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Resumen

El fundamento del juicio de interdicción (y

el de inhabilitación) radica en la necesidad de

asegurar la protección del sujeto que carece

de la aptitud para el gobierno de su persona o

de sus bienes. En el presente trabajo se desa-

rrolla una revisión sobre las líneas directrices

y los marcos conceptuales que dieron susten-

to a las sucesivas normas y reformas sobre

este asunto desde el Código Civil de Dalma-

cio Vélez Sársfield (1871) hasta la nueva Ley

de Nacional de Salud Mental 26.657 (2010).

El repaso por las sucesivas reformas que se

aplicaron a nuestro plexo normativo permite

entender mejor los lineamientos directrices y

los vectores que guiaron dichos cambios y

pensar las futuras perspectivas en el terreno

de los procedimientos protectivos-restrictivos

de interdicción e inhabilitación.
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Introducción

El fundamento del instituto de la interdic-

ción (y el de la inhabilitación) radica en la ne-

cesidad de asegurar la protección del sujeto

que carece de la aptitud para el gobierno de

su persona o de sus bienes. Es menester po-

ner de relieve su finalidad protectiva y desta-

car que de ningún modo importa una sanción

o castigo para aquel que fuera declarado in-

capaz o inhábil. Según expone Cifuentes:  "la

incapacidad se declara para dar al incapaz un

representante, y recíprocamente, se nombra

al representante para suprimir los efectos de

la incapacidad" y "constituye una protección

para la persona a la que se le restringe la ap-

titud de obrar, a fin de que pueda desenvol-

verse en un plano de igualdad en sus relacio-

nes jurídicas"1.
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Antes de continuar, debemos definir y de-

limitar el significado jurídico del término "ca-

pacidad". Entendemos por capacidad la apti-

tud de la persona para adquirir derechos y

contraer obligaciones. Conceptualmente se

divide en dos: capacidad de derecho y de he-

cho. La primera es la capacidad para ser titu-

lar de derechos y obligaciones. En principio

todas las personas son capaces de derecho,

en nuestro ordenamiento legal no existen las

personas incapaces de derecho absoluto. En

ciertos casos particulares y respecto de cier-

tas personas se da la incapacidad de derecho

relativa, por ejemplo el padre no podrá con-

tratar con su hijo si éste estuviera bajo su pa-

tria potestad. La capacidad de hecho, por otro

lado, es la aptitud de la persona para ejercer

por sí derechos y contraer obligaciones. Y es

ésta capacidad de hecho la que se ve afecta-

da por una declaración de insana o inhabilita-

ción2.

El objetivo del presente trabajo es realizar

un repaso de la historia de la normativa legal

que ha regido (y rige) en nuestro ordenamiento

jurídico respecto a la cuestión de los juicios

de interdicción e inhabilitación por razones de

salud mental y a la vez de los actos médicos

que esta normativa regula y solicita.

Para esto se analizará su inicial articulado

en el Código Civil de Dalmacio Vélez Sárs-

field (1871) y sus reformas por la ley 17.711

Onganía-Borda (1968) y la reciente Ley de

Nacional de Salud Mental 26.657 (2010). Tam-

bién mencionaremos puntos pertinentes del

Proyecto de Reforma del Código Civil de 1998.

Y simultáneamente revisaremos aspectos con-

ceptuales y de la doctrina, la jurisprudencia y

opiniones de reconocidos médico psiquiatras

y legistas sobre tan trascendente cuestión.

El Código Civil de la Nación de 1871

En el Derecho argentino el instituto de la

interdicción fue plasmado por primera vez en

1869 (entraría en vigencia en 1871) por la plu-

ma de Vélez Sársfield en los artículos 140,

141 y 142 con las siguientes fórmulas:

Art. 140. Ninguna persona será habida

por demente, para los efectos que en este

Código se determinan, sin que la demencia

sea previamente verificada y declarada por

juez competente.

Art. 141. Se declaran dementes los indi-

viduos de uno y otro sexo que se hallen en

estado habitual de manía, demencia o imbeci-

lidad, aunque tengan intervalos lúcidos, o la

manía sea parcial.

Art. 142. La declaración judicial de

demencia no podrá hacerse sino a solici-

tud de parte, y después de un examen de

facultativos.

Del análisis del texto de desprenden con

fuerza y peso propio varios elementos.

El uso del término Demencia –y extensi-

vamente demencia en sentido jurídico- sin

el valor de entidad nosológica ni diagnóstico

que se le asigna habitualmente en psiquiatría

y psicología. Aquí utilizado como una rúbrica

bajo la cual se engloban distintos tipos de en-

fermedad mental que podrían igualmente con-

ducir a una declaración de incapacidad. Asi-

mismo fue expresado y clarificado por Vélez

Sársfield en su nota al artículo 3615: «Nom-

bramos sólo en el artículo a los dementes,

porque la demencia es la expresión genérica

que designa a todas las variedades de locura;

es la privación de la razón con sus accidentes

y fenómenos diversos. Todas las especies de

demencia tienen por principio una enferme-

dad esencial de la razón, y por consiguiente

falta de deliberación y voluntad. La demencia

es el género y comprende la locura continua

06_Martínez.pmd 09/08/2012, 22:55250



251Interdicción e inhabilitación..., M.J. Martínez, F.M. Daray

o intermitente, la locura total o parcial, la lo-

cura tranquila o delirante, el furor, la mono-

manía, el idiotismo, etcétera...». En consonan-

cia con esto la doctrina y la jurisprudencia

fueron concordes en interpretar que la enu-

meración de las especies manía (total o par-

cial), demencia e imbecilidad en el art. 141

era meramente ejemplificativa.

En aquel entonces el paradigma que pri-

maba en el campo de la psiquiatría era el del

alienismo heredero de las escuelas psiquiátri-

cas clasificatorias y decimonónicas. Uno de

sus representantes principales en nuestro país

era el Doctor Nerio Rojas quien definía: "La

alienación mental es un trastorno general y

persistente de las funciones intelectuales, cuyo

carácter patológico es ignorado o mal com-

prendido por el enfermo, y que impide la adap-

tación lógica y activa a las normas del medio

ambiente, sin provecho para sí mismo, ni para

la sociedad"3. El diagnóstico de alienación

importaba de modo casi automático la caren-

cia total de discernimiento y por tanto de un

modo lineal que el sujeto alienado debía ser

declarado insano (y en consecuencia incapaz

absoluto de hecho). Así, si bien la demencia

debía ser previamente verificada y decla-

rada por juez competente, después de un

examen de facultativos, se consagraba en la

valoración judicial de la prueba pericial un cri-

terio que podemos denominar con los trata-

distas Cifuentes-Rivas Molina-Tiscornia como

criterio psiquiátrico puro (o médico bioló-

gico con Rivera).

La alteración debía ser ponderada como

grave y poseer un carácter de cierta perma-

nencia o habitualidad.

Debido a la importancia de la materia tra-

tada y las consecuencias jurídicas de la mis-

ma, el legislador incluyó como recaudo nor-

mas procesales que imponían aspectos for-

males requeridos para dar curso a la denun-

cia: definió instancias de parte legítimas (art

144) y necesidad de un dictamen pericial mé-

dico (que no debe ser confundido con los dos

certificados cuya presentación impone el

CPCyCN para iniciar el proceso con la meta

de dar seriedad a la pretensión de la deman-

da).

Se trataba de un régimen rígido y dicotó-

mico, "a todo o nada", que sólo contemplaba

dos opciones: el sujeto era capaz o incapaz de

modo absoluto para la actividad civil.

La Reforma por la ley 17.711
Onganía-Borda de 1968

Su sanción, al sustituir del texto del anti-

guo artículo 141 e incorporar el instituto de la

inhabilitación a través del artículo 152 bis, im-

plicó modificaciones de significativa magni-

tud en el marco legal considerado.

Art. 141. Se declaran incapaces por

demencia, las personas que por causa de

enfermedades mentales no tengan aptitud

para dirigir su persona o administrar sus

bienes.

Art. 152 bis. Podrá inhabilitarse judicial-

mente:

1º A quienes por embriaguez habitual o uso

de estupefacientes estén expuestos a otorgar

actos jurídicos perjudiciales a su persona o

patrimonio; 2º A los disminuidos en sus facul-

tades cuando sin llegar al supuesto previsto

en el art 141 de este código, el juez estima

que del ejercicio de su plena capacidad pueda

resultar presumiblemente daño a su persona

o patrimonio; 3º A quienes por la prodigalidad

en los actos de administración y disposición

de sus bienes expusiese a su familia a la pér-

dida del patrimonio. Sólo procederá en este

caso la inhabilitación si la persona imputada

tuviera cónyuge, ascendientes o descendien-

tes y hubiere dilapidado una parte importante
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de su patrimonio. La acción para obtener esta

inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge,

ascendientes y descendientes.

Se nombrará un curador al inhabilitado y

se aplicarán en lo pertinente las normas rela-

tivas a la declaración de incapacidad por de-

mencia y rehabilitación.

Sin la conformidad del curador los inhabi-

litados no podrán disponer de sus bienes por

actos entre vivos.

Los inhabilitados podrán otorgar por sí so-

los actos de administración, salvo los que li-

mite la sentencia de inhabilitación teniendo en

cuenta las circunstancias del caso.

Suprime la antigua enumeración de tipos

psiquiátricos (manía, demencia e imbecili-

dad) y de ese modo corrige la redacción evi-

tando posibles interpretaciones restrictivas del

contenido de la norma.

Podemos observar cómo fue abandonado

el criterio psiquiátrico puro y se adoptó un

criterio mixto biológico-jurídico(1). Según

expuso Moisset de Estepanés "existen dos

requisitos o presupuestos para efectuar la

declaración de incapacidad: a) Un presupuesto

de hecho, que es la enfermedad mental, el

estado patológico en que se encuentra el su-

jeto; b) Un presupuesto jurídico, que es la apre-

ciación que efectúa el juez de esa enferme-

dad mental, declarando, en consecuencia, que

el sujeto es incapaz para el gobierno de su

persona y de sus bienes. Ambos requisitos son

indispensables para que haya incapacidad por

demencia"4.

Como señala Achával la reforma impone

una merma del poder decisorio del médico,

"ya no decide el médico psiquiatra o legista

(…) el juez recupera la condición de juzgador

de realidades concretas sometidas como prue-

ba "no del diagnóstico, sino de las condicio-

nes, calidad o aptitud del examinado, para di-

rigir su persona o administrar sus bienes; ésta

última parte del condicionamiento del artículo

141 para ser aplicado en cada caso, no será

nunca labor pericial médica, éstos solo deci-

dirán si esa merma es por enfermedad men-

tal"5.

La jurisprudencia se mostró clarificadora,

consistente y conteste respecto a lo señala-

do. Esto se evidencia en cómo se han pro-

nunciado en diversas oportunidades las Salas

de la Cámara Nacional en lo Civil: "No obs-

tante que en los procesos de insania el dicta-

men médico constituye la prueba esencial, lo

cierto es que su objeto se limita a verificar la

existencia de la enfermedad y sus alcances

en la vida de relación del enfermo, en tanto

que incumba exclusivamente al juzgador de-

terminar si la persona contra quien se sigue el

proceso requiere protección jurídica y, en su

caso, en qué medida". (C. Nac. Civ., sala F,

11/2/85.- F.,E.J.), "El art. 141 CC., determina

la base para establecer la interdicción, indi-

cando el factor psiquiátrico que permita dar

seguridad al pronunciamiento, y el factor jurí-

dico sobre la finalidad del mismo, que es en

tanto y en cuanto la dolencia afecte la aptitud

para el manejo de la persona y sus bienes.

Por consiguiente, la importancia de la afec-

ción mental, dejando de lado la denominación

y ubicación dentro del cuadro científico de los

de su índole, está contemplada en la medida

en que impida dirigir la persona o administrar

sus bienes". (C. Nac. Civ., sala C, 3/2/89.-

A.J.), "La norma contenida en el art. 141 CC

(ref. por ley 17.711), requiere que exista en-

(1) En el vaivén del debate doctrinario y jurisprudencial, hay que mencionar que -previamente a sentarse el

criterio mixto biológico-jurídico con la ley 17.711- se propuso reemplazar al originario criterio psiquiátrico puro

por el criterio económico social o sociológico propiciado en nuestro medio por Spota.  Esta teoría mereció la certera

crítica de que podría permitir incapacitar a una persona sana sobre la base de pruebas discutibles acerca de su

aptitud frente a la vida11.
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fermedad mental, puesto que ello es indispen-

sable para que se dé seguridad al pronuncia-

miento y que la consecuencia de esa enfer-

medad sea la  imposibilidad del sujeto de ad-

ministrar su patrimonio y dirigir su persona".

(C. Nac.Civ., sala G, 9/5/90.- F. de S., C). "No

procede la declaración de insania, aunque la

presunta incapaz padezca de delirio, psicosis

parafrénica, alienación o síndrome delirante

crónico, si razona perfectamente en cuanto a

la administración de sus bienes y los medios

de vida que son necesarios para su desenvol-

vimiento normal" (Id.)5.

Resulta oportuno recordar aquí, para una

mejor compresión de lo sindicado en el códi-

go, la delimitación de los contornos del con-

cepto de enfermedad mental que realiza Cás-

tex inspirado en la obra Vicente Cabello: "la

enfermedad mental implica: un proceso fun-

cional (esto es psicógeno puro) u orgánico

funcional que se evidencia clínicamente me-

diante una constelación signosintomática tipi-

ficada, esto es, definida previamente y acce-

sible a través de los pasos psicosemiológicos

clásicos (síndrome, diagnósticos presuntivos

y diferenciales, diagnóstico definitivo) con etio-

logía reconocida o postulada (con ello man-

tiene una posición de apertura al progreso del

conocimiento científico de las causas induc-

toras y/o productoras de la patología) produc-

ción de una alteración de la personalidad como

consecuencia del proceso limitación (imposi-

bilitación) en quien lo sufre de adoptar una

conducta acorde con los valores sociales en

vigencia". Se conjuga así en esta definición,

la dimensión médica estricta, con la dimen-

sión socio cultural, convergencia de aristas que

se aprecian claramente en el texto de nuestro

código civil cuando al definir demencia se

postula un sujeto con enfermedad mental que

prive de la aptitud para dirigir su persona o

administrar sus bienes6.

Se observa un avance en el sentido de pre-

veer en el plexo normativo una variante al rí-

gido sistema de interdicto/no interdicto con la

inclusión de un grupo de personas que pue-

den requerir la protección  de un sistema de

restricción de la capacidad de obrar diferente

en cuanto a sus restricciones y al modo su-

plirlas. Quedan establecidos así dos sistemas,

ambos configurados por causales diferentes

en cuanto a gravedad e intensidad (reconoci-

miento implícito de la insuficiencia de la equi-

paración de enfermedad mental y falta de dis-

cernimiento, sumado a pérdida de la primacía

del paradigma alienista y la importancia del

tipo clínico-diagnóstico por sí mismo), que a

la vez generan efectos significativamente di-

versos. La declaración de interdicción conlle-

va una incapacidad general (absoluta en la

terminología del CC) que se suple por un sis-

tema de representación. Mientras que en la

inhabilitación, persiste una capacidad genéri-

ca y la restricción de la capacidad resulta cir-

cunscripta a los actos de disposición entre vi-

vos y los de administración que el juez limite

en la sentencia.

Proyecto de Reforma del Código
Civil de 1998 y Jurisprudencia

Antes de arribar al análisis de las modifi-

caciones sancionadas por la reciente ley

26.657 se hace necesario recordar y desta-

car por sus méritos como antecedentes el

Proyecto de Reforma del Código Civil (1998)

y una serie de fallos judiciales que han resul-

tado señeros en cuanto a su propensión a diri-

girse hacia un sistema de capacidades gra-

duales y flexibles.

Art. 27. Interdictos. Puede ser interdic-

ta a partir de la edad de catorce (14) años,

la persona que, por causa de enfermedad

mental o insuficiencia o debilitación de sus
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facultades psíquicas, es inepta para diri-

gir su persona o administrar sus bienes.

Art. 32. Sentencia. Alcance de la inca-

pacidad. La sentencia que declara la in-

terdicción debe determinar la extensión y

los límites de la incapacidad; a tal efecto,

si el estado del interdicto lo hace posible y

conveniente, el tribunal debe especificar

los actos que el interdicto puede realizar

por sí o con asistencia del curador. Si el

tribunal considera que la persona está en

situación de conservar su capacidad con

ciertas limitaciones a los poderes de dis-

posición, puede declarar su inhabilitación.

Art. 42. Inhabilitados. Puede inhabili-

tarse judicialmente a los ebrios o toxicó-

manos consuetudinarios, y a los disminui-

dos en sus facultades físicas o psíquicas,

cuando del ejercicio de su plena capaci-

dad puede resultarles presumiblemente al-

gún daño.

Art 44. Efectos. La declaración de in-

habilitación importa la designación de un

curador que debe asistir al inhabilitado en

el otorgamiento de actos de disposición

entre vivos y en los demás actos que el tri-

bunal fije en la sentencia.

Puede apreciarse cómo se mantienen los

sistemas restrictivos y protectivos de interdic-

ción e inhabilitación con sus supuestos y dife-

renciaciones, a la vez que introduce elemen-

tos de flexibilización en cuanto a proponer una

mayor participación y decisión del magistra-

do para declarar actos específicos para los

cuales se halle capacitado o incapacitado ci-

vilmente.

Citaremos a continuación, como preceden-

tes, fragmentos de dos sentencias judiciales.

Si bien fallos de este tipo han tenido cierto

carácter de aislados en la jurisprudencia, go-

zaron de mayor representatividad como posi-

ción en el campo doctrinario.

Realmente innovador fue el fallo del Juz-

gado Nacional en lo Civil nro. 9 de 1985. En

aquella oportunidad el cuerpo médico asisten-

cial de una Clínica Psiquiátrica  a través de su

directora solicitó que un paciente declarado

insano que permanecía allí internado con diag-

nóstico de síndrome esquizofrénico paranoi-

de pudiera ser trabajador contratado de la ins-

titución. El juzgado interviniente resolvió que

se sostuviera la interdicción sin disponer su

rehabilitación y autorizó a que se empleara

dicha clínica y percibiera y administrara su

salario. Su fundamento resulta interesante: "La

clasificación legal –en materia de salud men-

tal-, como ha sido entendida clásicamente, y

sin plantearse ninguna cuestión, propone un

dilema tajante: una persona o es incapaz por

enfermedad o disminución mental, o no lo es.

O está privada de dirigir su persona (elegir

domicilio, estudio, ocupación y hasta vestido

y alimentos, casarse, etcétera) y administrar

sus bienes (cobrar un sueldo, o la jubilación, o

la pensión; contratar, hacer gastos, pagar deu-

das, vender bienes), o puede hacerlo. La ley

defiende al incapaz por enfermedad o dismi-

nución mental de dos formas: por adición (en-

derezando parte del erario público y privado

hacia los servicios que preserven la dignidad

del insano, apuntalen su salud y permitan su

rehabilitación) y por sustracción (privándolo

de los derechos a dirigir su persona y admi-

nistrar sus bienes, de los cuales gozan todas

las otras personas, pero cuyo ejercicio pon-

dría al insano a merced de los otros). Este

último modo de proteger (la substracción) debe

ser usado con mucha, muchísima pruden-

cia…", "Del V., enfermo mental crónico, en

proceso de rehabilitación y resocialización, no

está en condiciones de casarse, de vivir solo,

de reconocer hijos, de vender bienes, etcéte-

ra. Pero sí está en condiciones de trabajar

como cadete en la clínica donde está interna-
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do, de recibir un sueldo y de administrarlo, sin

ningún riesgo. Y si no se le permite hacerlo,

he aquí lo importante, la protección se trans-

forma en represión enfermante… de ningún

modo justifico que el derecho no se repiense

a sí mismo", "Quien puede lo más, puede lo

menos. Si el juez puede privar a una persona

de dirigirse a sí misma y de administrar sus

bienes, en forma total, también puede hacerlo

parcialmente. Entre la capacidad total, y la

incapacidad total, existen infinitos grados,

matices y circunstancias. El juez, entre la pro-

tección debida y la represión indebida, debe -

y puede- buscar el punto justo donde la per-

sona y la sociedad queden amparadas, sin que

aquella se vea privada de posibilidades de pro-

greso y ésta de un miembro útil… Hoy en día,

entonces, la evolución de las ciencias y del

derecho mismo permite afirmar que sin eva-

dirse del artículo 141 del CC, el juez puede

restringir la capacidad de un hombre en cual-

quier punto intermedio entre el todo y la nada".

El pronunciamiento posterior de la Cámara

reafirmó la sentencia y expuso: "nuestro or-

denamiento jurídico no establece un sistema

cerrado de incapacidad o capacidad como

puntos antitéticos con una única alternativa

intermedia que es la inhabilitación del art 152

bis del CC para proteger a los enfermos men-

tales, sino muy por el contrario, entiendo que

una correcta hermenéutica, tanto del Código

Civil como de ciertas leyes complementarias,

entre las que destacan la ley de protección de

los discapacitados 22.431, permite sostener que

mediando enfermedad mental la situación va

desde la plena capacidad, porque su dolencia

no le impide dirigir su persona y administrar

sus bienes, hasta la incapacidad absoluta de

hecho prevista en el art. 141 del CC, con to-

das las opciones intermedias que aseguren

amparo al enfermo. Insisto, en mi opinión debe

resaltarse que, acreditada la trascendencia de

la enfermedad en la vida de relación del cau-

sante, es el juez quien establecerá el sistema

de protección que mejor ampare al enfermo"7.

Más cercano en el tiempo, en 2007, es dig-

no de mención un fallo del Juzgado en lo Civil

y Comercial de Federación, Provincia de En-

tre Ríos, en un proceso de inhabilitación ini-

ciado por una madre por su hijo que padece

síndrome de Down. El pedido fue rechazado

y se declaró su incapacidad parcial. De la

sentencia: "Es fácil darse cuenta que la inca-

pacitación en este caso no es la respuesta

adecuada, pues niega la existencia de la per-

sona como sujeto de derecho. Tampoco lo es

el régimen de inhabilitación, pues el área es-

pecialmente afectada por la sentencia de in-

habilitación se circunscribe, en principio, a la

posibilidad de realizar actos de carácter patri-

monial. En este caso es evidente que no al-

canza con la voluntad complementaria de un

eventual curador para  tutelar los intereses de

J.A.S., pues hay actos complejos que direc-

tamente no los comprende de allí que no ne-

cesita un complemento volitivo sino directa-

mente requiere que otro con control judicial

disponga por sí. Por ello para ciertos actos la

voluntad complementaria sería un riesgo, pues-

to que en la inhabilitación la intervención del

curador cuando se realiza un acto de disposi-

ción no requiere de autorización judicial. De

allí que no es suficiente garantía, ni protec-

ción para los actos complejos la figura de la

inhabilitación, pues no lo protege contra los

errores y malos manejos del curador", "tam-

poco se justifica la declaración de su incapa-

cidad, pues numerosos actos sí los puede rea-

lizar, sin necesidad de que su voluntad sea

complementada. Por ello considero que una

aplicación exegética de las normas sobre ca-

pacidad civil, en este caso, importaría hacer

operar al derecho como un verdadero obstá-

culo para el cambio social, y sin dudas acá
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también se hace perceptible la desconexión

que existe entre el derecho y las realidades

sociales que hoy vive el mundo", "Lo que ne-

cesita entonces el interesado es que decre-

te su incapacidad parcial para los actos en

que no tiene aptitud para comprender sus al-

cances, sin afectar todo el amplio espectro de

su personalidad. Como el sistema de capaci-

dad se encuentra descolocado respecto de los

preceptos constitucionales que vengo mencio-

nando, y no se trata de una norma en particu-

lar, no cabría decretar la inconstitucionalidad,

pero sí me permite un apartamiento de la so-

lución dada por el Código Civil deben dispo-

nerse las medidas protectorias que sean cons-

titucionalmente adecuadas a su situación, dan-

do una nómina de actos para los cuales se le

declara incapaz, todo ello sujeto a ulteriores

modificaciones si el desarrollo científico aporta

nuevos elementos o el propio desarrollo de S.

aconseja nodificar este estatus»

Ley Nacional de Salud Mental 26.657
de 2010

La controvertida Ley Nacional de Salud

Mental, sancionada el 25 de Noviembre de

2010, aborda el tema de los juicios de inter-

dicción e inhabilitación en su articulado:

Art. 42.- Incorpórase como artículo 152

ter del Código Civil:

Art. 152 ter: Las declaraciones judicia-

les de inhabilitación o incapacidad deberán

fundarse en un examen de facultativos con-

formado por evaluaciones interdisciplinarias.

No podrán extenderse por más de TRES (3)

años y deberán especificar las funciones y

actos que se limitan, procurando que la afec-

tación de la autonomía personal sea la menor

posible.

Observamos que en este artículo se con-

sagran algunas de las líneas directrices que

hemos mencionado que se venían dando en la

evolución doctrinaria, jurisprudencial, político-

ideológica y de avances respecto a lo asisten-

cial. Esto, sin duda, es digno de ser valorado.

Sin embargo tenemos que ser críticos y ha-

cernos eco de las numerosas opiniones des-

favorables que han despertado lo que se se-

ñaló como una técnica legislativa deficitaria

que no se ocupó lo suficiente por insertar las

modificaciones planteadas de modo coheren-

te y armónico dentro del plexo normativo más

amplio del código de fondo (para una crítica

jurídica más amplia véanse Hooft y Rivera8;

Mayo-Tobías9 y Kielmanovich10). Analizare-

mos algunos aspectos de la redacción del ar-

tículo 152 ter.

Por un lado, de su texto parece despren-

derse (aunque no deroga otros artículos que

entrarían en contradicción con su redacción),

que los sistemas de interdicción e inhabilita-

ción (que como vimos son dos sistemas dife-

renciados en sus causales, en las restriccio-

nes que ocasionan y en los modos de suplir-

las) quedarían equiparados en sus efectos.

Sostiene una postura que busca quitar pre-

valencia al modelo médico-psiquiátrico de

abordaje(2) modificando la habitual interpreta-

ción de facultativos cómo profesionales de la

(2)  Al mismo tiempo que propende a quitar preponderancia al modelo médico-psiquiátrico, también es una ley

que limita la intervención judicial (puesta en la mira muchas veces por supuesto sometimiento al modelo médico

psiquiátrico). Esto se aprecia en cuanto en otras instancias de la ley referida se sustrae al Poder Judicial la

posibilidad de indicar una orden judicial de internación debiendo en la actualidad limitarse a ordenar una evaluación

por equipo interdisciplinario de salud mental y también se suprime su control de las externaciones y los permisos

de salida. Por último, cabe señalar que la terminología "deberá fundarse" también parece tener el mismo sesgo

aunque resta una mayor delimitación de su sentido.
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medicina y requiriendo la intervención de un

equipo interdisciplinario. Pese a la referencia

del artículo 8 ("Debe promoverse que la aten-

ción en salud mental esté a cargo de un equi-

po interdisciplinario integrado por profesiona-

les, técnicos y otros trabajadores capacitados

con la debida acreditación de la autoridad com-

petente. Se incluyen las áreas de psicología,

psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia

ocupacional y otras disciplinas o campos per-

tinentes") no explicita la conformación reque-

rida, ni da resolución a la cuestión de las in-

cumbencias profesionales respecto al dicta-

men y los puntos de pericia en particular y

tampoco deroga las normas vigentes del CP-

CyCN que establecen otra conformación del

cuerpo pericial (art 126: tres médicos psiquia-

tras o legistas).

Se ha incorporado la disposición respecto

a la necesidad de que la sentencia en este

tipo de juicios sea temporal, fijándose una ex-

tensión máxima de 3 años. Impresiona como

una saludable novedad, aunque no resuelve

qué sucede una vez alcanzado dicho período

de tiempo con los efectos provocados por la

declaración judicial, y tampoco debería el vo-

luntarismo y las buenas intenciones de pro-

mover la labor rehabilitatoria y su supervisión

hacer ignorar los límites y los conocimientos

científicos-técnicos de que disponemos en la

actualidad.

Sin abundar en precisiones cambia el con-

tenido que es requerido para la pericia de los

facultativos. Anteriormente y de acuerdo al

art 631 del CCPyCN: "Los médicos, al infor-

mar sobre la enfermedad, deberán expedirse

con la mayor precisión posible, sobre los si-

guientes puntos: 1. Diagnóstico. 2. Fecha

aproximada en que la enfermedad se mani-

festó 3. Pronóstico 4. Régimen aconsejable

para la protección y asistencia del presunto

insano 5. Necesidad de su internación". Ac-

tualmente, los puntos de pericia solicitados por

los magistrados no son uniformes en su con-

tenido; algunos mantienen los puntos del art

631 y agregan nuevos interrogantes y otros

eluden las referencias de dicho artículo e in-

dagan puntualmente por sí o por no sobre di-

ferentes actos que podría llevar a cabo el su-

jeto sometido a proceso. Los siguientes po-

drían ser dos ejemplos de los informes que

son requeridos a los equipos hospitalarios en

los últimos meses: 1- a) Diagnóstico, forma

clínica de la enfermedad b) fecha aproxima-

da en que se manifestó c) conciencia de en-

fermedad d) pronóstico e) aptitud para dirigir

su persona y si puede vivir sola f) aptitud para

trabajar y disponer de sus bienes g) aptitud

para administrar bienes y sumas de dinero,

indicando monto aproximado h) aptitud para

intervenir en juicios i) aptitud para ejecutar

actos que importen cambiar su estado civil j)

régimen aconsejable para su protección y ne-

cesidad de internación k) otro acto o facultad

de la que se encuentre limitada que estime de

interés señalar; 2- a) acerca del estado gene-

ral del paciente, b) funciones y actos a crite-

rio de los profesionales que la persona puede

llevar a cabo por sí misma, especificando: 1)

si puede vivir solo, 2) si puede cumplir con las

indicaciones terapéuticas que se le efectúan,

3) si puede prestar su consentimiento infor-

mado para el suministro de medicación y/o la

realización de tratamientos psiquiátricos o

médicos, 4) si puede contraer matrimonio, 5)

si puede ejercer por sí o con asistencia la pa-

tria potestad, 6) si puede trasladarse solo por

la vía pública, 7) si conoce el valor del dinero,

8) si requiere supervisión continua o perma-

nente para el desarrollo de su vida cotidiana,

9) si puede realizar actividad laboral remune-

rada, 10) si puede cobrar y administrar sala-

rio o beneficio previsional, 11) si puede efec-

tuar compras y ventas que resulten necesa-
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rias para la satisfacción de sus necesidades

básicas, 12) si puede tomar decisiones res-

pecto a sus bienes y a su vida personal.

Conclusiones

El repaso histórico por las sucesivas re-

formas que se aplicaron a nuestro plexo nor-

mativo nos permitió conocer y entender me-

jor los lineamientos directrices y los vectores

que guiaron dichos cambios y pensar las futu-

ras perspectivas en el terreno de los procedi-

mientos protectivos-restrictivos de interdic-

ción e inhabilitación. Esto se hace aún más

interesante, en tanto y cuanto, si bien descu-

brimos en las modificaciones introducidas por

la nueva Ley de Salud Mental (2010) elemen-

tos que merecen ser bienvenidos para una

mejora y actualización de nuestro derecho en

la materia, nos resulta también ineludible se-

ñalar la presencia de falencias, inconsisten-

cias conceptuales e incluso contradicciones

respecto a otras normas también vigentes en

la actualidad.

Así quedaron de relieve dos de las crisis

que promovieron la dirección de este proceso

de cambio: la crisis de la identidad entre en-

fermedad mental y ausencia total de discerni-

miento y asociada a ésta la crisis de la inca-

pacidad (civil) total-absoluta. En este cambio

de paradigma, la medicina jugó un rol parado-

jal; pues si bien ha sido puesta en el banquillo

la disciplina psiquiátrica siendo acusada incluso

de conculcadora de derechos de sus pacien-

tes, no parece posible que dicho proceso hu-

biera tenido lugar sin los avances obtenidos

en las terapias implementadas y muy espe-

cialmente los adelantos en el campo de la psi-

cofarmacología (nos permitimos mencionar

como una hipótesis a investigar hasta qué

medida la nueva posición de los pacientes psi-

quiátricos como consumidores relevantes de

–psico-fármacos y servicios sanitarios de peso

económico significativo ha favorecido también

su visibilización e inclusión dentro de los suje-

tos pertinentes del campo de los derechos

humanos).

Entendemos junto a Famá-Herrera-Paga-

no que "el derecho moderno resalta el papel

central de la persona humana en el ordena-

miento jurídico y el cúmulo de intereses ex-

trapatrimoniales que lo tienen por destinata-

rio"11. En ese sentido, apoyados por el dere-

cho comparado, apreciamos como venturoso

el tránsito hacia un sistema de gradualidad de

las capacidades como marco jurídico para

nuestros actos médicos acompañando las no-

vedades en terapéuticas y del enfoque del dis-

curso de derechos humanos, en un camino que

será necesario recorrer con mayor rigor y

seriedad para que pueda ser finalmente eje-

cutado con eficacia acorde a los fines y prin-

cipios que lo sostienen.
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