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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0701-0702/2007, presentada por John McCarthy y Mary Maddock, de 
nacionalidad irlandesa, en contra del tratamiento de electroshock que se dispensa 
en Irlanda con arreglo a la Ley de salud mental de 2001

1. Resumen de la petición

Los peticionarios, ambos víctimas de tratamientos psiquiátricos extremos, incluido el uso de 
electroshocks, denuncian la vulneración del derecho a la dignidad humana como resultado de 
la Ley de salud mental aprobada en Irlanda en 2001 y que permite a dos médicos someter a 
pacientes con trastornos mentales a terapias de electroshock durante periodos prolongados de 
tiempo, incluso sin el consentimiento de estos últimos, puesto que alegan que tales pacientes 
no están capacitados para darlo. Los peticionarios afirman que lo anterior infringe lo 
dispuesto en los artículos 3, 5 y 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 6 
de diciembre de 2006. Por consiguiente, piden que la Unión Europea actúe para prohibir el 
uso de electroshocks cuando los pacientes no han dado su consentimiento, una práctica que 
autoriza la legislación mencionada más arriba.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

«En virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencia para intervenir en casos particulares de 
violación de los derechos fundamentales. Únicamente puede hacerlo si está relacionado con 
un tema de legislación comunitaria. Por tanto, la Comisión no puede examinar supuestas 
violaciones de los derechos fundamentales si éstas no guardan alguna relación con la 
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legislación comunitaria.

Las peticiones se refieren a la posibilidad de administrar terapia electroconvulsiva contra la 
voluntad del paciente en virtud de la Ley irlandesa de salud mental de 2001. En este contexto, 
debe considerarse el artículo 152 del Tratado, que establece que la acción comunitaria en el 
ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de organización y suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. 

Sobre la base de la documentación presentada por los peticionarios, ha sido imposible 
establecer una relación entre la posibilidad de administrar terapia electroconvulsiva contra la 
voluntad del paciente en virtud de la Ley irlandesa de salud mental de 2001 y la legislación 
comunitaria. 

Por tanto, la Comisión no puede avanzar más en esta cuestión. 

Si los peticionarios consideran que se han violado sus derechos en el caso que nos ocupa, 
deberían intentar obtener una reparación en el ámbito nacional a través de las autoridades 
competentes, inclusive mediante los tribunales. 

Por último, cualquier persona que considere que se han violado sus derechos fundamentales 
puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa (Consejo de Europa, 67075 Estrasburgo-Cedex, Francia). Téngase en cuenta, sin 
embargo, que este Tribunal únicamente puede juzgar una causa cuando se han agotado todos 
los recursos nacionales.»


