
   

Avá. Revista de Antropología

ISSN: 1515-2413

revista_ava@yahoo.com.ar

Universidad Nacional de Misiones

Argentina

Valero, Ana Silvia

Pasos judiciales hacia la internación psiquiátrica: reflexiones y posibles aportes desde la aproximación

antropológica

Avá. Revista de Antropología, núm. 7, 2005, pp. 1-17

Universidad Nacional de Misiones

Misiones, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169021460007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1690
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169021460007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169021460007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1690&numero=21460
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169021460007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1690
http://www.redalyc.org


 1 

 

Pasos judiciales hacia la internación psiquiátrica: 

reflexiones y posibles aportes desde la aproximación antropológica
1
 

 

Ana Silvia Valero
2
 

 

Resumen 

Los operadores judiciales desempeñan, junto con los equipos de Salud, un papel 

protagónico en las instancias iniciales del proceso de internación psiquiátrica de una 

persona por Orden Judicial. La idea central que guía este trabajo consiste en que de las 

prácticas y bases conceptuales de los operadores judiciales resultan procedimientos que, 

sin contradecir necesariamente el marco legal vigente, encauzan en forma dispar los pasos 

que componen los procesos considerados. Esta disparidad compromete los intereses de las 

personas cuya internación se tramita, por basarse en recursos que son construidos 

mediante mecanismos poco explícitos. Este trabajo se propone la descripción, a través de 

una aproximación antropológica, de las prácticas y concepciones de los operadores 

judiciales frente a las internaciones psiquiátricas. Se elaborarán dos estudios de caso 

dirigidos comparar los modos de proceder puestos en juego por dos Tribunales de Familia, 

dependientes de dos Departamentos Judiciales diferentes de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Palabras Clave: internaciones psiquiátricas – prácticas – bases conceptuales- 

investigación antropológica – Orden Judicial – operadores judiciales – estudios de caso 

 

Abstract 

Tribunal members play, at the same time than Mental Health Teams, a starring role in the 

beginning of compulsory hospitalizations. The main statement this paper follows consists 

on the idea that Tribunal member‟s practices and ideas result in ways of proceeding that, 

without necessarily contradicting the legal frames, are although plenty of arbitrariness. 

Because of being based on non explicit processes, this arbitrariness impacts on the 

interests of the people whose hospitalization is discussed. The paper purposes to describe 

from an anthropological perspective the tribunal member‟s practices and ideas related to 

psychiatric hospitalizations. We will elaborate two case studies to compare two Family 

Tribunals, dependent of different Judicial Departments (Provincia de Buenos Aires). 

 

                                                 
1
 Trabajo elaborado a partir de la ponencia “Pasos Judiciales hacia la internación psiquiátrica: ¿Un „viaje de 

ida‟?” presentada en el Congreso Argentino de Antropología Social, Simposio Antropología Violencia y 

Justicia. Villa Giardino, Mayo de 2004. 
2
 Lic. en Antropología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. Maestranda de la Maestría en 

Ciencias Sociales y Salud (Flacso - Cedes). Becaria de Doctorado (Conicet, período 2003-2005). Instituto de 

Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), bajo la dirección de la Dra. Beatriz Kalinsky. 

Dirección Postal Calle 6 N°538 Tolosa, La Plata (1900), Pcia. de Buenos Aires. Correo electrónico: 

budmann@arnet.com.ar, Teléfono: 0221-4740850. 
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1. Introducción (título) 

El título de este trabajo refiere a la forma en que el espacio jurídico construye las 

etapas del proceso judicial de internación psiquiátrica de una persona como una secuencia 

de desarrollo inevitable, donde no hay margen para interrupciones, contradicciones, 

coexistencia de múltiples versiones, diálogo o eventuales contramarchas. Este trabajo 

mostrará, en cambio, la necesidad de revisar los puntos de apoyo de esa construcción. Dará 

cuenta de la pertinencia de reflexionar acerca de los modos establecidos de hacer y pensar 

que se ponen en práctica al interior de los equipos de operadores judiciales con respecto a 

los procesos que conducen a la internación. 

A partir de una aproximación antropológica, se describirán y analizarán las 

relaciones existentes entre el conjunto de prácticas puestas en juego por los operadores 

judiciales frente a las internaciones psiquiátricas y las bases conceptuales o fundamentos  

sobre las que las mismas se apoyan. A la manera de un supuesto de base, afirmaremos que 

las deficiencias en las prácticas y sus bases conceptuales condicionan la presencia de 

debilidades en los fundamentos que definen la pertinencia de la internación psiquiátrica. En 

este trabajo solamente se tomarán en cuenta procesos judiciales que se tramiten a través de 

Tribunales de Familia, excluyendo en consecuencia del objeto de estudio, los procesos que 

comprometan al Fuero Civil y al Fuero Penal. 

Las prácticas y bases conceptuales que orientan los modos jurídicos de proceder 

están avalados sólo parcialmente por el marco legal vigente. Es decir, que sin trascender el 

límite de lo legal, pueden desenvolverse a lo largo de  vastas „lagunas‟ (Salanueva, O., 

González, M.G. y N. Cardinaux, 2003), espacios de „no derecho‟(Bourdieu, P., 2001) o 

áreas indeterminadas tanto de las prácticas como del conocimiento jurídico
3
. Esas „lagunas‟ 

o hiatos son espacios especialmente propicios para la emergencia de estereotipos y 

                                                 
3
 “Aunque la existencia de reglas escritas tiende, indudablemente, a reducir la variabilidad de los 

comportamientos, las conductas de los agentes jurídicos pueden referirse y plegarse más o menos 

estrictamente a las exigencias de la ley y queda siempre una parte de arbitrariedad en las decisiones judiciales 

imputable a variables organizativas como la composición del grupo decisorio o las cualidades de los 

justiciables” (Bourdieu; P. 2001:183). 
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prejuicios que, compartidos y reproducidos por los operadores judiciales, se ocultan en los 

procedimientos judiciales por debajo de los diagnósticos, expedientes y órdenes judiciales. 

La idea central que guía este trabajo consiste en que de las prácticas y concepciones 

de los operadores judiciales resultan maneras de actuar que, por la presencia de „lagunas‟ o 

hiatos en el marco legal, encauzan en forma dispar los pasos que componen el inicio de los 

procesos de internación psiquiátrica por Orden Judicial.  

La mirada antropológica se encuentra especialmente preparada para el abordaje 

analítico de los aspectos poco visibles de este campo problemático. En razón de la 

singularidad de su aproximación metodológica, centrada en el trabajo etnográfico, la 

Antropología está capacitada para mostrar cómo las concepciones y prácticas puestas en 

juego en el contexto bajo estudio, participan y fomentan la construcción de las relaciones 

juzgador – juzgado. 

La importancia de este estudio reside en que el carácter de los procesos que se 

analizan compromete los intereses de las personas cuya internación se tramita, por basarse 

en recursos que, si bien legales, son construidos mediante mecanismos poco explicitados. 

Por otro lado, los conjuntos sociales fundamentalmente afectados por los procedimientos 

judiciales de internación psiquiátrica comprenden a los sectores que en la Argentina, en 

especial en el Cono Urbano Bonaerense, han experimentado en las últimas décadas un 

poderoso deterioro de sus condiciones de vida y empleo (Eguía, A. 2001). Es decir, que la 

participación de estos conjuntos sociales en los circuitos judiciales de las internaciones 

psiquiátricas, viene sólo a profundizar la situación de desamparo en que se encuentran. 

La Metodología que se utilizó es de tipo cualitativa y orientada bajo un enfoque 

etnográfico. El Corpus se compone de los relatos resultantes de la realización de entrevistas 

semiestructuradas (de 60 minutos de duración aproximada cada una) a cuatro profesionales 

(dos de ellos abogados a cargo de causas de internación y dos médicos psiquiatras 

integrantes del Cuerpo Técnico del Tribunal) pertenecientes todos a dos Tribunales de 

Familia de la provincia de Buenos Aires
4
. El contenido de las entrevistas, junto con el 

relevamiento de Historias Clínicas (Informes médicos, psicológicos, y de asistentes 

sociales) y de Expedientes Judiciales, fueron utilizados para la elaboración de dos estudios 

                                                 
4
 Los dos Tribunales dependen de distintos Departamentos Judiciales pero comparten en la organización 

regional de las derivaciones el mismo centro de referencia para la derivación de los casos de internación. 
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de caso, correspondiendo uno por cada Tribunal en estudio, que en adelante designaremos 

Tribunal de Familia „A‟ y Tribunal de Familia „B‟. A los fines comparativos, un criterio de 

homogeneidad para permitir la comparación de los casos consistió en el de semejanza 

diagnóstica por Alcoholismo. El Consentimiento Informado fue administrado de manera 

verbal y se resguardaron los datos personales de los casos que se describen por medio de la 

utilización de pseudónimos y sustitución de las referencias espaciales e institucionales. 

 

2. Revisión de marco legal 

La producción científica reciente en relación específica con las internaciones 

psiquiátricas compulsivas, refleja el interés de numerosos estudios por indagar en los 

marcos legales vigentes en diversos países y su relación con la práctica médica que tiene 

lugar en las guardias de psiquiatría (Morgan, S., Schlich, D. y H. Falkowski, 1999; H. R. 

Rottgers y P. Lepping,1999, entre otros). Se señala que la escasez regulatoria de los 

internamientos psiquiátricos involuntarios es característica no sólo de los países 

subdesarrollados sino también de los países que han alcanzado mayores niveles de 

desarrollo sanitario (Torres- González, F; Barrios, L.F.; Hernández-Cueto, C.; Hervas, J. Y 

P. Nonay, 2004)
5
. El trabajo de Rottgers y Lepping (1999) efectúa una comparación entre 

los principios legales que afectan a las internaciones compulsivas de enfermos mentales en 

Alemania e Inglaterra
6
. Dentro del 5° Programa Marco de la Comisión Europea se 

encuentra en curso el Estudio „Eunomia‟ que se orienta al análisis de la práctica clínica y 

legal en el empleo de medidas coercitivas (entre ellas, el internamiento involuntario) en el 

medio psiquiátrico en 12 países
7
.  

 En el orden nacional, los procedimientos para la internación psiquiátrica de 

personas están regulados por el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Nación y por la Ley 22.914/83. Dicha ley posee un área geopolítica de 

                                                 
5
 La regulación del empleo de medios coercitivos en España presenta importantes deficiencias: insuficiente 

rango normativo de la legislación sobre internamientos civiles, escasa regulación de los supuestos de 

tratamiento forzosos en el ámbito psiquiátrico, ausencia de homogeneización de los protocolos clínicos para el 

empleo de estos medios, escasa atención jurisprudencial (Torres- González, F y otros, 2004). 
6
 Se señala que mientras la ley británica otorga poderes centrales  a los equipos multiprofesionales y a los 

familiares, en cambio, la legislación alemana recurre hasta en las cuestiones más rutinarias a decisiones de la 

Corte; es decir que, con el objeto de proteger los derechos de los pacientes se restringe la influencia de los 

médicos, los allegados y las instituciones hospitalarias en sí mismas (Rottgers, H.R. y P. Lepping, 1999). 
7
 Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia, España, Suecia, Bulgaria, República Checa, Lituania, Polonia, 

Eslovaquia e Israel. 
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aplicación que excluye a la provincia de Buenos Aires. Al nivel provincial, los 

procedimientos están regulados por el Código Civil y Código Procesal Civil y Comercial de 

la provincia de Buenos Aires y la Ley 7967/72 que refiere especialmente a los casos de 

internación en los que media una intervención policial. R. Magrini y M. Ganora (2000) 

plantean que la legislación de la provincia de Buenos Aires resulta mucho menos exigente 

en lo que atañe a los deberes de los jueces y del Ministerio Público de custodiar los 

derechos de los internos psiquiátricos a diferencia de lo que establece la ley nacional 

22.914/83. 

Las estructuras jurídicas han resultado absolutamente insuficientes para prevenir e 

impedir abusos a los pacientes psiquiátricos y a sus grupos de pertenencia. Entre las 

deficiencias cabe destacar: el apoyo casi exclusivo de las decisiones de los jueces en 

informes médicos psiquiátricos de cuestionada calidad
8
, la ausencia de un marco 

regulatorio específico de internación referente a las relaciones entre el Poder Judicial y los 

equipos de salud, la vigencia de modelos dogmáticos de enseñanza del Derecho
9
 junto a la 

ausencia de estrategias de formación de los profesionales de los equipos de operadores 

judiciales que estimulen la labor interdisciplinaria
10

, falta de compromiso en los operadores 

judiciales en la transferencia del conocimiento especializado a los conjuntos sociales con 

los que interactúan
11

.  

Tanto en la bibliografía internacional como en  la nacional se carecen de estudios 

que den cuenta, con énfasis metodológico en una aproximación cualitativa etnográfica, de 

cómo las prácticas y los conocimientos circulan al interior de los equipos de los operadores 

judiciales que se ocupan de las internaciones psiquiátricas que carecen de compromiso 

penal. 

 

                                                 
8
 Kraut, A., 1998; Label, H. y A. Perrupato (1998); Kalinsky, B., 2003). 

9
 Domenech, E.E. (2002). 

10
 La Ley 11.453 establece que “cada tribunal colegiado de instancia única del fuero familia contará con la 

dotación de un cuerpo técnico auxiliar que asistirá interdisciplinariamente y colaborará con los jueces y el 

consejero de familia en las tareas y funciones que éstos les asignen” (Salanueva,O. y otros, 2003:92). 
11

  Como propiedades comunes de la Ciencia Jurídica (Domenech, E.E., 2002) destaca: purismo, funciones 

múltiples y ocultas, elevado nivel de abstracción, agenda temática del Derecho. 
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Resultados y Discusión (título) 

3.1. Casos: (sub) 

“Salir del humo” 

 Marcela es la menor de tres hermanos. En la infancia, vivía con sus padres en una 

localidad del Cono Urbano Bonaerense. Por sus dificultades en el aprendizaje, los tres 

concurrieron a una escuela de enseñanza especial. Marcela abandonó la escuela en 4° 

grado. Desde los 9 años, junto a sus hermanos y a su madre, vendió estampitas en el subte. 

A esa edad, el padre inició con ella una relación de abuso sexual que perduró en su infancia 

y adolescencia. Era una relación tan conocida como silenciada por todos en la familia. 

Desde los 13 años continuó sola con la venta ambulante, dedicándose también por períodos 

a pedir limosna en la calle. A los 21 años, quedó embarazada de su padre y se fue de su 

casa. El bebé nació con una malformación congénita y falleció a los tres meses. 

Marcela formó, entonces, pareja con Oscar con quien tuvo dos hijos. La relación 

con Oscar duró 8 años; luego de la separación, los dos mantuvieron una relación cordial. 

Marcela formó una nueva unión con Ernesto. Junto a su nueva pareja, Marcela tuvo tres 

hijos. Como empleado municipal, Ernesto percibe, hasta el día de hoy, un sueldo que le es 

abonado en cantidades irregulares en el transcurso de cada mes. Un año antes de su último 

embarazo, Marcela empezó a consumir pequeñas botellitas de licor.  

Buscando mejores condiciones de vida, Marcela y Ernesto decidieron abandonar la 

casilla en la que vivían porque “se llovía y no tenía agua caliente” para mudarse a otra 

casilla también precaria pero más espaciosa (esta vez, con dos habitaciones). Mientras que 

el anterior lugar de residencia distaba a unos 1500 metros de la casa de los padres de 

Marcela, esta nueva casilla se emplazaba a sólo 200 metros. 

Durante el día, Marcela desarrollaba repetidas visitas a la casa de sus padres. Luego 

de cada visita, en lugar de pequeñas botellas de licor, comenzó a tomar vino. Durante el 

embarazo y luego del nacimiento del menor (Leandro), sus problemas de consumo de 

alcohol se fueron acentuando: bebía por las mañanas, tenía temblores en las manos, 

problemas de sueño “me despierto gritando, llorando”, bebía hasta quedarse dormida, 

sufría de vómitos e incontinencia de esfínteres. 
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Ernesto sabía que ella no debía tomar alcohol pero accedía a comprarle vino cuando 

Marcela se ponía a gritar en el patio y los vecinos comenzaban a arrojar piedras sobre la 

casilla de chapa. 

Los niños de la casa concurrían al comedor barrial comunitario además de la 

escuela. La asistente social del comedor había comenzado a observar cambios en los niños. 

Leandro llegaba al cuarto mes siendo amamantado por Marcela. Eran los inicios de junio 

del año 2003 y Ernesto (sin saber leer ni escribir) decidió presentarse en los Tribunales de 

Familia “A” para exponer la situación de desborde que experimentaba su familia. Se formó 

una causa de “Medidas Precautorias”, le otorgaron un turno para ser entrevistado junto con 

Marcela por la médico psiquiatra del Cuerpo Técnico del Tribunal. A su vez, se establecía 

que un móvil policial debía irlos a buscar a su casa y llevarlos al lugar de la entrevista. En 

tres oportunidades durante el mes de junio se repitió este proceso (presencia de Ernesto en 

el Tribunal, asignación de nuevo turno para entrevista, orden del Tribunal a la Policía para 

llevarlos a la evaluación) sin alcanzar Marcela la instancia de evaluación médica porque el 

móvil policial no fue enviado oportunamente. 

Ya avanzado el mes de junio, la asistente social efectuó una denuncia en un 

Tribunal de Menores por el estado de abandono en que se encontraban los niños. Además, 

la asistente social, buscó a Leandro en su casa y se lo llevó, sin autorización de los padres, 

al hospital. De la evaluación médica, resultó que el bebé estaba en un grave estado de 

desnutrición y quedó internado en el Hospital Regional. El Tribunal decidió que los demás 

niños debían ser alojados en Hogares de Menores. El mismo día, Marcela tuvo un nuevo 

desborde y, alcoholizada y gritando “me quiero morir”, fue llevada por Ernesto y su padre 

al Hospital  Regional donde quedó internada. Siete días más tarde, abandonó la internación. 

Poco después, pudo concretarse la entrevista con la médico psiquiatra
12

. En el informe 

consta el diagnóstico presuntivo, la necesidad de internación, la ausencia de una estructura 

de contención familiar. Se menciona también la situación de los hijos de Marcela alojados 

en hogares de menores (sin dar cuenta del momento en que se inicia dicho proceso) como si 

                                                 
12

 Fragmento de Entrevista Semiestructurada a Médico Psiquiatra del Tribunal de Familia „A‟: “Claro, 

digamos, la primera entrevista es conmigo, ahí se define si se interna, si no se interna. Hay casos que están en 

el filo y yo como que tengo la tranquilidad de decir „bueno, no se interna porque no veo nada, o veo algo, pero 

todavía me da tiempo a maniobrar‟, entonces pido a la asistente social que vaya a la casa o que cite, que 

tienda alguna red y después con las dos informaciones...”; “...pero, yo pido la intervención de la asistente 

social cuando en general hay algún indefenso, en general son los viejos, o cuando yo veo que tengo que 

internar a una mamá que tiene cinco pibes...”.   
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fuera un hecho confirmatorio de la prolongada evolución de la enfermedad de Marcela, 

pero independiente de que esa situación estuviera estrechamente entroncada con el 

momento particularmente crítico por el que se encontraba transcurriendo el grupo 

familiar
13

. No se elaboran otros informes complementarios, ni se describe en profundidad la 

situación familiar, la asistente social del Cuerpo Técnico no participa en absoluto en el 

proceso de internación
14

. El resultado es una Orden Judicial de internación bajo 

Apercibimiento Penal
15

. 

Marcela es llevada por la policía a un Hospital Interzonal distante unos 45 km de su 

lugar de residencia, luego de la Admisión, pasa a una Sala de Alcoholismo. Al mes de 

ingresar, el equipo de salud gestiona ante el Tribunal un régimen de „salidas transitorias‟. 

Marcela  realiza tres salidas, pero la experiencia no es evaluada como terapéuticamente 

favorable por el equipo de salud ya que con cada salida se comprueba que Marcela ingirió 

alcohol  (considerado contraterapéutico). Ernesto visita a sus hijos semanalmente en los dos 

Hogares. Comparte visitas a sus hijastros con Oscar, el padre de los dos mayores. Ernesto 

también visita a Marcela todas las semanas. En diversas oportunidades, intenta que el 

Tribunal de Menores lo autorice para ver a su hijo menor pero el permiso se demora 4 

meses (Leandro para ese entonces ya tenía 9 meses). Durante la internación, Marcela 

refiere temor de que le quiten definitivamente a su bebé. Luego del „fracaso‟ de las salidas 

transitorias, las mismas se interrumpen, Marcela inicia un período de frecuentes salidas a su 

casa sin permiso („fugas‟ para el Tribunal). Todas las veces, regresa luego de haberse 

alcoholizado acompañada por Ernesto.  

                                                 
13

 Fragmento de informe médico psiquiátrico del Tribunal de Familia „A‟: “...La causante refiere tener 6 hijos 

de: 9,7,4,3,un año y medio y 5 meses. Ninguno de ellos vive con la causante. Se encuentran en el Hogar X, 

refiere consumir bebidas alcohólicas desde los 25 años...”. 
14

 Fargmento de Entrevista Semiestructurada a Abogada del Tribunal de Familia „A‟: “...Equipo técnico: 

médico psiquiatra y asistentes sociales que intervienen [sólo] cuando hay una cuestión familiar, cuando no 

hay acompañamiento en el tratamiento ambulatorio, cuando hay menores de por medio. Se hace un Informe 

vecinal. El cuerpo técnico está integrado también por un psicólogo. Psicólogo y asistentes sociales están, en 

realidad asignados a otras funciones dentro del Tribunal de Familia [adopciones, divorcios]”.  
15

 Fragmento de Entrevista Semiestructurada a Abogada del Tribunal de Familia „A‟: “...El tipo de orden 

judicial, se modifica según el caso. Hay un modelo. Cuando no mandábamos bajo Apercibimiento, los 

médicos no internaban. Hubieron distintas etapas: primero, se daba intervención al Ministerio de Salud, 

después, ya por Código Penal por Desobediencia...”. 
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El Tribunal de Familia “A” no considera, en general, pertinente desarrollar otras 

acciones de intervención sobre el grupo de pertenencia durante el período de internación
16

 

17
. Luego de siete meses en la Sala de Alcoholismo, Marcela pasa, por disposición del Jefe 

de Sala, a una Sala de Crónicos. 

Los padres de Marcela piensan que su hija fue víctima de un „daño‟. Señalan como 

provocadores del „daño‟ a la familia de la pareja anterior de Ernesto, a quien él habría 

dejado por Marcela. El padre dice haber llevado alguna foto de su hija a una consulta con 

un curandero, sin haber logrado resultados. A pesar de ser los únicos del grupo de 

pertenencia que poseen auto, no han ido a visitar a su hija en seis meses. Ambos afirman 

que no está enferma, pero sin embargo dicen “dígale que se cuide y ...que vuelva sanita”. 

El hermano de Marcela está desempleado, tiene cuatro hijos. Mientras dura la internación 

de Marcela, él cobra el Plan Trabajar de ella y lo utiliza en su provecho. 

“Salir del humo” es la expresión que Ernesto utiliza para sintetizar qué es lo que a 

Marcela le hace falta para estar mejor.  

 

“La fea del baile”
18

 

Ricardo tiene 45 años de edad y lleva 28 trabajando como empleado de 

mantenimiento en una dependencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Habita 

una casa que comparte con Luisa, su madre de 74 años, quien padece Demencia Senil. Por 

                                                 
16

 Fragmento de Entrevista Semiestructurada a Médico Psiquiatra, Tribunal de Familia „A‟: Antropóloga: 

¿Durante la internación, qué acciones realizan ustedes desde el Tribunal?; Médica: ¿Qué hacemos con la 

gente internada?; Antropóloga: Sí; Médica: En general, nada. No, no intervenimos. Lo que sí se pide son 

informes regulares de, bueno, cómo va evolucionando, en los informes, quiénes lo visitan. En general 

nosotros intervenimos cuando el propio hospital nos hace intervenir porque nos cuenta alguna situación que es 

necesario que nosotros actuemos desde la familia.  
17

 Desde el hospital se formó un grupo de discusión (psicóloga, asistente social y antropóloga) sobre el caso 

de Marcela. Se acordó que la problemática desbordaba un enfoque individual de la patología, y que, en 

cambio la problemática familiar debía ser enmarcada en un encuadre que incorporara su historia personal y 

sus condiciones materiales de vida. Como producto de este intercambio, se elevó al Tribunal un informe 

proponiendo líneas estratégicas de acción: prohibir al padre su contacto cotidiano con Marcela, establecer un 

régimen de cuidado de Marcela en los períodos en que Ernesto esté ausente, considerando el gasto económico 

que significa para Ernesto visitar periódicamente a su pareja y a sus hijos y las recurrentes „fugas‟, se 

recomienda que Marcela realice un tratamiento ambulatorio en un Hospital especializado de su localidad. En 

respuesta al informe del equipo de salud, el Asesor del Tribunal de Familia „A‟ avala las sugerencias 

efectuadas (régimen de cuidados, prohibir las visitas del padre a su hija). Se cita al padre en diversas 

oportunidades desde el Tribunal, ninguna entrevista se concreta por falta de asistencia del padre de Marcela. 
18

 Expresión utilizada por el médico psiquiatra del Tribunal de Familia „B‟ en referencia a la manera en que 

los miembros del Poder Judicial califican los procesos judiciales vinculados a las afecciones mentales y su 

asistencia. 



 10 

las mañanas, mientras Ricardo se encuentra trabajando, una mujer asiste a la casa para 

cuidar a su madre y se retira poco antes del regreso de Ricardo. 

Tuvo la primera internación por Alcoholismo en el año 2001, como corolario de una 

denuncia Penal realizada por su hermana Patricia (43 años) y su cuñado José (44 años). La 

primera internación duró unos cuatro meses. En el año 2002, Patricia efectuó una nueva 

denuncia afirmando que su hermano sufre de alcoholismo y drogadicción y que es agresivo 

con su madre
19

. El proceso judicial, que se desarrolla en lo que designamos Tribunal de 

Familia „B‟ comienza a tomar su curso siguiendo pasos procedimentales que adicionan 

sucesivas debilidades de fundamentos. Algunos ejemplos: la denuncia no incluye una 

descripción pormenorizada de la „agresividad‟ hacia la madre que permita valorar los 

riesgos y orientar acciones preventivas; la orden judicial que se elabora se respalda en un 

certificado de un médico de formación inespecífica para los fines (un médico cirujano del 

Cuerpo Técnico de Policía). La orden judicial retoma textualmente un fragmento de la 

denuncia donde se señala que los problemas causados por Ricardo provocaron la demencia 

senil de la madre
20

.  

Esta secuencia culmina con la elaboración de una Orden Judicial en la que el Juez 

solicita al equipo de salud de la Guardia psiquiátrica realizar una „evaluación y establecer el 

eventual tratamiento‟
21

. Para su confección, no se recaba información relativa al marco 

relacional de pertenencia de Ricardo a través de ninguno de los profesionales que 

componen el cuerpo técnico, dicha información es relevada tardíamente por el equipo de 

salud ya fuera del momento estratégico de decisión y cuando ya es imposible revertir sus 

efectos
22

. De haberse realizado un informe socioambiental, el Juez podría haber 

incorporado al primer plano de análisis aspectos tales como el buen concepto que tienen 

respecto de Ricardo en su ámbito laboral (bebe al regreso de su trabajo), que una tía afirma 

que si bien cuando Ricardo bebe, dice cosas inadecuadas y grita, no sería capaz de golpear 

a la madre, que cuenta con obra social (con lo cual la derivación podría haberse canalizado 

                                                 
19

 Patricia y José decían que Ricardo con su madre: „era agresivo y hasta había llegado a sacudirla‟. 
20

 Dicha relación causal no tiene sustento en fundamentos científicamente valorados. 
21

 Fragmento de entrevista semiestructurada a médico psiquiatra del Tribunal de Familia „B‟: “...No, no se 

discrimina [entre distintos tipos de Ordenes Judiciales] porque habitualmente disponemos, por lo menos desde 

que yo estoy, como que se da cierta flexibilidad para que el hospital actúe...”; “...entonces, bueno, esto de 

„Bajo Apercibimiento es una forma de forzar que nosotros habitualmente no usamos, sabemos que el Juez no 

la usa...”. 
22

 H. Label y A. Perrupato (1998) señalan que el informe socioambiental resulta indispensable al inicio del 

expediente judicial. 



 11 

hacia clínicas privadas), y finalmente, que hermana y cuñado se encontraban desempleados 

y que de acuerdo a los profesionales de la salud resultaban llamativas sus referencias a 

aspectos económicos
2324

. Es decir, existe toda una amplia gama de recursos (materiales y de 

redes sociales: tía, trabajo) que no fueron incorporados al análisis que hace el Poder 

Judicial del problema.  

Pocos días antes de la segunda internación, Ricardo había sido evaluado en la 

Guardia por un médico que, no encontrando en su evaluación criterio de internación, 

efectuó un Rechazo Judicial fundamentado hacia el Tribunal „B‟. Dos días después, Patricia 

y José, mantuvieron una entrevista con el Jefe de Servicio y, en coordinación con el 

Tribunal de Familia „B‟, acordaron efectivizar la internación unos días después bajo el 

rótulo de „internación programada‟
25

.  

Ricardo se interna finalmente el día dispuesto por el Jefe de Servicio. Al efectuar el 

informe de Admisión, el médico a cargo y la trabajadora social de la Guardia expusieron 

por escrito la ausencia de criterio de internación y señalaron algunos de los rasgos 

contextuales que hemos descripto aquí
26

. En el informe médico de Admisión se señala: 

“paciente lúcido, sin cuadro de intoxicación  ni de abstinencia de sustancias a pesar de que 

hace una semana que no toma según sus familiares”. Se describen las conductas con mayor 

detalle que en la orden judicial: “dicen que es agresivo con la madre, porque le grita 

constantemente a pesar de sus 73 años y que llegó a sacudirla”
27

.  

La internación en el Hospital concluye porque Patricia y José organizan su traslado a una 

clínica privada de Quilmes. El trámite se realiza „en mano‟.   

                                                 
23

 Referían que Ricardo administraba incorrectamente el monto de la pensión de su madre. Ricardo manifestó 

que se habían apoderado de la escritura de la casa de su madre, de su tarjeta de crédito con la intención de 

saldar sus deudas, así como también de la administración de la pensión de Luisa. 
24

 Cabe recordar las palabras de la médica tratante quien luego de destacar que la hermana y el cuñado 

estaban desempleados afirmó: “si vos los veías a la hermana y al cuñado (Patricia y José), le creías a él 

(Ricardo). Al escucharlos, hablaban permanentemente de cuestiones económicas”. 
25

 Fragmento de entrevista semiestructurada a médico psiquiatra de Tribunal de Familia „B‟: “...nosotros, 

habitualmente con situación de extrema urgencia, no tenemos problema, se interna. Y sino después lo que 

nosotros hacemos: es con internaciones que pueden permitir un margen de espera, es comunicarnos con el 

hospital y el hospital nos da un turno que habitualmente es a las cuarenta y ocho horas, una cosa así, para 

realizar la internación. Esto es lo que creo que antes, hasta ahora...había guardias que no internaban a nadie 

¿viste? y rechazaban,, rechazaban, rechazaban...”; “...desde que estamos trabajando con la Dirección del 

Hospital, con el Dr. X, hemos como obviado la situación. Porque las... digamos, las internaciones las 

planificamos...”. 
26

 La relación jerárquica bajo la que se ubican los médicos a cargo de las guardias, respecto del Jefe de 

Servicio, hace que deban aceptar internaciones que contrarían su criterio profesional particular. 
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3.2. Discusión: puntos comunes y diferencias 

 El deterioro en las condiciones de vida y empleo en los conjuntos sociales más 

afectados por las internaciones psiquiátricas por Orden Judicial, junto al hermetismo del 

campo jurídico (Domenech, E.E., 2002) para difundir sus conocimientos y procedimientos 

y la diversidad que presentan sus prácticas, resultan en una profundización de la 

vulnerabilidad, de manera jurídica, de los conjuntos sociales afectados. Las formas de 

proceder sobre los cuerpos más vulnerables, muchas veces vacías de fundamentos o bien 

inspiradas en el sentido común, cuando se desarrollan dentro de los marcos  institucionales 

del sistema judicial constituyen una expresión de violencia institucional y testimonian la 

existencia de relaciones jerárquicas y desiguales, aunque socialmente aceptadas, en el 

campo de análisis (Izaguirre, I.,1998). 

Salanueva, González y Cardinaux (2003) plantean que las diferencias entre las 

maneras de proceder de los Tribunales de Familia frente a casos similares responden a tres 

aspectos principales: la rigidez o la flexibilidad en la aplicación de los conocimientos 

jurídicos, las rutinas y rituales y las actitudes a aceptar o rechazar las innovaciones de los 

operadores jurídicos. 

Nosotros consideramos que la variable rigidez- flexibilidad, aplicada a los tipos de 

órdenes judiciales de internación
28

, no refleja las diferencias, en realidad, porque encubre la 

posibilidad de coexistencia de procedimientos alternativos y complementarios (como las 

“internaciones programadas”) por los que un tribunal “flexible” puede desarrollar 

solapadamente prácticas basadas en criterios tan infundados como los de un Tribunal 

“rígido”
29

. En ambos tribunales considerados, la fuente de conocimiento que en forma 

privilegiada da lugar a la decisión judicial es el informe médico psiquiátrico (Label, H. y A. 

Perrupato, 1998). Si bien esta práctica está avalada claramente por la legislación, la ley no 

impide que los Jueces recurran a otras fuentes (el resto del Equipo Técnico, por ejemplo) 

cuando lo consideren pertinente (Kraut, A., 1998). En ninguno de los dos casos analizados, 

                                                 
28

 Donde el estilo „rígido‟ estaría representado por la Orden Judicial de Internación Bajo Apercibimiento 

Penal y el „flexible‟ por la Orden Judicial para Evaluación y Eventual Tratamiento. 
29

 De acuerdo a este criterio y según el Tipo de Orden Judicial de Internación el Tribunal de Familia „A‟ se 

correspondería con el estilo „rígido‟ y el Tribunal „B‟ con el estilo „flexible‟. 
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el Equipo Técnico efectuó una real labor interdisciplinaria
30

, antes bien, el papel 

protagónico del médico psiquiatra, contrasta fuertemente, en el caso de las internaciones, 

con el de psicólogos y asistentes sociales
31

. En ambos casos, la información relativa al 

contexto social de vida de la persona, es recién relevada en la Guardia del Hospital por 

medio del Informe Socioambiental, cuando la decisión judicial ya fue tomada
32

. En el caso 

particular de Marcela, la médica psiquiatra del Cuerpo Técnico del Tribunal „A‟ es quien, 

en momentos previos a elaborar la Orden Judicial de internación, considera como 

innecesario convocar a los demás miembros del Cuerpo Técnico (trabajador social y 

psicólogo) para efectuar una Evaluación Socioambiental. Al interior del mismo Tribunal, 

las tareas y funciones de los integrantes no psiquiatras del Cuerpo Técnico, están asignadas 

fundamentalmente a la resolución de problemáticas diferentes de las internaciones 

psiquiátricas (divorcios, adopciones, asignación de alimentos, etc.). Esta distribución de las 

tareas, condiciona el fracaso de un posible abordaje interdisciplinario y reafirma, a la vez, 

una ampliación de las competencias médico psiquiátricas. La desarticulación de las tareas 

descripta difiere de los parámetros establecidos por la Ley de creación de los Tribunales de 

Familia en la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.453) donde se afirma que el Cuerpo 

Técnico de los Tribunales debe constituirse como equipo interdisciplinario.  

En el caso de la Orden Judicial de Internación de Ricardo, entre los fundamentos que se 

ofrecen, se incorpora una expresión literal de los denunciantes que afirman que Ricardo con 

sus agresiones habría provocado la Demencia Senil de su madre. Esta afirmación que 

carece de apoyo en el conocimiento científico, fue incorporada por los operadores 

judiciales entre los fundamentos de la Orden Judicial y como justificativo de la necesidad 

de internación de Ricardo.  

Llegados a este punto, podemos reconocer como denominador común, que las prácticas 

que conducen a las internaciones psiquiátricas por Orden Judicial están asociadas a un 

conjunto de conceptualizaciones de orden no jurídico. Entre las conceptualizaciones 

                                                 
30

 Ver Revisión de Marco Legal. 
31

 Según Label y Perrupato (1998) los informes médicos tienen mayor jerarquía, mayor valor probatorio que 

otros, por ejemplo, el informe socioambiental. 
32

 Los dos últimos participan en la discusión y resolución de los casos sólo a demanda del médico psiquiatra, 

además de sus funciones estar fundamentalmente asignadas a otras causas judiciales en la organización del 

Tribunal. 
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mencionadas distinguimos, a los fines analíticos, tres variantes pudiendo las mismas 

presentarse en diversas combinaciones entre sí. Se mencionan y describen a continuación: 

1. Conceptualizaciones no jurídicas pertinentes al análisis del inicio del proceso judicial 

de internación psiquiátrica por Orden Judicial. 

1.1. Conceptualizaciones asociadas problemática del sujeto cuya internación se discute; 

1.2. Conceptualizaciones asociadas al contexto cotidiano de trabajo en el Tribunal; 

1.3. Conceptualizaciones asociadas a los mecanismos formales que impulsan la 

internación. 

  

La variante 1.1., corresponde a la manera en que preconceptos y estereotipos acerca de 

la problemática del sujeto cuya internación se discute, condicionan el análisis y las 

respuestas de los operadores judiciales. Entre los preconceptos y esterotipos se 

encuentran: la consideración del sujeto „justiciable‟ y sus allegados como sujetos que no 

requieren mayores explicaciones acerca de las consecuencias del proceso en que se 

hallan inmersos, los rasgos que componen una estructura familiar „adecuada‟ y las 

relaciones materno - filiales y paterno - filiales. Los denominados „justiciables‟ y su 

entorno no disponen de conocimiento acerca de las consecuencias jurídicas de una 

internación psiquiátrica por Orden Judicial. Los miembros de los Tribunales no 

incluyen en sus prácticas ninguna estrategia apropiada para el ofrecimiento, la 

transmisión y comprensión de ese conocimiento jurídico especializado en favor de los 

sujetos cuya internación se dirime y sus allegados.  

 En segundo lugar (variante 1.2.), por condiciones cotidianas del contexto de trabajo 

pretendemos aludir a la jerarquización y fragmentación de los saberes y prácticas 

aportados por las distintas disciplinas intervinientes que convergen en los equipos que 

conforman los Tribunales de Familia.  

La tercera variante (1.3.), los mecanismos formales por los que se impulsa la 

internación, comprenden una diversidad de recursos cuyos criterios de aplicación 

carecen de respaldo en el cuerpo normativo disponible: Órdenes Judiciales para 

evaluación y eventual tratamiento junto con „internaciones programadas‟, Órdenes 

Judiciales de internación y Órdenes de internación bajo Apercibimiento Penal al equipo 

de Salud.  
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4. Comentarios Finales (titulo) 

En las internaciones psiquiátricas por vía judicial, los espacios de „no derecho‟ son 

ocupados por prácticas asociadas a estereotipos, prejuicios y concepciones que resultan de 

la elaboración colectiva de cada Tribunal y permiten, a través de la respuesta elaborada, 

coordinar acciones al interior de los equipos de operadores judiciales. En consecuencia, la 

forma en que los Tribunales de Familia conducen los pasos iniciales de las internaciones 

psiquiátricas guarda relación con la relevancia que tienen las conceptualizaciones no 

jurídicas para guiar las decisiones judiciales. En este trabajo, hemos distinguido tres 

variantes: conceptualizaciones asociadas problemática del sujeto cuya internación se 

discute, conceptualizaciones asociadas al contexto cotidiano de trabajo en el Tribunal y, 

finalmente, conceptualizaciones asociadas a los mecanismos formales que impulsan la 

internación. 

Las mencionadas conceptualizaciones no jurídicas, en su mayor parte basadas en el 

sentido común, originan una particular configuración de las relaciones „juzgador‟ – 

„juzgado‟ en las que, privilegiando la jerarquización y fragmentación de los saberes 

aportados por las diversas disciplinas profesionales intervinientes, el „juzgado‟ y su entorno 

no son más que el extremo pasivo y receptor de las decisiones del Tribunal. La falta de 

reconocimiento de la importancia de la transferencia del conocimiento jurídico en favor de 

las personas cuya internación se encuentra en discusión, redunda en la desprotección de los 

derechos de los conjuntos sociales involucrados. 

 Para alterar la fórmula de relación juzgador – juzgado descripta, es necesario 

desarrollar acciones orientadas a modificar el modo en que se producen y circulan los 

saberes en el Tribunal. Una estrategia, cuya fertilidad deberá ser evaluada mediante 

estudios subsiguientes, podría orientarse a revalorizar el potencial del conjunto de 

operadores judiciales para desarrollar la reflexión crítica sobre sus propias prácticas y las 

consecuencias respectivas. Una aproximación en tal dirección, podría presentarse como 

adecuada para los fines propuestos por suponer la restitución en el trabajo colectivo del 

cuestionamiento de la jerarquización y fragmentación de los saberes y posibilitar, a la vez, 

la labor interdisciplinaria.  
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