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RESUMEN 

Abordar la relación entre los riesgos, el sujeto y las 

leyes desde una mirada interdisciplinaria, implica 

un abanico de aspectos que se anudan, se articulan 

o bien muestran sus marcadas divergencias, que se 

irán desarrollando a lo largo de este trabajo. Este 

abordaje requiere una primera división, una 

primera diferenciación entre sujetos de derechos y 

sujetos de deseos, porque no hay posibilidad de 

homologar la ley jurídica al Psicoanálisis, cuya ley 

rige en cada sujeto, con el incesante movimiento 

que se produce entre las formaciones del 

inconsciente, las trampas del lenguaje y los 

avatares del deseo.  

Partimos del concepto de “riesgos” en forma 

amplia, desde una visión sociológica, luego 

pasamos al concepto del sujeto en situación de un 

riesgo cierto de daño grave e inminente para sí o 

para terceros, en función de aquellos criterios 

clínicos que fundamentan la internación 

involuntaria en una institución de salud, en el 

marco de las leyes y normativas nacionales e 

internacionales. En particular, se seguirán los 

lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental y 

el nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994, 

Boletín Oficial, 8-10-2014).  

El presente trabajo se basa en mi práctica desde el 

año 1991 en la Guardia del Hospital de 

Emergencias Psiquiátricas (HEPTA), del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares. 

Palabras claves: Sujeto; riesgos; leyes; violencia 

 

RISK, SUBJETC AND LAWS 

ABSTRACT 

Addressing the relationship between risks, subject 

and the laws from an interdisciplinary perspective, 

it involves a range of aspects that are knotted, 

articulate or show their marked differences, which 

will be developed throughout this work. This 

approach requires a first division, a first 

differentiation between rights holders and subjects 

of desire, because there is no possibility of bringing 

the legal law Psychoanalysis, whose law governs in 

each subject, with the incessant movement that 

occurs between the formations of the unconscious, 
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the pitfalls of language and the vicissitudes of 

desire. 

We start from the concept of "risk" broadly, from 

a sociological view, then moved to the concept of 

the subject in conditions of a certain risk of serious 

and imminent danger to himself or others harm, 

depending on those clinical criteria underlying the 

involuntary in a health institution within the 

framework of national laws and international 

regulations. In particular, the guidelines of the 

National Mental Health Act and the new Civil and 

Commercial Code (Law 26,994, Official Gazette, 

08.10.2014) will be followed. 

This work is based on my practice since 1991 in 

the Guard of Psychiatric Emergency Hospital 

(HEPTA), of the Autonomous City of Buenos 

Ares. 

Keywords: Subject; risks; laws; violence 
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1) De los riesgos en la sociedad 

Toda sociedad asienta sus pilares en una determinada concepción del 

hombre y de los ideales que le dan sentido a su vida. Desde el punto de vista 

jurídico se lo considera como un sujeto dotado de razón y titular de derechos 

inalienables. Desde el punto de vista de la ciencia se lo considera un objeto de 

conocimientos cuyos comportamientos se pueden descubrir, explicar o 

comprender a través de las Ciencias Sociales, la Biología, la Psicología, etc. De 

allí que el eterno binomio sujeto-objeto se define por su permanente oposición y 

de acuerdo a los paradigmas de la época.  

Debemos advertir sobre ciertos deslizamientos desde la Biología hacia la 

Sociología, ya que algunas diferencias biológicas serían de tal magnitud que 

justificarían desigualdades jurídicas, y también tener en cuenta los argumentos 

que esgrimen cierta verdad científica acerca de la identidad biológica de todos los 

seres humanos para justificar la supuesta igualdad jurídica. Es necesario plantear 

que el hombre es un sujeto capaz de razón para que la ciencia sea posible, y tal 

definición no deriva de una demostración científica, sino de una afirmación 

dogmática: es un producto de la historia del Derecho y no de la historia de las 

ciencias (Supiot, 2007, p.44). 

Ninguna persona que viva en sociedad está exenta de ciertos riesgos, 

incertidumbres e inseguridades globales de todo tipo como los ecológicos, 

económicos, tecnológicos, etc. Ulrich Beck, sociólogo alemán, es uno de los 

investigadores más destacado en la revisión de los riesgos del siglo XXI y de su 
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utilización con fines políticos. Plantea, entre otras cosas, que el gran despliegue 

de agencias de control y tecnologías de vigilancia no ha sido acompañado por 

sólidos recursos, protecciones y amparos que dieran seguridad o disiparan los 

temores de las personas en todos los ciclos vitales. Podríamos agregar que la 

adquisición de sistemas de seguridad como las cámaras de vigilancia o alarmas 

de todo tipo, el monitoreo desde celulares, casas, empresas y autos; las rejas en 

viviendas, edificios y plazas, perros entrenados en el ataque, etc., no ha sido esto 

sinónimo de disminución o erradicación de los miedos, incertidumbres e 

inseguridades de la sociedad. 

Lo que dicho autor ha llamado “sociedad del riesgo” refleja una época de la 

sociedad moderna que no sólo abandona las formas de vida tradicionales, sino 

que además está bastante disconforme con las consecuencias directas e 

indirectas del llamado éxito de la modernización, porque tanto la inseguridad como 

los peligros inimaginables nos afectan a todos y contra ellos ninguna compañía de 

seguros, agencia de control o gobierno de turno puede asegurarnos y protegernos 

en forma adecuada; como tampoco puede brindar ningún tipo de reparación o 

resarcimiento para los damnificados. 

De su extensa obra sobre el concepto de riesgo, tomaremos sólo algunas 

de sus conclusiones: la que expresa que aquél tiene la “fuerza destructiva de la 

guerra”, afectando tanto a los pobres como a los grupos económicos poderosos, y 

su sacudida se percibe en todos los ámbitos. Se afirma que somos miembros de 

una “comunidad de peligro mundial”, porque los riesgos no son una cuestión 
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interna de cada país y además ningún país puede combatirlos solo, consecuencia 

de las nuevas dinámicas para resolver los conflictos que son provocados por las 

desigualdades sociales.  

El progreso de las ciencias pone en crisis el papel que desarrollan los 

expertos, porque aunque haya más ciencia, esto no significa que la misma 

aminore el riesgo, pero en cambio sí agudiza la conciencia del mismo. El concepto 

de riesgo va asociado al miedo y éste condiciona el modo de vida, porque la idea 

de la seguridad  ha desplazado a la libertad y la igualdad de la escala de valores 

de las personas. La seguridad se ha tornado un bien de consumo, cuya 

administración pública o privada se ha transformado en un nuevo y muy rentable 

negocio y no cesa de obtener sus beneficios, a expensas de los supuestos 

asegurados. 

Dichas conclusiones dan coherencia y continuidad a ciertos conceptos 

consecutivos: el riesgo y sus dos caras (oportunidad y peligro), acuñando en 1986 

el término “sociedad del riesgo” y en 1998 “World Risk Society” (“Sociedad del 

Riesgo Mundial”), cuyo único guión es que son escenas de un cosmos de 

significados desconocidos para dicha sociedad, cuyas turbulencias, 

contradicciones, simbologías,  ambivalencias, angustias, ironías y ocultas 

esperanzas vivimos y sufrimos sin llegar a comprenderlas del todo.  

La semántica del riesgo es hoy de especial actualidad tanto en el lenguaje 

de la técnica, la economía y las ciencias naturales como en el de la política. La 

dramatización pública de los riesgos se dedica sobre todo a ciencias como la 
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genética humana, la medicina reproductiva y la nanotecnología, cuyo veloz 

desarrollo desborda la capacidad de imaginación de nuestra cultura, cambiando 

las condiciones para una nueva división del trabajo entre ciencia, política y 

economía, y para la atribución de una nueva especialidad jurídica, el derecho del 

riesgo, que regula sobre todo los riesgos de orden científico-técnico y tiende a 

desplegar sus acciones  preponderantemente en el ámbito de la administración, 

con su progresiva extensión al ámbito de la investigación. La traducción a términos 

sociopolíticos de la crisis ecológica supone una vulneración sistemática de los 

derechos fundamentales, cuyos efectos desestabilizadores para la sociedad a 

largo plazo nunca serán suficientemente valorados. Así, a modo de corolario se 

argumenta que los peligros se crean industrialmente, se externalizan 

económicamente, se individualizan jurídicamente, se legitiman científicamente y se 

minimizan políticamente (Beck, 1998, p.15). 

Los viejos riesgos (accidentes industriales, guerras) y las catástrofes 

naturales (terremotos, inundaciones, tsunamis), se superponen y unen a los 

nuevos (catástrofes climáticas, crisis económicas y financieras, atentados 

suicidas, desarrollo de la energía nuclear, creación de nuevas armas atómicas, 

etc.) de manera que pueden desencadenarse nuevas turbulencias imposibles de 

pronosticar y prever.  

En este nuevo mundo hiperconectado por las empresas y sus tecnologías 

de comunicación, tenemos un presente en común: todos nos hemos convertido en 

vecinos inmediatos, ya que en la aldea globalizada, lo sucedido en cualquier punto 
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del planeta tiene una difusión a velocidad insospechada hacia toda la población 

mundial. Pero este presente  no garantiza un futuro en común debido a las 

marcadas contradicciones entre las culturas, las religiones y los gobiernos a la 

hora de evaluar y tomar decisiones con respecto al compromiso para con el 

cuidado del planeta. Se trata de los efectos que se observan al poner en relación 

las tres “lógicas” de riesgos globales: las crisis ecológicas, los riesgos financieros 

globales y las amenazas terroristas, a la luz de las nuevas tecnologías –la 

genética, la nanotecnología y la robótica– (Beck, 1998, p.27). 

 

2) De las modalidades asistenciales 

La aflicción es la fuente y origen de todas las miserias. Parece ser que para 

la aflicción y todas las demás enfermedades del alma hay un solo y único 

remedio, a saber, que todas dependen de la opinión y de la voluntad y que si 

las aceptamos es simplemente porque debemos hacerlo. Éste es el error 

capital que, como raíz de todos los males, la filosofía se propone extirpar. 

                                                       Cicerón, “Diálogos en Túsculo”, Libro IV, 83-84. 

 

En las diferentes modalidades asistenciales de la Psiquiatría como en las 

de la Psicología, se observa una marcada tendencia a los abordajes “cognitivos” y 

“conductuales”, que apelan a la capacidad de racionalizar los conflictos la primera, 

y a desaprender lo aprendido la segunda, siguiendo la fórmula de la escuela de los 

cínicos (virtudes discere es vitia dediscere, aprender las virtudes es desaprender 
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los vicios1). Ambas excluyen los intemporales límites del deseo y la indómita 

pulsión que, en forma constante, perturba la anhelada tranquilidad y armonía de 

los hombres.  

Freud vino a romper con los dualismos, ubicando al cuerpo como el 

principal escenario donde, vía la palabra, el deseo y la ley, transcurren las 

escenas de la vida cotidiana. Ingresamos en una etapa de replanteos en relación a 

las prácticas de las instituciones, ya sean de control social, punición o aislamiento; 

asistiendo así con nuestras intervenciones como profesionales de las distintas 

disciplinas a esos anhelados encuentros con el sujeto supuesto, a sabiendas de 

que no hay cambios de posición subjetiva sin riesgos, para aquellos cuya praxis 

apunta a un reordenamiento, una rectificación o una reconfiguración subjetiva. 

 

2.1) De la denominación 

El término médico significa a la vez el practicante ordinario, el que dirige un 

tratamiento y en tercer lugar el instruido en ese arte. 

Aristóteles Política 1282 a 

 

Los abordajes psicológicos que utilizan tratamientos individuales, grupales, 

familiares, breves, etc. que ponen el foco en la rehabilitación, la recuperación o la 

                                                           
1
 Cita de Antístenes transmitida por Diógenes Laercio: ante la pregunta sobre por qué disciplina es 

la más necesaria, dijo: “Desaprender el mal”. Además, Séneca en su “Carta LXIX” habla de 

dediscere: “Permite que tus ojos desaprendan, que tus oídos se acostumbren a palabras 

saludables”.  
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cura a través de la palabra –tratamientos denominados psicoterapias– tienen 

como antecedentes las estrategias que implementaban los griegos frente a la 

enfermedad, apelando al uso de fármacos, cirugías, dietas o ritos con fines 

catárticos. La palabra khátarsis significa en griego dos cosas: la expiación de una 

culpa por medio de ritos sacerdotales, o bien la supresión o el alivio de una 

enfermedad por la aplicación de un remedio específico. Estrategias que destacan 

el valor de la palabra, lo que es de gran interés para nosotros.  

Esta antigua modalidad señala a la palabra como “curativa”; es decir, que 

ciertos términos logran que el enfermo se cure. Dicha práctica tuvo tres modos 

muy diferentes entre sí: la “plegaria” (euké); el “ensalmo” o “conjuro” (epodé); y el 

decir “grato”, “placentero” o “sugestivo” (terpnos, thelkerios logos). En Grecia, tuvo 

tal importancia social la palabra persuasiva que los poetas y los pensadores 

comienzan a llamarla metafóricamente epodé “ensalmo”, y thelkerion “hechizo”.  

También Platón llama epodé a la palabra que tiene eficacia por su “bello 

discurso” (logos kalos), y que por su poder sugestivo produzca en el alma 

sophrosyne, que es la bella, armoniosa y justa ordenación de todos los elementos 

de la vida anímica: creencias, sentimientos, impulsos, saberes, pensamientos y 

estimaciones.  

Tal sería la función propia del lenguaje “mítico”, y esa operación 

reordenadora y esclarecedora de la palabra persuasiva recibe de Platón la 

denominación de kátharsis (Laín Entralgo, 2005, p.37).  
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Por otro lado, más alejado en el tiempo y el lugar (siglo II a orillas del Nilo), 

pero relacionado estrictamente con la etimología, encontramos a un grupo de 

ascetas judíos, compuesto por hombres y mujeres que vivían en forma separada 

pero compartían las comidas y las liturgias, con un proyecto en común: dedicarse 

a la contemplación y la súplica, a la meditación sacerdotal ante Dios por sí mismos 

y el universo, al  ejercicio terapéutico, al estudio y la interpretación de las 

Escrituras. Se destaca aquí la participación activa de mujeres y la ausencia total 

de esclavos (característica central en el mundo antiguo y para el judaísmo, como 

es la de practicar la meditación y la reflexión en grupos mixtos).  

Dicha comunidad de judíos ortodoxos se instaló en la desembocadura del 

Nilo, en el lago Mareotis, en las afueras de Alejandría y sus integrantes se 

llamaban a sí mismos terapeutas y terapéutrides (cursiva ajena al original), ya sea 

porque profesaban el arte de curar superior al de las ciudades – pues éste cura 

sólo cuerpos, curando aquél también las almas, las afligidas por enfermedades 

penosas, tristezas, temores, ambiciones, locuras, injusticias y un tropel infinito de 

otras pasiones y vicios. Terapia del alma y del cuerpo y al servicio de Dios (Filón 

de Alejandría, 2009, p.157). 

 

2.2) De la peligrosidad 

Transitamos una época en la que los “riesgos sociales, la seguridad y la 

prevención del delito” están en el poder represivo y punitivo del Estado y no a 

cargo de los profesionales de la salud mental. En la formación académica de los 
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integrantes de los equipos interdisciplinarios no se han incluido las materias 

acerca de la Prevención de delitos; Reducción y control de delincuentes o 

personas peligrosas, etc.; en todo caso y en función de la asistencia específica 

para cada paciente, en cada guardia –protocolos mediante– se ha ido pensando, 

construyendo, modificando y adaptando un aprendizaje permanente sobre cómo 

maniobrar frente a un caso agudo (excitación psicomotriz, agresividad, conductas 

fuera de control, etc.). 

Se trata de un largo y permanente aprendizaje, que incluye la transmisión 

de técnicas de persuasión y contención que permitan medicar, controlar e internar 

a las personas, con el objetivo de prevenir así conductas auto y heterolesivas. De 

aquí entonces que las nociones de “riesgo” y/o “peligrosidad” deberán ser 

revisadas para delimitar conceptos clínicos de los conceptos médicos y de los 

legales. Esta diferenciación conceptual nos ubica del lado de la función clínica y 

no del lado de la función administrativa, que aplica medidas punitivas o represivas 

por orden del sistema policial o judicial. 

Esta práctica administrativa está relacionada con la urgencia, la prevención 

y lo terapéutico y no con aquella práctica que toma ambos conceptos, los fusiona y 

los homologa, sino que los pone como equivalentes determinando uno en función 

de otro, es decir que la construcción de los conceptos como una cualidad o 

atributo forma parte de la personalidad del “delincuente”, por lo tanto se construye 

un trastorno que lo desvía de la normalidad y lo impulsa a su inadaptación familiar 

y social. 
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Se produce un deslizamiento entonces de aquellas personas que padecen 

un conflicto, una limitación, una dificultad psicológica o una incapacidad (CCyC art. 

23, 24 32 y 38)2, y pasan a tener un rasgo patológico o un trastorno psiquiátrico, 

cambiando del Manual de Psiquiatría al Manual de Clasificación de las 

Enfermedades Mentales para llegar a una clasificación en el Código Penal como 

delincuente, pasible de sanción, punición y condena de las conductas “anormales 

o peligrosas”, y con consecuencias jurídicas (medidas protectoras de seguridad 

como exclusión del hogar, suspensión de proceso a prueba, régimen especial de 

privación de la libertad, libertad condicionada, etc.).  

Para aquellos casos que tienen esa condición de ingresar como paciente y 

tener como interlocutor a su abogado defensor merece ser recordada la cita de 

Cicerón relacionada con la práctica de la oratoria, las leyes y su relación con la 

vida pública y política: “En más de una ocasión, la habilidad dialéctica del abogado 

es más eficaz que el más sesudo dictamen (De Oratore. Libro I, 239 – 241), 

pudiendo hacerla extensiva a todos los integrantes del EI. 

Valga como viñeta aquellos casos que por “padecer un trastorno 

psiquiátrico y ser peligroso para sí y para terceros”,  están imposibilitados de tener 

un régimen de visitas con sus hijos, retornar al grupo familiar o reingresar a su 

domicilio. De allí la paradoja: en función de un trastorno en la salud mental de un 

padre, se aplica una medida de protección y curativa,  que se transforma en una 

                                                           
2 Capacidad e incapacidad de las personas. Se distingue la capacidad de derecho de la de ejercicio, 
y se regula la incapacidad de ejercicio según las nociones de edad y madurez, y las restricciones a 
la capacidad de ejercicio y la facultad judicial para aplicarlas.   
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restricción de su responsabilidad parental (art. 638 y ss)3; para la protección del 

niño basada en el interés superior de éste, quedando afectado así su derecho a la 

vida familiar, situación incompatible con los art. 8 y 14 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH 1/06/2010)4. 

De allí la importancia de lo establecido por la ley de Salud Mental 

(26.657/10) que indica “partir de la presunción de capacidad de todas las 

personas”, y que “en ningún caso se puede hacer un diagnóstico en el campo de 

la salud mental sobre la base exclusiva de la mera existencia de antecedentes u 

hospitalización” (art. 3, inc. d). Queda claramente determinado que “la existencia 

de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a 

presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de 

una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento 

determinado” (art. 5). Tampoco ofrece dudas en cuanto al reconocimiento de su 

“derecho a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos 

restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar” (art. 7, inc. 

d). En relación a la asistencia mutua en la organización familiar encontramos en el 

nuevo CCyC una guía orientadora sobre los derechos y deberes de los cónyuges 

(art. 431 y ss.). 

                                                           
3 Ley 26.994/14. B. O. 8-10-2014 
4 El art. 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos establece: “Derecho al respeto a la 
vida privada y familiar”. El art. 14 dispone: “Prohibición de discriminación”. El goce de los derechos 
y libertades, reconocidos en dicho convenio, ha de ser asegurado sin distinción alguna, 
especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen 
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
situación. 
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Se observa una estrecha relación entre la ley de salud mental citada con las 

normativas internacionales como los Principios de Naciones Unidas para la 

Protección de los Enfermos Mentales5, que establecen que “no habrá 

discriminación por motivos de enfermedad mental”, entendiendo por discriminación 

“cualquier distinción, exclusión o preferencia cuyo resultado sea impedir o 

menoscabar el disfrute de los derechos en un pie de igualdad” (ppio. 1, inc. 4). En 

relación con la viñeta citada ut supra nos advierten que “todas las personas que 

padezcan una enfermedad mental tendrán derecho a ejercer todos los derechos 

civiles” (ppio. 1, inc. 5).  

El concepto de peligrosidad lo ubicamos en el Derecho Penal y se tiene en 

cuenta para la imposición de la pena. Es el juez penal quien valora la naturaleza 

de la acción,  los elementos y recursos utilizados para poder llevarla a cabo, como 

también la gravedad del daño y de los peligros que se han provocado, en directa 

relación con la edad, educación, costumbres y conductas previas de la persona 

que ha cometido el delito, los motivos que lo llevaron a delinquir como por ejemplo 

la miseria, la dificultad o imposibilidad de ganarse el propio sustento y el de su 

familia, su participación en el hecho, sus reincidencias, antecedentes y 

condiciones personales, familiares y sociales, como así también las circunstancias 

de tiempo, lugar, modo y ocasión del delito (art. 41, CP). 

                                                           
5 Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la 
Salud Mental, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), resolución 
46/119, 17 de diciembre de 1991 (OEA/ser/L/V/II. 131 doc. 26).   



               
 
 

 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Universidad Argentina John F. Kennedy 

Revista Borromeo N° 7– Septiembre 2016 
http://borromeo.kennedy.edu.ar 
revistaborromeo@kennedy.edu.ar 

ISSN 1852-5704 

 
 

414 

Entendemos que la intervención penal debería contar con otros 

mecanismos y recursos en lugar de los castigos, para aquellas personas que 

transgreden la ley por padecimiento mental. Se observa que dichas penas hacen 

reincidir en el delito, reproducir la venganza y recrudecer la violencia. A esto se 

agrega lo oneroso que resulta la inversión de recursos con probada ineficacia de 

la intervención penal para los pacientes psiquiátricos. Se destaca la importancia 

que tiene en nuestro país el uso de un mecanismo como la suspensión del 

proceso penal a prueba, que tiene su origen en las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad –Reglas de 

Tokio–, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas6. Dichas 

reglas constituyen una normativa internacional cuyos principios tienen como 

objetivo lograr un equilibrio entre las personas en conflicto con la ley penal y su 

rehabilitación; los derechos de las víctimas con sus intereses y la prevención del 

delito en función de la protección de la sociedad.  

Dichas disposiciones se han incorporado a nuestro Código Penal a través 

de la ley 24.316/94, que incorporó el art. 76 bis, 76 ter y 76 quáter, en el Título XII, 

denominado Suspensión del juicio a prueba. Cabe destacar que los jueces de los 

tribunales penales tienen la facultad de ordenar la suspensión del proceso penal a 

prueba, acortando los tiempos que llevan al dictamen de una sentencia 

condenatoria, aplicando como medida protectora  el impedimento de contacto con 

la víctima, y dispone como regla de conducta, en función de la necesidad y 

                                                           
6 Res. 45/110, 14/12/1990. 
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eficacia, la derivación a tratamiento médico o psicológico, según lo establecido por 

el art. 27 bis del C.P. (Mattiozzi, 2013, p.18-28) 

 

2.3) Del riesgo 

Podemos aproximar una definición de “riesgo” como la contingencia o la 

probabilidad de sufrir daños en  los bienes jurídicos protegidos por la legislación 

vigente, sean físicos, psicológicos, sexuales, ambientales, económicos, etc., que 

no se excluyen entre sí. Se puede reconocer que a lo largo del tiempo la 

connotación de la palabra ha ido cambiando como producto de un deslizamiento, 

ensamble y homologación con la palabra “peligro”, contaminando dicha fusión o 

construcción discursiva a todas las disciplinas técnicas, científicas, artísticas y 

formando parte de aquellas prácticas institucionales relacionadas con el control 

social (psiquiatría, psicología, trabajo social, equipos de control de reglas de 

conducta, etc.), hasta llegar, vía los medios de comunicación, a instalarse en el 

uso cotidiano de la sociedad. 

Valga como dato ilustrativo: cuando se habla de grupos de riesgo 

(destacando aquí la importancia de diferenciar dicho concepto cuando se afirma 

desde la sociología que es producto de una construcción social), tales grupos 

constituidos por personas en situación de calle, inmigrantes, excluidos del hogar 

por orden judicial, personas con patologías mentales crónicas, alcoholismo, ETS, 

UID, etc., al ser evaluados como “grupos de riesgo” por responder a perfiles, 

patrones de conducta o bien, como indica el manual: si reúne 3 de 5 criterios o si 
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cumple con los 5 indicadores de riesgo, se lo considera “peligroso para sí y para 

terceros”, y se decide su internación.  

Nuestra práctica se ha ido nutriendo de otras disciplinas y como tal ha 

incorporado nuevos conceptos, como la expresión “juridismo” (Siperman, 2013, 

p.65), resultando adecuado porque son adaptaciones a la modernidad. La Ley 

jurídica se ha hecho presente ocupando siempre un lugar central en ese 

anudamiento caracterizado como núcleo de la función dogmática. La Ley nos hace 

nacer a la vida social, acto biológico del nacimiento mediante, y nos introduce en 

un lenguaje que nos preexiste. Nos acompaña de por vida, fija los límites a los 

riesgos, a la violencia y a la locura asegurando un cierto estatuto a la reproducción 

humana (art. 560 y ss)7. 

 

2.4) De la urgencia 

 La urgencia tiene la condición de la excepción, de la novedad y por tanto 

desconocida y ajena para el sujeto, ya que no la experimenta todos los días, no 

forma parte de su cotidianeidad. Evaluar y diferenciar una urgencia de una 

emergencia es, a partir del relato en cualquiera de sus formas: testimonio, 

declaración o exposición desordenada e imperativa cuyo hilo conductor no es 

solamente el sistema de ideas, su ordenamiento y sistematización sino aquellos 

lazos afectivos que están en crisis, se han vuelto amenazantes o persecutorios o 

                                                           
7 Ley 26.994/14 cit. 
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bien que los mismos se han roto y que ubican a ese sujeto en relación a terceros 

en situación de riesgo.  

La supuesta equivalencia “riesgo-peligrosidad” funciona como un 

organizador de la práctica, ya que ordena las acciones delimitando las 

responsabilidades esto es, la primera es que tanto el riesgo como la peligrosidad 

se le atribuyen al sujeto (sin considerar la historia personal, familiar, laboral y 

social, como también los factores desencadenantes que han llevado a la persona 

en crisis a ser evaluada en la urgencia); la segunda es que el equipo tratante 

decide la internación con el interrogante de si la misma es una medida curativa, 

preventiva, protectora y/o represiva. Se trata de evitar el deslizamiento de una 

práctica clínica basada y orientada en una posición ética a las intervenciones de 

un tecnócrata basado en la aplicación de protocolos regidos por en las 

estadísticas, resultados del costo-beneficio y la eficacia de la gestión económica, 

política y administrativa. 

 

2.5) Leyes nacionales e internacionales 

“Es evidente que las leyes se inventaron para salvación de los ciudadanos, 

seguridad en  las ciudades y pacífico bienestar de la vida humana. La ley es 

la discriminación de las cosas justas e injustas, expresión de aquella 

naturaleza original que rige universalmente, modelo de las leyes humanas, 

que castigan a los malvados y protegen a los virtuosos.” 

             Cicerón. Libro II, 5-13. 
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No se puede alentar la expectativa que suponga una relación simétrica, 

armoniosa o equivalente entre la ley y el sujeto. Hay una limitación insalvable que 

le cabe a aquella de considerar la singularidad de cada sujeto, y la tensa relación 

existente entre el acto y la norma jurídica. Será entonces responsabilidad del juez 

la interpretación de la norma y será responsabilidad de los analistas la disposición 

o aptitud de dar respuesta a través de la palabra. Las personas tienen la 

posibilidad de transgredir la norma jurídica, institucional o social pero no hay 

posibilidad de homologar la ley jurídica al Psicoanálisis cuya ley rige, en cada 

sujeto, las formaciones del inconsciente, el lenguaje y su deseo. 

 

2.6) De la evaluación diagnóstica  

El sistema de salud cuenta con la Ley Nacional de Salud  Mental8, su 

análoga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires9, y las normativas 

internacionales que indican que los diagnósticos estén a cargo de los equipos 

interdisciplinarios, integrados por egresados de las carreras de Abogacía, 

Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia ocupacional, etc. como también la 

participación de los egresados de distintas tecnicaturas capacitados y entrenados 

con la correspondiente acreditación de la autoridad responsable (art. 8).; partiendo 

de la premisa de que lo harán en función de acuerdos, con la producción de un 

                                                           
8Ley 26.657/10 (B.O., 3-12-2010). Decreto Reglamentario Nº 603/2013 (B.O., 29-5-2013). 
9Ley 448/00 (B.O., Nº 1022). Decreto Reglamentario Nº 635/2004. 
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nuevo criterio y de una responsabilidad compartida que debe incluir la 

participación de la persona interesada, cuyo consentimiento informado será el fiel 

reflejo de la capacidad de persuasión que ha tenido el equipo tratante con dicha 

modalidad asistencial, y no como la sumatoria o la mera descripción de saberes 

divorciados u opuestos entre sí, que dejan al sujeto fuera de toda posibilidad de 

elaboración de su sufrimiento. 

A partir de la evolución legislativa que significó la entrada en vigencia de la 

Ley 26.529, de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud (texto definitivo, según ley 26.742, B.O., 24-5-2012), el 

CCyC dispuso con un criterio basado en la defensa de los Derechos Humanos, 

que la restricción de la capacidad de la persona es de carácter excepcional y se 

impone en beneficio de aquélla (art. 31, inc. b), y que la sentencia que la dispone 

se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos: a) diagnóstico y pronóstico, b) 

época en que la situación se manifestó, c) recursos personales, familiares y 

sociales, d) régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor 

autonomía posible (art. 37). Dicha norma agrega que para expedir sentencia es 

imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Esto significa un modo 

de poner en práctica la disposición del art. 31, inc. c), del citado cuerpo normativo, 

en cuanto a que “la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, 

tanto en el tratamiento como en el proceso judicial” (cursiva destacada ajena al 

texto original).  
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Los profesionales que integran los equipos interdisciplinarios participan de 

un proceso de cambio vinculado a una mirada amplia e integradora de los DDHH y 

con una marcada tendencia a resolver los conflictos por la vía judicial, 

aumentando en forma considerable las demandas que se han tornado complejas 

por la presencia de intervenciones desde el ámbito judicial tanto civil como penal. 

En las admisiones se evalúan a personas que se encuentran en situación de 

desprotección, de vulnerabilidad psicosocial –considerando que pueden estar en 

dicha situación personas por razones de edad, género, incapacidad parcial o total, 

física o mental, o bien por causas sociales, económicas, raciales, étnicas, 

religiosas o culturales–  y que no pueden ejercer con plena autonomía sus 

derechos a los sistemas de salud y justicia. Los equipos  tratantes deben aplicar 

los principios básicos de igualdad, equidad y la no discriminación a ninguna 

persona.  

 

2.7) La internación involuntaria  

Si el diagnóstico de las enfermedades y el pronóstico de las cosas futuras no 

conducen al hallazgo de la curación óptima, serían cosas vanas. Si lo hacen, 

son útiles.  

Galeno (De Locis Affectis ) XV 420-421 K.  

 

Se trata de intercambiar algunas ideas acerca de la evaluación hecha por el 

equipo interdisciplinario de una persona en situación de riesgo de daño grave, 
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cierto e inminente, en la cual se funda la decisión de hacer efectiva la internación 

involuntaria (CCyC, art. 41 y 42)10. Dicho acto es el resultado de la consideración 

de los tres conceptos: el relacionado con el “tiempo”: la inminencia o inmediatez 

de la conducta temida; el segundo con la certeza, que se la suele emparentar con 

la “verdad”, y el último, basado en el “informe de terceros”; sobre la gravedad del 

daño producido.  

Dicha práctica institucional no deja de estar atravesada, cuestionada y 

evaluada desde distintos ámbitos (asistenciales, académicos, jurídicos, clínicos, 

administrativos y legislativos). La internación involuntaria implica la privación de la 

libertad y de acuerdo a los marcos legales, la misma demanda un uso limitado y 

además el acatamiento y consideración a leyes, normativas y estándares 

nacionales e internacionales de protección de los DDHH. De acuerdo al art. 14 de 

la Ley Nacional de Salud Mental (26.657/10), se considera la internación como un 

recurso terapéutico de carácter restrictivo, y tiene como condición que se lleve a 

cabo cuando la misma aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las 

intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario y social.  

El art. 20 de la ley citada indica que la internación involuntaria debe 

concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean 

posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando prime el 

criterio del equipo tratante que evaluará que la persona está en una situación de 

                                                           
10

 Ley cit. 
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riesgo de daño cierto e inminente y no se puede contar con otra alternativa rápida, 

eficaz y duradera para su tratamiento. 

Uno de los documentos de referencia internacional que relaciona la Salud 

Mental, la internación y la “privación de la libertad”, es el de los Principios y 

Buenas Prácticas, entendiendo por tal “Cualquier forma de detención, 

encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de 

asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones 

a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o 

administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o 

privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende 

entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad por 

delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o 

condenadas sino también las personas que están bajo la custodia y la 

responsabilidad de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y 

otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o 

sensoriales; instituciones para niños/as y adultos mayores; centros para 

migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas e indocumentados, 

y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de 

personas”.  

Dichos principios y buenas prácticas se pueden invocar y aplicar, según 

cada caso, dependiendo de si se trata de personas privadas de libertad por 

motivos relacionados con la comisión de delitos o infracciones a la ley, o por 
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razones humanitarias y de protección. Los principios para una buena práctica 

indican que la privación de la libertad de una persona en un hospital psiquiátrico u 

otra institución similar se deberá utilizar como último recurso, y únicamente 

cuando exista una posibilidad cierta de daño inminente para sí o para terceros. La 

limitación o discapacidad no deberá en ningún caso justificar la privación de la 

libertad (OEA. CIDH, 200811). 

Otro de los documentos de referencia con respecto a normativas 

internacionales indica que la evaluación en salud mental se debe hacer de 

acuerdo  con los principios aceptados internacionalmente y debe incluir el 

diagnóstico, la elección de un tratamiento, la determinación de la capacidad y la 

determinación de la posibilidad de daño a sí mismo o a un tercero como 

consecuencia de un trastorno mental. Indica además, que la atención debe ser lo 

menos restrictiva posible considerando el trastorno en cuestión, los tratamientos 

posibles y adecuados, el nivel de autodeterminación, aceptación y cooperación de 

la persona y por supuesto el posible o potencial daño que pueda causar a sí 

mismo o a terceras personas (OMS 1991)12. Fundamentos similares encontramos 

en los art. 51 a 55 del nuevo CCyC (ley cit.) 

 

                                                           
11 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas. OEA CIDH. 2008. (OEA/SER/L/V/II.131 doc 26) 
12 Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención de Abuso de 
Sustancias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental. Resolución 
46/119 del 17 de diciembre de 1991 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (denominados 
en adelante “Principios de las Naciones Unidas”). 
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3) Reflexiones finales 

A pesar de los grandes avances en materia de leyes y abordajes 

asistenciales, seguimos observando que las personas con trastornos  psiquiátricos 

como los llamados grupos en situación de vulnerabilidad o discapacidad 

psicosocial siguen siendo objeto de sanciones legales y prácticas discriminatorias 

que además de excluirlos del sistema los estigmatizan con rótulos o 

clasificaciones de disciplinas ajenas a su problemática. Se trata de reconocer su 

condición de sujetos con derechos y libre acceso a la salud y la justicia. Se trata 

de las buenas prácticas, es decir, que a no toda persona enferma, con 

padecimiento mental, se la confunda o se la catalogue como delincuente peligroso 

y de riesgo. 

Queda planteado el interrogante acerca del concepto de peligrosidad y sus 

consecuencias legales, económicas, familiares y sociales a partir de una 

evaluación diagnóstica realizada por el equipo de salud mental. Las restricciones 

de sus derechos civiles se contraponen con su derecho a tener vida privada, a 

considerar su capacidad o incapacidad, y a la protección de todas las personas de 

su grupo familiar. 
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