
Pedido de Aportes de la Relatora Especial sobre ejecuciones Extrajudiciales 

Sumarias y Arbitrarias - Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los 

Derechos Humanos. 

    Presentación.- María Graciela Iglesias, Secretaria 

Ejecutiva del Organo de Revision Nacional de la ley 26657 por Resol DGN 

797/2013  como representante legal del organismo vengo a responder el oficio 

recibido en esta Secretaria Ejecutiva  a los fines de  dar los aportes  solicitados 

en el marco del asunto de referencia de la presente. 

La ley 26 657 crea al Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN), 

como organismo de prevención de derechos humanos, supervisión y monitoreo 

en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa para garantizar su 

independencia. Sus funciones y atribuciones están contempladas en los 

artículos 39 y 40. Se dispuso una composición intersectorial y equitativa entre 

organismos estatales y de la sociedad civil, entre las que se incluyen a 

organizaciones de usuarios de servicios de salud mental. 

El Decreto PEN 603/13 reglamentó los artículos y definió la estructura 

funcional necesaria para la implementación del ORN. Para ello le encomendó a 

la DGN la presidencia, la representación legal y la coordinación, a través de una 

Secretaría Ejecutiva (SE) y un equipo de apoyo técnico y otro administrativo. 

La Defensora General de la Nación designó, por Res. DGN Nº797/13, a la 

Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión y le asignó los recursos humanos y 

materiales para implementar su funcionamiento. Por su parte, los 

representantes de organismos estatales, a fin de cumplir con lo establecido en el 

primer y segundo párrafo de la disposición transitoria del decreto 

reglamentario, definieron los recaudos que deberían cumplir las entidades 

previstas en los incs. d) e) y f) del artículo 39 del Decreto N° 603/13. 

APORTES.- 



1.-La ley de salud mental  26657. El proceso anterior a la sanción de la ley  

involucra el impacto que hubo en el país a partir de la reforma constitucional  

de 1994 cuando los constituyentes le otorgan jerarquía constitucional a los 

tratados de Derechos Humanos1,conjuntamente las   distintas declaraciones que 

fijaron Estándares Internacionales en Salud impactaron en el movimiento 

intersectorial del país. Muestra de ello es la “Declaración de Luxor sobre 

derechos humanos de los enfermos mentales”, que data del año 1989, declara 

como derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental los 

mismos que los de todos los demás ciudadanos, incluyendo el derecho a un 

tratamiento digno y humanitario por personal calificado, libertad ante las 

medidas coercitivas indebidas, derecho a la información adecuada, a la 

privacidad y confidencialidad, derecho a no sufrir abusos físicos y psicológicos, 

a ser representado en forma imparcial, a la revisión y a la apelación. 

Al año siguiente, se dicta la “Declaración de Caracas” que establece que los 

tratamientos dirigidos a los enfermos mentales deben salvaguardar su dignidad 

personal, sus derechos humanos y civiles, y propender a la permanencia del 

enfermo en su medio comunitario. En el año 2010 la OPS (Organización 

Panamericana de la Salud) propicio, el reconocimiento de los 10 principios de 

intervención para la salud mental)2. 

El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso XimenesLopes c/ Estado Brasileño de 2006 y la Nota 8 del Informe N° 

63/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Víctor 

Rosario Congo v. Ecuador" 13/4/1999 (caso citado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la Sentencia sobre Competencia N° 1511. XL. "Tufano, 

Ricardo Alberto s/ internación" - 27/12/2005) correspondiéndose con la 
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 .Art.75 inc. 222 de la Constitución Nacional Argentina. 
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Organización Mundial de la Salud. División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. 

Diez principios básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental: promoción de la salud mental 
y prevención de los trastornos mentales. Acceso a la atención básica de la salud mental. Evolución de la 
Salud mental de acuerdo con los principios aceptados internacionalmente, provisión del tipo de 
atención menos restrictivo de la salud mental. Autodeterminación. Disponibilidad del procedimiento de 
revisión. Mecanismo Automático de Revisión periódica, responsable calificado de la toma de Decisiones, 
respeto de las normas legales. 



actividad de los organismos de Derechos Humanos y salud Mental, 

organizaciones, la asociación de familiares y usuarios, el apoyo de la OPS en la 

implementación de prácticas de derechos y sanitarias.  Todo ese trabajo 

colectivo e  intersectorial determinó que se sancionara la Ley Nacional de Salud 

Mental en diciembre de 2010 3 ; los términos de dicha ley, deberán entenderse 

siempre en el sentido de que debe velarse por la salud mental de toda la 

población, entendida la misma como "un proceso determinado 

por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y 

psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de 

construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y 

sociales de toda persona" en el marco de la vida en comunidad 4, 

específicamente  la ley  reconoce los derechos de las personas  con padecimiento 

mental5 ,el art. 7 de la LNSM  establece concordancia  entre derechos 

reconocidos en pactos y convenciones internacionales ratificados por  el Estado 

Argentino ,y su recepción en ella. En este sentido  autonomía, derecho a la 

integridad, a tener una familia, a lo no injerencia arbitraria, al ejercicio de 

derechos civiles y políticos,  al acceso al trabajo y su derechos se encuentran 

contenidos en la Convención de Derechos Humanos Pacto de derechos civiles y 

políticos y el Pacto de Derecho Económicos políticos y culturales. 

La intervención de las personas en  todo proceso donde se comprometa  su  

derecho ,el debido proceso 6, el consentimiento informado, la presunción de 

capacidad, la  eliminación de los procesos judiciales de incapacidad y la 

obligatoriedad de revisión de las sentencias dictadas, establece que la 

problemática de salud mental no es un estado inmodificable, la intervención de 

un equipo interdisciplinario a la luz de la concepción integral de ser persona y 

no una referencia a una patología, la defensa técnica, la internación como 

último recurso terapéutico y la voluntad para la misma, regulando la 
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Ley Nacional de Salud mental cuya sanción tiene la fecha: 25/11/2010 y su promulgación: 02/12/2010; 

Boletín Oficial: 03/12/2010. 
4
 Art. 3° de la Ley Nº 26.657. 

5
 Art.7. 

6
 Art.21. 



internación involuntaria como excepción. La intervención judicial como 

garantía de los derechos reconocidos y desjudicializando la salud mental, 

cuando no compromete derechos. Presume la capacidad de las personas, aun 

estando internadas7. Valoración  para el abordaje y tratamiento  por un equipo 

interdisciplinario.8. El proceso de atención debe realizarse preferentemente 

fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje 

interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención 

primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de 

los lazos sociales”. “La internación debe ser lo más breve posible, en función de 

criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como 

cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a 

diario en la historia clínica, en ningún caso la internación puede  ser indicada 

internación para resolver problemáticas sociales…”9 

El derecho a la información a través de cualquier medio para que la persona 

pueda comprender una práctica, un saber, un abordaje y tomar decisiones se 

refleja en la ley de Salud Mental.- El consentimiento informado se encuadra en 

lo establecido por el Capítulo III de la Ley Nº 26.529  y su modificatoria, en 

consonancia con los principios internacionales. Si el consentimiento informado 

ha sido brindado utilizando medios y tecnologías especiales, deberá dejarse 

constancia fehaciente de ello en la historia clínica del paciente, aclarando cuáles 

han sido los utilizados para darse a entender.10  

La ley propone el cumplimiento  irrestricto a  la sustitución de los  manicomios, 

neuropsiquiátricos  u hospitales monovalentes  públicos  o privados11. 

RIESGO CIERTO E INMINENTE (art.20 ley de Salud Mental 26657). 
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 Art.3 concs.152 ter de la ley .hasta la sanción de la ley 26694 de reforma al Código Civil y Comercial de 

la Nación Argentina 
8
 Art.8 conc. art. 13  
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 Art.15  
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 Art.10.de la ley 26657 conc. con el principio 11 de los 21 ppios. Para la Protección del Enfermo Mental 

.Asamblea de Naciones Unidas Reso.46/119 de noviembre de 1991, formando parte integrante de  la 
ley.conc. 
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 Art.27 



La internación involuntaria es considerada un recurso terapéutico de carácter 

excepcional, frente a una situación existente de “cierto riesgo e inminente” de 

daño para la persona o para terceros, determinado por un equipo 

interdisciplinario cuando no exista otra alternativa eficaz para su tratamiento y 

menos restrictiva de la libertad, y debe ser lo más breve posible (Arts. 7, 14, 15 y 

20).  

La ley de salud mental elimina la peligrosidad por el concepto de riesgo cierto e 

inminente 12que modifica la internación efectuada por autoridad pública13 (ex 

art. 482 del C.C.), con inmediato conocimiento del Órgano de Revisión, el juez y 

la garantía de defensa14.la noción de riesgo cierto e inminente a  variado 

sustancialmente ya que la ley  ha definido desde una construcción conceptual-

epistemológico la sustitución de  peligrosidad por el concepto de riesgo cierto e 

inminente15. 

En referencia a la ley es contundente, lo que ha significado desde su 

implementación en el protagonismo activo de las personas, ubicándolas en el 

principio convencional de igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 

12 de la CDPD) En este sentido, la ley 26.657 de Salud Mental, en tono con los 

derecho humanos ,inviste a la personas del respeto a su decisión, al mantener la 

capacidad y estar siempre a la presunción de ella, por otra parte el principio de 

atención tiene su antecedente en el art. 26 de la CDPD respecto del abordaje 

para la habilitación y rehabilitación de la persona dirigido este modelo de 

atención a la inclusión comunitaria16. La intervención de manera 

interdisciplinaria garantizando así una mirada integral de la persona (art.5 de la 
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 Art.20. 
13

 Deroga la Internación por  parte de la fuerza policial ante peligro para sí o terceros. 
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 Art.22 Derecho a un abogado. 
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El problema… [cuando se trata de problemas de salud mental]… no es estrictamente psicopatológico, 
lo que está en riesgo es la capacidad subjetiva de esa persona de subsistir en un medio social. Esa 
capacidad de subsistencia, de desarrollar su vida en un medio social, también está en relación con los 
recursos que esa persona pueda encontrar en el ámbito de la salud mental. En ese sentido quienes 
trabajamos en el área de la salud mental no tenemos que olvidar algo que es clave: todo lo que 
llamamos enfermedad mental comienza con la pérdida de capacidades sociales para poder integrarse a 
un mundo simbólico, de participar de los intercambios culturales, económicos y sociales, entre otros 
https://www.agenciacyta.org.ar/2007/06/entrevista-a-emiliano-galende-especialista-en-salud-mental/ 
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 Art.8,9. 



Convención de Derechos Humanos), donde el concepto de enfermedad no es 

unívoco para establecer su capacidad sino todo lo que alguien puede 

desarrollar y ser independientemente de un diagnóstico en la salud. En este 

sentido, además, la ley trae el consentimiento informado, que se considera 

esencial en términos de la capacidad jurídica.-  

Código Civil y  Comercial de la Nación 

El concepto de capacidad jurídica de la Convención de los derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD)17trae una visión universal, puesto  que 

contiene la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, y la capacidad 

de ejercer esos derechos o de asumir obligaciones a través del impulso propio 

de sus decisiones. El artículo 12, bajo el título “Igual reconocimiento como 

persona ante la ley,” refuerza y caracteriza la obligatoriedad jurídica nombrada 

en el texto del preámbulo de la misma Convención. El artículo trata 

principalmente la dinámica de la capacidad legal como corolario de la 

supremacía de la autonomía e impide la supresión de la capacidad civil con 

base en la discapacidad. La Convención propone un nuevo régimen jurídico de 

la capacidad jurídica en los Estados Partes basado en cinco segmentos:  (1) el 

reconocimiento como persona ante la ley; (2) la igualdad formal; (3) la toma de 

decisiones apoyada; (4) una nueva regulación del ejercicio de la capacidad 

jurídica; y (5) los derechos de propiedad. Se trata de un cambio de paradigma 

en lo que concierne los derechos de las personas con discapacidad…18 

La operatividad del art 12 de la CDPD  impactó en La reforma Argentina y trae 

en los Estados  la modificación del modelo de interdicción para adentrarse a un 

sistema de toma de decisión con  apoyos y establecer  las salvaguardias para 

evitar abusos de hecho o derecho .Es decir  implica el reconocimiento de cada 

sujeto, la individualidad como  persona, más allá de un diagnóstico por  
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 Ratificada en Argentna por la ley 26378  elevada al bloque internacional de orden Publico del art. 
75inc.22 de la Constitución Argentina por la ley 27044 
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 American University Law Review Capacidad jurídica: un Nuevo Paradigma Desde la Convención de las 
Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Rafael Barreto Souza 
http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr?utm_source=digitalcommons.wcl.american.edu%2Fauilr
%2Fvol30%2Fiss2%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages 



enfermedad mental. Lo cierto es que este paradigma  se armoniza con la 

reforma al código civil que se efectuó  por la ley 26694 en el país. La  sanción de 

la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 fue el comienzo de una reforma  que se 

completa con  el CCyCN  al incorporar en forma expresa el paradigma de 

derechos humanos, y ubicarse  bajo el paragua de la  CDPD. 

 La dignidad  es el puente entre  la  reglamentación de la capacidad jurídica a 

partir del 31 del CCyCN  y la ley  Nacional de Salud Mental, con   el art. 51 del 

CCyCN.- El artículo 31 establece las reglas generales para la restricción al 

ejercicio de la capacidad jurídica19. No se menciona en la norma la restricción al 

ejercicio de la capacidad jurídica por motivo de discapacidad.  

El art. 32 del Código dispone: “Persona con capacidad restringida y con 

incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de 

una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración 

mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime 

que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a 

sus bienes (...)”. Adviértase que la capacidad restringida supone que la persona 

conserva su capacidad, que es limitada en la esfera de su ejercicio; es decir, sólo 

para determinado/s acto/s. Esta restricción —de por sí de carácter 

excepcional— no se fundamenta en una característica de la persona, sino en una 

situación que requiere de la conjunción de dos presupuestos. De este modo, no 

existe en el CCyC un supuesto de restricción a la capacidad jurídica por motivo 
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Art 31del CCyC establece: a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun 

cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial; b) las limitaciones a la capacidad son 

de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona; c) la intervención estatal tiene 

siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial; d) la persona 

tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión; e) 

la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser 

proporcionada por el Estado si carece de medios; f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas 

menos restrictivas de los derechos y libertades. 

 



de discapacidad, solución que no sortea el test de 

constitucionalidad/convencionalidad.20 

La instrumentación de los apoyos  y la noción de toma de decisiones con apoyo 

que trae  la convención  todavía  coexiste con prácticas que se condicen al 

modelo tutelar que el Estado Argentino  abandonó con la reforma  legislativa. 

Los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica o apoyos formales, se  

encuentran presentes  en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la 

Nación, conforme el cual y siguiendo la Convención de Naciones Unidas, toda 

persona tiene derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica y a su 

ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, sin distinciones fundadas 

en la condición de discapacidad. El Código prevé en forma expresa el 

establecimiento asegurar y garantizar la expresión de las voluntades y 

preferencias de la persona y el respeto de su dignidad inherente, abandonando 

el sistema de sustitución para adoptar el de toma de decisiones con apoyos y 

salvaguardas (art. 12 CDPD; arts. 32, 43 CCyC). Los mecanismos de apoyo 

deben asegurarse durante todo el tránsito de acciones de la persona y no sólo en 

el momento de celebración de actos jurídicos, expandiéndose al proceso de 

toma de decisiones. 

La Reforma incluyó desde la ley de Salud Mental, la revisión de las sentencias 

de incapacidad absoluta, estableciendo un plazo de tres años. La persona que 

tuviera una sentencia de incapacidad, se encuentra legitimado/a para solicitar 

la revisión21.-El CCyCN incluyó dicha garantía, así como  otorga el carácter de 

parte22 en el proceso a la persona, la que puede designar un abogado para 

comparecer a juicio o la Defensa Publica, frente a la responsabilidad del Estado 

de Proveelo. 
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 Aída Kemelmajer de Carlucci, Silvia E. Fernández y Marisa Herrera Bases para una relectura de la 
restricción  a la capacidad civil en el nuevo Código Tomo La Ley 2015-DIRECTOR DIRECTOR: JORGE 
HORACIO ALTERINI BUENOS AIRES, Argentina - martes 18 De agosto De 2015. 
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 Art.40CCyCN. 
22

 Art.36CCyCN. 



APOYOS INFORMALES  Existe una directa relación ente servicios de apoyo y 

política pública ya que, si bien las familias son las primeras proveedoras de 

apoyos de las personas, en muchos casos, el apoyo familiar es insuficiente, en 

otros está desgastado o sobrecargado, y en otros directamente, es inexistente. 

Por su parte, cuando los apoyos son insuficientes las personas con discapacidad 

están más expuestas a tratos inadecuados o a ser institucionalizadas, siendo ésta 

muchas veces la única política pública brindada desde el Estado, vulnerando el 

derecho a la vida independiente. Finalmente, muchas personas con 

discapacidad carecen de red familiar y en estos casos el Estado tiene una 

obligación fundamental de proveerlo23.El modelo de vida independiente  ,toma 

de decisiones  ,implica desinstitucionalización  y accesibilidad a la realización 

de bienes, aun no se ha construido una política pública de apoyo, si bien existe 

pruebas pilotos en dos provincias Argentinas.24 

Es decir que las categorías  que trae  la ley  de LSM  tales como el  abordaje, 

interdisciplina,  atención con base comunitaria ,garantías ,control de legalidad  

ante la medida  restrictiva de internación, consentimiento informado  , 

supervisión ,desmantelamiento de  establecimientos  totales, se  relacionan 

íntimamente con la disposición  de los artículos del código civil desde la 

presunción de la capacidad general de ejercicio  hasta la nulidad de los actos 

celebrados con o sin apoyos25. 

Estado actual de la integración de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la legislación en 

salud mental en las políticas Nacionales, incluyendo la política y el acceso a 

la justicia 
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 Art.19 CDPD. 
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 Ministerio de Salud, Departamento de salud mental de Italia COPPERSAM, conferencia Basaglia 
Argentina para desinstitucionalizar en la Provincia de La Rioja y Entre Ríos, Órgano de Revisión como 
partner asociado .convenio citado. 
25

 La persona por esta realidad jurídica un ciudadano activo en todas sus partes en la atención a la salud 
y la accesibilidad a los derechos y los equipos tratantes modifican un esquema preestablecido para 
alimentar estrategias de atención que finalicen en una efectiva inclusión comunitaria. 



El Órgano de Revisión de Salud Mental  tiene como función principal  

“controlar el cumplimento  de la ley  de SM y en especial resguardar los 

derechos  humanos de los usuarios de los servicios de salud mental, así como 

velar por los derechos  de las personas en los proceso de determinación de 

capacidad jurídica e internación26, la supervisión y el monitoreo de las 

internaciones por razones de salud mental- y se ha  verificado que las medidas 

estatales priorizan el alojamiento en hospitales monovalentes, en muchos casos 

junto con personas adultas en violación  al Convención de los Derechos del 

Niño(CDN)27; del mismo modo la falta de consentimiento informado  y el uso 

de prácticas de sujeción mecánica prolongadas y de medicalización; y la 

discontinuidad de los cuidados por fuera del ámbito hospitalario. 

El art. 28 de la Ley de Salud Mental N° 26.657 (LSM) dispone que “las 

internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales” y que el 

rechazo de la atención de pacientes por el solo hecho de tratarse de 

problemática de salud mental “será considerado acto discriminatorio en los 

términos de la ley 23.592”28.  

No es visible aun una armonización  efectiva en las prácticas sanitarias de salud 

mental a la igualdad de trato y reconocimiento de los derechos establecidos en 

la CDPD En este punto, persiste una conceptualización en cuanto a que el 

tratamiento de la salud de una persona no incluye a la salud mental y a las 

adicciones. Es frecuente que ante la internación de niños, niñas y/o 

adolescentes con problemas de salud mental y adicciones se solicite una 

consigna policial (Policía de la Ciudad u otra fuerza) como modo de resguardar 

la seguridad, de los profesionales u otros personas por considerar peligrosa  a la  

persona  alojada   en el Hospital .  
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LEY ANTIDISDISCRIMINATORIA (Sanc. 3/VIII/1988; prom. 23/VIII/1988; "B.O.", 5/IX/1988).  

 

 



No se ha armonizado  tampoco  el modelo social de discapacidad para el 

tratamiento y atención de las personas, niños, niñas y adolescentes en situación 

de  discapacidad, psicosocial, intelectual 

Se ha observado e en los profesionales aún existe una  modalidad paternalista 

respecto de los niños/as y adolescentes con discapacidad, que se refleja en  el 

enfoque médico  y no se recoge  el principio de habilitación para su 

rehabilitación, basada en el modelo social de la CDPD. 

Asimismo, en general ninguna institución se muestra capaz de contener a 

jóvenes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad por adicciones o 

salud mental ,no solo  por  la situación de salud  sino  por los hábitos 

adquiridos , concomitantes al entorno en que se encuentran de enorme 

marginación  y pobreza  que supera  la posibilidad  de atención en los 

dispositivos existentes . .El Art. 4 de la Ley N° 26.657 dispone que las adicciones 

deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental y 

que las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos 

los derechos y garantías que se establecen en la ley de mención en su relación 

con los servicios de salud. La Política Pública  a pesar de disposiciones que se 

incluyen  en la normas, no  define totalmente el tratamiento dentro del ámbito 

sanitario  ni se encuentra  bajo el Estándar que fija la CDPD.- 

Finalmente, El ORN  ha notado que si bien el Decreto N° 1249/16 declara la 

Emergencia Nacional en Materia de adicciones , “con el objeto de atender al 

abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención y 

tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se encuentran 

afectadas por esta Problemática”29, faltan cambios significativos en las políticas 

públicas y en los programas.  

Acceso  a la Justicia 

Como que establecido, “el 2 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley Nacional 

de Salud Mental Nº 26.657, cuyo objeto es asegurar el derecho a la protección de 
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 artículo 9 de la Ley N° 26.934 y  cumplir con el objetivo propuesto por el Decreto N° 1249/16. 



la salud mental de todas las personas y el pleno goce de sus derechos 

reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En 

particular, se reconoce el derecho de toda persona internada involuntariamente 

a designar un abogado, y si no lo hiciere, la obligación del Estado de proveer en 

forma subsidiaria uno desde el momento de la internación.”30 La norma señala 

los plazos  para comunicar al juez/a y al Organo de Revisión  cada internación 

que ingresa a un establecimiento asistencial público o privado. 

Existe en la República Argentina un protocolo de acceso a la Justicia31 que ha 

sido instrumentado  en el Poder Judicial de la a Nación y en  las provincias.-El 

marco normativo básico de este documento es la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (en adelante 

CDPD) y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

condición de Vulnerabilidad (Reglas de Brasilia), aprobadas por la XV Cumbre 

Judicial Iberoamericana. Esta guía ha sido posible gracias al compromiso de tres 

instituciones de trascendencia en el sector justicia de Argentina: i) el Ministerio 

Público de la Defensa de la Nación, ii) el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, a través de la Programa Nacional de Asistencia para las 

Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia, 

ADAJUS, dependiente de la Secretaría de Justicia, y de la Subsecretaría de 

Promoción de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos 

Humanos y iii) el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a través de su Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos 

Humanos. 

Específicamente, el ámbito del documento se circunscribe a la remoción de las 

barreras Socio-culturales, entendidas como la suma de las barreras actitudinales 

(prejuicios y discriminación existentes en la sociedad y en las instituciones); las 

barreras lingüísticas y la falta de “toma de conciencia” de las personas que 

operan en el sistema judicial, entre otras, que se interponen ante las personas 
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con discapacidad en su interacción con el sistema y dificultan su acceso 

igualitario a la justicia. 

En este orden de ideas, el proyecto no se direcciona a aspectos procesales o 

procedimentales ni a aspectos de accesibilidad al espacio físico, sino que su 

enfoque, como se ha dicho, se  orienta al aspecto actitudinal. Asimismo, el 

diseño de este protocolo ha considerado abordar solo a las personas con 

discapacidad mayores de 18 años, en su acceso a la justicia, ya que se ha 

estimado que los niños y niñas con discapacidad requieren un análisis 

específica que puede ser materia de una investigación futura32.  

 

El Programa de Atención Profesional Especializada (PAPE), perteneciente a la 

Dirección de Intervención Interdisciplinaria del MPD, contribuye a la 

implementación de buenas prácticas en el servicio de defensa de las personas 

con padecimientos mentales de distinta complejidad, que tienen agravadas las 

condiciones de ejercicio de sus derechos y, en particular, el acceso a la justicia. 

Su objetivo es hacer operativos los derechos de estas personas en el marco 

garantista de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. A tal fin, realiza tareas de intermediación y 

facilitación, para colaborar en la eliminación de los obstáculos en su acceso a la 

justicia y promover su autonomía33. 

Las políticas oficiales que definen peligro para sí  u otro 

La legislación argentina admite en casos excepcionales la internación 

involuntaria en salud mental, y para esos supuestos contempla las garantías del 

debido proceso. Sin embargo, el ORSM ha notado que el acceso a la defensa 

técnica especializada no está plenamente garantizado en todo el país y que el 
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control judicial previsto para las internaciones voluntarias prolongadas no suele 

realizarse de manera oficiosa, activa e inmediata. 

En el ámbito penal se visibiliza el criterio de  peligrosidad para valorar la 

conducta de una persona con discapacidad. La situación de discapacidad 

resulta un agravante en el proceso penal enmascarado en una  garantía de 

protección  por falta de comprensión de la criminalidad del acto34 La actividad 

de la Defensa Pública resulta ser naturalmente un ajuste razonable en la 

convicción de la defensa de las garantías ciudadanas y su Organización 

estructural representa el acceso a la justicia de colectivos vulnerables. “Son sus 

funciones proveer y promover la defensa as reglamentaciones vigentes le 

otorgan, de igual modo, competencia para la tramitación de toda solicitud de 

intervención en calidad de defensores ad hoc y su registro, y de propuesta sobre 

conformación de equipos de trabajo en razón de la complejidad o importancia 

de causas (art. 51 inc. f., Ley 24.946). Se concluyeron actuaciones internas 

referidas a las acciones y políticas de esta Defensoría General respecto a la 

protección de derechos de los detenidos asistidos por este Ministerio Público, 

ante la imposición de sanciones disciplinarias, y a la necesidad de concienciar y 

difundir sus derechos en el ámbito penitenciario. A tal fin, y en el marco del 

Convenio con el Ministerio de Justicia, se suscribió un acuerdo específico para 

la elaboración de un instructivo para los detenidos, de manera de difundir sus 

derechos y la forma de hacerlos efectivos. Para ello, tomaron intervención activa 

integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General y de la 

Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. El Ministerio 

entregó gratuitamente a la Defensoría 5000 trípticos para ser repartidos entre 

los detenidos de la Defensa Oficial35 . Sin embargo las personas con 
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discapacidad  en el proceso penal se enfrentan a: determinación de 

inimputabilidad sin criterios ni protocolos especializados; prisión preventiva 

superior a la de las personas que no tienen discapacidad; internamientos como 

medidas de seguridad que sobrepasan la pena del delito que cometieron, la 

falta  de intervención propia en el proceso, sin serle notificados  directamente 

los diferentes  actos del proceso .-Luego en la medida curativa  se los encuentra 

en los lugares de internación por salud mental donde se  visibiliza n dos 

construcciones  jurídicas, la medida de seguridad  y la internación 

involuntaria,situación que motivo  la definición  por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en ocasión de tratar ambas instituciones.-36 

                                                           
36 RECURSO DE HECHO Antuña, Guillermo Javier sI causa nO 12.434.CSJN Resolvio el máximo 

Tribunal de la República Argentina  por voto de la mayoría que el declarado inimputable 

sobreseído habiéndose ordenado su internación en un Centro de Adicciones de un Complejo 

Penitenciario Federal, corresponde en adelante a la Justicia Civil el control de la internación. De 

esto se desprende  la aplicación de la ley de salud mental  por parte de la Justicia Civil  con todas 

las garantías ahí establecidas.- 
 


