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INTRODUCCIÓN
Dentro de los cursos impartidos durante el periodo de docencia del
programa de Doctorado se abordaron distintos temas y entre ellos surgió aquel
relacionado con el tratamiento a los casos de internamiento involuntario de
personas con trastorno mental.Al tiempo en que emprendí este programa presidía,
en calidad de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, una
sala civil en la que atendía, entre otros asuntos, los casos de ingreso involuntario 1 al
palio de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico2, por lo que no debe resultar
sorpresivo el que me interesara el tema.
A lo largo de mi vida profesional he vivido de primera mano los problemas
que se presentan a diario en los tribunales de Puerto Rico con la aplicación de la
Ley de Salud Mental. Y enfatizo en la palabra aplicación pues sostengo que los
principios fundamentales que recoge la Ley no alcanzan su pretendida eficacia al
distar considerablemente la teoría de la puesta en práctica en un número
significativo de sus disposiciones.
Mi preocupación mayor yace en la invisibilidad que caracteriza a las
personas que son sujetos de los procesos judiciales de internamiento involuntario.
Me he topado con situaciones como las que describo en el capítulo I (2.) de este
trabajo en los que esa persona mayor y sin medios, que ha contribuido a generar un
estado de bienestar en el grupo familiar y social al que ha estado integrado
plenamente, ahora en tiempos de crisis, se encuentra desplazada cuanto proscrito
por los miembros de los referidos grupos. Esta es una realidad que me ha resultado
muy difícil asimilar.
Históricamente las familias se encargaban de suplir las necesidades de sus
miembros así como de proteger, defender y exigir sus derechos en clara atribución
de solidaridad. Sin embargo, en épocas recientes esta obligación legal, moral y
1

En cumplimiento con el Canon 24 de Ética Judicial, 4 LPRA IV-B, C24 aclaro que todas las
expresiones en el presente escrito son propias de la autora que responden a sus criterios y opiniones
personales. No representan en modo alguno la posición oficial de la Rama Judicial de Puerto Rico.
A lo largo de este trabajo nos estaremos refiriendo al término como internamiento involuntario o
forzoso pues así se le llama en España, mientras que en Puerto Rico se le conoce como “ingreso
involuntario.”
2
Ley Núm. 408-2000, 24 LPRA 6152 y ss.
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social ha sido abandonada y desatendida por la familia, colocando a sus integrantes
más vulnerables en condición de desamparo. Esa actuación, que en un principio se
consideraba de naturaleza excepcional, se ha volcado y alarmantemente se ha
generalizado hasta el punto que es el Estado el que ha asumido como una
“obligación de atención” a ese grupo social, ubicándolo dentro de los denominados
servicios sociales de interés general. Ello, entiendo, responde significativamente,
aunque no exclusivamente, a que aquéllos obligados por imperativo de la ley y del
derecho natural a responsabilizarse por ellos, con el fin de escudarse del deber que
consideran una “carga”, de mantener encuadrado a esa persona en su ámbito de
actuación personal, económica y social,lo aparta dejándole muchas veces en la más
absoluta de las indigencias y abandono.Ante esta realidad, este supuesto,
indudablemente, requiere de unas medidas regulatorias que puedan atenuar los
perniciosos efectos que produce la desestructuración del entorno familiar de estos
tiempos.
Como consecuencia del desarrollo global, las comunidades no han estado
inmunes a cambios trascendentales en sus instituciones.

Así, las instituciones

tradicionales en las que se basaba el derecho positivo para regular situaciones de
conflicto, como eran por ejemplo, el matrimonio y la familia, han sido objeto de
notables cambios en su estructura lo que exige que el derecho, como herramienta de
servicio cuya finalidad es mantener el orden social, se extienda para dar respuestas
a nuevos supuestos de hecho entre personas y sobre relaciones familiares que hace
un tiempo atrás eran inimaginables. La Ley tiene que estar al servicio de los
cambios que demanda la sociedad, pues de lo contrario, deja de ser instrumento de
utilidad para ésta.
“Después de todo, el “derecho no es una exótica flor de
invernáculo, ni una estructura fósil, ni un sarcófago. Pero,
tampoco es un producto de laboratorio. Es todo un proceso
histórico, vital. Es vida, que sigue proyectándose en el
presente y es también presente preñado de futuración.’”3

Cita de B. ITURRASPE, “Función Social de la Abogacía,” 2da ed., Santa Fe, Argentina, Ed.
Castellví, 1967, pág. 47, según recogida en el caso de Ades v. Zalman y otros, 115 DPR 514, 519
(1984), Opinión del ex Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Señor Negrón García.
3
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Entre estos cambios se observa una nueva generación que se ha
autoimpuesto límites en la procreación, lo que se traduce en una población de
menos niños y jóvenes; contrapuesto con un aumento poblacional significativo de
personas de edad avanzada (atribuido, en gran medida a los adelantos de la ciencia
de la medicina), que requieren de atenciones y cuidos especiales para atender sus
necesidades, al quedar disminuidas, por su propia condición, sus habilidades para
hacerlo por sí mismas.
La desintegración de la familia, por otra parte, ha provocado consecuencias
innegables. Las personas de edad avanzada no cuentan, en muchos casos, con
familiares dispuestos o disponibles para brindarles el apoyo que requieren las
limitaciones propias de la edad. A ello se le suma el aumento de las enfermedades
que afectan su condición mental, recurriéndose para su atención a centros de cuido
o asilos para personas de edad avanzada, en muchas ocasiones en contra de la
voluntad de la persona, resultando ello en una privación de su derecho fundamental
a la libertad.
Estos casos plantean un problema de actualidad que se manifiesta en
múltiples facetas y se observan, como acotado antes, a nivel mundial. El aumento
en el número de personas que sufren trastornos mentales de diversos tipos, muchos
de ellos como consecuencia natural de la edad avanzada, han creado un colectivo
significativo que merece atención de todos los sectores de la población. Este se
encuentra en situación de vulnerabilidad y no consigue actuar de forma
independiente, lo que conlleva la necesidad de brindarle asistencia para poder
atender las necesidades más básicas de su subsistencia.
En ese caminar, o expresado en términos más realistas, en ese estado de
estancamiento o parálisis, a ese colectivo humano que ostenta, al igual que el resto
de las personas, los derechos de la personalidad,se le lesionan a diario sus derechos
más fundamentales sin oportunidad de reclamar su respeto ni de exigir
responsabilidad por su vulneración.
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DELIMITACIÓN DEL TEMA
Dentro de ese colectivo de adultos cuyos derechos son vulnerados, existe un
grupo de personas que se encuentran en especial situación. El presente trabajo se
dirige al estudio de la reclamación y defensa en los procesos judiciales de
internamiento involuntario del ejercicio de los derechos fundamentales de aquéllos
que sufren de algún trastorno mental o psíquico que les impide auto gobernarse, sea
de forma transitoria o permanente.
Estas personas que tienen sus capacidades cognoscitivas y volitivas
afectadas y,por consiguiente,no pueden brindar su consentimiento ni reclamar o
exigir, mucho menos defender por sí mismas sus derechos, son los que acaparan
nuestra atención. Su invisibilidad en los procesos judiciales, el quebranto de su
voluntad y autonomía, derecho fundamental derivado de la dignidad del ser
humano, da lugar a que otras personas tomen decisiones por ellas, en muchas
ocasiones en su perjuicio pues responden a sus propios intereses y no a los de la
persona afectada. El uso –o, en las mayoría de las ocasiones, el abuso– del proceso
y la maquinaria judicial para legitimar acciones que inciden en derechos
fundamentales, contradice la esencia misma de un sistema cuya misión es impartir
justicia. Ocurre lo siguiente:
Cuando una persona sufre de algún trastorno mental que no logra controlar
su conducta, se acude al tribunal en busca de internarlo involuntariamente en
alguna institución. Dicho proceso tiene como consecuencia, como bien describe su
título, el internamiento no voluntario de una persona en alguna institución
psiquiátrica.En Puerto Rico (PR) se aclara que el propósito del internamiento
involuntario es ofrecer el tratamiento médico necesario para fines terapéuticos con
el fin de que la conducta social del internado mejore y no represente peligro para sí
mismo, para terceros o a la propiedad. Su contraparte, la ley que regula la materia
en España, como veremos más adelante, no establece claramente propósito o fin
perseguido por la medida de internamiento.
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En términos generales, la medida de internamiento involuntario incluye dos
supuestos: el actuar en contra de la voluntad de la persona afectada o, en ausencia
de ella. Como consecuencia sine qua non del proceso mismo, la persona es
internada en un centro o institución, lo que conlleva inexorablemente la restricción
de su libertad. Así pues, quedan contrapuestos de forma principal dos derechos: el
derecho fundamental a la libertad y el derecho a la salud, este último reconocido en
España como un derecho constitucional y en Puerto Rico, podría afirmarse que de
forma accesoria o implícita dentro del derecho fundamental a la vida y a la
dignidad. Pero el asunto no queda ahí, puesto que asimismo quedan a relieve y en
riesgo de vulneración otros derechos como el derecho a la dignidad, a la intimidad,
a la igualdad, el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso de ley y otros
tantos que más adelante estaremos anotando. En las más de las ocasiones los
afectados por este proceso legal no están incapacitados (judicialmente), aunque
algunos sí lo están como cuestión de hecho. Ante la falta de una declaración de
incapacidad, no cuentan con una figura de protección que pueda asistir o apoyarlos,
mucho menos representarlos en el proceso judicial. Estas personas se encuentran
totalmente desprotegidas. Por otra parte, la intervención del Estado, que debe
dirigirse a asegurar el bienestar de la persona, se encuentra ante un patente conflicto
al tener también la responsabilidad de defender la legalidad del proceso y promover
el orden social. Indudablemente, ello presupone un conflicto que debe ser atendido.
El proceso de internamiento involuntario en España ha evolucionado desde
un proceso de supervisión administrativa hasta requerir la intervención del órgano
judicial, tras reconocer que conlleva de forma axiomática la lesión a derechos
fundamentales. Sin embargo, en la actualidad está regulado aunque sólo
parcialmente por un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 4, ante la
declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional de varios de sus
incisos5, precisamente por conllevar la violación al derecho fundamental de libertad
de las personas sujetos de dichos procesos. Dicha ley, declarada inconstitucional
pero no desterrada del ordenamiento por nula aún, infringe derechos
constitucionales que precisan protección, quedando sobre el tintero el asunto de la
necesidad imperante de ser regulado por ley orgánica, de la cual a esta fecha carece.
4
5

LEC 1/2000 de 7 de enero y sus modificaciones posteriores (Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero)
STC 132/2010 de 2 de diciembre; STC 131/2010 de 2 de diciembre; STC 141/2012 de 2 de julio.
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En Puerto Rico, por su parte, la materia está regulada por la Ley 408 antes
citada, ley sustantiva pero con un alto contenido de reglamentación de naturaleza
procedimental. Este estatuto describe con gran especificidad tanto el proceso
judicial como los procesos terapéuticos y las responsabilidades de naturaleza civil y
penal para quienes infrinjan sus disposiciones. Pese a que la Ley 408 constituye
una ley de vanguardia y contiene reconocidas garantías de los derechos de las
personas sujetos de la acción, falla –a nuestro modo de ver– peligrosamente en la
puesta en práctica en los tribunales por un sinnúmero de razones.
La privación de la libertad de la persona en ausencia de un debido proceso
de ley resulta, a nuestro juicio, untrastoque trascendental en su aplicación y para lo
cual pretendemos sugerir alternativas de carácter preventivo.
Nuestro estudio, en síntesis, busca revelar la cuestión de vulneración de
derechos en los procesos de internamiento involuntario, procesos que son
invisibles, por su naturaleza y por las personas actoras, pero cuya existencia real
nos hace abordarlos. Procuramos exaltar la importancia del reconocimiento, como
derecho de jerarquía superior, la libertad de la persona y la autonomía de su
voluntad en estos procesos judiciales de internamiento involuntario, así como la
necesidad imperiosa de hacerlos valer. Además, y en contraposición, atenderemos
los límites que a dichos derechos pretende imprimirle, y que en efecto le imprime
actualmente, el Estado.
Es nuestra postura que cada vez va cobrando más fuerza en el derecho
contemporáneo el aumento de la intervención del Gobierno en asuntos
históricamente reconocidos de índole puramente privados y que a su vez inciden
directamente en los derechos individuales de las personas. Tal transgresión en el
ámbito de lo privado debe ser justificado y claramente delineada su extensión.
El Estado pretende justificar tal acción bajo el supuesto de que se busca el
equilibrio del bien colectivo y el mantenimiento del orden social, dejando así
relegada la protección de los derechos del sujeto más débil. Esta tensión entre las
libertades individuales y el poder del Estado no es tema nuevo, su debate se
extiende por siglos. Sin embargo, en la actualidad tal tensión va in
crescendoinducido por la creación de medidas dirigidas a regular un sinfín de
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situaciones que tienen un impacto directo sobre las libertades de las personas, cuya
utilidad no se encuentra claramente definida ni estructurada.

Esto pone en

entredicho la validez de regulación.
Pero dicha situación se complica más, pues en contraposición, notamos la
desatención en otros aspectos, la falta de regulación efectiva imprescindible para
atender situaciones que corresponden al orden público como es la desprotección de
colectivos en situación de vulnerabilidad o desamparo. Ello posiciona a este grupo
social en riesgo de sufrir abusos y maltratos al no contar con la capacidad suficiente
para hacer valer sus derechos, ni de mecanismos legales para su cabal ejercicio. La
enorme población existente en las sociedades modernas que es abandonada por sus
familiares o carecen de familia crea un problema social de envergadura que exige la
atención por parte de la sociedad en general y de los entes gubernamentales.
No pretendemos restar importancia a las grandes aportaciones y la buena
voluntad de todos los pueblos que han aunado esfuerzos para redactar piezas
normativas de significativo valor y trascendencia, así como declaraciones de
derechos a nivel nacional6 e internacional sobre el tema. Sin embargo, la realidad
es que tales actuaciones y normativas constituyen solo pasos de avance hacia la
consecución del ideal de una equidad real y efectiva en el ejercicio de los derechos
de estos grupos en situación de vulnerabilidad.

Los vacíos legales todavía

existentes, así como las fallas en la aplicación de las leyes vigentes, mantienen
abierta una gran brecha que precisa ser cerrada.
Quedan muchos problemas aún desatendidos y patentes violaciones de
derechos que no encuentran solución en la legislación actual. Resulta insuficiente
la promulgación de ley cuando éstas no alcanzan eficaz aplicación, o las
declaraciones de derechos, si éstas se limitan a dejar plasmadas en documentos
palabras sin consecuencia de ejecución. En definitiva, de nada sirven todas las

6 Aquí por ejemplo debemos hacer mención del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social que como parte de ella se integró la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, de
Autonomía del Paciente, conocida como la Ley de Autonomía del Paciente. (LAP).
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normas, declaraciones de derechos, cartas de garantías de derechos, si resultan
nulas, imprácticas en su aplicación, o simplemente se ignoran.
La llave de acceso a las puertas de la justicia no puede encontrarse
exclusivamente en manos del poderoso en una democracia.

La pobreza, la

indefensión y el desamparo no pueden constituir el cerrojo de esas puertas. Estos
vacíos legales entorpecen las posibles soluciones y exigen atención inmediata.
Para ser un mecanismo de utilidad en la atención de los problemas que
aquejan los ciudadanos de un pueblo y brindar soluciones adecuadas a tales
circunstancias, el derecho positivo no puede quedarse estático e inerte. Por el
contrario, debe asumir un rol protagónico y de mayor relevancia en los asuntos que
así lo ameritan, procurando brindar respuestas adecuadas, con garantía de derechos,
a las situaciones que exigen los tiempos.

Es nuestra opinión que existe una

necesidad apremiante de brindar respuestas efectivas a estos problemas reales, si es
que en efecto los países democráticos buscan, como objetivo real, la democracia
para todos.
La lucha de siglos entre el derecho privado como el conjunto de normas
jurídicas que tienen como vérticea la persona, su familia y patrimonio, en
contraposición con el derecho público, como el conjunto de normas de estructura
política organizada, no puede impedir encontrar una solución adecuada. Se hace
necesario examinar cuál debe ser el alcance de la intervención del Estado en estos
asuntos que tradicionalmente habían estado reservados a la esfera privada.
Son muchas las interrogantes que ocupan nuestro pensar y que poco a poco
esperamos encontrarles respuestas.

¿Es al Estado a quien le corresponde dar

respuesta a estos nuevos supuestos de hecho que estas situaciones intrafamiliares
provocan?

¿Cuál debe ser el alcance de la intervención del Estado en estos

supuestos que pertenecen al ámbito del derecho privado? ¿Corresponde al Estado
ocupar el lugar de los familiares, haciéndose cargo de cumplir con los deberes y
obligaciones propias de los integrantes de la familia para con los demás miembros?
¿Precisa una redefinición del derecho de familia? ¿Debe el Estado limitar su
intervención a prestar los servicios para quienes realmente lo necesitan? ¿Debe el
Estado imponer responsabilidad a los integrantes de la familia cuando estos no
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cumplen con sus obligaciones, so pena de sanciones civiles o penales? ¿Es el
acceso a la justica un derecho reconocido solo a un grupo privilegiado? Estas son
solo algunas de nuestras interrogantes.
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METODOLOGÍA
Abordamos el tema con gran entusiasmo y con una necesidad personal de
encontrar respuestas a las interrogantes y preocupaciones que a diario surgían en el
manejo de los casos de Salud Mental, en particular referente a los derechos
constitucionales de las personas sujetos de tales procesos judiciales, los cuales
podrían estar vulnerándose a pesar de contar con control judicial.
Pensamos que el mejor camino a tomar era delinear en el trabajo de
investigación el planteamiento del problema en Puerto Rico, acotar la legislación
vigente de la materia en Puerto Rico, exponer a grosso modo los derechos
constitucionales en juego, identificar la regulación que rige la materia en España,
para de ahí partir y dirigirnos a profundizar en la interpretación de tal regulación
por el Tribunal Constitucional de España (TC)para luego evaluar el trato dado a la
materia en otros países para fines comparativos. Para nuestra sorpresa el resultado
de la investigación en el acervo jurídico español levantó nuevas y más serias
interrogantes. Descubrimos que en España no existe una ley orgánica que atienda
el tema sino una sola disposición que se encuentra en la LEC. 7 Confrontados con
tal realidad,nos dimos a la tarea de abordar el asunto desde dos flancos principales:
la necesidad de que se promulgue en España una ley orgánica que garantice la
eficaz protección de los derechos fundamentales en los procesos de internamiento
involuntario y la evaluación de la puesta en práctica de la ley vigente en Puerto
Rico, para determinar qué asuntos dejan en entredicho la efectiva garantía de los
derechos en esos procesos.
Cabe mencionar que este trabajo nos ha permitido no solo potenciar
destrezas investigativas e incursionar en el estudio del derecho español sobre el
tema, sino que además ha brindado la oportunidad de adentrarnos en el estudio y
análisis de varias otras materias que entendimos preciso abordar para intentar lograr
dar respuestas a interrogantes, así como para sugerir, sin pretensiones mayores,
alternativas para atender el problema planteado. Tales indagaciones fueron más
allá de lo anticipado al extender el estudio a otros países en búsqueda de una figura

7

Existen algunos preceptos dentro de la Ley General de Sanidad, otros en la Ley Penal y en la Ley
de Autonomía del Paciente, pero no hay ley orgánica vigente.

27

de carácter asistencial o de protección para las personas que son sujetos de estos
procesos de internamiento involuntario.
No ha resultado fácil realizar el presente trabajo. Y digo esto por cuanto
para completarlo ha sido necesario hacer acopio de documentos y revisar fuentes
poco conocidas o, cuanto menos, poco estudiadas en Puerto Rico.
La situación descrita comprende una casuística tan dispersa que no resulta
viable colocarlos a modo de compartimentos estancos en los que ubicar las
situaciones. Ello ha obligado a reflexionar sobre los derechos de la personalidad,
examinar figuras como, por ejemplo, la del mayor en el ámbito familiar, y
relacionar su situación con el deber de alimentos entre parientes, advirtiendo, sin
embargo, que este no es el tema del trabajo. Como tampoco lo es, pero que cuando
menos debe mencionarse, la situación de la familia en el ámbito de la sociología,
pues cada vez existe más pobreza, no solo en el carácter individual sino también en
el seno del grupo social en que esta persona se encuentra, lo que obliga a su
atención por parte del Estado.
Además, y nuevamente aclarando que tampoco es eje del trabajo en sí,
evaluamos las distintas figuras o cargos tuitivos existentes en el derecho español y
puertorriqueño así como en otros países, para determinar si tenía alguno de ellos
previsto una figura asistencial o de protección que atienda el presupuesto de
indefensión que sostenemos es real en los procesos judiciales de internamiento
involuntario en ambos países comparados: España y Puerto Rico.
Esto a su vez provocó la extensión del estudio del campo del derecho
privado alámbito del derecho público y su intervención cada vez mayor en el
derecho privado, cuestionándonos hasta qué punto se justifica ese alcance;
reexaminamos el derecho de familia desde otro enfoque ante los cambios
trascendentales en la configuración de dicha institución y, nos replanteamos si la
intervención del Estado en asuntos tradicionalmente pertinentes al ámbito privado
de la familia han conllevado a una redefinición de un nuevo derecho de familia.
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En esta búsqueda de respuestas tuvimos la oportunidad de examinar tan
interesantes y novedosos temas como el de la sociología jurídica lo que nos llevó a
conocer mejor a dos autoras que fueron objeto de estudio, en sendas tesis
doctorales, dos alumnas puertorriqueñas de este mismo programa: la tesis doctoral
de la Profesora Dra. Aurea Rodríguez Hernández sobre EugenEhrlich 8 y la de la
Dra. Desiré Laborde Sanfiorenzo9 sobre Louis D. Brandéis – Juez del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos. La lectura de estos trabajos por su contenido y
extensión han conllevado un tiempo de reflexión mayor del previsto, pero que en
todo caso ha sido un ejercicio enriquecedor y fructífero.Asimilarlos no ha resultado
fácil pues han supuesto la introducción en planteamientos nuevos de ver la vivencia
jurídica.
A ambos trabajos de investigación tuvimos acceso durante la estancia en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en ocasión de investigar sobre
el trabajo que ahora presentamos. A través de estas autoras nos adentramos en el
estudio de otros importantes autores sobre este tema.10
De estos trabajos destacamos que Eugen Ehrlich11 es considerado uno de los
padres de la Sociología del Derecho.12 Fueron muchos, sin embargo, los que
manifestaron escepticismo sobre su posición en el campo dada la “vaguedad
persistente” de esa área del Derecho y lo remoto de su lugar de inspiración y
8

RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Aurea; Análisis del concepto de sistema jurídico en Eugen Ehrlich:
la propuesta del derecho vivo. Tesis Doctoral leída en la Facultad de derecho de la UCM. Madrid.
2000. Total de páginas 758.
9
LABORDE SANFIORENZO, Desiré; Louis Brandéis: Su aportación a la escuela sociológica
jurisprudencial estadounidense. Tesis Doctoral leída en la Facultad de Derecho de UCM, Madrid
2003. Total de paginas 679.
10
Aquí debemos también manifestar que algunas de las citas del presente trabajo fueron tomadas de
los mismos, y agradecemos a las autoras su aportación a la ciencia jurídica puertorriqueña.; a
nuestro juicio desconocida, por no publicada. A ello les animo.
11
Eugen Ehrlich nació en Czernowitz, capital de la provincia de Bukowina, parte entonces del
Imperio austriaco, en 1862. Estudió leyes en la Universidad de Vienna y después de recibir su
licenciatura ingresó como Privat docent en Derecho romano en esa Universidad. En 1897 aceptó su
designación como profesor de Derecho romano en la universidad de su ciudad natal, de la cual fue
Rector de 1906-1907. Murió de tuberculosis en o luego de 1921 (la mayor parte de sus estudiosos
señalan el 1922), pues existe una carta dirigida por él a Pound con fecha de 24 de marzo de 1921.
(No se sabe con completa exactitud la fecha de su nacimiento y muerte porque la transferencia de
esa región a Rumania se vio acompañada de muchos desórdenes.) Refiérase a Enciclopedia
Internacional de las Ciencias Sociales, 1979, Ed. David L. Sills, Vol. 8, Ed. Aguilar, Madrid, pág.
155.
12
ZIEGERT, KLAUS A., The Sociology behind Eugen Ehrlich’s Sociology of Law, 1979,
International Journal of the Sociology of Law, Vol. 7, págs. 225-273. También podemos encontrar
afirmaciones similares de Roscoe Pound, Manfred Rehbinder, N.S. Timasheff y muchos otros.
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trabajo, en la frontera oriental del una vez Imperio Austro-Húngaro.13 Estos
hubiesen sido factores más que suficientes para explicar el desconocimiento y el
desinterés por sus escritos e ideas en el continente europeo y con más razón, en el
resto del mundo. No obstante, resulta de interés mencionar que apenas ningún libro
de Sociología del Derecho omite su nombre de la discusión en el campo de esa
disciplina.14
Pero tal vez, por lo que a nosotros15concierne afirmamos que nos ha
llamado la atención la influencia que ha ejercido este sociólogo del Derecho entre
los grandes representantes de la sociología jurisprudencial norteamericana, la que a
su vez influye en el Derecho puertorriqueño.
Quisiera terminar esta reflexión partiendo de la revisión del Derecho de
Rehbinder quien plantea que el Derecho vivo es la interdependencia entre el
Derecho social, Derecho de juristas y Derecho estatal.16Ehrlich define el Derecho
vivo no como aquel Derecho establecido en las proposiciones jurídicas, sino como
el que domina la vida porque la realidad jurídica sólo puede ser observada en los
hechos del Derecho.17 Con esta idea en mente, consideramos que, contrario a lo que

13

Por 25 años Ehrlich estuvo compartiendo sus investigaciones en discusiones con sus colegas
profesores de Derecho. No fue hasta 1913 que por primera vez en la historia se presenta un concepto
consistente de la sociología del Derecho en su obra Grundlegung der Soziologie des Rechts, la cual
no recibió gran acogida en Europa (quizás debido a que no enseñó en uno de sus grandes centros
académicos y sus ideas no correspondían a la enseñanza de las facultades de Derecho en Austria y
Alemania) como la tuvo en los Estados Unidos de América a partir de la traducción de su libro por
la Universidad de Harvard en 1936. El libro, además, fue suprimido por los Nazis después de su
segunda edición y muchos de sus intérpretes europeos se concentraron en sus argumentos sobre la
creatividad judicial pero rechazaron lo que ellos consideraron su enfoque conservador sobre la
intervención legislativa. Refiérase a ideas críticas de Sinzheimer, discutidas en M. Rehbinder, Die
Begründdung der Rechtssoziologiedurch Eugen Ehrlich, 1986. Críticas similares pueden encontrarse
en Wolfgang Friedman’s Legal Theory, 1949, págs. 187-188.
14
Otras figuras históricas en el campo no fueron tan reconocidas quizás debido a su perspectiva
nacional, por ejemplo, la influencia de Leo Petrazycki en la sociología del Derecho polaco. Otros
sociólogos contemporáneos a Ehrlich sin tanto relieve internacional han sido: F. Gény, L. Duguit, K.
Renner y A. Menger.
15
Ehrlich tuvo una influencia significativa entre otros, en Roscoe Pound, Oliver W. Holmes,
Benjamín N. Cardozo, y Louis D. Brandéis, los testigos indiscutibles de la influencia de Ehrlich en
los exponentes de la sociología jurisprudencial americana. Es Roscoe Pound el enlace entre Ehrlich
y los demás juristas norteamericanos mencionados. Todos fueron influenciados por Ehrlich con las
ideas novedosas que él ofrece al pensamiento jurídico norteamericano. Precisamente fue Roscoe
Pound el responsable de la traducción de su obra maestra.
16
REHBINDER, EHRLICH, EUGEN, Fundamental Principles of the Sociology of Law, 1936, Tr.
Walter L. Moll, Cambridge, Mass., Harvard University Press, Contiene una Introducción escrita por
Roscoe Pound, profesor y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard para la
época. También incluye una lista de las principales obras de Ehrlich, pág. 67.
17
EHRLICH, ob. cit., Nota (8), pág. 49.
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manifiestan algunos juristas, el Derecho vivo no es Derecho social 18 e indagamos
sobre su importancia en la realidad jurídica actual. Esto es lo que antes era el
derecho consuetudinario que en definitiva es la base de la llamada Justicia material:
cubrir la demanda social según las circunstancias del tiempo y del lugar en que las
normas deben ser aplicadas.
De ahí surgió el interés por examinarmása fondo el tratamiento y las
garantías reconocidas a la población con condiciones mentales en la legislación de
España y Puerto Rico,lo que obligó a estudiar el tema en sus dimensiones históricas
y metodológicas.
Requirió además explorar la evolución histórica de los derechos de la
personalidad hasta su consagración constitucional y su reconocimiento como
Derecho Humano con carácter universal, todo ello con el fin de lograr, una
fundamentación permitida que armonice los ideales del derecho justo y la seguridad
jurídica, principios en los que se asienta la idea primigenia de Justicia.
Por motivo de que el derecho puertorriqueño se nutre tanto del derecho civil
europeo como del derecho común, por su desarrollo político, fue necesario abordar
el dilema siempre presente en nuestro análisis: la jurisprudencia

¿Es la

jurisprudencia fuente del Derecho o principio informador y complementario de la
Ley? Aquí apareció una primera cuestión a plantear: la diferencia entre el derecho
civil y el CommonLaw.
Esta cuestión se vio agravada al estudiar las discusiones metodológicas
llevadas a cabo en el Derecho continental y en particular las desarrolladas entre los
siglos XVII al XIX, entre juristas ingleses y alemanes. Precisa destacar a los
utilitaristas Jeremy Bentham, y John Stuart Mill, junto al creador de la idea de la
jurisprudencia analítica John Austin. Por parte alemana mostraron su opinión,

Debemos en este punto mencionar a PAOLO GROSSI, quien indica que: “Aunque es evidente
que lo social es imprescindible hornacina del Derecho, también lo es que no todas las
manifestaciones sociales son jurídicas per se. Si así fuera, el Derecho se confundiría con y se
extinguiría en la Sociología, o sea, en la ciencia que estudia la sociedad como realidad global y que
asume como objeto propio cada hecho social.” GROSSI, Paolo, La Primera Lección de Derecho,
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2006, pág. 23. (Traducción de Clara
Álvarez Alonso.)
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principalmente los representantes de la escuela histórica alemana con Friedrich Karl
von Savigny a la cabeza y Rudolph von Ihering.19
Aun cuando este no es el tema del presente trabajo, estimamos necesario
poner de relieve algunas ideas o principios a los que luego habremos de hacer
referencia.
A pesar de ser contemporáneo con Bentham, ya Hume20 postulaba que la
justicia no se funda en una razón abstracta; su única base está en la utilidad pública
y en su obra.21 Afirmaba que la justicia es una consecuencia artificial producto de la
invención humana, no una virtud natural. El gobierno y el derecho son a su vez
otros productos culturales; conviene que la sociedad se gobierne por normas
jurídicas establecidas con la mayor participación. La ley impera igual sobre todos y
su aplicación debe ser inflexible. Esta idea ya la expuso Montesquieu22 cuando
afirmaba que las leyes deben responder a las circunstancias de tiempo y lugar.
Lo que Bentham23 hizo fue acoger y promover la idea de utilidad
conceptualizándola en la representación de la mayor felicidad posible para el mayor
número de personas a base de relacionar a los propósitos y realidades de la sociedad
en que aplica. Por su parte su discípulo Stuart Mill24 pensaba que la justicia era un
conjunto de reglas morales estructuradas para el bien común. Una gran aportación
de esta escuela de pensamientos, fue la de contraponer los intereses del individuo y
los del Estado estableciendo, a su vez, una relación proporcional entre utilidad y
justicia, posteriormente reconocida como función social del derecho, y que después
se recogió a través de la llamada Escuela Sociológica.
El pensamiento y la obra de Savigny, -romanista- tuvieron gran repercusión
en el pensamiento jurídico de su tiempo. Fue, tal vez el máximo exponente de la
Escuela Histórica alemana, y su pensamiento tuvo gran repercusión, ya por sus

19

TRIAS MONGE, José, Teoría de la adjudicación, Editorial Universidad de Puerto Rico, Rio
Piedras 2000.
20
HUME, David, Enquiries Concerning Human Understanding an Concerning: The principles of
Morals, Clarendon Press, 3ª edición, Oxford, 1976, Cap.V.
21
HUME, David, Treatise of human nature, Clarendon Press, Oxford, 1967, cap I.
22
MONTESQUIEU, Charles, El Espíritu de las Leyes, Editorial de la Universidad de Puerto Rico,
Rio Piedras, Puerto Rico, 1964, Cap II y IX.
23
BENTHAM, Jeremy, Introduction to the Principles of morals and legislation.
24
MILL, John Stuart, Utilitarisme; cap.II, III, V, 1863.
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discusiones con AntoineThibaut, representante ya por ser este la figura tal vez más
destacada del movimiento codificador en Alemania.25 El pensamiento de Savigny, a
los efectos que aquí interesa, el estudio comparado de una institución jurídica, tuvo
su repercusión en los pensamientos jurídico inglés y norteamericano; de entre los
primeros- ingleses-

cabe destacar la obra de Henry Sumner Maine26 de los

segundos – norteamericanos- a James Coolidge Carter.27
OpinaGONZÁLEZ VICEN28 que:
“Savigny puede ser considerado como el pensador, que en
definitiva, deslindó filosofía y metodología de lo que se
conocía en el siglo XX como la escuela sociológica del
Derecho. Contribuyó, con la premisa básica de que el derecho
no se entiende si no se conoce su desarrollo histórico. Aportó
además, a teorías contemporáneas sobre la interpretación de
la ley, la doctrina y el proceso de adjudicación judicial.”

Savigny -continúa GONZÁLEZ VICEN- definía la sociedad como el
conjunto de sus tradiciones, costumbres y necesidades. Su aportación pionera
consistió en haber provisto un marco teórico para el concepto de nacionalismo; la
reducción del valor dado a la legislación como única fuente del derecho; y enfatizar
entre el derecho y la historia de la sociedad específica con la cual se relacionaba.
Para Savigny29
“el derecho constituye algo propio de cada pueblo, como el
idioma, las costumbres o la organización política, integrado
por todos los elementos que, unidos entre sí hacen de cada
pueblo que tiene conciencia de ellos algo individual y cuyo
origen no es accidental y arbitrario.”

En esta misma obra La Vocación, el propio Savigny, reconocía el derecho
consuetudinario (usanzas, hábitos y costumbres) como expresión de una sociedad
25

THIBAUT, Antoine, Sobre la influencia de la filosofía en la interpretación de las leyes positivas
Uber, 1ª ed., Fassó, Guido Historia de la filosofía del Derecho vol. III Ed. Pirámide 5ª ed., Madrid,
1988.
26
MAINE, Henry James Sumner, Ancient Law, London, 1930.
27
CARTER, James Coolidge, Law: Its origins, Growth and Function, New York, 1907.
28
GONZÁLEZ VICÉN, Felipe, Sobre los orígenes y supuestos del formalismo en el pensamiento
Jurídico contemporáneo, VII Anuario de Filosofía del Derecho, 1967.
29
SAVIGNY Friedrich, Karl Von, La vocación.
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en particular y como su fuente primaria del derecho. La legislación era permisible y
necesaria en la medida que se limitara a ser instrumento auxiliar del proceso normal
de centro de formación y desarrollo del derecho. Es decir, el derecho legislativo no
tendrá otra misión que la de servir de auxiliar de la costumbre. Debía disminuir la
incertidumbre y la indeterminación dando luz y conservando puro el verdadero
derecho que está constituido por la voluntad efectiva del pueblo.
La jurisprudencia, en su estudio sobre la metodología de la adjudicación,
Savigny la entiende como una forma de recepción de la norma, a través del juez y
su elaboración de doctrina en un caso o en sus sentencias. En definitiva entiende la
interpretación de la ley como algo necesario para que esta anteviniera de forma real
y práctica en la vida social. Este pensamiento sirvió como punto de partida para
desarrollar la idea del derecho vivo por Eugen Ehrlich.
Un discípulo de Savigny, Ihering, se destacó como máximo exponente, en
su tiempo, del desarrollo de la escuela sociológica, y sentó la premisa de que el
derecho existe para servir a los propósitos sociales y no a la lógica. Entendía que el
jurista debe centrar su estudio en las necesidades sociales y en lograr que el derecho
atienda y satisfaga estas necesidades.
Lo que Ihering hizo fue basar sus estudios del derecho en la propia
naturaleza humana, sus objetivos, sus intereses y sus necesidades y así afirmaba:
“No hay vida humana que exista para sí misma; toda vida existe al mismo tiempo
para el mundo; todo hombre, por ínfima que sea la posición que ocupe, colabora al
fin de la civilización de la humanidad.”30Y más adelante afirma:
“Establecer la igualdad es el fin práctico de la justicia […]
Si queremos igualdad en derecho, no es porque sea cosa
apetecible en sí, está lejos de tener esa importancia y las
cosas se disponen de tal suerte, que al lado de toda igualdad
del derecho surgen mil desigualdades. Queremos aquella
porque es la condición del bien de la sociedad.
Cuando las cargas están desigualmente repartidas entre los
miembros de la comunidad, no es el más gravado el único que
padece, sufre toda la sociedad, el eje social está fuera de su
30

IHERING, Rudolf, Von, El fin del Derecho, Ed. Atalaya, Buenos Aires, 1946, pág. 4.
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lugar, destruido su equilibrio, y la lucha para restablecerlo es
inmediata: lucha llena de amenazas para el orden social
existente.”31

Y sigue afirmando, -para justificar que su visión del Derecho no incluye
como objetivo alcanzar la verdad:
“De atribuirle semejante misión, habría que confesar
que está predestinado al error perpetuo. Cada siglo,
transformando el derecho, traería la condenación del
precedente siglo, que creía que su derecho consagraba la
verdad, y sería a su vez condenado por el siglo siguiente. La
verdad estaría siempre algunos casos por adelante que el
derecho, y este no podría jamás alcanzarla, lo mismo que el
niño que persigue una mariposa que vuela cuando aquel se
aproxima.”

Según Ihering,
“…La verdad es el fin del conocimiento no el de los
actos. La voluntad se juzga con arreglo al fin que se propone.
El Fin de la voluntad es el que caracteriza el acto como justo
o no justo…” En consecuencia para Ihering “El derecho no
expresa la verdad absoluta, su verdad no es más que relativa
y su medida con arreglo a su fin. Así el derecho no solo puede,
sino que debe ser infinitamente diverso. El médico no
prescribe el mismo remedio a todos los enfermos, adapta el
remedio a la enfermedad. De igual manera el derecho no
dicta en todas partes las mismas disposiciones, las adapta al
estado del pueblo, a su grado de civilización, a las
necesidades de la época”32

Ihering llega a la conclusión de que en la medida que los intereses humanos
son cambiantes y el derecho era un vínculo a sus intereses sociales, el derecho
venía obligado constantemente a adaptarse a dichas condiciones cambiantes –
consagrando la idea de la llamada Dinámica normativa. Propuso que en el caso de
existir determinados intereses entre sí en diferentes épocas y grupos sociales estos
deben compatibilizarse porque para él no existen valores absolutos.
31
32

Ibídem, pág. 179.
Ibídem, pág. 210.
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A juicio del gran jurista puertorriqueño TRÍAS MONGE,33Ihering no
proporciona criterios para distinguir de forma jerárquica o mensurar los intereses en
conflicto. No desarrolló el aspecto metodológico de su visión del derecho. Se le
atribuye a Ihering el haber tenido gran influencia en el pensamiento de
RoscoePound, reconocido como el fundador del positivismo sociológico en Estados
Unidos.
En este punto debemosmencionar a François GÉNY, europeo iniciador del
pensamiento que dio promoción al desarrollo metodológico y filosófico de la
llamada escuela sociológica europea. GÉNY sostenía que las fuentes del derecho
incluían las sentencias judiciales, la costumbre y, lo que él denominó como la
investigación jurídica libre. Reconocía y defendía la importancia de la creatividad
jurídica y para ello estudió la llamada metodología de la adjudicación judicial e
intentó establecer guías para la decisión judicial fundamentada en principios. En
estas guías hacía referencia a la necesidad de equilibrar los intereses en conflicto,
asunto que con anterioridad ya habían abordado John Stuart Mill y Rudolf Von
Ihering. GÉNY va más allá en sus postulados, así como los dos primeros se
limitaban a cubrir las lagunas jurídicas que aparecieran en cada caso; él –GÉNYsugería que el juez debía suplirlas actuando en ese momento como un legislador, es
decir, creando derecho.34
“El Estado existió antes que la constitución; la familia es más
antigua que el orden de la familia; la posesión precede la
propiedad; hubo contratos antes que una ley de contratos; y
aún el testamento, el cual es de origen natural, es mucho más
antiguo que la ley de última voluntad. Si los juristas piensan
que antes de que se efectuara un contrato o de que se hiciera
un testamento válido, existían proposiciones jurídicas de
acuerdo a las cuales se perfeccionaban los contratos, están
ubicando lo abstracto antes que lo concreto. Al presente, a
menos que la teoría jurídica ejerza su influencia, los derechos
surgen no de las proposiciones jurídicas sino de la vida en
sociedad. La existencia de derechos como resultado expresivo
33

TRIAS MONGE, José, Teoría de la adjudicación, Editorial Universidad de Puerto Rico, Rio
Piedras.
34
Tal visión se recoge en el art. 7 del CCPR, 31 LPRA 7, cuando se indica que un tribunal no puede
rehusarse a resolver, por ningún motivo, un asunto traído a su consideración, so pena de incurrir en
responsabilidad.
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de la existencia, a una proposición jurídica es una noción que
es común sólo entre juristas. Un fenómeno social, sin
embargo,

puede

ser

explicado

no

construyéndolo

jurídicamente sino infiriéndolo de los hechos.

El orden interno de las asociaciones de los seres humanos,
desde el origen hasta el presente, es la forma básica de
Derecho. La proposición jurídica no sólo nació más tarde
sino que se deriva del orden interno de las asociaciones. El
orden interno de las asociaciones está determinado por las
normas jurídicas. La proposición jurídica es la formulación
precisa y universalmente vinculante del precepto jurídico en
un libro de estatutos o en uno de Derecho. En cualquier
sociedad hay un número mayor de normas jurídicas que de
proposiciones jurídicas; hay más Derecho aplicable a casos
individuales que el aplicable a todas las relaciones de una
clase similar; más Derecho que el que los juristas
contemporáneos han logrado formular en palabras. La
aseveración de que las instituciones jurídicas están basadas
exclusivamente en las normas jurídicas no es correcta. La
moral, la religión, las costumbres, el decoro, el tacto, la
etiqueta y la moda no ordenan las relaciones extra jurídicas
solamente; ellas también afectan la esfera jurídica. Ninguna
asociación jurídica puede mantener su existencia sólo por
medio de normas jurídicas.Todas ellas, en algún momento,
requieren de la ayuda de las normas extra jurídicas, las
cuales aumentan su fuerza. No hay un Estado en el cual un
gobierno permanezca por mucho tiempo si sólo descansa en el
Derecho. A fin de explicar el comienzo, desarrollo y
naturaleza del Derecho, se debe inquirir dentro del orden de
las asociaciones. De acuerdo a Ehrlich, todos los intentos que
se han hecho hasta ahora para entender la naturaleza del
Derecho han fallado porque la investigación no ha estado
centrada en el orden de las asociaciones sino en
proposiciones jurídicas.”35
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RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Aurea; Análisis, ob. cit. Conclusiones págs.711 a 713.
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Sobre estos criterios intentamos atender los intereses en juego que presenta
el tema abordado y ahí se fundamenta y nace la estructura del trabajo.
Esto nos llevó a profundizar en el tratamiento que se la ha dado al tema de
LIBERTAD PRIVADA E INTERNAMIENTO INVOLUNTARIO: ESTUDIO
COMPARADO DE ESPAÑA Y PUERTO RICOutilizando el método comparatista.
Hemos abordado este tema convencidos de que, según postulan Konrad
ZWEIGERT y Hein KÖETZ36
“[l]a mera yuxtaposición no comentada de las leyes de
diferentes jurisdicciones no es derecho comparado, sino solo
un paso preliminar. La comparación real a la que se da inicio
entonces es la parte más difícil de cualquier obra de derecho
comparado; el proceso se ve a tal grado afectado por las
singularidades del problema y de sus soluciones en los
diferentes sistemas, que es imposible extraer principios
sólidos de ese material.”

El siguiente paso en el proceso comparativo es la construcción de un
sistema. Para ello se requiere crear una síntesis y un vocabulario especial, que
también es necesario, de hecho, para realizar estudios comparativos en torno a
temas específicos. Dicho sistema debe ser flexible, así como contener conceptos lo
suficientemente amplios como para abarcar el heterogéneo conjunto de
instituciones legales que pueden compararse desde una perspectiva funcional.
Luego de concluir sus investigaciones, el comparatista ha de realizar una
evaluación crítica de lo que descubrió. En ocasiones, una de las soluciones parecerá
“mejor” o “peor”. Y a veces observará que las diferentes soluciones tienen la
misma validez o que, para decirlo como Rabel, “result[a] difícil tomar una decisión
razonada.”
Pero en este proceso encontramos que, como indica Pedro DE VEGA
GARCÍA,37

36

ZWEIGERT, Konrad y KÖETZ, Hein, Introducción al Derecho Comparado, Clarendon Press
Publication, Oxford.
37
DE VEGA GARCÍA, Pedro, Mundialización y Derecho Constitucional: La crisis del principio
democrático en el constitucionalismo actual, Revista de Estudios Políticos, Nº 100, Madrid, AbrilJunio 1998.
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“[c]uando el Estado muestra su limitación e impotencia hasta
el punto de no poder garantizar los más elementales derechos,
empezando por el más sagrado de todos como es el derecho a
la vida, y cuando la política como espacio de la libertad y
reino de las alternativas se somete a la disciplina del
pensamiento único que marca la lógica del crecimiento,
resulta perfectamente comprensible que el ciudadano se retire
a la pasividad de su vida privada, y desde el utilitarismo
bárbaro y elemental procure satisfacer por sí mismo lo que en
la sociedad civil no encuentra y lo que el Estado tampoco le
proporciona.”

Y, continúa el Maestro DE VEGA:
“Lo que significa que nuestra obligada conversión en
ciudadanos del mundo a la que por necesidad, mandato y
exigencia del mercado, nos vemos sometidos, solo puede
producirse a costa de la renuncia cada vez más pavorosa de
nuestra condición de ciudadanos en la órbita política del
Estado, dentro del cual el hombre es ante todo, portador de
unos derechos (rightsholder) que en todo momento puede
hacer valer frente al poder. Difuminada la ciudadanía en una
organización planetaria, difícilmente podrá nadie alegar
derechos y esgrimir libertades (que es a la postre donde
radica la esencia de la ciudadanía) ante poderes que
sigilosamente ocultan su presencia.”

Sobre estas bases y con estas ideas metodologías examinamos los materiales
recopilados y quisiéramos decir y terminar este apartado con una cita tomada del
libro

“El choque de dos culturas Jurídicas en Puerto Rico: El Caso de la

Responsabilidad Civil Extracontractual, del que es autor D. José TRÍAS
MONGE38 quien tomando el texto de un artículo de 1940 del que es autor D.
Benjamín ORTIZ 39 dice:

38

TRIAS MONGE, José, El choque de dos culturas Jurídicas en Puerto Rico: El caso de la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Equity Publishing Co., San Juan, 1991.
39
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“Nuestro Derecho constituye otro aspecto del problema
generacional de la cultura en Puerto Rico. Servimos de
escenario para el choque o mutua reacción de dos tradiciones
intelectuales…El problema de Puerto Rico es uno [sic] de
selección, eliminación, y adaptación de normas jurídicas,
desde el punto de vista de las necesidades peculiares de
nuestra comunidad….no soy partidario del nacionalismo
cultural, ya que el aislamiento nos conduce a la decrepitud y
al estancamiento mental. Debemos ponernos en contacto con
todas las corrientes intelectuales que se originen en el
extranjero y que puedan enriquecer nuestra vida cultural, sin
aferrarnos a un tradicionalismo inflexible. En lo concerniente
a nuestro sistema de derecho, el propósito es el de establecer
aquellas reglas que permitan la obtención de justicia
sustancial y desarrollo de nuestra personalidad individual y
colectiva.”

Y más abajo sigue diciendo Benjamín ORTIZ:
“La mera imitación puede ser altamente perjudicial. Debemos
estudiar los sistemas legales extranjeros desde el punto de
vista de nuestro propio ambiente.

Debemos crear,

transformar, establecer nuevos principios y nuevos métodos
jurídicos que se adapten a nuestro puertorriqueñismo sin que
ello implique que debamos rechazar la influencia de sistemas
foráneos de derecho.”

Como dijo FOSSAERT,40
“Si todo Estado tiene como soporte inexcusable una sociedad
civil en la que se fundamenta su estructura y toda sociedad
civil requiere en recíproca correspondencia de un Estado
para poder subsistir, a nadie se le oculta que la conversión de
los hombres en ciudadanos del mundo, sin el establecimiento
de los marcos políticos en los que efectivamente pueda
ejercitar y hacer valer esa ciudadanía, para lo único que sirve
es para proclamar procaz y falsamente la aparición de una
sociedad civil universal sin Estado, como sustitutivo y
40

FOSSAERT, Robert, Les Etats, pág. 188
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compensación histórica al alarmante fenómeno de un Estado
que se está quedando sin sociedad civil.”

Enmarcado en lo antes expuesto, seguimos el siguiente orden al abordar los
temas que hemos conjugado para tratar de probar nuestra tesis.

En primer

lugar,exponemos el planteamiento del problema en los dos países comparados con
ejemplos ilustrativos de situaciones fácticas. Luego, estudiamos los derechos de la
personalidad, por cuanto entendemos, al igual que autores como Vitoria, Suarez, de
Soto, y entre otros,que tales derechos, no dejan de ser derechos naturales tratados
por la doctrina clásica, como integrantes del ius cogens; hoy atribuido a los
derechos humanos, pero en el ínterin reconocidos en las declaraciones de derechos
de Virginia(USA),en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano
(Francia) y en el “Bill of Rights” de Inglaterra. De ahí pasamos a evaluar el
concepto originario de la familia, examinamoslos deberes de la familia y la
protección brindada por los distintos cuerpos normativos a los derechos en lo que
concierne a las personas que sufren de algún trastorno mental, con especial énfasis
en los deberes y responsabilidades de sus miembros en cuanto a la persona adulta
que sufre de algún trastorno mental que le incapacite para actuar en un momento
dado, distinguiendo los conceptos de capacidad de goce y capacidad de obrar.
Luego, definimos la incapacitación y los mecanismos de tuición vigentes, teniendo
presente la recién aprobada Ley de Jurisdicción Voluntaria en España de 3 de julio
de 2015, la cual modula la manera dereferirse a las personas que sufren de
trastornos mentales y extiende la protección de ciertas figuras de tuición. Antes de
entrar de lleno en el tema objeto de comparacióntrazamos algunas pinceladas sobre
la transformación del concepto de familia en los tiempos modernos y como ello ha
provocado la intervención del Estado en asuntos que pertenecían tradicionalmente
al ámbito del derecho privado para atajar la problemática del abandono de las
personas mayores. Tras resaltar unos datos de antecedentes tocantes al sistema de
protección del enfermo mental y la evolución de la regulación de los procesos de
internamiento involuntario, identificamos la regulación actual desde la perspectiva
sustantiva como también procedimental, como marco para proceder a exponer la
comparación entre ambos sistemas. Posteriormente apuntamos las diferencias más
trascendentales para fines del estudio en cuanto a la jerarquía de las normas en los
ordenamientos jurídicos para pasar a resaltar la jurisprudencia del Tribunal
41

Constitucional español y los Tribunales de Puerto Rico pertinentes al tema. Luego,
consideramos los derechos fundamentales en juego para acentuar la situación
gravosa en que se encuentran las personas que son los sujetos de estas acciones
judiciales y los conflictos que enfrentan los jueces que tienen la responsabilidad de
atender estos casos, haciendo la aclaración que se limita a la experiencia vivida por
el juez puertorriqueño, por cuanto no contamos con las experiencias de jueces
españoles. Como asunto tratado de forma particular consideramos la autonomía de
la voluntad y como queda vulnerado tal derecho en estos procesos judiciales para
enseguida advertir la necesidad de contar con una figura de protección o asistencial
para el sujeto de la acción al momento de consentir a recibir tratamiento médico,
cuando carece de tutor. Por último esbozamos los principios generales que emanan
de la Declaración de derechos de los discapacitados de la Convención de la
Declaración Americana de Derechos de Discapacitados de Nueva York 2006, con
el fin de revelar su incumplimiento e insistiren la necesidad de, promulgar
legislación en el caso de España y, enmendar la vigente en el caso de Puerto Rico,
para adecuarla a las exigencias de las declaraciones de derecho internacionales.
Antes de las conclusiones finales en donde exponemos nuestro análisis de
alternativas de solución a la problemática, consideramos las figuras de protección
según conceptualizadas en otras jurisdicciones, en particular el caso de Ontario,
Canadá, por ser el que, a nuestro juicio, podría ser un buenpunto de partida para la
elaboración de una legislación completa y adecuada en esta materia.
No podemos terminar estos datos introductorios sin manifestar que
apreciamos a diario como reiteradamente, con entusiasmo, se afirma que la
dignidad de un pueblo se mide por la forma en que atienden los problemas que
presentan los sectores másdesaventajados de la sociedad como lo son los niños, las
personas pobres, y los de edad avanzada.
Pero dentro de los grupos vulnerables se encuentra ese colectivo de
personas que sufren de alguna condición psíquica.

Afirmamos, sin temor a

equivocarnos, que el problema de la SALUD MENTAL atañe a todos los pueblos, a
todos los gobiernos y a todos sus ciudadanos, porque lejos de ser uno que afecta a
un sector en particular, en una u otra medida nos impacta a todos. Porque no sólo
es la dignidad individual la que debe protegerse, sino la dignidad colectiva de un
42

pueblo democrático. Por ello, cuando dialogamos de cómo encontrar solución a esa
problemática, todos los sectores de la sociedad tienen que estar inmersos en el
proceso y aportar ideas en búsqueda de alternativas para lidiar con las diversas
situaciones que a diario se presentan.
El propósito de ello es encontrar soluciones que sean concretas y reales,
pero sobretodo dignas a ese sector de la población que por su condición, sea
permanente o de carácter temporero, no pueden valerse por sí mismos por cuanto
mucho menos tienen la capacidad para exigir el reconocimiento y el respeto de sus
derechos.
En Puerto Rico, como adelantamos, no cabe duda de la existencia de una
legislación especialmente forjada para atender la problemática que enfrentan estos
grupos, pero no basta que sea bien intencionada o de vanguardia, en tanto y en
cuanto sostenemos que la puesta en práctica de sus disposiciones resulta impráctica
y en ocasiones, hasta imposible.
Esto desemboca en la presencia de problemas en vez de soluciones, y en el
caso de las disposiciones de internamiento involuntario, abre peligrosos espacios
que permiten la conculcación de derechos fundamentales dentro del propio proceso
judicial, convirtiendo a los tribunales en instrumento de legitimación de tales
violaciones. Esto nos resulta insostenible. No, no basta con seguir legislando,
tampoco ignorando el asunto por razón de que existe ley vigente sobre el tema o
porque aquellos afectados no tienen el poder político para provocar un cambio.
Es hora de que se practique un verdadero ejercicio de introspección al
estudiar la legislación vigente y la forma en que se está implantando para
determinar si los propósitos para los cuales se engendró se cumplen y, de no ser así,
identificar aquello que lo impide e ir en búsqueda de alternativas de cambio en la
consecución del fin perseguido.
La problemática de la salud mental no tiene fronteras, partidos políticos,
color, raza, condición social, nacionalidad, ni religión. Constituye un problema
común de todos los pueblos y de todas sus gentes por lo que para verdaderamente
adelantar en esa búsqueda de soluciones adecuadas y dignas tenemos que aunar
esfuerzos todos los sectores de la sociedad de todos los pueblos. Trunco servicio
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hacemos los abogados si continuamos dándole la espalda e ignorando que el
problema existe, es real, es uno enorme, con una necesidad urgente de
intervenciónadecuada y suficiente para garantizar el efectivo reconocimiento y
respeto de los derechos de las personas que son sujetos de los procesos de
internamiento involuntario en los tribunales.
Presente debemos tener que tanto la dignidad humana, la libertad así como
la equidad jurídica son principios axiomáticos indiscutibles que pertenecen a la
categoría de derechos fundamentales.41

De ahí que operan por sí solos para

asegurar la convivencia democrática.42Pero a pesar de operar por sí solos requieren
de un ejercicio y exigencia por parte de alguna figura jurídica en lugar de su titular
cuando este no tenga la capacidad suficiente para hacerlo por sí mismo. Este pasa a
ser nuestro reto.

41
42

Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 484 (1989).
Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601, 613 (2008)
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CAPÍTULO I
Vacío normativo en torno a una figura de protección, o asistencial, para las
personas en los procesos judiciales de internamiento involuntario

1. Planteamiento del problema
En los casos de internamiento no voluntario (involuntario) la persona sujeto
de la acción que no ha sido declarada incapacitada, pero no se encuentra en
condiciones de consentir a recibir o, negarse a recibir el tratamiento necesario para
atender su situación de riesgo, carece de una figura de protección o asistencial. Y
es que no cabe hablar de la figura del tutor, puesto que como veremos más adelante,
el nombramiento de un tutor lleva axiomáticamente aparejada una declaración
judicial previa de incapacitación, que no es el escenario que confrontamos. Por
razón de que lo que prima es la capacidad y lo excepcional es la incapacidad, se
presume que una persona cuenta con capacidad jurídica, por lo que no resulta en
una actuación legal el nombramiento de un tutor. Veremos cómo ninguna de las
otras providencias de tuición vigentes es adecuada para brindar apoyosa la persona
sujeta a estos procesos que sufre de alguna limitación,pero no cuenta con
declaración de incapacitación.
Cabe anotar de entrada que a pesar de que la capacidad de la persona se
presume, el que no haya mediado una declaración judicial de incapacitaciónno es
indicativo de que toda persona es capaz. Existen multitud de personas que son
incapaces de hecho pero no cuentan con una declaración de incapacitación.
Podríamos deducir que tal supuesto responde a distintas razones, entre ellas, a que a
pesar de contar con los requisitos necesarios justificativos para declarar una
incapacidad, tal declaración no se ha procurado por las personas responsables de así
hacerlo.

Ello bien puede responder a la ausencia de un patrimonio, pues la

declaración de incapacitación se considera necesaria para el nombramiento de un
tutor que rinda cuentas de la tutela, lo que inescapablemente nos lleva a concluir su
falta de necesidad para tutelar a una persona sin bienes. Otra razón que puede
justificar la ausencia de una declaración de incapacitación podría muy bien ser que
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la persona no cumpla con el requisito que establece el art. 200 del CCE,a los
efectos de establecer que la afección psíquica que le impide auto gobernarse sea
una de naturaleza persistente. Precisamente en este punto, es que confrontamos un
problema de índole legal, pues hasta tanto no se lleven a cabo los procesos legales
requeridos para obtener la declaración de incapacitación y se le nombre un tutor, la
presunción es a favor de la capacidad.
Llegado este punto es necesario recalcar que con o sin declaración de
incapacitación toda persona está dotada, por ley de todos sus derechos y, por su
naturaleza misma, de los derechos de la personalidad, tema que próximamente
abordaremos con mayor detalle. La importancia de ello se deriva a reconocer que
dentro de estos derechos que le asisten a la persona se encuentra,
incuestionablemente, la autonomía de su voluntad, que equivale a la potestad de
tener la plena y absoluta capacidad para gobernarse a sí mismo y tomar las
decisiones que entienda prudentes en el desempeño de su vida, sin intervención
alguna.
Por otro lado, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone de
unos preceptos que permiten al juez emitir unas medidas cautelares en los procesos,
el requisito de la celebración de una vista, previo a formular las medidas, conlleva
una tardanza que hacen inoperantes la protección de la persona que es sujeto del
proceso de internamiento involuntario en casos de urgencia.43
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Nos referimos aquí a los arts. 762, 734, 735, 736 de la LEC, Ley 1/2000 de 7 de enero. BOE núm.
7 de 08/01/2000. Tales preceptos disponen:
Artículo 762. Medidas cautelares.
1. Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de
incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la
adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento
del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación.
2. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de posible
causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas
a que se refiere el apartado anterior.
Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del
procedimiento de incapacitación.
3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán previa
audiencia de las personas afectadas. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734,
735 y 736 de esta Ley.
Artículo 734. Vista para la audiencia de las partes.
1. Recibida la solicitud, el Secretario judicial, mediante diligencia, salvo los casos del párrafo
segundo del artículo anterior, en el plazo de cinco días, contados desde la notificación de aquélla al
demandado convocará a las partes a una vista, que se celebrará dentro de los diez días siguientes
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No resulta infrecuente que personas, quienes sufren de alguna condición
psíquica o de otra naturaleza, sea temporal o permanentemente, que les impide
tomar decisiones, pero que no han sido declaradas incapaces, se encuentren en una
situación que requiera de un tratamiento o examen médico para preservar su salud.
En esos casos, ante su capacidad anulada para consentir y en ausencia de un tutor
que pueda consentir o rechazar por ellos, es que procede de forma imperativa la
necesidad de mecanismos de apoyosque no están contemplados en las regulaciones
vigentes para estos supuestos.
La condición mental que requiere de alguna figura de protección o
asistencial para consentir o rechazar tratamiento será aquella que provoque la falta
de entendimiento suficiente del sujeto de comprender la acción que se lleva a cabo
para internarlo involuntariamente y su imposibilidad para poder manifestar
claramente su voluntad de si desea o no el tratamiento médico que requiere su
condición.

sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la
medida cautelar.
2. En la vista, actor y demandado podrán exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de
cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran pertinentes en razón de los
presupuestos de las medidas cautelares. También podrán pedir, cuando sea necesario para
acreditar extremos relevantes, que se practique reconocimiento judicial, que, si se considerare
pertinente y no pudiere practicarse en el acto de la vista, se llevará a cabo en el plazo de cinco días.
Asimismo, se podrán formular alegaciones relativas al tipo y cuantía de la caución. Y quien debiere
sufrir la medida cautelar podrá pedir al tribunal que, en sustitución de ésta, acuerde aceptar
caución sustitutoria, conforme a lo previsto en el artículo 746 de esta Ley.
3. Contra las resoluciones del tribunal sobre el desarrollo de la comparecencia, su contenido y la
prueba propuesta no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que, previa la oportuna protesta, en su
caso, puedan alegarse las infracciones que se hubieran producido en la comparecencia en el
recurso contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares.
Artículo 735. Auto acordando medidas cautelares.
1. Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá mediante auto sobre la
solicitud de medidas cautelares.
2. Si el tribunal estimare que concurren todos los requisitos establecidos y considerare acreditado,
a la vista de las alegaciones y las justificaciones, el peligro de la mora procesal, atendiendo a la
apariencia de buen derecho, accederá a la solicitud de medidas, fijará con toda precisión la medida
o medidas cautelares que se acuerdan y precisará el régimen a que han de estar sometidas,
determinando, en su caso, la forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse caución por el
solicitante.
Contra el auto que acuerde medidas cautelares cabrá recurso de apelación, sin efectos suspensivos.
Artículo 736. Auto denegatorio de las medidas cautelares. Reiteración de la solicitud si cambian las
circunstancias
1. Contra el auto en que el tribunal deniegue la medida cautelar sólo cabrá recurso de apelación,
al. que se dará una tramitación preferente. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios
establecidos en el artículo 394.
2. Aun denegada la petición de medidas cautelares, el actor podrá reproducir su solicitud si
cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición
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Es justo sobre este extremo que cobra vigencia otro de los derechos
fundamentales de todo individuo: el derecho a un debido proceso de ley. Tal
derecho, a su vez, brinda garantía a la prohibición de despojar a una persona de su
libertad.
Veamos unos supuestos concretos44 para luego examinar aquellos derechos
constitucionales que están en juego en estos procesos y que precisan ser protegidos.

2.Descripción de situaciones fácticas
SITUACIÓN 1:
Jesús Rodríguez es un hombre de 45 años que sufre de una condición
mental desde que nació. Su madre y padre, ambos ancianos de 75 a 80 años no han
llevado a cabo el proceso formal para declararlo incapaz judicialmente y que se les
nombre tutor por varias razones:No tienen la capacidad económica para contratar a
un abogado ni para pagar a un facultativo médico que declare en corte sobre su
condición; no quieren tener la responsabilidad de rendir las cuentas de la tutela ni
ven la necesidad de así hacerlo por cuanto su hijo no tiene bienes y ellos son
personas pobres; tampoco quieren ser responsables legalmente por sus actuaciones;
desconocen el proceso legal para declararlo incapaz y temen es algo azaroso y
costoso; y más importante aún, pretenden evitar que su hijo sea estigmatizado por
su condición.45 Jesús camina las calles, y duerme donde lo coge la noche.
Hace un tiempo atrás en las afueras de un hospital y mientras Jesús oraba, la
joven María Núñez quién entraba a visitar a un pariente se burló de él cuando Jesús
en alta voz y de forma agitada insistía en ser “un enviado del Señor”. Jesús se
molestó por la burla y comenzó a gritarle a María improperios que ella sintió fueron
de forma hostil y amenazante. Intervino con la situación personal de la
44

Hemos utilizado nombres ficticios aunque los supuestos contienen ciertos hechos reales, en
respeto al derecho de intimidad de las personas.
45
Adelantamos que en Puerto Rico no se reconocen las figuras de la patria potestad prorrogada,
rehabilitada, la curatela, ni el guardador de hecho.
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administración del hospital quienes llamaron a la Policía. Pocos minutos después, la
policía llegó, esposó a Jesús y en vez de llevarlo al Cuartel o al Tribunal, lo
trasladaron al Hospital de Psiquiatría pues Jesús estaba “incoherente” y continuaba
agitado. Jesús le manifestó a los Policías que no quería que lo llevaran allí. Luego
de dejar a Jesús en el Hospital de Psiquiatría, el oficial de la Policía se trasladó al
Tribunal (Sala de Investigaciones) para gestionar la orden de detención temporera
de 24 horas al amparo de la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico, para que
pudiera ser evaluado en el Hospital. El policía cumplimentó la Petición
correspondiente bajo juramento y luego declaró ante el Juez. Escuchado el relato
del Policía se expidió la orden de detención temporera de 24 horas.
Una vez en el Hospital un psiquiatra evaluó a Jesús y por entender que
necesitaba ser hospitalizado para tratamiento, solicitó a los familiares que
gestionaran la Orden de Ingreso Involuntaria por el término de 15 días. La madre
de Jesús acudió al Tribunal nuevamente y con la Certificación expedida por el
psiquiatra en consulta con el equipo multidisciplinario el Tribunal expidió la orden,
quedando citados personalmente la peticionaria, el paciente y el Director de la
Institución para la Vista Inicial dentro de los 5 días siguientes en el Tribunal
Superior.
Llegado el día de la vista, solo compareció la peticionaria, madre del
paciente. Del expediente se desprendía la Primera Certificación expedida por la
institución en la cual se indicaba, bajo la firma del psiquiatra, trabajadora social y
enfermera, que el paciente fue notificado de sus derechos bajo la Ley de Salud
Mental, no tenía capacidad para consentir a tratamiento, estaba hostil, con delirios
de grandeza y que debido al riesgo que presentaba para su seguridad y la de otros
era necesario que permaneciera institucionalizado por el periodo de 15 días para
recibir tratamiento médico.
El Policía no compareció a la vista, tampoco asistió persona en
representación de la institución, como tampoco Jesús, ni persona en su
representación. Solamente comparecieron los padres de Jesús quienes relataron al
Tribunal bajo juramento lo siguiente: Jesús tiene una condición mental desde niño.
No desea recibir tratamiento alguno ni asistir al médico. Lo único que interesa es
rezar y predicar el evangelio en las calles. Es tranquilo y no le hace daño a nadie.
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Sólo se molesta y pierde el control tornándose hostil hacia las personas que se
burlan de él. Cuando eso ocurre, los llaman a altas horas de la madrugada para que
lo vayan a recoger. Ellos no tienen transportación propia y tienen limitados medios
económicos. Cada vez que intentan llevarlo a recibir atención médica para su
condición, Jesús accede en principio, pero luego lo rehúsa. Cuando ello sucede no
le brindan ninguna atención pues le informan que al Jesús ser mayor de edad le
corresponde a él consentir al tratamiento, o de lo contrario deben obtener una orden
judicial para poder brindarle tratamiento en contra de su voluntad.
En la primera Certificación expedida por el Hospital se indica que el
paciente rehúsa tratamiento, no está capacitado para consentir, que el paciente no
está coherente, no para de hablar, tiene pensamientos acelerados, con delirios de
grandeza y persecutorios, exhibe conducta agresiva contra sus padres, y presenta
pobre juicio. Auncuando se advierte que el paciente no tiene capacidad para
consentir a tratamiento, y sin que surja de la certificación que estuviera
acompañado de persona alguna, el médico tratante certifica que cumplió con la ley
al “advertirle” al paciente de sus derechos según el artículo 3.06 Capítulo III de la
Ley de Salud Mental. Entre esos derechos está el negarse a recibir tratamiento
médico.
Luego de la primera vista ante el Tribunal a la que únicamente compareció
la madre del paciente, (peticionario), se procedió a ratificar la orden de
internamiento involuntario por los 15 días con vista de seguimiento pautada antes
de transcurrir dicho plazo. Para la vista de seguimiento se envió al Tribunal
mediante facsímile la Solicitud de extensión por un periodo adicional de 15 días,
firmada por el psiquiatra, trabajador social, y una enfermera. La justificación para
solicitar la extensión por un periodo de 15 días es por razón de que el paciente está
en una etapa temprana de su tratamiento, se encuentra “verborrea”, con delirio
místico y persecutorio, con pobre juicio y desorganizado en sus pensamientos. En
las vistas de seguimiento, cada 15 días las certificaciones enviadas por la institución
al tribunal que contienen las solicitudes de extensión se exponen básicamente las
mismas razones para justificarlas: que el paciente está en una fase inicial de su
tratamiento, continua desorganizado, grandioso y con delirios religiosos, y pobre
juicio. En todas las certificaciones se indica que el paciente no está capacitado para
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consentir. Algunas de las certificaciones posteriores parecen una copia casi idéntica
de las anteriores.
El Tribunal ordenó la designación de abogado de oficio. Sin embargo, el
abogado designado fue relevado por razón de estar muy enfermo por lo que ha
reducido grandemente su práctica. Al cabo de 3 meses, tiempo durante el cual Jesús
ha permanecido en el hospital psiquiátrico compareció por primera vez al Tribunal
acompañado por su nueva representación legal designada por el tribunal.
También comparecieron los padres peticionarios y el psiquiatra, psicóloga
clínica y trabajadora social asignada al caso. El paciente indicó que interesa que
luego de ser dado de alta se le envíe a un lugar de transición para luego regresar a
su hogar. Se ordenó discutir esta alternativa de tratamiento con el equipo médico
para coordinar el seguimiento a nivel ambulatorio. Transcurrido un mes no hay
nada en concreto para ubicar al paciente en un lugar de mayor autonomía para
continuar tratamiento. En las próximas certificaciones se indica que el paciente aún
no tiene capacidad para consentir, continúa con pobre juicio, con delirios religiosos,
cambios de ánimo, conducta inestable, crónico deterioro y sicótico y no puede
valerse por sí mismo. Jesús necesita de un proceso de transición pero no existe un
hogar sustituto disponible para ubicarlo. Mientras tanto se encuentra privado de su
libertad en la institución psiquiátrica.
Entretanto los padres de Jesús utilizan ellos personalmente, o a través de
agentes del orden público la Ley 408 (Salud Mental) para internarlo
involuntariamente cada vez que surge un incidente. Esta situación ocurre al menos
cada 2 meses. Lo usual es que el Hospital lo mantiene ingresado por los términos
máximos, luego le dan de alta y lo envían al hogar en un taxi. Al rehusar tomarse
los medicamentos, se deteriora su condición rápidamente y recae otra vez en una
crisis, regresando los padres al tribunal para peticionar una nueva orden de ingreso
involuntario, situación que se repite constantemente. En el año 2009, Jesús estuvo
en el hospital psiquiátrico cerca de 9 meses con órdenes de extensión cada 15 días.
En el mes de diciembre estuvo fuera del hospital por 10 días solamente y se le
volvió a internar involuntariamente en enero de 2010. Se están dando vistas de
seguimiento cada 15 días, y aún en mayo de 2010 seguía hospitalizado.
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Mientras esto ocurre, Jesús lleva 5 meses privado su libertad de forma
involuntaria, con la recién asistencia de un abogado, sin ser escuchado por el
Tribunal por periodos significativos ya que el hospital no lo transporta a las vistas
judiciales.
Este es un ejemplo claro de la situación de “la puerta giratoria,” que
discutiremos más adelante, realidad que se repite a diario en los tribunales del país
ante la carencia de mecanismos adecuados para exigir y supervisar el seguimiento
al tratamiento provisto en la institución una vez la persona es dada de alta,
provocando que la persona abandone tratamiento y recaiga en una crisis que lo
regresa al tribunal con una nueva solicitud de orden para ingreso involuntario.

SITUACIÓN 2:
Dos tías ancianas de una persona con enfermedad mental, llaman a la
policía para que les asista pues se ha tornado violento su sobrino y está quemando
cosas dentro del cuarto donde lo tienen que tener encerrado por su seguridad y el de
ellas.
La policía lo busca y lo transporta al Hospital de Psiquiatría, mientras las
tías, a pedido de la institución psiquiátrica, acuden al Tribunal a peticionar la orden
para la evaluación pertinente. Una vez salen del tribunal con la orden, se dirigen
primero a su hogar para buscar ropa para ellas y su sobrino. Unas horas más tarde
llegan al Hospital Psiquiátrico para ser informadas allí que su sobrino fue llevado a
Sala de Emergencias del Hospital del área médica, ya que“no respondía.”
Al llegar al hospital donde fue trasladado su sobrino fueron informadas que
había fallecido. No le indicaron la causa de la muerte, solo que se había “caído” de
la camilla y se golpeó. El caso bajo la Ley de Salud Mental fue archivado y el juez
de turno les refirió a Fiscalía o a la policía, pero no se conoció nada más sobre el
caso.
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SITUACIÓN 3:
Un caballero de 55 años de edad, que fue llevado por unos vecinos al
Hospital de Psiquiatría de Río Piedras (es un hospital del gobierno, público) donde
permanece hace 3 años motivado por una orden de ingreso involuntario, que ha
tenido extensiones cada 15 días conforme permite la ley. Tiene distintos
diagnósticos psiquiátricos y además padece ahora de demencia. Debido a que no
han podido encontrar un lugar adecuado donde ubicarlo, lo han retenido en el
Hospital Psiquiátrico, a pesar de no tener los criterios para tenerlo allí, por todo este
tiempo.
El paciente es ingeniero de profesión y tiene 2 hijas adultas (profesionales
también) quienes lo visitan muy esporádicamente. El hombre no está incapacitado
judicialmente (así que no tiene un tutor legal), y las hijas no se hacen cargo de su
padre. El Tribunal ha tratado de conseguir información sobre las hijas del paciente,
pero lo único que se conoce es que viven en los Estados Unidos, pero no se tiene
información del lugar exacto donde están para poder contactarlas. El paciente no
tiene ningún otro apoyo familiar.

SITUACIÓN 4:
Comparece el padre de un joven de 23 años peticionando una orden de
ingreso involuntaria. Bajo juramento indica que su hijo lo amenazó con un cuchillo.
Indica que el joven se niega tomar sus medicamentos. Tiene delirios de grandeza,
es amenazante y agresivo y habla incoherencias. El padre del joven no desea
presentar contra su hijo cargos criminales. Lo que busca es que se le ayude para que
el hijo reciba la ayuda que su condición requiere.
Cada vez que es dado de alta del hospital se le refiere al programa de
cuidado ambulatorio que es voluntario. Por un tiempo, el joven asiste pero luego
por su propia condición mental pierde interés, deja de acudir al centro y de tomar
sus medicamentos, lo que provoca que recurran las crisis y se torne agresivo, hostil
y amenazante, por lo que el padre tiene que acudir al Tribunal frecuentemente en
busca de una orden de ingreso involuntarioporque no tiene recursos económicos
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suficientes para tratar la situación con un médico privado. Su hijo es internado con
la orden correspondiente y superada la crisis le dan de alta con seguimiento en el
mismo centro repitiéndose la misma situación una y otra vez.
No ha llevado a cabo el proceso de incapacitación pues no entiende que
propósito ha de tener si cada vez que tenga que internarlo tiene que regresar al
Tribunal en busca de la orden pertinente. Además no tiene dinero para contratar a
un abogado para que le haga el trámite y los únicos bienes de su hijo son un cheque
de seguro social donde él lo cambia pues está designado como tutor de su hijo para
esos propósitos por la Administración del Seguro Social. Este joven ha estado
internado involuntariamente por periodos de 2 a 3 meses en el último año. No se
encontró abogado que asumiera su representación legal y el paciente, aunque citado
a todas las vistas en el tribunal, nunca fue traído por la institución, alegándose que
no estaba en condiciones para asistir. Tampoco comparecen representantes del
hospital al Tribunal pues aducen que la comparecencia al tribunal provoca el
descuido de sus obligaciones con los demás pacientes hospitalizados.

SITUACIÓN 5:
La peticionaria, esposa del paciente, presenta una Petición de orden de
ingreso involuntaria. Aduce que su esposo está deprimido, paranoide, sufre de
bipolaridad y se tornó agresivo persiguiéndola por toda la casa y con un objeto
contundente le causó laceraciones y golpes en el rostro.
No interesa presentar cargos criminales en su contra bajo la Ley de
Violencia Doméstica, porque entiende que él no tiene la intención de infringirle
daño. Lo que interesa es que se atienda su condición mental, pues cuando toma sus
medicamentos se controla, pero cuando se niega a tomarlos, ella no puede lograr
convencerlo, dando lugar a su descompensación acelerada hasta que llega a las
crisis que lo vuelve “loco” y arremete contra todo el que ve. Sus hijos, todos
mayores de edad, no le dan apoyo y están cansados de la situación.
Ella lo que busca es ayuda, más que para protegerse ella, para que le brinden
el tratamiento a su esposo y lo obliguen a tomarse los medicamentos. El tribunal
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dictó la orden para que se evaluara al paciente dentro del periodo de 24 horas, y
expidió una orden de aprehensión, que fue diligenciada por la Policía. El paciente
fue conducido al Hospital de Psiquiatría y allí, luego de ser evaluado se expidió la
Primera Certificación para que el Tribunal procediera a conceder la orden de
internamiento involuntario por 15 días para propósitos de darle tratamiento al
paciente. Se describió al paciente, como una persona agresiva en el hogar, con
necesidad de ser hospitalizado para su funcionalidad.
Celebrada la vista inicial dentro de los 5 días de expedida la orden, a la cual
no compareció persona alguna, el Tribunal, con solamente la certificación expedida
por la institución, ratificó la determinación y citó para la vista de seguimiento en 15
días adicionales. Dos días previos al próximo señalamiento de vista, se recibió en el
Tribunal la Segunda Certificación de la Institución. En ella se indicó que el paciente
estaba poco cooperador, no deseaba seguir el tratamiento, trataba de exhibir sus
genitales, y fue aislado, con delirios paranoides, y respuesta a estímulos internos.
Ante la falta de respuesta de los familiares, y ausencia de tutor del paciente,
el psiquiatra junto a la trabajadora social y la enfermera (equipo multidisciplinario)
tomaron la determinación de aislarlo, en contra de su voluntad. No recurrieron al
tribunal en busca de orden a esos efectos, pues en caso de emergencia, -determinación que se hace en la institución,-- el psiquiatra puede ordenar el
aislamiento junto a un equipo inter o multidisciplinario si no hay ningún familiar o
tutor que pueda consentir por el paciente.
A la vista no compareció persona alguna, y a base de lo expuesto en la
Segunda Certificación, el Tribunal accedió a la extensión de la orden de
internamiento involuntario por 15 días adicionales.
Se citó nuevamente a vista ordenándose la citación de la peticionaria, el
paciente a través del Director de la institución, además de citarse a cualquier
representante de la institución. Tres días previos a la vista se recibió la próxima
Certificación. En ella se vuelve a solicitar una extensión de la hospitalización por
un periodo de 15 días adicionales. La trabajadora social compareció a la vista
indicando que el paciente necesita continuar hospitalizado porque continúa
agresivo. Justificó la ausencia del paciente a la vista por la misma razón. Aun
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cuando la peticionaria no compareció, el Tribunal, ante lo expuesto bajo juramento
por la trabajadora social, accedió a la extensión por un periodo adicional de 15 días.
En la próxima Certificación expedida por el Hospital se indicó que el
paciente no produce información, está ilógico, no interactúa, continua suspicaz y
paranoide. No se indicó si permanecía aislado. Se celebró la vista a la que acudió la
peticionaria solamente.

Indicó que está preocupada por su esposo porque le

permitieron visitarlo y lo encuentra peor que cuando lo llevó. Informó que nadie se
comunicó con ella antes de tomar la decisión de ponerlo en aislamiento. El Tribunal
ordenó a la institución rendir un informe más detallado para la próxima vista
considerando las preocupaciones de la peticionaria.
Se procedió a ratificar la orden de internamiento voluntario y se extendió el
periodo de 15 días adicionales. En la próxima Certificación se describe que el
pacienteno responde parcialmente a su tratamiento, continua con delirios somáticos,
ideas paranoides y pensamiento desorganizado. El Tribunal concedió una nueva
extensión de 15 días.
El paciente fue descrito en las próximas 3 Certificaciones como
desorganizado, coherente, ilógico, sin trastorno en percepción, con buen control de
impulsos, y ánimo mejorado, sin presencia de delirios, pero se “continúa
observando.” De la próxima Certificación se desprende que el paciente tiene pobre
contacto con la realidad, responde parcialmente a su tratamiento, con pensamiento
desorganizado, pobre juicio o introspección. Entiende el psiquiatra que esta falta de
avance hacia su recuperación puede deberse a su historial de intentos de suicidas en
esa época del año. Se ordenó la continuidad del internamiento involuntario con
vista de seguimiento en 15 días.
Este paciente lleva ingresado involuntariamente en la institución
psiquiátrica más de 8 meses, mediante la continua expedición de órdenes
concediendo extensiones cada 15 días. No tiene abogado asignado. Tampoco se le
ha llevado a una sola vista en el Tribunal, aun cuando se le ha citado a todas las
vistas a través del Director de la Institución. La peticionaria ha asistido a solo 2
vistas y la institución ha enviado un representante a sólo una vista con la
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justificación de que no hay personal para acudir al Tribunal y la ley permite que
con sólo la Certificación por escrito pueda extenderse la hospitalización.
El Tribunal desconoce si las citaciones le han sido efectivamente entregadas
al paciente y si alguien le ha explicado su contenido. La falta de una persona que no
esté relacionada con la institución ni con la peticionaria que pueda brindarle
información al tribunal sobre cuál es el parecer del paciente de todo el proceso,
tiene al tribunal actuando sin escuchar la posición del sujeto mismo de la
intervención, quién está privado de su libertad como consecuencia del proceso
judicial.

SITUACIÓN 6:
Acude a Sala de Investigaciones en el Tribunal de Primera Instancia una
madre quién acusa a su hijo de 26 años de tentativa de asesinato. En la entrevista
con la madre peticionaria el juez se percata que ésta padece de algún grado de
retraso mental. Cuando comienza a hacerle al acusado las advertencias de ley
advierte también que el acusado, está fuera de sí, no sabe dónde está, y no parece
entender nada sobre el proceso. Por tanto, el Tribunal no determinó causa probable
para arresto contra el imputado por el delito y en su lugar expidió una orden de
protección a favor de madre y una orden de ingreso involuntario (la de evaluación
de 24 horas) para el joven al amparo de la Ley 408, bajo uno de los criterios que
justifican la expedición de dicha orden: amenaza de causar daño a otro.
El Hospital Psiquiátrico al evaluar al joven, no solicitó la hospitalización
sino que ordenó tratamiento ambulatorio. Ante la orden de protección expedida a
favor de la madre por la amenaza que los había traído al tribunal, la cual no
permitía al joven acercarse a su hogar, el Juez ordenó el ingreso involuntario y
señaló vista. Se han llevado a cabo alrededor de 4 vistas de seguimiento ante el
Tribunal en un periodo de 2 meses. Durante este tiempo el paciente permanece en
una institución psiquiátrica en contra de su voluntad esperando ser ubicado en un
lugar para personas con retardación mental, pues no puede regresar al hogar con su
madre ante la situación de peligrosidad que representa.
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Aun cuando ha sido citado al tribunal a través del Director de la Institución,
el joven no ha comparecido a ninguna vista; no ha sido incapacitado judicialmente,
por lo que tampoco tiene tutor. No tiene abogado designado de oficio y no puede
económicamente sufragar uno. Tampoco se ha ordenado ni ha intervenido la
Oficina del Ministerio Público ni la Procuradora de Asuntos de Familia en el caso.

SITUACIÓN 7:
La parte peticionaria en el caso es una Trabajadora Social del Departamento
de la Familia quién intervino con una deambulante. La persona intervenida vive en
las calles y desde pequeña estuvo bajo la custodia del Departamento de la Familia
porque fue abandonada por sus padres y no se encontró ningún recurso familiar que
pudiera hacerse cargo de ella. Se fugaba constantemente de los hogares de crianza
donde era ubicada y presentaba problemas de conducta pues no reconocía autoridad
de nadie. Tampoco terminó la escuela y con frecuencia hablaba incoherencias
aunque nunca fue diagnosticada de alguna enfermedad pues rehusaba asistir al
médico.Al llegar a la mayoridad el Departamento de la Familia perdió
automáticamente potestad sobre ella, por lo que se fue a vivir a las calles. Ha tenido
varios embarazos, abandonando sus criaturas en el hospital. La trabajadora social la
encontró en la calle deambulando sin ropa. Acudió al Tribunal para solicitar una
orden de ingreso para evaluación (24 horas). Cumplimentó la Petición y luego de
atestiguar bajo juramento la situación, el Tribunal expidió la orden así como la
orden de aprehensión acudiendo la trabajadora social junto a la Policía a buscarla
para llevarla al Hospital Psiquiátrico.Cuando la encontraron se puso violenta,
rehusaba subirse a la patrulla de la policía e insistía en que no deseaba ir con ellos.
Luego de la evaluación inicial, el Hospital refirió a la peticionaria que
gestionara la orden de ingreso involuntaria por 15 días pues ameritaba la
hospitalización. La peticionaria regresó al Tribunal con la Primera Certificación
expedida por el Hospital y cumplimentó la correspondiente petición. En la
Certificación se exponía que la joven manifestaba un pensamiento desorganizado,
estaba ilógica, con conducta agresiva. Se desnudaba en las calles y mostraba sus
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partes íntimas. Se concluyó que ante la conducta exhibida no estaba capacitada para
consentir a tratamiento.
El Tribunal expidió la orden de ingreso involuntario por 15 días. Se celebró
la vista dentro de los 5 días de expedida la orden y no acudió persona alguna al
Tribunal. De acuerdo a la información que surgía de la primera certificación el
Tribunal procedió a ratificar la orden inicial y señaló vista en 15 días. Se ordenó la
citación de la peticionaria, la paciente y el Director de la Institución. Dos días
previos a la vista se envió la Segunda Certificación en solicitud de la extensión de
15 días de la hospitalización para dar tratamiento. En el apartado correspondiente a
la justificación para solicitar la extensión no era legible lo allí escrito. Por tanto el
Tribunal se comunicó por vía telefónica a la Institución para confirmar la
comparecencia del psiquiatra que había cumplimentado el documento con el
propósito de que vertiera para el récord en la vista los criterios que justificaban su
solicitud de extensión.
Llegado el día de la vista, compareció la peticionaria y la psiquiatra a cargo
del caso, quién indicó que la paciente tenía un historial de bipolaridad que
continuaba con pensamiento desorganizado, ilógico, y conducta “bizarra”. No
puede consentir a tratamiento y representa un peligro para sí misma. No está
receptiva a tratamiento y al no contar con el apoyo de algún recurso familiar, su
plan individualizado está aún bajo estudio para ver si pueden encontrar un lugar
donde ubicarla una vez se estabilice. A ese momento la joven llevaba 2 meses
ingresada involuntariamente en el Hospital Psiquiátrico.
No ha sido traído a ninguna vista por lo que el tribunal desconoce
totalmente cuál es su posición. No ha sido incapacitada judicialmente, por lo que
tampoco tiene tutor. Carece de abogado designado de oficio aun cuando no puede
económicamente sufragar uno. El tribunal ordenó a la Oficina de la Procuradora a
intervenir, pues la ley dispone del auxilio de la procuradora de familia para estos
casos, pero han indicado que están faltos de personal suficiente para poder
comparecer en estos procesos.
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SITUACIÓN 8:
Comparece al Tribunal una dama en búsqueda de una orden de ingreso
involuntario en contra de una persona que deambula por su urbanización. Indica
que la persona camina y hace ruidos en la calle frente a su hogar, lo cual le afecta a
ella y a su familia pues no pueden descansar. Ha llamado a la Policía varias veces
pero nada le responden pues le indican que la persona no ha cometido delito
alguno.

Aduce la peticionaria que el Policía le orientó a acudir al Tribunal

personalmente para obtener una orden para que lo internaran en un hospital
psiquiátrico ya que no puede estar bien “de la mente”.
Por entender que hay base para una evaluación compulsoria, se emitió orden
de detención temporera de 24 horas. La peticionaria no llevó la orden dentro de las
72 horas de su vigencia por lo que cuando regresó al Tribunal con la Primera
Certificación emitida por la Institución Psiquiátrica se denegó la expedición de la
orden, decretándose además el archivo de la primera orden. Se le notificó al
Hospital el dictamen para que dieran de alta al paciente inmediatamente, a menos
que obtuvieran su consentimiento para la evaluación.
A los pocos días regresó la misma peticionaria. Indicó a otro magistrado la
situación del deambulante. Añadió que observó que tiene unas úlceras en la piel y
que se le ve que está enfermo. Además indicó que la calle frente a su hogar por
donde deambula la persona es de mucho tránsito y está en peligro de ser
atropellado, por lo que está en riesgo su vida. Considerada la petición y el
testimonio bajo juramento de la peticionaria, el tribunal emitió la orden para
evaluación compulsoria en 24 horas.
La peticionaria salió del Tribunal con la orden y la de aprehensión hacia el
Cuartel de la Policía. De allí la Policía recogió al deambulante en la calle y lo llevó
al Hospital de Psiquiatría. Durante todo el trayecto insistía el deambulante que no
quiere ir a la institución y rechaza recibir tratamiento médico.
Una vez evaluado en la institución se emitió Certificación en apoyo a la
orden para el ingreso involuntario de la persona. De la Certificación se desprende
que el deambulante no lleva tratamiento para sus úlceras, ni quiere recibirlo. Tiene
pobre juicio y que requiere de más tiempo para estabilizarlo. Carece de grupo de
60

apoyo familiar. Se celebró la vista dentro de los 5 días y se ratificó la orden de
ingreso involuntaria. Se ordenó la citación tanto por escrito como telefónicamente
del paciente a través del Director de la Institución para la próxima vista.
Dos días antes de la vista pautada se recibió la Segunda Certificación
solicitando la extensión de 15 días para continuar tratando al paciente. En ella se
indicó que el paciente no podía consentir, que sufría de una depresión mayor
severa, estaba triste, no deseaba recibir atención médica para sus úlceras. El día de
la vista, compareció el paciente al tribunal.
Puesto bajo juramento declaró que cuenta con 42 años, que es deambulante
hace 20 años, que sabe que está enfermo (físicamente) pero no desea recibir
tratamiento médico. Interesa solamente volver a las calles e insiste que no ha
cometido delito alguno para estar encerrado. Además insiste que no tiene ninguna
condición psiquiátrica que justifique continuar en la institución de forma
involuntaria. Se observó totalmente coherente, ubicado en tiempo, lugar y espacio,
y contestando a cabalidad todas las preguntas formuladas por el tribunal.
El Tribunal le designó un abogado de oficio.

SITUACIÓN 9:
Comparece como parte peticionaria un Hogar de Ancianos en solicitud de
una orden de ingreso involuntario para uno de sus residentes. Se trata de un
paciente de 62 años diagnosticado con el mal de “Alzheimer”. Lo han expulsado de
varios hogares donde lo han ubicado porque arremete contra los otros residentes,
además de orinarle sus camas.
Los familiares de los otros residentes han presentado quejas en los distintos
hogares por estas razones y ningún hogar lo quiere recibir. Además, la persona
tiene una madre de 82 años de edad que constantemente amenaza a los encargados
de los hogares de demandarlos y los acusa de abusadores. Fue ingresado de forma
voluntaria pero al otro día expresó que deseaba irse.
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Por tanto se solicitó la orden de ingreso involuntario por 15 días. En la
primera Certificación del hospital se indicó que el paciente estaba agresivo con
todas las personas que se le acercan, que no ha podido ser controlado de forma
alguna, que entienden va a ser necesaria la terapia electro convulsiva y que la
interacción con su madre es perjudicial. La institución solicitó la celebración de una
vista urgente dentro de las 8 horas para que el tribunal autorizara la terapia
anticonvulsiva pues la madre se niega a prestar su consentimiento para ello y el
paciente no tiene capacidad para consentir. Además solicitan del tribunal que se le
prohíba a la madre las visitas hasta que puedan al menos controlar al paciente.
Se expidió la orden de ingreso involuntario y se pautó inmediatamente para
vista al otro día. A ella compareció el psiquiatra, la madre del paciente y la
psicóloga. Indicaron que el paciente ha sido ingresado en innumerables ocasiones
por las mismas razones. Los hogares no quieren tenerlo por situaciones que él crea
con los otros residentes y no puede vivir con su madre. Cada vez que la madre lo
visita le da tantas órdenes que lo descontrola, y se descompensa rápidamente,
afectando su tratamiento.
Dentro de su plan individualizado está planificado conseguirle otro hogar,
aunque creen que la situación se repetirá otra vez. El tribunal accedió a la solicitud
para la terapia electro convulsivo pues le fue justificada por recomendación médica
y se le aseguró que en ocasiones anteriores se había utilizado en el paciente dando
resultados positivos. Luego de observar el comportamiento de la madre del paciente
en sala y la recurrencia de interrupciones por su parte mientras declaraban los
médicos, ignorando los apercibimientos del Tribunal para que permaneciera en
silencio o de lo contrario tendría que abandonar la sala, se prohibieron las visitas.
Se citó para la vista de seguimiento en 15 días.
Este paciente en los últimos 5 años ha estado internado involuntariamente
en más de 20 ocasiones. Su permanencia en el hospital psiquiátrico en la mayoría
de las ocasiones ha sido de meses. Este paciente no ha sido declarado judicialmente
incapacitado, por lo que tampoco tiene tutor.
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Sobre estas situaciones con cierto contenido real,entresacadas de los
supuestos fácticos sobre los que han tenido que pronunciarse los tribunales y que no
han sido resueltos con un criterio uniforme son sobre los que pasamos a examinar
los derechos que tienen estas personas con la intención de aportar una solución que
pueda ser útil social y jurídicamente.
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CAPÍTULO II

Referencia a los derechos de la personalidad

Resulta necesario comenzar con delinear ciertos conceptos y sus
definiciones con el fin de brindar un marco conceptual de la materia que será
abordada.Procuramos resaltar la vital importancia que reviste para el derecho
positivo los derechos fundamentales de las personas en toda sociedad democrática,
y muy en particular, para propósitos de este trabajo, el reconocimiento, respeto y
exigencia de tales derechos de aquellas personas que son sujetos de los procesos de
internamiento involuntario, que no por sufrir de alguna condición mental dejan de
ser personas investidos de todos los derechos que la condición de persona le
reconoce.

1. El derecho
El derecho, presupone de forma indiscutible la existencia de una persona,
puesto que solo un ser humano puede ser sujeto de derechos, al constituir el único
que goza de personalidad. Ya CASTÁN46 afirmaba:
“Si bien durante diversos periodos los animales, plantas,
santos, dioses y otros seres se consideraban sujetos de
derecho, ello ya no resiste tal trato, pues la personalidad
corresponde solo a los hombres y el derecho existe como
método de ordenamiento de las relaciones entre hombres o a
colectividades compuestas por hombres.”
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CASTÁN TOBEÑAS Y CASTAÑO, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I,
Volumen Segundo, “La persona y los derechos de la personalidad,” Reus, S.A., Madrid, 1984,
pág.116-117. MAZEAUD, HENRY y LEÓN, Jean, Lecciones de Derecho Civil, Parte Primera,
Vol. II, Los sujetos de derechos las personas, Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires,
1959, pág. 6.
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En parecidos términos, a través de una creativa narrativa y, de manera muy
ilustrativa, lo expuso Paolo GROSSI.47
“Humanidad del derecho. Con seguridad es éste el primer
punto sobre cuya firmeza hay que insistir. Si el químico, el
físico o el naturalista leen en el libro abierto del cosmos las
tramas de sus propias ciencias, el jurista no puede hacer lo
mismo porque en una naturaleza fenoménica carente de
hombres no existe espacio para el Derecho, el cual –como
apremiante eficacia ya nos advertía un antiguo jurista
romano—tiene su origen, desarrollo y consolidación hominum
causa, lo que quiere decir que nace con el ser humano y para
el ser humano, enlazado como está de manera inextricable
con las vicisitudes humanas en el espacio y en el tiempo.”

Derecho es, según el Diccionario de Términos Jurídicos de Ignacio Rivera48,
“ese conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las
relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser
compelidos los individuos por la fuerza.”
Mientras GROSSI49 indica:
“el derecho, aunque sus manifestaciones más llamativas
residen en sus solemnes actos legislativos, pertenece a la
sociedad y, por tanto, a la vida, expresa a la sociedad más que
al Estado, es el tejido invisible que vuelve ordenada a nuestra
experiencia cotidiana, consintiendo la convivencia pacífica de
las recíprocas libertades.

Es identificable, pues, con un

auténtico auto-salvamento de la sociedad.”

Por su parte Carlos LASARTE50opina que“el Derecho sólo existe en cuanto
interesa a los seres humanos encontrar pautas de resolución de sus conflictos y, en
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GROSSI, Paolo, La Primera Lección de Derecho, ob. cit.
RIVERA GARCÍA, Ignacio, Diccionario de términos jurídicos, Oxford New Hampshire, Equity,
San Juan, 1985, pág. 67.
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GROSSI, Paolo, Europa y Derecho, Editorial Crítica, Madrid, 2007, pág. 176.
50
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Parte General y Derecho de la Persona, Principios de Derecho
Civil I. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, 2010, pág. 148.
48
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tal sentido, la persona socialmente considerada representa la causa última y
remota de la construcción del Ordenamiento jurídico.”
Como centro y razón de ser del Derecho, SERRANO ALONSO51coloca al
ser humano, al hombre, en todas sus diversas manifestaciones incluyendo su vida
individual así como parte de la sociedad en que vive.
Ante lo precedentemente anotado, no debe extrañar que la primera materia
en el derecho privado corresponde al derecho de la persona; por cuya consecuencia
pertenece al derecho civil la responsabilidad del desarrollo unitario de la regulación
en aspectos que inciden en los derechos de la personalidad, la constelación de
derechos que de ellos emanan, así como de aquellas instituciones que atañen a la
persona.El Derecho Civil, por tanto, es descrito por SERRANO ALONSO52 como
lo que “tiene por objeto la regulación de las distintas relaciones privadas que el
individuo tiene como tal, ya sea en sí mismo considerado, ya sea en sus relaciones
con otros seres humanos.”

2. La persona- comienzo y terminación de la personalidad
Establecido lo anterior debemos proporcionar la definición de persona.
Expresa CASTÁN TOBEÑAS53 que la palabra persona tiene origen en lenguas
clásicas y se derivó del verbo persono (de ser y sono, as, are),que representaba
‘sonar mucho, resonar.’ En su sentido jurídico se le llama persona “a todo ser
capaz de derechos y obligaciones, o lo que es igual, de devenir sujeto, activo o
pasivo, de relaciones jurídicas.” Constituye la palabra persona, “la máscara que se
colocaba al actor para representar su papel. La persona jurídica es la que puede
representar un papel en la escena jurídica.”54
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SERRANO ALONSO, Eduardo, Derecho de la persona, Editorial La Ley, S.A., Madrid, 1992,
pág. 5.
52
Ibídem, pág. 5.
53
CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español, págs.114-115
54
MAZEAUD, ob. cit., pág. 5.
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Cabe entonces cuestionarnos, ¿cuándo es que nace a la vida la persona?
¿Cuándo se reconocen los derechos propios de la personalidad, y cuando se
extinguen? Acudimos pues a nuestros códigos en búsqueda de una respuesta.
Debemos aquí aclarar que lo que intentamos definir es la persona natural, al ser
humano exclusivamente, en el sentido jurídico. Por tanto no entraremos en
consideraciones de las personas jurídicas ni sobre los derechos del nasciturus, pues
no es materia de este trabajo.

2.1 La personalidad según el CCE y el CCPR
El punto de inicio de la persona se da con el hecho jurídico del nacimiento,
con vida, del ser humano. Es en ese instante que la persona, al nacer, queda dotada
de los derechos que son reconocidos como los derechos de la personalidad. Así se
reconoce por el Código Civil Español (CCE) que dispone en el art. 29: “El
nacimiento determina la personalidad; pero al concebido se le tiene por nacido a
todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que
expresa el articulo siguiente.”El art. 30 del mismo cuerpo normativo establece que:
“La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez
producido el entero desprendimiento del seno materno.”
En sentido contrario, el artículo 32 del CCE indica que la “personalidad
civil se extingue por la muerte de las personas.” En principio, concebida la muerte,
asimismo, como otro hecho jurídico.
El Código Civil de Puerto Rico (CCPR)55, que encuentra su procedencia en
el CCE, contiene una disposición análoga al tema que ahora nos ocupa. Dispone tal
cuerpo estatutario en su art. 24: “El nacimiento determina la personalidad y
55

Antes de referirme al Código Civil de Puerto Rico (CCPR), aunque parecería innecesario, debo
advertir algunas cuestiones que muchas veces por obvias no se tienen en cuenta. Se puede hablar del
CCPR a partir de la cesión por España a los Estados Unidos de América de la Isla de Puerto Rico e
islas adyacentes, por el Tratado de Paris cuando España entrega a los Estados Unidos la Isla de
Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de
Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones. Aunque la ratificación del tratado encontró
una fuerte oposición, tanto en Madrid (Cortes) como en Washington (senado) en realidad, aquel no
hacía otra cosa que oficializar la sustitución de España por Estados Unidos pero el análisis de las
cuestiones de carácter político supondría realizar otra tesis. El hecho cierto es que, aunque por poco
espacio de tiempo, el CCE estuvo y está vigente en Puerto Rico, con las pertinentes reformas.
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capacidad jurídica. Es nacido el ser humano que viva completamente desprendido
del seno materno.”56 Al igual que su contraparte española, dicha personalidad se
extingue, conforme al art 25, con la muerte. En palabras sencillas:la personalidad
nace con la persona y se extingue con su muerte.57
Sobre el particular Carlos LASARTE58 brinda la siguiente explicación:
“al hablar jurídicamente de personalidad se está haciendo
referencia al reconocimiento de alguien como sujeto de
derechos y obligaciones….Lo cierto es que el nacimiento de
una persona …conlleva inmediatamente la consecuencia de
considerarla como un miembro más de la comunidad en que
se inserta……la persona es un sujeto con derechos
individuales y a la vez es objeto de obligaciones y deberes que
la sociedad en que vive le impone…”

Resulta forzoso en este punto enfatizar que los términos persona y
personalidad

no son sinónimos.

Mientras la

persona“es todo ser capaz de

derechos y obligaciones, por personalidad ha de entenderse la aptitud para ser
sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas.

Se es persona; se tiene

personalidad, pero no puede existir la personalidad sin la persona.”59

2.2 Elementos y características de los derechos de la personalidad
En lo atinente a los derechos de la personalidad se establece que se refiere a
aquellos, “que a diferencia de los patrimoniales, <garantizan al sujeto el señorío
sobre una parte esencial de la propia personalidad>, o <aquellos que tienen por
objeto los modos de ser, físicos o morales de la persona>.”60Vinculados a la

56

31 LPRA sec. 81
SERRANO ALONSO, ob. cit, pág.12.
58
LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., pág. 149. Véase también SERRANO ALONSO, ob. cit., pág. 7
59
CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil Español, ob. cit.,pág. 118.
Este asunto la estaremos analizando con mayor profundidad cuando tratemos el tema de la
capacidad e incapacidad, por cuanto resaltaremos la diferencia entre la capacidad de goce de
derechos-- que se adquieren con el nacimiento -con la capacidad de obrar (o la falta de ella) como
consecuencias de limitaciones impuestas por el legislador.
60
CASTÁN TOBEÑAS, ob. cit. ,pág. 355. citando a Gierke, Deutsches Privatrecht, t. I.
Allgemeiner Teilund Personenrecht, pág. 702 y a De Cupis, I diritti della personalitá, Milano
1950, págs. 32 y siguiente.
57
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persona se encuentran ese conjunto de libertades y facultades que posee todo
individuo por el simple hecho de su condición humana, los cuales les garantizan
una vida digna.61 Surge pues su acepción por razón de que emanan de la propia
persona. A ello responde que se les reconozca como derechos de la personalidad.
D. JOSÉ BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO62 reconoce el gran
debate que por mucho tiempo ha generado el tema de los derechos de la
personalidad, más sin embargo, nos revela que todas las definiciones coinciden en
que se trata de:
“aquellos derechos que atribuyen el goce de las facultades
corporales y espirituales que son atributos esenciales de la
naturaleza humana, condición fundamental de su existencia y
actividad….algo así como el derecho de la persona a ser fin
en sí misma y a afirmarse y desarrollarse como tal o que
consiste en el señorío sobre la propia esfera de la
personalidad.”63

61

PAPACCHINI, Ángelo, Filosofía y derechos humanos, Filosofía y derechos humanos, Programa
Editorial de la Universidad del Valle, 3ra ed., Cali, Colombia, 2003, pág. 44; de forma similar,
NINO, Carlos S., Ética y derechos humanos, pág. 40. El concepto "bienes primarios" procede de
John Rawls.
62
BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José, Discursos leídos ante la Real Academia de
Jurisprudencia y legislación, en recepción pública hecha en su honor, 29 de marzo de 1976,
Madrid, pág. 21. Véase estos discursos para una interesante y extensa disertación sobre las distintas
posturas en cuanto a la dificultad en la categorización de estos derechos, al unos sostener que la
persona solo puede ser sujeto de derechos y no objeto de derechos, y los que tienen otras posturas
sobre la construcción jurídica de los derechos de la personalidad. En lo pertinente BELTRÁN DE
HEREDIA sostiene que la conceptualización de los derechos de la personalidad como derechos
subjetivos aparenta ser la más aceptada. Menciona entre este grupo a FERRARA, Francesco,
MESSINEO, Francesco; DE CUPIS Adriano, en Francia, MAZEAUD; Henry en Alemania,
LARENZ, Karl. Deseo hacer constar mi más profundo agradecimiento a mi Director de Tesis, Dr.
José Ignacio Rubio San Román, por haberme facilitado estos Discursos que son, indudablemente,
una joya en el acervo jurídico de su país.
63
La idea del derecho subjetivo para concebir los derechos humanos fue anticipada en la baja Edad
Media cuando se introdujo el concepto de “ius fori.” Esta idea continuó progresando en España y
fue llevada a América como parte de la colonización. Se suele afirmar que se aplicaron medidas en
las que están presentes algunas ideas de lo que luego se les conocería como derechos humanos. No
obstante, algunos critican que, en la práctica, estas medidas fueron realmente formuladas para lograr
objetivos de colonización. Pérez Marcos, Regina María (2000) “Derechos humanos e Inquisición,
¿conceptos contrapuestos?” Revista de la Inquisición. n. 9.pp.181-190.ISSN 1131-5571.
(http://www.ucm.es/BUCM/revistas/der/11315571/articulos/RVIN0000110181A.PDF)
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Expresa DÍEZ PICAZO64 en torno a la importancia que revistió, en su
origen, otorgarle característica de derecho subjetivo a los derechos de la
personalidad –cuyo concepto fue elaborado por la filosofía nominalista
bajomedieval de donde su máximo teórico era John Locke. —que:
“..la idea de derecho subjetivo,--esto es, un interés
jurídicamente

protegido

cuya

satisfacción

queda

encomendada a la voluntad de su titular (agerelicere) –no
nació como instrumento conceptual para la interpretación del
derecho positivo, sino como soporte técnico de los ‘derechos
naturales’; o sea, en su origen, la idea de derecho subjetivo
sirvió solo para designar libertades de naturaleza supralegal
o, si se prefiere, suprapositivasolo en un momento posterior
comenzó a utilizarse para designar facultades otorgadas a los
individuos por la legalidad ordinaria.”

Es decir, la idea de proporcionarle característica de derecho subjetivo a los
derechos de la personalidad responde a la finalidad de exaltar la supremacía de
dichos derechos frente a los límites que pudiera imponer,mediante regulación, el
Estado.
Esas atribuciones de derechos son precisamente los que constituyen el
objeto de protección jurídica, pues están comprendidos como parte del ámbito
mismo de la persona, como sujeto de derechos. De manera que el sujeto de derecho
no es el hombre en su sentido natural, si no su “ser”, lo que es, todo lo que conlleva
ser persona, mientras nos referimos al objeto que goza de protección jurídica como
aquellos derechos de la más alta jerarquía que le aprovechan al sujeto (al ser de la
persona) para fines de desarrollar su personalidad a la mayor extensión posible;
para la plenitud del disfrute de su vida.
Dentro de esa gama de derechos están comprendidos los de dimensiones
espirituales; aquellos que provienen del corazón, del afecto, y los vínculos que
tenemos con nuestros familiares y hacia nuestro entorno, pues ellos constituyen la
médula de nuestra naturaleza como seres humanos. Estos son valores de la más
profunda esencia humana y son los que enmarcan nuestra razón de ser, por lo que
64

DÍEZ-PICAZO, Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Segunda Edición, Editorial
Aranzadi S.A., Navarra, 2005, págs. 31-32.

71

no están supeditados a que lo establezca una ley, o a tener un revestimiento
jurídico. Basta con que la ley suprema reconozca su existencia, pues son parte de
nuestro ser, por solo ser.65
Conforme claramente describe, BELTRÁN DE HEREDIA66:
“trata de unas titularidades jurídicas cuyo punto de partida y
de referencia es la personalidad misma, de la que vienen a ser
como emanación o atributo íntimo y entrañable, relativos no a
bienes exteriores…sino personales en cuanto forman parte de
nosotros mismos, teniendo consiguientemente un contenido
ideal, inmaterializado.”

En definitiva son derechos que surgen comoparte de la condición inherente
de ser persona como son la vida, la dignidad y la libertad. Como corolario a lo
anterior e interesantemente destaca LETE DEL RIO67 “…la persona no empieza
con el Derecho, sino que es una realidad que ya existe fuera del Derecho y antes
del Derecho…” De forma similar se expresa LASARTE68 al afirmar que “…las
personas físicas o seres humanos constituyen un dato anterior, preexistente y
trascendente al Derecho; el cual existe y se justifica en cuanto tiene por misión
solucionar los conflictos interindividuales o sociales.”CASTÁN TOBEÑAS69por
su parte indica: “El derecho existe por causa del hombre, y es éste el sujeto
primario e indefectible del Derecho privado, al igual que del Derecho público.”70
Ante la manifiesta importancia del que quedan revestidos estos derechos
subjetivos resulta incuestionable que el ordenamiento jurídico fuera llamado a
brindarle protección, y con ello asegurar que su titular pudiera disfrutarlos, de
forma exclusiva, así como exigir ser respetados por otro.Por ello, al expresarse
sobre el derecho de la persona, indica CASTÁN TOBEÑAS que “trasciende al

65

Expresa en este sentido BELTRÁN DE HEREDIA, ob. cit., a la pág. 89 que el término
“esenciales a la personalidad” es un “concepto jurídico, pero que el ordenamiento no atribuye, sino
que se limita a reconocer por el mero hecho del nacimiento.”
66
BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., pág. 22
67
LETE DEL RÍO, José Manuel, Derecho de la persona, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1986, pág.
20.
68
LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., pág. 148.
69
CASTÁN TOBEÑAS, ob. cit., págs. 351-352.
70
Ibídem.
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Derecho Civil, y extiende sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.”71En
consecuencia resulta oportuno resaltar que para la cabal comprensión de todos los
conjuntos normativos, sea derecho público o privado, es indispensable tener
presente que los derechos de la persona son el fundamento mismo de ellas, por lo
que están contenidos en toda la extensión de sus preceptos.
Se refieren pues los llamados derechos o bienes de la personalidad al
“conjunto de derechos inherentes a la propia persona que todo ordenamiento
jurídico debe respetar, por constituir en definitiva manifestaciones varias de la
dignidad de la persona y de su propia esfera individual.”72Al definir los bienes
esenciales de la personalidad, DE CASTRO Y BRAVO73 señala que son aquellos
“que atañen a la existencia física o jurídica (condición de persona) del ser
humano…..la vida, la integridad personal y la libertad requieren ser expresamente
reconocidos como bienes de la persona, para su protección jurídica en la esfera
civil.”Afirma LASARTE74que “al hablar jurídicamente de personalidad se está
haciendo referencia al reconocimiento de alguien como sujeto de derechos y
obligaciones…lo cierto es que el nacimiento de una persona…conlleva
inmediatamente la consecuencia de considerarla como un miembro más de la
comunidad en que se inserta, en cuanto su propia génesis puede dar origen a
derechos y obligaciones de inmediato, aun cuando tal persona no puede saberlo…”

Con acertada relevancia al expresarse sobre el respeto que merece de parte
del Estado, así como de otros entes, la personalidad de los individuos, opina
BELTRÁN DE HEREDIA75 que ello se extiende tanto al campo del derecho
privado, “tanto estrictamente relativo al <status> personal, relaciones familiares,
sucesiones…; como en el patrimonial, así como en el derecho público, bien sea en
el aspecto laboral, como en el penal, procesal e incluso administrativo….”

71

Ibídem.
LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., pág. 162.
73
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Temas de Derecho Civil, Editorial Marisal, Madrid, 1972,
pág.10.
74
LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., págs. 149-150
75
BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., pág. 20.
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Concluye exponiendo que la persona y los derechos de la personalidad son “el valor
primordial sobre el que tiene que basarse todo sistema jurídico organizado.”76
En definitiva, podemos concluir que los derechos de la personalidad
provienen a la vida con el nacimiento de la persona, aunque existen en ausencia del
derecho; acompañan a la persona durante toda su existencia hasta su muerte, por lo
que son connaturales al ser humano, y forman los atributos esenciales e intangibles
que son propios del ser humano.

Es decir, su contenido se refleja en

manifestaciones de libertades, facultades y derechos que son propios de la persona
por el solo hecho de ser persona. En consecuencia, disipada debe quedar cualquier
duda: la persona, cuando nace es portador de una serie de atributos esenciales e
inseparables de su propio ser del cual no disfruta ningún otro ente. Es la persona,
tanto en su dimensión individual, como en la familiar y en lo relacionado a sus
relaciones patrimoniales que constituye el núcleo del derecho.
Para BELTRAN DE HEREDIA77 la esencialidad, la inherencia y la extra
patrimonialidad componen las características de los derechos de la personalidad.
A la esencialidad le otorga el rango de mayor valor puesto que conlleva
particularidades, que lejos de ser de cualquier naturaleza, se consideran
fundamentales, y sin cuya presencia quebraría la personalidad.78Afirma que debido
a que la personalidad se determina con el nacimiento, los derechos de la
personalidad son innatos u originarios, pues a diferencia de otros derechos, no
requieren de mecanismo alguno para determinar su conexión de la titularidad.
Destaca que se conocen también como derechos del hombre pues nacen y mueren
con él.79

76

Ibídem, pág. 26.
Ibídem, pág. 89.
78
Ibídem. Expresa que con la esencialidad lo que se “quiere significar que sin ellos quedaría
insatisfecha la personalidad como concepto unitario, privada de valor real, incautada en su
plenitud.” Se refiere a aquellas cualidades que “son necesarias a ella; aquello que no puede faltar
sin que la personalidad deje de ser lo que es.” Citando a ZUBIRI, Sobre la Esencia, 2da. Ed.,
Madrid, 1963, pág. 15 y ss.
79
Ibídem, pág. 90. Sobre la expresión pertinente a aquellos derechos de la personalidad que
constituyen “derechos del hombre,” véase la opinión en contrario de MAZEAUD, quien entiende
que los derechos del hombre atañen al derecho público por ser oponibles al Estado, mientras los
derechos de la personalidad pertenecen al ámbito de lo privado, oponible entre particulares.
77
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Como segunda característica BELTRÁN DE HEREDIA menciona la
inherencia a la persona, al entender que son derechos que coexisten con la persona;
son inseparables e insustituibles de la propia persona. Así, pues, por ser inherentes a
la persona se caracterizan a su vez por ser individuales, privados y absolutos. Con
la caracterización de derechos individualespretende significar que acompañan a
cada persona de forma particular, por lo que pertenecen a una persona determinada,
distinta a cualquier otra. Esa individualización de los derechos de la personalidad
la hacen única de cada persona. Postula además, que son derechos privados pues
aseguran a cada individuo <el goce de su propio ser privativo y personal, tanto
físico como espiritual o moral, no su actuación externa o pública….se protege a la
persona en lo que es, no en lo que tiene>.
Por último los describecomo absolutos,80 pues son oponibles contra todos
(erga omnes), quienes están obligados a respetarlos.81Debido a que estos derechos
son naturales y conforman bienes ideales que están fuera del comercio de los
hombres por cuanto no pueden ser valorados en dinero son, por antonomasia, no
patrimoniales. A ello responde su tercera característica en tanto y en cuanto los
detalla como extra patrimoniales.

Se establece una clara distinción de estos

derechos de la personalidad con los demás derechos subjetivos, por ello se le
impone la característica de la extra patrimonialidad, la que a su vez contiene varias
características. Por su naturaleza extra patrimonial estos derechos son indisponibles
e intransferibles, pues no pueden ser dispuestos por su sujeto: el hombre; son
irrenunciables lo que los diferencia de los demás derechos privados; son
inexpropiables e inembargables consecuencia lógica de la indisponibilidad; y, son
imprescriptibles pues acompañan al hombre durante toda su existencia.
80

Ibídem. Sobre este particular opinaba el ex Juez Asociado Fuster que los derechos fundamentales
carecen de la característica de ser “absolutos” puesto que encuentran sus límites en el disfrute de las
demás personas de los suyos y además por los intereses apremiantes de la colectividad. FUSTER
BERLINGERI, Jaime B., Derechos Fundamentales y Deberes Cívicos de las Personas, Fundación
de los Derechos Civiles, págs. 23-28, http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/derechosfundamentales-deberes-civicos-personas-jaime-fuster.pdf. Atinente a tal asunto, BELTRÁN DE
HEREDIA, ob. cit., pág. 99-100 postula que el derecho subjetivo encuentra su limitación con el
derecho objetivo pues son susceptibles de limitación por la ley. FUSTER afirmaba que los derechos
fundamentales gozan de las siguientes características: no son absolutos, por lo expuesto
anteriormente; son jurídicos, pues tienen fuerza de ley; constitucionales, puesto que están contenidos
en la Constitución y por lo tanto gozan de la más alta jerarquía entre las leyes de un país; personales,
al ser inherentes a la persona; oponibles al Estado, ya que suponen la limitación que tiene el Estado
en su interferencia; y vitales, por la importancia que representan para la plenitud del disfrute de la
vida de las personas. FUSTER BERLINGERI, ob. cit., págs. 23-27.
81
BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., págs. 99-100.
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CASTÁN TOBEÑAS82 por otra parte, expresa que las características de
estos derechos son los siguientes: originarios o innatos, subjetivos privados,
absolutos o de exclusión (por su oponibilidaderga omnes), extra patrimoniales,
irrenunciables e imprescriptibles. En esta misma línea de pensamiento hallamos a
LETE DEL RIO quien los describe con el siguiente contenido: innatos u
originarios, necesarios, privados, absolutos, extra patrimoniales e inherentes a la
persona.83Observamos que,entre las autoridades, no existe marcada diferencia de
criterio en cuanto a las características de los derechos de la personalidad.
Sobre este tema en Puerto Rico, el ex Juez Asociado del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, Hon. Jaime Fuster Berlingieri, sostuvo que se refieren a las
“libertades, prerrogativas y condiciones de vida que tiene todo hombre y toda
mujer precisamente por su carácter de persona. Dicho de otra manera, se trata de
los derechos que ostenta toda persona por su propia condición humana. Por ello
también los reconoce como derechos humanos.”84
En consecuencia, los derechos de la personalidad han sido conceptualizados
como derechos inherentes a la persona caracterizados por ser irrevocables,
inalienables, intransmisibles e irrenunciables y oponibles a los demás, quienes a su
vez están llamados a reconocerlos y a respetarlos. El listado de los derechos de la
personalidad,que como derechos humanos se traducen en las constituciones de los
países como derechos fundamentales, no es uno de naturaleza numerus clausus,
pues por imperativo de los adelantos científicos, tecnológicos y el desarrollo de las
sociedades ha de permanecer de forma abierta para su respectiva añadidura. Sin
embargo, dicho reconocimiento debe ser de forma igualitaria, lo que implica que
son incompatibles con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza,
pueblo, grupo o clase social determinados sobre otros.85
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CASTÁN TOBEÑAS, José; Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I Vol. 2, Reus, S.A.,
Madrid, 1984, págs. 367-368
83
LETE DEL RIO, José Manuel, Derecho de la Persona, Tecnos S.A., Madrid, 1986, pág. 176
84
FUSTER, BERLINGERI, ob. cit., pág.24
85
THIERRY, Hubert; COMBACAU, Jean; Sur, Serge; VALLÉE, Charles (1986),Droit International
Public, Paris: Montchrestien. ISBN 978-2-7076-0236-7.
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A continuación examinamos brevemente como se despliega la evolución, en
términos históricos, delreconocimiento de los derechos de la personalidad, y
hacemos énfasis en la palabra reconocimiento, pues como antes establecimos los
derechos de la personalidad se originan antes de la existencia de la ley.

3. Evolución histórica del reconocimiento de los derechos
de la personalidad
Espinosa resulta siempre la tarea de identificar la génesis de las cosas;
determinar el origen del reconocimiento de los derechos de la personalidad, no
constituye excepción.

A pesar de ello podemos identificar algunas ideas o

manifestaciones, aunque algo difuso y no específico, en la era clásica en Roma y
Grecia, cuando se entendía que existía una ley superior al derecho positivo.
El jurista Cicerón en Roma perfeccionó nociones que fueron aportadas por
pensadores griegos, dentro de las cuales surge el principio de la igualdad humana.
Claro está el principio de igualdad en Roma se asentaba sobre un concepto de
desigualdad, pues operaba la “igualdad” exclusivamentedentro de los distintos
estamentos de clases sociales que imperaban en la época. Así, no todo hombre era
persona.
En Roma, el esclavo era hombre pero cosa a la vez (res mancipi) y
solamente constituía persona el que gozaba de las siguientes características: era
libre (status libertatis), era ciudadano (status civitatis) y de familia (status
familiae).86 Por su parte Ulpiano hablaba de la igualdad de los seres humanos y
sancionaba la esclavitud.87
Pericles en Grecia reconoció lalibertad del espíritu del hombre, mientras
Platón por su parte declara el principio de la dignidad humana. Es en este periodo,
500 años antes de Cristo, que surgen indicios de las raíces del pensamiento
moderno.

86
87

BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., pág.46; MAZEAUD, ob. cit., págs. 28-29.
FUSTER BERLINGERI, ob. cit., págs. 28-29.
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En otro plano, pero en el mismo orden de ideas, germinan expresiones de
carácter religioso en esa dirección. No obstante, esas nociones religiosas sobre el
concepto de la igualdad se aproximaban más a invocar una insatisfacción con
límites de connotación de esclavitud que a reconocer al hombre como persona con
valor autónomo en sí.88
Nos expresa sobre el particular DE CASTRO:89
“[F]uerontratadistasdeteologíamoral,

los

primeros

que

seocupandelosbienes de la personalidad (vida, integridad
corporal,honor

y

fama)

SantoTomás

y

suscomentaristas(así,Vitoria,Soto,Molina)
losconsideranenfuncióndel
lapena.Loscivilistas,porsu

pecado,deldelitoyde
parte,

reduce

ensuatención

alentendimiento y glosadel"Corpusiuriscivilis”.

Así es de apreciar que pese a que los derechos de la personalidad se
identifican, para fines de protección, como emergentes en el siglo XIX, existe
evidencia de muestras anteriores en el derecho romano.90 Fue la influencia de la
Escuela de Derecho Natural la que dejó a un lado la distinción entre ciudadanos
libres y esclavos, situando al hombre, sin distinción, como aquel con atributos de
libertad y como poseedor de dos tipos de bienes:
¨los internos, (<in boniscorporis>), entre los que se
menciona la vida e integridad física, el honor y la fama, e
incluso, a veces, la tranquilidad y el sosiego; otros externos

88

Los autores que se expresan sobre este particular mencionan al cristianismo como el responsable
de impulsar el reconocimiento de los derechos de la personalidad individual con base en principios
morales, lo cual fue luego desarrollado por los iusnaturalistas. De modo similar, KANT en su
Metafísica de las Costumbres, establece la diferencia esencial del hombre a “la cosa”, al ser el
primero un ser racional, característica exclusiva de “la persona”. A ello se le refiere como el
concepto kantiano que influenció de forma decisiva a la Iglesia Católica. LETE DEL RIO, ob. cit.,
págs. 20-21; BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., pág. 31 y ss; CASTÁN TOBEÑAS, ob.
cit., pág.119.
89
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, ob. cit., p.7 citando a Los llamados derechos de la
personalidad, A.D.C. XII, 4 (1959) págs. 1237-1276.
90
No era, sin embargo, extensivo el hombre como valor en sí mismo a todas las personas, sino
solamente a los hombres que eran ciudadanos romanos; excluidos quedaban pues los hombres que
no eran libres así como los extranjeros. CASTÁN TOBEÑAS, José, ob. cit., pág.118.
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(<bona exteriora>), que son comúnmente conocidos como
bienes temporales.”91

En Inglaterra por su parte, como consecuencia de la lucha de los hombres en
búsqueda de un trato de igualdad, surge para el siglo XVII la primera manifestación
en contra del absolutismo con la Revolución Inglesa, lo que resultó en que el poder
monárquico cediera parte de sus prerrogativas al Parlamento. De esta forma queda
conceptuado el “Bill of Rights,” intencionada a evitar los abusos; limitando el
poder del Rey sobre sus súbditos, de modo que los derechos de los burgueses
fueran respetados. Se refería a unos principios básicos en los cuales los Reyes
estaban impedidos de legislar o adjudicar sobre ellos; como derechos naturales
inviolables se reconocieron el derecho a la vida, la libertad y la propiedad.
El “Bill of Rights” representó el primer triunfo del liberalismo y el
documento que sirvió de base para documentos constitucionales de los siglos
sucesivos.

Como consecuencia de la derrota del absolutismo se instauró en

Inglaterra un régimen parlamentario. Sin embargo estos derechos eran de carácter
negativo; es decir, se limitaban a exponer aquellos derechos sobre los cuales no se
permitiría la transgresión del Estado, por lo que no tuvieron el efecto de hacer
extensivo el reconocimiento de derechos intangibles propios de la persona por parte
del Estado. Tal acontecimiento histórico anticipó por más de 100 años la
Revolución Francesa.
Estados Unidos por su parte se inició en el proceso de reconocimiento de los
derechos humanos con la Declaración de Derechos de Virginia de 11 de junio de
1776 la cual fue adoptada como la primera declaración moderna de derechos
humanos.92 Menester resulta destacar que dicha Declaración contiene un enfoque
positivo, a diferencia del “Bill of Rights,” de Inglaterra, pues está basada en que los
derechos residen en el pueblo, que es el soberano, quien cede a favor del Estado
91

BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., pág. 32, citando a Santo Tomás, Vitoria, Soto,
Molina, Grocio, Donello, Castro y Perlingieri. En su vertiente ética, se establece como preámbulo
que los humanos son racionales y libres para vivir de la manera mejor posible. Es precisamente de
este Preámbulo que surge que los seres humanos deben vivir de acuerdo a su naturaleza. Los
detractores de esta teoría utilizan como fundamento la variabilidad de la conducta humana. En vista
de esta postura, los creyentes de los derechos naturales han establecido como parte de sus doctrinas
que no todo es bueno para los seres humanos. Es justamente esta doctrina la que ha contribuido a
arrojar luz y justificación para los derechos humanos y los derechos fundamentales.
92
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos,
Madrid, 2005. ISBN 84-309-4284-X.
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ciertos derechos, de forma limitada, para ejercer el poder de gobernar por
delegación del pueblo. Ya con anterioridad a tal evento las 13 colonias habían
logrado su independencia de Inglaterra.
La guerra de la independencia en Norteamérica entre 1775-1783 y, como
consecuencia de ella, la promulgación de la Declaración de la Independencia en
1786 y la Constitución de los Estados Unidos en 178793 sirvieron de inspiración a
su vez al pueblo francés para revelarse ante la opresión de su gobierno dando lugar
a la Revolución Francesa, que culminó con el derrocamiento de la monarquía y la
proclamación de la primera república en Francia.
Durante el periodo revolucionario en Francia comenzó el acopio de distintos
derechos que se recogen por primera vez por escrito en 1789 en el documento que
se llamó Declaration des droits de l’homme et du citoyen (Declaraciones de los
derechos del hombre y del ciudadano)94, que pese a constituir una gloriosa
expresión de libertades, preservó aun explícitas desigualdades ya que al 1791 aún
se reconocía la esclavitud en las colonias francesas y, posteriormente, se
establecieron límites a los derechos de los ciudadanos de raza judía.95
Posteriormente con el “Code Napoleón” de 1804 se origina la idea de ir
codificando los derechos de forma ordenada lo que da pie a que los franceses lo
adopten como un tipo de Constitución.96 En debida equivalencia todas las naciones
europeas se dirigen a agrupar sus máximas jurídicas de forma ordenada con el
propósito de brindar mayor claridad a sus sistemas jurídicos, ejercicio que se
Establece la Constitución norteamericana: “Nosotros, El Pueblo de los Estados Unidos, a fin de
formar una Unión más perfecta, establecer la justica, garantizar la tranquilidad
nacional,…fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y
para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta constitución…”
SERRANO GEYLS, Raúl,Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Colegio de
Abogados de Puerto Rico, Institución de Educación Práctica, Inc., 1era ed., Vol. 1, San Juan, 1986,
pág. 10.
94
La Primera Declaración fue en la Asamblea Constituyente de 26 de agosto de 1789 donde en su
Preámbulo se exaltó que el “pueblo francés constituidos en asamblea nacional….considerando el
desprecio de los derechos del hombre han resuelto exponer una declaración solemne los derechos
naturales, inalienables y sagrados del hombre.” El Art. 1 declara a los hombres que nacen y
permanecen libres e iguales en los derechos. El Art 2 expresa la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles del hombre dentro de los cuales están la libertad y la seguridad.
BELTRÁN DE HEREDIA, ob. cit., págs. 34.; SERRANO GEYLS, Raúl, ob. cit., pág. 11.
95
Superadas las desigualdades del siglo XIX al efecto de la desaparición de los esclavos, son
coincidentes en nuestros tiempos los vocablos persona y seres humanos, aunque ha de permanecer la
distinción de personas físicas o naturales para hacer referencia a los seres humanos.
96
BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, ob. cit., págs. 31-36
93
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extendió por un periodo de tiempo significativo, comenzando con el Código Civil
francés en 1804 hasta el 1896 con la aprobación del Código Civil alemán (BürgerlichesGesetzbuch (BGB)). Las cartas de derecho del resto de Europa y América
siguieron los modelos de Estados Unidos y Francia.

4. Codificación y Constitucionalización de los derechos de
la personalidad
Por motivo de las tensiones existentes entre el derecho común y los
derechos forales en España resultó problemático el proceso de codificación de los
derechos. Así, el proyecto de 1851, también conocido como el proyecto isabelino,
en ostensible referencia a la Reina Isabel, se caracterizó por un lado por el fuerte
apego al Código Civil francés y por el otro, en el esfuerzo por integrar los derechos
forales con el evidente propósito de unir la legislación civil española.

Tales

esfuerzos fracasaron, lo que provocó la promulgación de legislaciones de índole
civil de forma fragmentada, cuando, por su naturaleza misma, debieron ser
codificadas. A estas se les conocieron como leyes especiales o extra codificadas.
A pesar de la necesidad apremiante de completar la tarea codificadora, ello no se
logró hasta el 1889. Y desde la fecha de su publicación hasta el presente, el CCE
ha sido sujeto de extensas enmiendas, las de mayor importancia cimentada en la
necesidad de adecuar sus preceptos a los cambios trascendentales como resultado
del establecimiento de un gobierno democrático y la aprobación de la Constitución
española de 1978.
En Puerto Rico, por su parte, rigió el CCE de 1889 mientras fue provincia
de España. A pesar del cambio de soberanía en 1898 como resultado de la Guerra
Hispanoamericana, el CCPR promulgado en 1930,mantuvo sus disposiciones
análogas al CCE, con excepción de aquellas enmiendas que ha sufrido en el
transcurso de los años. Es decir, el CCPR siguió fiel a su texto originario,
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destacándose que sus preceptos principales permanecen relativamente intactos al
presente.97
Estructuralmente el CCE, al igual que el de Puerto Rico, como contenido
instrumental básico del derecho civil, queda encuadrado en tres grandes
compartimientos referentes a la esfera de poder de la persona: la persona como
sujeto de derechos y los conceptos generales del derecho, la familia como factor
concomitante de las relaciones entre los miembros de la familia y entre éstos y el
resto de la comunidad y, por último, el aspecto patrimonial de la persona. Como
resultado de tal contenido, es efecto incuestionable que el derecho civil responda a
un carácter social donde, por su naturaleza misma y como inevitable consecuencia
de sus componentes, emanen diversidad de criterios que responden a las diferencias
naturales y los conflictos que son normales entre los intereses particulares del
individuo y el colectivo social al que pertenece.
Debemos tener presente que esa forma de ordenación del Código Civil
anteponiendo los derechos de la persona, seguidos por aquellos de la familia y por
último los relativos al patrimonio responde a los tiempos romanos cuando el
“paterfamiliae, (cabeza de familia en Roma) era el eje de la familia, designación
que ostentaba el varón de mayor edad de la familia. Era en el “pater familiae” en
quien residía el poder decisional de los asuntos relativos a la familia y a la
propiedad.
No podemos comenzar la discusión sobre la Constitucionalización de los
derechos de la personalidad sin antes aludir a lo que constituye la Constitución de
un país.
97

El más reciente intento de reforma del CCPR fue en 1997 cuando la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de
Puerto Rico Ley Núm. 85-1997 (2 LPRA sec. 141-141k). Si bien este proyecto no fue aprobado,
entendemos que el estudio, la dedicación y el detalle empleado por el grupo de estudiosos del
Derecho que formó parte de la Comisión unido a la complejidad y extensión de su trabajo permiten
que los argumentos y fundamentos contenidos en el borrador sean utilizados de manera persuasiva.
Para mayor detalle sobre el proceso de estudio, trabajo y compilación del Borrador. Véase
FIGUEROA TORRES, Marta, Crónica de una ruta iniciada: El proceso de revisión del Código
Civil de Puerto Rico, 35 Rev. Jurídica Inter. P.R. 491 (2001); FIGUEROA TORRES, Marta,
Crónica de una ruta adelantada: Los borradores del Código Civil de Puerto Rico, 40 Rev. Jurídica
Inter. P.R. 419 (2006); FIGUEROA TORRES, Marta, Recodification of Civil Law in Puerto Rico: A
Quixotic Pursuit of the Civil Code for the New Millenium, 23 Tulane European and Civil Law
Forum 325 (2008).
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Es en las constituciones en general donde se recogen las:
“normas fundamentales que establecen las bases jurídicas de
la ordenación político-social de un pueblo, protegiendo los
derechos y la dignidad esencial de la posición de los
ciudadanos, estableciendo las instituciones de gobierno y
encauzando

los

procesos

políticos….Mientras

más

se

aproxime la carta constitucional a la idea de servir como
interpretación, instrumento y guía del rumbo que lleva una
sociedad, más vivos serán su significado, responsabilidad y
eficacia.”98

A través de la Constitución se exalta la voluntad de un pueblo soberano para
organizar su gobierno y exponer sus libertades. Según expresa D. PEDRO DE
VEGA GARCÍA, es atributo de ese pueblo "en cuanto titular de la soberanía, el
ejercicio indiscutible del poder constituyente.”99
Tanto el “Bill of Rights” de Inglaterra de 1689, las declaraciones de
independencia de las excolonias norteamericanas, en particular la de Virginia de
1776, junto a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, y la
Declaration des droits de l’homme et du citoyen de Francia de 1789; las que dieron
lugar al constitucionalismo moderno. Dichas declaraciones equivalen a una
manifestación inequívoca de la superioridadjerárquica de su contenido, por lo que
queda de manifiesto su eficacia sobre cualquier otra ley.
Como derivación de lo anterior se establece su carácter declarativo en lugar
de constitutivo, pues como hemos afirmado ya no son derechos otorgados por
medio de legislación, sino que forman parte esencial de la persona misma. Por lo
tanto, en el constitucionalismo moderno quedan limitados los poderes del Estado
por los derechos subjetivos contenidos en tales declaraciones. Ello responde a la
consecuencia lógica del contrato social entre el pueblo democrático-, que es en
donde reside el poder- y, el Estado, -a quien el pueblo le ha delegado dirigirle-
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SERRANO GEYLS, Raúl, ob. cit., pág. 4. El Lcdo. Raúl SERRANO GEYLS fue Juez Asociado
del Tribunal Supremo de Puerto Rico y Profesor de Derecho en las Facultades de Derecho de Puerto
Rico. Tuve el privilegio de tener a este insigne jurista, excelente juez y extraordinaria persona como
mi profesor en materias de derecho constitucional y de familia.
99
DE VEGA GARCÍA, Pedro, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente,
Tecnos, Madrid, 1988, pág. 15.
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reconociéndole sin embargo, de antemano, que hay ciertos derechos de carácter
inviolable.
En atención a su valor de preeminencia superpuesta a los poderes del órgano
del Estado,estos derechos se incorporan como declaraciones al inicio de los textos
constitucionales; es decir, con precedencia a la exposición de aquella parte relativa
a la organización política del país. Este valor simbólico de su sitial no debe pasarse
por alto. Así lo reconoce el artículo 16 de la Declaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 cuando expresa:
“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está
asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene
constitución.”100

4.1 Breves apuntes sobre las constituciones españolas
Sin presumir de realizar un recuento exhaustivo de la historia del
constitucionalismo en España, por no ser el tema de este trabajo, a continuación nos
limitaremos a mencionar solo aquellas constituciones antes de la del 1978 que en
alguna

medida

reconocieron

algún

derecho

de

índole

fundamental

o

constitucional.101
El primer texto escrito que se conoce como constitución es la de Bayona de
1808 que establece un gobierno monárquico pero adolece de una verdadera
declaración de derechos. A pesar de ello, reconoce la libertad de imprenta, la
inviolabilidad del domicilio y el principio de seguridad personal.
Luego,

se promulgó la Constitución de 19 de marzo de 1812 que se

caracterizó por ser una muy extensa y rígida, reconociéndose la protección a la
propiedad, a la libertad de pensamiento e imprenta.

100

La Nación se obligó a

DÍEZ-PICAZO Luis María, Sistema de Derechos Fundamentales, Segunda Edición, Editorial
Aranzadi S.A., Navarra, 2005, pág. 32-33. Estaremos centrándonos más adelante en esos conflictos:
aquellos que surgen como consecuencia del choque entre la libertad de la persona y el ejercicio de
su autonomía en contraposición con las limitaciones que a ella se le imponen por el Estado
amparados en el mantenimiento del orden social.
101
Lo que continúa proviene de FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, Las Constituciones Históricas
Españolas, Ediciones ICAI, Madrid, 1982, págs. 651-687.
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conservar y proteger los derechos y libertades en ella concedida, los cuales se
encontraban dispersos en su texto.
En 1820 mediante 2 decretos se reconoció la libertad de reunión y de
expresión. Posteriormente, se promulgó el Estatuto Real de 10 de abril de 1834 que
resultó ser una breve y flexible, en la cual no se regularon derechos ni libertades,
pero debemos reconocer que aparece por vez primera el bicameralismo y el
estamento de procuradores. A través de los decretos de enero y junio de 1834 se
reconocieron los derechos de libertad de imprenta y prensa.
Fue mediante la Constitución de 18 de junio de 1837 que por primera vez se
dedica un título completo que enumera derechos de contenido jurídico, y no
abstractos y se reconocen deberes del Estado; entre ellos la libertad de expresión, la
institución de jurado, para los casos de delitos de imprenta, y la inviolabilidad de
domicilio. En 1845 se promulgó otra constitución para reformar la anterior de
1837.
Por primera vez en la Constitución NONATA de 1856 se reconoció el
principio de igualdad además de incluir una declaración de derechos amplia que
destacaba la libertad de expresión y de seguridad personal. Sin embargo, esta
Constitución no entró en vigor pues surgieron eventos políticos que lo impidieron,
como la sublevación de la Milicia de Madrid, que fue derrotada por el Ejército y la
posterior disolución de las cortes constituyentes.
Posteriormente en la Constitución de 6 de junio de 1869 se reconoció el
sufragio universal como derecho natural e inamovible y se proclamaron derechos
de naturaleza absoluta y naturales, los cuales eran de índole constitucional y no eran
legislables, a pesar de que su reconocimiento fue de forma negativa. Con la salida
de la Reina Isabel II de España se estableció un procedimiento para la elección del
Rey mediante la Ley de 1870. A ello le siguió la abdicación del Rey elegido
(Duque de Aosta- D. Amadeo I) por lo que las dos cámaras proclamaron la
república como forma de gobierno.

A tal fin, se redactó un proyecto de

constitución para la república española que no pasó de ser solo un proyecto.
Esta actuación fue la que precedió a la Constitución de 1876 la que, a pesar
de contener un título destinado a libertades, quedaron sujetas al interés nacional.
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Posteriormente, el 9 de diciembre de 1931, se aprobó una constitución cuya
relevancia merece destacarse pues se fundó el Tribunal Constitucional para atender
recursos de inconstitucionalidad y amparo, así como los conflictos de competencia
entre el Estado y las autonomías. Ella comprendió la declaración más amplia de
derechos, divididos en 2 bloques: los derechos individuales y políticos y, los
relativos a la familia, economía y cultura.
Sin embargo, la Constitución de 1931, tuvo una limitada vigencia con el
comienzo de un nuevo periodo constituyente al proclamarse la segunda república
en España, dando inicio a un gobierno militar bajo la dirección del dictador
Francisco Franco Bahamonde,con vigencia desde los años ’30 hasta su
fallecimiento en 1975. El general Franco gobernó mediante decreto que le atribuyó
todos los poderes del Estado y cuya autoridad incluía el poder de emitir normas
jurídicas de carácter general.

Para la organización del gobierno franquista se

aprobaron una serie de leyes, a las cuales se les llamó las “Leyes Fundamentales,”
que no contaron ni con participación democrática ni se proporcionó reconocimiento
a derechos fundamentales.102
Al fallecer el general Franco se designó a Adolfo Suarez González como
presidente y comienza una reforma política dirigida hacia la democratización del
gobierno. A esos fines se constituyen las cortes bicamerales, cuyos miembros eran
elegidos por voto directo para propósitos de legislar y, da inicio un proceso de
reforma constitucional, el cual sería luego ratificado mediante referéndum popular.
Quedó en manos del Congreso de Diputados el deber de redactar el texto de un
anteproyecto de Constitución. Luego de la elaboración final de un texto definitivo,
que no estuvo ajeno a controversias ante las distintas posturas asumidas por los
responsables de su redacción, fue ratificada mediante referéndum por el pueblo
español y sancionado por el Rey.

Con tal acto España pasó a ser un país

democrático el 29 de diciembre de 1978.
La CE de 1978 añade elementos tanto de la tradición propia así como
adoptados de otros países ajenos, producto de las experiencias históricas. Como
102

A pesar de estar vigentes las aludidas leyes fundamentales hasta la promulgación de la
Constitución de 1978, la Ley de Reforma Política de 4 de enero de 1977 junto a otras más implicó su
derogación tácita.
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piedra angular se establece un orden político asentado en la protección y garantía de
las libertades del hombre según contenido en la Declaración y Derechos del
Hombre de 1987. Además del contenido de norma organizativa y garantista de
derechos, se inserta el reconocimiento de valores superiores que han de respetarse,
lo que queda reflejado desde su Preámbulo.

Compone su texto una norma

supralegal que dificulta su alteración. A nuestro juicio, el reconocimiento del
carácter de inviolabilidad de los derechos fundamentales de la persona y sus
múltiples preceptos garantistas de tales derechos hace de la CE un verdadero
baluarte de la democracia, sin antecedentes en la historia de España.

4.1.1 La Constitución Española de 1978
Como antes indicamos no recibieron revestimiento orgánico los derechos de
la personalidad al no ser normados por los códigos, sino que de forma atinada, a
nuestro juicio, recibieron consagración constitucional ocupando, por su innegable
significación, su sitial merecido. Así,resultaron enmarcados dichos derechos de
forma prioritaria, en las cartas o declaraciones de derechos que anteceden a los
demás derechos. Y es que no podía ser de otra manera. Componiendo los derechos
de la personalidad, derechos que existen antes de la existencia de la ley misma, por
ser connaturales al hombre, resultaría en un contrasentido la regulación por parte de
los códigos que son cuerpos de creación de normas. En consecuencia, y en forzosa
lógica, correspondían ser reconocidos por la Ley Suprema de los gobiernos. Sin
embargo,es de destacar que no fue hasta el siglo XX que las Constituciones de los
países fueron reconocidas como un instrumento de contenido normativo
propiamente. Son las Constituciones de los países las que contienen la ley suprema
que ha de regirlos.
Mediante la Constitución de 1978España se aclama como pueblo
democrático, reconociéndose en ella los derechos de la personalidad como derechos
fundamentales. Puesta en vigor desde el 29 de diciembre de 1978 la CEmarcó un
paso trascendental en el tipo de gobierno que regiría el país, quedando atrás el
régimen franquista y decretándose un sistema democrático de gobiernorepresentado
por una monarquía parlamentaria. Este enjundioso cambio para los ciudadanos de
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España tuvo un efecto de gran valor pues se establecieron, entre otros, como
derechos de la más alta jerarquía la vida, la libertad y la igualdad.103
De esta manera, las libertades del hombre, los principios de igualdad, de
inviolabilidad de la dignidad del ser humano insuflaron vitalidad a los principios
básicos de un pueblo democrático. Sus diversas disposiciones que proclaman estos
derechos son un reflejo fiel de la importancia que revisten los mismos para el
pueblo español.
A pesar de lo anterior, la promulgación de la Constitución de 1978 no
concluyó el debate extenso entre los derechos civiles forales y los de civil común.
Para así ilustrarlo en su artículo 149.1.8 se reconocen y respetan las facultades de
aquellas Comunidades Autónomas –existentes al momento de la promulgación de
la Constitución, de conservar, modificar y desarrollar sus derechos forales o
especiales. Esto, indudablemente, creó una falta de armonía en legislación en
materia civil entre los territorios españoles. Sin embargo, hasta tanto el TC no haga
expresiones al respecto, debemos suponer que tal debate continuará persistiendo y
de igual manera, la falta de uniformidad en la legislación de materia civil.

4.2 El reconocimiento de los derechos fundamentales en Puerto
Rico bajo la bandera española y la estadounidense
Para lograr una mejor comprensión sobre la constitucionalización de los
derechos humanos en Puerto Rico resulta imprescindible bosquejar, de forma muy
breve, la situación política de Puerto Rico, pues distinto a España, Puerto Rico está
sujeto a un estatus colonial, con impacto directo sobre su soberanía. Ante ello, es
imperativo brindar unos datos introductorios de su historia política, luego, dedicar
unas líneas al constitucionalismo norteamericano, para terminar introduciendo el

103

Destacamos entre esos derechos de jerarquía suprema, la igualdad ante la ley de todo ciudadano
español y la prohibición de todo tipo de discrimen basado en nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Art. 14 CE; la inviolabilidad de los
derechos inherentes al desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona. Art. 10 CE; el
derecho a la vida y a la integridad tanto física como moral y la prohibición de torturas o tratos
degradantes. Art. 15 CE; el derecho a la libertad, Art. 17 CE; el derecho al honor así como la
protección de la intimidad personal y familiar, Art. 18 CE.
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tema de los derechos constitucionales bajo la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, estatus actual de la isla.
Puerto Rico fue colonia de España durante poco más de cuatro siglos.
Luego de innumerables luchas de sectores diversos de la clase dirigente criolla, en
el 1897 la Corona Española concedió a Puerto Rico una carta autonómica. La Carta,
extensiva a Cuba y a Puerto Rico, tenía prevista la continuada representación de
puertorriqueños y cubanos en las Cortes Españolas, decretaba la igualdad de
derechos entre españoles y antillanos, disponía el sufragio universal y autorizaba el
establecimiento de un parlamento insular y la formación de un gobierno. A su vez,
mantenía la figura del gobernador general como representante de la Corona y
autoridad suprema.

Por otra parte, la Carta delegaba al Gobierno insular

competencias importantes sobre todas aquellas materias que no estuvieran
expresamente reservadas a las Cortes y reconocía ciertas facultades de intervención
del Gobierno insular en la formulación de los tratados comerciales internacionales
que afectaran directamente a la isla.104
El nuevo Parlamento Insular se inauguró el 17 de julio de 1898 y su primera
sesión ordinaria se celebró dos días después, estando ya en progreso la guerra entre
España y los Estados Unidos. Posteriormente, el 25 de julio del mismo año, las
tropas norteamericanas invadieron Puerto Rico.105
El traspaso de la isla de Puerto Rico a Estados Unidos se efectuó por virtud
del Tratado de París firmado por las potencias beligerantes el 10 de diciembre de
1898 y proclamado formalmente en Washington el 11 de abril de 1899. De este
modo, España renunció a su soberanía sobre Cuba a la vez que cedió a Puerto Rico,
Guam y las Filipinas. El artículo IX del Tratado contenía una disposición que
habría de convertirse en base normativa importante del poder que Estados Unidos
habría de ejercer sobre la población de los territorios cedidos al disponer que los
derechos civiles y el estatus político de los naturales de los territorios cedidos
fueran determinados por el Congreso de los Estados Unidos.106
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ÁLVAREZ GONZÁLEZ, José Julián, Derecho Constitucional de Puerto Rico y Relaciones
Constitucionales con los Estados Unidos, Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 2010, pág. 8.
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La aludida disposición junto a otra contenida en la sección 3 del artículo IV
de la Constitución de los Estados Unidos, conocida como la cláusula territorial, ha
sido utilizada tanto por el Congreso como por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos como justificación suficiente para reconocerle al Congreso poderes
exclusivos, sobre la legislación atinente a la condición política de los territorios
estadounidenses, incluyendo a Puerto Rico. La referida cláusula dispone que el
Congreso tiene poder para adoptar toda la reglamentación concerniente, así como
para disponer del territorio y cualquier otra propiedad perteneciente a los Estados
Unidos.107
Tras un gobierno militar que se extendió por dos años, en 1900 el Congreso
de los Estados Unidos adoptó la primera Ley Orgánica para organizar el territorio
de Puerto Rico conocida como la Ley Foraker. Se estableció mediante dicho
estatuto un gobierno civil, constituido por un gobernador que era designado por el
Presidente de los Estados Unidos, y una Asamblea Legislativa compuesta por una
Cámara de Diputados, de elección popular, así como un Consejo Ejecutivo que
tendría funciones legislativas y ejecutivas y cuyos miembros también serían
designados por el Presidente. Era atribución del Presidente la designación de los
Jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Por otra parte, la Asamblea

Legislativa habría de ejercer competencias legislativas sobre todas aquellas
materias de carácter legislativo que no fueren localmente inaplicables.

Sin

embargo, el Congreso de Estados Unidos se reservaba el poder de anular las leyes
aprobadas por la Legislatura puertorriqueña.108
En línea con lo anterior, el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervino
en asuntos constitucionales cruciales suscitados por la adquisición de nuevos
territorios ultramarinos con una serie de decisiones emitidas a partir de mayo de
1901. Esas decisiones, conocidas como Los Casos Insulares, contienen los
parámetros básicos definidores del poder que se estima el Congreso federal puede
ejercer sobre los territorios dependientes norteamericanos, como es el caso de
Puerto Rico y las Islas Vírgenes norteamericanas.
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Ibídem, págs. 8-9.
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Esas decisiones judiciales crearon una nueva teoría constitucional en la cual
se distinguiría entre los estados y los territorios. Asimismo, se establecerían dos
tipos de territorios: los que de ese momento en adelante se llamarían territorios
incorporados y los llamados no incorporados. Los no incorporados fueron
definidos por el Tribunal Supremo federal como territorios que pertenecen a, pero
no forman parte de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo Federal llegó a la
conclusión de que Puerto Rico formaba parte del grupo de los no incorporados.109
Por virtud de lo dispuesto en la mencionada cláusula territorial, el Congreso
posee sobre los territorios no incorporados lo que el Tribunal denomina poderes
plenarios. La teoría de los poderes plenarios había sido utilizada ya durante el siglo
XIX por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) para definir los contornos
de los poderes ejercidos por el Congreso en relación con las tribus indígenas
norteamericanas y con la reglamentación de los asuntos concernientes a la
inmigración de extranjeros a suelo norteamericano. No obstante, el Tribunal aclaró
que poderes plenarios no es sinónimo de poderes absolutos o arbitrarios.
Así pues, en el ejercicio de sus facultades, tanto el Congreso como el
Ejecutivo federal, en la medida en que actúan sobre los territorios, están
circunscritos por algunos derechos individuales que el TSEU denomina
fundamentales, los que están contenidos en la Constitución o en la tradición
jurídico-política norteamericana. Quedó la determinación de cuáles serían esos
derechos a la evolución paulatina y eventual de la jurisprudencia. Cabe aclarar que
los derechos políticos, tales como el derecho al sufragio o el derecho a estar
representado con voz y voto en el órgano legislativo supremo de E.U., no formarían
parte de ese grupo de derechos fundamentales.110
Ahora bien, por poderes plenarios debía entenderse, entonces, que el
Congreso podría legislar en los territorios de modos no permitidos en relación con
los estados en el reparto de poderes que ha efectuado la Constitución federal. Ese
poder plenario del Congreso puede ejercerse para beneficiar o para discriminar
contra los territorios y sus poblaciones. El régimen jurídico elaborado por los casos
insulares tuvo como consecuencia la creación de un esquema de subordinación
109
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política y jurídica al que estarían sujetos los territorios, sobre todo los llamados los
no incorporados.111
En el 1917 el Congreso, en el ejercicio de sus poderes plenarios, aprobó una
segunda Ley Orgánica para Puerto Rico conocida como la Ley Jones, la cual
introdujo ciertas reformas al gobierno interno de Puerto Rico tales como la
eliminación del Consejo Ejecutivo y la creación de una segunda cámara, el Senado,
que al igual que la Cámara de Diputados sería de elección popular. Además,
incorporó a su texto una carta de derechos modelada en gran medida en la de la
Constitución federal. Se trataba de derechos de carácter estatutario. La nueva ley
orgánica no alteraba en lo fundamental las relaciones entre Puerto Rico y Estados
Unidos. De hecho, dejaba en vigor secciones importantes de la Ley Foraker
pertinentes a la relación entre el territorio y la metrópoli. Ahora bien, la disposición
más importante de la Ley Jones fue la extensión colectiva a los puertorriqueños de
la ciudadanía de los Estados Unidos.112
A partir de 1947 comienza a darse, desde el punto de vista legislativo, una
serie de desarrollos que culminan en la adopción de los estatutos que definen la
condición política actual, es decir, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En ese
año el Congreso autorizó a los puertorriqueños a elegir a su Gobernador, pues hasta
ese momento todos los gobernadores de Puerto Rico habían sido norteamericanos
designados por el Presidente de los Estados Unidos. Además, fue en ese año que el
Presidente Truman designó al cargo al primer puertorriqueño, el Sr. Jesús T. Piñero.
Sin embargo, por virtud de la Ley federal de gobernador electivo, al año siguiente
el electorado puertorriqueño eligió por primera vez a su gobernador, el Sr. Luis
Muñoz Marín.113
En 1950 el Congreso aprobó la Ley 600, que autorizaba al Pueblo de Puerto
Rico a adoptar su propia Constitución interna, sujeto a ciertas restricciones. Con
arreglo a dicho estatuto, se convocó a un referéndum para que el pueblo le
impartiera su aprobación o rechazo a la propuesta contenida en la Ley 600,
referéndum que fue avalado mediante una votación favorable. En consecuencia,
111
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según previsto por la propia Ley 600, se convocó a una Convención Constituyente
que contó con la participación de los partidos políticos existentes en ese entonces,
con la excepción del Partido Independentista Puertorriqueño, que se abstuvo. La
Convención aprobó un texto que fue sometido a referéndum popular y fue aprobado
por una mayoría sustancial.
Una vez aprobado el texto de la Constitución por votación popular, se
sometió a la consideración del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, el
Congreso puso como condición para su aprobación que se eliminaran ciertas
secciones del texto constitucional aprobado, en particular la Sección 20, que
contenía el reconocimiento a una serie de derechos económicos y sociales que
circulaban en los textos de derechos humanos más recientes. El texto enmendado
por el Congreso no fue sometido inmediatamente a votación popular, sino que se
aceptó a nombre del Pueblo de Puerto Rico por la propia Convención
Constituyente.
Fue el 25 de julio de 1952 que el Gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz
Marín, proclamó la efectividad de la nueva Constitución de Puerto Rico, mas no fue
hasta las elecciones generales de noviembre de 1952 que se le pidió al electorado
del país que le impartiera su aprobación a las enmiendas requeridas por el Congreso
estadounidense, en las cuales la mayoría del electorado votó a favor.114
Es esa, la Constitución promulgada en el 1952, la vigente al día de hoy. Por
la fecha en que se materializa la promulgación del documento en su contenido
podemos apreciar una amplia carta de derechos que encuentran inspiración en
aquellos que forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la
Declaración Americana de Derechos, ambas de 1948.
El Art. II de la Constitución del Estado libre Asociado de Puerto Rico,
mejor conocida como La Carta de Derechos, preceptúa una serie de derechos que
son oponibles frente a las actuaciones del Estado y frente a las demás personas. Es
de destacar que se enuncia como principal derecho sobre todos los demás la
dignidad al comenzar tal artículo en su sec. 1 de la siguiente manera: “La dignidad
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del ser humano es inviolable.”115 A renglón seguido se establece la igualdad de
todo hombre ante la ley, así como la prohibición de discrimen por variadas razones.
Se reconoce también el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad;
a no ser privada persona alguna de la libertad, ni de la propiedad sin un debido
proceso de ley, la garantía de la igual protección de las leyes, el derecho a la
protección de la honra, la reputación y a la vida privada; el derecho de todo acusado
a tener representación legal y a la presunción de inocencia.116
Sobre estos derechos, al igual que los reconocidos por la CE, estaremos
abundando más adelante cuando los veamos en función de los procesos de
internamiento involuntario.

5. La globalización de los derechos humanos: La ONU y
los Tratados Internacionales
Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades del
Holocausto evoluciona el reconocimiento de los derechos humanos a nivel
internacional con la finalidad de consolidar la paz mundial. Así surge el fenómeno
de la internacionalización de los derechos humanos, lo cual queda debidamente
formalizado con el surgimiento de la ONU y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, con valor jurídico de naturaleza declarativa de derechos
aprobada el 10 de diciembre de 1948. Posterior a ello y a nivel mundial se han
elaborado múltiples convenciones dando lugar a la globalización de los derechos
humanos.

Estas declaraciones, tratados,e instrumentos internacionales117 son
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Sobre el tema de la dignidad desde el enfoque del derecho a la intimidad remitimos a un
excelente artículo del profesor Lcdo. RAMOS GONZÁLEZ, Carlos E, La inviolabilidad de la
dignidad humana: Lo indigno de la búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el derecho
constitucional puertorriqueño” En el aludido escrito se indicó: “De esta manera, como imperativo,
la dignidad humana no es un mero valor intercambiable. Su existencia no depende de nada ni
nadie: por ello es incluso irrenunciable. Ésta pertenece al género humano: a su “status” o
condición humana. Una pérdida de la dignidad humana de una persona es una pérdida para toda la
especie humana” (citas omitidas) 45 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 185, Agosto-Mayo, 2010-2011.
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de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención
sobre los Derechos del Niño, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y otros que mencionaremos más adelante.
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considerados cuerpos enunciativos de una normativa supranacional que se
caracterizan por ser de naturaleza declarativa o vinculante para los estados
miembros, dependiendo de la postura asumida por cada uno.
Constituyen los derechos humanos los pilares fundamentales de toda
sociedad democrática, por cuanto, en su ausencia no se concibe la democracia; más
sin embargo la importancia brindada a su protección y garantía admite gradaciones.
Algunos estados miembros solo han firmado los tratados mientras otros, la han
firmado y ratificado. Debemos indicar que Estados Unidos no ha ratificado varios
de esos tratados a este momento, dentro de los cuales se incluye la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)
y,Puerto Rico, al no ser un pueblo soberano, carece de la potestad de tomar
decisiones a este respecto de forma independiente.118
De esta manera se observa como los preceptos que conforman la estructura
teórica de los derechos humanos comenzó a expandirse más allá del Derecho,
erigiéndose una base ética y moral que fundamenta la regulación del orden legal de
todo estado moderno.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido pieza instrumental
para materializar la codificación de los derechos humanos desde un enfoque
universal, haciendo abstracción de las diferencias imperantes en su interpretación
en los estados miembros. Así, a través del Comité de Derechos Humanos de la
ONU se busca el cumplimiento de los estados miembros en el reconocimiento y
respeto a los derechos humanos, como derechos de naturaleza superior a los demás
derechos, independientemente de las diferencias existentes en cada región.
Ha sido precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos la
que se ha convertido en una referencia clave y hasta en parte del lenguaje de los
derechos que se han incorporado a las cartas de derechos y constituciones de las
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Si bien Puerto Rico aprobó su Constitución en 1952, cambiando de alguna manera su relación
con los EUA, a partir de ese momento dejó de ser “colonia” ante los ojos de la ONU. Sin embargo,
permanece como territorio en fideicomiso y no autónomo. Es decir, está sujeto a los acuerdos sobre
la administración fiduciaria de las naciones unidas o figura en la lista de territorios no autónomos
elaborado por la Asamblea General. Véase Resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960 de la XV
Asamblea General; Resolución 1654 del 27 de noviembre de 1961 de la XVI Asamblea General y
www.un.org/es/descolonización/nonselfgov.shtml.

95

diferentessociedades modernas. Sobre el particular, vale reiterar que los
iusnaturalistas consideran que la existencia de los derechos humanos coexiste
independiente de su reconocimiento como derechos constitucionales. Pero como es
de conocer, existen unos derechos humanos básicos de los cuales se derivan una
gama de derechos constitucionales.119
Un ejemplo de lo anterior es el derecho a la dignidad y a la libertad, pues
han sido reconocidos como los derechos humanos básicos delos cuales se derivan
otros derechos civiles y constitucionales. La libertad implica que un ser humano
tiene derecho a hacer lo que quiera dentro de los parámetros de la ley. Constituye
uno de los derechos civiles de mayor relevancia y se le considera un derecho
fundamental de la más alta jerarquía, toda vez que compone la base misma de la
cual provienen los demás derechos de la personalidad.

5.1 Convenio para la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales (Roma 1950)
Inspirados en la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada
por la ONU en diciembre de 1948, el Consejo de Europa proclama en 1950 en
Roma el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (CEDH) al cual se han adscritos, en distintos momentos históricos,
los países europeos. España ratificó el Convenio en 1979, tras la aprobación de su
Constitución en 1978.

En este Convenio, y sus posteriores protocolos,

los

gobiernos europeos se han unido en un esfuerzo colectivo dirigido a garantizar
derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así,
con el fin de propiciar una estrecha unión entre los miembros de la Unión Europea
(UE) y asegurar el respeto común, se declara que la base de la justicia y la paz
mundial se encuentra en el reconocimiento, protección y desarrollo de los derechos
humanos y libertades individuales.
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LAPORTA, Francisco, Ética y Derecho en el pensamiento contemporáneo, Victoria Camps (ed.),
Historia de la ética, t. III, La ética contemporánea, Ed. Crítica, Barcelona, 1989, pág. 293.
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Entre los derechos enunciados encontramos la prohibición de someter a
tratos injustos y degradantes; prohibición de privar de la libertad, con excepción de
ciertos casos y con arreglo a un proceso previsto por ley; la prohibición a todo tipo
de discriminación; el reconocimiento del derecho a la vida privada y la expresa
prohibición del Estado de quebrantarlo, a menos que se justifique en la protección
de un derecho de mayor rango; el derecho de toda persona a tener un proceso justo
y equitativo en el reclamo de sus derechos, lo que incluye llevarlos ante un tribunal
independiente e imparcial y la oportunidad de ser escuchado; el derecho de un
acusado a tener conocimiento por lo que se le acusa, derecho a tener asistencia de
abogado, incluso un abogado de oficio, a presentar testigos, interrogar los testigos y
presentar prueba a su favor así como confrontar la prueba que se le presente en
contra; y el derecho de toda persona que haya sufrido una vulneración de derechos
o libertades reconocidas por el CE a instar un recurso efectivo antes una instancia
nacional.120
Mediante el Protocolo Núm. 4 (Estrasburgo 1963) se adicionó el art. 2 con
el fin de robustecer la garantía del ejercicio de los derechos el cual no puede ser
restringido más allá de lo previsto en ley, y cuyas limitaciones han de fijarse como
necesarias en una sociedad democrática para conservar la seguridad nacional, el
orden público, la prevención de delito, la protección de la salud o la moral o, la
protección de los derechos y libertados de otros.

Asimismo por virtud del

Protocolo Núm. 12 (Roma 2000) y en consideración al principio fundamental de la
igualdad ante la ley (igual protección de las leyes) se proclama la prohibición de
discriminación por cualquier causa del goce de los derechos reconocidos por la ley.

5.2 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y
laCarta de derechos fundamentales de la Unión Europea
Con el propósito de crear un foro para atender las vulneraciones a los
derechos fundamentales y libertades individuales reconocidos por la CEDH se
instituye en el Título II del aludido documento el Tribunal Europeo de Derechos
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Arts. 3, 5, 4, 8, 6, 13 CEDH.
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Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo.

Allí, las personas afectadas por

conculcación de sus derechos fundamentales consiguen ser escuchados ante un foro
imparcial, una vez agotados todos los remedios en los tribunales nacionales.
Cónsono con dicho propósito, en el Art. 32 de la CEDH se establece que la
competencia del TEDH es extensiva a asuntos pertinentes a la interpretación y
aplicación del CE y sus protocolos, según el procedimiento dispuesto en otras de
sus disposiciones. Si bien no pretendemos entrar a discutir las particularidades
sobre el funcionamiento y organización del TEDH, si estimamos pertinente
destacar que sus sentencias tienen fuerza vinculante para los miembros del Consejo
de Europa. No debe por ello extrañarnos el proceder del TC español al citar con
frecuencia en sus sentencias la doctrina sentada por la jurisprudencia del TEDH
como mecanismo de interpretación de los supuestos donde se descubre infracción a
derechos fundamentales en claro reconocimiento de su eficacia e importancia.
La Carta de los derechos fundamentales de la UE firmada el 12 de
diciembre de 2007 en Estrasburgo con entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009,
con arreglo a los postulados del Tratado de Lisboa, constituye otro ejemplo sobre la
importancia en el tema. En su Preámbulo121 quedan desplegados como propósitos y
fines perseguidos en primer lugar, que es la persona el centro de toda actuación de
“Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido
compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes.
Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles
y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los
principios de la democracia y el Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear
un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.
La Unión contribuye a defender y fomentar estos valores comunes dentro del respeto de la
diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa…..,
Para ello es necesario, dándoles mayor proyección mediante una Carta, reforzar la protección de
los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los
avances científicos y tecnológicos.
La presente Carta reafirma, dentro del respeto de las competencias y misiones de la Unión, así
como del principio de subsidiariedad, los derechos que emanan en particular de las tradiciones
constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las
Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En
este contexto, los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la
Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de
la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la
Convención Europea.
El disfrute de tales derechos conlleva responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como
de la comunidad humana y de las generaciones futuras.
En consecuencia, la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a
continuación.”
121
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la UE. La persona cuyos valores humanos que le son inherentes e incluyen la
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, son reconocidos como
derechos universales.

En consecuencia, se resalta la preeminencia de tales

derechos, a los que se imponen los deberes y obligaciones de los estados miembros
de la UE en consecución de su respeto.
Dentro de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos fundamentales
de la UE, los cuales encuentran su contraparte en el CEDH, están, por resaltar
algunos relacionados, los siguientes: el derecho a la inviolabilidad de la dignidad
humana;a la integridad personal; la prohibición de tratos inhumanos o
degradantes;el derecho a la libertad y a la seguridad; el derecho al respeto de su
vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones; el derecho a la
igualdad; el derecho a la no discriminación; el reconocimiento y respeto de los
derechos de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente122; el
reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad “a
beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y
profesional y su participación en la vida de la comunidad…”; el derecho al acceso
de prestaciones de seguridad social y servicios sociales para su población, dentro de
los cuales expresamente quedan incluidos a los que sufren de dependencia o vejez;
y, el derecho a acceso a la protección de la salud.
Por otra parte se reconocen mecanismos dirigidos a evitar abusos de
derechos fundamentales o para garantizar su adecuado ejercicio con la figura del
Defensor del Pueblo Europeo, el derecho a la tutela efectiva y la audiencia ante un
juez imparcial e independiente en un proceso rápido y equitativo, y a contar con
“asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes
siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del
acceso a la justicia.” Los derechos de todo acusado de delito a la presunción de
inocencia y demás derechos garantizados para su defensa mediante un proceso justo
se recogen también.123
Esta Carta de derechos es indudablemente una expresión genuina de la UE
en su interés de resaltar la importancia de los valores humanos brindándole el sitial
122
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Art. 1, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 25 Carta de los derechos fundamentales de la UE.
Ibídem, Art. 26, 34, 35, 43, 47 y 48.
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privilegiado que merecen. Dentro de ellos están expresamente considerados los
derechos fundamentales y libertades individuales de los más vulnerables; como son
los pobres, los que sufren de discapacidades y las personas de edad avanzada.

6. Regulación y protección de los derechos de las personas
mentalmente discapacitadas en el derecho internacional
En las pasadas décadas ha habido un creciente interés en desarrollar nuevos
instrumentos internacionales que sirvan como modelo a distintas naciones para
promulgar legislación dirigida a la protección de derechos fundamentales y de
ciertas poblaciones o grupos vulnerables, tales como los derechos que les son
reconocidos a las personas con discapacidad. Con tal fin, la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, (CDPD) con el
propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad.124 Mediante el Art. 4 de esta Convención, los Estados
que figuraron como parte en este acuerdo se comprometieron a asegurar y
promover que todos los ciudadanos con discapacidad puedan disfrutar plenamente
de sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo que incluye el derecho a la
libertad y a la seguridad.125
En esa misma línea, la Organización de los Estados Americanos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la Resolución
1/08, sobre Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Américas,126cuyo enfoque es la protección de los
derechos de las personas que son privadas de su libertad. Como excepción al
principio fundamental de la libertad de la persona, se reconoce la posibilidad
excepcional de la privación de la libertad como medida cautelar y no punitiva que
124

Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad,
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.
125
Ibídem.
126
Disponible en http://oas.org/es/cidh/ppl/actividades/principiosybp.asp.
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procura la protección y el bienestar del individuo precisamente en la restricción de
la libertad. Empero, la privación de la libertad como medida cautelar debe
conllevar, a su vez, normas que regulen el procedimiento para garantizar un debido
proceso legal. Lo anterior cobra mayor relevancia en el caso de personas con
trastornos o condiciones mentales, que confrontan el proceso de la privación de
libertad, sin necesariamente comprender el proceso y el fin ulterior que persigue,
que debe responder a su propio bienestar.
Sobre el particular, la CIDH ha recomendado que en los procedimientos de
privación de libertad se garantice la desinstitucionalización paulatina de estas
personas mediante una infraestructura de servicios de salud que permitan que la
persona retenida en facilidades hospitalarias reciba atención psiquiátrica integral y
continua, de modo que la privación de libertad sea terminada lo antes posible.
También se ha favorecido el ofrecimiento de servicios alternativos que eviten la
privación de libertad innecesaria en los casos apropiados.
Sobre este tema se destaca el llamado “debido proceso legal” reconocido
por la CIDH como el derecho que tienen las personas privadas de su libertad a
conocer las razones de su detención en un lenguaje comprensible, a ser escuchados
en un procedimiento ante jueces o tribunales competentes, a revisar el fallo o
determinación a la que alcance el juzgador o evaluador de su caso. Asimismo, y
como parte del debido proceso de ley, la CIDH ha reconocido también el derecho a
la defensa y a la asistencia letrada, ya sea por nombramiento anterior del propio
retenido o por asignación del Estado. Todo lo anteriormente expuesto fue reiterado
por la CIDH mediante un documento aprobado en su 131º período ordinario de
sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.127 Se recalcó que cuando se
toman medidas especiales para restringir la libertad de una persona con
discapacidad mental, deben garantizárseles una serie de salvaguardas con el
propósito de fomentar su des institucionalización gradual y la posibilidad de
ofrecerle servicios alternativos que no conlleven la privación de su libertad.
Igualmente se enfatizó que la privación de la libertad e ingreso a una institución

127

Documento
disponible
en
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Principiosybuenaspractivas.htm, última visita 29 de julio
de 2015.
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psiquiátrica debe ser el último recurso a utilizarse para proporcionar tratamiento a
una persona con discapacidad mental.
En la Resolución 46/119 de 17 de diciembre de 1991, la Asamblea General
de la CIDH adoptó los Principios para la protección de los enfermos mentales y el
mejoramiento de la atención de la salud mental, en los cuales se incorporan los
conceptos del defensor, como un representante legal, y un representante personal, a
quien le ha sido atribuida la función, otorgada por ley, de “representar los intereses
de un paciente en cualquier esfera determinada o de ejercer derechos específicos
en nombre del paciente y comprende al padre o tutor legal de un menor a menos
que la legislación nacional prescriba otra cosa”128.
Estas figuras incorporadas en la Resolución antes citada cobran
preeminencia en supuestos donde personas que, por motivos de su enfermedad
mental, carecen de capacidad suficiente para tomar decisiones sobre su patrimonio
o sobre su salud. Según se expresa en el Principio 1 de la Resolución 46/119 antes
mencionada, en esta circunstancia el representante personal designado a esa
persona es quien, tras una audiencia equitativa ante un tribunal independiente,
podrá tomar las decisiones concernidas en representación del enfermo mental.
De otro lado, el defensor se encargará de la representación legal de la
persona con enfermedad mental en los procedimientos judiciales en que el enfermo
mental esté involucrado.
En términos procedimentales, la aludida Resolución 46/119 expone que en
los procedimientos llevados a cabo ante una corte o tribunal competente para
determinar que una persona que padece de una enfermedad mental no es capaz de
ocuparse de sus propios asuntos, deberán adoptarse medidas para asegurar la
protección de los intereses del presunto incapaz –que incluye contar con el
beneficio de un representante personal y un defensor legal.
Como evidentemente se desprende de lo antes expuesto, no se trata de la
presencia de una sola figura en estos supuestos, sino de dos,cada una con
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Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la
salud mental, Inciso b) http://www.cidh.org/PRIVADAS/principiosproteccionmental.htm, última
visita 29 de julio de 2015.
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atribuciones distintas. Mientras al “representante personal’ le corresponde tomar
decisiones por la persona con enfermedad mental, el “defensor” está a cargo de
representarle legalmente ante el tribunal.Asimismo, se reconoce el derecho de
mantener la confidencialidad de los procedimientos, derecho a consentir antes de
que se le administre un tratamiento médico, derecho a que el tratamiento recibido
estimule su independencia personal, derecho a apelar ante un tribunal o cualquier
otro órgano independiente con respecto a cualquier determinación de tratamiento
que haya recibido.
A pesar de lo anterior, se expresan aquellas circunstancias por las cuales, en
aras de preservar la salud y el bienestar de la persona que padece de una
enfermedad mental, sea preciso administrarle tratamiento médico sin su
consentimiento, o contando con el consentimiento de un representante legal, si se
trata de un paciente involuntario que esté incapacitado de brindar consentimiento
propio a recibir tratamiento médico y éste represente un peligro para sí mismo o
para terceras personas. Esto incluye el escenario de la admisión de un paciente a
instituciones psiquiátricas con el propósito de recibir tratamiento.129
Acordó la Asamblea General de la CIDH de estar ante el supuesto de una
persona adulta que padezca de una enfermedad mental y requiera recibir
tratamiento en una institución psiquiátrica, se debe hacer todo lo posible por evitar
una admisión involuntaria del paciente. Es decir, la admisión involuntaria debe
considerarse como la última alternativa en las opciones de tratamiento disponibles
para esa persona. Empero, en aceptación de la realidad de que en ocasiones es
necesaria y requerida la admisión involuntaria de un paciente con problemas de
salud mental, la Asamblea General de la CIDH promulgó una serie de requisitos y
salvaguardas procesales que deben seguirse durante el proceso de admisión
involuntaria en respeto a los derechos fundamentales y libertades individuales de la
persona.
En primera instancia, como condición para proceder con una admisión
involuntaria en una institución psiquiátrica, se requiere que el potencial paciente
haya sido retenido con anterioridad en facilidades similares como paciente
129

En la Resolución 46/119, supra, este tema está contemplado detalladamente en los Principios 15 a
18.
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voluntario por orden de un médico calificado y con arreglo a las disposiciones
legales aplicables. Además, se requiere que el potencial paciente involuntario
represente un riesgo grave de daño inmediato o inminente para sí mismo o hacia
terceros o, que la enfermedad mental de esa persona sea tan grave y de tal
naturaleza que el hecho de no admitírsele a una institución en donde reciba
tratamiento adecuado implique un deterioro considerable de su condición. Esta
segunda instancia precisa que un segundo médico lleve a cabo una evaluación
médica de la persona para determinar si en efecto la admisión involuntaria impedirá
su deterioro y confirme que la admisión a una institución psiquiátrica resulta
imperativa. Se advierte, que ausente la intervención de un segundo médico no
procederá internar a una persona con enfermedad mental bajo el segundosupuesto.
Dispone también la mencionada Resolución que la admisión o retención
involuntaria deberá hacerse por un período breve, determinado por ley, con el
objetivo de observar al paciente y brindarle tratamiento preliminar.
Durante este período, una entidad designada estará encargada de revisar la
admisión o retención del paciente. Debe destacarse que durante todo el proceso de
admisión involuntaria y su revisión ante el organismo correspondiente, toda la
información relacionada con el procedimiento deberá ser comunicada al
representante personal de la persona a ser internada.
También merece resaltar que, según expresa la aludida Resolución 46/119,
el órgano revisor sobre estos procedimientos debe ser establecido mediante
legislación, por lo que existe en este modelo la participación activa del Estado en el
procedimiento de admisión involuntaria a instituciones psiquiátricas.
Dicho órgano contará con su propio equipo de profesionales en el campo de
la salud mental debidamente calificados e independientes para ofrecer su
evaluación en torno a cada caso. Esta entidad tiene varios propósitos.
Primeramente, es ante este organismo que se evalúa si procede admitir o retener a
una persona como paciente involuntario. Además, se encargará, conforme
establecido por legislación local, de revisar periódicamente los casos de los
pacientes admitidos involuntariamente en “intervalos razonables.” Este intervalo no
es especificado, por cuanto la intención de la Resolución mencionada busca que
104

estos parámetros sean adoptados de manera más específica y concreta por los
estados miembros.
El último punto que hace falta enfatizar de la Resolución 46/119 consiste en
las garantías procesales que atañen establecerse en procedimientos de privación de
libertad de personas con situación de enfermedad mental. Aparte de las garantías ya
señaladas relativas a contar con un representante personal y un defensor legal, se
reconoce el derecho de la asistencia de un intérprete para facilitar el entendimiento
del proceso de admisión involuntaria o privación de libertad.
El tema de la protección de los discapacitados no es ajeno al ordenamiento
jurídico español. Según apunta la Profesora María Teresa ÁLVAREZ MORENO, la
protección jurídica de las personas con discapacidad mental tiene rango
constitucional.130 Ello por supuesto, cimentado en la noción general del derecho
que tienen todas las personas a la libertad y a la dignidad.131 Ahora bien, aunque
estas disposiciones se refieren a la disposición general constitucional, cabe destacar
que el Art. 49 de la CE tiene contenida específicamentela protección de las
personas discapacitadas como uno de los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico español.132 De modo que, el Estado queda obligado por estas
disposiciones de instrumentar sistemas de tratamiento, rehabilitación, integración y
protección en beneficio de las personas discapacitadas.133
Según la Profesora ÁLVAREZ MORENO estas normas constitucionales
han sido influenciadas por las normas internacionales aprobadas a partir de la
década de los años ‘70.134 Como ya señaláramos, se han ido desarrollando un
conjunto de normas en el ámbito internacional para la protección de los derechos
humanos de las personas, en especial de aquellos que sufren de alguna
discapacidad.
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ÁLVAREZ MORENO, María Teresa, La Protección de los Discapacitados en el Derecho
Español, Reus, Editorial S.A. (2010), pág. 23.
131
Ibídem. Comenta la Profesora ÁLVAREZ MORENO que estos derechos fundamentales están
consagrados en los Arts. 10 y 14 de la CE.
132
Ibídem, pág. 24.
133
Ibídem.
134
Ibídem.
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Se pueden conceptualizar las normas jurídicas en torno a la protección de
las personas con discapacidad en dos ámbitos separados: la protección del
patrimonio del incapaz y, la protección de la persona del incapaz.135 La vía para la
protección de la persona incapaz136 es mediante un proceso judicial, luego del cual
recaerá sentencia relativa a la condición y capacidad de esa persona para tomar
decisiones pertinentes a su cuidado personal y bienestar. Este dictamen judicial
determina bajo qué método de cuidado deberá quedar la persona que ha sido
declarada incapaz judicialmente: tutela, curatela, patria potestad prorrogada u otra
forma de encargo similar.137 Reconocidas quedan estas protecciones en programas
de asistencia social y programas de reintegración laboral.138 Aunque no entraremos
a discutir lo relativo a las protecciones patrimoniales ofrecidas a personas con
discapacidad mental, pues no es materia de este trabajo, destacamos que son
amplias, y en las más de las veces más abarcadoras que las protecciones generales
arriba esbozadas.139
Precisa resaltar que en el Informe de España de 2008 sobre Derechos
Humanos y Discapacidad140, se reiteraron los propósitos de la CDPD141de la ONU,
entre los cuales se destaca el deber de los estados miembros de cumplir con las
directrices para identificar grupos que están en estado de vulneración, tomar
acciones de modo que se elimine la desigualdad en el reconocimiento y ejercicio de
sus derechos y, que se emitan resoluciones judiciales que interpreten o apliquen la
CDPD. De manera inequívoca se esboza que no será aceptable ninguna regulación
que comprometa los derechos fundamentales de grupos que por motivo de su
discapacidad sean objeto de trato desigual.

Entre estos están indubitadamente

contenidas las cuestiones relativas a los internamientos forzosos o tratamientos
involuntarios que producen la restricción a la libertad de la persona.
135

Ibídem., pág. 25.
A pesar de que en esta parte se utilizan a manera general los apuntes de la Profesora ÁLVAREZ
MORENO, precisa aclarar que en su escrito ella diferencia conceptos “incapacitado”,
“discapacitado” y “persona con discapacidad”. Sin embargo, para propósitos del presente análisis no
incorporamos estos conceptos.
137
ÁLVAREZ MORENO María Teresa, “La protección,” ob. cit., pág. 25.
138
Ibídem, págs. 25-27.
139
Ibídem.
140
Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España 2008, Aprobado por el Comité Ejecutivo del
CERMI Estatal el 29 de septiembre de 2009, Colección Convención ONU No. 1, Primera edición
2009, Ediciones Cinca, S.A. Madrid, páginas 11-23. ISBN 978-84-96889-58-3.
141
CDPD, Ley 51/2003 de 2 de diciembre.
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Entre las vulneraciones pertinentes mencionadas está lo prevenido en el Art.
10 que reafirma el derecho inherente a la vida por las personas discapacitadas en
igualdad de condiciones con los demás y lo comprendido en el Art. 12 donde se
resalta que a las personas con discapacidad se les reconoce su capacidad jurídica y
de obrar en igualdad de condiciones, y obliga a crear un sistema de apoyos para
complementar las capacidades de las personas en la toma de decisiones en todos
los aspectos de su vida.142
Con especial relevancia corresponde señalar en este punto que el Art. 200 y
ss del CCEregulatorio de la protección de personas con discapacidad con entronque
de índole limitativo del ejercicio de sus derechos,por cuanto busca la modificación
mediante sentencia judicial de la capacidad de obrar, debe ser modulado para
cumplir con las disposiciones de la CDPD. Como consecuencia natural de los
propósitos perseguidos por la CDPD, el enfoque debe variar a uno de carácter
proteccionista y asistencial o complementario en lugar de uno sustitutivo de
voluntad, para así evitar los abusos y arbitrariedades que la visión de la regulación
actual promueve.143
El sistema de protección contenido en la CDPD está basado en un apoyo en
la toma de decisiones, cuando ello sea posible, recurriéndose solamente al sistema
de sustitución de la voluntad (incapacitación) cuando no sea posible la
comunicación con la persona que sufre de alguna discapacidad. Entendemos que
corresponde, pues, para cumplir con esta finalidad reexaminar las figuras de
protección existentes en búsqueda de identificar una adecuada que brinde
protección en lugar de la declaración de incapacitación, que solo debe ser
promovida como el último recurso disponible cuando esté plenamente justificado.
Un sistema de asistencia más que uno de naturaleza proteccionista en donde se
respete la autonomía de voluntad de la persona, hasta la medida de lo posible,
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Se mencionan también en el Informe la Ley 13/1982 de 7 de abril sobre la Integración Social de
Minusválidos (LISMI), la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) donde
claramente se reconoce la legitimación para el ejercicio de acciones legales contra la vulneración de
un derecho fundamental por razón de discapacidad y la erradicación de la estigmatización de las que
sufren estas personas por razón de su discapacidad.
143
A estos efectos notamos el cambio de visión en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015.
Ley 15/2015 de 2 de julio, BOE 158/2015.

107

asegura la preservación de los derechos y libertades de las personas.144Solo de este
modo se adelanta el objetivo de garantizar el desarrollo potenciado de los derechos
de la personalidad de forma equivalente con el resto de las personas. Sobre este
particular en Estados Unidos se promueve el “procedural fairness,” que no es otra
cosa que utilizar mecanismos suficientes que logren equiparar a la persona afectada
para colocarla en la misma posición que las demás personas al momento de exigir
sus derechos. Es un enfoque con entronque en principios de equidad.
Con el fin de analizar el andamiaje jurídico en el ordenamiento español para
la protección de las personas que sufren de algún trastorno mental desde una
perspectiva objetiva y amplia, es esencial que, a modo de derecho comparado, se
examinen en términos generales distintos sistemas de protección de personas en
otras jurisdicciones. Por medio de tal ejercicio comparativo podremos apreciar con
mayor claridad si el sistema establecido en España requiere reformarse para poder
ofrecer a las personas que requieren protección, mayores garantías del debido
proceso de leyen procesos donde está involucrado la libertad del ser humano.
Antes de ello, sin embargo, entendemos prudente examinar la institución de
la familia y el deber de protección hacia sus miembros así como la transformación
de esta institución en los tiempos modernos.
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CDPD Informe, España 2008, pág. 23.
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CAPÍTULO III

Fundamentación y contenido de los deberes básicos entre los miembros de la
familia

1. El concepto de familia como parte inherente del derecho
de la persona
En el análisis de la evolución del derecho de familia observamos la
importancia de la persona encuadrada dentro del ámbito familiar como
característica esencial para el desarrollo de sus derechos de la personalidad. Según
precisamos anteriormente desde la época romana se consideraba al “hombre” como
persona si poseía las características de ser libre (status libertatis), era ciudadano
(status civitatis) y de familia (status familiae). Destacamos además que la
codificación del derecho civil en los países aquí comparados inserta en tres grandes
estancos la esfera de poder de la persona. En orden de importancia se reconoce
primeramente a la persona de forma individual como sujeto de derechos (la
persona); luego se coloca a la persona dentro del ámbito familiar, al analizar la
familia como factor concomitante de las relaciones entre los miembros de la familia
y entre éstos y el resto de la comunidad y, por último, se examina a la persona en su
aspecto patrimonial.
Resultaba en sus orígenes de sencilla comprensión el columbrar el derecho
de familia145 como uno de carácter puramente perteneciente al campo del derecho
civil privado cuyas obligaciones y deberes entre sus miembros surgía del derecho
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En su artículo 18 (1) la CE garantiza el derecho de familia y en su apartado 4 del mismo
precepto la intimidad familiar. Lee de la siguiente manera: Artículo 18. “1. Se garantiza el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.2...3…4. La ley limitará el uso de la
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos.”
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natural como expresión y resultado del desarrollo de la sociedad en sí.146 En
previsión de supuestos de conflicto se circunscribía la función del Estado en
organizar lo social.147

Sin embargo y en un sentido de contradicción a su

naturaleza originaria, o a lo menos con una pretendida justificación de mantener el
orden social, la intervención del Estado en asuntos propiamente privados ha
cobrado mayor preeminencia en este campo, desvirtuando, a nuestro juicio, su
auténtica esencia.
Al penetrarse el Estado en este campo se interfiere, a nuestro juicio, en las
más de las ocasiones, irrazonable e innecesariamente, con las libertades
individuales de las personas, tanto en su ámbito personal como en el familiar y
patrimonial, cuyo efecto indudablemente confina, cada vez en mayor grado, la
autonomía de la persona.148
La clasificación de los derechos de la persona encuentra fundamento en la
naturaleza del interés que se pretende proteger.

Relativo a este tema afirma

BELTRÁN DE HEREDIA, que se pueden clasificar en tres grandes grupos los
derechos de la persona, atendiendo la afectación del interés envuelto. Estos son los
públicos, los sociales y los individuales. Recae dentro de la clasificación de los
individuales, los de la persona “que comprenden todos los que afectan tanto a la
persona en sí, como a su actuación y desenvolvimiento en la familia y en el
patrimonio...”149
La familia es un fenómeno natural, tan antiguo como la humanidad misma y
con origen previo al derecho, al igual que los derechos de la personalidad. Es por
ello que “[d]esde los inicios de nuestra existencia, al igual que en la actualidad, la
propia configuración de la vida del hombre diseñada por la Naturaleza, a similitud
146

GROSSI, ob. cit., pág. 24, 25 al pronunciarse sobre el derecho como expresión de la sociedad y
no del Estado, aclara que “el referente necesario del Derecho es únicamente la sociedad, la sociedad
como realidad compleja, articuladísima y con la posibilidad de que cada una de sus articulaciones
produzca Derecho...” Continúa indicando “la rescata [la sociedad] el derecho de la sombra
condicionante y mortificante de poder y lo devuelve al regazo materno de la sociedad,
convirtiéndose de esa manera en expresión de la misma.”.
147
GROSSI, ob. cit., pág. 25.
148
En su artículo 39 (1) la CE indica el ámbito del poder del estado con relación a la familia al
aseverar que: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia.”
149
BELTRÁN DE HEREDIA, Discursos, págs. 67 y 68, en donde en su nota al pie de página
número 59 aclara que tal clasificación fue inspirada por la formulada por Pound a la que afirma ha
sido la seguida principalmente por otros autores.
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de otros seres vivos, y también a diferencia de otros muchos, ha requerido de una
estructura familiar, siquiera mínima, para poder salir adelante los hijos pequeños
desde el nacimiento y, en consecuencia, perpetuar la especie”.150

Es, pues,

difícilmente debatible que la familia es la base de la sociedad. Se trata de “la
institución social básica, [la cual] es de carácter universal y primario y de ella ha
dependido, hasta ahora, la existencia de toda sociedad humana”. 151

Como

correspondencia de ello dentro de ese núcleo de personas que la componen se
desarrollan a diario un complejo entramado de situaciones que deben resolverse
teniendo siempre la máxima del bien común; eso es, del colectivo de la familia.
Cabe comparar la familia con una pequeña sociedad en la que sus
componentes, en interacción continua, tienen como propósito el desarrollo óptimo
de su personalidad y sus intereses particulares, pero a la misma vez participan o
contribuyen con su propio esfuerzo y cooperación al bienestar general de la familia.
En consecuencia la responsabilidad de sus miembros se centra en la
voluntad de asumir un rol o desempeñar una función en consecución de lograr una
convivencia pacífica y adecuada de todos sus miembros.
Los miembros de la familia se encuentran unidos por lazos de afección y
amor, formando ese núcleo que defenderán contra otros, al comprender y actuar en
atención a los valores y principios aprendidos, el respeto y la solidaridad de sus
componentes. Es allí, dentro de la familia, que los niños desarrollan las capacidades
para interactuar socialmente, lo que tendrá incuestionablemente un efecto directo
sobre los patrones de comportamiento y socialización que manifestarán al insertarse
como miembros de la sociedad en general.
Es en este núcleo que se
“engloba bajo una misma entidad a un conjunto de personas
por la adscripción de éstas a la casa, lo cual explica la
150

ACEDO PENCO, Ángel, Derecho de Familia, Dykinson, Madrid, 2013, pág. 21, Citando a
Lacruz Berdejo José Luis, El matrimonio y su economía, Barcelona, 1963, reeditada en 2011 en
facsímil por Thomson Reuters-Civitas, en editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), página 7 y a
Sánchez Calero, Francisco Javier (coord..)…[et ál.], Curso de Derecho Civil IV, Derechos de
familia y sucesiones, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, página 31.
151
SERRANO GEYLS Raúl, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Vol. I,
Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana de PR, Facultad de Derecho,
San Juan, 1997, pág. 1.
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extensión del concepto social de familia para incluir en su
seno a una pluralidad de individuos que, sin estar unidos por
vínculo sanguíneo alguno, se integran en un núcleo que
desempeña una función económica unitaria.”152

En su concepción tradicional, la familia tiene y ha tenido diversas funciones
básicas sociales que impactan el ámbito social, moral, económico y jurídico de la
comunidad en que se encuentran. Entre tales funciones se encuentra la reproducción
de la especie; la protección y cuidado de los hijos menores; la educación y
socialización de los hijos; la fijación y atribución del estado civil de las personas; y
el cuidado y protección de los ancianos, enfermos e indigentes pertenecientes al
grupo familiar.153
Por otra parte se ha reconocido que la unidad social denominada como
familia transciende la familia misma, puesto que
“las relaciones que en Derecho delimitan la noción de la
familia son la base de una pluralidad de relaciones jurídicas
diversas, que serían inexistentes sin la familia misma. Esta
importancia de la familia ha sido, pues, reconocida con
carácter universal, importancia que se destaca en todos los
tratados de Derecho, en los que se pone de relieve el carácter
de célula social que tiene la familia.”154

Dentro de este contexto surge, de forma indisputable, el rol que van a
asumir sus miembros en asegurar que las necesidades de todos se atiendan de forma
adecuada. Ello es parte de la protección y el socorro que se deben recíprocamente
los integrantes de la familia y que el Estado regula con el fin de asegurar su
cumplimiento. La unidad de la familia es tan medular para la sociedad que ha
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VÁZQUEZ BOTE, Eduardo, Tratado Teórico, Práctico y Crítico de Derecho Privado
Puertorriqueño XI, Derecho de Familia, Butterworth Legal Publishers, San Juan, 1993, pág. 3.
153
SERRANO GEYLS, Raúl, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Vol. I,
Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana de PR, Facultad de Derecho,
San Juan, 1997, págs. 1-2.
154
VÁZQUEZ BOTE, Eduardo, Tratado Teórico, Práctico y Crítico de Derecho Privado
Puertorriqueño XI, Derecho de Familia, ob. cit., pág. 4.
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sidoobjeto de análisis a nivel internacional en las Naciones Unidas y otras
organizaciones.155
Resaltan, por tanto, entre los miembros de la familia unos derechos y
deberes o responsabilidades sin los que no se entiende el derecho que regula las
relaciones familiares. Desde esta perspectiva quedan cobijadas pluralidad de
situaciones sistematizadas en las relaciones familiares, dentro del derecho de
familia, las cuales se desglosan, a su vez, en las normas sobre relaciones conyugales
y relaciones paterno-filiales,156situaciones que dimanan de la ausencia de personas
que ejerzan la patria potestad o que resultan de la restricción de la capacidad de
obrar de algún miembro de la familia.157
En el caso de los menores, por las limitaciones de capacidad propias de su
condición de minoridad, es a los padres a quienes les compete la obligación y el
deber de protegerles así como de satisfacer sus necesidades tanto materiales,
económicas como afectivas. En esta concepción nace el derecho de alimentos, cuya
obligación surge tanto del derecho de patria potestad sobre los hijos menores como
del deber de alimentos entre los miembros de la familia.

2. Fuentes de derecho de fundamentación del deber de
alimentos
A continuación examinaremos los distintos preceptos y normativas atinentes
al deber de alimentar en el contexto constitucional y en el derecho positivo que es
al ámbito que concierne este trabajo.
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SANZ CABALLERO, Susana, La familia en perspectiva internacional y europea, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2006, págs. 41, 47.
156
VÁZQUEZ BOTE, Eduardo, ob. cit., pág. 10. Véase también DE LA MATA PIZAÑA, Felipe &
Roberto GARZÓN JIMÉNEZ, Derecho familiar y sus reformas más recientes a la legislación del
Distrito Federal, 2da ed., Editorial Porrúa, México, 2005, págs. 19-20.
157
ACEDO PENCO, ob. cit., pág 21, Citando directamente a Ragel Sánchez, Luis Felipe, Estudio
legislativo y jurisprudencial de Derecho civil: Familia, editorial Dykinson, Madrid, 2001, página
16.
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2.1 El derecho de alimentos como uno de jerarquía constitucional
El derecho de alimentos encuentra fundamentación en variadas fuentes de
derecho. La de mayor jerarquía, evidentemente, proviene de la Constitución. Pero
no se halla disposición constitucional expresa de tal derecho en las constituciones
de los países aquí bajo estudio. Se desprende su jerarquía de las interpretaciones
brindadas al derecho fundamental de la vida dentro del cual se enmarca el derecho
de alimentos como elemento inmerso dentro de tal derecho garantizado por su
Constitución.158
Así y sobre el particular afirmó la reconocida jurista puertorriqueña, Lcda.
SARAH TORRES PERALTA al citar jurisprudencia del TS, que ese deber de
alimentos “se funda en principios universalmente reconocidos de solidaridad
humana, generados por el derecho natural de la vida e imperativos de los vínculos
familiares.”159La “obligación de alimentar tiene su fundamento en el derecho a la
vida, configurado como un derecho de la personalidad…”160
Según expresiones de BELTRÁN DE HEREDIA hallamos proposición
recíproca que recibe este supuesto en España. Sobre el particular este opinó: “La
obligación alimenticia [aria] tiene su fundamento en el derecho a la vida
configurado como un derecho a la personalidad.”161Establecido queda entonces
que los derechos de la personalidad encuentran fundamentación en el derecho a la
vida, el cual a su vez comprende el derecho de alimentos, reconociéndose su
contenido de jerarquía constitucional en ambos países.
Hallamos otras fuentes de derecho que regulan el derecho de alimentos y los
deberes y obligaciones de aquellas personas que por ley están llamados a
satisfacerlos en las codificaciones civiles así como en leyes sustantivas, o leyes
orgánicas en el caso de España, sin relegar que el incumplimiento de tales deberes y
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Secciones (1) (7) Art. II Constitución de Puerto Rico.
TORRES PERALTA, Sarah, La ley especial de sustento de menores y el derecho de alimentos de
Puerto Rico, Publicaciones STP, Inc., San Juan Puerto Rico, ed. Especial 1997, pág.1.3, citando a
Milán v. Muñoz, 110 DPR 610-612, 614 (1981), SANTOS BRIZ, Jaime, Derecho Civil, Ed. Rev.
Privado T. V, Madrid, 1982, págs. 439-441.
160
Ibídem, pág. 1.3, Negrón Rivera y Bonilla, Ex Parte, 120 DPR 61,72 (1987).
161
Ibídem, pág. 1.4. Citando el caso Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 DPR 406 (1993) en
donde se recogió a su vez cita de P. Beltrán de Heredia, La obligación legal de alimentos entre
parientes, Salamanca, Ed. Anaya, 1958, pág. 33.
159
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obligaciones está debidamente penalizado en el ámbito criminal. A continuación
nos concentraremos en definir el contenido del concepto de “alimentos” según
reglado en el ámbito civil.

2.2 El concepto de alimentos con fundamentaciones en leyes de
orden civil
El derecho y deber de alimentar abarca todos los posibles escenarios
familiares, quiérase decir: padres a hijos, hijos a padres, ascendientes a
descendientes y viceversa, incluidos, claro está, los hijos adoptivos, los hermanos,
los cónyuges y ex cónyuges. Comprende ese concepto de alimentos, según se
recoge en el Art. 142162 del CCPR en todo lo que es indispensable para “el
sustento, habitación, vestido, asistencia médica, según la posición de la familia”
así como la “educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad.”
En parecidos términos se define en su contraparte, en el Art. 142 del CCE.163

3. El contenido de la obligación de alimentar
El derecho a recibir alimentos los hijos menores de edad está revestido del
más alto interés público.164Conforme indicado anteriormente, en el ordenamiento
jurídico puertorriqueño se ha reconocido que los menores tienen un derecho
fundamental a recibir alimentos, el cual emana del derecho fundamental a la vida
según provista en el Artículo II, Sección 7 de la CPR.165Así pues, la obligación de
los padres de alimentar a sus hijos menores se basa en principios universalmente
reconocidos de solidaridad humana, generados por el derecho natural a la vida.
31 LPRA 561 “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Los alimentos
comprenden también la educación e instrucción del alimentista, cuando es menor de edad.”
163
Dispone el Art. 142 del CCE: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el
sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e
instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su
formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de
embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”.
164
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 559 (2012).
165
Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., 1 LPRA, Tomo I.
162
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Dicha obligación de brindarles alimentos a los hijos menores es producto de ser
padre o madre y se origina desde el momento en que nace el hijo, con
independencia de las circunstancias de su nacimiento.166 Es una obligación propia
de la patria potestad

y aun

en ausencia de

ella, se mantiene su

obligatoriedad.167Cónsono con ello queda estatuido que, entre otras cosas, el padre
y la madre tienen el deber de alimentar, educar y tener en su compañía a sus hijos
no emancipados.168
De lo anterior se desprende que la obligación del sustento de los hijos
menores recae en ambos padres.169 Sin embargo, en el supuesto de la ruptura del
vínculo matrimonial, el pago de la pensión alimentaria se reparte entre los padres en
proporción a su caudal respectivo170 Por tanto, la cuantía de la obligación de
proveer alimentos depende de los recursos del alimentante y las necesidades del
alimentista. Destacamos que la finalidad de las pensiones alimenticias [arias] es
asegurar el bienestar del alimentista y no el castigo o la penalización del
alimentante.171
En cuanto al aspecto de la proporcionalidad la ley expresa que: “[l]a
cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del que los da y a las
necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los
recursos del primero y a las necesidades del segundo.”172 Esta consideración de
proporcionalidad entre el estado de necesidad del alimentista y la posibilidad
económica del alimentante en la determinación de la cuantía de los alimentos
corresponde al prudente arbitrio de los tribunales.173 La equivalente de esta sección
la encontramos en el art. 93 del CCE174por cuanto refiere que las prestaciones a la
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Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 499 (2000).
Artículo 110 del CCE dispone sobre el particular: “El padre y la madre, aunque no ostenten la
patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos”.
168
Art.153 CCPR 31 LPRA sec. 601.
169
Art. 153 CCPR op cit.
170
Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra; Figueroa v. Rivera, 149 DPR 572 (1999).
171
Art. 146 CCPR, 31 LPRA sec. 565; Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, supra.
172
Art. 146 CCPR, 31 LPRA sec. 565; Arts.146 y 147 CCE.
173
Guadalupe Viera v. Morell, 115 DPR 4, 14 (1983).
174
El art. 93 del CCE dispone en su parte pertinente:
“El Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos
y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones
a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento…..”
167
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cuantía de alimentos que se fije serán de acuerdo a las circunstancias económicas
de los progenitores y las necesidades de los hijos.
Como consecuencia de lo anterior, la cuantía de los alimentos será
aumentada o reducida en la medida en que aumenten o disminuyan ambos factores
(necesidades y recurso económicos) y la determinación de la posibilidad económica
del alimentante se hará tomando en consideración los medios de que disponga,
luego de atender su propio sostenimiento.175

3.1 El deber de socorro como axioma del deber de alimentos entre
cónyuges
Como función inherente de lo que se ha conceptualizado como el núcleo
familiar, el ordenamiento jurídico recoge ciertos derechos y deberes que los
miembros de una familia tienen uno para con los otros.

Dentro de ellos se

encuentra las obligaciones y deberes entre los cónyuges, los cuales incluyen la
obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutualmente.176 En
precepto equivalente está el artículo 68177 del CCE el cual tiene previsto la
obligación de socorro de los cónyuges. De igual forma los cónyuges tienen el
compromiso de protegerse y satisfacer sus necesidades mutuamente en proporción a
sus condiciones y medios de fortuna.178
La obligación de alimentar a los hijos menores de edad, es de naturaleza
constitucional179, mientras el derecho de alimentos entre ex cónyuges está regulado
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Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, supra, Guadalupe Viera v. Morell, supra, págs. 14-15.
Art. 88 CCPR, 31 LPRA sec. 281
177
“Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.
Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de
ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo….”
178
Art. 89 CCPR, 31 LPRA sec. 282. Este precepto legal y su contenido se citan aquí como ejemplo,
más o menos correcto, de cómo la legislación civil contempla y regula las obligaciones de asistencia
y socorro entre los cónyuges. De estos deberes generales surge el deber de los cónyuges de darse
alimentos de forma recíproca. Art. 143 CCPR, 31 LPRA sec. 562. El art. 67 del CCE dispone a estos
efectos: “Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia.”
179
La obligación de brindar alimentos a los hijos menores de edad es parte esencial del derecho a la
vida, protegido por el Artículo II, Sección. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 745 (2004). Este principio también está recogido en los
Arts. 142, 143 y 153 del Código Civil, 31 LPRA secs. 561, 562 y 601.
176
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y limitado por disposición de ley.180 El derecho español lo regula en el artículo
97181 del CCE.
Se estatuye también que el derecho de alimentos es de naturaleza recíproca
entre ascendientes y descendientes, entre adoptante y adoptado y descendientes así
como entre hermanos.182
Como parte del derecho natural no debe haber duda de la responsabilidad
moral de los descendientes de alimentar a sus ascendientes.

Así lo describe

MANRESA: “En cuanto a los hijos, los deberes de cariño y respeto debido a sus
progenitores justifican sobradamente esa obligación moral y legal en que se hallan
de alimentarlos, cuando éstos no pueden proveer por si a esa necesidad.”183

3.2 La obligación de socorro comprendido dentro de los deberes de
los familiares adultos
Dentro del contenido de ese deber de alimentar se encuentra el de brindar
socorro cuando así se necesitare puesto que es menester recordar que el núcleo de la
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Art. 109 CCPR, 31 LPRA sec. 385.
“El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación
con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio,
tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo
indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la
sentencia…..” Cuando no existe acuerdo entre ellos corresponde al Juez determinar su importe
tomando en cuenta las circunstancias que dispone este precepto.
182
Artículos 142 al 153 del CCE Título VI. Art. 143 CCPR, 31 LPRA sec. 562 dispone: “Están
obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala la [31 LPRA sec. 561]
de este código: (1) Los cónyuges. (2) Los ascendientes y descendientes. (3) El adoptante y el
adoptado y sus descendientes. Los hermanos se deben recíprocamente aunque sólo sean uterinos,
consanguíneos o adoptivos los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o
moral, o por cualquier otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su
subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para
costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.”Art. 144 CCPR, 31
LPRA 563 Orden para la reclamación de alimentos: “La reclamación de alimentos, cuando proceda
y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente: (1) Al cónyuge. (2) A los
descendientes del grado más próximo. (3) A los ascendientes también del grado más próximo. (4) A
los hermanos. Entre los descendientes y los ascendientes se regulará la gradación por el orden en
que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.”
183
MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, Ed. Reus, S.A.,
7ma. Ed., T. I, Madrid, 1987, pág. 809.
181
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familia funge como un puente mediante el cual se une al individuo al conglomerado
social y mediante el que se forma y se estructura su personalidad individual.184
Es en este aspecto que yace uno de los principales retos de la familia, tanto
en Europa como en otros países del mundo, debido al aumento de la dependencia
intrafamiliar por razón del incremento de ancianos dependientes, así como de otras
situaciones de vulnerabilidad,a consecuencia de enfermedades, discapacidades o
algún accidente de algún miembro de la unidad familiar.185 Es por ello que existen
en los sistemas de derecho las instituciones de la patria potestad y la obligación de
alimentar, entre otras protecciones.186 De igual manera, cuando algún miembro de
la familia por alguna condición no puede valerse por sí mismo, el derecho brinda
sistemas de protección como la declaración de incapacidad, el nombramiento de
tutor, la patria potestad prorrogada o rehabilitada, entre otras medidas. Lo anterior
tiene como finalidad el proporcionar protección a aquel miembro de la familia que
así lo necesite.187

184

VÁZQUEZ BOTE Eduardo, Tratado Teórico, Práctico y Crítico de Derecho Privado
Puertorriqueño XI, Derecho de Familia, ob. cit., pág. 4.
185
LLAMAS POMBO, Eugenio (coordinador) y Salomé Adroher Biosca & otro, Nuevos conflictos
del derecho de familia, La Ley, Wolters Kluwer, España, S.A., Madrid, 2009, pág. 719.
186
Ibídem, pág. 720.
187
Las protecciones diseñadas para los miembros de la familia cuya capacidad está comprometida
por padecimientos físicos o mentales están permeadas de consideraciones constitucionales, pues el
derecho a la dignidad es un derecho fundamental en nuestro ordenamiento. Incluido dentro de este
derecho fundamental a la vida se encuentra el derecho a la salud el cual, si bien no se ha reconocido
expresamente en la jurisdicción puertorriqueña, se reconoce en la constitución española.
Ciertamente la salud es indispensable para el pleno disfrute y ejercicio de otros derechos humanos y
constitucionales. MONSERRAT QUINTANA, Antonio (director), Nuevos Derechos Fundamentales
en el Ámbito del Derecho Privado, Cuadernos de Derecho Judicial VI-2007, Consejo General del
Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2008, págs. 19-20. Y es lógico su
reconocimiento como tal, si nos preguntamos; ¿de qué vale tener vida, sino se tiene salud? Incluso,
los artículos 43 y 49 le atribuyen al estado la organización y tutela de la salud pública, lo cual
incluye el diseño de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
“disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos…”. Ibídem., pág. 20. No obstante, cabe mencionar que
tal merecido reconocimiento no se da sin presentar trabas y cortapisas sobre, entre otros temas, su
verdadera naturaleza. Nos preguntamos en este contexto, ¿qué es el derecho a la salud, un derecho
fundamental o un derecho social? ¿Es la salud un servicio público esencial o un derecho social? ¿Es
el enfermo un consumidor de servicios o un paciente con derecho esencial a la salud? Son
cuestionamientos válidos que debemos analizar y brindar opinión. La necesidad de ello es obvia.
Dependerá la naturaleza de su contenido, el grado de exigencia que pueda dársele.
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4. Los mecanismos de tuición existentes en las
jurisdicciones de España y Puerto Rico
No hay duda que dentro del largo bagaje cultural del derecho recogido en el
CCE al igual que en el CCPR, este último en menor grado, - así como por
disposición de otras leyes—se contienen preceptos que reconocen y regulan
mecanismos de tuición para personas, que por alguna razón carecen de capacidad
de obrar, o la tienen restringida, pero no cuentan con una declaración de
incapacidad. Los mecanismos de tuición tienen como propósito brindar protección,
cuidado, amparo o defensa de intereses a personas jurídicamente vulnerables, bien
sea solamente en aquello pertinente a la persona o también sobre sus bienes. Sin
embargo, dichas instituciones protectoras solo son de aplicación a menores, a
pródigos o a incapacitados (se refiere este último a las personas que hayan sido
declaradas incapacitadas).
Así destacamos que entre esos mecanismos188 en el CCE se reconoce la
tutela y la curatela para menores, pródigos o personas incapaces (esto es,
insistimos, con previa declaración judicial), la patria potestad prorrogada para hijos
mayores de edad que hayan sido declarados incapaces durante su minoridad, la
patria potestad rehabilitada para hijos mayores de edad que viven en compañía de
sus padres y son declarados incapacitados. Además, aunque se limite a una mera
mención descriptiva, se refiere a la figura del guardador de hecho, puesto que
aunque responde a una situación de hechos que se dibuja de forma tangencial al
ámbito de la regulación, produce efectos jurídicos una vez se adviene en
conocimiento de su existencia Por último el CCE establece la figura del defensor
judicial que será nombrado por el juez de darse alguno de los siguientes supuestos:
la existencia de un conflicto de intereses entre menores o incapacitados con sus
tutores, curadores o sus representantes; o por razón de que el tutor, curador o
representante este impedido de ejercer las funciones de su cargo en determinado
momento; o en cualquier otro caso según prevista en el Código.

188

Acotamos que la patria potestad prorrogada está reconocida como la figura principal de estas
medidas de protección, pero al no estar relacionada directamente con nuestro trabajo no estaremos
abundando sobre ella. Recordamos que en Puerto Rico no está reconocida dicha figura en su
ordenamiento jurídico.
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Por otra, parte resulta preciso destacar que el Defensor Judicial no ocupa un
cargo tutelar como tampoco está revestido de dicha característica la figura del
guardador de hecho.
En otro orden de ideas, pero relevante a lo anteriormente expuesto, el Art.
762 de la LEC, en previsión a supuestos no cubiertos por los mecanismos de
tuición, confiere la facultad a los jueces para dispensar de medidas cautelares en
atención a situaciones específicas que requieren de protección.
Ello es cónsono con el reconocimiento a la tutela efectiva como un derecho
fundamental según se desprende del Art. 24.1 de la CE.189
En Puerto Rico, por su parte, solo está reconocida la institución de la Tutela
para los incapacitados, pródigos, ebrios habituales, drogodependientes o menores
no emancipados y desprovistos de patria potestad. La única otra figura reconocida
es la del Defensor Judicial.
Como indicamos en Puerto Rico se realizó un estudio exhaustivo dirigido a
introducir enmiendas significativas al CCPR. Se desprende del borrador de
enmiendas que estaba prevista la inclusión de las figuras de la patria potestad
prorrogada más no el de la curatela. Sin embargo, dicho proyecto no ha recibido el
aval legislativo.
No empece la organización sistemática de sus instituciones de protección y
luego de un minucioso examen de las disposiciones y preceptos en tanto el Derecho
Civil privado español así como en el puertorriqueño no hemos descubierto, de
forma palmaria, un mecanismo de tuición, cuyo propósito esté dirigido a brindar
protección, asistencia, cuidado, amparo o defensa a los intereses de las personas
jurídicamente vulnerables, los cuales son sujetos de los procesos de internamiento
involuntario, cuyo efecto axiomático es la privación del derecho fundamental a su
libertad. Es decir, impera un silencio patente, un vacío regulador en los dos países
que no atienden el asunto de forma definitiva. Lo anterior sitúa a ambos países en
incumplimiento con la Resolución 46/119 de la CIDH al no tener regulada la figura
El art. 24.1 de la CE establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva
de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún
caso, pueda producirse indefensión”.
189
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de un representante personal para estos supuestos. En el caso de Puerto Rico,ya
destacamos que, a pesar de contar con una ley sustantiva de avanzada en lo atinente
a las situaciones de internamiento involuntario, existe un enorme abismo entre la
letra de la ley y su aplicación. Por otra parte, España adolece de norma sustantiva
en la materia, limitándose a una regulación de carácter procedimental que define los
contornos del proceso judicial de internamiento involuntario, ignorando como se
puedan ver afectados los derechos fundamentados y exigidos en la promulgación de
la ley orgánica.
Para sustentar nuestra tesis nos dimos a la tarea de examinar las
instituciones de protección existentes en ambas jurisdicciones con el fin de ilustrar
que ninguna proporciona esa figura jurídica que sea susceptible de adecuarse al
caso en concreto que, a nuestro juicio, concebimos como imprescindible.
Es de rigor, con el propósito de garantizar la protección de la igualdad de
derechos de las personas sujeto de los procesos judiciales de internamiento
involuntario que estos cuenten con una figura que efectivamente esté presente y
represente sus mejores intereses en los procesos judiciales, el cual debe estar
revestido de autoridad suficiente para expresar la voluntad del sujeto, antes de que
proceda la restricción a la libertad de la persona válidamente por parte del Estado.
Como anticipo al examen de los correspondientes conjuntos normativos
pertinentes a esas instituciones se hace preciso brindar, de antemano, los
significados de los conceptos capacidad e incapacidad.

4.1 La presunción de capacidad/ Capacidad de goce vs. la
capacidad de obrar
Como expresa el Profesor ALBERTO TRABUCCHI “la capacidad
jurídica o capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y
deberes: es la misma personalidad en su actuación receptiva: iuscapiendi. Se
reconoce tal capacidad a todos los hombres.”190 CARLOS LASARTE191 por su
parte define capacidad jurídica de forma análoga al indicar que “significa tener la
190
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aptitud o idoneidad necesarias para ser titular de derechos o/y obligaciones.”
Debido a que la capacidad jurídica se tiene por ser persona, considera que son
coincidentes los términos de capacidad jurídica y personalidad. Coincide con el
LETE DEL RÍO192por cuanto entiende que “la personalidad es la condición de
persona.” En iguales términos se expresa también CASTÁN TOBEÑAS193quien
describe la “capacidad como sinónimo de personalidad.”

4.2 Capacidad jurídica
Es titular de derechos y con potencial de ser sujeto de relaciones jurídicas la
persona por el mero hecho de su nacimiento. Es decir, tal y como establecimos
previamente cuando comentábamos sobre los derechos de la personalidad, se
refiere a aquellos derechos que nacen de forma connatural con el hombre, le
acompañan a lo largo de su vida y son reconocidos como esenciales para el
desarrollo óptimo de su personalidad.194Estos derechos, distintos a otros, no
constituyen concesiones legislativas sino que son inherentes a la persona.195
Superadas las diferencias históricamente impuestas al categorizar personas,
como libres, esclavos, extranjeros y mujeres, ya toda persona, con su nacimiento,
entra a la vida revestida de esos derechos, en igualdad de condiciones con cualquier
otra persona. Ese principio de igualdad está debidamente asentado en el Art. 14 de
la CE cuando manifiestamente enuncia que todos los españoles son iguales ante la
ley, sin discriminación alguna.
En Puerto Rico por su parte ese principio de igualdad está consagrado tanto
en la sección primera como en la séptima sección del Artículo II de la CPR y la
Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos.
El principio de igualdad se reconoce de forma dual, contra toda persona y
ante el Estado. Así mientras que en la sección primera se proclama la igualdad ante
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LETE DEL RÍO, Derecho de la Persona, ob. cit., pág. 22.
CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, 1984, pág. 160.
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la ley de toda persona [hombre], en la sección 7 se veda al Estado de cualquier
actuación que pueda negar la igual protección de las leyes a las personas dentro de
su jurisdicción. Debemos destacar que esa protección cobija a toda persona en la
jurisdicción de Puerto Rico, incluyendo a los extranjeros,196 distinto al caso de
España donde la igualdad se configura como derecho exclusivamente a los
ciudadanos españoles.
En sentido paralelo el art. 22 del CCPR dispone que “la ley civil es igual
para todos, sin distinción de personas ni de sexo, exceptuando los casos en que
especialmente se declare lo contrario.”197
En correspondencia a lo antes expresado, a la persona en igualdad de
condiciones con todas las demás, se le reconoce como una persona con capacidad
jurídica lo que equivale investir la aptitud o el potencial de ser sujeto de derechos y
obligaciones. Sin embargo, resulta necesario puntualizar que el tener derechos,
tiene el efecto de colocar a la persona en una posición abstracta y estática en
relación a tales derechos. Esto responde a que la persona, como portadora de
derechos, solamente implica una potencialidad adquirida con el hecho del
nacimiento, pero el disfrute de esos derechos requiere de su efectivo ejercicio, el
cual no responde a valoraciones de igualdad entre las personas. Por tanto, no tienen
equivalencia jurídica alguna el ser titular de derechos, con el disfrute real y efectivo
de esos derechos. Ello responde a que para estar en posición del disfrute de esos
derechos constituye requisito sine qua non poseer la aptitud para ejercitarlos. Es
decir, la actuación que se lleva a cabo al ejercitar esos derechos es lo que le da vida
y sentido al derecho estático con el que se nace.
Visto de otro modo, toda persona nace con el potencial, en igualdad de
condiciones con las demás personas, para disfrutar los derechos que inherentemente
le acompañan; sin embargo, no todos disfrutarán de esos derechos del mismo modo,
pues ello dependerá de las oportunidades o posibilidades que se presenten en el
discurrir de la vida, además del deseo o interés demostrado, los pasos afirmativos
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que se tomen para exigir y ejercitar los mismos, y la capacidad con la que cuenta la
persona.
De forma ilustrativa sobre este particular pero relativo al aspecto
patrimonial de los bienes expresa LETE DEL RÍO:198
“la titularidad de un derecho lleva ineludiblemente aparejada
la aptitud para tenerlo, pero en cambio la aptitud no supone
la tenencia efectiva de derechos patrimoniales, sino solamente
posibilidad, pues un hombre tiene siempre derechos
inherentes a su condición de persona, pero puede carecer de
bienes, y ello no obsta a su condición de persona, así como
tampoco a su capacidad jurídica.”

CASTÁN

TOBEÑAS199 lo describe de la siguiente manera: ”...la

personalidad o capacidad jurídica se despliega en dos manifestaciones: aptitud del
sujeto, para la mera tenencia y goce de los derechos, y aptitud para el ejercicio de
los mismos, y para concluir actos jurídicos.”

Se refiere a la primera como

personalidad, capacidad de derecho o capacidad de goce y, la segunda, como
capacidad de obrar o capacidad de ejercicio.

4.3 Capacidad de obrar
El ejercicio de exigir el reconocimiento de derechos o de oponerlos frente a
otros dependerá de nuestra capacidad de obrar. CARLOS LASARTE200 define la
capacidad de obrar como aquella que “implica la posibilidad, aptitud o idoneidad
de una persona…para ejercitar o poner en práctica los derechos u obligaciones
que le sean imputables o referibles”. De lo anterior se deduce que mientras todos
nacemos investidos con el potencial del disfrute de los derechos inherentes a la
persona, la capacidad de obrar (es decir de ejercitarlos, reclamarlos o ponerlos en
práctica) dependerá de otros factores, unos que controlamos y otros que no. Por su
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parte, CASTÁN TOBEÑAS201 expone, del siguiente modo, la diferencia entre
ambos conceptos:
“La capacidad de derecho, considerada en abstracto, como
atributo de la personalidad que es, reúne los caracteres de
fundamental (porque contiene in potentia todos los derechos
de que el hombre puede ser sujeto y en los cuales se traduce la
capacidad) una indivisible, irreductible y esencialmente igual,
siempre y para todos los hombres……considerada en
concreto…la

capacidad

restricciones,

a

título

de

goce

excepcional

disposiciones expresas en ley.

es

susceptible

de

y

por

de

virtud

La capacidad de obrar es

contingente y variable. No existe en todos los hombres, ni se
da en ellos en el mismo grado……para la capacidad de
derecho basta la existencia de la persona..., para la capacidad
de ejercicio se requiere inteligencia y voluntad….”

En este punto consideramos que la voluntad de la persona constituye el más
esencial de los factores para estar en posición de ejercitar u oponer a otro los
derechos de la personalidad como titular de los derechos de los que se está
investido, pues la persona tiene autonomía plena, o menos plena, de ser menor de
edad.
El Estado, por su parte, si bien no tiene inherencia alguna con esos derechos
inmanentes de la persona que, en principio toda persona está habilitada para
ejercerlos sí ostenta la autoridad, mediante legislación paraimponer limitaciones o
restricciones a la capacidad de obrar; por ejemplo, por consideraciones particulares
como la edad, o la incapacidad.
A esa ausencia de ejercicio, - y reiteramos que nos referimos a la forma
involuntaria de la falta de actuación por parte de su titular, puesto que una persona
en el ejercicio del derecho a la libertad haciendo uso de la autonomía de su
voluntad, puede libremente elegir no ejercitar un derecho -, es a los que nos
201

CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, 1984, pág. 163-164. Sobre
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No empece ello indica que De Castro si coincide en que la ley regula la capacidad de obrar, y que
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concentramos para efectos de este trabajo cuando hablamos de la incapacidad para
obrar.
Así pues, se refiere la capacidad de obrar a aquella potestad que se tiene
para ejercitar, poner en práctica o exigir el reconocimiento del conjunto de derechos
de los que se es titular. Se evidencia una gran diferencia entre ambos conceptos.
Por un lado la titularidad de derechos se adquiere de forma completa y acompaña a
la persona desde su nacimiento hasta su muerte como parte inherente de ser
persona. Es decir, se obtienen por el hecho de ser persona, sin más presupuestos.
Contrario a los derechos de la personalidad, la capacidad de obrar admite
limitaciones y gradaciones que son impuestas por el legislador para determinar a
qué acciones le atribuirá o no eficacia jurídica.202Para ilustrar diáfanamente este
punto se nos ocurre utilizar como ejemplo a una persona mayor de edad pero que
sufre de demencia y ha sido declarada incapaz y otorga un testamento. No hay
duda que la persona nació con el derecho de testar (titular de derecho), pero no
tiene la capacidad para otorgar testamento por su incapacidad (limitación en su
capacidad de obrar).203 Igual ocurre con los derechos del menor de edad que el
legislador limita, mediante legislación, el ejercicio de ciertas acciones hasta darse
determinados supuestos, y otros que solo pueden proporcionarse con limitaciones.
Así, por ejemplo, los menores han de actuar representados por sus padres con patria
potestad, como medida para que tengan validez los actos realizados por ellos, de
manera tal que sus padres brindan la homologación de dichos actos.
En similares términos sucede con otros grupos como son, los incapacitados
o pródigos que carecen o tienen disminuida la capacidad de obrar, siendo su tutor
(curador, representante, defensor judicial) la figura responsable de ejercer o instar
aquellas acciones en su beneficio.
Resulta de trascendental importancia la comprensión de la diferencia
conceptual de ambos principios (capacidad jurídica y capacidad de obrar), pues a lo
202
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largo de este trabajo estaremos brindando especial énfasis a la capacidad de obrar, o
más bien la falta de ella, en cuanto a las personas sujetas de los procesos de
internamiento involuntario para poder consentir. Presente debemos tener, al hacer
referencia a esa falta de capacidad, que los derechos de la personalidad de estas
personas están cobijadas por el principio de igualdad preceptuado en el art. 14 de la
CE.

5. La incapacidad y la Tutela
En indiscutible contradicción del concepto de la capacidad se encuentra la
incapacidad que representa:
“la falta de capacidad civil, originada por causas que
restringen o modifican la capacidad de obrar…[Este] tiene un
valor no simplemente declarativo, mientras una persona no
esté incapacitado es necesario probar la falta de capacidad en
cada uno de sus actos que realice el presunto incapaz; en
cambio una vez incapacitado, todos los actos en que
intervenga serán nulos sin necesidad de prueba alguna…”.204

En este sentido y para efectos de este trabajo nos estaremos refiriendo
exclusivamente a la incapacidad de obrar por parte de una persona con trastorno
psíquico o por el deterioro de sus capacidades mentales.205 Es decir nos estaremos
enfocando en aquellas
“circunstancias modificativas de la capacidad que limitan la
capacidad de obrar o de ejercicio,….que se fundan…..en
circunstancias subjetivas de ciertas personas que obligan a
retardar o suspender su aptitud para realizar actos jurídicos
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remediando, entre tanto, su defecto de capacidad con
instituciones y medios supletorios o complementarios.”206

En definitiva, estaremos refiriéndonos a aquellas personas que tienen el goce de
derechos pero requieren de un sistema de apoyo complementario para poder
ejercerlos.207
Como norma general, en el sistema de derecho puertorriqueño existe una
presunción de sanidad o capacidad mental,208 pero al igual que en España dicha
capacidad puede verse limitada por variadas condiciones, tales como la minoría de
edad, la demencia, la prodigalidad, entre otras.209 Como resultado de ello, esas
circunstancias tienen el efecto de retrasar o suspender, ya sea por tiempo fijo o
indefinido, la aptitud para realizar ciertos actos jurídicos; teniendo que remediarse
entre tanto el defecto de capacidad mediante instituciones, medios supletorios
complementarios.210

Uno de los medios supletorios para subsanar la falta de

capacidad mental es la tutela.211

5.1 La declaración de incapacitación
Es solo mediante el proceso judicial dispuesto expresamente en ley, y por
autoridad judicial que procede declarar la incapacidad de una persona. 212Nos dice
CARLOS LASARTE213, sobre el impacto que conlleva la declaración de
206
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incapacidad que: “Se comprenderá que privar de la capacidad de obrar a una
persona que, en principio y como regla goza de ella, es una cuestión sumamente
grave.” Debido a que la declaración de incapacidad lleva aparejada la privación de
la persona de ejercer aquellas actuaciones que son naturales del diario vivir que
todo individuo que goza de la libertad de sus actos lleva a cabo, y son propios de la
autonomía de la voluntad, ella no puede proceder sin que autorizadamente así se
dictamine mediante el proceso dispuesto expresamente en ley. De lo contrario, se
estarían conculcando derechos fundamentales sin autoridad en ley.
Por otra parte, pero en el mismo orden de ideas, indica la Dra. Ma. Jesús
GERMÁN URDIOLA214 sobre el particular que:
“la declaración de incapacidad solo puede acordarse por
sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en ley,
con la observancia de las garantías fundamentales del
procedimiento de incapacitación y cumplida demostración de
la deficiencia y su alcance. Esto viene a garantizar que la
incapacitación y, por tanto, las medidas restrictivas de la
capacidad, están avaladas por la intervención de un juez y un
proceso judicial independiente…”

5.1.1 Algunos datos sobre antecedentes históricos
Mediante la reforma del CCE en materia tutelar instituida por la Ley
13/1983 de 24 de octubre, ocurrió una transformación en dicho régimen al trasladar
estos asuntos que atendía, hasta ese entonces el sistema de familia, al juez y al
Ministerio Fiscal en búsqueda de mayor control y vigilancia. Ello, indudablemente,
ocasionó una gran innovación puesto que alteró los principios básicos de regulación
en el Derecho de familia.
Fue la aparente desconfianza sobre el desempeño de las funciones de los
tutores lo que justificó mayor intervencionismo judicial. Así, tal cambio dio al
traste con el sistema de familia vigente a ese momento, cimentada la crítica en la
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falta de efectividad del Consejo de Familia, a quien se le imputaba solo formarse
cuando estaban en juego los bienes patrimoniales del incapaz o menor.215
Como consecuencia de ello se suplantó el sistema tutelar que correspondía
a la familia, a uno dispuesto por autoridad judicial. La reforma también conllevó el
restablecimiento de la figura dela curatela y la introducción de la figura del
defensor judicial.216
A tales efectos de la reforma de 1983, nos indica DIEZ PICAZO, Luis y
GULLÓN, Antonio,217 surge la sustitución de “la tutela de familia por la tutela de
autoridad.” Ello provocó que aquellos asuntos tutelados por el Consejo de Familia
fueran trasladados a la tutela judicial, colocando así sobre los hombros del juez, la
responsabilidad de la vigilancia de tal materia y en coincidencia con ciertas
facultades y deberes del Ministerio Fiscal.
Sobre este mismo punto expresa GUTIERREZ CALLES218 que,
“…el art. 2.2. del capítulo V de la Ley 13/1983 de 24 de
octubre sobre Reforma del Código Civil, en materia de tutela
e incapacitación, al revocar el Decreto de 3 de Julio de 1931
sobre Asistencia a Enfermos Síquicos, había tratado de
asegurar que el derecho a la salud contemplado en el art. 43
de nuestra Carta Magna, se llevará a cabo sin conculcar lo
establecido en su art. 17 sobre el derecho a la libertad,
garantizando el derecho a la ‘tutela efectiva de los jueces y
Tribunales’ que reconoce el art. 24 del texto constitucional,
derechos que se protegieron a través del art. 211 del Código
Civil, modificado por ley orgánica (LO) 1/1996 de 15 de
enero y …derogado en virtud de ….la Ley 1/2000 de 7 de
enero,

de

Enjuiciamiento

Civil,

regulándose

…el

internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico
en el artículo 763 de ese texto legal.”
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Sigue indicando este autor, que en el art. 124 de la Constitución de 1978 se
le encomendó al Ministerio Fiscal “la defensa de la legalidad, de los derechos de
los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.”219
Debemos destacar que, a nuestro juicio, la reforma introducida por la Ley
13/1983 en esta materia varió la naturaleza de la institución de incapacitación hacia
un enfoque “paternalista”, si pudiéramos así llamarle, al requerir la intervención de
la autoridad judicial con el fin de garantizar la protección de los destinatarios de las
medidas.
En esa misma corriente encontramos la misión del Ministerio Público en su
ley habilitadora. Así, entre las atribuciones correspondientes al cargo del ministerio
fiscal según expuestas en el art. 3 2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
están:
“1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza
eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en
ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones,
recursos y actuaciones pertinentes… 3. Velar por el respeto
de las instituciones constitucionales y de los derechos
fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones
exija su defensa…4. Ejercitar las acciones penales y civiles
dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por
otros, cuando proceda… 6. Tomar parte, en defensa de la
legalidad y del interés público o social, en los procesos
relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley,
7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley
cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan
afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto
se provee de los mecanismos ordinarios de representación…
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como
intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal
Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que
las leyes establezcan.”

219

GUTIERREZ CALLES, La guarda del enfermo, ob. cit., pág. 22. También comenta sobre el
particular, entre otros, LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., pág. 204.
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6. Quienes pueden incapacitarse (España)
En el Título IX del CCE encontramos la figura de la incapacitación. A tal
efecto el art. 199 de dicho cuerpo normativo dispone que: “Nadie puede ser
declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas
en Ley.” Se establecen como causas de incapacitación “las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona
gobernarse por sí misma.220” De lo anteriormente dispuesto se reitera que lo que se
presume es la capacidad de la persona y que solamente por las causas establecidas
en

ley

y

mediante

sentencia

judicial

procederá

la

declaración

de

incapacitación.221Asimismo el art. 322 del CCE establece que la presunción de
capacidad aplica a toda persona mayor de edad.
A continuación nos limitamos a mencionar sobre el art. 200 del CCE que
corresponde a la disposición pertinente que expone cuales son las causas de
incapacitación. Así se señala que son estas causas: “las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona
gobernarse por sí misma.” Resulta meritorio destacar que la redacción de esta
parte del CCE fue modificada significativamente por la Ley 13/1983 de 24 de
octubre al eliminar las causas de incapacitación que, en su redacción originaria se
limitaba a los locos o dementes, sordomudos que no supieran leer y escribir, a los
pródigos y a los que sufrieran de interdicción civil. Su nueva redacción permite la
inclusión de otros supuestos o condiciones, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos dispuestos por el precepto: enfermedad o condición de carácter físico o
psíquico que sea persistente y, que impida a la persona auto gobernarse.

En

consecuencia se suplantó una disposición de exigencia numerus clausus por una de
numerus apertus222lo cual nos parece acertado.

220

Art. 200 CCE. Por su parte el art. 201 de la CEE es el pertinente a la incapacitación de menores.
Dispone: “Los menores de edad podrán ser incapacitados cuando concurra en ellos causa de
incapacitación y se prevea razonablemente que la misma persistirá después de la mayoría de
edad”.
221
Art. 199 CCE.
222
LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., págs. 204-205.

133

De la reseñada redacción vigente del art. 200 del CCE se deducen, por tanto,
los elementos necesarios para que pueda justificarse una declaración de
incapacidad.
Ellos son:
a. debe tratarse de una enfermedad o deficiencia.

Entendemos que ello

presupone un diagnóstico de la enfermedad que sufre la persona efectuado
por un facultativo con competencia para ello o la descripción de la
deficiencia que sufra el sujeto que se pretende incapacitar.
b. la enfermedad o deficiencia debe ser una de naturaleza persistente. Es de
notar que entra en este escenario, un elemento de temporalidad puesto que
al exigirse la persistenciade la enfermedad, ello equivale a permanencia de
la condición, por lo que parecen quedar excluidos de dicha definición, todos
aquellos supuestos de enfermedad o condiciones que no ostenten el factor
de persistencia.
c. ha de ser de carácter físico o psíquico que impida que la persona tenga la
capacidad de gobernarse a sí misma. Al exigirse en este renglón que la
condición debe ser de tal naturaleza que no sea posible la auto
gobernabilidad de la persona, entra en juego un criterio de valoración. En
consecuencia, quedarán fuera de la definición aquellas condiciones, sean
físicas o mentales, que no impidan el libre ejercicio de la gobernabilidad de
la persona.
Podemos entonces recapitular que la enfermedad o deficiencia que daría
lugar a la incapacitación, que muy bien puede ser física o psíquica, ha de ser
persistente pero ha de conllevar aparejada la imposibilidad de la persona que la
sufre de lograr gobernarse a sí mismo como consecuencia de la condición o
enfermedad que le aqueja.223

223

A manera de ejemplo véase la Sentencia del Tribunal Supremo, STS, Sala Primera de lo Civil de
17 de octubre de 2008, en la que se declinó declarar la incapacitación parcial solicitada por los
padres de una joven afectada por el trastorno de bipolaridad por entender que aunque sufriera de una
enfermedad de carácter persistente, al manifestarse de forma cíclica, no continuada, tratable con
medicamentos, no repercutía en su capacidad de obrar. La joven demostró entendimiento y voluntad
suficientes para el auto gobierno. En iguales términos mediante la SAP de Barcelona de 2 de junio
de 2004 tampoco se declaró la incapacitación de un parapléjico por razón de que estaba en estado
lúcido. En contraposición a lo anterior mediante la Sentencia del Tribunal Supremo, STS de 11 de
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El proceso debe ser promovido por una parte con legitimidad para instar la
acción de incapacitación y acreditarse, mediante las pruebas pertinentes, que la
persona padece de algún trastorno psíquico que le impide o, de algún modo, le
limita su capacidad. Indica el Profesor Alberto TRABUCCHI224 que es necesario
distinguir entre la capacidad sustancial que atañe las actuaciones de “obligarse,
administrarse y disponer de los propios bienes” y la capacidad procesal que
“consiste en la aptitud para defender en el juicio los derechos que correspondan.”
Es sobre la capacidad procesal a lo que va dirigido nuestro enfoque, en
tanto y en cuanto sostenemos que las personas sujetas a los procesos de
internamiento involuntario carecen de capacidad para consentir y defender sus
derechos en la acción y están desprovistos de algún dispositivo judicial de
protección o asistencial que pueda asistirles en expresar su voluntad, o falta de ella,
parasometerse a tratamiento médico.
Sabemos que no toda enfermedad o condición justifica una declaración
judicial de incapacitación, puesto que no toda perturbación es suficiente para
acarrear las graves consecuencias que conlleva dicha actuación. Sin embargo, sí se
ha reconocido el carácter gradual de la incapacitación dentro de la incapacidad, lo
que conlleva limitaciones en las funciones a ser ejercidas por el tutor en beneficio
de su pupilo.

Es menester señalar que cuando se declara judicialmente, la

incapacitación de la persona se produce un cambio en su estado civil por lo que,
como requisito indispensable es imperativo comprobar mediante pruebas, la
enfermedad mental que sufre la persona y demostrar que está imposibilitado de
gobernarse a sí mismo y por lo tanto, de tomar decisiones normales de su diario
vivir en cuanto al cuido de su propia persona o así sea de sus bienes y patrimonio.
Ahora bien, es preciso insistir en que el alcance de una declaración de
incapacitaciónnunca puede tener la titularidad de los dos fundamentos con la cual
está investida todo ser humano.

Es decir, su repercusión tiene efectividad

solamente en cuanto a la forma de ejercicio de esos derechos, que ha de ser llevada

junio de 2004 se declaró la incapacitación de una persona que sufría de demencia senil y se
comprobó que la enfermedad era de tipo persistente y la persona no era capaz de gobernarse.
224
TRABUCCHI, ob. cit., pág. 85.
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a cabo por una figura que le brinde protección al declarado incapaz 225 así como
reclamar por sus derechos.
Por otra parte, el nombramiento de tutor conlleva una previa determinación
judicial de incapacitación, proceso que tiene que cumplir con los preceptos que
rigen esta materia.

6.1 Los cambios introducidos por la Ley de Jurisdicción Voluntaria
(julio 2015): Una nueva aproximación para modula el concepto de
incapacitación por el de la modificación de capacidad
En el Preámbulo de la LJV se pone de relieve los propósitos de esta nueva
legislación. Como fin principal busca potenciar a ciertas personas, que por motivo
de las funciones que ejercen como parte de sus actuaciones ordinarias, están aptas y
preparadas para disponer de ciertos asuntos administrativamente, materias que,
hasta ahora, estaban bajo tutela judicial. Estos asuntos que en realidad no precisan
de ser atendidos por los tribunales se extraen de ese ámbito y se remiten dentro de
un contorno administrativo. Con ello se busca que los recursos judiciales puedan
ser mejor utilizados.

No hay duda que esta ley presenta un avance hacia la

modernización, ordenación y adecuación de ciertas normas a los cambios sociales
imperantes.
Se afirma en su Preámbulo:
Con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria se da una
mayor coherencia sistemática y racionalidad a nuestro
ordenamiento jurídico procesal. En efecto, el lugar central de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en nuestro sistema de justicia,
como norma encargada de la ordenación completa del
proceso civil y de dar plenitud al sistema procesal en su
conjunto, es difícilmente compatible con el mantenimiento en
225

De nuestro estudio investigativo de otros países pudimos notar un movimiento hacia la
eliminación de la declaración de incapacitación promulgando enmiendas o leyes nuevas a dichos
efectos en reconocimiento de los derechos de la personalidad que ostentan todas las personas,
buscando alternativas de tratamiento, sin acentuar las distinciones que estigmatizan a este colectivo.
La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria de España sigue esta tendencia de atemperar tanto los
términos utilizados para describir a estas personas como en la limitación de restringir totalmente la
capacidad, al incorporar la “modificación” de la capacidad.
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su articulado de algunas materias que merecían un
tratamiento

legal

diferenciado,

por

mucho

que

su

conocimiento correspondiera a los tribunales civiles.”

Resulta necesario destacar que para su redacción se consultó a los
operadores jurídicos, quienes hicieron aportaciones a base de sus experiencias, así
como se tomó en cuenta la doctrina de los tribunales.
Si bien esta ley presenta modificaciones a las figuras de la tutela y la
curatela, a las responsabilidades del guardador de hecho, y además amplía las
facultades de la figura del defensor judicial, sus disposiciones no se extienden a dar
respuesta a la materia bajo estudio por cuanto deja de manifiesto que su aplicación
va dirigida a la persona con capacidad modificada judicialmente. Por tanto, la
persona que no cuente con una declaración judicial modificativa de su capacidad,
queda fuera del ámbito de aplicación de la ley.

7. Quienes pueden incapacitarse (Puerto Rico)
Dispone el art. 25 del CCPR226que las restricciones a la capacidad civil son
las siguientes: la minoría de edad, la demencia, la prodigalidad, la embriaguez
habitual y los sordomudos que no puedan entender o comunicarse efectivamente
por cualquier medio. Aclara dicho precepto que dichas restricciones se refieren
únicamente a la capacidad de obrar. A pesar de que dicha disposición no incluía a
los drogodependientes mediante enmienda al CCPR provocada por la Ley Núm.
29-1998 se introdujeron los arts. 193 A- 193 F227 que se refieren a la declaración de
incapacitación por razón de drogodependencia y la tutela sobre la persona, bienes o
ambos.
A continuación examinaremos las distintas instituciones de protección o
asistenciales vigentes en las jurisdicciones de España y Puerto Rico.

226
227

31 LPRA 82
31 LPRA 717-722
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CAPÍTULO IV

Instituciones civiles de protección de la persona

1. La Tutela: España y Puerto Rico
Constituye la tutela el dispositivo ordinario para la representación de
personas que sufren de alguna condición que limita su capacidad de obrar. En este
caso haremos referencia directa y limitada a la persona adulta que tiene su
capacidad restringida por algún motivo.

Es atribución del juez nombrar a la

persona que va a desempeñar el cargo de la Tutela de la persona que sufre de
incapacidad. Veamos, muy brevemente la institución de la tutela, en atención
específica al objeto de la tutela,228 pues no hemos hallado una definición específica
del concepto que no sea en referencia a su contenido.

1.1 Objeto de la tutela
En España se refiere la tutela a una institución de protección legal diseñada
para menores e incapacitados, bien sea para la protección de su persona y bienes, o
solo sus bienes.
El CCPR, por su parte no define la institución de la tutela como sucede con
muchas otras figuras, sino que se limita a expresar la razón de su existencia.229Con
arreglo al Art. 167 del CCPR, la tutela tiene por objetivo la guarda de la persona y
bienes, o solamente de los bienes, de los que no estando bajo la patria potestad, son
incapaces de gobernarse por sí mismos.230

228

Me limito a destacar alguna de las disposiciones más relevantes a la institución de la tutela sin
que se interprete que son las únicas contenidas en ambos códigos.
229
Fernández Sánchez v. Fernández Rodríguez, 142 DPR 275, 279 (1997).
230
31 LPRA 661

139

1.2 Personas sujetos a tutela
En el capítulo II del CCE, sección primera, se encuentran los preceptos
referentes a la Tutela. De esta manera dispone su art. 222 que estarán sujetos a
tutela:
“1.° Los menores no emancipados que no estén bajo la patria
potestad. 2.° Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya
establecido. 3.° Los sujetos a la patria potestad prorrogada,
al cesar ésta, salvo que proceda la curatela. 4.° Los menores
que se hallen en situación de desamparo.”

Como consecuencia de lo anterior la tutela se instituye cuando hay menores
que no tienen padres o cuyos padres han sido privados de patria potestad, a los
incapacitados por sentencia, a los mayores al cesar la patria potestad prorrogada o,
a menores desamparados.
En Puerto Rico es el art. 168 del CCPR según enmendado,231 el que regula
las personas que pueden estar sujetas a tutela. Estos son los siguientes: los menores
de edad no emancipados legalmente; los locos o dementes, aunque tengan
intervalos lúcidos y los sordomudos que no puedan entender o comunicarse
efectivamente por cualquier otro medio; o los que por sentencia firme hubiesen sido
declarados pródigos, ebrios habituales o drogodependientes.
Por otro lado no procede el nombramiento de tutor a “los locos y dementes
sin que preceda la declaración hecha por la Sala del Tribunal Superior de su
domicilio, de que son incapaces para administrar sus bienes.”232

1.3 Funciones y deberes del tutor
Las funciones del tutor son actuar como representante de un menor o
incapacitado, además de brindarle cuidos y alimentos, así como administrar sus
bienes. Mediante el art. 267 del CCE se reconoce el deber de representación de
menores o incapacitados. Dicha representación no será necesaria para aquellos
231
232

31 LPRA 662
Art. 180 CCPR, 31 LPRA 703.
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actos que pueda llevar a cabo el menor o incapacitado, según se haya dispuesto en
la sentencia de incapacitación. Lo que ello significa es que el tutor ejercerá su
cargo con arreglo a las limitaciones impuestas por la sentencia de incapacitación.
Además el tutor deberá solicitar autorización judicial para llevar a cabo ciertos
actos en las situaciones previstas por ley, una de ellas siendo el internar a la persona
involuntariamente.233
Asimismo en el derecho puertorriqueño se establece que ese ejercicio le
corresponde al tutor representando al “menor o incapacitado en todos los actos
civiles, salvo aquellos que por disposición expresa de la ley pueden ejecutar por sí
solos.”234El tutor, por su parte, está obligado a, entre otras cosas, “solicitar
oportunamente la autorización judicial para todo lo que exige este código.”235
Dentro de esos supuestos se establece que para “recluir al incapaz en una
institución para enfermos mentales el tutor necesita autorización del tribunal
competente.”236De aquí resaltamos que igual trato se le da en España a este asunto
como puede observarse de lo anteriormente expresado.

1.4 Nombramiento del tutor
La atribución de nombrar al tutor corresponde al juez siguiendo la prelación
prevista en el art. 234 CCE. Aunque lo usual es el nombramiento de un solo tutor
para administrar los bienes y la persona, el juez tiene autoridad para nombrar dos
tutores diferentes, uno para administrar los bienes y otro, la persona.
Al igual que en el sistema jurídico español, en Puerto Rico la atribución
para nombrar al tutor corresponde al juez.237 Entre las personas con legitimidad

233

Art. 271.1 CCE
Art. 207 CCPR, 31 LPRA 781
235
Art. 209 CCPR, 31 LPRA 783
236
Art. 212 CCPR, 31 LPRA 786
237
Esto ocurre en ausencia de tutela testamentaria o legítima. Arts.174-722 CCPR, 31 LPRA 681722. Por otra parte se dispone que corresponde al “Procurador de la Sala de Relaciones de Familia
o el Fiscal de Distrito en los distritos donde no haya Sala de Relaciones de Familia del lugar en que
residen las personas sujetas a tutela, proveer el cuidado de éstas y de sus bienes muebles hasta el
nombramiento de tutor, cuando por la ley no hubiese otras encargadas de esta obligación. La tutela
solo puede diferirse por testamento, por la ley o por tribunal competente.” Arts. 171 y 172 CCPR,
31 LPRA 665, 666.
234
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para instar una petición de declaración de incapacidad están el cónyuge y los
parientes del presunto incapaz que tengan derecho a sucederle ab intestato.238
La tutela se difiere con arreglo a lo dispuesto en el Art. 172 CCPR239 por
testamento, por la ley o por tribunal competente. A este articulado le fue añadido el
siguiente párrafo en el año 2012 para adecuarlo a la nueva legislación que introdujo
en Puerto Rico las figuras del tutor por designación.
“Asimismo, cualquier persona mayor de edad, con capacidad
suficiente de obrar, en previsión de ser incapacitada
judicialmente en el futuro, podrá mediante escritura pública,
designar un tutor y designar sustituto para el mismo, y
conferirle las facultades que estime necesarias relativas tanto
a su propia persona como a sus bienes. Sin embargo, el
tribunal no estará vinculado por dicho nombramiento si, a su
juicio, han ocurrido nuevas circunstancias o condiciones que
provoquen dudas sobre la designación originalmente hecha.”

1.5 Remoción del tutor (es)
Corresponde también al juez ordenar la remoción del tutor cuando estén
presentes algunos de los supuestos que figuran en el art. 247 CCE.
En el CCPR las causas de remoción están contenidas en el art. 196 del
CCPR y se requiere que el juez brinde audiencia a los tutores antes de
removerlos.240

En cuanto a la tutela de incapacitados y menores huérfanos abandonados corresponde ésta al
“Director de la institución o división que por ley tenga la función o el deber de velar” por ellos. Así
se dispone que “la representación en juicio de dicho funcionario, en su calidad de tutor, estará a
cargo del fiscal.” Art. 179, CCPR, 31 LPRA 702.
238
Art. 181 CCPR, 31 LPRA sec. 704. Por otra parte el art. 186 del CCPR dispone a quien
corresponde la tutela, en orden de prelación. 31 LPRA sec. 709. De igual manera, se establece
quienes son las personas impedidas a ejercer tutela en el Art. 195, 31 LPRA sec. 741. Aclaramos
que las personas impedidas para ejercer la tutela no necesariamente lo están para solicitar la
declaración de incapacitación.
239
31 LPRA 666
240
31 LPRA 742, art. 197 CCPR, 31 LPRA 743
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1.6 Obligatoriedad del cargo
Por último a pesar de que el cargo de tutor es obligatorio, hay circunstancias
en que la persona designada puede ser excusada241 o existan causas de inhabilidad.
A esos mismos efectos el art. 664 del CCPR242 dispone que el “cargo de
tutor no es renunciable, sino en virtud de causa legítima debidamente justificada.”

1.7. Descripción del proceso
Queda descrito el proceso para la declaración de incapacitación dentro de
los procesos especiales que forman parte de la LEC 2000 en su libro IV, Título I,
Capítulo II los cuales están contenidos en los arts. 756 y siguientes.243
Mientras que el procedimiento para la declaración de incapacidad está
descrito en el artículo 183 del CCPR, de la siguiente forma:
“antes de declarar la incapacidad, el Tribunal oirá el
dictamen de uno o varios facultativos244y recibirá las demás

241

Arts. 251, 243 y 244 CCE.
31 LPRA 170.
243
MAJADA, Arturo, describe el procedimiento de forma detallada en su obra La Incapacitación, la
Tutela y sus formularios, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1985, de la página 263 a 293.
Véase también LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., pág. 206.
244
Sobre una controversia relativa al significado de la palabra “facultativo” para efecto de la prueba
suficiente sobre la incapacitación, hacemos referencia a una sentencia reciente emitida por el
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Edith Morales Pastrana v. ExParte, KLCE
2014 816 decidido por el panel de jueces al cual pertenecía la suscribiente donde expresamos que:
“Con relación a la prueba requerida por el Art. 183 del Código Civil, supra, para la declaración de
incapacidad Vázquez Bote sostiene que: [l]a incapacitación, según el procedimiento legalmente
establecido, que requiere como presupuesto indispensable la enfermedad o insania mental. Aunque
corresponde a la ciencia médica precisarla, el juez no está vinculado por el dictamen del
facultativo, debiendo limitarse la autoridad judicial a valorar críticamente dicho dictamen pericial
para apreciar sus efectos en orden a la posibilidad que tenga el presunto incapaz de administrar su
persona y bienes o sólo sus bienes.” E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de
Derecho privado puertorriqueño, New Hampshire, Ed. Equity Publishing Co., 1992, Vol. III, p.
352. (Énfasis suplido). Un análisis parecido hace Luis Muñoz Morales al explicar que el precitado
Artículo, al adoptarse en Puerto Rico, modificó a su predecesor –el Art. 216 del Código Civil
español- ya que cambió la prueba requerida. L. Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al
Código Civil de Puerto Rico, Río Piedras, Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico, 1947,
Vol. I, pág. 551. El Art. 216 del Código Civil español, según reseña Morales Muñoz establecía que
era al Consejo de Familia a quien le correspondía declarar sobre la presunta incapacidad. Morales
Muñoz, ob. cit. Ello quedó sustituido al adoptarse el Código Civil español en Puerto Rico por el
dictamen de facultativos y, además, amplió la cantidad de prueba que el tribunal podía considerar
necesaria a los efectos de declarar la incapacidad. Morales Muñoz, ob. cit. A esos efectos, Morales
242
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pruebas que considere necesarias, tal como el informe sobre
las condiciones socio-económicas del pupilo o del tutor,
suscrito por el Procurador Especial de Relaciones de Familia
o por el Ministerio Fiscal.”245

Por otra parte en los artículos 614 al 616 del CEC de Puerto Rico está
estatuido el procedimiento para llevar a cabo la autorización judicial para actos
referentes a menores o incapaces.246

Muñoz expresa que “[p]arece muy acertada esa modificación por cuanto tratándose de
enfermedades mentales d[a] intervención a la prueba pericial, que en este caso es más apropiada, y
por otra parte queda el juez en libertad para ejercer su discreción utilizando cualquiera otra prueba
incluso el examen personal del denunciado como incapaz.” Morales Muñoz, ob. cit.(Énfasis
nuestro). A manera de ejemplo, y tomando en consideración que el precitado Art. 183 proviene del
Código Civil español, abundamos la discusión que antecede haciendo referencia al Art. 759.1 del
Código de Enjuiciamiento Civil de España (2012). El mismo dispone, en lo pertinente, que “… el
tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto incapaz, examinará a éste por sí mismo y
acordará los dictámenes necesarios o pertinentes en relación con las pretensiones de la demanda y
demás medidas previstas por las leyes. Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo
dictamen médico, acordado por el tribunal.” Ibídem. De otra parte, hacemos referencia al Memorial
Explicativo de la Comisión Conjunta y Permanente para la revisión y Reforma del Código Civil de
Puerto Rico de manera persuasiva. El Artículo 61 del propuesto borrador dispuso que previo a la
declaración de incapacidad el tribunal “… recibirá el dictamen de uno o de varios facultativos
médicos, cuya especialidad profesional trate las condiciones físicas, cognoscitivas o emocionales
que limitan la capacidad de obrar del alegado incapaz. El juicio profesional versará sobre las
condiciones del incapaz que lo incapacitan para la toma de decisiones informadas sobre su persona y
sus bienes…” Como es de apreciar, contrario al vigente Art. 183 del Código Civil, supra, el
propuesto borrador buscaba limitar aún más el criterio profesional de quien declararía sobre la
alegada incapacidad. Conforme al memorial explicativo del precitado Artículo, actualmente se
requiere que sea un facultativo con preparación general. Sin embargo, la Comisión entendió que
requerir el testimonio de un médico especialista que esté debidamente capacitado y cualificado para
evaluar las capacidades del alegado incapaz para gobernarse a sí, sus bienes o ambos, le brinda una
mayor protección al presunto incapaz. Del mismo modo, el propuesto borrador reconoce que la
exigencia actual, así como la propuesta, a los efectos de que sea un médico quien declare sobre la
presunta incapacidad, tiene como fin proteger y garantizar el debido proceso de ley, la integridad y
dignidad de la persona alegadamente incapaz…..Es decir, el tribunal deberá evaluar si la persona
está apta para administrar por sí sus propios asuntos. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español,
común y foral, Madrid, Ed. Reus, S.A., 1984, pág. 239. Ello debido a que la declaración judicial de
incapacidad lleva consigo efectos tan trascendentales que hacen necesario que resalte de la prueba la
alegada incapacidad. Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181 (1949) citando a Scaevola,
Código Civil Español, (1893) T. 4, pág. 222. Por tanto, concluimos que las exigencias contenidas en
el precitado artículo no son meros trámites procesales, sino de gran valor sustantivo ya que derivan
de la dignidad del ser humano. L. Diez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, ob. cit., pág.
249. (Énfasis en el original).”
245
31 LPRA 706.
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32 LPRA 2721-2723.

144

2. La Curatela: España y Puerto Rico
Son los arts. 286 y siguientes del CCE los que regulan esta figura.
Concierne la curatela a la institución tuitiva que busca, a través de la figura de una
persona llamada curador, brindarle asistencia a un menor, pródigo o incapacitado
para tomar decisiones o ayudarle a realizar actos por tener afectado en algún modo
su discernimiento.
Distinto al tutor que representa al pupilo en todas sus manifestaciones del
diario vivir, la función del curador es una modalidad más leve, pues su
responsabilidad está limitada solo a ofrecer asistencia a la persona sujeto de la
curatela para llevar a cabo ciertos actos.
Dependerá de lo consignado en la sentencia dictada los límites de sus
funciones. En el supuesto de que la sentencia no fije los actos en que se hace
necesaria la intervención del curador debe entenderse que serán los mismos para los
cuales el tutor precisa de autorización judicial. Estos son: la enajenación y
gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos
preciosos y valores mobiliarios de los incapacitados, realización de gastos
extraordinarios en los bienes; dar y tomar dinero a préstamo; y disponer a título
gratuito de bienes y derechos del incapacitado.
En cuanto al nombramiento o remoción del curador, el CCE establece que
aplicaran las mismas normas referentes al nombramiento y remoción dispuestos
para el tutor.
Como anticipamos los actos en que interviene el curador son determinados
por la sentencia, como ocurre con el tutor. Destacamos que en la curatela no existe
representación legal sino que el rol del curador se limita a una mera asistencia pues
el sujeto conserva su capacidad de obrar.247
Tal cual se desprende de los preceptos relativos a la curatela, para que
proceda la designación precisa también, al igual que el nombramiento de tutor, una
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Sentencia la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4, Sentencia núm. 91/1996 de 19 de
febrero AC 1996/216.
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declaración de incapacitación. Sobre esta figura expresa LASARTE 248que deben
distinguirse en dos aspectos.

La curatela propia la cual describe como “la

correspondiente a los supuestos de hecho que determinan sólo el nacimiento de la
curatela.” En atención a ello indica que en los supuestos del art. 286 del CCE
(emancipados de padres fallecidos, los que obtuvieren la mayoridad o los pródigos
declarados por sentencia) las funciones del curador son exclusivamente las de
asistencia, sin proceder la sustitución de la voluntad del sujeto de la curatela. El
segundo aspecto lo llama la curatela impropia que consiste en asistir al sujeto de la
curatela en aquellos aspectos según fueran determinados por la sentencia dictada.249
En Puerto Rico no existe la figura de la Curatela ni fue sugerida su inclusión
como parte del proyecto de enmiendas al Código Civil de Puerto Rico, al que
hicimos referencia antes, manteniéndose solamente la figura de la tutela con
distintas gradaciones según se fije en la sentencia que se dicte.

En sentido

contrario, sí se propuso enmienda para introducir nombramiento de tutores
especiales cuyas facultades limitan el objeto de la tutela a asuntos de naturaleza
patrimonial exclusivamente. Sin embargo, como antes indicado el proyecto de
enmiendas al CCPR no ha contado con el aval legislativo. 250 Somos del criterio
que teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos, así como la
función de esta institución pensada para la protección del patrimonio de personas
mayores que gozan o que han gozado de su capacidad de obrar, parece, una forma
de protección para las personas mayores con problemas de administración
patrimonial, naturalmente adecuándola a la realidad social de hoy.

3. El guardador de hecho: España y Puerto Rico
La figura del guardador de hecho se refiere a una situación fáctica en donde
una persona, sin ostentar cargo tutelar, cuida de otra y ejerce sobre él las funciones
tuitivas propias de un padre (en caso de un menor) o de un tutor (en caso de un
presunto incapaz). Por consiguiente, al no estar reconocido por el ordenamiento no
248

LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., págs. 214-215.
Art. 287, 289 y 290 del CCE.
250
Borrador de la Comisión Conjunta y Permanente para la revisión y Reforma del Código Civil de
Puerto Rico.
249
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está incluido dentro de los cargos tutelares del art. 215 del CCE. Se entiende que
responde a una situación transitoria puesto que tan pronto el juez adviene en
conocimiento de su existencia, se produce por oficio del propio juez, o promovido
por el Ministerio Público un procedimiento legal para el nombramiento de tutor,
curador o la figura que corresponda.

Por ende, una vez el juez adviene en

conocimiento de su existencia se produce una transición de tal figura a una de las
contempladas como cargo tutelar.
Mientras ello se perfecciona, el juez según dispuesto por el art. 303 del
CCE, puede tomar aquellas medidas que entienda procedan y ordenar al guardador
a rendir informes sobre la situación. Como corolario a lo anterior el art. 303 del
CCE le brinda protección a los actos realizados por el guardador 251 siempre que se
compruebe que resultaron en beneficio del interés del menor o presunto incapaz.
Es decir, mediante la guarda de hecho una persona se encarga, en ausencia de
nombramiento oficial, del cuido y la administración de facto de una persona. De
forma práctica entendemos que podría ser denominado como un “tutor de hecho.”
Como indicamos al principio, en Puerto Rico no existe la institución de la
Curatela ni contenido alguno sobre el guardador de hecho, ni fueron sugeridas de
ser incluidas en el borrador de enmiendas al CCPR antes aludido.

4. La figura del Defensor Judicial: España y Puerto Rico
Debido a que la figura del defensor judicial, tal y como la conocemos
actualmente en el derecho puertorriqueño, fue incorporada de la doctrina española,
corresponde echar un vistazo al desarrollo histórico de los estatutos españoles para
poder entender los orígenes de tal figura. A pesar de que la figura del defensor
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Diferimos, en parte, de la opinión de LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., págs. 216-217, cuando
expresa que le atribuye la guarda de hecho a los “más humildes económicamente”, pues a pesar de
que en muchos supuestos ello es correcto, a nuestro modo de ver, muchas personas con
significativos recursos económicos no recurren al tribunal en busca de incapacitar a algún familiar
por no confrontarse con las responsabilidades que atañen al tutor; por ejemplo, afianzar la tutela y
rendir cuentas, además de tener que solicitar autorización judicial para llevar a cabo ciertos actos.
En cambio, sirven de guardadores de hecho y administran, como desean, tanto a la persona como el
patrimonio de la persona de quienes son guardadores, prescindiendo totalmente de supervisión y de
tutela judicial.
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judicial fue introducida formalmente a la legislación española mediante la reforma
de la CCE de 1983, con anterioridad a esa fecha ya existían figuras con una
aproximación de contenido. Así, el Proyecto del Código Civil de 1836, en sus arts.
533 al 540 regulaba la figura del curador especial, también conocido como curador
ad litem, cuando se trataba de pleitos y, a su vez, se diferenciaba de los cargos de
tutor y curador.252
Sin embargo, la primera referencia formal que más se asemeja a la figura
del defensor judicial proviene del Proyecto de Código Civil de 1851.
Particularmente, en su art. 159 se establecía que en todos los casos en que el padre
tuviera un interés opuesto al de sus hijos menores, estos serían representados en
juicio y fuera de él por su procurador, el cual se les nombraría judicialmente para
cada uno de los casos.253Además, una regulación similar se encontraba en el
Proyecto de Ley del Libro Primero del Código Civil de 1869. Allí, en el art. 198 se
hacía referencia a este representante para supuestos concretos y en el art. 335se
trataba el caso en el que el padre o la madre fueran el curador del hijo.254
Posteriormente, en el Proyecto de los Libros I y II de 1882 ya se hablaba de
defensor propiamente en lugar del procurador. Específicamente, el art. 132
establecía que cuando en algún asunto el padre tuviera un interés opuesto al de sus
hijos no emancipados, se nombraría a estos un defensor que los representara en
juicio y fuera de él en ese asunto determinado. El nombramiento lo haría el juez y
recaería en el pariente a quien correspondiera en su caso la tutela legítima.255
Finalmente, el Código Civil anterior a la reforma de 1983 disponía en su art.
165 que el defensor era un representante excepcional y supletorio del padre en los
casos de oposición de intereses, tanto en juicio como fuera de él. Sin embargo, no
es hasta la aprobación de la Ley 13/1983 de 24 de octubre que se introduce
formalmente la figura del defensor judicial como nueva figura dentro de las
instituciones titulares. Así pues, los arts. 299 al 302 del CCE regulan esta nueva
institución tutelar, mediante la cual una persona ejerce unas funciones de carácter
252

DE COUTO GÁLVEZ, R., Del defensor judicial, Comentarios al Código Civil, Barcelona, Ed. J.
M. Bosch, 2000, Vol. 2, pág. 2060.
253
Ibídem.
254
Ibídem, pág. 2061.
255
Ibídem.
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provisional, reemplazando a los padres, tutores o curadores, para la representación
o asistencia del menor, incapacitado y pródigo.256

4.1 Características de la figura del defensor judicial
LETE DEL RÍO257 señala que el cargo de defensor judicial es de carácter
temporal, pues tal nombramiento obedece a la singularidad de las circunstancias
que se producen en un momento determinado. Por cuanto ausentes esas
circunstancias particulares, se extingue y desaparece la utilidad de la figura. A su
vez, la figura tiene carácter subsidiario, por cuanto actúa en lugar de los padres,
tutor o curador, y su designación será judicial.258A estas características, GETEALONSO y CALERA259añade la posible coexistencia del defensor judicial con la
patria potestad, la tutela o la curatela, ya que el defensor judicial actuaría solo en
aquellas funciones que hayan planteado un conflicto de interés o incumplimiento
por parte del titular de la patria potestad, del tutor o del curador. En ese sentido
queda reconocida la figura del defensor judicial como una institución de guarda y
protección.
Otra de las características generales de esta figura es la obligatoriedad del
cargo. Las funciones tutelares, según el contenido del art. 216 del CCE constituyen
un deber de asumir irrenunciablemente las funciones del cargo.260

4.2 Propósitos de la figura del defensor judicial
Los incisos del art. 299 del CCE comprenden dos supuestos concretos en los
que se justifica el nombramiento de un defensor judicial. El primero descansa en la
256

Ibídem.
LETE DEL RÍO, Defensor judicial, Comentarios al Código civil y compilaciones forales,
dirigidas por Albaladejo, IV, Madrid, Ed. Edersa, 1985, págs. 469 y 470.
258
Ibídem.
259
GETE-ALONSO Y CALERA, Defensor Judicial, Comentarios a los artículos 299 a 302,
Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia I, Madrid, 1991, pág. 853.
260
YZQUIERDO TOLSADA, La curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho, Estudios sobre
incapacitación e instituciones tutelares, de Yzquierdo y otros, Madrid, 1984, pág. 147; PUIG
FERRIOL, Defensor judicial, Comentarios a las reformas de nacionalidad y tutela, Ed. Tecnos,
Madrid, 1986, págs. 759 y 760.
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existencia de conflicto de intereses y el otro, anida en una situación de ausencia o
falta de desempeño del cargo. Además, este artículo contiene una disposición
general que muy ambiguamente incluye a “todos los demás casos previstos en este
Código”.

4.3 Función sustitutiva o supletoria de la figura
ESPÍN261 interpreta dos posibles funciones en este aspecto: la función
sustitutiva de los representantes legales del menor o incapacitado en caso de
conflicto de intereses entre estos y sus representantes o curador; y, la función
supletoria del tutor o curador cuando estos no desempeñan sus funciones por
cualquier causa.
Por su parte, MORENO QUESADA262afirma que la finalidad de la
sustitución es diferente en cada uno de los dos supuestos que, de manera expresa,
contempla el art. 299.En el primero de estos ocurre una actuación compensatoria o
equilibradora de las respectivas situaciones o intereses, esto en los casos donde
exista conflicto; y otro es de actuación subsidiaria o supletoria para cuando, por
cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones.263

4.4 Nombramiento y alcance de las funciones del defensor judicial
Es en el juez en quien recae la facultad de nombrar a un defensor judicial
dentro del sano ejercicio de su discreción, así como la responsabilidad de
especificar el alcance de su encomienda. En supuestos previstos para efectos de una
sustitución de otra institución tutelar o de protección, debe tenerse presente de si se
trata de un conflicto de intereses. De ser así es necesario indicar los efectos
concretos y determinados en que intervendrá el defensor judicial. En el supuesto de
que se trate de una sustitución por falta de desempeño de las funciones, el defensor
261

ESPÍN CÁNOVAS Diego, Manual de Derecho civil español, vol. IV, Familia, Madrid, Ed.
Revista de Derecho Privado, 1984, pág. 609.
262
MORENO QUESADA, Bernardo, El curador, el defensor judicial y el guardador de hecho,
RDP, Madrid, Ed. Edersa, 1985, pág. 321.
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Ibídem.
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deberá cumplir todas las funciones que en un principio correspondían al tutor o
curador sustituidos.264

4.4.1 El conflicto de intereses
YZQUIERDO TOLSADA, describe el conflicto en el sentido de oposición
entre los intereses del menor o incapacitado y los de su representante legal o
curador, de forma que el nombramiento del defensor tiene por objeto evitar un
hipotético mal empleo de las facultades de estas personas en perjuicio del sometido
a protección.265Ahora bien, no será razón suficiente para justificar el nombramiento
de un defensor la existencia de una simple concurrencia de intereses.
Por otra parte, HERNÁNDEZ GIL266 examina la diferencia que existe entre
oposición de intereses y concurrencia de intereses, para afirmar que el conflicto
debe ser actual y efectivo, y debe encontrar su origen en una situación objetiva que
implica un movimiento actual de derechos opuestos. Además, aunque entiende que
debe excluirse el conflicto futuro, no considera necesario que también sean actuales
las consecuencias efectivamente dañosas derivadas de la relación jurídica en
oposición.267 Es propio destacar que no procede el nombramiento de defensor
judicial cuando entre los intereses que se valoran no existe oposición, sino que son
idénticos.268
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R. DE COUTO GÁLVEZ, ob. cit., pág. 2064.
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4.4.2 La falta de desempeño de la función por el tutor o su
curador
El segundo inciso del art. 299 del CCE dispone que el nombramiento de
defensor judicial procede cuando “por cualquier causa, el tutor o el curador no
desempeñare sus funciones hasta que cese la causa determinante o se designe otra
persona para desempeñar el cargo.” Trasciende, por tanto, que para la designación
de un defensor judicial por este supuesto, resulta imprescindible que ya se haya
constituido o tomado posesión del cargo de la tutela o curatela. De lo contrario,
corresponde la aplicación de la norma contenida en el art. 299 bis, asumiendo
entonces el Ministerio Fiscal la representación y defensa.269

El presupuesto

necesario para el nombramiento del defensor, será el incumplimiento de las
funciones del tutor o curador, ya sea por causas que produzcan temporalmente una
imposibilidad para el ejercicio del cargo o las que implican unas circunstancias
definitivas y que motivan otro nombramiento del tutor o curador.270
En cuanto al art. 299 bis, este no es propiamente un supuesto de defensor
judicial, más allá del caso en que se precise nombrar al administrador de los
bienes.271 En este caso, el Ministerio Fiscal asumirá automáticamente la
“representación y defensa”, cosa que difiere de la institución tutelar del defensor
judicial,272y, una vez finalice el procedimiento con el nombramiento del tutor, el
Ministerio Fiscal dejará de cumplir las funciones encomendadas por ley. Se le
atribuyen estas funciones al Ministerio Fiscal ya que es él quien interviene en las
cuestiones relativas al estado civil y capacidad de la persona.273

4.4.3 Legitimación para instar el nombramiento
La reforma del art. 300, luego de la introducción de la Ley 1/96, recogió la
legitimación del menor para instar ante el órgano judicial el nombramiento de su
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propio defensor judicial, mas no así las del incapaz.274Además, quedan excluidos
del grupo de legitimados el tutor y el curador, a quienes por lo mismo no se podrán
exigir responsabilidades cuando, dándose los supuestos previstos en el art. 299 del
CCE se haya producido algún daño al menor, incapacitado o pródigo por no
haberse instado el nombramiento del defensor judicial.275

4.4.4 Personas sobre las que puede recaer el nombramiento
Tras la reforma de 1983, el propio art. 300 del CCE dispone que la
atribución es del juez para nombrar a quien estime más idóneo para el cargo, ya sea
un pariente o un extraño. Sin embargo, las causas de inhabilidad del tutor resultan
aplicables para determinar las personas que no pueden actuar como defensores
judiciales del menor, incapacitado o pródigo, según lo dispuesto en los arts. 243 a
246 del CCE. De igual modo, ocurre con las causas de excusa y de remoción.276

4.4.5 Causas de inhabilidad
Las causas de inhabilidad del art. 243.2 del CCE quedan ampliadas para
incluir no solamente a los removidos de una tutela anterior, sino también a los
removidos de una curatela o de un cargo de defensor judicial. Asimismo la condena
por cualquier delito que haga suponer fundamentalmente que no desempeñarán bien
la tutela, implicará la existencia de un impedimento para el desempeño de las
funciones de dicho cargo. Por otra parte tampoco podrá ocupar el cargo de defensor
judicial el quebrado y concursado, salvo que la tutela sea solamente sobre la
persona.277
Precisa destacar que no procede aplicar la preferencia legal establecida en el
art. 234 debido al amplio margen de discreción conferido al juez en el art. 300 para
decidir quién es la persona más idónea para desempeñar el cargo de defensor por su
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relación con el sujeto a proteger.278 En cuanto a un menor emancipado, comenta
DE COUTO GÁLVEZ279 que este tiene capacidad dentro del alcance que
determina el art. 323 del CCE, por lo que podrá ejercer estas funciones en la
medida que sea designado para actos concretos que pueda realizar por sí solo. Si no
puede desempeñarlos por sí mismo, no tiene ningún sentido que pueda realizarlos
por otro sujeto.280

4.4.6 Funciones del defensor judicial
Con arreglo al art. 302 del CCE “[e]l defensor judicial tendrá las
atribuciones que le haya concedido el juez al que deberá rendir cuentas de su
gestión.” Así pues, y como ya habíamos anticipado, corresponde al juez la facultad
de especificar las funciones que deberá desempeñar el defensor judicial.
Esencialmente, el cargo tiene la finalidad de representar y amparar, pero hay
diferentes supuestos que delimitan un contenido de funciones diversas en cada
circunstancia.281En el supuesto de que las funciones no se encuentren bien definidas
por el juez, deberá seguirse un criterio restrictivo. Es decir, la función del defensor
no puede ser más amplia que la del sujeto que sustituye, y está asimismo atado a las
mismas prohibiciones y limitaciones de ellos.282
El contenido de las funciones será mayor o menor según las atribuciones
señaladas por el juez, ya se trate de un representante o de un curador, aunque
siempre con carácter temporal o transitorio.283Así pues, será el juez el que
especifique si es necesario hacer inventario, prestar fianza, entre otras cosas, más si
no se expresan tales extremos en el nombramiento, no aplicarán automáticamente
dichas obligaciones por analogía de las normas de la tutela.284
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Por otro lado, la rendición de cuentas dispuesta en el art. 302 del CCE
resulta ser un deber obligatorio. En ese sentido, serán aplicables las reglas de los
arts. 279 a 285 del CCE en cuanto a la rendición de cuentas en la tutela, dándoles la
interpretación adecuada para adaptar su contenido en el supuesto del defensor.285
Corresponderá al juez determinar la retribución, si es que considera
oportuna y justificada esta medida.286Por otro lado, YZQUIERDO considera que un
defensor nombrado a modo de tutor interino podría resarcirse de los daños sufridos
en el ejercicio de su función con cargo a los bienes de su defendido si, de no haber
mediado culpa de su parte, no pudiera obtener por otro medio su resarcimiento.287

4.4.7 La figura del defensor judicial en Puerto Rico
Como antes hemos asentado, existe una presunción de sanidad o capacidad
mental.288Sin embargo, dicha capacidad puede quedar restringida por diversas
condiciones, tales como la minoría de edad, la demencia y la prodigalidad, entre
otras. En ese sentido, el TS, citando a CASTÁNTOBEÑAS, ha señalado que estas
condiciones son solamente restricciones a la capacidad de obrar y no prohibiciones,
por lo que pueden ser subsanadas mediante medios supletorios.289
Ahora bien, la incapacidad de una persona solamente puede ser solicitada
por el cónyuge, los parientes del presunto incapaz y el fiscal.290Es por ello que,
como regla general, una parte en un pleito no puede solicitar al tribunal que declare
incapaz a la parte contraria.291
No obstante, a partir de la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil
de 2009 se impuso al demandante, su abogado o la persona que diligencia el
emplazamiento, la obligación:
285
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“de informar al tribunal la condición mental del demandado,
cuando este hecho es de su conocimiento o tiene motivos
fundados para así creerlo, de suerte que, el tribunal proceda a
tomar las medidas necesarias para determinar la cuestión de
la capacidad mental, en su caso, nombrando un defensor ad
litem, según establece la Regla 15.2(b) de Procedimiento
Civil.”292

A tales efectos, la Regla 4.4(c) de Procedimiento Civil, fue enmendada para
disponer que:
“En todos los demás casos en que la parte demandante, su
abogado o abogada, o la persona que diligencie el
emplazamiento tenga fundamento razonable para creer que la
persona que será emplazada está incapacitada mentalmente,
deberá notificarlo al tribunal para que este proceda de
acuerdo con lo dispuesto en la Regla 15.2 (b).”293

A su vez, el TS ha expresado que dicha obligación no se limita a la etapa
previa o coetánea al emplazamiento, sino que es una continua fijada al demandante,
su abogado o la persona que diligencia el emplazamiento.294En previsión de ello, de
existir un fundamento razonable en una etapa posterior al emplazamiento para creer
que la parte demandada está incapacitada, se impone el deber de notificarlo al
tribunal.295Una vez notificado el tribunal de instancia sobre la posibilidad de que un
demandado esté incapacitado, y existiendo fundamento razonable para ello, vendrá
obligado dicho foro a hacer una determinación sobre el estado mental de la
parte.296Basado en esta determinación, decidirá el tribunal si procede o no el
nombramiento de un defensor judicial a la parte.
El defensor judicial “es un tutor especial nombrado [por el tribunal] para
que represente a un incapacitado o a un menor en un pleito en específico.”297Dicho
nombramiento procede en virtud del poder de parenspatriae que ostenta el Estado
292

Ibídem.
32 LPRA Ap. V, R. 4.4(c).
294
Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, pág. 158.
295
Ibídem., págs. 158-159.
296
Regla 15.2 (b) de Procedimiento Civil, supra.
297
Crespo Rivera v. Cintrón Rivera, 159 DPR 290, 300 (2003); R & G Premier Bank of Puerto Rico
v. Valentín, 158 DPR 241 (2002); Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, supra; Fernández
Martínez v. Tribunal Superior, 89 DPR 754, 758 (1964).
293
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y que tiene como único y principal objetivo asegurar el bienestar de los menores e
incapaces.298
Así pues, la Regla 15.2 de Procedimiento Civil reconoce la facultad de los
tribunales para nombrar un defensor judicial que represente a un menor de edad o a
una persona incapacitada judicialmente en una causa de acción cuando lo juzgare
conveniente o estuviere dispuesto por ley.299
Contrario a la determinación sobre el estado mental, la cual es obligatoria en
estos casos, la decisión de nombrar un defensor judicial es una que estará sujeta a
un criterio de conveniencia, según se desprende del texto del inciso (b) de la Regla
15.2 de Procedimiento Civil.300 En consecuencia, el tribunal podrá no tomar dicha
acción aun cuando haya determinado que la persona está incapacitada, pues tiene la
discreción de establecer cualquier otra medida para proteger los intereses de esta
parte.301Esta determinación estará guiada por el principio rector que permea el
ordenamiento procesal puertorriqueño de lograr que los casos sean resueltos de una
forma justa, rápida y económica.302
En Trueba v. Martínez, 33 DPR 461 (1924) el TS estableció que el
nombramiento de un defensor ad litem pertenece al campo de lo procesal y no de
jurisdicción.303A su vez, citó un caso ilustrativo del Estado de California304 en
cuanto a la forma o modo de solicitar el nombramiento de un defensor judicial de la
siguiente manera:
“En efecto, no creemos que una petición escrita solicitando tal
nombramiento sea necesaria. El nombramiento ha de hacerse
a solicitud de parte. Y esta solicitud puede hacerse en corte
abierta lo mismo que por escrito. Aunque es mejor práctica
radicar una solicitud alegando los hechos necesarios para
demostrar la jurisdicción de la corte, sin embargo, no es mala

298

Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985); Ex parte Maldonado, 42 DPR
867 (1931).
299
Regla 15.2 (b) de Procedimiento Civil, supra.
300
Ibídem.
301
Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, pág. 159.
302
Ibídem., págs. 159-160. Véase. Además Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.1.
303
33 DPR 461 (1924).
304
Véase: Emeric v. Alvarado, 2 P. 418 (Cal. 1884).
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5. Análisis y señalamiento de diferencias entre las
instituciones protectoras o tuitivas de ambas jurisdicciones
Examinados los preceptos que expresamente se refieren a las instituciones
jurídicas de protección en ambas jurisdicciones destacamos, a continuación,
aquellas diferencias más significativas.
Mientras España, a través de la Ley 13/1983, modificó de forma
significativa el articulado del CCE referente a las causas de incapacitación
eliminando el listado taxativo de dichas causas a uno de inclusión, el CCPR, con
excepción de la enmienda introducida en el 1998 mediante la Ley Núm. 29que
adicionó a los drogodependientes, mantuvo su contenido en un rigorismo excesivo,
a nuestro juicio, al exponer taxativamente las causas de incapacitación.
Ello provocará sin duda enmiendas posteriores para adecuar el articulado a
situaciones no previstas. España en cambio le imprimió un lenguaje numerus
apertus dotando su precepto de flexibilidad para que puedan ser incluidas por
añadidura otras causas.
Tal actuación entendemos resulta beneficiosa pues insufla de flexibilidad su
precepto lo que evita el proceso de posteriores enmiendas que sin duda su trámite
puede resultar espinoso y complicado. Pese a que en la regulación de España no se
especifica que el drogodependiente puede estar sujeto a tutela, la acertada redacción
amplia de su articulado permite innegablemente su inclusión. Como derivación de
lo anterior cabe interpretación a los efectos de que de establecerse que el uso de
drogas por la persona le produce una deficiencia persistente de carácter físico o
psíquico que le impide el auto gobierno, procedería la incapacitación y el
nombramiento de tutor o curador, según corresponda.

305

Trueba v. Martínez, supra.
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En Puerto Rico a diferencia de España el cargo de tutor es ocupado por una
sola persona y no puede renunciarse a menos que medie causa legítima y
justificada.306 Por lo demás se asemejan bastante las figuras de protección en
ambas jurisdicciones.
Aunque con características distintas, el régimen de la tutela y el de la
curatela se constituyen de la misma forma en España. En ambos se requiere para su
constitución una declaración judicial. La diferencia principal entre estas dos figuras
de protección estriba en que el tutor actúa como representante legal de su pupilo,
por lo que sustituye o suple la voluntad de su representado, mientras que la función
del curador es una limitada a un carácter asistencial al sujeto de la curatela en
aquello que requiera ser asistido y sobre aquellos asuntos que, por sentencia
dictada, se haya establecido. Es decir, el curador completa una atenuada falta de
capacidad cuando por razón de la condición de la persona necesita tal asistencia o
asiste a la persona en asuntos delegados mediante sentencia.
De la doctrina antes señalada se destaca que el nombramiento de un
defensor judicial presupone una declaración previa de una persona sujeta a algún
modo de protección, sea por minoridad, incapacitación, prodigalidad, entre otros.
Por tanto es una figura de protección para representar los intereses de una persona
cuya capacidad de obrar está limitada por alguna razón. Tal nombramiento además
de caracterizarse por su naturaleza temporal, al subsistir por un periodo de tiempo
definido, es asimismo de carácter subsidiario, puesto que puede coexistir con el
ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. Se justifica el nombramiento del
defensor judicial en casos de conflicto de interés con la persona sujeta a una
institución protectora en el supuesto de que la persona que ostenta el cargo de tutor,
curador o padre con patria potestad este impedido por cualquier causa o no está
cumpliendo con su función protectora. Es decir el cargo de defensor judicial con
arreglo al CCE se ejerce siempre en sustitución de otro, por lo que sus funciones no
pueden exceder a los de la persona sustituida.
En Puerto Rico por su parte no está claramente definido ni el propósito ni el
alcance de la figura del defensor judicial. Además, las funciones que serán
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Art. 169 y 170 del CCPR, 31 LPRA 663 y 664
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desempeñadas por el defensor judicial no están manifiestamente definidas en ley,
quedando ello a la discreción de un juez. Examinadas las disposiciones relativas a
este tema, a nuestro juicio, la designación de un defensor judicial se justifica más
bien en el supuesto de la representación de la protección de los bienes (patrimonio)
de una persona, y no así de la persona en sí. Lo anterior lo deducimos al ser de
aplicación los preceptos sobre la rendición de cuentas de forma obligatoria, así
como la de la compensación en daños que saldrá del caudal del protegido en caso
de negligencia en el cumplimiento del cargo.
En conclusión, visto el contenido de la figura del defensor judicial tal y cual
está determinado en las leyes aplicables vigentes, no procede su nombramiento para
una persona incapaz de hecho o de aquel que sufre de una condición psíquica, sea
transitoria o permanente, pero que carece de una declaración judicial de
incapacitación. En consecuencia, una persona adulta sin determinación judicial de
incapacitación, en esas circunstancias, queda totalmente desprovista de una figura
de protección o de apoyo.
Ello queda asentado así pues el defensor judicial asume la representación de
un menor, incapacitado o pródigo cuando por alguna razón su tutor o curador no
puede representarle por cualquier razón que puede incluir desde un conflicto de sus
intereses hasta alguna razón que le inhabilite para ejercer su función en
determinado momento. Se distingue el defensor judicial de la Tutela y Curatela
porque no ocupa un cargo tutelar y además porque para ejercer sus funciones le
preexiste la tutela o curatela.

Su designación es atribución del juez bajo las

condiciones que estime prudentes y le corresponde desempeñar aquellas funciones
que entienda el juez como procedentes. Por su propia naturaleza es un
nombramiento de índole temporal y transitoria que dejará de existir tan pronto
desaparezca el conflicto de intereses entre el sujeto a tutela o curatela y su tutor o
curador, o entre el padre o madre con patria potestad sobre su hijo.
Como expresamos antes, la guarda de hecho no es una figura jurídicamente
reconocida, limitándose el reconocimiento de las actuaciones del guardador una vez
se conoce de su existencia. Por tanto, evaluada la situación del guardador de hecho,
tampoco brinda respuesta adecuada pues ni siquiera se le reconoce como figura
jurídica por lo que no cuenta con autoridad legal para actuar en nombre de otro.
160

Ante su falta de reconocimiento como figura jurídica, resultaría, por tanto, en un
contrasentido que pueda concedérsele autoridad formalmente para asistir al sujeto
de la acción de internamiento involuntario a expresar su voluntad para recibir o
negarse a recibir tratamiento o someterse a examen médico.
Luego de un profundo análisis de los mecanismos de tuición vigentes en
ambas jurisdicciones concluimos que todos ellos presuponen una declaración
judicial, en unos supuestos de incapacitación en donde entra la figura de la Tutela y
en otros, donde, por la falta del adulto de administrar sus bienes responsablemente
o cumplir con sus deberes y obligaciones, se le nombra un curador para que asuma
tal responsabilidad. En consecuencia ninguna de las figuras de tuición vigentes nos
brinda una solución al problema, por cuanto no se conforman, en ausencia de un
dictamen judicial.

6. Modificaciones introducidas por la nueva Ley de
Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015 de 2 de julio)
La reciente LJV introdujo recientemente ciertas modificaciones a otro
conjunto de normas que precisaban de ser atendidas. Si bien constituyen un hito
importante, tanto en la adecuación de las normas para conformarlas a los adelantos
impuestos por nuevos instrumentos en el derecho nacional y tocan tangencialmente
con temas de declaración de derechos humanos recogidos en los distintos
instrumentos internacionales pertinentes, su inaplicabilidad a la cuestión bajo
estudio es clara, pues no compete al ámbito administrativo la atención de esta
materia reservada a la jurisdicción exclusiva del tribunal.
Sin embargo, no podemos dejar pasar la oportunidad para reconocer la gran
aportación que introduce la LJV en la exaltación de los derechos individuales y en
claro respeto a la autonomía de la voluntad de la persona, constituyendo, a nuestro
juicio, una ley de avanzada y adecuada para atender y dar respuestas sencillas,
económicas y de rápida disposición a las situaciones de hecho existentes con
arreglo a los cambios imperantes sociales en la actualidad.
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CAPÍTULO V

El internamiento involuntario

1. Introducción
No podemos ignorar los cambios evolutivos que ha sufrido el concepto de
“familia” en estos tiempos. Aquella noción del paterfamiliae como núcleo de la
familia, depositario del poder decisional de todos los aspectos que afectaban la
familia, sea en su carácter patrimonial, económico o individual.

La prole se

consideraba un bien del cual el paterfamiliae podía disponer, si así lo deseaba.
Precisamente, la transformación que ha sufrido “la familia” ha generado
situaciones de hecho que no encuentran respuesta en el derecho vigente.307 Así,
debemos reconocer que en la sociedad moderna las instituciones tradicionales de
protección se han tornado, en su mayoría, en anacrónicas. Por ejemplo, ciertas
medidas de protección previstas por la ley para atender la situación de la mujer hoy
resultan en su mayoría innecesarias, pues fueron concebidas en tiempos en donde la
mujer no trabajaba, se quedaba a cargo del hogar y de la crianza de los hijos. La
mujer hoy día por elección, y otras veces por necesidad, se ha integrado con fuerza
al campo laboral aportando al sostenimiento de la familia, supuesto que hace unos
años era insospechado.
El aumento de la tasa de divorcios en la actualidad así como el porcentaje
de madres solteras ha forzado a que la mujer, como madre sin pareja, asuma un rol
activo en el sostenimiento de la familia. En ocasiones, lo anterior responde o se
intensifica por un incremento evidente de los padres que no cumplen con sus
responsabilidades de alimentar a sus hijos luego del divorcio y no dudan en
La doctrina francesa acuñó una expresión que define este supuesto: “revolte des fait vers le
droit” y cada vez más se produce, de forma insistente, esta presión de los hechos contra el derecho
establecido. Esto queda de manifiesto al intentar darle contenido al derecho hoy en día ante los
cambios que producen los adelantes tecnológicos, sobre todos en las áreas del derecho a la dignidad
y la intimidad.
307
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comenzar nuevas relaciones, procreando hijos adicionales, relegando sus
obligaciones como padres de familia.
Este cambio social en lo que hoy día se concibe como el concepto de la
familia, junto a otros que continúan ocurriendo, ha desembocado en repercusiones
que se manifiestan de variadas formas y distintas intensidades. Por mencionar solo
algunos, vemos cómo el cuidado de los hijos se ha desplazado del hogar a lugares
de cuido con la integración de la mujer al campo laboral. Por otro lado puede
apreciarse el aumento de la población de personas de edad avanzada como
resultado, en parte, de los adelantos de la medicina moderna en contraposición con
la disminución en la tasa de nacimientos. Lo anterior ha tenido indudablemente un
impacto a veces positivo, pero en la mayor de las veces negativa sobre los deberes y
responsabilidades de la familia para con los demás miembros.
Como consecuencia de esto vemos un crecimiento enorme en las
necesidades de atención, sobre todo en el ámbito de la salud, de las personas de
edad avanzada, así como la proliferación de centros de cuido, no ya para niños sino
para los mayores. Tenemos además personas ya mayores a cargo del cuido de
personas aún mayores que ellos. Los impactos que estos cambios han tenido sobre
la sociedad moderna son de carácter significativo creando situaciones de hechos
que precisan ser, en primer lugar, reconocidos para luego ser atendidos y resueltos
por regulación viva que disponga de medidas protectoras o sistemas de apoyo para
estos colectivos.
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2. El abandono de las personas mayores y la intervención
del estado como instrumento de asistencia. La evolución de
un derecho de familia de carácter puramente privado a
uno de alto contenido público. Teoría de la “publificación”
o "administrativización” del derecho de familia" en
justificación de la defensa del “orden público”
Resalta de incalculable valor el que la familia, como institución social que
es, se responsabilice por cumplir con sus funciones pues su responsabilidad no es
únicamente hacia sus miembros sino hacia la sociedad en general, al conformar
parte integral de la sociedad en que se desarrolla.
Como antes establecimos, los miembros de la familia tienen la obligación
moral y legal de procurar el sostenimiento de los demás miembros así como el de
respetar y proteger los derechos individuales de cada uno. Lamentablemente esta
responsabilidad, es cada vez menos respetada, lo que ha provocado que sea el
Estado el que asuma la responsabilidad de auxilio a las personas en situación
desventajada.
Nos referimos, en particular, al mayor (o personas de edad avanzada) así
como a aquellos que por motivo de algún deterioro en sus capacidades mentales son
abandonados a su suerte o no atendidos de forma adecuada por sus familiares. La
insensibilidad y la falta de responsabilidad de los componentes de la familia hacia
aquellos miembros que no pueden valerse por sí mismos cada vez se despliegan de
forma más patente. Enfatizamos que la responsabilidad del sostenimiento de la
familia trasciende los límites del tiempo y de los integrantes de la familia y
constituye una responsabilidad de por vida de sus miembros y, en defecto de ellos,
de la sociedad en general.
Ante esta realidad, el rol de la familia en el cuidado y atención de enfermos,
indigentes y ancianos ha disminuido en tanto y en cuanto han sido entidades o
personas ajenas a la familia, tales como hospitales, profesionales de la medicina y
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agencias del Estado,308 los que han asumido dicha responsabilidad.309 Por ello, el
Estado entra a jugar un papel más intervencionista en la protección de aquellos
miembros de la familia más vulnerables. Vemos por ejemplo el papel protagónico
de la Seguridad Social en la responsabilidad que antes era de cargo de los miembros
de la familia para con los demás integrantes como parte de sus deberes y
obligaciones dispuestas por ley.
Es en materia de alimentos donde más claramente se observa la penetración
de la legislación social en el campo de las instituciones familiares. Nada tiene ello
de extraño si se piensa que la función de la Seguridad Social es fundamentalmente,
y casi exclusivamente, de carácter económico o patrimonial y que es obligación
legal de alimentos, aun teniendo indudable contenido espiritual, se desenvuelve
principalmente en un campo de necesidades materiales. En nuestro sistema de
Derecho civil puede decirse (aunque la naturaleza jurídica y fundamento de la
obligación legal de alimentos sea muy discutida), que tal obligación deriva del
matrimonio y del parentesco, según establecen los precitados artículos 142 y 143
del Código Civil.310
Es necesario en este punto señalar que existe debate sobre el alcance de la
intervención del Estado en la intimidad de las relaciones del núcleo familiar, lo cual
a su vez responde a un antiguo argumento sobre si el derecho de familia pertenece
al campo del derecho privado o al del derecho público, y en qué medida debe ser
este regulado. No existe consenso, pues se trata de un ejercicio complejo y uno de
los análisis más difíciles en la concepción del derecho civil.311Solo mencionaremos
que algunos juristas, tales como SERRANO GEYLS y VÁZQUEZ BOTE,
comentan que desde la época romana se ha conceptualizado el derecho de familia
Dispone el art. 50 de la CE: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante
un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura
y ocio”.
309
SERRANO GEYLS, Raúl, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Vol. I,
Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana de PR, Facultad de Derecho,
San Juan, 1997, pág. 9.
310
En Puerto Rico se trabajó un proyecto de ley en octubre de 2014 para difundir, orientar y publicar
la obligación de alimentar a mayores de 60 años a través de un programa denominado PROSPERA
adscrito al Departamento de la Familia.
311
DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Instituciones de Derecho Civil, Vol. I, Editorial
Tecnos, Madrid, 1974, pág. 31; VÁZQUEZ BOTE, Eduardo, Derecho Civil de Puerto Rico, T. I,
Vol. I, Ediciones Jurídicas, 1972, San Juan, Puerto Rico, pág. 59.
308
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como una materia perteneciente al derecho privado, pues se regulan las relaciones
entre particulares y el Estado no es sujeto de éstas.312
Sin embargo, es innegable que en el derecho de familia, al igual que en el
derecho público, predomina el interés solidario del grupo familiar sobre el interés
individual. De igual forma, el Estado reglamenta de forma detallada e imperativa
las relaciones familiares y, por consiguiente, se limita estrictamente la voluntad de
los participantes, la cual es plenamente autónoma en otras relaciones privadas entre
individuos.313 PUIG BRUTAU, en el mismo análisis, expone que las normas
jurídicas que rigen el derecho de familia son por lo general de orden público debido
a su alto contenido ético (por fungir la familia como un organismo ético que influye
en la religión, la costumbre y la moral social), la subordinación del interés personal
al del grupo familiar y, la limitación de la autonomía de voluntad en pro del interés
colectivo familiar.314 Esto incluso ha llevado a que en jurisdicciones como España,
Costa Rica, México y Cuba el derecho constitucional tenga una intervención directa
en el derecho de familia, consignándose expresamente protecciones sociales,
económicas y jurídicas que acompaña a la declaración general de derechos
constitucionales específicos.
A pesar de ello, en Puerto Rico no existen estas expresiones constitucionales
y han sido los tribunales mayormente los que han delineado los contornos del
derecho de familia con fundamentación en los derechos constitucionales
generales.315Hay quienes insisten, sin embargo, que el derecho de familia sigue
perteneciendo al campo del derecho privado, pero explican que es una rama del
derecho privado de gran contenido social.316
Autores españoles, como ACEDO PENCO, expresan la intervención del
Estado en el derecho de familia de la siguiente manera:
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SERRANO GEYLS, Raúl, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Vol. I,
Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana de PR, Facultad de Derecho,
San Juan, Puerto Rico, 1997, pág. 28; VÁZQUEZ BOTE, Eduardo, Tratado Teórico, Práctico y
Crítico de Derecho Privado Puertorriqueño XI, ob. cit., pág. 11.
313
SERRANO GEYLS, ob. cit., págs. 28-29.
314
SERRANO GEYLS, ob. cit., págs. 30-31.
315
SERRANO GEYLS, ob. cit., págs. 31.
316
VÁZQUEZ BOTE, Eduardo, Tratado Teórico, Práctico y Crítico de Derecho Privado
Puertorriqueño XI, ob. cit., pág. 12.
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“Podría pensarse, en buena lógica, que las relaciones que se
desenvuelven [en] un ámbito tan cerrado, estrictamente
privado y personal como el de la familia, no precisa de
ninguna regulación jurídica por parte del legislador, sin
embargo, antes al contrario, debido a la importancia de los
intereses que en ella se ventilan, en especial de las personas
más necesitadas de protección, así como al decisivo papel que
desempeña la familia –cualquiera que sea su forma o
modalidad– en toda estructura social moderna, justifican
sobradamente que el Derecho se preocupe por prever
soluciones a los problemas que se plantean.”317

Este mismo autor afirma que el artículo 1255 del CCE, el cual establece la
autonomía de la voluntad de partes contratantes, supedita esa autonomía a la ley, la
moral y el “orden público.”
Con esto en mente reflexionamos sobre el concepto de orden público y
vemos que el TS ha definido ese concepto como:
“el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y
bienestar de una sociedad. El concepto orden público recoge
y ampara un interés social dominante por su trascendencia,
por el número de personas que afecta y por la valía de los
derechos que tiende a proteger. En gran medida el orden
público es acopio de normas de moral y de ética pública que
en ocasiones alcanzan su exposición en ley, pero que aun sin
esa expresa declaración legislativa, constituyen principios
rectores de sabio gobierno nacidos de la civilización y
fortalecidos por la cultura, la costumbre, por la manera de
ser, en fin por el estilo de una sociedad.”(Citas omitidas.)318

Asimismo se ha destacado su importancia el indicarse sobre tal concepto
que “[c]iertamente, el orden público es parte de la política pública que permite y
contribuye a una mejor convivencia social.”319
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ACEDO PENCO, ob. cit., pág. 24.
De Jesús González v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR 255, 264 (1999), Hernández v. Méndez
& Assoc. Dev. Corp., 105 DPR 149, 153-154 (1976).
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Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 851 (1991).
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En la doctrina civilista se concibe este importante concepto como parte
integral del bien común que constituye “el fin al que las normas de un determinado
ordenamiento jurídico tienden.”320 En su abarcador estudio de lo que constituye el
concepto normativo “orden público”, publicado en los Comentarios al Código Civil
dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart,321 A. REVERTE NAVARRO señala
que:
“[e]l orden público es un instrumento de operatividad de
valores... reflejo de unas convicciones sociales...” que actúa
como instrumento jurídico “progresivo y dinamizador del
ordenamiento legal para acomodarlo al sentir y la realidad
social del tiempo en que deba ser aplicado.” Indica también
que incorpora “los principios fundamentales sobre los que
descansa el ordenamiento jurídico de un país.”322

Al citar una sentencia del Tribunal Supremo de España de 5 de abril de
1966, nos dice el comentarista que:
“El orden público concreta y cristaliza en el ordenamiento
jurídico los criterios básicos y convicciones colectivas, al
condensarse en dicho concepto el conjunto de principios
jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, sociales
e, incluso, morales, que constituyen el fundamento de un
ordenamiento jurídico en un momento concreto.”323

Con esta definición coincide LACRUZ BERDEJO, para quien el orden
público abarca los principios generales en que las leyes se inspiran y que de ellas se
deducen.324
A su vez, en Puerto Rico el TS ha señalado que los tribunales no pueden
auxiliar a litigantes que han incurrido en conducta contraria a ley, la moral o el
orden público para que perfeccionen su transgresión, pues hay una equidad que se
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le debe a la comunidad en general.325
El orden público es un concepto, como manifiesta BARTOLOMÉ
CENZANO, gestado entre lo político y lo jurídico.326El contenido del concepto de
orden público en la actualidad es ajeno a aquel tan profusamente aplicado durante
la época del franquismo. En el presente no es un concepto que pueda invocarse
arbitrariamente por la Administración, sino que está sometido a unos límites, en
primer lugar, constitucionales, tendentes a evitar precisamente la arbitrariedad.
Como bien dice BARTOLOMÉ CENZANO, a la hora de clamar el orden
público es necesario tener presente el art. 10.2 del CCE, que dispone de la
obligación de interpretar los derechos a la luz de las declaraciones de derechos
internacionales.327 Una adecuada aproximación de este concepto lo encontramos en
CARRO, quien, tras repasar la doctrina europea, afirma lo siguiente:
“el orden público sólo puede ser un orden positivo, esto es, un
orden establecido por el Derecho y no por una difusa
conciencia social que no tenga traducción en las normas
jurídicas. Así, sólo será constatable una perturbación del
orden público si efectivamente ha existido violación de
derechos, bienes jurídicos o libertades de los particulares o si
se ha visto afectado el ejercicio de las competencias públicas
reguladas en el ordenamiento jurídico.”328

Además, “el orden público no puede ser un límite implícito en cualquier
derecho fundamental, sino que cualquier posibilidad limitadora del mismo ha de
venir expresamente prevista en el texto constitucional.”329 Emerge el concepto de
orden público, en sentido amplio, como sinónimo de orden jurídico, mientras que
en sentido estricto se exhibe como la protección del libre ejercicio de los derechos
fundamentales. Así lo ha puesto de relieve el TC al enunciar: el “respeto a los
derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución es
325
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un componente esencial del orden público.”330 Sin embargo, podemos encontrar
otras acotaciones sobre el orden público que pueden resultar de interés, así como
por ejemplo: “[E]l orden público no puede ser interpretado en el sentido de una
cláusula preventiva frente a eventuales riesgos, porque en tal caso ella misma se
convierte en el mayor peligro cierto para el ejercicio de ese derecho de
libertad.”331 La ambigüedad y falta de precisión del concepto “orden público” ha
provocado la transgresión creciente por parte del Estado con los derechos
individuales de las personas. MARTIN RETORTILLO BAQUER, Lorenzo332,
aborda este planteamiento en un interesantísimo escrito de 1975. Nos parece que
sus observaciones están tan vigentes hoy como hace 40 años atrás cuando lo
escribió.
Es esta última limitación la que restringe las relaciones de familia, pues el
aludido orden público abarca:
“los principios jurídicos públicos y privados, políticos y
económicos, morales e incluso religiosos que resultan
absolutamente indispensables para la conservación del orden
social de un pueblo en un época determinada, y constituye un
concepto vivificador y corrector del ordenamiento legal en
todos sus aspectos, para mantenerle ajustado constantemente
al básico sentir colectivo.”333

Como mínimo, se trata de una rama del derecho que tiene consideraciones
de interés público debido a la reglamentación de las relaciones familiares.334 En
España, por ejemplo y como antes indicamos, la intervención del Estado se ha
profundizado debido a la modificación de la institución tutelar, vigente en el
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Código Civil, la cual ha requerido de la intervención judicial en estas cuestiones y
ha provocado:
“[la] sustracción al ámbito privado de grandes parcelas
tradicionales de autonomía; Consideración de las relaciones
familiares como complejo entramado de relaciones derechodeber, robusteciendo la simbiosis potestad-obligación y
difuminando la autoritas del pater familias en aras de una
ordenación más igualitaria, menos jerarquizada, más en
consonancia con la familia nuclear propia de nuestros
días.”335

Es a ello a lo que categorizamos como la publificación o administrativización del
derecho de familia.
A pesar de las variadas teorías e interpretaciones que existen sobre la
pertenencia del derecho de familia al derecho privado o derecho público, como
fundamento para delimitar el alcance adecuado de la intervención del Estado,
ciertamente puede concluirse sin mucha dificultad que la regulación de las
relaciones familiares, en especial la reglamentación de la protección de aquellos
miembros de la familia que son vulnerables ante padecimientos mentales y físicos,
es necesaria.
A tenor con lo antes dispuesto, destacamos que pese a que se vuelve
inevitable una mayor intervención del Estado en el derecho de familia ante el
abandono de aquellos obligados a proteger y encargarse de sus miembros, tal
intervención ha de contar con límites. El Estado no puede ocultarse tras el manto de
una alegada defensa o protección del orden público, para interferir arbitrariamente
con los derechos individuales de las personas. No es permisible que el Estado
limite o, peor aún, prive a las personas del libre ejercicio de sus derechos
fundamentales sin tener un interés legítimo que proteger justificativo de su
actuación. Se acentúa la necesidad de encontrar una definición clara del contenido
del concepto en la época moderna para evitar los abusos, que un ejercicio excesivo
por parte del Estado, amparado en el cumplimiento de ese deber, resulte en la
obstaculización de las libertades individuales.
335
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Hay que aceptar, no obstante, que indudablemente el Estado ha hecho su
parte para atender las problemáticas particulares que presentan las personas con
padecimientos físicos y mentales que afectan su capacidad. Cabe, no obstante,
preguntarse, ¿en realidad han resultado adecuadas y positivas tales acciones?
A nuestro juicio resultan beneficiosas aquellas medidas tomadas para
atender las situaciones de aquellos que, por estar en situación de indigencia,
necesitan ser asistidos. Sin embargo, no nos parecen justificables aquellas medidas
para los que no están en indigencia, por cuanto ello provoca la desatención y falta
de responsabilidad de la familia con el deber de protección y socorro a los demás
miembros y a eludir la obligación dispuesta por ley de alimentar. Esto a su vez,
afecta las relaciones familiares, por cuanto en lugar de buscar un apoyo del Estado
para atender esta población de personas adultas o con algún tipo de incapacidad, se
exige que tal responsabilidad recaiga de forma absoluta en el Estado, cuyas
limitaciones materiales son cada vez mayores, dejando a este colectivo en situación
de vulnerabilidad, abandonado a su suerte por los propios miembros de su familia.
Como veremos más adelante, en función de los procesos judiciales de
internamiento involuntario, podemos observar como la interferencia del Estado con
las libertades individuales de las personas que son sujetos de tales procesos se
justifica día a día, a nuestro entender erradamente, invocando como justificación, la
protección del orden público. Es nuestra posición que el derecho de libertad de la
persona, siempre y cuando no interfiera irrazonablemente con el orden público,
debe primar y el rol del Estado ha de dirigirse a proporcionar las ayudas necesarias
para atender las necesidades particulares de la persona que son sujetos de dichos
procesos respetando sus derechos.
Pretendemos a continuación resumir de forma más detallada el aspecto
particular sobre el proceso judicial de internamiento involuntario de los países
comparados, antecedido de una breve reseña de datos históricos sobre el tema del
sistema de protección del enfermo mental en términos generales.

A lo que

aspiramos es analizar estos procesos judiciales desde la perspectiva de los derechos
de la personalidad con el propósito de advertir las conculcaciones a derechos
fundamentales de las personas que son sujetos de dichos procesos.

Una vez

descritos los procesos en cada país, haremos el ejercicio comparativo
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correspondiente y un análisis de ambos de forma contrapuesta para destacar las
bondades, así como las fallas que, a nuestro juicio, van dirigidos a demostrar la
necesidad de una figura de protección o de apoyo.

3. Procedimiento Judicial sobre internamiento
involuntario- España y Puerto Rico
Entendemos necesario, aunque sea brevemente, brindar algunos datos de los
antecedentes históricos del sistema de protección del enfermo mental, así como
unas referencias de la normativa que precedió la vigente en ambos países
relacionados al tema bajo estudio.336 Esto, sin duda, ayudará a enmarcar el asunto
que luego estaremos examinando con mayor detalle, ordenándolo en dos apartados
distintos para su mejor comprensión, análisis y comparación.

3.1 Breves datos de antecedentes históricos del sistema de
protección del “enfermo mental” en España.
Los albores del sistema de protección del enfermo mental los encontramos
en el derecho romano. A la persona que sufría de algún trastorno mental se le
calificaba como “demente” y se le atribuía estar “poseído.” Debido a que esto se
veía como algo racional, no existía interés, por parte del legislador, de articular
formalmente un proceso de incapacitación, tratándose el asunto como uno de
naturaleza administrativa. Como consecuencia de ello, los curadores se hacían
cargo del demente sin que mediara previamente una declaración de incapacitación.

336
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Nos dice GUTIERREZ CALLES,337 sobre este particular que “esto no debe
sorprender si tenemos en cuenta que a nuestro propio Código civil, en su redacción
originaria dada al Artículo 218, basta con que la declaración de incapacidad se
hiciera sumariamente.”
Eran los aspectos de índole patrimonial aquellos que ameritaban protección,
enfocándose, por tanto, la legislación en regular las actuaciones de los curadores e
imponer responsabilidad civil de no ejercerse responsablemente la administración
del patrimonio guardado. Así pues, surge con marcada prevalencia la importancia
de la protección del patrimonio sobre el de la persona, cosa que postulamos es
todavía evidente al día de hoy. Sin embargo apunta GUTIERREZ CALLES338 que
esto, “no significa que los romanos descuidarán el aspecto humano y personal de
la curatela, como se sostiene por algunos romanistas, sino un menor peso
específico en su contenido.”
Lo anterior, señala, está apoyado en dos textos de Justiniano en donde se
expresa lo siguiente “ocurre frecuentemente que por la ley de las Doce Tablas
corresponde la curatela del loco a una persona y el pretor dé la administración a
otra distinta, cuando el curador legítimo no parece idóneo para este cometido.” Y
en otro texto que entiende se expone con mayor claridad las responsabilidades del
curador donde se indica que son: “cuidar con su prudencia y trabajo, no solo el
patrimonio, sino también el cuerpo y la salud del loco.”339
Desafortunadamente relegados quedaron en la época medieval los derechos
de protección y tutela de las personas con enfermedad mental que el derecho
romano había reconocido. Revestida de una significativa indigencia en la época
visigoda, España consideró al enajenado como objeto, y no como sujeto de
derechos. Al hilo de lo anterior expresa GUTIERREZ CALLES340 que los Fueros
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de Juzgo, Viejo y Real le negaban validez jurídica a las actuaciones de estas
personas.
Unido a ello, la Iglesia contribuyó a tal desdén al no considerar la condición
humana de estas personas, creyendo que eran locos por tener el alma perdida. El
padre manejaba la situación amarrando o encerrando al hijo enajenado, para así
evitar asumir la responsabilidad que su capacidad de obrar pudiese ocasionarle.
Correlativo a lo anteriormente expuesto fue el Fuero de Cuenca el que concedió al
padre esta facultad de encierro en protección al patrimonio familiar. Así, los Fueros
relativos a los enajenados se limitaron a extender protección a los patrimonios,
desatendiéndose de forma absoluta la protección de la persona.
Posteriormente, en el siglo XII los juristas acudieron de regreso al novedoso
aporte del derecho romano en el tema de las personas con trastorno mental, cuyo
mérito se le atribuye a la Escuela de Bolonia. “En este contexto tiene lugar la
penetración del derecho romano-justinianeo, reelaborado por los juristas italianos
de las escuelas boloñesa a través de las Partidas”341 De esta forma, pero sin
renunciar a los principios ya establecidos por usos y costumbres castellanas, aunque
ahora marcados por la influencia del derecho romano, nacen Las Partidas que
estuvieron en vigencia hasta la entrada del Código Civil. Las Partidas quedaron
reconocidas como “el primer texto jurídico español” en el que se encuentra
“referencia y regulación de la curatela del loco.”342
A Las Partidas, le siguió la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 donde se
encomendó al juez el nombramiento de los curadores. Sin embargo, tal legislación
quedó parca en su redacción relativa a la delineación del procedimiento para
decretar la incapacitación.

Luego, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881

reprodujo, con muy pocos cambios, las disposiciones de la ley anterior
destacándose, no obstante, que la normativa tutelar era necesaria exclusivamente
para el aspecto patrimonial.
Tal inicuo enfoque estatutario tuvo como resultado la desprotección de la
persona nuevamente. Es mediante el Código Civil de 1889 que se regula la guarda
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del enfermo mental, a pesar que de su composición se deriva su carácter
patrimonialista al fijar los deberes y responsabilidades del tutor del enfermo mental
nuevamente.
Pese a lo anterior se introduce mediante dicha legislación la presencia de la
figura del juez con el fin de imprimirle ciertas garantías de protección al proceso.
La institución concebida pone de relieve en su plataforma la naturaleza familiar,
creándose en España la figura del Consejo de Familia y el Protutor. De esta manera
“enumera el Código Civil los órganos tutelares en el art. 201 al decir que la tutela
se ejercerá por un solo tutor, bajo la vigilancia del protutor y del Consejo de
Familia. Las figuras del Tutor, Protutor y Consejo de Familia van a integrar lo
que inicialmente podríamos considerar como una tutela de familia…”343

Esta

actuación de España respondió a la adopción por toda Europa del sistema
proveniente del Código Napoleónico.

3.2 Breves datos de precedentes históricos del sistema de protección
del enfermo mental en Puerto Rico
Al igual que en España el tratamiento de este tema en Puerto Rico comenzó
como un asunto de control administrativo y no uno regulado por ley. Así se
desprende de los datos reportados por el Dr. JUAN A. ROSSELLÓ 344 quien recoge
en su libro 100 años de historia de la psiquiatría en Puerto Rico.
En un resumen que expone al principio de su obra345 comienza resaltando
que en 1493 Cristóbal Colón fue devuelto a España en cadenas por aparentemente
haber enloquecido. Expone como próximos datos significativos que en 1820 se
aboga por un Asilo de Beneficencia lo cual fue aprobado por Madrid en el 1841 y el
cual abre sus puertas en 1844. En 1849 se aprueba la “Ley de Beneficencia” y la
343
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Casa de Beneficencia se funda, gobernada por una junta siendo el gobernador, su
presidente y el Obispo, su vicepresidente, y el cual fue posteriormente (1863)
dirigido por las Hermanas de la Caridad.

Para el 1900, luego de la Guerra

Hispanoamericana,346 los pacientes adultos se quedaron en el Manicomio del
Castillo del Morro y los niños y niñas pacientes fueron transferidos a lugares
distintos en el pueblo de Santurce. Así las cosas y posterior a la primera guerra
mundial de 1918 se inaugura la primera oficina del veterano en San Juan en el año
1920 para atender a los pacientes veteranos a través del U.S. Public Health
Services.
Durante los siguientes años y hasta la segunda guerra mundial en 1941 se
abren otras instituciones psiquiátricas en Puerto Rico, incluyendo a la Clínica Juliá
y se comienzan a practicar esterilizaciones en los pacientes mentales, tanto varones
como mujeres. Administración de terapias de insulina y de electro shock dieron
inicio en 1940.
Luego de la creación del Bureau of Mental Health en 1949 se concedieron
ayudas económicas para estudiantes de esta rama a través del National Institute of
Mental Health en 1950, el mismo año en que la Escuela de Medicina en Puerto
Rico abrió, creándose en 1952 la sección de psiquiatría del Departamento de
Medicina, cuyas clases eran impartidas a los estudiantes en la Clínica Juliá en Hato
Rey. No fue sino hasta 1956 que inició el programa de residencia en psiquiatría. Y
luego, en 1958, el Dr. Juan A. Rosselló pasó a la dirección del entonces
Departamento de Psiquiatría del gobierno.
Para el 1960 se inauguró un programa de alcoholismo y, en ese mismo año,
el entonces Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Guillermo Arbona, designó al
Dr. Juan Rosselló como Director del programa de Salud Mental, graduándose de
dicho programa los primeros residentes.
A ello le siguió, en 1961, el primer programa de ayuda para las personas con
adicción a drogas. En los años siguientes se abrió en la ciudad de Ponce un hospital
psiquiátrico con 400 camas (1964), se comenzó a utilizar el litio (1965) y, con las
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ayudas federales se abrieron 8 centros para atender a los pacientes de salud mental
entre 1966-1969. Para 1977 mediante orden ejecutiva del Presidente de los Estados
Unidos se creó el President’s Commissionon Mental Health lo que dio lugar a que
el Congreso federal aprobara en 1980 el Mental Health Systems Act. Esto a su
vez, desembocó en que retornara a los estados, de forma individual, la regulación
de este asunto a través de unas ayudas económicas llamadas “block grants.”
Lo anterior, deducimos, explica la ausencia de una ley uniforme de
aplicación para todos los estados de la nación americana, lo que resulta en que cada
Estado347 tiene una legislación distinta regulatoria de la materia.

3.3 Evolución de la regulación del internamiento de las personas
con trastorno psíquico en el ordenamiento jurídico español
Era el artículo 211 del Código Civil el que regía en materia de los procesos
sobre internamiento involuntario antes de la entrada en vigor del art. 763 de la LEC.
Se trataba el asunto como materia de jurisdicción voluntaria, es decir no de tipo
contradictorio (contencioso). No obstante, debido a que el desenlace de la medida
tomada (el internamiento) resultaba en una restrictiva del derecho de libertad de la
persona, evolucionó en un procedimiento especial autónomo en donde interviene la
figura de la autoridad del juez. Por tanto, el nuevo proceso introducido mediante la
Ley 13/1983 de 24 de octubre sobre reforma de las instituciones tutelares, dispuso
de la imposición de control judicial para legitimar los internamientos.
Expresado con mayor precisión, presentes en dicho precepto estaban
elementos del proceso de jurisdicción voluntaria más que de un proceso
contradictorio puesto que no están presentes contiendas entre partes adversas, pero
su naturaleza se conceptúa como uno especial bajo la salvaguarda de la autoridad
347
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judicial, por estar en juego derechos de naturaleza fundamental. Pese a tal adelanto,
dicha regulación no estuvo inmune a críticas.
El reseñado art. 211348 del Código Civil provocó la derogación de la
detallada reglamentación del Decreto de 1931 que hasta entonces regía la materia.
Ese Decreto era una medida administrativa cuyas disposiciones iban más bien
dirigidas a proteger la sociedad de las personas que sufrían de condiciones mentales
que afectaban la sana convivencia, en lugar de buscar alternativas de tratamiento
efectivo para los pacientes o personas afectadas por algún trastorno psíquico.
Bastaba con la solicitud del pariente de la persona afectada y la mera indicación del
facultativo médico para que procediera el internamiento de la persona. Es decir, el
proceso permitía las privaciones de libertad indefinidamente y sin control judicial;
su inconstitucionalidad era manifiesta.
La reforma tutelar de 1983, ocurre en momento muy cercano a la Reforma
Psiquiátrica

de

Andalucía

de

1984

que

provocó

un

proceso

de

desinstitucionalización de los enfermos mentales al responder a una nueva filosofía
de atención ambulatoria de los pacientes, quedando la medida de internamiento
como una de excepción para ser dispensada solamente en momentos de crisis.
Criticada la parquedad de su lenguaje en contraposición a su antecesor
(Decreto de 1931), el art. 211 fue modificado349 posteriormente mediante la Ley
Orgánica 1/96 de 15 de enero sobre Protección Jurídica del Menor. Fue este el
precepto, que ulteriormente fue removido del Código Civil y remitido a la Ley de
348

La redacción original del art. 211 del CCE luego de la reforma de 1983 fue la siguiente:
“El internamiento de un presunto incapaz requerirá la previa autorización judicial, salvo que
razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de tal medida, de la que se dará
cuenta antes al Juez, y en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas.
El juez, tras examinar a la persona y oír el dictamen de un facultativo por él designado, concederá
o denegará la autorización y pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos
prevenidos en el art. 203. Sin perjuicio de los previsto en el art. 269,4, el Juez, de oficio, recabará
información sobre la necesidad de proseguir el internamiento, cuando lo crea pertinente y, en todo
caso, cada seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, y acordará lo procedente
sobre la continuación o no del internamiento..”
349
El lenguaje según quedó modificado reza así:
“El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de
decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, requerirá autorización judicial. Esta
será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata
adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al Juez, y, en todo caso, dentro del
plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores se realizará en todo caso en un
establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al
menor”.
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Enjuiciamiento Civil mediante la reforma de la LEC 1/2000, pasando los arts. 756 y
siguientes de la LEC a constituir los sustitutivos de los derogados art. 211 y
siguientes que regulaban los procesos sobre la capacidad de las personas. En
particular, y a continuación, estaremos examinando en detalle el art. 763 de la LEC
que es aun, el que regula los procesos de internamiento involuntario a pesar de que
fue aprobado con ausencia del debido rango a través de ley ordinaria y haberse
decretado su inconstitucionalidad por el TC.

3.4 Evolución de la regulación del internamiento de las personas
con trastorno psíquico en el ordenamiento jurídico puertorriqueño
La primera referencia que hemos hallado sobre regulación en la materia
sobre internamientos de pacientes mentales la encontramos en la Ley de 1907 por
referencia de una carta350 dirigida al Director de la División de Hospitales al
Director del Hospital de Psiquiatría el 12 de abril de 1948 quien alerta la falta de
cumplimiento con las secciones 11 y 14 de la mencionada ley, según enmendada
por la Ley Núm. 26, por parte de los jueces al no contar con una declaración del
médico antes de emitir la resolución correspondiente de internamiento.
En dicha comunicación se advierte que se volverá a informar al Procurador
General de dichas irregularidades.351En ese tiempo para poder internar a una
persona era necesario una sentencia “por locura peligrosa” y, debido a que solo se
podía asegurar el tratamiento a los pacientes que estuvieran internados, se le
requería a los familiares que procuraran la sentencia “por locura peligrosa” aún si la
persona no era peligrosa. Esto, evidentemente desembocó en un hacinamiento de
personas en condiciones deplorables dentro de las instituciones352 al aumentar
significativamente el número de personas que se internaban.

350

ROSSELLÓ, Juan, A., Historia de la Psiquiatría en Puerto Rico 1989-1988, Impreso en Centro
Gráfico del Caribe, Caparra, Puerto Rico, 1988.
351
ROSSELLÓ, Juan, A., Historia, p. 61-62.
352
Para los años 40 era necesario la toma de fotografías para completar el expediente. Las fotos que
se muestran en el libro del Dr. Juan Rosselló muestran la total ausencia de respeto al derecho de la
dignidad de las personas. Aparecen personas atadas, desnudas, en camillas, tiradas en el suelo. Son
una triste ilustración de las condiciones denigrantes que sufrían estas personas.
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La “Ley Fijando los Procedimientos Judiciales en Casos de Demencia y
Proveyendo para las Altas y Bajas de Pacientes en el Manicomio” aprobada el 14
de marzo de 1907 disponía que en todo caso que se denunciara por demencia ante
las cortes municipales, el demandado tenía derecho a abogado y era el Fiscal quien
representaba al Pueblo de Puerto Rico en la vista.
La anterior ley fue derogada por la Ley de Higiene Mental de 1962 que
exponía en su sección 141 el procedimiento de admisión para el tratamiento de
enfermedades mentales. Citamos a continuación la parte pertinente:
“…ninguna

persona

podrá

ser

recluida,

sin

previa

declaración de demencia por una corte competente, en la
forma y manera actualmente prescrita por ley, en ningún
hospital o establecimiento en Puerto Rico, dedicado al
tratamiento de afecciones mentales, a menos que, dentro de
veinticuatro horas después del ingreso, el director o el
administrador de tal hospital o establecimiento notifique al
fiscal de la sala del tribunal del lugar en que el mismo
radique, el hecho de tal reclusión, expresando el nombre y
dirección de la persona natural o jurídica a cuya instancia se
haya hecho el ingreso, el nombre y dirección del paciente y la
fecha del ingreso, o a menos que el expresado ingreso haya
sido ordenado por una corte competente353…”

En 1963 comienza el proceso de descentralización o desinstitucionalización
en Puerto Rico a raíz del mensaje del entonces Presidente Kennedy al Congreso de
los Estados Unidos propulsando un plan de “psiquiatría de la comunidad” para
trasladar la atención de los pacientes a la comunidad.
El referido plan enfatizaba en la identificación y diagnóstico temprano del
trastorno o enfermedad, el adiestramiento de profesionales de todos los campos
relacionados a la materia para brindar tratamiento temprano y así cumplir con el
propósito de prevención de fases agudas de las enfermedades mentales, así como el
potenciar a las personas para vivir dentro de su entorno familiar y comunitario.354
Con ello, se buscaba tratar efectivamente a los pacientes en su comunidad con

353
354

ROSSELLÓ, Juan, A., Historia, pág. 255. La disposición excluía los ingresos voluntarios.
Ibídem, pág. 352.
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énfasis en la rehabilitación para evitar la institucionalización que solo producía el
“entierro en vida” de los pacientes.355
Para los años ‘70 el Hospital de Psiquiatría perdió la acreditación de la
Comisión Conjunta de Acreditación de Facilidades Psiquiátricas de Estados Unidos
ante el deterioro de sus facilidades y la falta de atención adecuada a los pacientes.
En reveladores artículos de periódico se recogió la situación de la siguiente
forma:
“No empece toda la buena voluntad de….., ella de por sí sola
no cumple función de ofrecer a nuestros hermanos
puertorriqueños, que se encuentran sumidos en la inmundicia
de los pabellones de la Siquiatría, la oportunidad que la
sociedad puertorriqueña les debe de poder rehabilitarse.”356

Y en otro, para ilustrar las condiciones inhumanas e indignas que recibían
los enfermos mentales expresó:
“Los Pacientes tienen olfato, pero no para oler las flores sino
orines y materia fecal. ….Se habla mucho de derechos civiles
pero se ignora el derecho a la vida digna que tienen los
infelices

que

se

pudren

en

hospitales

públicos

de

Siquiatría…Históricamente, el pudridero ha sido la cámara
destinada a los cadáveres antes de colocarlos en el panteón.
También se le llama así al sitio o lugar en que se pone una
cosa para que en él se pudra o corrompa. En los citados
hospitales no hay cadáveres ni cosas, sino seres humanos que
se pudren en vida, si es que a su existencia miserable puede
llamársele vida.”357

Para los años ‘80 el programa de salud mental en la isla fue puesto bajo
sindicatura federal y el entonces Secretario del Departamento de Salud indicó que
no podía cumplir con los requerimientos impuestos por el tribunal federal. Imputó

355

Ibídem, pág. 407.
Artículo de periódico: ‘El mal de fondo de siquiatría,’ Periódico Claridad 16 de junio de 1974,
citado en el libro de ROSSELLÓ, Juan, A., Historia, pág. 677.
357
Artículo de periódico: “Navidad y Siquiatría” de 7 de enero de 1977. Periódico El Vocero citado
en ROSSELLÓ, Juan, A., Historia, págs. 709-710.
356
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a los jueces la responsabilidad del problema de hacinamiento en las instituciones
psiquiátricas por emitir órdenes de ingreso.358

Se promulgó la Ley 116 de 12 de julio de 1980 conocida como Código de
Salud Mental de Puerto Rico el cual “no empece recoger la preocupación social de
la violación de derechos de los derechos al debido proceso de ley y la intimidad, la
falta de recursos para la implementación y la ambigüedad de muchas de sus
disposiciones hicieron impracticable los propósitos de la ley.”359 A su vez la Ley
116 fue derogada por la ley vigente (Ley 408).
Los adelantos obtenidos en la atención de estos pacientes en centros de
salud de la comunidad hasta principios de los ‘90, fueron adversamente afectados y
el sistema dual público-privado que rige al presente, no logra satisfacer la demanda
de servicios y la atención necesaria y suficiente para estas personas. Esto resulta en
un colectivo significativo que sufre las consecuencias de los frecuentes cambios
que se producen en el sistema actual, afectándole el libre desarrollo de una vida
digna y plena.

4. Aspectos sustantivos normativos en ambas
jurisdicciones
A continuación, pasaremos a reseñar la normativa vigente, atendiendo
primero los aspectos sustantivos para luego destacar las garantías de derechos
reconocidas en el ámbito procedimental en ambas jurisdicciones.

358

ROSSELLÓ, Juan, A., Historia, págs. 728.
GIL AYALA, Carlos, La Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Manual de Manejo, Editorial
Postdata, San Juan, Puerto Rico,(2010), pág. 19.
359
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4.1 Ámbito de aplicación en su aspecto sustantivo: Ley que regula
el proceso de internamiento involuntario en el derecho español
(Art. 763 LEC)
El artículo 763 de la LEC de 1/2000 de 7 de enero es el que sistematiza el
proceso de internamiento involuntario en España, con la salvedad hecha de su
declarada inconstitucionalidad. Se encuentra situado dentro del LIBRO IV que
trata de procedimientos especiales. Esta sección de la LEC establece las normas
comunes que aplican a todos los procesos civiles en general, a menos que la ley
indique lo contrario.360
Constituyendo el sometimiento a una persona a recibir tratamiento médico
un acuerdo de índole voluntario entre el paciente y el facultativo, en ausencia del
elemento de consentimiento por parte del paciente por razón de su propia condición
médica, se presenta el reto de cómo proceder sobre su voluntad sin interferir con
sus derechos fundamentales de dignidad, libertad, integridad e intimidad,
autonomía de la voluntad, entre otros. Están presentes, y además contrapuestos,
varios de esos derechos de naturaleza constitucional, entre ellos, el derecho de la
libertad de índole fundamental vs. el derecho a la salud, derecho reconocido
constitucionalmente pero de naturaleza secundaria, proveniente del derecho a la
vida.361
El artículo 763 LEC, aún vigente a pesar de la declaración de
inconstitucionalidad de algunas partes de sus incisos 1 y 2 mediante la sentencia del
TC 132/2010, de 2 de diciembre362, dispone del siguiente modo:
Artículo 763. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico.
“1.El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una
persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí,
aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá
autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar

360

Arts. 748-755 de la LEC 1/2000 de 7 de enero.
Los derechos que estimamos vulnerados específicamente serán tema en un apartado posterior.
362
Esta sentencia la estaremos discutiendo en mayor detalle más adelante.
361
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donde resida la persona afectada por el internamiento.

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que
razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción
de la medida. En este caso, el responsable del centro en que
se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de
éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso,
dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se
proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas
desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
En los casos de internamientos urgentes, la competencia para
la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del
lugar en que radique el centro donde se haya producido el
internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso,
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de
la presente Ley.
2. El internamiento de menores se realizará siempre en un
establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo
informe de los servicios de asistencia al menor.
3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el
internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la
persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a
cualquier

otra

persona

cuya

comparecencia

estime

conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida.
Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra
prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá
examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se
trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En
todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de
internamiento podrá disponer de representación y defensa en
los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.
En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación
con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.
4. En la misma resolución que acuerde el internamiento se
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expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la
persona internada de informar periódicamente al tribunal
sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los
demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea
pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no
ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que
motivó el internamiento, señale un plazo inferior.
Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la
práctica, en su caso, de las actuaciones que estime
imprescindibles,

acordará

lo

procedente

sobre

la

continuación o no del internamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores,
cuando los facultativos que atiendan a la persona internada
consideren que no es necesario mantener el internamiento,
darán el alta al enfermo, y lo comunicarán inmediatamente al
tribunal competente.”

Sobre este tema la Profesora ÁLVAREZ ÁLVAREZ363 expresa,
refiriéndose a la naturaleza del referido precepto que:
“versa sobre el internamiento no voluntario por razón de
trastorno psíquico por que regula un mecanismo de
supervisión de la actividad sanitaria con objeto de proteger al
paciente frente a posibles abusos en la privación de uno de
sus derechos fundamentales (el derecho a la libertad) En
concreto, regula tanto la habilitación al juez para acordar la
medida de internamiento forzoso de las personas que
padezcan

de

trastornos

psíquicos

como

las

reglas

procedimentales para la conformación del internamiento.”

En similares términos encontramos otro interesante artículo que lleva como
título: “Los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico:
especial consideración al procedimiento a seguir en los casos de urgencia

363

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Henar, Las Garantías Judiciales de los Internamientos Involuntarios.
Inconstitucionalidad del Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Estudios de Derecho Civil
en Homenaje al Profesor Joaquín José Rams Albesa, coord. por Matilde Cuena Casas, Luis Antonio
Anguita Villanueva, Jorge Ortega Doménech, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2013, págs. 29-42.
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médica”, escrito por la profesora Ma. Cristina BERENGUER ALBALADEJO364
quien insiste en la falta de regulación suficiente para tratar esta materia y que
estaremos reseñando muchas de sus observaciones, por concurrir con ellas, y
destacaremos una en particular en la cual diferimos, más adelante.
En atención a la extensión del art. 763 LEC a continuación pasamos a
pormenorizarlo con el fin de facilitar el entendimiento del ámbito de aplicación de
la medida de internamiento involuntario desglosando primeramente sus requisitos
sustantivos.

4.1.2 El sujeto pasivo afectado por la ley para fines de
hospitalización
De entrada observamos que parecen quedar excluidas del precepto las
personas que sufren de alguna condición física, pues el claro lenguaje del precepto
aparenta limitar el ámbito de aplicación a personas que sufren de condiciones
relativas a algún trastorno psíquico.365 Sin embargo y en una interpretación más
laxa del precepto queda adjetivado el trastorno psíquico que da lugar a la medida de
internamiento involuntario aquel que no está en condiciones de decidirlo por sí
mismo. Por tanto, cabe la interpretación, y así se ha reconocido por la doctrina, del
internamiento de persona que sufre de una enfermedad de carácter físico que no
pueda decidir por sí mismo la necesidad de recibir atención en beneficio de su
condición.366

364

Ma. Cristina BERENGUER ALBALADEJO es profesora ayudante de la Universidad de Alicante.
La publicación de este artículo es de 6/11/2014. Estaremos haciendo referencia a partes de dicho
artículo más adelante cuando entremos en la consideración del tema sobre la necesidad de
regulación en la materia de los procesos de internamiento involuntario.
365
Para una idea más clara de lo que envuelve un trastorno psíquico – y en este punto aclaramos que
el término que hemos encontrado es el más utilizado universalmente es el trastorno mental (“mental
disorders”) nos parece apropiado remitir a las definiciones brindadas por el DSM V de la
Asociación Psiquiátrica Americana, el Mental Health Act inglés de 2007, la CIE- 10 de la
Organización Mundial de la Salud. En el DSM V se define como el “Síndrome o patrón
comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, a una
discapacidad o a un riesgo significativamente mayor de morir o de dolor, discapacidad o pérdida de
libertad.”
366
Sobre el particular la Dra. Ma. Cristina Berenguer Albaladejo en su artículo Los internamientos
no voluntarios por razón de trastorno psíquico: especial consideración al procedimiento a seguir en
los casos de urgencia médica, Derecho Privado y Constitución, No. 28, Madrid, Enero-Diciembre
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Si nos atenemos a la literalidad del artículo tampoco surge diáfanamente si
el precepto incluye o no a personas que no han sido declaradas incapacitadas,
aunque deducimos que están incluidas dentro de la ambigüedad del lenguaje del
artículo. Veamos por qué. Se indica en el principio del precepto: “El internamiento,
por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de
decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela…”
Analizada tal expresión, es de lógica interpretación que si el artículo expresa
que la medida aplica, aunque la persona esté sometida a patria potestad o a tutela,
debe incluir a “cualquier persona,” independientemente de que haya sido o no
declarada incapacitada. Claro está, ello no debe interpretarse con carácter inclusivo
en términos absolutos, pues no toda persona que está incapacitada requiere de ser
internada. La medida de internamiento es una de naturaleza extraordinaria que solo
deberá ser tomada cuando se justifique.
Debido a que como requisito esencial del art. 763 del LEC se destaca que la
persona sujeta a esta medida tiene que estar afectada en su psiquis, a tal grado que
no esté capacitada para expresar su consentimiento, ello incuestionablemente
conlleva un ejercicio de valoración en concreto, caso a caso, sobre la capacidad de
la persona para consentir. En contraposición a esto, cabe el argumento de que si la
persona está en condiciones de decidir por sí misma, no procedería la medida del
internamiento involuntario, pues intacta ha de considerarse su capacidad para obrar,
permitiéndose por tanto el libre ejercicio de su autonomía para decidir por sí mismo
lo que entienda es más conveniente para él o ella.
Sin embargo, tal planteamiento permite excepción. Si se tiene en cuenta
que la medida a interponerse persigue un fin terapéutico, como veremos más
adelante, en el supuesto de que la persona con capacidad para consentir se negare a
recibir el tratamiento que requiere su condición, podría imponerse la medida de
manera forzosa si se determinara la necesidad del tratamiento para la preservación
de la salud de la persona.

2014, publicación de 06/11/2014, págs. 263-309, cita a la página 277 las distintas sentencias y
tratadistas que se han expresado en apoyo de esta postura.
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Pese a lo anteriormente expuesto, resaltamos que el precepto no indica
expresamente el propósito perseguido por el internamiento, por lo que el vacío
sustantivo es evidente. Se deduce, sin embargo, tal finalidad de las últimas partes
del precepto al imponer la obligación del facultativo de someter informes
periódicos sobre la condición de la persona para justificar la continuación de la
medida del internamiento; el que debe responder a un fin terapéutico. Advertimos
que tampoco se desprende como fin adicional o alternativo a la medida de
internamiento la protección de terceros o a la propiedad por la conducta que exhiba
la persona. Ello, debemos suponer, responde a que el principio que se persigue es el
bienestar de la persona y el desarrollo óptimo de sus derechos de la personalidad
quedando relegado, si es necesario, el principio de orden público como límite al
ejercicio pleno de derechos de la persona. Si esto así lo concluimos, notamos un
adelanto significativo de los desarrollos históricos de este tema anteponiendo el
bienestar de la persona a los de su patrimonio, al menos en teoría.
Si la persona afectada está sometida a patria potestad o tutela, es exigencia
de la ley que el tribunal autorice la medida de internamiento involuntario. Este
requerimiento es un importante cambio de la anterior regulación, puesto que
impone control judicial aún en casos de menores sometidos a patria potestad o
tutores, por estar presente la restricción del derecho a la libertad.

De forma

acertada, a nuestro entender, esta regulación impone una medida adicional de
protección amparada en la tutela judicial para evitar posibles abusos por parte de
los responsables de estar a cargo de menores y tutelados.
Se establece además que cuando se trata de internamiento de menores solo
podrá ser producida en centros o establecimientos de salud mental adecuados. Es
decir, lugares que se especialicen en brindar los servicios apropiados para atender
las necesidades para la edad del menor.

Recaerá en el centro de salud la

responsabilidad de someter informes sobre los servicios prestados al menor.
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4.2 Ámbito de aplicación en su aspecto sustantivo: Ley que regula
el proceso de internamiento (ingreso) involuntario en el derecho
puertorriqueño (Ley 408 de Salud Mental)
La Ley 408 - 2000,367 conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto
Rico” (Ley 408) se aprobó luego de varios años de trabajo por parte de un comité
interdisciplinario e interagencial y con la aportación de representantes de la
Administración de Tribunales de Puerto Rico con el fin de atender la problemática
que presenta el cuido y manejo de las personas con enfermedades mentales.
Su promulgación respondió a la política pública de atender el aumento en la
población afectada y en atención a distintas reformas de salud, incluyendo la
Reforma de Salud de Puerto Rico, que provee para el “managed care”368 con el
objetivo de extender a la población médico indigente los servicios de salud
necesarios.
Consta la Ley- 408de 15 capítulos y un sinnúmero de incisos y sub incisos
contenidos en 110 folios, lo que resulta en un cuerpo de regulación sumamente
extenso. En ella se recoge tanto su aspecto material y sustantivo así como se
delimitan los requisitos de índole procedimental. Estaremos examinando en este
capítulo lo relativo al aspecto sustantivo.
La política pública de la ley se recoge de la siguiente manera en su
Exposición de Motivos:
“La salud mental es el estado de bienestar resultante de la
interacción funcional entre la persona y su ambiente, y la
integración armoniosa en su ser de un sinnúmero de factores,
entre los que se encuentran; su percepción de la realidad y su
interpretación de la misma; sus necesidades biológicas
primarias y la forma de satisfacerlas; su potenciales
psíquicos, mentales y espirituales y el modo de elevarlos a su

367

24 LPRA sec 6152 y siguientes. La Ley 408 sustituyó la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980,
conocida como el Código de Salud Mental de 1980.
368
El sistema de salud actual de Puerto Rico es uno de naturaleza dual: público-privado. Tal sistema
no ha producido los resultados esperados, sufriendo los pacientes la desatención a sus necesidades
médicas con la entrada de aseguradoras que no alcanzan brindar los servicios suficientes y
necesarios para este colectivo.
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máximo nivel; su sentido del humor y su capacidad para
disfrutar de los placeres genuinos que la vida nos ofrece; su
confianza en sí mismo y el reconocimiento de sus limitaciones;
su satisfacción ante sus logros y su entereza ante sus fracasos;
su reconocimiento de sus derechos y obligaciones sociales
como necesidades básicas para la convivencia sana y
pacífica; su solidaridad con los valores en que cree y su
respeto y tolerancia con los que discrepa; su capacidad para
crecer y madurar a la luz de las experiencias de su propia
vida y la de otros; su resonancia afectiva ante los sucesos
alegres y tristes; y finalmente, su capacidad para dar y recibir
amor generosamente.
Ratificamos que velar por la salud mental de nuestro Pueblo,
es y debe ser un asunto de entero interés para el Gobierno de
Puerto Rico. La salud mental es elemento matriz de la sana
convivencia y de una buena calidad de vida.”369

Como bien se desprende de lo anterior, el enfoque de la ley es uno de
reconocimiento y respeto hacia los derechos de las personas que sufren de alguna
condición mental y busca el más amplio desarrollo de su personalidad, dentro de las
limitaciones que su condición le permita. Es por ello que adelante veremos que la
medida de internamiento involuntario se establece claramente como una de tipo
extremo y de excepción a cualquier otra medida menos restrictiva que logre
estabilizar la condición de la persona suficiente para garantizar el auto gobierno.
Conforme previsto por la ley, se busca la detección temprana de la
condición de la persona, evaluando la condición como paso inicial, con el fin de
proporcionarle los servicios que amerite, hasta el alta de hospitalización con un
plan de servicios integrado para dar seguimiento a su condición dirigido a lograr un
fin rehabilitador.

Este enfoque de atención médica parte desde el de menor

intensidad y en consecuencia de mayor autonomía, hasta su contraparte que es el
nivel de mayor intensidad, es decir; de menor autonomía. Por lo tanto, se dispensa
el acceso a los servicios desde un tratamiento ambulatorio hasta el internamiento
involuntario, de acuerdo a las necesidades del paciente.

369

Exposición de Motivos, Ley 408.
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Al hilo de lo anterior se reconoce en dicha ley el acceso de los servicios en
las siguientes etapas: diagnóstico, tratamiento ambulatorio, tratamiento ambulatorio
de

mantenimiento

con

medicamentos,

servicios

ambulatorios

intensivos,

hospitalización parcial, emergencias, hospitalización, servicios transicionales,
tratamientos residenciales.

4.2.1 Fines y Propósitos fundamentales de la Ley. Principios
Generales de la Ley 408 de Salud Mental
Los fines y propósitos fundamentales de la Ley 408 se encuentran
contenidos en su Artículo 1.03 sobre Declaración de Propósitos. Por su vital
importancia los citamos a continuación:



Actualizar

las

necesidades

de

tratamiento,

recuperación

y

rehabilitación;



Proteger a las poblaciones afectadas por trastornos mentales con

unos servicios adecuados a la persona;



Consignar de manera inequívoca sus derechos a recibir los servicios

de salud mental.



Promover la erradicación de prejuicios y estigmas en contra de aquel

que padece de trastornos mentales.



Proveer unas guías precisas a los profesionales de la salud mental

sobre los derechos de las personas que reciben servicios de salud mental.
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Determinar los procesos necesarios para salvaguardar los derechos

que mediante la ley se establecen.370



Armonizar los cambios que han experimentado las instituciones que

proveen servicios con el establecimiento de la Reforma de Salud;



Resaltar y establecer los principios básicos y los niveles de cuidado

en los servicios prestados; y



Destacar los aspectos de recuperación y rehabilitación como parte

integrante del tratamiento así como la prevención.

4.2.2 Objetivos principales de la Ley 183-2008
Ocho años después de la aprobación de la Ley 408, se promulgó la Ley 183
Ley Núm.183-2008,371 para enmendar ciertas disposiciones de su antecesora. Sus
objetivos principales quedaron delineados en su Exposición de Motivos al
expresarse lo siguiente:
“La salud mental de nuestro pueblo es un asunto de
vital importancia y el cual amerita una constante evaluación
por parte de esta Asamblea Legislativa para asegurarnos que
nuestras leyes respondan a los adelantos de la ciencia y a las
realidades de nuestro sistema de vida. La actual Ley de Salud
Mental de Puerto Rico fue aprobada en el año 2000 y la
misma requiere una revisión a los fines de que ésta logre lo
que persigue.

370

Ampliaremos la parte correspondiente a los derechos garantizados a las personas más adelante.
Ley Núm. 183-2008, 29 LPRA 6152. Esta ley ha sufrido enmiendas menores mediante las
siguientes leyes: Ley Núm. 88-212 de 17 de mayo para el establecimiento de un protocolo de
intervención con pacientes de salud mental, su coordinación con la policía y el Departamento de
Salud; Ley Núm. 170-2012, de 16 de agosto para incluir consejeros en rehabilitación; Ley Núm.
172-2012, de 16 de agosto para ordenar cursos de educación continua para profesionales de la Salud
y Ley Núm. 211-2012, de 25 de agosto para el establecimiento de todo lugar que ofrece servicios de
rehabilitación de drogas y alcohol de un Programa de Planificación Familiar.
371
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Según la Organización Mundial de Salud (OMS), en
la actualidad la salud mental requiere la más pronta atención
de parte de los gobiernos del mundo entero. Los datos
proporcionados por la OMS reflejan que:
450 millones de personas en el mundo sufren de
algún Trastorno Mental.
Aproximadamente 873,000 personas se suicidan
cada año.
Los Trastornos Mentales son frecuentes en todos los
países y producen un inmenso sufrimiento. Las personas
afectadas suelen estar sometidas a aislamiento social, una
pobre calidad de vida y un incremento en la mortalidad. Estos
trastornos producen un alto costo social y económico.
Uno de cada cuatro pacientes que asiste a una
consulta médica padece un Trastorno Mental, sin embargo,
los mismos no son diagnosticados ni tratados.
Los Trastornos Mentales afectan y son afectados por
enfermedades crónicas, tales como: el Cáncer, Enfermedades
Cardiovasculares, Diabetes y SIDA. Un Trastorno Mental no
tratado produce una disminución en el funcionamiento del
Sistema Inmune y representa un peor pronóstico para estas
enfermedades.
Existen tratamientos costo-efectivos para la mayoría
de estos Trastornos y, si son correctamente aplicados,
posibilitan, a la mayoría de los pacientes tener una buena
calidad de vida.
Las barreras que impiden un tratamiento efectivo
para los Trastornos Mentales son la falta de reconocimiento
de la seriedad de la enfermedad mental y la falta de
entendimiento de los beneficios de los servicios de salud. En
general, suele haber una discriminación entre aquellas
personas que padecen de problemas físicos y aquellos que
padecen de algún Trastorno Mental.
Mediante

las

enmiendas

propuestas

por

este

Proyecto de Ley, se logra una revisión total de la Ley Núm.
408 de 2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto
Rico”. De esta forma atendemos de forma integrada los
problemas que afectan la aplicación de esta Ley en la
actualidad. Entendemos que es el momento para que todos los
profesionales, sobre todo, los de salud mental, se integren
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para atender de forma precisa los cambios que requiere la
Ley Núm. 408, antes citada.”372

Creemos de interés señalar que una de las grandes aportaciones de las
enmiendas a la ley introducidas mediante la Ley Núm. 183-2008, fue incluir
expresamente dentro del grupo de personas a ser receptoras de servicios de salud
mental, aquellos que sufren de alguna condición por razón de uso o abuso de
sustancias controladas o alcohol; grupo que anteriormente estaba excluido de los
beneficios de la ley.373
Vemos, pues, que las antes relacionadas regulaciones pueden colocarse en
tres grandes grupos de objetivos, conforme lo expresa el Lcdo. GIL AYALA en su
libro La Ley de Salud Mental de Puerto Rico.374
El primero, lo identifica como “propósitos técnicos y científicos” pues busca
“actualizar la normativa gubernamental a los adelantos científicos; establecer
protocolos de cuidados claros y precisos.”
El segundo le llama “propósitos humanitarios” cuyo enfoque se dirige a
“proteger a las personas que reciben tratamientos de salud mental y erradicar
estigmas.” Es este el propósito en el que concentramos nuestra discusión, en
particular los derechos, ante el riesgo de ser violentados en de los procesos de
internamiento involuntario.
Destacamos que esta ley brinda un enfoque altamente humanista, dirigido a
sensibilizar y proteger la dignidad y los demás derechos de las personas receptoras
de servicios de salud mental. Y, por último, se recogen los “propósitos socio
económicos” que tienen como finalidad “armonizar los cambios sociales con las

372

Exposición de Motivos, Ley Núm. 183.
De vital importancia caracterizamos esta aportación pues con ella quedaron atrás, como asunto
del pasado sin oportunidades de recurrencia, las innumerables discusiones, a nuestro juicio estériles
de fondo, relativas a determinar si la persona con abuso de alcohol o uso de sustancias controladas
era o no una persona que padecía de un trastorno mental. Su importancia radicaba en que al no ser
considerados personas con enfermedad mental se les negaban servicios médicos para atender sus
condiciones. Tal colectivo estigmatizado y abandonado por años finalmente fueron consideradas
personas con enfermedad mental y ahora son receptoras de servicios gracias a la enmienda
introducida por la Ley 183 para cobijarlos.
374
GIL AYALA, Carlos, La Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Manual de Manejo, Editorial
Postdata, San Juan, Puerto Rico, (2010), pág. 23.
373
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prestaciones de servicios, destacar la realidad y la posibilidad de la recuperación y
la rehabilitación.”
Si bien es justo reconocer que ambas leyes son de avanzada, e intentan
garantizar ampliamente los derechos del paciente, es menester puntualizar que la
implantación de la ley no ha resultado en tarea fácil. La Ley 408, así como la Ley
183 adolecen de una redacción clara, lo que dificulta su cabal comprensión, creando
entre sus propios artículos e incisos ambigüedad que obstaculizan el cumplimiento
de sus propósitos. Además, la falta de recursos humanos y económicos que son
elementos necesarios imposibilita su eficaz aplicación.
No podemos hacer abstracción del hecho incuestionable de que no porque
algo lo establezca una ley ello se traduce a su automático cumplimiento. Por
plantearlo de forma más clara, los derechos que de jure concede la ley no son todas
aplicables de facto. No son pocas las ocasiones que una ley por muy bien
intencionada que sea no conlleve su eficaz cumplimiento, por infinidad de razones
en las que no estaremos abundando, por cuanto que trascienden el campo de lo
jurídico.
La Ley 408, según enmendada no es la excepción. Dicha ley conllevó
largos estudios,

que incluyeron las experiencias de la implantación de leyes

estatales de todos los estados de la unión americana, así como el análisis de toda su
casuística con el propósito de provocar que el producto final repercutiera en una ley
que enmendara los defectos dimanantes de las otras leyes. El producto final fue
una ley amplia en su extensión y alcance, abarcadora al incluir todos los posibles
escenarios y, de enfoque humanitario hacia los derechos de las personas.
Sin embargo, y como intentamos recoger a lo largo de este trabajo las
exigencias garantistas derivadas de los más importantes derechos fundamentales de
nada sirven si se limitan a ser previstas o declaradas en las normas o regulaciones, y
luego tropiezan con el obstáculo de ser inaplicables, pues ello incuestionablemente
conlleva a su absoluta ineficacia. Sobre este asunto abundaremos más adelante.
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Debemos aclarar que en España el derecho a la protección de la salud está
consagrado como uno de índole constitucional.375 Pero no solamente se reconoce tal
derecho sino que claramente se dispone que es el Estado el responsable de
preservar la salud de sus ciudadanos, mediante las medidas de prevención y a
través de aquellas prestaciones que sean necesarias para lograr tal objetivo. De
singular importancia se resalta también en dicho precepto que corresponde
establecer mediante ley los “derechos y deberes” para cumplir con dicha
obligación.
En Puerto Rico, a pesar de ciertos esfuerzos encaminados a elevar a rango
constitucional el derecho a la salud376, al día de hoy solo puede argumentarse que
tal derecho encuentra contenido dentro del derecho a la dignidad humana y el
derecho inalienable a la vida. El resultado evidente es que la salud en Puerto Rico
es un bien o privilegio que disfrutan unos pocos y no un derecho de rango
constitucional.377 Asimismo en Estados Unidos tampoco se ha reconocido la salud
como un derecho de rango constitucional, pese a grandes y extensos debates y
propuestas legislativas a tales fines.
Aclarado lo anterior nos parece importante antesala precisar ciertas
definiciones, según establecidas en la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, así
como los derechos que de ella emanan que a nuestro juicio son los más relevantes.
Empecemos por citar lo que se describe en la ley como la definición de “trastorno
mental.”
Se entiende por trastorno mental:

375

Dispone la parte pertinente del artículo 43 de la CE:
“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.2. Compete a los poderes públicos organizar y
tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”
376
Mediante la Resolución Concurrente del Senado de Puerto Rico núm. 81 de 23 de enero de 2007
se propuso una enmienda constitucional para someter a referéndum especial de consulta al Pueblo
de Puerto Rico para incluir el derecho a la salud como un derecho fundamental. La medida fue
derrotada el 8 de noviembre de 2007.
377
Interesantemente el derecho a la salud estaba incluido en la redacción originaria de la
Constitución de Puerto Rico, pero fue eliminada al amparo de la cláusula territorial por el Congreso
de Estados Unidos. ROSSELLÓ GONZÁLEZ, Pedro, Dr., El derecho a la Salud, La lucha en busca
de un ideal., Impresión. Guam, Puerto Rico, 2009, pág.33.
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“el síndrome o patrón de conducta psicológico de
significación clínica, que aparece asociado a un malestar (Ej.
dolor) a una discapacidad (deterioro en una o más áreas de
funcionamiento) o riesgo significativamente aumentado de
morir o sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Este
síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta
culturalmente aceptada a un acontecimiento particular (por
ejemplo, la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su
causa, debe considerarse como la manifestación individual de
una disfunción comportamental, psicológica o biológica. El
abuso o dependencia de sustancias controladas o alcohol, por
considerarse un trastorno mental, está incluido en esta
definición, según dispuesto en el Manual de Clasificación
Internacional de Enfermedades Mentales vigente, en su cuarta
y subsiguientes revisiones, por sus siglas en inglés (DSM-IVTR378)…”

En otro orden de cosas es menester reconocer que, como marco general, en
sus arts. 3.01 y 3.02379 la Ley 408 declara que deben respetarse y promoverse la
dignidad de la persona que va a recibir servicios de salud mental en todo momento,
así como también pone de manifiesto que la persona continúa disfrutando de todos
sus derechos constitucionales. Sobre este particular indica el Lcdo. GIL AYALA:
“El principio rector es que una persona que esté
recibiendo servicios de salud goza de todos los derechos
constitucionales de ambas constituciones [refiriéndose a la
Constitución de Puerto Rico así como a la de Estados
Unidos]….todo adulto que recibe servicios de salud mental
continuará disfrutando de sus derechos, beneficios y de los
privilegios garantizados…..mientras esté recibiendo servicios
378

Art. 1.06. Definiciones Ley 408, 24 LPRA sec. 6152 b (ppp)
Artículo 3.01. — Declaración de Derechos.24 LPRA § 6154
“Las disposiciones de este Capítulo deben ser interpretadas de manera tal que se proteja y
promueva la dignidad del ser humano mediante el reconocimiento de los derechos esenciales para
su tratamiento y rehabilitación.”
Artículo 3.02. — Conservación de, Derechos Constitucionales, 24 LPRA § 6154a
“Todo adulto que recibe servicios de salud mental continuará disfrutando de sus derechos,
beneficios y de los privilegios garantizados por la Constitución de los Estados Unidos de América y
la Constitución de Puerto Rico y las Leyes estatales y federales, mientras esté recibiendo servicios
de evaluación o tratamiento y rehabilitación, así como durante el proceso de ingreso, traslado o
alta en cualquier institución proveedora.”
379
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de evaluación o tratamiento y rehabilitación, así como
durante el proceso de ingreso, traslado o alta en cualquier
institución proveedora.”380

4.2.3 Derechos reconocidos en la ley
Pasamos pues a revisar algunos de los derechos reconocidos en la ley.

4.2.3.1 Acceso a servicios
Quizás uno de los derechos más importantes de la ley es el acceso a
servicios. En el art. 1.04381 (a) queda establecido como principio fundamental de
la ley el derecho de acceso a servicios en todas las etapas necesarias que requiera la
persona. Tal articulado es uno sumamente extenso y detallado pues busca abarcar
todos los posibles escenarios de servicios que pueda necesitar una persona para
atender adecuadamente su condición de salud.
En cuanto al tema del acceso a servicios indica tal precepto que:
“todo adulto tendrá acceso a los servicios de salud
mental,

a

tono

con

las

especializaciones

y

sub-

especializaciones, y sub-especializaciones por etapa de vida,
género, trastorno, edad y nivel de cuidado, a tenor con su
diagnóstico y severidad de los síntomas y signos. Los servicios
de tratamiento deben proveerse en un orden continuado y de
acuerdo al nivel de intensidad, según la severidad de los
síntomas y signos, para lograr la recuperación en un nivel de
funcionamiento razonable.”

Para poder viabilizar ese acceso a los servicios surge como requisito
indefectible el que la persona pueda acudir a la institución o proveedor de los
servicios a recibirlos, por lo que se garantiza en la ley el derecho a la
transportación.

380
381

GIL AYALA, ob. cit., pág. 52.
24 LPRA 6152, según enmendado.
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4.2.3.2 Derecho a la transportación
En momento de crisis382 es que se reconoce el derecho de contar con
transportación hacia la institución proveedora de servicios. Resultaría en patente
contrasentido el ostentar el derecho a tener acceso a servicios si la persona que los
necesita no tiene la facilidad o los recursos económicos para trasportarse al lugar
adecuado donde recibirlos. No contar con recursos económicos no puede conllevar
una negación del acceso a los servicios. Por ello, en la consecución de tal objetivo
se instituye el derecho a transportación de la persona en situación de emergencia
psiquiátrica a la institución que le brindará tratamiento en forma gratuita, si la
persona no tiene los medios económicos o cubierta de seguro de salud.
Esclarecido queda que la transportación debe verificarse en vehículos
adecuados, y en ausencia de otras alternativas, la transportación deberá ser provista
por las ambulancias de la Línea de Emergencia 911. Debemos destacar que en
muchas ocasiones se les dificulta grandemente a los familiares manejar a la persona
cuando está en un brote psiquiátrico o crisis, por lo que en la ley se incluye el poder
transportarlo a recibir asistencia médica. Una persona en crisis representa un riesgo,
ya que muy bien podría causarse daño a sí mismo o a terceras personas.

4.2.3.3 Derechos dentro del ámbito clínico
La ley enumera un sinnúmero de derechos garantizados al paciente dentro
del ámbito clínico. Sobre algunos brindaremos su definición, mientras que en
cuanto a otros nos limitaremos a mencionar los más importantes.

Dispone parte del art. 3.06 (p), 24 LPRA 6154 e (p) lo siguiente: “Toda persona mientras
atraviese por una emergencia psiquiátrica tendrá derecho a transportación en un vehículo
adecuado, incluyendo ambulancias que estén certificadas por la Comisión de Servicio Público y el
Departamento de Salud, para ser trasladado a la instalación donde recibirá tratamiento.”
382
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4.2.3.4 Derecho a no ser discriminado
En el tema de acceso a los servicios anteriormente mencionado se desprende
la prohibición de discrimen de la siguiente forma en el art. 3.06 (a)383:
“…los adultos que reciben servicios de salud mental
no serán objeto de discrimen ni prejuicio y tendrán acceso a
dichos servicios, sin distinción del diagnóstico y severidad de
su trastorno mental, excepto según se disponga en esta Ley.
Este derecho no podrá ser limitado por la existencia de
alguna condición o impedimento físico. No existirá distinción
entre un trastorno mental y cualquier otra condición médica,
en términos de acceso de la persona a los servicios que
necesite, excepto según se disponga en esta Ley.

Ningún

proveedor, directo o indirecto, podrá establecer distinciones
en la prestación, acceso, administración o planificación de
servicios de salud mental que pueda discriminar con respecto
a esta población…”

El inciso (b) de dicho artículo también prohíbe específicamente que la
persona sea identificada como paciente de salud mental, a menos que así lo autorice
la persona paciente, según el procedimiento que se establece en la ley. En palabras
del Lcdo. GIL AYALA:
“es importante destacar que el objetivo de nuestra
Ley es que no se discrimine contra el ciudadano que padece
enfermedad mental y no se trate como una persona inferior
jurídicamente. Es a partir de este marco legal que la Ley
concede un cuerpo bien definido de derechos al paciente
mental,

destacando

individuales.”

derechos

generales

y

derechos

384

Queda definitivamente afirmado que cualquier referencia a la persona como
un receptor de servicios de salud mental debe ser omitida y se declara
específicamente que estas personas deben ser tratadas de igual forma que pacientes
que no sufren de enfermedad mental. Indudablemente esta afirmación persigue el

383
384

21 LPRA 6154 (e) (a)
GIL AYALA, ob. cit., pág. 52
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fin de evitar la estigmatización385 que por años esta población ha sufrido por parte
de la sociedad en general, propósito de incalculable valor en esta legislación.

4.2.3.5 Derecho a la notificación de derechos
Del mismo art. 3.06 (c) se desprende también el derecho de toda persona
adulta que va a recibir servicios de salud mental de ser notificado de los derechos
que le son garantizados al momento del ingreso a la institución o, tan pronto sea
posible.
Le corresponde tal obligación de orientar al paciente adulto (su
representante o tutor legal si fuere la situación) al Director de la institución o su
representante. A pesar de que la norma es que ello ocurra al momento del ingreso a
la institución, si la persona no está apta para recibir esa orientación porque su
condición no se lo permite, solo entonces procederá el brindar la orientación
posteriormente cuando la persona esté en condiciones de entender sus derechos.
Además, se le entrega por escrito un listado de los derechos garantizados.
Dentro del derecho que tiene el paciente de ser notificado está la obligación por
parte de la institución de explicar, en lenguaje sencillo y entendible, tanto los
derechos que le asisten al paciente como toda la información a que tenga derecho a
obtener.386

385

En este punto destacamos un comentario de María Cristina BERENGUER ALBALADEJO en su
artículo Los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, ob. cit., págs. 270-271,
nota al pie de página 16 quien critica que se esgrima como justificación para la falta de regulación
específica en esta materia que ello conllevaría mayor estigmatización de ese colectivo.
BERENGUER ALBALADEJO entiende que procede una normativa reguladora autónoma y no
unida a la LAP para que sea perfectamente identificable y se exponga claramente el ámbito de
aplicación. A nuestro juicio la alegada estigmatización que produciría una regulación independiente,
se traduce en precisamente lo contrario, perpetuando la invisibilidad de este colectivo al seguir
ignorando la necesidad de promulgación de una legislación completa y comprehensiva para los
casos de internamiento involuntario.
386
art. 3.06 ( e) ( n), 24 LPRA 6154 e (n)
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4.2.3.6 Otros derechos
Al paciente también se le reconoce el derecho a que se le diseñe un plan
individualizado

de

tratamiento,

recuperación

y

rehabilitación,

inter

o

multidisciplinario, seguro, y humano, dentro de un ambiente que sea lo menos
restrictivo posible, de acuerdo a su condición. Tiene prevista esta disposición el
derecho del paciente a participar en su confección.387 El adulto receptor de los
servicios, participa en la formulación y revisión del plan individualizado de
servicios hasta el grado en que su condición se lo permita. Derecho trascendental
de la ley resulta este, pues cuando la persona participa en la elaboración de su plan
individualizado conlleva un compromiso mayor y aumenta la probabilidad de que
lo respete y lo cumpla. La obediencia al plan individualizado, por su parte, provoca
la disminución en la recurrencia de síntomas que lleven a la persona a sufrir una
nueva crisis. Lo anterior, a su vez redunda en la merma de incidencias a que la
persona sea sujeta nuevamente a un proceso judicial de internamiento involuntario,
lo cual se traduce en mayor garantía de las libertades individuales. Se dispone
también para el envolvimiento en el proceso del familiar más cercano388.
Corresponde luego al manejador de casos la responsabilidad de dar
seguimiento a la implantación del Plan Individualizado de Tratamiento,
Recuperación y Rehabilitación, inter o multidisciplinario para asegurarse que el
paciente está atendiendo su condición.
Por otro lado, el expediente clínico deberá contener la firma de todos los
profesionales que participen en la elaboración del plan y del adulto o del familiar
que le representen en la confección del mismo.
Entre otros derechos reconocidos están el derecho a comunicarse sea
mediante teléfono o escrito (enviar y recibir correspondencia) así como a recibir

387

art. 3.06 (e) (d), 24 LPRA
Nos resulta desacertado que se defina en una ley como un derecho un asunto que está
conceptualizado en las leyes de ambos países como un deber u obligación de la familia. Nos
referimos a que se reconoce como “derecho” de toda persona el recibir el apoyo de sus familiares en
los casos de internamiento involuntario. Tanto en el derecho de familia, como en el derecho penal y
en el derecho sucesorio de ambos países se establecen consecuencias jurídicas a las conductas de
abandono o ausencia de apoyo a los miembros de la familia. El incumplimiento, de tal obligación
de protección a un familiar es sancionado por ley.
388
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visitas;389 derecho a contar con grupos o personas de apoyo;390 a gozar de un nivel
de mayor autonomía cuando su condición lo permita,391 a la confidencialidad de sus
records claro está, excluyendo a las personas que conforme a la ley tienen acceso a
ella como son otras instituciones, médicos o el tribunal;392 a presentar querellas;393
a tener representación legal;394 a negarse a recibir procedimientos de tipo
experimental o exploratorios o de investigaciones científicas,395 entre otros.396

4.2.3.7 Presunción de capacidad (autonomía de la persona)
Es propósito firmemente arraigado en la ley la autonomía de la persona,
entendiéndose por ello que corresponde al adulto, cuya capacidad se presume, la
facultad de tomar aquellas decisiones sobre su cuido y tratamiento de forma
responsable. Así, se reitera que toda persona es competente mentalmente, salvo
que medie una determinación del tribunal disponiendo lo contrario.
En los derechos de carácter general se dispone también que:
“El adulto que necesita, requiere y/o recibe servicios
de salud mental tendrá derecho a:
(a)…
(b)…
(f) Ser escuchado, atendido y consultado en todos los
asuntos que afecten su condición y progreso;”… 397

Así pues, la autonomía de la persona queda reconocida en el Artículo 1.04,
según enmendado, el cual dispone:
“La autonomía de la persona se refiere a la
capacidad de decidir por sí mismo y escoger entre las
389

art. 3.06 (e) (g), 24 LPRA 6154 e (g)
art. 3.06 (e) (ñ), 24 LPRA 6154 e (ñ)
391
art. 3.06 (e) (s) 24 LPRA 6154 e (s)
392
art. 1.06 24 LPRA 6152 (b)
393
art. 3.06 (k)
394
art. 3.06 (r)
395
art. 3.06 (e) (1), (e) (m), 24 LPRA 6154 e (1), e (m).
396
La gran mayoría de los derechos están contenidos en los arts. 3.5 y 3.6 de la ley.
397
art.3.05, 24 LPRA 6152 (f)
390
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diferentes alternativas que le sean propuestas para efectos de
los servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación
que le serán ofrecidos. El tratamiento y cuidado debe estar
basado

en

promover

las

mejores

prácticas

de

autodeterminación y responsabilidad personal, consistente
con sus propias necesidades y deseos. Se debe preservar la
autonomía, hasta donde sea posible y cuando no sea posible,
debido a su condición, y se deberá tomar las medidas médicas
que garanticen el bienestar de la persona. Se deben seguir los
siguientes principios y guías:
1) Participación: las personas que reciben los
servicios en el sistema de cuidado se deben involucrar en
todos los aspectos de la planificación de su cuidado,
tratamiento y apoyo, de acuerdo a su capacidad individual.
2) Consentimiento para Cuidado: los programas de
cuidado, tratamiento y apoyo, deben considerar lo que sea
más se [sic] aproxime a la preferencia de la persona que
recibe los servicios, siempre que sea adecuado a su capacidad
y condición.398
3) La Alternativa Menos Restrictiva: se le proveerá a
las personas que reciben los servicios, el tratamiento, cuidado
y apoyo, de la manera menos invasiva y restrictiva posible,
dentro de un ambiente que le ofrezca seguridad y un cuidado
efectivo.
(e) En el Mejor Interés de la Persona:
El criterio para la imposición de órdenes, ya sea
para la evaluación o tratamiento, se basará en el mejor

398

En el ordenamiento jurídico de Puerto Rico no se reconoce la figura de la Auto Tutela. Sin
embargo mediante la Ley Núm. 25-2012 se añadieron los Artículos 1600A, 1600B, 1600C y 1600D
y se enmendó el Artículo 1623 del CCPR. Con ello se creó la figura del Poder Duradero, con
características muy similares a la Auto Tutela y regida por los preceptos de la figura del Mandato.
Mediante la otorgación de una Escritura de Poder Duradero se incluye una cláusula a los fines de
que se mantenga subsistente y válido después del Poderdante quedar incapacitado o sea declarado
incapaz judicialmente, siéndoles aplicables las demás disposiciones relativas al mandato; y aclarar
que, a menos que se haya otorgado un poder duradero, el mandato termina por la incapacidad del
mandante para administrar sus bienes.Por tanto, a pesar de que la Ley 408 es anterior, debemos
deducir que si la persona ha otorgado un Poder Duradero debidamente inscrito, lo allí expuesto
relativo a su consentimiento, según se disponga en dicha escritura pública, deberá ser respetado.
También fue introducida en el derecho puertorriqueño la figura de la Tutela Voluntaria mediante la
Ley Núm. 308-2012, 31 LPRA 666.
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interés de la persona, concepto que variará dependiendo del
contexto en el cual se utilice. Para propósitos de esta Ley, se
tomará en consideración lo siguiente: “El mejor interés de la
persona,

estará

basado

en

la

opinión

clínica

y

recomendaciones del grupo de profesionales, inter o
multidisciplinario y en los deseos pasados y presentes de la
persona, si la misma está capacitada para ello. Se promoverá
en la persona su participación, en la medida de sus
posibilidades o de su capacidad, además de la participación
de otras personas, familiares u otras personas significativas,
para aclarar el mejor interés de la persona.”399

Se desprende que dependerá de la condición clínica que presente el paciente
y la capacidad que tenga para decidir por sí mismo, la elección de las opciones que
tendrá disponibles para recibir los servicios de tratamiento, recuperación y
rehabilitación que su condición amerite.

No hay duda que ello va dirigido a

promover y respetar los principios de autodeterminación y responsabilidad personal
y, hasta donde sea posible, preservar la autonomía, siempre teniendo presente la
protección de la persona.
Recapitulando, dentro de los propósitos de la ley está el que el paciente se
involucre, participando en el diseño de su plan de cuidado, respetando sus
preferencias de tratamiento, siempre que lo seleccionado sea adecuado para su
condición y que garantice la alternativa menos restrictiva para él. Así, todo criterio
de evaluación o tratamiento debe tener como propósito primordial el mejor interés
de la persona, lo que a su vez será definido por la recomendación del grupo de
profesionales que lo atienden y los deseos del paciente, si está capacitado para así
expresarlos. Tiene también derecho el paciente a que se le informe de los
pormenores antes de someterlo a un tratamiento médico.400

399
400

art. 1.04 (d, e), 24 LPRA 6152
art. 3.06 (e), 24 LPRA 6154 (e)
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4.2.3.8 Derecho a negarse a recibir tratamiento
El derecho a negarse401 a recibir tratamiento queda consagrado de la
siguiente forma:
“Cualquier adulto que reciba servicios en una
institución proveedora podrá, por sí o por su tutor legal,
ejercer el derecho de negarse a recibir cualquier tipo de
servicios, dentro de su Plan de Tratamiento, Recuperación y
Rehabilitación. Esta negativa se extiende a medicamentos y a
cualquier otro tipo de servicios, dentro de su Plan de
Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación. Si el adulto se
rehúsa a recibir tales servicios, los mismos no le serán dados;
no obstante, ello será consignado en el expediente clínico.
El Director o su representante informarán al adulto
o tutor legal sobre los servicios y tratamientos alternos
disponibles, los riesgos y consecuencias que puede sufrir
dicho adulto al rehusar recibir tales servicios y el pronóstico
de recibir o negarse a recibir los mismos…”402

A la vista del tenor literal de este precepto se recaba que la comunicación es
entre el Director o su representante, y la persona adulta o su tutor legal, 403 lo que
claramente excluye a una persona adulta que no tenga tutor. Esta situación deja
desprovista de protección y en situación de vulnerabilidad a la persona que por
algún motivo se encuentre incapacitada de hecho sea temporal, transitoria, o
permanentemente.

401

art. 3.06 (f), 24 LPRA 6154 (f)
art. 3.06 (f), 24 LPRA 6154(8)
403
Se define tutor “legal” como aquella “persona nombrada por el tribunal para hacerse cargo del
cuidado o custodia de una persona y sus bienes, luego de la correspondiente declaración de
incapacidad emitida por el tribunal”. art. 1.06, 24 LPRA 6152 b (ppp). Curioso nos resulta la
adjetivación de “legal” a la figura del tutor, pues nos preguntamos si es que puede considerarse de
alguna otra forma. El CCPR solo reconoce la figura del tutor en procesos de incapacitación, en
ausencia de la descripción de “legal”.
402
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4.2.3.9 Excepción al derecho de negarse a recibir servicios y
tratamiento
Sin embargo, el derecho a negarse a recibir servicios o tratamiento contiene
una excepción, la cual se produce en situación de urgencia. 404 En ese supuesto el
psiquiatra a cargo del paciente puede tomar la decisión unilateral de administrar
tratamiento.
Se dispone para tratamientos, servicios o acciones que pueden tomarse sin
contar con el consentimiento del paciente o, peor aún, en contra de su voluntad.
Así, mediando orden del psiquiatra, y sin previo consentimiento o siquiera
notificación al paciente, o su tutor “legal” se pueden llevar a cabo actos de
restricción o aislamiento del paciente, con la única advertencia que ello debe
realizarse sin violar la dignidad del paciente.405
Incluso puede el psiquiatra ordenar terapia electro convulsiva, en cuyo caso
la ley exige, en ausencia de voluntariedad del paciente y previo consentimiento, que
sea el Tribunal el que dicte orden a esos efectos, celebrándose una vista previa
dentro de las 8 horas de la solicitud donde se demuestre que si no se ofrece esta
modalidad de tratamiento podría resultar en un daño inminente.406

4.2.3.10 Derecho de contar con apoyo familiar
Por otra parte dentro de los derechos que le asisten al paciente está el
derecho de contar con el apoyo de familiares.

Dispone esa parte del precepto como sigue: “No obstante, en caso de que los servicios o
tratamientos requeridos por el Plan de Tratamiento y Rehabilitación del adulto sean necesarios
para manejar una situación de emergencia psiquiátrica, éstos le serán administrados. El psiquiatra
consignará en el expediente clínico las circunstancias de emergencia en las cuales fue necesario
ordenar dicho servicio o tratamiento. Se le notificará al adulto sobre tal decisión, tan pronto como
éste pueda comprender la información o a su tutor legal. Esta notificación será consignada en el
expediente clínico. Bajo ninguna circunstancia, se emitirá una orden para recibir o negar un
servicio o para administrar medicamentos, como medida de castigo o como condición para que el
adulto sea dado de alta.” art. 3.06 (f), Ley 183, 29 LPRA 6154 (e)
405
arts. 4.04 y 4.05, 24 LPRA 6155 (c, d)
406
art. 4.06, 24 LPRA 6155 (e)
404
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Así el inciso 3.06 (o)407dispone:
“Derecho al apoyo de su padre, madre, tutor y
agencias de protección o asistencia a la persona al momento
de darle de alta: Toda persona recluida en una instalación,
tendrá el derecho de recibir el apoyo de sus padres,
familiares, personas significativas y las agencias con
funciones de protección y la obligación de proveer el albergue
y cuidado al nivel adecuado, deberán proveer el mismo, al
igual que el personal adiestrado para atender adecuadamente
a las personas con trastornos mentales en un ambiente menos
restrictivo y de mayor autonomía.”

Hasta aquí hemos intentado delinear los contornos que recogen los
propósitos generales, conceptos y derechos que están contenidos en la Ley 408,
según enmendada, destacando aquellos preceptos que nos parecen más pertinentes.
Sin embargo, precisa recordar que la ley es muy extensa y cubre todos los
aspectos de los servicios de salud mental desde el menos restrictivo y de mayor
autonomía, como son los servicios ambulatorios hasta el internamiento involuntario
que constituye el de mayor intensidad y menos autonomía de la persona. No
entraremos a discutir todas sus etapas408 pues el tema que interesamos abordar es la
consideración de los derechos constitucionales de las personas adultas que carecen
de algún órgano de guarda en los procesos judiciales de internamiento involuntario.
Por ello, limitamos nuestro análisis a tales procesos.

Pese a esto,

entendemos que corresponde de forma introductoria describir el proceso judicial de
internamiento (ingreso) involuntario en sí, repasar definiciones expuestas en la ley
relativa a algunos conceptos, para así enmarcar adecuadamente la discusión.
Veamos.

407

art. 3.06 (o)
Entendemos que para el legislador español esta ley sería de gran utilidad ante la responsabilidad
que tiene de promulgar una legislación completa en esta materia según intimado en las tres
sentencias dictadas por el TC que discutiremos más adelante. Debemos aclarar que no lo sugerimos
para una adaptación completa de la ley tal y cual está sino como una herramienta que provoque la
discusión del tema.
408
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4.2.3.11 El Sujeto pasivo afectado por la ley para fines de
hospitalización
Es el art. 4.02 de la Ley el que define aquellas personas que pueden ser
afectados por la medida de hospitalización. Esta se refiere específicamente a los
adultos409 y dispone:
“Requerirán servicios de salud mental, a nivel
hospitalario y siguiendo los procedimientos establecidos en
esta Ley, aquellos adultos con trastorno mental cuya
severidad de síntomas y signos al momento de ser evaluado
sean indicadores de que puedan causarse daño físico
inmediato a sí, a otros o a la propiedad; o cuando hayan
manifestado amenazas significativas que fundamenten tener el
mismo resultado; o cuando la condición del adulto que
solicita los servicios podría deteriorarse sustancialmente si no
se le ofrece a tiempo el tratamiento adecuado. El abuso o
dependencia de sustancias controladas y/o alcohol, por
considerarse un trastorno mental, está incluido en esta
disposición, siempre y cuando se den las condiciones
dispuestas en este Artículo.”410

Se deriva de lo anterior, que la presencia de cualquiera de los tres criterios
mencionados justificarían la hospitalización de una persona adulta en una
institución de salud mental:
a) sufrir de un severo trastorno mental411 (el cual puede ser producido por
razón de uso o abuso de drogas o alcohol) que al momento de la
409

A pesar de que la Ley contiene disposiciones relacionadas a la aplicación a menores de edad, nos
limitamos a resaltar aquellos preceptos dirigidos a personas adultas, por estar delimitado el objeto de
este trabajo a ese colectivo.
410
24 LPRA 6155 (a)
411
En ocasión anterior habíamos hecho alusión a la definición de trastorno mental. Entendemos
prudente acudir al art. 1.06 en búsqueda de definiciones sobre algunos otros conceptos. Por ejemplo
en su inciso (ele) se define lo que constituye una condición aguda de la siguiente manera: “Significa
el cuadro clínico caracterizado por ser uno de rápido inicio y de intensa actividad biológica,
psicológica, social y de conducta, que hace necesario que la persona reciba servicios de
tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental. Puede o no tener factores
desencadenantes manifiestos o conocidos, los cuales frecuentemente, dan lugar a que una persona
se coloque en riesgo de daño, lesión o muerte para ella, para otra persona y la propiedad.” A la
luz de lo anterior es lógico afirmar que para que pueda aseverarse que una persona está en una fase
aguda es necesario que su condición sea de tal intensidad que pueda provocar causarse daño a sí
misma a otra persona o a la propiedad.
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evaluación sugieran que la persona puede causarse daño inmediato a sí
misma, a otras personas o a la propiedad,
b) la manifestación de amenaza de parte de la persona a causarse daño a sí
misma, a otros o a la propiedad,
c) la condición de la persona puede deteriorarse de forma significativa si
no se atiende médicamente a tiempo.
El ingreso involuntario queda definido en el inciso (ff) de la siguiente
manera:
“…significa el ingreso a un servicio de salud mental,
ordenado por el Tribunal, luego de la evaluación de un
psiquiatra en consulta con el equipo inter o multidisciplinario
que certifique la necesidad de este servicio, cuando no medie
el consentimiento para ello por parte del adulto o del padre o
madre con patria potestad o custodia del menor o tutor legal
de la persona, siempre que cumpla con los parámetros de
peligrosidad412 en cuanto a probable daño a sí mismo, a otros
o a la propiedad o ha llevado a cabo actos que ponen en
peligro su vida, o ha ejecutado actos que indican que no
puede manejar su vida cotidiana sin la supervisión o ayuda de
otras personas, por no poder alimentarse, protegerse o
cuidarse, aumentando así la probabilidad de muerte, daño
corporal sustancial o debilitamiento físico tal que pondría en
peligro su vida.”

En vista de la definición que se le brinda al término de “ingreso
involuntario,” manifestada queda la necesidad de examinar el axioma desde la
Se define “peligrosidad” de la siguiente manera en el inciso (qq) del mismo artículo: “Significa el
estado que se determina por la existencia de un riesgo inminente de causar daño, por razón de
trastorno mental. A los fines de este inciso, se considerará peligrosidad lo siguiente:
(1) Cuando exista una alta probabilidad de causar daño, agravios físicos o psicológicos a otra
persona, según revelan sus actos, intentos o amenazas, conforme a la opinión de un psiquiatra, de
un psicólogo o de un trabajador social con experiencia clínica;
(2) Cuando dentro de las veinticuatro (24) horas previas a la evaluación, la persona ha amenazado,
intentado suicidarse o ejecutado daños severos a su cuerpo; o ha llevado a cabo actos que ponen en
peligro su vida; o ha ejecutado actos que indican que no puede manejar su vida cotidiana sin la
supervisión o ayuda de otras personas por no poder alimentarse, protegerse o cuidarse,
aumentando así la probabilidad de muerte, daño corporal sustancial, o debilitamiento físico tal, que
pondría en peligro su vida;
(3) cuando la persona lleva a cabo, intenta o amenaza, causar daño o destruir su propiedad o la de
otro, por razón de un trastorno mental.”
412
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óptica de dos conceptos adicionales:la evaluación y la hospitalización.

La

evaluación la cual se define en el inciso (z) del art. 1.06 y la hospitalización según
lo dispone el inciso (c c) del mencionado artículo. La razón para ello es que bajo la
Ley 408, distinto a la de España, no procede el internamiento (ingreso) involuntario
sin que medie, previo a dicha acción, una evaluación. Es decir, es necesario acudir
al Tribunal en búsqueda de una orden para evaluación compulsoria, en el supuesto
de falta de consentimiento del adulto, previo a una orden de hospitalización. Por lo
tanto, no puede materializarse un ingreso involuntario como acto aislado, sin
llevarse a cabo una evaluación previa y sin la intervención del tribunal. Veamos.
“(z)

Evaluación.

—Significa

el

procedimiento

efectuado por un psiquiatra, médico, psicólogo, u otro
profesional dentro de las profesiones relacionadas a la salud
mental,

con

facultad

para

diagnosticar

y

prescribir

tratamiento dentro de su profesión o especialidad, certificado
con licencia para ejercer su profesión en Puerto Rico. Dicha
evaluación será el producto de un examen clínico directo con
instrumentos, de acuerdo al nivel de cuidado y al ambiente
correspondiente, al momento de efectuar la misma, el cual
contendrá hallazgos del historial, el estado emocional, mental
y físico al momento de llevarse a cabo, con impresiones
diagnósticas, según aplique a la situación en particular y con
recomendaciones específicas sobre el manejo inmediato y
pronóstico del paciente.”

Por otra parte se define Hospitalización como:
“el nivel de cuidado psiquiátrico de mayor
intensidad, caracterizado por una intervención continua y
frecuente, con recursos profesionales y tecnológicos las
veinticuatro (24) horas, con el objetivo de lograr la pronta
estabilización de los síntomas y signos, que por su severidad
hace necesaria la misma, para que la persona pueda
continuar su recuperación y tratamiento en otro nivel de
cuidado de menor intensidad y mayor autonomía, dentro del
sistema de cuidado de salud mental.”

De las definiciones anteriormente mencionadas alcanzamos las siguientes
conclusiones. Para que proceda una hospitalización de persona adulta en una
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institución para recibir servicios de salud mental tienen que estar presentes uno o
más de los criterios que establece la ley para que tal medida se justifique. Es decir
la persona debe sufrir de un severo trastorno mental que al momento de la
evaluación413 sugieran que la persona puede causarse, o haya amenazado con
causarse, daño inmediato a sí misma, a otras personas o a la propiedad, o, que
manifieste una condición que pueda deteriorarse significativamente de no atenderse
médicamente a tiempo. Por otra parte, procederá un ingreso involuntario
exclusivamente por orden de un tribunal, pero solamente luego de efectuada una
evaluación por un psiquiatra, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario el
cual deberá certificar la necesidad de tal medida por ser el nivel de cuidado
psiquiátrico de mayor intensidad,414 y que la persona no pueda consentir lo cual se
formalizará a través del [padre o madre con patria potestad o custodia del menor] o
tutor legal de la persona, siempre que estén presentes los parámetros de
peligrosidad415 en cuanto a probabilidad de causarse daño a sí mismo, a otros o a la
propiedad o ha llevado a cabo actos que ponen en peligro su vida, o ha ejecutado
actos que indican que no puede manejar su vida cotidiana sin la supervisión o ayuda
de otras personas. Se desprende diáfanamente de lo anterior que ausente alguno de
los criterios o requisitos no procederá el internamiento involuntario de una persona.
Como bien puede observarse el articulado, carece de aplicación al supuesto
de cuando la persona que necesita ser ingresada carece de tutor por no haber sido
objeto de un proceso de incapacitación. A esos efectos nótese que el precepto solo
se refiere a menores con padres que ostentan la patria potestad sobre ellos y a
tutores legales para suplir el consentimiento de la persona que precisa de recibir
servicios, cuando ella no está apta para hacerlo.

En la gran mayoría de las

ocasiones son precisamente las personas que carecen de tutor las que son sujetos a
la acción de internamiento involuntario.
Según su definición la “evaluación” será producto de un examen clínico directo que debe ser
efectuada por un psiquiatra, médico, psicólogo, u otro profesional, con licencia y facultad para
diagnosticar y prescribir tratamiento y cuyo informe contenga hallazgos del historial, el estado
emocional, mental y físico junto a sus impresiones diagnósticas, según aplique a la situación en
particular y con recomendaciones específicas sobre el manejo inmediato y pronóstico del paciente.
414
Como correctamente indica el Lcdo. GIL AYALA, Ley de La Salud Mental, pág. 115: “…la
hospitalización es el nivel de mayor rigor, el que mayor privación impone a un ciudadano de su
derecho constitucional a la libertad. Es por ello que la Ley es muy cautelosa al momento de
establecer cuándo y bajo qué circunstancias será hospitalizada una persona.”
415
Véase definición de “peligrosidad” anteriormente citada.
413
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Con este marco, en mente examinamos a continuación el aspecto
procedimental del proceso judicial del internamiento (ingreso) involuntario en los
tribunales de España y Puerto Rico.
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CAPÍTULO VI

Aspectos procedimentales en los procesos judiciales sobre internamiento
involuntario

1. España
A continuación mencionaremos las reglas procesales que regulan los
procesos de internamiento involuntario en ambas jurisdicciones y las garantías de
derechos contenidos en la normativa aplicable.

1.1 Requisitos de competencia
Los requisitos de competencia quedan conceptuados en dos aspectos: el
ámbito funcional y el territorial.

1.1.2 Competencia Funcional
Aunque la ley no lo indica taxativamente, la competencia debe considerarse
de naturaleza objetiva. Ante la ausencia de expresión precisa sobre el particular
entendemos que aplica la norma general de competencia, por lo que la competencia
en estos asuntos corresponde al juez de primera instancia, y no al juez de familia.

1.1.3 Competencia Territorial
La competencia territorial varía dependiendo de si el internamiento se da de
forma ordinaria o de urgencia.
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1.1.3.1 Competencia territorial en casos ordinarios
La competencia territorial se establece según el lugar de residencia de la
persona afectada. Son estos supuestos en los cuales se autoriza el internamiento
que da lugar previa audiencia ante el juez. Sin embargo, lo anterior reserva una
excepción para los casos de urgencia.

1.1.3.2 Competencia territorial en casos de urgencia
La competencia territorial en casos de urgencia corresponde al tribunal
donde tenga sede el centro que haya tomado la medida del internamiento de
urgencia. Por tanto, como la medida de internamiento la toma con carácter de
urgencia el centro a donde es llevada la persona, la actuación del tribunal se ciñe a
ratificar la medida ya tomada. Son los casos de urgencia aquellos donde por razón
de una crisis repentina o una descompensación seria, la persona es internada
involuntariamente, en cuya situación corresponde al juez más próximo de donde
ocurre el internamiento actuar para propósitos de expedir o denegar la ratificación
de la medida, sin perjuicio del traslado del asunto con posterioridad al foro
competente.
Es de singular importancia subrayar que en estas situaciones (urgencia) la
persona afectada que sufre de una crisis es internada sin la celebración de
audiencia previa ante un juez y es el director o persona a cargo del centro o
institución psiquiátrica quién practica el internamiento, dando aviso al juez a la
brevedad posible, siempre antes de transcurrir 24 horas, conforme dispone el
precepto.
De una lectura detenida del articulado se desprende un patente vacío sobre
cómo se desarrolla el proceso con las personas que son internadas
involuntariamente en otros lugares que no son centros o instituciones
psiquiátricas.Por tanto no surge con claridad lo que ocurre con estas personas en los
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lugares a donde son llevados por no existir centros cerca y, quién y cómo se
practica el internamiento.416

1.2 Función del Tribunal en casos ordinarios
En los casos ordinarios el tribunal otorga una autorización previa a que se
concrete el internamiento, y esto luego de que se aporten las pruebas necesarias y
suficientes que justifiquen tal medida, acreditándose que la persona afectada carece
de capacidad para consentir. Es decir, en supuestos de casos ordinarios está ausente
el criterio de inmediatez que presuponen los casos de urgencia, por lo que rige la
amplitud de un proceso judicial en toda su extensión, en los que se pueden practicar
las pruebas necesarias por las partes ante el tribunal. Claro está, en ausencia de
prueba suficiente o que justifique la medida el juez deniega la autorización
solicitada.

1.3 Función del Tribunal en casos de urgencia
En contraposición al caso ordinario, y solo por excepción, la persona puede
ser internada por razones de urgencia de forma inmediata en ausencia de previa
autorización del tribunal. En esta situación la actuación del juez se caracteriza por
constituir una mera ratificación, pues ya la medida ha sido tomada en el lugar en
donde se haya llevado a la persona. Por tanto, en casos de urgencia la persona es
llevada a un centro de salud, que es en quien recae la responsabilidad de dar aviso
al tribunal competente de la situación del internamiento en búsqueda de la
ratificación por el tribunal de la medida tornada.
416

Sobre este particular sostiene BERENGUER ALBALADEJO en el artículo antes mencionado a
la página 285, nota al calce número 59 que es postura predominante la intervención del juez y la
utilización del art. 763 de la LEC para colocar en centros de edad avanzada o geriátricos a ancianos
ya no con fines terapéuticos sino de naturaleza asistencial, al quedar de manifiesto una situación de
vulneración del derecho a la libertad de la persona adulta, por su condición exclusivamente de ser
mayor y necesitar de ayuda para el cuido de su persona. A estos efectos hace referencia a los autos
de la AP Almería, de 10-10-2012 (JUR 2013/135332), Madrid de 24-1-2012 (JUR 2012/106056) o
Pontevedra de 6-10-2011 (JUR 2011/394612). Indica también que tal postura era ya defendida por
la Fiscalía General del Estado relativa al art. 211 CC Instrucción 3/1990, de 7 de mayo. Destaca
además que en sentido contrario están el Auto de la AP Barcelona de 19-11-1996 (AC 1996/2151) y
el Auto de la AP Cádiz de 18-12-2012 (JUR 2013/56229).
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Del precepto no se desprende expresamente el momento ni la forma en que
debe darse la notificación, limitándose el estatuto a expresar que ello debe ocurrir
“lo antes posible.” A pesar de esto sí dispone de un término máximo para notificar
al tribunal competente en casos de urgencia, lo cual se fija en un plazo máximo de
24 horas. A su vez el tribunal, una vez adviene en conocimiento de que se ha
internado involuntariamente a una persona por situación de urgencia, cuenta con un
plazo máximo de 72 horas para la ratificación de la medida tomada.
Partiendo de las consideraciones anteriores se desprende que en aquellos
supuestos de urgencia queda al arbitrio del facultativo a donde es llevada la persona
la potestad de ingresarlo, restringiendo la libertad por unas 24 horas, sin orden
judicial previa, limitándose la autoridad judicial a ratificar la medida
posteriormente. Significa esto que en el supuesto que el centro notifique al tribunal
del internamiento involuntario en situación de urgencia de una persona al filo de las
24 horas y el tribunal ratifica la medida, también al borde de las 72 horas que tiene
para ello, estaremos ante un escenario en donde una persona ha sido restringida de
su libertad por un periodo de 3 días sin orden judicial. Por otra parte, queda
totalmente carente de directrices claras en la regulación el trato que se le da a los
supuestos de personas que son internados en algún otro lugar o centro por carencia
de centros de carácter psiquiátrico o de salud mental.

1.4 Requisitos procedimentales sobre tramitación del proceso
A continuación exponemos de forma particularizada las formalidades o
requisitos de carácter procedimental que exige el estatuto para conceder la
autorización (en casos ordinarios) o la ratificación del internamiento ya efectuado
(en casos de urgencia), teniendo presente que tienen, a nuestro modo de ver, un
contenido de naturaleza más bien garantista que una de regulación precisa del
proceso. Es decir, el enfoque del precepto, en lugar de diseñar con claridad un
proceso uniforme a seguir para cada supuesto, se limita a resaltar aquellos derechos
que no pueden ser vulnerados.
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1.5 Personas legitimadas para promover el internamiento
La ley guarda silencio sobre las personas legitimadas para promover la
acción. Nos expresa Ma. Jesús GERMAN URDIOLA417 que:
“en el internamiento de carácter ordinario, el juez y
el ministerio público pueden iniciar de oficio el procedimiento
o instarlo….Esta norma ha remarcado una vez más la
obligación de los jueces de velar por el derecho a la vida, la
libertad y la integridad física de los miembros más débiles de
la sociedad…”

Continúa diciendo esta autora418 que “no

existe una acción pública para promover el internamiento, y
ello sobre la base del derecho de protección a la intimidad, el
honor y la propia imagen de la persona afectada; no obstante
…se reconoce la facultad de denuncia a cualquier persona
que tenga conocimiento de estas situaciones, a y ello con el fin
de

proteger

a

aquellas

personas

que

–no

estando

incapacitadas y padeciendo de trastorno psíquico grave—
carecen de parientes o personas que le atiendan, o personas
cuyos órganos tutelares no actúan con la diligencia debida.”

Sobre este particular, debe crear preocupación el que “cualquier persona”
pueda promover este tipo de acción, pues queda la libertad de una persona a merced
de otra, sin que se conozca si la actuación de buscar la medida es bien intencionada
o no. Unido a ello ha de verse que en los plazos dispuestos (de 24 y 72 horas) muy
bien podría estar violentándose el derecho de libertad de una persona por un
periodo significativo sin justificación para ello.

1.6 Actuación del Ministerio Público
La actuación del Ministerio Público no es preceptiva, pero se desprenden
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal las obligaciones y deberes generales
hacia las personas que son sujetos de estos procesos.419

417

GERMAN URDIOLA, Ma. Jesús, Tratamientos Involuntarios y Enfermedad Mental, Editorial
Aranzadi, S.A., Navarra, 2012, pág. 164.
418
Ibídem., págs. 165-166.
419
L.O. 24/2007, de 9 de octubre, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Art. 1.
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El precepto mencionado requiere la presencia del Ministerio Fiscal, por el
interés público envuelto (derecho de libertad). Contrario a su antecesora (art. 211
del CCE) el proceso del art. 763 tiene carácter especial y podría convertirse en
contradictorio.

1.7 Proceso ante el Juez
Ya anteriormente mencionamos que la sección 3 del artículo 763 LEC
dispone que es atribución del juez conceder la autorización (en ocasión de que sea
el proceso ordinario—previa audiencia) o ratificarla medida del internamiento ya
efectuado (cuando se trata de situaciones de urgencia en donde se efectuó el
internamiento sin previa audiencia). Asimismo, también puede negarse a conceder
la autorización o declarar la deslegitimación de la medida tomada, en este u otros
casos en que fue tomada de urgencia. En el procedimiento ante el juez, dispone el
articulado, que debe cumplirse con lo siguiente, siempre contando con la
intervención del Ministerio Fiscal:
1. escuchar al afectado
2. escuchar al Ministerio Fiscal
3. escuchar a otras personas sean necesarias o convenientes y aquellos
que interese el afectado.
4. examinar de oficio al afectado (el juez lo interroga directamente)
5. Recibir el dictamen de un facultativo designado por el Juez.
El art. 311 de la LEC420 le impone el deber al juez de visitar la persona
afectada por el proceso si por motivo de su enfermedad la persona no puede acudir
El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de
los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social.
GERMÁN URDIOLA, Ibídem, pág. 165 cita también en la nota al calce núm. 127, los arts. 4.2, 4.3
y 4.4 de la L.O. de 24/2007 que recaba la obligación del Ministerio Público para visitar a las
personas internadas, requerir información y exámenes que entienda pertinentes y contar con la
cooperación de la Policía Judicial para desempeñar sus funciones.
420
Dispone el art. 311 de la LEC como sigue:
“ Interrogatorio domiciliario
1. En el caso de que por enfermedad que lo impida o por otras circunstancias especiales de la
persona que haya de contestar a las preguntas no pudiera ésta comparecer en la sede del tribunal, a
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al juzgado. Este requisito del proceso no puede interpretarse livianamente pues
nace como parte esencial de la tutela judicial efectiva. Además, resulta como
imperativo del debido proceso de ley. Por otra parte debe tenerse presente que
deben tomarse las medidas de seguridad necesarias para que esta visita pueda
llevarse a cabo sin poner en peligro la seguridad del juez y los demás componentes
del proceso.

1.8 Rol del Ministerio Fiscal
El papel que asuma el Ministerio Público en el proceso puede variar
dependiendo de la persona que insta la acción. Así por ejemplo, el Ministerio
Público puede ser el que promueve la acción, ya sea porque algún familiar así se lo
solicite, porque se lo solicite el juez, o porque adviene en conocimiento personal de
la situación por lo que actúa sua sponte. También puede el Ministerio Público
asumir el rol de la parte opositora en la acción contradictoria si entiende que la
acción, instada por otra persona (usualmente un familiar) no se justifica. En sentido
contrario puede no presentar oposición a la acción instada, allanándose al remedio
pedido. Por otro lado, en el supuesto de que exista algún conflicto de intereses entre
la persona afectada, la persona que insta la acción, un tutor o un padre, el Ministerio
Público también puede ser designado por el juez como defensor judicial. Es decir,
independientemente del rol que desempeñe, lo esencial es que la presencia del
Ministerio Público resulta obligatoria en los procesos judiciales de internamiento
involuntario.
Sobre este particular debe considerarse la difícil posición en que se coloca al
Ministerio Público en los supuestos en donde le corresponde oponerse a la acción,

instancia de parte o de oficio, la declaración se podrá prestar en el domicilio o residencia del
declarante ante el Juez o el miembro del tribunal que corresponda, en presencia del Secretario
Judicial.
2. Si las circunstancias no lo hicieran imposible o sumamente inconveniente, al interrogatorio
domiciliario podrán concurrir las demás partes y sus abogados. Pero si, a juicio del tribunal, la
concurrencia de éstos y aquéllas no resultare procedente teniendo en cuenta las circunstancias de
la persona y del lugar, se celebrará el interrogatorio a presencia del tribunal y del Secretario
Judicial, pudiendo presentar la parte proponente un pliego de preguntas para que, de ser
consideradas pertinentes, sean formuladas por el tribunal.”
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por cuanto como parte del deber de su oficio está llamado a defender la legitimidad
de los procesos.

1.9 Pruebas
Es atribución del juez recibir otra prueba, que entendemos podría incluir la
declaración o informe del psiquiatra que atiende a la persona sujeta de la medida o
cualquier otra persona. Sin embargo, se destaca que no se desprende de la ley que
sea un requisito la presencia o testimonio del psiquiatra. También puede recibir otra
prueba relevante y “deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo
internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado.”421

1.10 Derecho a representación y defensa
De forma potestativa establece el precepto que la persona afectada por la
medida puede disponer de representación y defensa, haciendo remisión al art. 758
de la LEC para dichos propósitos.422 Este es uno de los temas cuya discusión
estaremos ampliando más adelante, pues partimos de la premisa que la persona
tiene comprometido su estado mental lo que le impide por sí tomar cualquier tipo
de decisión, incluso la de designar a alguien que le represente legalmente o
defienda sus intereses.

421

Pese a estar garantizado en la ley tal derecho sería un ejercicio útil el examinar en los distintos
juzgados si tal derecho se traduce a su real aplicación, pues como veremos más adelante en Puerto
Rico, a pesar de estar reconocido este derecho en particular, su cumplimiento efectivo es nulo en la
práctica.
422
El art. 758 de la LEC dispone:
“El presunto incapaz o la persona cuya declaración de prodigalidad se solicite pueden comparecer
en el proceso con su propia defensa y representación.
Si no lo hicieren, serán defendidos por el Ministerio Fiscal, siempre que no haya sido éste el
promotor del procedimiento. En otro caso, el Tribunal designará un defensor judicial, a no ser que
estuviere ya nombrado.”
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1.11 Contenido de la resolución/obligación de rendir informes
periódicos
Dentro de un periodo de 72 horas el Juez debe ratificar o desautorizar la
medida. Aunque se guarda silencio sobre qué tipo de dictamen debe ser emitido,
entendemos debe recogerse mediante sentencia y no resolución, para que sea
apelable y provoque una segunda Instancia.

Advertimos que la ley tampoco

establece cual será el procedimiento de la segunda Instancia.
Del dictamen debe desprenderse la obligación que atañe al facultativo sobre
rendir informes periódicos relativos a la condición del paciente y la persistencia de
los síntomas para justificar la continuidad de la medida de internamiento
involuntario, de conformidad con la sección (4) del artículo. Sin embargo, la
regularidad de los informes se establece en periodos de 6 meses, a menos que el
Juez señale un plazo inferior. Entendemos que el término de 6 meses resulta en uno
excesivo por estar en juego underecho fundamental: la libertad del individuo. Sin
embargo, es prudente reconocer queel precepto aclara que lo anterior, refiriéndose
al plazo de seis (6) meses, no impide que si en menor tiempo el facultativo
considera que es innecesario continuar el internamiento pueda dar ordenar el alta de
la persona con notificación al juez.

1.12 Seguimiento del control judicial
Una vez el tribunal recibe los informes forenses y después de efectuar
aquellas prácticas que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la
continuación o no del internamiento.
De lo anterior se percibe la amplitud en el ejercicio de la discreción del
tribunal, aunque su limitación claramente se asienta en que no podrá ordenar la
continuación del internamiento de no estar presentes los criterios clínicos que lo
justifiquen. Es decir, la autoridad del Juez no puede extenderse a caprichosamente
fijar un plazo de duración de la medida de internamiento, en ausencia de
justificación médica emitida por el facultativo; persona que tiene la preparación
médica para decidir la necesidad de la medida.
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1.13 Alta por parte del facultativo/ comunicación al tribunal
Debido a que el internamiento es una medida de excepción, tan pronto
desaparezcan los indicadores que justifiquen la continuación de la medida,
corresponde al facultativo ordenar el alta de la persona y notificarlo al tribunal
inmediatamente. En consecuencia, una vez la persona es retenida, reside en el
facultativo el poder decidir el momento en que procede el alta, indicando su
determinación mediante una mera notificación al tribunal.

1.14 Relación interdisciplinaria del campo de la medicina y la
judicial
Como consecuencia natural del limitado rol del juez en el proceso de
internamiento no voluntario como hemos ya visto, no por falta de voluntad sino
como consecuencia de que su campo no es el de la ciencia de la medicina, el
proceso pone de manifiesto la indispensable relación interdisciplinaria entre los
campos de la medicina y el judicial.
Corresponde al facultativo médico la responsabilidad de indicar la presencia
de los criterios que justifican un internamiento, así como presentar los informes
médicos periódicos donde se acredite la continuación de presencia de criterios para
mantener la medida del internamiento y, finalmente el progreso de la persona ante
la ausencia de criterios para mantener la medida que sustancian la decisión de
ordenar el alta.
Vemos por tanto que la intervención del juez se hace necesaria para
legitimar o no un proceso que es llevado a cabo por un psiquiatra quien es la
persona con la verdadera autoridad decisional. Esto expone que la verdadera
atribución del juez en estos procesos es una función tutelar por estar envueltos
derechos fundamentales, pero exigua se manifiesta su labor adjudicativa
tradicional, lo que queda trasladado a un psiquiatra, función ajena a su profesión.
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1.15 Derecho a apelación y de Habeas Corpus
En el precepto reconoce el derecho de apelación. Sobre este particular el
único comentario que nos merece es que difícil será comprender la eficacia real del
derecho de apelación si el afectado no cuenta con la capacidad suficiente para
entender el proceso, así como los derechos que le asisten y no cuentan, en la
mayoría de los casos, con una representación legal adecuada.
El internamiento involuntario puede dar lugar también a incoar un auto de
Habeas Corpus en contra del Director del establecimiento.423

Esto también

presupone que la persona entienda que tiene derecho a instar la acción para que el
derecho reconocido en la ley pueda ser efectivamente ejecutado.
En definitiva nos parece un ejercicio beneficioso que se contara con el
insumo de jueces españoles que presiden estos procesos judiciales para constatar si
tales garantías expuestas en la ley se traducen a su efectiva aplicación.

2. Puerto Rico
Expuesto el proceso de internamiento involuntario en España, pasamos a
examinar el proceso judicial según está regulado en Puerto Rico, aclarando que la
puesta en práctica de sus disposiciones no alcanza cumplimiento a los preceptos de
ley según están comprendidos en la normativa vigente.

2.1 Procedimiento ante el Tribunal/Ámbito de aplicación
El procedimiento en el tribunal para ordenar el internamiento (ingreso)
involuntario de una persona está contenido en los artículos 4.12 a 4.19 de la Ley
408424 y consta de cuatro etapas.425

423

Notas de curso impartido por el Dr. Pedro Galán Urbano Catedrático, Universidad Complutense
de Madrid. En el curso impartido en San Juan de Puerto Rico, Facultad de Derecho UIPR.
424
24 LPRA 6155k-6155
425
Las cuatro etapas son las siguientes: (1) Petición y orden de detención temporera para evaluación
compulsoria, (2) Petición y orden de internamiento involuntario por 15 días, (3) Vista de ratificación
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Los términos de vigencia de las diferentes órdenes, según el protocolo
establecido son cortos y de estricto cumplimiento, no obstante, pueden solicitarse, y
en la práctica se conceden, extensiones en plazos de 15 días de forma indefinida,
aunque bajo estricto control judicial.
Conforme dispone el Artículo 4.12 de la Ley de Salud Mental “todo adulto
que reúna los criterios necesarios para recibir servicios de salud mental, pero que
no consienta o no esté capacitado para consentir a tales servicios, será evaluado”,
por orden del tribunal por un psiquiatría, quien en consulta con un equipo
interdisciplinario, determinará el tratamiento, recuperación y rehabilitación que
amerite su condición.
Ha de tenerse presente que no procederá el internamiento involuntario a
menos que se acredite al tribunal mediante prueba clara y convincente que la
persona presenta un riesgo inmediato de hacerse daño a sí mismo, a otros, o la
propiedad, y se consigne la necesidad de tal medida.426 Asimismo deberá
evidenciarse, por constituir el internamiento involuntario la alternativa más
restrictiva, que tal medida es la única alternativa disponible para atender la
situación que aqueja a la persona.
De lo anterior se colige la obligatoriedad de cumplir con la presentación
suficiente de prueba que justifique la medida del internamiento la cual se expresa
ha de ser de carácter clara y convincente. Forzada, entonces, es la conclusión de
que prueba más débil deberá ser descartada por insuficiente. Pero lo anterior no es
de por sí suficiente para que proceda la medida de internamiento involuntario.
Constituye requisito indispensable demostrar que la única alternativa para
tratar la condición de la persona es el internamiento, pues de resultar posible el fin
terapéutico con una medida menos restrictiva no procederá tampoco la medida
externa del internamiento. Esto responde a la filosofía de respeto a los derechos de
las personas que impera en la Ley 408 en donde corresponde tratar a la persona en
de la orden de ingreso involuntario, y (4) Vistas de seguimiento de cada 15 días para determinar la
continuidad del ingreso involuntario. Todas las etapas aquí enumeradas se atienden en el Tribunal
de Primera Instancia. Las dos primeras fases se tramitan en la Sala de Investigaciones, mientras que
las otras dos se efectúan en el Tribunal Superior, designándose un magistrado para atender estos
casos.
426
24 LPRA 6155 k
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el ambiente menos restrictivo posible con la mayor autonomía y más garantista de
sus derechos individuales.

2.1.1 Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia (Sala de
Investigaciones, Juez Municipal/ Art. 4.13: Petición y orden de
detención temporera para evaluación compulsoria
Veamos la primera etapa.

2.1.2 Personas legitimadas para instar la acción
Cualquier persona mayor de 18 años, sea o no familiar de la persona con la
que se pretende intervenir así como cualquier funcionario del orden público tiene
legitimación para acudir al Tribunal y solicitar una orden de detención
temporera.427

2.1.3 Prueba en apoyo para orden de detención temporera para
evaluación
Se requiere el testimonio de persona que haya observado personalmente
actos que le den base para pensar razonablemente que la persona necesita
tratamiento de urgencia, es decir, que está sufriendo una crisis: está en peligro de
causarse daño a sí mismo, a terceras personas o a la propiedad.

2.1.4 Competencia Territorial
La persona interesada en obtener la orden de detención temporera para
evaluación compulsoria acude al tribunal con competencia, lo que dependerá del
lugar donde se encuentra la persona que sufre la crisis.
427

Art. 4.13, 29 LPRA 6155 (l)
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El Tribunal con

competencia territorial es o aquel más cercano a la residencia de la persona que se
interesa ingresar o el que esté más cercano al lugar donde se encuentre dicha
persona.

2.1.5 Proceso ante la Sala de Investigaciones
El peticionario procede a cumplimentar los formularios correspondientes y
presenta una petición debidamente juramentada. La petición deberá contener los
siguientes requisitos:
1. razones detalladas que incluyan la descripción de actos específicos
peligrosos con indicación de lugar de ocurrencia, así como la fecha en que
ocurrieron y los datos de todo testigo.
2. nombre y dirección del cónyuge, tutor legal o familiar más cercano, a falta
de estos, de cualquier otra persona con interés. En ausencia de ellas, se
deberán indicar las gestiones encaminadas para obtener dicha información.
3. relación entre el peticionario y la persona que se pretende ingresar y, si
existe entre ellos algún interés sea litigioso, económico o de cualquier otra
índole.

2.1.6 Actuaciones del Juez
Presentada la petición juramentada, el juez entrevista al peticionario para
asegurarse que la petición responde a una intención legítima. Al mismo tiempo se
asegura de la suficiencia de la prueba necesaria para que pueda emitirse la orden de
evaluación compulsoria. Conforme a la ley, la evaluación compulsoria es cuando:
“mediante orden del Tribunal, se ordene a la persona
con conducta indicativa de trastorno mental y en riesgo
inmediato de hacerse daño a sí mismo, a otros o a la
propiedad o ha ejecutado actos que indican que no puede
manejar su vida cotidiana sin la supervisión o ayuda de otras
personas por no poder alimentarse, protegerse o cuidarse,
aumentando así la posibilidad de muerte, o debilitamiento
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físico tal que podría poner en riesgo su vida, a someterse a
una evaluación abarcadora para determinar su necesidad de
tratamiento en cualquiera de los niveles de intensidad dentro
del continuo de servicios del sistema”428

2.1.7 Expedición de orden
De entender que están presentes los criterios estatuidos, el juez procede a
expedir la orden para que se efectúe una evaluación compulsoria. Se concreta el
referido de la orden a un psiquiatra y de ella debe desprenderse que el Tribunal,
luego de la correspondiente ponderación a la evidencia ofrecida la cual consiste
usualmente de solo el testimonio de la parte peticionaria, concluye que existe base
razonable para entender que la persona contra quien va dirigida la petición puede
estar sujeta a una admisión involuntaria para propósitos de evaluación, tratamiento
y hospitalización bajo las disposiciones de la ley.
Así - y por razón de que no hay disposición en la ley que le atribuya al juez
la autoridad para contar con una opinión de un facultativo médico independiente
que pueda asesorarle- se le ordena al Director del Hospital de Psiquiatría del Estado
o del hospital privado a donde se ha de llevar a la persona, para que proceda a
efectuar el examen y determine si la persona amerita ser admitida o no a una
institución psiquiátrica de forma inmediata e involuntariamente para recibir
tratamiento.
La orden indica además que la persona no puede ser mantenida en la
institución por más de veinticuatro (24) horas, periodo que se establece como el
adecuado para realizar la evaluación, observación y darle inicio al tratamiento que
corresponda.

428

Art. 1.04 (g) según enmendado por la Ley 183, 24 LPRA 6152. Acentuamos que como parte de
las enmiendas a la Ley 408 introducidas mediante la Ley 183 se extendió la intervención a cualquier
persona que “ ha ejecutado actos que indican que no puede manejar su vida cotidiana sin la
supervisión o ayuda de otras personas por no poder alimentarse, protegerse o cuidarse,
aumentando así la posibilidad de muerte, o debilitamiento físico tal que podría poner en riesgo su
vida, a someterse a una evaluación abarcadora para determinar su necesidad de tratamiento en
cualquiera de los niveles de intensidad dentro del continuo de servicios del sistema.” La anterior
definición abarca a personas deambulantes y sin hogar.
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Por otra parte, la orden aludida para evaluación compulsoria queda
automáticamente sin efecto una vez transcurran los tres (3) días desde su
expedición. Es por ello que le corresponde al juez advertir a la parte peticionaria de
la orden que debe tramitarla inmediatamente, pues de lo contrario se expone a que
la orden se vuelva inefectiva, siendo necesario recurrir nuevamente al tribunal y
repetir el proceso.
Igualmente debe desprenderse de la orden dirigida a toda institución o
facilidad las consecuencias que conlleva el que se interne o se continúe un
internamiento a una persona que no reúna los criterios de hospitalización, a los
efectos de que ello equivale a incurrir en el delito de restricción de libertad
agravada.429
Conforme dispone la ley430 si la condición de la persona, una vez examinada
por el psiquiatra en consulta con el equipo inter o multidisciplinario, no presenta los
criterios que justifiquen la hospitalización, corresponderá ordenar el alta
inmediatamente, refiriéndose a cualquier otro nivel de cuidado, menos restrictivo y
de mayor autonomía, si ello fuere necesario.

2.1.8 Actuaciones del centro u hospital psiquiátrico una vez recibe
la orden de detención preventiva
El proceso que se sigue en la institución hospitalaria una vez dictada la
orden de detención temporera para propósitos de una evaluación compulsoria
consiste en que el psiquiatra junto a un equipo inter o multidisciplinario observan y
evalúan a la persona dentro de un periodo de 24 horas. Además le brindan el
tratamiento necesario para su condición en atención a su sintomatología. Si el
paciente remite en sus síntomas y no es necesaria la hospitalización, por estar

429

Artículo 15.03, 24 LPRA 6166(b). Artículo 168 Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA 4796.
El penúltimo párrafo del artículo 4.13, 24 LPRA 6155 (l) dispone: “Si a base del resultado de la
evaluación y observación, el psiquiatra, en consulta con el equipo inter o multidisciplinario,
determina que el adulto no reúne los criterios de hospitalización, se le dará de alta inmediatamente
y se le referirá a otro nivel de cuidado, si fuese necesario y se notificará al tribunal sobre tal
determinación y las recomendaciones pertinentes, dentro de un término no mayor de setenta y dos
(72) horas”.
430
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ausentes los criterios que lo justifiquen, se procede a ordenar el alta inmediata o se
refiere al nivel de cuidado que corresponda según sus necesidades.
La decisión que se tome será notificada al Tribunal dentro de las 72 horas
siguientes. Si por el contrario a base de la evaluación del psiquiatra, en consulta
con el equipo inter o multidisciplinario, se determina que corresponde mantener al
paciente hospitalizado por un término mayor de veinticuatro (24) horas, la orden
señala que la institución deberá expedir una certificación exponiendo claramente la
determinación y los criterios para justificarla para que el familiar más cercano, su
tutor legal o el representante de la institución gestionen una solicitud de ingreso.
De su contenido se deberá desprender que no ha habido remisión de
síntomas y están presentes los criterios para una hospitalización, no estando la
persona capacitada para consentir, o negándose a consentir. Dicha certificación
deberá ser remitida al juez que emitió la orden para evaluación compulsoria.
Como corolario a lo anterior corresponde a la institución o a la parte
peticionaria comparecer nuevamente al Tribunal con la certificación expedida por
el psiquiatra para solicitar una Orden de Ingreso Involuntario por un término
máximo de quince (15) días, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.14 de la Ley.
La orden así emitida es suficiente para ser diligenciada en la persona por cualquier
agente del orden público o de seguridad.431

2.1.9 Otras actuaciones del Tribunal
De ser necesario, el Tribunal expide mandamiento de aprehensión contra la
persona para ordenar su ingreso a la institución correspondiente. Debemos aquí
destacar que resulta usual la emisión de este mandamiento pues cuando se recurre
al tribunal en busca de la orden temporera de 24 horas es en algún momento de
crisis en donde la persona, por su propia condición, esta renuente a cooperar, no
puede consentir y necesita ser tratado urgentemente para poder ser controlada.

431

24 LPRA 6155(m)
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2.2 Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia Sala de
Investigaciones, Juez Municipal/Petición y orden de internamiento
involuntario por 15 días
La que a continuación describimos constituye la segunda etapa del proceso
judicial.

La parte peticionaria acude nuevamente al Tribunal (a la Sala de

Investigaciones) para cumplimentar una solicitud bajo juramento para el ingreso
involuntario de la persona. La solicitud tiene que ir acompañada de una Primera
Certificación expedida y firmada por el psiquiatra, junto a las personas que
componen el equipo inter o multidisciplinario del Hospital de Psiquiatría, en la cual
se detalle los criterios contenidos en la ley que justifique la medida del ingreso y
recomendando la hospitalización involuntaria e inmediata en una dicha institución o
en cualquier otra instalación hospitalaria para recibir tratamiento.
El Tribunal procede a evaluar la Certificación expedida por la institución
hospitalaria para cerciorarse que cumple con lo dispuesto en la ley. 432 De quedar
satisfecho, a base de la prueba presentada, que es necesaria la hospitalización y
tratamiento para proteger a la persona de daño físico a sí, a otras personas o a la
propiedad, y que no existe un nivel de cuidado menos restrictivo por la severidad de
los síntomas que presenta, se procede a expedir la orden de ingreso involuntario por
un término máximo de quince (15) días.
Debemos destacar que la ley establece un término máximo de vigencia de
15 días. Sin embargo, dicho término es solo uno directivo pues ello está sujeto a la
determinación que le corresponde hacer al Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior, en una vista de seguimiento que se lleva a cabo dentro de un periodo de
cinco (5) días desde la expedición de dicha orden.
“Los criterios que tiene que reunir toda persona para que pueda dar lugar a que se ordene por
un Tribunal tratamiento psiquiátrico compulsorio, sea en forma ambulatoria o mediante
hospitalización, son: a) situaciones con el inminente peligro de que la persona se haga daño a sí
misma, a otros o a la propiedad y que la persona demuestre incapacidad para tomar decisiones o
para controlar su conducta. En este caso, se requerirá prueba de conducta específica en un período
de tiempo anterior a la prestación de la petición; evidencia de ausencias de alternativas menos
intensivas con iguales oportunidades de corregir o mejorar los síntomas y signos de la persona; y
que se demuestre que el tratamiento o la medida que se solicita resultará clínicamente beneficiosa.
Ninguna persona será ingresada de forma involuntaria o recibirá tratamiento compulsorio a menos
que mediante prueba clara y convincente, a satisfacción del Tribunal, evidencie la necesidad de tal
ingreso o tratamiento, según los criterios establecidos en este Artículo.” Art. 2.03, según
enmendado por la Ley 183, en su parte pertinente. 24 LPRA 6153 (b)
432
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En dicha vista se determina si procede la continuación o el cese de la
medida del ingreso involuntario. Corresponde también al magistrado de la Sala de
Investigaciones que expide la orden inicial la responsabilidad de citar a la vista que
se celebra en los cinco (5) días posteriores ante el Tribunal Superior al adulto
paciente, “su familiar más cercano o a su tutor legal si tuviere.”
Además deberá ser citado el Director Médico del Hospital de Psiquiatría
que esté atendiendo al paciente, para que comparezca a testificar sobre la condición
mental o, en su defecto, que remita al Tribunal antes de la fecha de la vista, una
Certificación con un informe detallado sobre la condición del paciente, incluyendo
su opinión sobre el peligro que pueda representar para la comunidad o para su
persona, o la propiedad, de ser dado de alta. Se advierte en la orden que del
paciente remitir en sus síntomas en cualquier momento, corresponde a la institución
ordenar el alta al paciente aún antes de la fecha pautada para la celebración de la
vista de seguimiento, si es que según la opinión del psiquiatra que lo atiende, no
amerita la continuación de la hospitalización.433

2.3 Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior/ Vista de ratificación de la orden de ingreso involuntario
Dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la expedición de una
orden de ingreso involuntario de 15 días, corresponde celebrar una vista en el
Tribunal Superior, para determinar si procede la continuación del internamiento
involuntario, ordenar el alta o cualquier otra medida, como sería, ordenar un
tratamiento compulsorio bajo una medida menos restrictiva. Esta actuación
viabiliza la tercera etapa del proceso y se lleva a cabo ante el Tribunal Superior.
A base de la Primera Certificación que se expide en la institución a donde se
ha llevado a la persona afectada por la medida, cuya copia debe obrar en los autos
del caso, es que usualmente el Tribunal ratifica la orden de ingreso involuntario
emitida de 15 días, si es que de ella se desprenden los criterios indispensables para
sostener dicha determinación.
433

Debe además constar la certificación de un

arts. 4.12 y 4.13, 24 LPRA 6155 (k) – 6155 (m)
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psiquiatra indicativa del estado del paciente dentro de los cinco días de efectuado el
ingreso. Así, si de la prueba se desprende que están presentes los criterios para que
continúe la hospitalización, el Tribunal mantendrá vigente la primera Orden
expedida por el juez de Sala de Investigaciones hasta concluir los 15 días. Si por el
contrario, no se le presenta al Tribunal prueba clara y convincente de que el
paciente reúne los criterios que hacen imperativo, como única alternativa de
tratamiento, el internamiento involuntario, se ordena el alta inmediata del paciente.
Lo anterior no impide a la institución hospitalaria ordenar el alta al paciente
antes de finalizar el periodo inicial si desaparecen los criterios de hospitalización,
como antes indicamos. Al contrario, la ley así lo mandata, y provee para que tal
acción sea notificada al Tribunal.434
Entre los derechos reconocidos en la ley al paciente en los procesos
judiciales (los que comienzan en esta etapa) están el de recibir los documentos
expedidos por el psiquiatra, así como de la orden del Tribunal; el de estar
representado por abogado o la Procuradora y, el derecho de estar presente en las
vistas, prestar su consentimiento o renunciarlo expresamente y, de presentar prueba.
Veamos los preceptos correspondientes.
El último párrafo del artículo 4.14 dispone:
“Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
expedición de la Primera Orden de Ingreso Involuntario, se le
dará copia de la Primera Certificación y de la orden emitida
por el tribunal al adulto, al familiar encargado, al tutor legal,
o al abogado o representante de éste, según sea el caso.”435

Por su parte, el Artículo 4.19 de la ley dispone que:
“Todo adulto que sea objeto de una petición de
orden de ingreso involuntario, tendrá derecho a estar

434

Art. 4.22.-Altas.“El psiquiatra a cargo del tratamiento, recuperación y rehabilitación podrá en cualquier momento,
dar de alta a cualquier adulto ingresado de forma voluntaria o involuntaria previa notificación al
equipo inter o multidisciplinario. El psiquiatra y el equipo inter o multidisciplinario del adulto a ser
dado de alta, le explicarán a él, su familia o tutor, su plan de egreso y las opciones de recuperación,
informando al tribunal sobre las determinaciones en los casos en que el tribunal ordenase el
ingreso involuntario.” 24 LPRA 6155 (u)
435
24 LPRA 6155 (m)
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representado por un abogado o procurador de familia, según
su disponibilidad. Si el adulto es indigente y no ha podido
contratar un abogado, el tribunal le designará uno de oficio.
El abogado designado por el tribunal y su representado
deberán contar con tiempo razonable para prepararse para la
vista.”436

Establece por otra parte el Artículo 4.18 (b) que:
“(a) Las vistas se llevarán a cabo ante el tribunal
con competencia, a tenor con lo dispuesto en las Reglas de
Procedimiento Civil vigentes. (b) El adulto deberá estar
presente en la vista, excepto cuando renuncie a ello de
manera expresa, o cuando mediando su consentimiento y por
voz de su abogado renuncie a este derecho. (c) Si el tribunal
motu propio o a petición de una de las partes, cuando medie
justa causa mayor, pospone la vista del caso, el adulto
continuará recluido pendiente de una orden subsiguiente del
tribunal. La posposición de la vista no se extenderá por más
de cinco (5) días naturales. (d) El adulto tendrá derecho a
presentar toda la prueba que estime pertinente para rebatir la
continuación de su ingreso de forma involuntaria. Tal prueba
podrá consistir en evidencia testifical o documental. A tales
fines, el adulto tendrá derecho a someterse a un examen
independiente por el profesional de la salud mental de su
elección o por uno designado por el tribunal, quien hará una
evaluación y emitirá sus recomendaciones al tribunal. Los
servicios de dicho profesional serán costeados por el adulto
objeto de la petición de ingreso involuntario o cambio de
status, por un pariente cercano si lo tuviere, o por el estado,
en caso de que el adulto sea indigente.”437

Sobre estos derechos reconocidos en la ley debemos destacar que no se
traducen a una aplicación real. El adulto no es traído a la vista ni se cuenta con su
renuncia de manera expresa. Tampoco se viabiliza la asistencia de abogado por lo
que no existe la práctica de pruebas por su parte. Mucho menos cuenta el tribunal

436
437

24 LPRA 6155 (r)
24 LPRA 6155 (q)
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con un examen independiente por otro profesional distinto a aquel que recomienda
el ingreso involuntario.

2.4 Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior/Vistas de seguimiento de cada 15 días para determinar la
continuidad del ingreso involuntario
La última etapa del proceso la cual puede repetirse es la vista de
seguimiento ante el Tribunal Superior cada 15 días. Dispone el artículo 4.15 de la
Ley lo siguiente:
“Cuando sea necesario, el tribunal podrá ordenar
una extensión de la hospitalización, que no excederá el
término de quince (15) días adicionales. A tales efectos, el
Director de la institución de salud mental o su representante,
a instancia propia o a petición de un familiar o tutor legal de
la persona, presentará en el tribunal una Petición de Orden
de Extensión de Ingreso Involuntario. Dicha petición estará
acompañada por una Segunda Certificación, emitida por un
psiquiatra,

en

conjunto

con

el

equipo

inter

o

multidisciplinario. En aquellos casos en que el adulto esté
recibiendo servicios de desintoxicación, esta Segunda
Certificación podrá ser emitida por un médico, en conjunto
con un equipo inter o multidisciplinario. La petición deberá
ser presentada al tribunal hasta tres (3) días antes de finalizar
el período inicial de quince (15) días. Dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la presentación de la Petición
de Orden de Extensión Ingreso Involuntario, el tribunal,
previa celebración de vistas, determinará si procede el
segundo período de hospitalización así solicitado. Mientras
ocurre este proceso, el adulto se mantendrá hospitalizado.
Esta Certificación deberá contener lo siguiente: (a) evidencia
del diseño e implantación del Plan Individualizado de
Tratamiento, Recuperación y Rehabilitación del equipo inter o
multidisciplinario; (b) una declaración de que el psiquiatra o
el médico, según aplique, en conjunto con el equipo inter o
multidisciplinario, reevaluó al adulto, a tenor con el plan y se
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determinó la necesidad de que el adulto continué recibiendo
servicios de forma involuntaria; (c) una elaboración detallada
del Plan Individualizado de Tratamiento, Recuperación y
Rehabilitación revisado, que incluya un pronóstico razonable
de los beneficios que se espera que el adulto reciba durante la
continuación del ingreso involuntario. (d) una identificación y
tramitación por parte del manejador de casos, de los recursos
para ubicar al paciente en el nivel de cuidado necesario y
conveniente para su condición, una vez que se haya cumplido
con los propósitos en el hospital del tratamiento. (e) un Plan
de Egreso trabajado por el psiquiatra en consulta con el
equipo terapéutico para que el manejador de casos le dé
seguimiento, copia del cual se le entregará al paciente o al
tutor legal, si lo tuviere; (f) el nombre y circunstancias
profesionales del equipo inter o multidisciplinario que
interviene en la certificación. De haber transcurrido el
término inicial de quince (15) días sin que se haya presentado
en tiempo ante el tribunal la petición de Extensión de la
Orden

de

Ingreso

Involuntario

con

la

certificación

correspondiente, la institución procederá a otorgar el alta
inmediata del adulto y así lo notificará al tribunal. Si en la
vista el tribunal determina que el adulto debe continuar
recibiendo servicios de tratamiento de forma involuntaria,
podrá

ordenar

una

extensión

de

la

hospitalización

involuntaria por término no mayor de quince (15) días.
Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
expedición de la Orden de Extensión de Ingreso Involuntario,
se le dará copia de la Segunda Certificación y de la orden
emitida por el tribunal, al adulto, al familiar encargado, al
tutor legal, o al abogado o representante de éste, según sea el
caso.”438

Conforme al detallado precepto antes transcrito se desprende que si resultara
necesario, por motivo de la severidad de los síntomas del paciente o la falta de
remisión de ellos, extender la hospitalización por más tiempo, es responsabilidad de
la institución enviar al Tribunal una Segunda Certificación, suscrita por el
psiquiatra y el equipo interdisciplinario que justifique su utilidad. Como bien se

438

24 LPRA 6155 (n)
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indica, la petición de extensión es presentada por el Director de la Institución a
instancia propia o por pedido de un familiar o tutor legal del paciente.
Dicha petición tiene que ser presentada al Tribunal al menos (3) días antes
de concluir el periodo de quince (15) días inicial, pues de lo contrario, su
presentación tardía provoca el alta automática de la persona por la institución o, en
su defecto, por orden del Tribunal. La presentación oportuna de la solicitud de
extensión dará lugar a la celebración de una vista dentro de las 48 horas siguientes
para determinar si procede o no lo peticionado (la extensión por un periodo
adicional de 15 días).
Esta certificación tiene que contener información suficiente que justifique la
solicitud de extensión. Así, deberá contener el plan individualizado de la persona,
diseñado por el equipo inter o multidisciplinario a cargo del paciente con indicación
del tratamiento y rehabilitación propuesto. Además, se requiere afirmar por el
psiquiatra que junto al equipo interdisciplinario han reevaluado al paciente y han
determinado que procede la continuación del ingreso involuntario; expresar un
pronóstico razonable de probabilidad de recuperación en el término adicional
propuesto; así como un detalle sobre el plan de reubicación del paciente para
continuar con su tratamiento, una vez sea ordenada el alta. Por último, deberá
acompañarse un plan de egreso para darle seguimiento al paciente, cuya copia
deberá entregar al paciente y a su tutor legal, de tenerlo. Evaluado estos
documentos, del Tribunal entender que procede la Orden de continuación de
internamiento involuntario por quince (15) días adicionales la emitirá, previa vista a
esos efectos.

3. Datos comparativos del proceso en ambas
jurisdicciones: bondades y fallas
Exponemos a continuación unas comparaciones entre la regulación sobre
los procesos de internamiento involuntario en los países estudiados de donde se
desprenden tanto las bondades como las fallas que, según nuestro criterio, hemos
hallado. Debemos advertir la limitación con la que nos confrontamos al no contar
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con las opiniones de jueces españoles que presiden estos procesos, lo que pone de
manifiesto que bien pudiera estar ocurriendo en España lo que sucede en Puerto
Rico, a los efectos de que la puesta en práctica de la ley difiere del derecho
expuesto. Y tal situación no nos sorprendería pues de deducción lógica ha de ser
ante el vacío normativo en la materia en España, que cada juez debe estar actuando
de forma independiente unos de otros y, más aún a partir de la declaración de
inconstitucionalidad del precepto regulador de tales procesos en las sentencias
dictadas por el TC. Tal situación crea una inestabilidad e inseguridad jurídica y da
paso a la improvisación en un asunto tan delicado como estos, en donde están
involucradoslos derechos fundamentales de las personas.
En Puerto Rico, el juez no tiene la atribución de actuar de oficio como en
España lo cual limita de forma absoluta el poder del juez en la facultad de tomar de
decisiones en beneficio del sujeto de la acción. El proceso judicial, aunque uno
especial en donde la Ley 408 tiene prevista la intervención de la figura de un
Procurador en protección de los derechos del promovido por la acción, no dispuso
que su comparecencia fuera obligatoria. En muy pocas ocasiones el juez cuenta
con esa figura en los procesos judiciales. Por una parte se alude como justificación
de su ausencia, la falta de recursos humanos disponibles para asistir al tribunal en
estos procesos. Por otra parte se plantea la contradicción con las atribuciones de su
cargo según su ley habilitadora al no contar el sujeto con una declaración de
incapacitación.
En España la presencia del Ministerio Fiscal es obligatoria asumiendo
posturas distintas dependiendo de quién sea el que promueve la acción. Por tanto,
de ser la persona sujeto de la acción el desprovisto de asistencia tal rol lo asume el
Ministerio Fiscal. Pero esto a su vez, como apuntamos antes, presenta un dilema
para el Ministerio Fiscal, pues según sus atribuciones es su responsabilidad
defender la legalidad del proceso. Desconocemos como esto se logra cuando el
Ministerio Fiscal le corresponde asumir la asistencia del sujeto de la acción, puesto
que a nuestro modo de ver está patente un conflicto de intereses y una contradicción
de roles insalvable. Peor aún, en delicada situación deben estar al presente, al no
contar con regulación válida para intervenir en los procesos ante el vacío de
normativa en la materia.
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En ambas leyes se requiere la presencia de la persona sujeto de la acción
ante el juez, pero la condición que lleva a la persona a tener que ser intervenido en
busca de su internamiento produce el evidente incumplimiento con dicho requisito.
Si su condición compromete de tal forma sus facultades cognoscitivas, ¿cómo ha de
esperarse que pueda asistir al tribunal? No debe de extrañar que las leyes actuales
contemplaran tal requisito por ser uno de naturaleza elemental del derecho al
debido proceso de ley en su aspecto procedimental, sin embargo no se traduce en su
aplicación efectiva. Ello por tanto impide, en ambos países, la práctica de pruebas
a su favor, el ser escuchado, el que la persona pueda contratar un facultativo
independiente para que rinda un informe al Tribunal que determine que no es
necesario el internamiento, si esa fuera la situación. También incide esa merma en
la capacidad de entendimiento de la persona el poder hacer valer otros derechos
reconocidos en la ley de poder contar y, en consecuencia, contratar a un abogado
que le represente legalmente en el proceso, derechos que también contempla la ley
como requisitos del deber fundamental a un debido proceso de ley.
A pesar de que se requiere en España que el juez se traslade al lugar en
donde se interviene a la persona en los casos de urgencia cuando quien practica el
internamiento es un centro o un hospital psiquiátrico, poco trascendental
encontramos tal exigencia que no sea la de corroborar la situación de la persona,
para fines de validar la actuación previamente realizada, sin control judicial, por el
centro. En Puerto Rico, como ya hemos visto, la actuación del Centro u hospital
no puede producirse sin orden judicial.
En este sentido el art. 763 de la LEC es muy semejante, aunque contiene
una diferencia en un asunto neurálgico relativa a que es el psiquiatra quien interna y
da aviso al juez dentro de 24 horas, contando este último con 72 horas para ratificar
la orden, mientras en PR es necesario acudir primero al juez en busca de una orden
de detención temporera para propósitos de evaluación compulsoria y luego regresar
al tribunal en busca de la orden de internamiento involuntario de ser esa la medida
necesaria.

De esta manera es el juez quien controla en todo momento las

incidencias que provocan la restricción de la libertad de la persona.
Por ende, el control judicial en Puerto Rico, distinto a España se da desde el
inicio, no contando persona alguna que no sea juez, con la atribución de restringir la
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libertad de otra persona. Sin embargo en Puerto Rico no hemos logrado, por
razones que se justifican como de índole de seguridad, el que el juez se traslade a la
institución psiquiátrica para poder observar de primera mano a la persona y poder
así cerciorarse de que la medida de internamiento de forma involuntaria resulta ser
la única alternativa de tratamiento. Se basa el juez para hacer su determinación en
los informes provistos por la institución, que son en su mayoría parcos y
deficientes, al ser rellenados espacios en blanco de formas pre-impresas sin
expresar detalles para justificar la medida que se solicita.
En Puerto Rico no se recibe el testimonio, ni se tiene la facultad de designar
a un facultativo independiente que no responda a interés ajeno que el del tribunal
para asegurarse que la condición de la persona justifique la medida del
internamiento involuntario. Por lo tanto la decisión judicial se basa en lo que el
médico que solicita la medida de internamiento indique en su informe. Teniendo la
regulación vigente preceptos que sancionan criminalmente a las personas que no
cumplan con sus disposiciones, resulta en un evidente contrasentido que el mismo
médico que solicita se conceda la orden para internar indique que no se justifica la
medida de internamiento por el solicitada.
Mientras en España los informes periódicos para justificar la continuación
de la medida se dan en periodos de 6 meses, teniendo el poder el médico de ordenar
el alta de la persona y notificar al juez de tal hecho luego, nos parece que el periodo
resulta en uno muy largo sin contar con control judicial. En Puerto Rico aunque
resaltamos que los términos dispuestos por la ley resultan sumamente cortos, lo que
impide el ejercicio de los derechos reconocidos de forma plena, nos parece que al
menos está mejor tutelado el derecho de la libertad individual que en España.
Sin embargo, reconocemos que el periodo inicial de ratificación de la
medida de internamiento que ha de darse dentro de un periodo de 5 días por el
Tribunal Superior en Puerto Rico es adecuado, de ser posible tener pruebas que lo
justifiquen, mientras los plazos de seguimiento de cada 15 días se establecen sin
limitación.

Por ello se da la anomalía que la persona podría estar internado

involuntariamente por más de los 6 meses que se establece como periodo aceptable
en España para la revisión, aunque en Puerto Rico se da el seguimiento con control
judicial.
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Ambos países tienen prevista disposición que faculta al médico a ordenar el
alta de la persona tan pronto la hospitalización no sea justificable. Ello responde al
propósito de respetar la libertad individual evitando la restricción de la persona por
tiempo adicional al estrictamente necesario.

En consecuencia, tan pronto se

satisfacen los propósitos terapéuticos que por necesidad a la condición precisa de la
medida del internamiento, corresponde dar de alta al paciente e informar de tal
actuación al tribunal dentro de un periodo de 72 horas.
No se desprende claramente de la ley de España que le asista a la persona el
derecho de apelación distinto a la regulación de Puerto Rico que establece
ostensiblemente tal derecho así como el de instar una petición de Habeas Corpus.
Sin embargo, surge que en la práctica se han garantizado tales derechos en España
según se denota de las sentencias del Tribunal Constitucional citadas anteriormente.
A pesar del reconocimiento de tales derechos en la ley puertorriqueña, vemos la
escasa jurisprudencia sobre el asunto, lo que tiende a corroborar nuestra teoría en el
sentido de que el reconocimiento de tales derechos no se materializa en la realidad.
En la ley española no se definen las responsabilidades ni deberes de las
personas e instituciones a cargo de los pacientes, no se establecen principios ni
propósitos de la ley, limitándose a enumerar aquellos derechos de las personas
sujetos de la acción que deben ser respetados. En consecuencia la parte sustantiva
del precepto resulta tan escueta que solo por deducción se atisba la finalidad de la
medida como una de carácter terapéutico, cuando al final del precepto se exige la
rendición de informes médicos periódicos para justificar la continuación de la
medida del internamiento.
Para encontrar derechos reconocidos a estas personas fuerza remitirnos a la
LAP. No cuenta España con una regulación autónoma de la materia como en Puerto
Rico en donde se establece claramente, además de los fines y propósitos de la ley,
las situaciones específicas que justifican tomar la medida de internamiento
involuntario. Así, en Puerto Rico se indica que solamente cuando la persona está
en una fase aguda, donde su condición sea de tal intensidad que pueda provocar
causarse daño a sí misma, otra persona o a la propiedad, es que procede la medida
extrema del internamiento. Sin embargo es de reconocer que las lagunas de la ley
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española han sido atendidas por la doctrina, brindándole amplitud a su contenido
por medio de interpretaciones con un lenguaje más inclusivo.
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CAPÍTULO VII

Los derechos constitucionales en relación con los procesos de internamiento
involuntario

1. Introducción
Por cuanto el asunto que rige los procesos de internamiento involuntario se
recoge en el Art. 763 de la LEC, ley de rango ordinario, se hace imperativo analizar
la jerarquía de las normas en España. La necesidad de ello consiste en que como
anticipamos en nuestro trabajo de investigación439, entendemos que cuando una ley
infringe un derecho fundamental tiene que ser promulgada mediante ley orgánica
para que sea válido por exigencia de la CE. Por tanto, resulta ineludible hacer
referencia a la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico español ante el
punto neurálgico de los planteamientos que exponemos.

2. Principio de jerarquía de normativa y fuentes del
ordenamiento jurídico
En el preámbulo de la Constitución Española de 1978 se declara la
superioridad de rango de ciertos derechos. Se refiere a aquellos que en el Capítulo
II hiciéramos referencia: los derechos de la personalidad reconocidos como
derechos humanos y que conforman parte de su ordenamiento jurídico. Así pues
enuncia dicho Preámbulo de la siguiente manera:
“La Nación española, deseando establecer la
justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de

439

En nuestro trabajo de investigación, que precedió las sentencias del TC que discutiremos a
continuación donde se declara la inconstitucionalidad de los estatutos antes mencionados, habíamos
adelantado que la normativa en la LEC presentaba una cuestión de inconstitucionalidad que requería
acción legislativa.

247

cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su
voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la
Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y
social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el
imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España
en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía
para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra.”

La anterior expresión destaca la superioridad de rango que ostentan los
valores consagrados en la constitución. Sin embargo, para disipar cualquier duda se
incluye nuevamente lenguaje similar en el art. 1.1 de la CE el cual dispone:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Reconocida la Constitución como una de componente propiamente
normativa, de carácter superior al ordenamiento jurídico, LASARTE440 expresa lo
siguiente sobre este particular:
“es una norma superior, porque en ella se define el
propio sistema de fuentes del derecho y porque se auto
configura como Constitución rígida, auto concediéndose una
superlegalidad

formal…

y

al

mismo

tiempo

una

superlegalidad material de acuerdo con lo cual todo el resto

440

LASARTE, Parte General, pág. 39.
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del ordenamiento jurídico ha de adecuarse a la Constitución y
a los principios y valores constitucionales.”

En línea con las anteriores disposiciones de la CE queda establecido que hay
unos valores que gozan de una jerarquía superior a cualquier otro derecho, dentro
de los cuales están la libertad, la justicia y la igualdad.
Como corolario de lo anterior y también por disposición expresa de la CE,
tantos los ciudadanos como los poderes políticos están sujetos a la Constitución y al
ordenamiento jurídico.441

Así pues, los tribunales están impedidos de emitir

pronunciamientos contrarios a la Constitución por ser ello atribución exclusiva del
TC.442
Acudimos a los códigos para propósitos de verificar las fuentes del
ordenamiento jurídico y en su art. 1 del CCE443 encontramos que se enumeran las
siguientes: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En este tema
se expresa LASARTE444 de la siguiente manera: “Al ser la Constitución una
derivación de dicha soberanía nacional …(haciendo referencia aquí al art. 1.2 de
la CE que enuncia que la soberanía radica en el pueblo español y es de allí que
emanan los poderes del estado) ...es precisamente ella la que delimita el verdadero
sistema normativo y donde se asientan las capacidades normativas de las
441

Art. 9.1 CE
Como veremos más adelante, en Puerto Rico todo tribunal sin importar su jerarquía puede
decretar la inconstitucionalidad de una ley, siempre recordando que es el TS de Puerto Rico el
máximo intérprete de la Constitución.
443
Dispone el art. 1 del CCE lo siguiente:
Artículo 1.
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales
del derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
3. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o
al orden público, y que resulte probada.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán
la consideración de costumbre.
4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de
su carácter informador del ordenamiento jurídico.
5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa
en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su
publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo
reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho.
7. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que
conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
444
LASARTE ÁLVAREZ, ob. cit., pág. 37.
442
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instituciones y del pueblo, en su caso.” …Así tanto “el Estado central, a través de
las Cortes Generales,…Comunidades Autónomas,…pueden dictar leyes en sus
respectivos territorios.”
Axiomáticamente se desprende también del art. 55 (2) de la CE que solo la
promulgación de una ley orgánica tiene rango para interferir con derechos
fundamentales según consagrados en la Constitución, como es la libertad. Relativo
a este punto dispone el inciso 2 de dicho art. 55 de la siguiente manera:
“Una ley orgánica podrá determinar la forma y los
casos en los que, de forma individual y con la necesaria
intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los
derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y,
apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas
determinadas,

en

relación

con

las

investigaciones

correspondientes a la actuación de bandas armadas o
elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva
de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá
responsabilidad penal, como violación de los derechos y
libertades reconocidos por las leyes.”445

Por otro lado, los arts. 82.2 y 87.3 de la CE prohíben expresamente la
delegación de materia reservada para ley orgánica para su promulgación por ley
ordinaria. Para introducir la cuestión que planteamos es necesario en este punto
abordar las diferencias entre leyes orgánicas y leyes ordinarias con el fin de realizar
nuestro análisis tocante a la insuficiencia del rango de la ley que se contiene en el
art. 763 de la LEC.
Así, mientras la ley orgánica exige mayoría absoluta de todos los diputados
para su aprobación, modificación o derogación (es decir la mayoría más uno de
todos los diputados), para tal ejercicio en ley ordinaria basta la mayoría simple (es
decir el voto de la mayoría de los diputados presentes al momento de la votación.)
El art. 17 (2) de la CE dispone : “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de
los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto
en libertad o a disposición de la autoridad judicial.” Por su parte los incisos 18 (2) y (3) expresan:
“2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento
del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.”
445
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Tal diferencia en el tratamiento de los asuntos denota con claridad que aquellos
temas con reserva de ley orgánica son de la más alta importancia y jerarquía. Ante
ello, no debe sorprender que cualquier ley que intervenga con el desarrollo de la
libertad, por ser uno de naturaleza fundamental, debe provenir de una ley orgánica,
resultando una ley ordinaria insuficiente en rango y por ende, inválida por
inconstitucional.

2.1 Comparación entre la estructura general y la jerarquía de las
normas: España y Puerto Rico
Existen marcadas diferencias entre España y Puerto Rico en cuanto a la
estructura general de su ordenamiento jurídico y la jerarquía de sus normas. A
estos efectos a continuación describimos, de forma general, las diferencias entre
ambos países.
Debido a la situación especial territorial de Puerto Rico, el orden jerárquico
de las fuentes del derecho puertorriqueño comienzan con: (a) Constitución de los
Estados Unidos; (b) Tratados Federales; (c) Leyes Federales; (d) Reglamentos de
Agencias Federales; (e) Jurisprudencia Federal.

Luego de éstos, el Tribunal

Supremo de Puerto Rico ha fijado también: (a) la Constitución de Puerto Rico; (b)
las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa; (c) las reglas y reglamentos
aprobados y promulgados, bajo autoridad de ley por los organismos públicos y (d)
las ordenanzas municipales.
Todo caso debe resolverse de forma debidamente fundamentada en el
derecho aplicable por cuanto, solo es válido acudir a los principios de equidad para
resolver un caso concreto en ausencia de respuesta al asunto planteado en las
fuentes de derechos reconocidas.446 En España las sentencias dictadas por los
tribunales ordinarios solo tienen efecto vinculante sobre las partes mientras que las

446

Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650 (1988); Artículo 7, CCPR, 31 LPRA 7
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sentencias del TC son las que tienen carácter de cosa juzgada y vinculante frente a
todos.447
En Puerto Rico la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico
se considera vinculante y constituye fuente de derecho, por lo que aquellas
decisiones que se emiten mediante opinión de la mayoría de los jueces integrantes
de dicho cuerpo crean precedente obligatorio para todos.
En España el control de constitucionalidad es atribución exclusiva de un
tribunal especializado, el Tribunal Constitucional, quien no examina ni adjudica
derechos concretos de las partes sino que considera si la ley o actuación, referido tal
asunto mayormente por los tribunales ordinarios o por órganos políticos, con
excepción del recurso de amparo, son o no compatibles con la Constitución.
Distinto a España, en Puerto Rico no existe un Tribunal Constitucional ni se
difiere la resolución de asuntos que puedan envolver cuestiones constitucionales a
la atención del TS. Esto responde a la diferencia entre ambos países en cuanto el
órgano defensor de la Constitución.
Desde la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Marbury v. Madison,448 que a su vez influyó en el ordenamiento constitucional y
político de Puerto Rico, se instituyó la doctrina de revisión judicial para delimitar
los principios básicos que regirían el proceso de resolución de controversias y aun
reconociéndole a cada Rama de gobierno la potestad de ejercer las funciones
delegadas por los padres de la Constitución de los Estados Unidos. El fundamento
principal de esta visión fue evitar que una rama de gobierno usurpara los funciones
de la otra. De ahí que se sostenga que esta doctrina es la base del sistema
constitucional de Estados Unidos y de Puerto Rico, no sólo porque históricamente
se determinó la forma en que se habría de desarrollar el derecho constitucional, sino
porque las implicaciones que ésta tendría en todas las demás doctrinas.
447

Art. 164 CE…“1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial
del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día
siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la
inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la
estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada
por la inconstitucionalidad.”
448
1 Cranch 137.
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Cuando hay una controversia de naturaleza constitucional, el Tribunal tiene
que interpretar las disposiciones legales y constitucionales aplicables. Dicha labor
comprende armonizar la cuestión constitucional con las normas jurisprudenciales
adoptadas, según sea el caso, de conformidad con los principios generales de
derechos como norma de hermenéutica las que están contenidas en los primeros
catorce (14) artículos del Código Civil de Puerto Rico. Si hay conflicto entre la
Constitución, la ley o actuación gubernamental, prevalecerán las disposiciones
constitucionales, como ley suprema, pues es la Constitución la que encabeza la
jerarquía de las normas. A base de este principio, el poder judicial tiene la facultad
de decretar la inconstitucionalidad de una ley o reglamento mediante un dictamen a
esos efectos en los casos que se le presenten impugnando la constitucionalidad.
Ahora bien, ese poder está predicado en establecer un balance adecuado, lo que se
traduce en que el poder judicial está sujeto a limitaciones (impuestas por el texto de
la Constitución) y consideraciones prudenciales o institucionales que se han ido
elaborando como medidas de auto restricción decisional para evitar entrar en
conflictos innecesarios con las otras ramas de gobierno y así preservar el prestigio y
la autoridad moral. La limitación constitucional que gobierna en esta materia lo es
el principio de separación de poderes, que no es otra cosa que reconocer que cada
rama de gobierno se encuentra investido de una serie de prerrogativas reconocidas
por la Constitución con las cuales las demás ramas están impedidas de interceder o
afectar. De modo que es responsabilidad de la Rama Legislativa promulgarlaley, la
Rama Ejecutiva tiene la atribución deejecutarla, y la Rama Judicial a interpretarla.
Estos procesos se deben efectuar con suma cautela, de forma tal que no se
transgredan funciones claramente delegadas constitucionalmente.
En cuanto a las limitaciones prudenciales instituidas, se encuentra el hecho
de que para invocar exitosamente el poder de revisión judicial, no se puede tratar de
una controversia abstracta, indefinida, general o teórica. El Artículo III de la
Constitución Federal limita el poder judicial a la doctrina denominada como “caso
y controversia.” Por tanto, el Poder Judicial solo tiene facultad para entender en
todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad, que surjan como
consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los
tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; en todas las controversias
que se relacionen con embajadores, otros ministros públicos y cónsules; en todas
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las controversias de la jurisdicción de almirantazgo y marítima; en las controversias
en que sean parte los Estados Unidos; en las controversias entre dos o más Estados,
entre un Estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de Estados diferentes,
entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones
de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo y Estados,
ciudadanos o súbditos extranjeros.
Es Puerto Rico se adoptó el requisito norteamericano sobre justiciabilidad
de controversias constitucionales y en el caso de ELA v. Aguayo,449 se estableció
que la facultad para revisar la constitucionalidad de una actuación debe ser
ejercitada dentro de los límites de una controversia real y efectiva entre partes
opuestas, interesadas en obtener un remedio determinante a sus relaciones públicas.
En línea a lo anterior y como regla general, el que promueve la acción debe cumplir
con los siguientes requisitos:
1. establecer que ha sufrido un daño claro y palpable;
2. que el daño sufrido es uno real, inmediato y preciso y no, uno abstracto o
hipotético;
3. que la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley; y
4. que existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción
ejercitada.450
En ausencia de una ley que confiera legitimación activa a un ciudadano
privado, la invocación del interés público es, por sí sola, insuficiente para cumplir
con los requisitos de justiciabilidad.451
Por otro lado, distinto a España todos los tribunales en Puerto Rico, con
independencia de su rango, son custodios de la Constitución, y como tales, están
llamados a interpretarla en los casos concretos que tienen ante sí. Sin embargo, los
tribunales de rango inferior se abstienen, en la medida de lo posible, de decretar la
inconstitucionalidad de actuaciones o leyes ordinarias, evitando dilucidar el
planteamiento constitucional si puede encontrarse la solución de las controversias

449

ELA v Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).
PPD v. Rosselló González, 139 D.P.R. 643 (1995).
451
Salas Soler v. Secretario, 102 D.P.R. 716 (1974).
450
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sin necesidad de ello, dejando así el asunto de naturaleza constitucional para ser
adjudicado por el TS, máxime intérprete de la Constitución.452
Cuando el caso llega a la atención del TS y como parte de sus deberes
constitucionales este pasa a interpretar y aplicar la ley a los casos concretos, llena
los vacíos normativos cuando existen y, en lo posible, armoniza las disposiciones
de ley que estén o que parezcan estar en conflicto.453

3. Declaración de inconstitucionalidad: Sentencias del
Tribunal Constitucional de España
Los preceptos que han regulado el internamiento forzoso o involuntario han
sido criticados por los defensores de los derechos fundamentales, así como han sido
objeto de sentencias en donde se plantea la cuestión de inconstitucionalidad. El
argumento principal en apoyo a la postura de su inconstitucionalidad se centra en la
falta de rango normativo que las habilite, pues corresponde la promulgación por
leyes orgánicas, resultando insuficientes las leyes de naturaleza ordinaria.
En un intento de salvar la cuestión de inconstitucionalidad se legisló, como
por ejemplo, la enmienda al art. 211 del CCE introducida mediante la Ley 1/1996
de protección de menores. Las reacciones no se hicieron esperar.
El voto particular del magistrado del TC, D Pablo García Manzano, en la
STC 129/1999 sirvió de terreno fértil para la STC 131/2010 de 2 de diciembre que
declaró la inconstitucionalidad del art. 211 CC, así como la STC 132/2010 de la
misma fecha, que hizo lo propio con una porción del art. 763 de la LEC. No
empece el claro mandato del TC dirigido al legislador para promulgar una ley
orgánica que regule esta materia, transcurrieron dos años sin respuesta a tales
pronunciamientos y en la más reciente sentencia emitida por el TC, la STC
141/2012, de 2 de julio, se le dio, o así parecía habérsele dado, la estocada mortal al
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En el ordenamiento puertorriqueño es un principio de hermenéutica firmemente establecido que
el poder judicial se abstendrá de considerar una cuestión constitucional de una ley cuando se puede
resolver el asunto mediante un análisis estatutario. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR
521, 540-541 (1993); Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 DPR 715, 721 (2000); Millán Rodríguez v.
Muñoz, 110 DPR 610, 618 (1981). Véase también ELA v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958).
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Márquez v. Tribunal Superior, 85 DPR 559, 564 (1962)
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artículo 763 de la LEC al declararlo inconstitucional. Sin embargo, a pesar de la
antesala propuesta por estas decisiones judiciales resulta sorpresivo, por no
adjetivarlo como de total desatención a los pronunciamientos del TC, que a esta
fecha el legislador no haya actuado y, ese colectivo en estado de significativa
vulnerabilidad continúa en compás de espera por una regulación que pueda superar
el cedazo de su constitucionalidad.
Por la importancia que revisten algunas de estas decisiones del TC las
resumimos a continuación.

3.1 Cuestión de inconstitucionalidad del Art. 211 CCE /
STC 129/1999 y STC 131/2010
Mediante la STC 129/1999, de 1º de julio si bien el TC no decretó la
inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 211 del CCE que fue al cual limitó
su ámbito de revisión, no cabe poner en tela de juicio el valor de sus
pronunciamientos, así como los que se desprenden del voto particular del
Magistrado D Pablo García Manzano en cuanto a las exigencias imprescindibles de
una ley que restringa el derecho de libertad. Tales pronunciamientos conformaron
los antecedentes de la STC 131/2010 y de la STC 132/2010. A continuación
resaltamos aquellas partes de la referida sentencia que, a nuestro juicio, contienen
incuestionable relevancia al asunto bajo estudio, no sin antes exponer brevemente
un resumen de los antecedentes necesarios.
Una trabajadora social, en protección de un menor, solicitó una orden de
internamiento involuntario contra la madre al obtener un informe médico de donde
se desprendía que la señora sufría de una condición de psicosis aguda que “suponía
peligrosidad social.”

Luego de practicadas diversas diligencias pertinentes a

asuntos económicos, sanitarios, sociales y familiares, el Juzgado ordenó a las partes
a expresarse sobre la procedencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Entendió dicho Juzgado, que el párrafo segundo del art. 211 del CCE por intervenir
con el derecho de libertad individual, carecía de la “necesaria articulación procesal”
lo que resultaba en una deficiencia de suficientes garantías procesales, dejando en
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estado de indefensión a la persona sujeta del proceso. Expuso además que el
referido precepto no estaba regulado por una ley orgánica en abierta contravención
con el art. 81 de la CE. Tanto el Estado como el Ministerio Fiscal defendieron la
constitucionalidad del párrafo dos del art. 211 del CCE, posición que convenció a la
mayoría del TC.
A esos fines sostuvo el TC que la parte cuestionada del artículo, ceñida al
asunto procedimental, gozaba de suficientes garantías y no exigía ser promulgada
por ley orgánica.
Sin embargo, al hacer pronunciamientos relativos a la jerarquía suficiente de
la

norma para interferir con el derecho a la libertad de una persona, en

cumplimiento con las garantías exigidas por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) según lo dispone el art. 5.1 del Convenio Europeo indicó:
“La garantía de la libertad personal establecida en el
art. 17.1 de la Constitución alcanza, desde luego, a quienes
son objeto de la decisión judicial de internamiento a que se
refiere el art. 211 del Código Civil. Es, en efecto, doctrina de
este Tribunal que dentro de los casos y formas mencionados
en el art. 17.1 "ha de considerarse incluida (...) la «detención
regular... de un enajenado», a la que se refiere el art. 5.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos" 2º). En tanto que
constitutiva de una privación de libertad, es obvio que la
decisión

de

internamiento

sólo

puede

ser

acordada

judicialmente y que, en lo que aquí importa, el precepto que la
hace posible sólo puede ser una ley orgánica, pues, dada su
condición de norma que fija uno de los casos en que una
persona puede ser privada de libertad, concurre al desarrollo
del derecho fundamental garantizado en el art. 17.1 Con
arreglo a esa doctrina, el internamiento en un centro
psiquiátrico sólo será conforme con la Constitución y con el
Convenio si se dan las siguientes condiciones, sentadas en la
Sentencia de T.E.D.H. de 24 de octubre de 1979 (caso
Winterwerp) y reiteradas en las de 5 de noviembre de 1981
(caso X contra Reino Unido) y de 23 de febrero de 1984 (caso
Luberti): "a) Haberse probado de manera convincente la
enajenación mental del interesado, es decir, haberse
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demostrado ante la autoridad competente, por medio de un
dictamen pericial médico objetivo, la existencia de una
perturbación mental real; b) que ésta revista un carácter o
amplitud que legitime el internamiento; y c) dado que los
motivos que originariamente justificaron esta decisión pueden
dejar de existir, es preciso averiguar si tal perturbación
persiste y en consecuencia debe continuar el internamiento en
interés de la seguridad de los demás ciudadanos, es decir, no
puede prolongarse válidamente el internamiento cuando no
subsista el trastorno mental que dio origen al mismo" (STC ,
fundamento jurídico 3º).” (énfasis nuestro)

De particular importancia resultó la siguiente expresión en que el TC acepta
que no existe una norma que regule específicamente el proceso de los casos de
internamiento involuntario, por lo que para fundamentar su posición acogió los
argumentos del Ministerio Fiscal a los efectos de aplicar de forma supletoria las
normas vigentes de los procesos de jurisdicción voluntaria de la LEC, cuestión que
fue criticada por el voto disidente.
“…como reconoce el Fiscal General, entre la
normativa reguladora de la jurisdicción voluntaria contenida
en la Ley de Enjuiciamiento Civil no figura ninguna
específicamente diseñada para el concreto procedimiento de
internamiento que aquí nos ocupa….por tanto, a las
"Disposiciones Generales" sobre jurisdicción voluntaria
establecidas en los arts. 1.811 a 1.824 L.E.C. Disposiciones
que, por sí solas, ofrecen la base suficiente para configurar un
procedimiento perfectamente respetuoso con los derechos
fundamentales que el Juzgado considera conculcados, tanto
más si se añaden las particularidades que expresamente
establece la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica
1/1996 y la nueva redacción que la Disposición final
duodécima da al párrafo primero del art. 211.”

En sentido contrario se expresó el Magistrado García Manzano en un
extenso y excelentemente fundamentado voto particular que comienza con un
historial de los antecedentes del art. 211 y, en crítica a la opinión mayoritaria,
expresa que dicho articulado no se puede interpretar de forma fragmentada, sino de
forma conjunta. Sostuvo que de haberse analizado el art. 211 en su totalidad se
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habría decretado su inconstitucionalidad tal y como planteado por el juzgado de
primera instancia. Razona que en la opinión están contestes todos los magistrados
que intervinieron en la cuestión de inconstitucionalidad que la ley que prive de
libertad tiene que emanar de una ley orgánica y no de una ordinaria como es el
CCE. A continuación exponemos solo algunas de las expresiones contundentes del
voto particular.
“…ambos párrafos son inescindibles y no deben, en
mi criterio, fragmentarse, a efectos de su constitucionalidad:
la habilitación judicial se contiene desde el comienzo del
precepto, párrafo primero de éste, pero al desarrollar los
escuetos trámites (examen del presunto incapaz y dictamen de
facultativo), la previa autorización judicial es presupuesto
sine qua non del procedimiento, y se halla subsumido o
integrado en esta prescripción normativa. No puede, pues, a
mi juicio, separarse uno y otro párrafo, para excluir el
primero del ámbito de la duda de constitucionalidad
suscitada.”
La cuestión se centra, pues, en discernir si la
regulación de una privación de libertad personal, como es el
internamiento involuntario de personas afectadas por
enfermedades o trastornos psíquicos, por el procedimiento
ordinario de previa autorización judicial, requiere o no el
rango de ley orgánica propiamente tal, o si, al no requerirlo,
la regulación contenida en el art. 211 del C.C. no vulnera, en
contra de lo planteado por el Juez cuestionante, la exigencia
derivada de lo establecido en los citados arts. 17.1 y 81.1,
ambos de nuestra Constitución. Ha de adelantarse que la
propia Sentencia de la que discrepo entiende que la respuesta
ha de ser afirmativa, tal como asevera en un determinado
pasaje anteriormente transcrito, con cita de nuestra STC.
Hemos de reiterar ahora lo que en esta Sentencia se afirmó:
"El desarrollo legislativo de un derecho proclamado en
abstracto en la Constitución consiste, precisamente, en la
determinación de su alcance y límites en relación con otros
derechos y con su ejercicio por las demás personas, cuyo
respeto, según el art. 10.1 de la C.E., es uno de los
fundamentos del orden político y de la paz social. Pues bien,
no existe en un ordenamiento jurídico un límite más severo a
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la libertad que la privación de la libertad en sí. El derecho a
la libertad del art. 17.1, es el derecho de todos a no ser
privados de la misma salvo "en los casos y en la forma
previstos en la Ley": En una Ley que, por el hecho de fijar las
condiciones de tal privación, es desarrollo del derecho que así
se limita". Ha de concluirse, por lo tanto, que el rango formal
de la norma cuestionada no se ajusta a la Constitución, por
hallarse contenida en ley ordinaria como es el C.C. y las
normas de la Ley de Enjuiciamiento civil sobre jurisdicción
voluntaria, tal como entendió acertadamente el Juez
proponente….
De lo anterior ha de concluirse, en mi opinión, que
procede la sustitución de la escueta regulación contenida en
el art. 211 del Cc., por otra más acomodada a las exigencias
constitucionales, garantizando de tal modo que el derecho
fundamental a la libertad de toda persona -"el más
fundamental de todos ellos", según el legislador de la Ley
sobre Habeas Corpus, en su Preámbulo- sea objeto de la
adecuada previsión legal en norma con rango de Ley
Orgánica, en la que se contengan, de manera precisa, los
casos y la forma en que la privación de libertad, en que
consiste

el

internamiento

involuntario

por

razón

de

enfermedad mental, ha de producirse.”

Posterior a la STS 129/1999, que como indicamos no produjo la declaración
de inconstitucionalidad del art. 211 CCE, al ser evadido, aunque tímidamente tal
desenlace por decisión de la mayoría del TC, pese a aceptar que tal precepto
adolecía de rango suficiente, surgió otro caso con las circunstancias propicias para
declararlo inconstitucional.
Habíamos apuntado que el reseñado art. 211 había sufrido una enmienda
introducida por la Ley 1/1996 relacionada con la protección de menores. Así las
cosas, mediante la STC 131/2010, de 2 de diciembre el TC declaró inconstitucional
el primer párrafo del art. 211 CCE por no estar contenida en una ley orgánica sino
en una ley ordinaria.454
Breve resumen de la STC 131/2010.
454

arts. 171.1 y 81.1 de la CE
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Trata el caso de una cuestión de inconstitucionalidad (núm. 4511-1999) ante
el TC por referido del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, en relación con el
párrafo primero del art. 211 del CCE y con la última disposición de la LO 1/1996,
de 15 de enero, relativa a la protección jurídica del menor. Según se desprende,
muy sucintamente, de sus antecedentes el Juez donde se tramitaba el asunto refirió
al TC la cuestión de inconstitucionalidad del artículo antes reseñado relativo a un
internamiento de una persona mayor de edad.
En resumen, los hechos fácticos fueron los siguientes: Una madre solicitó
ante el Juzgado la autorización para internar en un centro psiquiátrico a su hija
mayor de edad alegando que ella sufría de trastornos psíquicos y de
drogodependencia.
El Juzgado de Primera Instancia admitió el asunto a trámite iniciándose
mediante procedimiento de jurisdicción voluntaria. En consecuencia, se ordenó el
examen de la hija y la rendición de los exámenes pertinentes para evaluar si se
justificaba el pedimento de la madre. Fundamentándose en el art. 35.2 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el Juzgado ordenó a las partes a
expresarse sobre si debía referir el asunto para atender el planteamiento de posible
inconstitucionalidad. El Ministerio Público fue quien único compareció y expresó
estar de acuerdo con referir el asunto por considerar que el párrafo primero del art.
211 del CC no estaba contenido en ley orgánica y se infringía el derecho a la
libertad mediante ley ordinaria, lo que hacía válido el planteamiento.
Así las cosas, se refirió la cuestión haciendo referencia a dos sentencias
dictadas por el TC (STC 104/1990 y 129/1999.455El Juzgado expuso también que
debido a que la enmienda introducida al art. 211 del CC, que constituye un cuerpo
normativo autónomo, se hizo por conexión mediante la Ley 1/1996 de 15 de enero,
por razón de que el objeto principal de dicha legislación era otro, (la protección
jurídica del menor) no procedía sostenerse como constitucional la regulación que
intervenía con el derecho a la libertad en ausencia de ley orgánica que lo habilitara,
cuyo contenido sustantivo tratara sobre la materia de internamientos. Así, citando
al Juzgado indica la referida sentencia del TC lo siguiente:

455

Esta última es la resumida anteriormente.
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“[p]ara el supuesto de que se entendiese que toda
vez que la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, fue aprobada
como tal ley orgánica por la mayoría absoluta del Congreso
de los Diputados y por ello metafóricamente al menos, el
carácter de ley ordinaria atribuido a la disposición final
duodécima es una decisión del 'legislador orgánico' plasmada
en la disposición final vigésimo tercera, podría ser esta última
en la parte que atribuye carácter orgánico (sic) a la D.F. 12ª,
que modifica el art. 211, párrafo primero, la que en su caso
podría estar viciada de inconstitucionalidad por vulnerar el
art. 81.1”.

Recibidas las posiciones de las partes el TC declaró la inconstitucionalidad
y nulidad de la disposición final vigésima tercera de la LO 1/1996, de 15 de enero,
de protección jurídica del menor, por cuanto
“atribuye, con infracción de lo dispuesto en los arts.
17.1 y 81.1 CE, carácter de ley ordinaria a la disposición
final duodécima de la propia Ley Orgánica 1/1996, por la que
se dio nueva redacción al párrafo primero del art. 211 CC,
dado que tiene por objeto una materia -la medida de
autorización judicial de internamiento de personas que
padezcan trastornos psíquicos- incluida en el ámbito de la
reserva de ley orgánica…..que el art. 211, párrafo primero,
del Código Civil, en la redacción dada al mismo por la
referida disposición final duodécima de la misma Ley
Orgánica 1/1996, deba ser declarado inconstitucional por
regular materia reservada a ley orgánica, pero no nulo en
este caso.”

Sin embargo, en lo relativo al art. 211 del CCE el TC se abstuvo de declarar
su nulidad, limitándose a decretarla inconstitucional. En apoyo a tal curso decisorio
hizo mención a sentencias anteriores en donde se había procedido de esta manera,
para no crear con dicha actuación (refiriéndose a decretar la nulidad) un vacío en la
regulación y así, como en ocasiones anteriores, dar oportunidad para la
promulgación de otra ley que atendiera el asunto. Hizo hincapié en que, en este
caso en particular, tal curso de acción era el más apropiado pues ya el art 211 había
sido derogado por la Ley 1/2000 que entraría en vigor próximamente. Además
expresó, como fundamento adicional para no decretar la nulidad, que en ese caso la
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cuestión planteada era la suficiencia de rango de la ley que la habilitaba y no el
contenido material del estatuto.456

456

Algunos de los pronunciamientos más significativos del TC en la STC 131/2010 fueron los
siguientes:
“Así pues el art. 211, párrafo primero, del Código civil, en la redacción dada a dicho precepto por
la disposición final duodécima de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor, tiene por objeto un asunto, el internamiento forzoso de personas que padezcan
trastornos psíquicos, que afecta a materia incluida en el ámbito de la reserva de ley orgánica
establecida en el art. 81.1 CE, en relación con el art. 17.1 CE, como este Tribunal ya declaró en la
citada STC 129/1999, FJ 2. Por ello la disposición final vigésima tercera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, ha incurrido en inconstitucionalidad al
excluir a aquel precepto del carácter orgánico de la propia ley que lo comprende. ….Como se ha
dicho, el párrafo primero del art. 211 del Código civil, en la redacción que es objeto de este
proceso constitucional, se incorporó al ordenamiento acompañado de su calificación legislativa
como precepto desprovisto del carácter orgánico que, sin embargo, era propio de la ley que le dio
nuevo contenido, es decir, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor. Ciertamente, el legislador está habilitado para incluir en una ley orgánica preceptos que
contengan materias conexas, excluyendo expresamente a dichos preceptos en la propia ley orgánica
del régimen de especial rigidez establecido por el art. 81.2 CE. Tal atribución, sin embargo, no
constituye, como es evidente, un pronunciamiento constitucionalmente definitivo e irrevisable
acerca de la naturaleza orgánica u ordinaria de la materia afectada por el precepto así calificado,
pues un pronunciamiento de esas características sólo puede hacerlo este Tribunal Constitucional,
quien, como intérprete supremo de la Constitución, es el único competente para determinar, en
última instancia, el alcance material de la reserva establecida en el art. 81.1 CE en favor de una
determinada forma legislativa…..la reserva de ley orgánica no puede interpretarse de forma tal que
cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar incluida en una ley orgánica haya de
gozar definitivamente del efecto de especial rigidez (art. 81.2 CE), sino que tal efecto puede y aún
debe ser excluido por la misma ley orgánica o por Sentencia del Tribunal Constitucional que
declaren cuáles de los preceptos de aquélla no tienen carácter orgánico. De modo que es
constitucionalmente legítimo que una ley orgánica pueda contener preceptos no orgánicos, siempre
y cuando el contenido de éstos se limite a desarrollar el núcleo orgánico de la ley y siempre que
constituyan un complemento necesario para su mejor inteligencia, viniendo en tal caso obligado el
legislador a concretar los preceptos de la ley orgánica a los que atribuye carácter ordinario, sin
que tal determinación impida su control por el Tribunal Constitucional…. este Tribunal puede
mediante Sentencia, en caso de impugnación o cuestionamiento de una ley orgánica, determinar
cuáles de los preceptos de dicha ley no participan de la naturaleza de ley orgánica, de suerte que
tales preceptos podrán ser modificados por ley ordinaria [por todas, STC 5/1981, FJ 21 A) y C)].
Distinto es el supuesto de que una ley orgánica excluya de ese mismo carácter asuntos que sí están
reservados a dicho tipo de ley. Este Tribunal, entonces, puede declarar inconstitucional la
atribución por el legislador de la naturaleza de ley ordinaria a un precepto contenido en una ley
orgánica cuando aprecie que el precepto en cuestión afecta a materia incluida en el ámbito de la
reserva de ley orgánica establecida en el art. 81.1 CE y concordantes.
Vigente, pues, como norma ordinaria durante toda su existencia, el párrafo primero del art. 211 del
Código civil, ha de ser declarado inconstitucional, pero no nulo, como antes ya se dijo, por lo que
despliega todos sus efectos hasta su derogación por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento
civil desde el 8 de enero de 2001 (fecha de entrada en vigor de la misma), sin perjuicio de la
correspondiente modulación de esos efectos que pudiera resultar de lo establecido en las
disposiciones transitorias de dicha ley, cuyo art. 763.1 regula actualmente la medida judicial de
internamiento forzoso por razón de trastornos psíquicos…”.
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3.2 Cuestión de inconstitucionalidad del Art. 763 LEC /
STC 132/2010 y STC 141/2012
Tras la derogación del art. 211 del CCE se trasladó al art. 763 de la LEC el
asunto de los internamientos involuntarios.

Como anticipamos, ya habíamos

propuesto en nuestro trabajo de investigación sometido en el año 2010 que el Art.
763 de la LEC sufría, según nuestro criterio y las fuentes de información que
habíamos examinado, de un defecto de índole constitucional.

Planteamos en ese

momento que tal postura la formábamos en que la CE en su artículo 18.1 prohibía
expresamente la promulgación de leyes que interfirieran con el desarrollo de
derechos fundamentales de las personas, como es la libertad, en ausencia de ley
orgánica. Por otra parte, entendimos que el artículo 763 de la LEC es uno, en gran
medida, de contenido procedimental y no material lo que imposibilita, por su
naturaleza misma, que pueda tener efecto

de interferir con derechos

constitucionales fundamentales.
Así, el mismo día en que se declaró la inconstitucionalidad del art. 211 del
CCE (STC 131/2010) el art. 763 de la LEC fue declarado inconstitucional,
parcialmente por el TC mediante la STC 132/2010. A continuación un resumen del
caso.457
Trata el caso de una cuestión de inconstitucionalidad (núm. 4542-2001) ante
el TC por referido del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, en relación con
los párrafos primero y segundo del art. 763 de la LEC, por posible infracción a los
arts. 17.1 y 81.1 de la CE.

Según se desprende, muy sucintamente, de sus

antecedentes el Juez donde se tramitaba el asunto refirió al TC la cuestión de
inconstitucionalidad del artículo antes reseñado relativo a un internamiento de una
persona mayor de edad.
Los hechos fácticos fueron los siguientes: Una persona solicitó ante el
Juzgado la autorización para internar en un centro psiquiátrico a su tío por razón de
trastornos psíquicos y alcoholismo.

Admitido el asunto a trámite se incoó el

457

Debemos aclarar de entrada que el caso siguió el trámite de forma muy similar al STC 131/2010
antes reseñado.
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proceso de jurisdicción voluntaria por el Juzgado de Primera Instancia y se
procedió a ordenar el examen de la persona afectada y la rendición de los informes
forenses correspondientes para determinar la condición de salud del afectado y,
evaluar si se justificaba el pedido de la sobrina. Fundamentándose en el art. 35.2 de
la LOTC, el Juzgado ordenó a las partes a expresarse por escrito sobre si debía
referir el asunto para atender el planteamiento de posible inconstitucionalidad. Tras
acceder al pedido por parte del Ministerio Público de celebrarse la vista dispuesta
por el artículo impugnado previo a someter su escrito, el Juzgado reiteró su
providencia la cual fue respondida únicamente por el Ministerio Fiscal, quien
estuvo de acuerdo con lo expuesto por considerar que “no resultaba infundada la
duda sobre la inconstitucionalidad del art. 763.1.” Así las cosas, se hizo referencia
a dos sentencias previas del TC (STC 104/1990 y 129/1999). El Juzgado insistió en
la inconstitucionalidad del referido artículo por no tener carácter orgánico (la Ley
1/2000 de 7 de enero, mediante la cual se introdujo) en abierta contradicción al art.
81.1 de la CE. Siguiendo idéntica línea que el caso expuesto en la STC 131/2010 el
TC declaró inconstitucional los párrafos primero y segundo del art. 763 de la LEC
por “infracción a la reserva de Ley orgánica establecida en los arts. 17.1 y 81.1
CE.” El resto del artículo sobrevivió el cedazo constitucional por limitarse a
exponer “las reglas procedimentales para la conformación de la decisión judicial de
internamiento”. Es decir, las partes declaradas inconstitucionales458 fueron aquellas
relativas a la imposición de la medida de internamiento involuntario de las personas
con padecimientos de trastornos psiquiátricos que infringen el derecho de libertad,
materia reservada a ley orgánica, siendo insuficiente habilitación la ley ordinaria.
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Así el fallo dictado fue el siguiente:
“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido
Estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia:
Declarar inconstitucional, con el efecto establecido en el fundamento jurídico 3 de esta Sentencia,
el inciso «el internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en
condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá
autorización judicial» del artículo 763.1, párrafo primero, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
Declarar igualmente inconstitucional, con idéntico efecto, el inciso «la autorización será previa a
dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la
medida» del artículo 763.1, párrafo tercero, de la misma Ley.
Desestimar la cuestión en todo lo demás.”
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Por otro lado, ante la importancia que revisten los claros pronunciamientos
del TC en cuanto a la responsabilidad del legislador de proceder a regular estos
procesos mediante ley orgánica, transcribimos a continuación ciertos extractos de
dicha sentencia.
“A esta declaración de inconstitucionalidad no debe
anudarse en este caso la declaración de nulidad pues esta
última crearía un vacío en el Ordenamiento jurídico no
deseable, máxime no habiéndose cuestionado su contenido
material….
Estamos, por consiguiente, en presencia de una
vulneración de la Constitución que sólo el legislador puede
remediar; razón por la que resulta obligado instar al mismo
para que, a la mayor brevedad posible, proceda a regular la
medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico mediante ley orgánica.

Los pronunciamientos del TC tanto en la STC 131/2010 como en la STC
132/2010 no precisan de interpretaciones forzadas ni artificiosas. Al contrario, se
caracterizan por la claridad de su redacción. Dichos pronunciamientos del TC tanto
en la STC 131/2010, pero más importante aún en la STC 132/2010, donde se
declaró la inconstitucionalidad de los primeros dos párrafos del art. 763 de la LEC,
datan ya de hace cinco (5) años. Puesto de manifiesto la necesidad imperante de
regulación, mediante ley orgánica, para atender el tema de los internamientos
involuntarios se espera por la actuación del legislador español.
Al declarar la inconstitucionalidad tanto del art. 211 del CCE como
parcialmente el art. 763 de la LEC en las antes reseñadas sentencias se hizo
mención a jurisprudencia anterior459 para justificar la inacción de declarar también
la nulidad del referido artículo. A estos efectos en la STC 131/2010 se hizo el
siguiente pronunciamiento:
“Como este Tribunal ha declarado en diversas
ocasiones, no siempre es necesaria la vinculación entre
inconstitucionalidad y nulidad (por todas, SSTC 45/1989, de

459

Ello contrario a las disposiciones del art. 39.1 LOTC que impone la obligación del TC de declarar
la nulidad de los preceptos impugnados cuando la sentencia declara su inconstitucionalidad.
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20 de febrero, FJ 11; 138/2005, de 26 de mayo, FJ 6;
273/2005, de 27 de octubre, FJ 9; 236/2007, de 7 de
noviembre, FJ 17; y 120/2010, de 24 de noviembre, FJ 6).”

Es decir, para no dejar un vacío normativo el TC solo declaró la
inconstitucionalidad diferida lo que no conlleva aparejada la expulsión de la norma
del ordenamiento jurídico, consecuencia natural de la declaración de nulidad.460
Esto, suponemos, ha tenido el efecto de la continuación de solicitudes de
autorizaciones o de convalidación de internamientos involuntarios a pesar de la
declaración de inconstitucionalidad de la norma. Tales actuaciones nos parecen
equivocadas y permiten, como ha ocurrido hasta ahora, la dejadez por parte del
legislador de regular la medida mediante ley orgánica.
Razonamos que constituye un equilibrado ejercicio de prudencia judicial, el
que el TC se abstuviera de declarar la nulidad del art. 763 LEC para, en primer
término, no provocar un vacío en la normativa y además, en evidente respeto a la
separación de poderes, brindarle el espacio al legislador para cumplir con su
cometido constitucional. Debe tenerse presente que en ambos casos se cuestionó,
de forma exclusiva, el contenido formal y no material de las disposiciones aludidas.
Ello proporcionó una razón adicional al TC para no declarar la nulidad de los
preceptos, absteniéndose de considerar el contenido material por no ser asunto
planteado en dichos casos.
Sin embargo, a 2 años de las sentencias anteriores, y aun ausente de
regulación sobre la materia, una vez más el TC volvió a pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de estos procesos en la STC 141/2012.

Esta vez sus

pronunciamientos fueron contundentes. A continuación exponemos un resumen de
STC 141/2012 de 2 de julio.
De entrada debemos destacar la importancia de este caso que reside en que
constituye la primera ocasión en que el TC se expresa sobre el supuesto de
internamiento por un centro previo a control judicial (internamiento de urgencia).
Luego de resumir la sentencia, destacaremos aquellos puntos pertinentes al ámbito
de este trabajo.

460

Art. 39.1 LOTC.
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Tras la confirmación por parte de la Audiencia Provincial de Granada, de la
determinación emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Granada, mediante la
cual se ratificó una medida de internamiento involuntario urgente por razón de
trastorno psiquiátrico, la persona afectada presentó un recurso de amparo ante la
Sala Segunda del Tribunal Constitucional asistido por el Procurador de Tribunales
y representado por abogado. Además de su comparecencia se recibieron las del
Ministerio Fiscal y la de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Por envolver el caso un asunto de alto interés público el TC entró a
considerarlo en los méritos pese a la solicitud de archivo presentada por la parte
afectada, ello en respuesta al pedimento que a esos efectos efectuara el Ministerio
Fiscal.
Dio comienzo el caso mediante la presentación de una demanda instada por
el Procurador de los Tribunales en representación de don F.J.G.F., por supuesta
violación a las disposiciones del art. 211 de la Ley 13/1983 al ser ratificada, fuera
del término dispuesto por la ley, el internamiento involuntario en un centro de salud
mental. Se planteó que la medida le vulneró su derecho de libertad al concretarse su
ratificación en exceso del término dispuesto por ley, y por no estar presentes los
criterios clínicos que justificaran tal medida; esto último ni al momento en que se
efectuó el internamiento por parte del centro de salud mental, y mucho menos al
momento de su posterior ratificación por parte del tribunal. Se esbozó que se
violentó en consecuencia el derecho a una resolución jurídicamente fundada.
No existe controversia en cuanto a que el centro cumplió con el plazo
dispuesto por ley para dar la notificación correspondiente al Juzgado de Primera
Instancia (dentro del plazo de 24 horas del internamiento de la persona). Sin
embargo, el centro no cumplió con el requisito de exponer claramente los criterios
clínicos, cuestión imprescindible de consignar en la notificación al tribunal para que
pueda justificarse la medida de internamiento involuntario.

En la parte

correspondiente del documento para exponer las razones que justificaban la medida
de internamiento solamente se expuso que la persona presentaba un diagnóstico de
“trastorno bipolar”, por lo que se le sometió a un “narcolíptico.”

Se afirmó que

había la necesidad de continuar la hospitalización, por lo que se solicitó la
ratificación de la medida. El resto del texto era un pre-impreso con renglones en
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blanco, rellenados. Por otro lado, fue incumplido por el Juzgado el plazo de 72
horas que contempla la ley para ratificar la medida, demora injustificada en el
expediente judicial de alrededor de 19 días.
Al día siguiente de recibida la comunicación del Centro, el Juzgado ordenó
el registro y la incoación de la acción bajo el procedimiento dispuesto en el art.
763.1 párrafo segundo de la LEC. Se dispuso, en esa misma fecha, el examen por
parte del médico forense correspondiente a ese Juzgado, referido que se dirigió de
inmediato. Sin embargo, no fue hasta 6 días luego de recibida la notificación por
parte del Centro que apareció un acta de examen por parte del juez levantado en el
centro hospitalario con apuntes sobre la conversación que tuvo con la persona
internada. El acta refleja que la persona estaba comunicativa, que indicó tener
problemas familiares y haber sido traído a la fuerza. Ausente estaba del acta
detalles de donde se pudiese siquiera deducir la presencia de algún criterio clínico
que justificara la medida de internamiento. Tampoco se desprendía que el juez le
indicara a la persona los derechos que le asistían, como por ejemplo el solicitar la
representación del Procurador.
Asimismo, y en esa misma fecha aparece el informe del médico forense que
se limita a rellenar los blancos del documento correspondiente (formato preimpreso) y a repetir que la persona tenía problemas familiares, agregando que el
paciente expresó haberle solicitado la separación a su esposa.

Con solo ello

refrendó el diagnóstico de desorden bipolar y, sin mayor detalle, concluyó la
conveniencia de la continuidad de la medida de internamiento. Cinco días después,
el Ministerio Fiscal indicó no tener oposición al internamiento y dos días más tarde,
el Director del Centro informó al Juzgado, mediante otra forma pre-impresa, que se
había ordenado el alta por haber cesado las causas que dieron lugar al
internamiento.
A la fecha del alta aun el Juzgado no había efectuado la ratificación de la
medida. En el auto de ratificación posteriormente emitida, el juez se limitó a citar
el precepto correspondiente de la ley y a concluir que estaban presentes los
supuestos justificativos para la medida tomada por el Centro. Se incluyó la orden
dirigida al Centro relativo a su obligación de informar periódicamente sobre la
situación de la persona, esto último a pesar que la persona ya estaba de alta.
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Debido a que transcurrieron alrededor de 19 días desde el internamiento
hasta que se emitió la orden de ratificación de la medida, término muy en exceso de
las 72 horas con el que cuenta el Juzgado para tomar esa acción, el afectado
reclamó que se le había vulnerado su derecho a la libertad, así como al de la tutela
efectiva,461 pues no se practicaron las pruebas correspondientes, las cuales
acompañó a su solicitud. Insistió que tales documentos surgían de su expediente
médico pero no fueron examinados por el Juzgado de Instancia.
La Audiencia Provisional competente confirmó la decisión tomada por el
Juzgado de Instancia. Fundamentó su decisión al concluir en primer término que
cuando es el centro quien toma la medida de internamiento, la actuación de control
judicial se limita a ratificar o no ratificar la medida, por cuanto es al facultativo
médico al que le corresponde tomar la decisión. Por otro lado catalogó la demora
en la tramitación del procedimiento como una “leve y razonable y de poca
trascendencia,” no constitutivo de transgresión al derecho a la libertad. Finalmente
concluyó que al no desprenderse del acta coincidente a la entrevista del juez que la
persona afectada expresara su interés en practicar pruebas o estar asistido de
abogado, no procedía tal reclamo teniendo en cuenta que los derechos de la persona
estaban debidamente garantizados con la figura del Ministerio Fiscal.
Inconforme con tal determinación se presentó un recurso de amparo ante el
TC, el cual fue admitido a trámite accediéndose a la petición de intervención en el
proceso por parte de la Consejería de Salud, según fuera solicitado. Sin embargo,
posteriormente el afectado solicitó el archivo de la acción por falta de interés,
solicitud que no fue opuesta por la Administración Sanitaria, más sí por el
Ministerio Fiscal, quien expuso que al estar presentes asuntos de interés público la
acción debía ser considerada y decidida en sus méritos.462 El TC acogió la postura
del Ministerio Fiscal dando lugar a la deliberación y fallo.

461

Como antes indicamos el art. 17.1 de la CE garantiza el derecho a la libertad y el art. 24.1 CE, el
derecho a la tutela efectiva. Dispone este último artículo lo siguiente :
“1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.”
462
Se indica en la sentencia que sobre este particular expuso el Ministerio Fiscal que <“las
cuestiones planteadas en la demanda de amparo presentan unos matices novedosos sobre los que no
existe doctrina constitucional específica”; que tales cuestiones afectan “a un colectivo especialmente
vulnerable, cual es el de las personas con discapacidad y están directamente relacionadas con un
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El recurso de amparo se centró en la violación de dos derechos de índole
constitucional. En primer lugar se planteó violación al derecho de la libertad
fundado en 3 presupuestos. De otra parte se reclamó lesión al derecho de la tutela
efectiva al no contar con un dictamen jurídicamente fundado.463
El TC validó las infracciones a derechos constitucionales dando lugar a la
otorgación del amparo solicitado. En específico declaró que se había conculcado el
derecho fundamental de la libertad, ordenándose el restablecimiento en la
integridad de tal derecho y declaró la nulidad de las actuaciones tanto del Juzgado
de Primera Instancia así como las de la Audiencia Provincial de Granada. Aclaró
derecho de singular importancia y trascendencia como es el derecho a la libertad personal” y,
además porque la estimación del recurso cumpliría una “función de prevención y/o disuasión de
eventuales actuaciones judiciales no respetuosas con la garantía de jurisdiccionalidad” propia de
este ámbito de tutela, sin que se observe tampoco que la continuación del proceso cause perjuicio
alguno al recurrente.> El Ministerio Fiscal citó en apoyo a su postura de la continuación del proceso
la STC 51/1998,(FJ 3) y la ATC 265/2002 “que atenúa el carácter dispositivo de los procesos
constitucionales cuando concurren razones de interés público”.
463
Según desprende de la STC 142/2012 estos fueron los asuntos planteados:
“a) Incumplimiento del plazo para resolver: con cita del “principio 17” de la Resolución núm.
44/119 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la brevedad del plazo para resolver
internamientos psiquiátricos y del art. 763 LEC, argumenta que este precepto contempla un plazo
máximo de setenta y dos horas desde que el Tribunal tiene conocimiento del hecho del
internamiento, mientras que aquí la ratificación se produjo diecinueve días después de su ingreso,
siendo que incluso el reconocimiento judicial y forense se realizaron a los siete días y la audiencia al
Ministerio Fiscal, a los doce días. Considera incomprensible que la Audiencia Provincial haya
calificado ese retraso de “leve y razonable demora”, y critica que quien es detenido por la presunta
comisión de un delito deba pasar a disposición judicial en el plazo de 72 horas, mientras que aquí
“una persona que no ha cometido ningún acto ilegal quintuplique dicho plazo sin ninguna
consecuencia”.
b) Falta de necesidad y proporcionalidad de la medida: objeta asimismo la demanda de amparo que
el informe del médico forense, de quien se queja por no ser experto en psiquiatría, no justificaba el
ingreso mediante un pronóstico de riesgo inminente que aconsejara la medida ni la conveniencia del
internamiento como opción “menos restrictiva”. Afirma que hubiera sido suficiente con haber sido
sometido a tratamiento psiquiátrico ambulatorio, tal como ya venía ocurriendo.
c) Omitida información y consiguiente falta de ejercicio de su derecho a la defensa jurídica y a la
práctica de pruebas: se queja en tercer y último lugar el recurrente, de que el Juez no hubiera
acordado la audiencia a sus familiares, pues aunque dicha diligencia no se contempla en el art. 763
LEC, en este caso y ante la situación de conflicto familiar del recurrente con su esposa a cuya
iniciativa se produjo el internamiento y con algunos de sus hijos, resultaba conveniente oír a sus
hermanos. Cita en su apoyo el art. 20.6 de la Recomendación 10 del Consejo de Europa (2004) y el
art. 6.3 del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina de 1997, así como el art. 9.3
de la Ley de autonomía del paciente, en cuanto a cuándo este último puede o no tomar una decisión
por sí mismo o si se requiere recabar el consentimiento de sus familiares. Afirma que tampoco se le
concedió el derecho a un defensor, ni a la práctica de un informe médico que fuera “imparcial”.
El segundo de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados en la demanda de
amparo, según se adelantó antes, es el de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de
derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada. Cuestiona en este sentido la tesis del Auto
de apelación de que lo importante es verificar la procedencia del internamiento a la fecha en que se
produce el examen judicial y pericial y no antes. Solicita que este Tribunal Constitucional se
pronuncie acerca de cuál es la interpretación del art. 763 LEC más acorde con el art. 17 CE, respecto
del control de verificación judicial en casos de internamiento urgente, otorgando en todo caso el
amparo.”

271

que tal sentencia se limitaba a ser una de naturaleza declarativa puesto que ya, para
la fecha en que se decidió el caso, la persona afectada había sido restablecida en su
libertad.
Como parte de sus fundamentos jurídicos464y en apoyo a la otorgación del
amparo, el TC aprovechó la oportunidad para hacer un recuento de la doctrina
asentada referente “a la conformidad de la medida de internamiento involuntario,
desde la perspectiva del derecho fundamental del art. 17.1 CE, cuando es acordada
directamente por la autoridad judicial bien como medida cautelar de un proceso ya
iniciado, bien como medida definitiva impuesta en Sentencia.” Con arreglo a ello,
hizo referencia a un sin número de sentencias relativas al respeto que ha de darse a
las garantías de protección según surgen de los tratados y acuerdos internacionales
cuando está en juego el derecho fundamental de la libertad. También citó otras
destacando especial énfasis a lo dispuesto en el art. 5.1 (e) del Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que dicta
los requisitos mínimos que es necesario cumplir para que se considere legal el
internamiento de un enajenado, a saber:
“a) haberse probado de manera convincente la
enajenación mental del interesado, es decir, haberse
demostrado ante la autoridad competente, por medio de un
dictamen pericial médico objetivo, la existencia de una
perturbación mental real; b) que ésta revista un carácter o
amplitud que legitime el internamiento; y, c) dado que los
motivos que originariamente justificaron esta decisión pueden
dejar de existir, es preciso averiguar si tal perturbación
persiste y en consecuencia debe continuar el internamiento en
interés de la seguridad de los demás ciudadanos, es decir, no
puede prolongarse válidamente el internamiento cuando no
subsista el trastorno mental que dio origen al mismo.”465

Reiteró además la validez del uso de pronunciamientos de los distintos
órganos internacionales en casos donde estén envueltos derechos y libertades de

464

Entre los fundamentos jurídicos se reitera la autoridad del TC de denegar una solicitud de
desistimiento y entrar a considerar el fondo del recurso cuando envuelve asuntos de “innegable
importancia social”.
465
Estos son los requisitos dispuestos en el caso Winterwerp, ante.
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naturaleza constitucional, como una herramienta de hermenéutica para fines
interpretativos en aquellos casos donde sea aplicable.
Asimismo, el TC aprovechó la oportunidad para repetir una vez más la
necesidad imperante de la promulgación de ley con rango orgánico para
reglamentar la materia.

Para ello se refirió a decisiones anteriores y muy en

particular a la STC 132/2010 donde se declaró la inconstitucionalidad del primer
inciso del art. 763 LEC, mas no se decretó su nulidad para evitar crear un vacío
indeseable en la materia y porque lo planteado en los casos anteriores no
cuestionaban el aspecto material del precepto sino el formal.466
El TC destacó que la medida de internamiento involuntario con carácter de
urgencia, que es la efectuada por un centro médico sin la intervención judicial,
constituía una medida de “excepción,” cuya justificación, así como su notificación
al tribunal competente debe concretarse dentro de 24 horas de ocurrido. Recalcó
que tienen que estar presentes los siguientes supuestos para que proceda tal medida:
la presencia de un trastorno psíquico, una situación de urgencia y que tal situación
precise de atención médica inmediata. Del mismo modo resaltó la importancia de
cumplir en todo caso que presente esta situación con “los requisitos de necesidad y
proporcionalidad.” También bosquejó las exigencias que han de cumplirse para
determinar la validez de tal acción del internamiento de urgencia; siendo estos:
“a)un informe médico que acredite el trastorno
psíquico justificante del internamiento inmediato467, b)
Información al afectado o su representante acerca del
internamiento y sus causas468, c) Obligación del centro de
comunicar al Juez competente el internamiento y los motivos

La expresión del TC a este respecto fue el siguiente: “Instamos entonces al legislador a que ‘a la
mayor brevedad posible, proceda a regular la medida de internamiento no voluntario por razón de
trastorno psíquico mediante ley orgánica’ (STC 132/2010, FJ 3), sin que al día de hoy este
requerimiento haya sido todavía atendido, por lo que procede reiterarlo”.
467
Sobre este primer requisito añadió que “si bien el responsable del centro médico está facultado
para tomar ab initio la decisión de internar a la persona, es evidente que esto se condiciona al
hecho de que consten acreditadas en ese momento y tras su reconocimiento, la necesidad y
proporcionalidad de la medida, de la que ha de informarse al interesado hasta donde le sea
comprensible, debiendo quedar plasmado por escrito el juicio médico para su posterior control por
la autoridad judicial.”
468
En cuanto a este segundo requisito indicó también que “resulta evidente que nadie puede ser
privado de libertad sin conocer los motivos que lo determinan, como proclama el art. 17.3 CE para
la detención”.
466
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que lo justificaron, en el plazo de 24 horas469..d) Control
posterior sobre el centro: desde que tiene lugar la
comunicación antedicha ha de considerarse que la persona
pasa a efectos legales a disposición del órgano judicial, sin
que ello exija su traslado a presencia física del Juez… el
examen judicial directo del afectado se realice en el propio
establecimiento hospitalario…”

Denunció el TC que en lo tocante a la fase de control judicial y de acuerdo
al art. 5.4 del Convenio Europeo el término de 72 horas para la ratificación de la
medida constituye un plazo máximo y no uno de naturaleza discrecional.
Esclareció, a su vez, que el control judicial no se limita a lo ocurrido con
posterioridad a la medida de internamiento, pues de ser así se crearía una
desprotección de garantías de las actuaciones extrajudiciales previas. Despejada de
duda quedó que la tutela judicial se extiende a evaluar si se cumplieron los
requisitos necesarios para que procediera el internamiento de la persona desde el
momento en que se materializó y si están presentes también los criterios que
justifiquen su continuación al momento en que se ratifica la medida, aclarándose
que:
“si aparecen dudas fundadas acerca de la no
necesidad de la medida en aquel primer instante y, sin
embargo, sí parece justificarse a posteriori con el resultado
de las pruebas judiciales, deberá dilucidar el Tribunal si ello
se debe a la implementación —o no— de un tratamiento
inadecuado para el paciente, lo que dejando al margen otras
consecuencias legales, podría ser justo motivo para no
ratificarla.”

Conjuntamente se afirmó que deben cumplirse los siguientes requisitos:

469

Relativo al tercer requisito claramente expuso la importancia del límite temporal en donde la
persona responsable del Centro ha de notificar del internamiento en un término máximo de 24 horas
al tribunal competente para que “proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida”. De
excederse el Centro en hacer la notificación dentro del término de 24 horas desde que se materializó
el internamiento la persona, o sus familiares, tienen disponible el recurso de Habeas Corpus.
Además se aludió a doctrina anterior para aclarar que la limitación al tiempo de las detenciones
extrajudiciales según dispuesto por el art. 17. 2 CE eran extensivas a estos procesos, reiterándose
que tal término no admite prórroga.
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“a) El Juez ha de informar al interno o a su
representante acerca de su situación material y procesal, lo
que implica a su vez el derecho del afectado (o su
representante en su nombre) a ser oído personalmente dentro
del procedimiento….y será informado de su derecho a contar
con Abogado y Procurador en este trámite y de su derecho a
la práctica de pruebas. b) En el plano probatorio, además de
efectuar el examen directo del interno en el Centro, el Juez
proveerá a la práctica del reconocimiento pericial por un
médico designado por él.” y, c) el plazo máximo de 72 horas
para ratificar la medida es una de naturaleza improrrogable,
constituyendo un límite temporal dispuesto por el legislador
que no puede ser extendido por razón alguna. En
consecuencia, expuso el TC, que “la superación del plazo de
las setenta y dos horas conllevará la vulneración del derecho
fundamental del art. 17.1 CE.”

Luego de articular los fundamentos jurídicos antes resumidos, el TC
concluyó que efectivamente se lesionó el derecho de la libertad de la persona en los
siguientes tres supuestos:
a) la falta de cumplimiento del Juzgado competente con el plazo máximo de 72
horas contadas a partir de la notificación del centro médico donde se
produjo el internamiento para ratificar la medida470.
b) la falta de brindar la información sobre los derechos que le asisten al
recurrente471 en violación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y al art. 763.3 de la LEC.472 En este punto se recalcó
que la persona “ha de tener por tanto siempre su propia voz y defensa
Enérgica crítica efectuó el TC contra la Audiencia Provincial por caracterizar de “leve y
razonable” la demora --de cerca de 19 días --del Juzgado de Primera Instancia para ratificar la
medida de internamiento, destacando también la ausencia de pruebas en el expediente que al menos
explicaran, tanto la demora en el trámite judicial así como para demostrar la razonabilidad y
proporcionalidad de la medida tomada y, su equivocación en concluir que la tutela judicial se
limitaba a lo acontecido posterior a la ratificación de la medida.
471
Entre tales derechos está el de recibir la información de la razón por la cual ha sido internado, su
derecho de estar asistido en el proceso por abogado y representado por Procurador, así como de
presentar pruebas a su favor e instar recurso de Habeas Corpus.
472
Continuó el TC, denunciando la equivocación de la Audiencia Provincial de trasladar al interno
la obligación de reclamar derechos cuando es al Juzgado a quien compete tomar la iniciativa y
explicarle a la persona los derechos que le asisten, cosa que no ocurrió. Además, enfatizó que erró
al afirmar que la persona contaba con la representación del Procurador cuando la realidad es que a
este último le corresponde defender la legalidad del proceso por lo que no puede ser su defensor
judicial.
470
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dentro del procedimiento, ya que en este momento procesal no está
declarado incapaz.”
c) la falta de motivación forzada al estar carente la transcripción de pruebas
para sustentar la conclusión a la que llegó la Audiencia Provincial relativa a
que la persona tenía “anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas, y su
estado de salud requiere de una intervención inmediata”, y ante ello
considerar que la medida procedía.473

Recapitulando, el TC otorgó el recurso de amparo por vulneración del
derecho a la libertad personal, al haberse efectuado mediante la adopción tardía de
una resolución judicial, sin notificación al afectado de los derechos que le asistían y
en ausencia de motivación exigible de la medida. Además, decretó la nulidad de las
actuaciones de los tribunales inferiores, aclarando que la sentencia era de naturaleza
declarativa por cuanto ya el recurrente no se encontraba privado de libertad.

3.2.1 Comentarios adicionales a la STC 141/2012
De la sentencia antes resumida, saltan a la vista dos asuntos adicionales,
problemática que reconocemos los jueces que atienden estos casos en los tribunales
de Puerto Rico enfrentan a diario y tratan de erradicar su práctica. Nos referimos

En este punto señaló el TC que: “Ninguno de esos informes –refiriéndose a los obrantes en el
expediente del Juzgado-- ni tampoco el acta hablan de anulación de capacidades, ni cognitivas ni
volitivas, del recurrente; limitándose los dos primeros (periciales) a referir un estado de trastorno
bipolar de éste, y el acta judicial el resultado de su conversación con el Sr. Magistrado-Juez, sin
ningún altibajo o anomalía en la conducta del interno referida en el acta y menos aún la
constatación de un estado de enajenación fundante de la necesidad de mantenerle interno. Que
tanto el informe del hospital como también el del médico forense, recomendaran en un texto preimpreso que continuara el internamiento, sin una concreta argumentación acerca de la necesidad y
proporcionalidad de la medida, esto es, sin explicar por qué no hubiera bastado con un tratamiento
ambulatorio para tratar el referido trastorno, como al parecer ya venía sucediendo con el
recurrente, hace indebida su asunción acrítica por el Juzgado, quien ante ese vacío debió solicitar
como mínimo aclaraciones o ampliación de su informe al médico forense, fuese para dar por ciertas
aquellas notas de necesidad y proporcionalidad, fuese para no ratificar la medida caso de no
obtener una opinión científica convincente. No habiéndolo hecho así, no cabe considerar, ni
razonable ni dotada de la debida motivación reforzada, su decisión.” También se destacó el desfase
creado al haberse ordenado el alta con anterioridad a efectuarse la medida de ratificación la cual
incluía orden de informar seguimiento al Juzgado de la condición del internado y la necesidad de la
continuación de la medida cada 6 meses.
473
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primero al uso de formas pres impresos y, segundo, el relativo a la falta de cuidado
en la utilización de dispositivos tecnológicos.
Así pues de la sentencia se desprende la mención en diversas ocasiones de
la utilización de formas pre-impresas, tanto por el centro médico como por los
juzgados que atendieron el caso en las instancias anteriores. Aclaramos que de
ninguna forma debe interpretarse nuestro comentario, como una crítica a la
utilización de formas pre-impresas, pues muy al contrario somos del criterio que su
uso resulta imprescindible para imprimirle agilidad a los procesos judiciales.
Nuestra crítica se dirige al manejo irresponsable de tales formas.

Tampoco

reprendemos el uso de “pegar y copiar” que la tecnología moderna ha introducido.
Toda vez que resulta ser una herramienta de gran utilidad. Lo que criticamos es el
uso indiscriminado y, sobretodo, descuidado de tales instrumentos, lo cual conduce
inevitablemente a equivocaciones.
Nos explicamos. Pese a no criticar de forma explícita el uso, o mejor dicho,
la mala utilización de formas pre-impresas el TC soslayada e implícitamente sí lo
hace, y, en repetidas ocasiones.

Ante ello, cabe preguntarse, si ello no tiene

ninguna relevancia, ¿a qué se debe su reiterada mención? A mi modo de ver, si
algún asunto no tiene relevancia simplemente no se menciona.

En sentido

contrapuesto, si se decide mencionar, y no una sola vez sino varias veces, es porque
definitivamente su relevancia es patente. Asimismo deduzco que lo pretendido es
enviar un mensaje claro tanto a los centros como a los juzgadores que atienden
estos casos a tener cautela en la utilización de estas formas pre-impresas en
evitación de que se torne en un ejercicio mecánico o automático sin el cuidado
debido al rellenar sus encasillados.
Al referirse al acto de notificación de la medida de internamiento por parte
del centro médico al juzgado, se concluyó que se rellenó el documento pre impreso
de forma inadecuada. En dicha forma solo se expresó el diagnóstico de la persona
(desorden bipolar) y sobre la acción tomada se indicó que se le sometió a un
“narcolíptico.” Con solo tal información, se concluyó la necesidad de continuar la
hospitalización, solicitándose por ende la ratificación de la medida. Según indicó el
TC el resto del texto era un pre-impreso con “renglones en blanco rellenados.”
Incuestionablemente el documento adolecía de información indispensable que
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justificara la medida. Veamos. Era necesario que constara en el documento que la
persona sufría de un trastorno psíquico, que presentaba síntomas que requerían
atención de urgencia para evitar que la persona pudiera lesionarse y que la situación
ameritara, como única alternativa posible, la medida de internamiento,
descartándose cualquier otra medida menos restrictiva.
Como antes indicamos la medida que toma un centro médico, donde se lleva
a una persona para ser internada en contra de su voluntad es una situación de
excepción a la norma de procurar a priori una orden judicial, pues su efecto es la
privación del derecho fundamental a la libertad, y la medida se toma por persona
que no es un juez y en ausencia de garantías de derechos. Es por ello que
precisamente se trata de una medida de excepción por lo que para validar tal
actuación sus requisitos tienen que cumplirse estrictamente.
Cualquier desviación en su cumplimiento invalida la acción.

A ello

responde el término limitado de 24 horas con el que cuenta el Centro que tomó la
medida para notificarlo al juez y la acreditación de la presencia de los criterios
clínicos justificativos de la medida de mayor restricción como la única factible para
tratar la urgencia.
Limitarse a exponer el diagnóstico de bipolaridad y la necesidad de recibir
medicación evidentemente no tuvieron el alcance de cumplir en los requisitos
dispuestos por el estatuto, por lo que resultaban insuficientes para justificar la
medida de internamiento de urgencia.
Además de no exponerse los criterios clínicos que la persona presentaba y la
urgencia de atender la situación, estaba carente también el documento de
información suficiente demostrativa de la razonabilidad y proporcionalidad de la
medida tomada.

Destacamos que lo que la persona sufría era de bipolaridad,

desorden que estaba controlado con medicamentos por lo que el propio TC se
cuestiona el por qué no se brindó tratamiento de forma ambulatoria.
Según expuso el TC ni el informe del hospital ni el del médico forense,
ambos documentos pre impresos, incluyeron una “concreta argumentación acerca
de la necesidad y proporcionalidad de la medida…”

El informe del médico

forense se limitó a rellenar blancos del documento y añadir que la persona afectada
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tenía problemas familiares y que le había solicitado la separación a su esposa. Con
solamente esos datos y el diagnóstico de desorden bipolar el médico forense
recomendó la conveniencia de la continuidad de la medida de internamiento. De lo
anterior se desprende la laxitud interpretativa al cumplimiento con los requisitos
para justificar la toma de la medida de internamiento involuntario.474
Pero la crítica del TC no se limitó a las actuaciones del Centro; se extendió
también al Juzgado de Primera Instancia y posteriormente a la Audiencia
Provincial. En el acta de entrevista que hizo el juez al afectado en la institución, se
indicó que la persona estaba comunicativa, no presentaba anomalías y, que le había
expresado tener problemas de índole familiar, además de haber sido llevado al
Centro a la fuerza. Carente está tal acta de datos demostrativos de la presencia de
los requisitos necesarios justificables de la medida tomada, ni cuando se concretó el
internamiento por el Centro ni en el momento de la entrevista. Mucho menos se
desprende información explicable de que la medida tomada fuera la única
alternativa de tratamiento.
La crítica a las actuaciones del juzgado fue más allá. Se acentuó la
utilización de otra forma pre impresa utilizada por el juez para emitir su decisión en
la cual incluyó una transcripción literal del contenido de los preceptos de ley
aplicables, limitándose a añadir que procedía la ratificación de la medida e
incluyendo la obligación del Centro de presentar a la corte los informes periódicos
que demuestren la necesidad de la medida de internamiento por el tiempo adicional
que permaneciera allí la persona. Lo anterior demuestra la falta de cuidado del juez
al ni siquiera adaptar la forma pre impresa a la situación fáctica que tenía ante sí,
pues para la fecha de la ratificación ya la persona había sido dada de alta. Se
destacó también el uso de otra forma impresa para ordenar el alta, la cual se limitó a
concluir que habían cesado las razones que justificaban la necesidad de continuar
con la medida de internamiento.
Claramente el desfase ocurrido entre la orden de alta y la ratificación de la
medida respondió a la tardanza de la acción por parte del tribunal de ratificar la
474

Entendemos que un examen de cómo se están llevando a cabo estos procesos en otros juzgados
debería arrojar luz sobre si esta situación es recurrente en aras de levantar unas estadísticas y
procurar tomar medidas correctivas para cumplir con las distintas normas que regulan este proceso.
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medida, lo que provocó la ilegalidad de la privación de libertad, así como al
automatismo de un proceso al no tener el cuidado requerido para ajustar el
contenido del documento pre impreso a los hechos concretos del caso.
Para fines de este trabajo queremos destacar tres puntos principales de la
sentencia que resultan de particular importancia. Estos son los siguientes:
1. Se reiteró con un lenguaje enfático la necesidad de la promulgación de
ley orgánica para regular la materia y sostener que a pesar de la STC
132/2010 (a la fecha de la STC 141/2012) aun ello no se había
producido.

Desde esa fecha para acá han transcurrido 3 años

adicionales, para un total de 5 años y aún no se cuenta con dicha
regulación.
2. En segundo lugar se afirmó que la persona “ha de tener… siempre su
propia voz y defensa dentro del procedimiento, ya que en este momento
procesal no está declarado incapaz.”
3. Íntimamente relacionado al punto anterior se indicó que al Ministerio
Fiscal le corresponde defender la legitimidad del proceso y no servir de
defensor judicial del sujeto del proceso de internamiento involuntario.
No abundaremos más sobre la necesidad de una ley orgánica para regular
la materia.

En cuanto a los otros dos puntos destacamos que se exalta la

importancia de dar cabal cumplimiento a las exigencias del debido proceso de ley
como son el de informar a la persona de tanto las razones que motivan su detención,
así como los derechos que le asisten; como por ejemplo contar con una defensa
efectiva, ser juzgado por un juez imparcial y contar con una resolución
jurídicamente fundamentada. Sin lugar a dudas se reconoció la afectación del
derecho a la defensa del interno ante la falta de notificación de sus derechos en el
procedimiento por parte del juez en la entrevista al este no informárselos, así como
la ausencia de indicarle su derecho a practicar las pruebas médicas pertinentes.
El retener a la persona sin cumplir con lo anterior lesionó manifiestamente
sus derechos constitucionales.

Se enfatizóen que una persona acusada de la

comisión de un delito no se le puede limitar su libertad en exceso de 72 horas sin
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llevarlo ante un juez.475Ante ello, resulta inconcebible que la persona afectada por
la medida de internamiento, que no ha cometido delito alguno, quedara 19 días
restringida de su libertad, sin que mediara la ratificación de la medida de
internamiento por un juez.
A manera de resumen resaltamos que de la sentencia antes relacionada
surge diáfanamente que el desarrollo de este caso, desde su inicio, fue deficiente.
Todos los actores envueltos se limitaron a rellenar formas pre-impresas sin dar la
consideración debida a los requisitos de ley, vulnerando de esta manera tanto las
leyes nacionales, normas internacionales y jurisprudencia tocante al tema de
derechos humanos al tomar, y luego validar, una medida de internamiento
involuntario que no procedía.
Ello resultó en la privación ilegal de la persona y en la ausencia de tutela
efectiva, quedando debidamente aclarado que ello se extiende a las actuaciones
extrajudiciales tomadas por los centros médicos antes de la presentación del caso
ante el tribunal. Un estricto cumplimiento con tales requisitos responde
precisamente al propósito de garantizar un debido proceso de ley por estar en juego
el derecho fundamental de la libertad de la persona.
Es propio destacar también la denunciada falta de motivación forzada por
parte de la Audiencia Provincial al acentuarse por parte del TC estar carente la
transcripción de pruebas para sustentar la conclusión a la que arribó cuando indicó
que la persona tenía “anuladas sus capacidades cognitivas y volitivas, y su estado
de salud requiere de una intervención inmediata.” Nos impresiona que esto se
debió al uso inadecuado de formas pre-impresas.476
Evidentemente,

las

expresiones

del

TC

en

esta

sentencia

dan

fundamentación a la tesis propuesta: la necesidad imperante de la promulgación de
una ley de rango orgánico que sea una comprensiva, bien estructurada y completa
475

Se reiteró que la aplicación del art. 17 de la CE era extensible a todo supuesto de privación del
derecho fundamental de la libertad lo que incluye el precepto relativo a la detención preventiva y a
la del internamiento involuntario.
476
Reiteramos que no criticamos el uso de formas pre-impresas. Todos las utilizamos y constituyen
una gran herramienta para agilizar nuestro trabajo. Lo que no es aceptable es la automatización de
la labor de los jueces a tal punto que se convierta en un ejercicio mecánico, carente de la
ponderación debida de la aplicación del derecho vigente a los hechos concretos de cada caso,
elemento indispensable de la labor adjudicativa.

281

para atender la situación de los internamientos involuntarios. Dentro de ella debe
estar conceptuada alguna figura jurídica de protección cuyo alcance de funciones
conlleve la asistencia de la persona afectada por el proceso y que no ha sido
declarada incapacitada.
A nuestro modo de ver se evidencia que dicha responsabilidad no puede
recaer en el Ministerio Fiscal pues su deber es defender la legitimidad del proceso,
incompatible tal labor con el de defender a la misma vez los intereses de la persona
afectada ante el conflicto de intereses que ello representa. Lo anterior, unido a la
falta de la figura de un tutor ante la ausencia de una sentencia de incapacitación
pone a relieve la necesidad del reconocimiento de otra figura de protección o
apoyos que pueda manifestar la voluntad o falta de ella de la persona que es sujeto
de la acción de internamiento involuntario. Destacado quedó el hecho de que se
presume la capacidad de toda persona por lo que esta tiene derecho a ser escuchado
y defendido en el proceso en donde se le está privando de la libertad, exigencia
indispensable del debido proceso de ley.

4. Sentencias de los Tribunales de Puerto Rico/
Jurisprudencia sobre la Materia de Puerto Rico
En la jurisprudencia del TS el único caso que hallamos tocante al tema de
salud mental es el de Pueblo de Puerto Rico v. APS Healthcare of Puerto Rico, 175
DPR 368 (2009) en donde dicho foro enfrentado con una controversia sobre la
validez constitucional de ciertas cláusulas relativas a las sanciones penales que
impone la Ley 408 por omisión en la prestación de servicios a los pacientes de
salud mental, determinó que los artículos impugnados eran válidos por no adolecer
de vaguedad, amplitud excesiva, ni infringir el principio de legalidad. Su lectura es
interesante pues se le imponen sanciones penales a una corporación de servicios de
salud para pacientes de salud mental por primera vez en Puerto Rico.
Ante la ausencia de mayores expresiones sobre este tema por el TS
acudimos, en segundo lugar, para propósitos investigativos al banco de datos de las
sentencias emitidas por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico (TA) y hallamos
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algunas, aunque muy pocas, decisiones interpretativas relativas a algunas de las
disposiciones de la Ley 408. Debemos destacar que las sentencias emitidas por el
TA solo son vinculantes para las partes envueltas en el caso concreto, aunque los
abogados las utilizan para efectos de ilustración, a modo persuasivo, cuando existe
vacío de interpretación por parte del TS en alguna controversia.
Para nuestra sorpresa la mayoría de las sentencias del TA discuten asuntos
tangenciales, más encontramos solo uno en donde se cuestionó la restricción de la
libertad de una persona por 6 meses que, según alegó, se dio por la confusión de su
expediente médico con el de su hermana.
El caso de Belén Marie Fidalgo Domínguez v. Oficina del Procurador de la
Salud, y otros,

KLRA201201034 de noviembre 2012 trataba de una revisión

judicial una determinación administrativa emitida por la Oficina del Procurador de
la Salud477 (OPS) que desestimó por prescripción la querella presentada por la
señora Fidalgo. En su escrito de revisión la señora Fidalgo indicó que fue detenida
en el aeropuerto de Puerto Rico por la Policía de Puerto Rico sin razón justificada,
que no se le advirtieron de sus derechos al momento de la detención, que fue
maltratada tanto verbal como “medicamente” en la Institución donde fue llevada y
recluida por 6 meses, que no se le permitió representación legal, ni asistir al
Tribunal Superior, que no recibió apoyo de sus familiares y al salir de la institución
no tenía ingresos, ni trabajo, ni hogar para ella y sus tres dependientes. Peticionó
ante el TA que se le ordenara al Tribunal Superior que desistiera de emitir órdenes
de ingreso en su contra pues se le violaban sus derechos humanos y civiles.
Desafortunadamente, debido a la presentación tardía de la querella ante la OPS se
confirmó la desestimación decretada, por lo que no se consideraron los méritos del
asunto.
A continuación mencionamos otros casos que hallamos en la base de datos
de las decisiones del TA que inciden sobre el tema que, como bien podrá
observarse no atienden directamente la controversia sobre violación a derechos
fundamentales sino que atañen temas menos relacionados.
477

Sobre la

El OPS tiene similitud con la figura del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid, cuyo
régimen normativo se encuentra en los arts. 36 a 39, del Título IV de Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, sobre Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
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confidencialidad de expedientes médicos está el caso núm. KLCE200801731 de
María Arzola Pacheco v. Universal Insurance Company, de marzo de 2009 en
donde el TA resolvió, a pedido de un centro de servicios, la revocación de una
orden emitida por un tribunal que exigió la divulgación de información de un
expediente médico completo de salud el cual incluía datos específicos sobre
aspectos psicológicos y sociales, familiares, y contenido específico del diálogo de
las sesiones, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 408. Allí se indicó que
el artículo 2.10 (d) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A. § 6153i, dispone que
“la información específica a divulgarse... no incluirá datos.”
En similares términos está el caso de Idaly Pérez Gutiérrez v. Puerto Rico
Telephone Company, Inc, KLCE20081709, donde mediante sentencia de 27 de
febrero de 2009 se ordenó la devolución en sobre sellado de expediente médico
recibido en virtud de orden judicial para ser objeto de un estricto análisis de
pertinencia por parte del foro de instancia con orden de eliminar las porciones
cobijadas por el derecho a la confidencialidad.
En otro tema encontramos el caso de Emiliano Pérez Velázquez v. E.L.A.,
KLAN199800760, en donde se determinó que cierta agresión constituyó “un caso
fortuito, impredecible, que no se debió a falta de vigilancia ni supervisión por parte
del personal [de un centro] ni a la implementación de medidas terapéuticas
equivocadas…”, y además que el demandante no pudo comprobar que los daños
sufridos fueran como consecuencia de la agresión y no de alguna condición
preexistente.
El referido caso se resolvió bajo las disposiciones de la antecesora de la ley
vigente, el Código de Salud Mental de 1980 (Ley 116). Trataba el asunto de un
paciente que agredió a otro dentro de la institución psiquiátrica. Se indicó que por
respeto a la autonomía del agresor no se habían tomado medidas de restricción pues
estaba tranquilo luego de recibir medicación y el TA hizo unas expresiones que
merecen ser mencionadas sobre el propósito perseguido por la ley.
“….Observamos que el apelante ….perdió de
perspectiva las disposiciones pertinentes del Código de Salud
Mental y los propósitos perseguidos mediante su aprobación,
los que buscan garantizar los derechos constitucionales de
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todas las personas que reciben tratamiento, habilitación,
cuido y custodia en una facilidad de salud mental, 24 L.P.R.A.
sec. 4011, supra, estableciendo, como principio fundamental,
que "[t]odo paciente será provisto de cuidado y custodia
adecuada y humana en un ambiente lo menos restrictivo
posible, de acuerdo con un plan de servicios individuales...",
24 L.P.R.A. sec. 4013, supra, erigiéndose éstas, además, como
una limitación a la utilización de medidas restrictivas por
parte de los facultativos que laboran en una facilidad de salud
mental.”

Y continúa más adelante:
“…. [e]l aislamiento será usado únicamente como
una medida terapéutica para evitar que el paciente se cause
daño a sí mismo, a otras personas o a la propiedad. En
ningún momento el aislamiento será utilizado como castigo o
medida disciplinaria así como tampoco será usado para
conveniencia del personal de la facilidad…. (a) El aislamiento
será empleado únicamente mediante orden escrita del
psiquiatra. No se ordenará aislamiento a menos que el
psiquiatra después de haber examinado personalmente al
paciente quede clínicamente satisfecho [de] que el uso del
aislamiento está justificado para evitar que dicho paciente se
cause daño a sí mismo, le cause daño a otras personas o a la
propiedad. La orden de aislamiento deberá indicar las
razones por las cuales el aislamiento habrá de ser empleado.
La orden deberá indicar además el término de aislamiento y
la justificación clínica para dicho término de tiempo. Las
órdenes de aislamiento serán válidas por veinticuatro (24)
horas y deben ser renovadas cada veinticuatro (24) horas. Si
se requiere aislamiento adicional una nueva orden deberá ser
emitida por el psiquiatra.”

El único caso sobre la utilización del recurso de Habeas Corpus fue el de
Pueblo de PR v. José A. Tirado Medina, KLCE200900735 en donde el abogado que
representaba al señor Tirado en unos casos criminales reclamó el egreso de su
representado quien estaba internado en un hospital de psiquiatría por orden del
tribunal, al aducir que no se ostentaba jurisdicción para mantenerlo allí ante el
archivo de los cargos criminales efectuado unos 2 meses con anterioridad.
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Mediante Resolución de 9 de junio de 2009, el TA denegó expedir el recurso
discrecional de certiorari lo que resultó en mantener el internamiento del señor
Tirado.
Fundamentó su decisión en que luego del Tribunal archivar los cargos
criminales por inimputabilidad del acusado, este cometió unos actos de vandalismo
y fue llevado a otro foro en donde se ordenó su internamiento involuntario por 15
días al amparo de las disposiciones de la Ley de Salud Mental, término que estaba
próximo a vencer. Como medida cautelar, y debido a que estaba señalada una vita
para determinar las medidas de seguridad correspondientes, el TA decidió no
intervenir con la decisión tomada al entender que el asunto se estaría dilucidando en
una vista cercana en donde se decretaría si el peticionario permanecería en la libre
comunidad o se iniciaba otro “procedimiento de internación civil conforme con la
Ley de Salud Mental.”

4.1 Conclusiones de las razones sobre la ausencia de jurisprudencia
en la materia
La limitación de expresiones que sobre el tema han tenido oportunidad los
tribunales de Puerto Rico de emitir, fortalece nuestra tesis que ante la falta de
personas con la capacidad de obrar necesaria para instar las acciones en reclamo de
sus derechos, en 15 años de vigencia de la Ley 408, no han llegado a los tribunales
de la isla controversias sobre la ilegalidad de una lesión al derecho fundamental de
la libertad en estos casos.
Esto apoya a lo también propuesto relativo a que la infracción del derecho
fundamental de acceso a la justicia a las personas que son sujetos de estos procesos
es patente. Sostenemos que tal carencia de jurisprudencia no se justifica por la falta
de ocurrencia de las lesiones a derechos sino por las razones que venimos
delineando. La ausencia de personas con capacidad suficiente para ejercitar las
acciones y hacer los planteamientos adecuados, correctos y oportunos ha creado un
vacío a nivel jurisprudencial en Puerto Rico que abona aúnmás a perpetuar la
invisibilidad del sujeto de estas acciones y la falta de cumplimiento estricto con las
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disposiciones de la Ley 408, sobre todo aquellas relativas a las sanciones por razón
de incumplimiento a sus disposiciones.
Tampoco

hallamos

abundantes

expresiones

en

la

jurisprudencia

constitucional del TC Español sobre el tema. Ello nos lleva a teorizar que quizás se
encuentran en la misma posición que en Puerto Rico, donde la ausencia de órganos
de protección y guarda para estos supuestos, así como de mecanismos
representativos de estas personas sujetos de estas acciones de internamiento
involuntario, incide negativamente en el derecho de acceso a la justicia. Esto marca
la desigualdad existente que no tiene cabida en un país democrático.
Veamos a continuación los derechos constitucionales vulnerados.

5. El principio de la dignidad y los derechos derivados
El ordenamiento jurídico puertorriqueño encuentra su fundamento teórico
en un contrato social en que todas las personas son libres; y que con el fin de
permanecer como tales es indispensable establecer un balance que no sólo garantice
la libertad individual, sino también la protección colectiva que permita impedir a
todo hombre de conducta antisocial entrar en sociedad.478 Como corolario a ello, se
reconoce a toda persona la facultad natural e inherente del derecho inalienable a la
dignidad.
En la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico quedan
plasmados un catálogo de derechos reconocidos a sus ciudadanos, como son: el
derecho a la dignidad, a la libertad, a la libertad de expresión, así como la de
reunión y asociación, el derecho de exigirle al gobierno la reparación de agravios, a
no sufrir detenciones o arrestos sin causa probable, entre otros importantes
derechos. Claro está, hay que tener presente que los derechos descritos, incluyendo
el derecho fundamental de la libertad no son de carácter irrestricto. Los derechos
pueden ser regulados con miras a que, en el balance de los intereses involucrados,

478

Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 752 (1991)
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subsista el bienestar general, en función de mantener el orden, la paz pública y la
sana convivencia social.479
Como antes establecimos en Puerto Rico se adoptó el requisito
norteamericano sobre justiciabilidad de controversias constitucionales, lo que
implica que la facultad para revisar la constitucionalidad de una actuación debe ser
ejercitada dentro de los límites de una controversia real y efectiva entre partes
opuestas, interesadas en obtener un remedio determinante a sus relaciones públicas.
Como exigencia de tal acción es necesario cumplir con los cuatro requisitos antes
aludidos.480

En ausencia de una ley que confiera legitimación activa a un

ciudadano privado, la invocación del interés público es por sí sola insuficiente para
cumplir con los requisitos de justiciabilidad.
En la CE se reconoce desde el inicio de su Preámbulo la preeminencia de
los derechos fundamentales al exponer como uno de los principios básicos, la
protección de los derechos humanos así como ser garante de la vida digna de sus
ciudadanos. En su primer artículo se enuncian como valores superiores a otros que
surjan de su ordenamiento jurídico, “la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político,” y asimismo se reconoce que toda norma “relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España.”481
En concordancia con tal declaración queda debidamente asentado como
principio básico, que la soberanía reside en el pueblo español y es de ellos de donde
emanan los poderes del Estado,482soberanía que encuentra sus límites en la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Enunciados los derechos
superiores y establecida la soberanía del pueblo, se exponen las obligaciones de los
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Pueblo v. Figueroa Jaramillo, 170 DPR 932 (2007).
PPD. v. Rosselló González, 139 DPR 643 (1995), Salas Soler v. Secretario, 102 DPR 716 (1974).
Repetimos los 4 requisitos de justiciabilidad: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) que el
daño es real, inmediato y preciso y no uno abstracto o hipotético; (3) que la causa de acción debe
surgir bajo el palio de la Constitución o una ley; y(4) la existencia de una conexión entre el daño
sufrido y la causa de acción ejercitada.
481
Art. 10 (2) CE
482
Art. 1 (2) CE
480
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poderes públicos entre los que se encuentran el “promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social.”483
Como fundamento para mantener el orden político y la paz social se
reconoce en la CE la dignidad de la persona y los demás derechos inherentes a la
persona que se describen con carácter de inviolabilidad.484
En la misma línea que la anterior, se subraya la distinción del respeto a la
dignidad personal como fuente de donde emanan todos los demás derechos.
La dignidad humana tiene como fundamento la propia libertad y autonomía
del individuo.485 Señala GALÁN JUÁREZ sobre el concepto de dignidad humana
lo siguiente:
“supone algo más que la mera garantía negativa de
que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones,
sino que supone también la afirmación del pleno desarrollo de
la personalidad de cada individuo. El pleno desarrollo de la
personalidad implica, a su vez, de un lado, el reconocimiento
de la total auto disponibilidad, sin interferencias o
impedimentos externos, de las posibilidades de actuación
propias de cada hombre; de otro, la autodeterminación que
surge de la libre proyección histórica de la razón humana,
antes que de una predeterminación dada por la naturaleza de
una vez por todas.”486

Así pues, en forma semejante a su homóloga CE, la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico declara la inviolabilidad de la dignidad del ser

483

Art. 9 CE
Art. 10 CE (1) “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social.”
485
G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, La Dignidad de la Persona desde la Filosofía del Derecho,
2da ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2003, págs. 68-69.
486
GALÁN JUÁREZ, Intimidad, Nuevas dimensiones de un viejo derecho, Madrid, Ed.
Universitaria Ramón Areces, 2004, págs. 116-117.
484
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humano como derecho fundamental.487 Ese derecho a la dignidad responde a lo que
punteamos cuando abordamos el tema de los derechos de la personalidad que es
consustancial con la persona y se reconoce antes de la existencia misma del
derecho.

Es por ello que su inclusión en las constituciones de los países

democráticos tiene naturaleza de reconocimiento pero no de creación de norma
legal. Es sobre tal derecho que se erigen los restantes derechos en los países
democráticos y se derivan, en forma de cascada, todos los demás derechos de la
misma naturaleza fundamental como son la libertad, la igualdad, el debido proceso
de ley, la intimidad, y otros más.
Expresó la actual Jueza Presidenta del TS, Hon. Liana Fiol Matta:
“Al igual que en nuestra Constitución, en la
Constitución alemana la inviolabilidad del ser humano es el
principio cardinal del cual se derivan sus demás derechos
fundamentales…...la

jurisprudencia

del

Tribunal

Constitucional alemán ha desarrollado la prohibición de
utilizar al ser humano como instrumento, al igual que la
obligación de respetar la autonomía del ser humano sobre su
vida personal y social y respetar su humanidad.”488

Debe quedar debidamente asentado con lo anteriormente expresado que la
dignidad de toda persona es inviolable, derecho que es oponible no solo al Estado
sino a individuos. Por su importancia, y como creadora de otros derechos, la
dignidad de la persona como principio y derecho tiene un sitial privilegiado en la
constitución puertorriqueña y permea todo el ordenamiento jurídico. Es por ello
que insistimos que la dignidad de los sujetos de los procesos de internamiento
involuntario es inviolable y la propia medida de internamiento, en ausencia de
consentimiento o en contra de su voluntad, tiene el ineludible efecto de infringir
este derecho fundamental en total ausencia de garantías procesales.

Además

cualquier actuación de parte del Estado al intervenir con el cuerpo del sujeto de la
acción, ausente su consentimiento o en contra de él, es igualmente violatoria de su
derecho a la dignidad y a su intimidad. Veamos a continuación el derecho a la
libertad como derecho derivado del de la dignidad de la persona.
487

Art. Art II sec 1, 1 LPRA sec 1
Opinión concurrente de la Hon. Liana Fiol Matta, en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Sánchez
Valle, opinión de 20 de marzo de 2015, 2015 TSPR 25, a la página 102 (citas omitidas)
488
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5.1 Derecho a la libertad
No puede quedar duda que el proceso de internamiento involuntario supone
la restricción del derecho a la libertad. Sea que se materialice dicha limitación en
ausencia de consentimiento por el sujeto de la acción o en contra de su voluntad, lo
esencial es que la medida tiene el ineludible efecto de interferir con la libertad
individual a través de un proceso judicial que constituye una actuación por parte del
Estado en contra de la persona. Como anteriormente afirmado se reconoce como
derecho fundamental el derecho a la libertad en el artículo 17 de la
CE489expresamente prohibiéndose su violación, a menos que sea dotado por las
instancias dispuestas expresamente en ley. Se ha reconocido por el TC que la
prohibición de detención preventiva de más de 72 horas incluida en dicho precepto
así como el derecho a la incoación de un Habeas Corpus por una detención ilegal
aplica a los procesos de internamiento involuntario. En dicho precepto se recoge
también el derecho a ser informado de derechos y razones para su detención así
como a estar asistido de abogado.
En Puerto Rico se reconoce como derecho fundamental del ser humano el
derecho a la libertad, entre otros derechos. Están recogidos también en su Carta de
derechos,490 el derecho de toda persona a la protección de la ley contra ataques
abusivos a su honra, a su vida privada y familiar así como el derecho a la intimidad
como uno de naturaleza consustancial con la inviolabilidad de la dignidad de la
persona.

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma
prevista en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el
plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
autoridad judicial
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales,
en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el
plazo máximo de duración de la prisión provisional.)
490
1 LPRA Art. II, 1, 7, 8, 10.
489
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A pesar de lo anterior, y como es natural, todos los derechos aunque sean de
naturaleza fundamental no gozan de atributo absoluto, por cuanto están sujetos a
limitaciones. Como hemos visto, pero solo como medida excepcional, se limita el
derecho de libertad en los casos de internamiento involuntario, más dicha actuación
solo puede tener como finalidad una medida terapéutica o cautelar (en protección a
la persona pero nunca punitiva).

Se antepone, no obstante, a tal acción el

cumplimiento con unos requisitos para que sea válida la interferencia o privación de
tal derecho, los cuales examinaremos a continuación.
En España, como anteriormente indicamos, solo se permite la intervención
del Estado con el derecho a la libertad, derecho enunciado como uno de valor
superior en su Constitución, en aquellas instancias expresamente advertidas en ley.
Sostenemos que ante la carencia de una ley orgánica que compone la única
con rango suficiente para permitir la lesión al derecho a la libertad y la
inconstitucionalidad declarada del art. 763 del LEC, único precepto que regulaba el
asunto de los internamientos involuntarios por ser norma legal que entró en colisión
con preceptos constitucionales de forma impermisible, toda privación de libertad
como resultado de un proceso de internamiento involuntario en España constituye
al presente una actuación inconstitucional no susceptible de validez.
Asimismo, se encuentra España en incumplimiento con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales por
dicho país ratificado, a cuya interpretación sobre los derechos fundamentales y
libertades se sujetó.

5.2 Debido proceso de ley sustantivo
La cláusula del debido proceso de ley de la Constitución de los Estados
Unidos, en la cual se funda la de Puerto Rico, procura prevenir el abuso por parte
del gobierno de sus poderes y que los utilice como mecanismos de opresión, o de
manera arbitraria en perjuicio de los individuos.491

491

Davisonn v. Cannon, 474 US 344, 348 (1986); Daniels v. Williams, 474 US 327, 331 (1986).
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En Puerto Rico se declara como derecho fundamental del debido proceso de
ley el cual se manifiesta en dos dimensiones: una sustantiva y otra procesal. 492 En
lo que respecta a la primera modalidad, corresponde a los tribunales examinar la
validez de una ley a la luz de los preceptos constitucionales pertinentes con el
propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas frente al
Estado.493 Así, el Estado, al aprobar leyes o al realizar actuaciones, no puede
afectar de manera irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o
libertad de las personas.
Lo anterior es cónsono con los parámetros sobre el límite a las actuaciones
del Estado al intervenir con derechos fundamentales a nivel mundial los cuales
están asentados en 3 principios básicos: no puede ponerse en peligro la existencia
del derecho, la actuación del Estado tiene que surgir de una ley (en el caso de
España en ley de rango orgánico al envolver el derecho a la libertad); y la medida
deber ser razonable, necesaria y proporcional. Por último, la carga probatoria para
demostrar que se ha cumplido con los parámetros anteriores es del Estado. De
incumplirse con tales principios la actuación o norma se considera inconstitucional.
Para determinar si a un individuo se le ha violado el debido proceso de ley
es preciso distinguir entre aquellas interferencias con asuntos socio económicos
donde la protección es menor, o si se trata de una transgresión del Estado en el
ámbito de algún derecho fundamental donde se exige mayor protección.
Si se trata de una reglamentación económica o social, la doctrina solo exige
que la reglamentación no sea arbitraria ni caprichosa y que exista una razón
legítima o válida que de alguna manera se ajuste a los propósitos de la ley.494 Esto
es lo que la doctrina identifica como un escrutinio racional.
Por consiguiente, en situaciones donde la ley que infringe algún derecho es
de naturaleza socio económico, se presume su validez y corresponde a la persona
que impugna su constitucionalidad establecer que la ley o reglamentación es
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Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562; Cleveland Board of Education v. Towdermill, 470 US 352
(1984).
493
US v. Caroline Products, 340 US 144 (1983).
494
SERRANO GEYLS, Raúl, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Instituto de
Educación Práctica, Inc., Colegio de Abogados de PR. (1988) Vol. II, pág. 937.
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arbitraria o caprichosa y no guarda relación alguna con el objetivo que el Estado
pretendía perseguir con ella.
En contraposición, si la ley o reglamentación vulnera un derecho
fundamental, se presume su invalidez y es al Estado a quien le corresponde
comprobar que el interés perseguido por la legislación responde a un interés
apremiante y legítimo además de demostrar que el método legislado resulta ser el
menos oneroso para lograr su finalidad.495

El análisis por ende cobra una mayor

relevancia, por lo que debe ser más riguroso. Se conoce tal análisis como el
escrutinio estricto.

5.3 Debido proceso de ley procesal
Esta segunda vertiente del debido proceso de ley atañe los requisitos de
carácter procesal (procedimental) que han de ser garantizados por el Estado cuando
interfiere con los intereses de libertad y propiedad del individuo. Se exige que el
estado garantice un proceso justo y equitativo. Para que aplique este derecho tiene
que estar en juego un interés individual de libertad o propiedad.496 Cumplida esta
exigencia, resulta necesario determinar cuál es el procedimiento exigido. Así pues
para privar a una persona de su libertad o propiedad (y de su vida, bajo la
Constitución Federal en algunos estados497) no basta con ofrecer una oportunidad
procesal significativa para defenderse. Es decir, si la justificación o propósito que
persigue el Estado para realizar la privación no puede catalogarse como adecuado,
o realmente no se logra mediante la privación que se pretende, entonces surge una
privación de libertad o propiedad "sin un debido proceso de ley," y por ende
inconstitucional.
El derecho al debido proceso de ley en su vertiente procesal va dirigido a
asegurar unas garantías procesales mínimas que el Estado debe proveer a una
persona al afectarle sus derechos fundamentales a la vida, propiedad o libertad. Por
495

Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992).
ROTUNDA, NOWAK & YOUNG, Practice on Constitutional Law: A substantive and
Procedure, Minessota West Pub., Co., sec. 17.8 (1986).
497
En algunos estados de los Estados Unidos se permite la pena de muerte. En Puerto Rico no se
reconoce la pena de muerte.
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tanto, este derecho protege a los ciudadanos frente a intervenciones injustificadas
del Estado.498 La esencia de este derecho tiene su fundamento en asegurar que los
derechos de las personas no sean objeto de privaciones o menoscabos por parte del
gobierno de forma irracional o arbitraria.499 En consecuencia, este derecho exige
brindar al ciudadano afectado la oportunidad de ser escuchado y de confrontar la
prueba presentada en su contra;500asegurando así las garantías procesales mínimas
que el Estado debe proveerle a un individuo al afectarle alguno de sus derechos.501
En la jurisdicción federal el debido proceso de ley prohíbe que las
autoridades gubernamentales actúen en contra de los principios de justicia
firmemente establecidos en las tradiciones y en la conciencia de forma
fundamentalmente injusta.502 Para activar la protección de la garantía al debido
proceso de ley en su vertiente procesal, debe demostrarse que el reclamante tiene un
interés individual de libertad o propiedad que se ve afectado por una acción
gubernamental.503“Su aplicabilidad procesal requiere un interés individual de
libertad o propiedad. Cumplida esta exigencia, entonces hay que determinar cuál
es el procedimiento exigido.”504
Así pues, al identificar los derechos procesales que asisten a la persona, le
corresponde

al tribunal efectuar un delicado balance entre los intereses

individuales del ciudadano que fueron afectados por el Estado, el riesgo de privarlo
de un interés protegido, en contraste con el interés del Estado y la carga que
representaría exigencias procesales alternas.505
Como exigencia imperativa de este derecho se garantiza: la celebración de
una vista previa, que el proceso se lleve a cabo ante un juez imparcial, la
notificación adecuada del proceso, el derecho a confrontarse con los testigos, el
derecho a examinar la evidencia presentada en su contra, la oportunidad de ser
escuchado506, el derecho a presentar prueba a su favor, contar con la asistencia de
498
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abogado y que la decisión emitida se base en la evidencia presentada y admitida
(decisión esté basada en el expediente) o lo que es igual, que la decisión esté
debidamente fundamentada.507
Amparado en la protección del orden social (en ambos países bajo estudio),
y en el caso de España en atención a la garantía del derecho constitucional a la
salud, el Estado interviene con los derechos fundamentales de las personas sujetos a
los procesos judiciales de internamiento involuntario. Tomando como hecho
establecido que el proceso en sí presupone la conculcación del derecho a la libertad
de la persona afectadaes necesario analizar el asunto desde las siguientes
perspectivas.
En el caso de España, ante el vacío de normativa reguladora en la materia,
es indiscutible que hay una flagrante violación al derecho a la libertad individual y
los demás derechos discutidos anteriormente en los procesos de internamiento
involuntario. Esto hace innecesario entrar a discutir los aspectos sobre necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad de la medida por inexistente. Asimismo, resulta
en ejercicio improductivo evaluar si el Estado cumplió o no con el peso probatorio
de demostrar la legitimidad de su intervención. Ya de esto se ocupó el TC tanto en
las sentencias STC 131/2010, 132/2010 así como en la 141/2012. Lo que resta es
que el pueblo español y, sobre todo sus juristas se cuestionen la falta de urgencia
por parte del legislador español en articular la regulación necesaria en este tema y
exijan la atención y solución a este delicado asunto que afecta, por violación a
derechos fundamentales, a un conjunto significativo y vulnerable de su población
que por sus propias circunstancias limitativas de capacidad para obrar no cuentan
con los mecanismos ni tienen la capacidad (de hecho) para exigir la eficacia de sus
derechos.
Entendemos respetuosamente, que ha transcurrido tiempo suficiente desde
las sentencias antes mencionadas para que se haya promulgado a esta fecha ley de
rango orgánica regulatoria de esta materia tan importante. Nos parece que la
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inacción desplegada por el legislador español rebasa los linderos de lo razonable y
posterga de forma injustificada la atención a los pronunciamientos de su TC508.
En Puerto Rico y pese a una extensa, comprensiva y humanista legislación
en la materia, somos del criterio que la cuestión de inconstitucionalidad no queda
suficientemente resuelta.
Por un lado y aunque la Ley 408 interfiere con derechos constitucionales
fundamentales responde, al menos en teoría, a un interés público apremiante pues
según se enuncia en su Exposición de Motivos el propósito principal de la
legislación es proteger la salud de la persona afectada de hacerse daño a sí mismo, a
terceros o a la propiedad. Sin embargo, a la vista de la importancia y calidad de los
intereses en juego y pese a que cabe argumentación a los efectos de que se cumple
el debido proceso de ley en su vertiente procedimental, por cuanto contiene
disposiciones garantizadoras de tal derecho, es nuestro parecer que resultan
insuficientes por una parte, e imprácticas por otro.
La puesta en práctica de algunas de las disposiciones de la Ley 408 en lo
relativo al proceso judicial de internamiento involuntario en los tribunales del país
ha puesto de manifiesto un enorme abismo entre los derechos enunciados en sus
disposiciones (de iure) que no se materializan en verdadera eficacia (de facto).
Dicho en otras palabras el proceso judicial dista mucho de sus preceptos por
distintas razones, ninguna atribuible a sus jueces.
Sus cortos términos entorpecen su efectiva aplicabilidad, lo que provoca la
restricción a la libertad sin cumplirse con los requisitos mínimos del debido proceso
de ley, infringiendo como resultado, derechos constitucionales fundamentales. Un
examen de los aspectos más significativos de la Ley 408, como vimos, detalla un
inventario extraordinario de derechos, más sin embargo tal enunciación no se
materializa en la práctica al no traducirse en su efectivo ejercicio ante los tribunales
por, entre otras razones, la ausencia de una persona con la capacidad necesaria para
exigirlos. Por ello sostenemos que la ley resulta impráctica y su cumplimiento
eficaz resulta, en las más de las ocasiones, imposible de aplicar.

Como expresa una de las frases célebres de Cicerón: “La verdad se corrompe tanto con la mentira
como con el silencio.”
508
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En la práctica no se cumplen por ejemplo, con los requisitos mínimos del
debido proceso de ley que exige la notificación adecuada del proceso, el derecho
que tiene la persona a estar presente, a confrontarse con los testigos, a examinar la
evidencia presentada en su contra, a ser escuchado, a presentar prueba a su favor, a
contar con la asistencia de abogado, que la decisión se base en la evidencia
presentada y admitida, a contar con el examen independiente de un facultativo.
Estos derechos reconocidos en la ley son en la práctica virtualmente nulos.

5.4 Derecho a la igual protección de las leyes
La Sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y la
Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos509 prohíben que el
gobierno discrimine, en cuanto a la aplicabilidad de una ley, por razón de la
situación económica, condición social, cultural, racial o de ninguna otra índole –no
jurídica- del individuo.510 Es decir, cualquier acción del Estado que cree una
situación de desigualdad está sujeta a un examen de constitucionalidad según los
preceptos de justiciabilidad. Esa protección cobija a toda persona en la jurisdicción
de Puerto Rico, incluyendo a los extranjeros.511
En Puerto Rico esta protección constitucional prohíbe el discrimen por
razón de sexo, ideas políticas o religiosas, género, origen nacional o condición
social.512 Es menester enfatizar que el precepto de igual protección de las leyes no
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Así, se exalta como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al
disfrute de la propiedad. Se reconoce también que ninguna persona puede ser privada de su libertad
o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual
protección de las leyes. Tampoco se permite la aprobación de leyes que menoscaben las
obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no
sujetas a embargo. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son
ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni
dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados
Unidos; tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la
propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus
límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos. Constitución de los Estados
Unidos de América. Aclaramos que aún no se reconoce expresamente en la Constitución de EUA la
prohibición de discrimen por sexo.
510
SERRANO GEYLS, Raúl, ob. cit. pág. 1080.
511
De Paz Lisk v. Aponte Roque, supra; Examining Board v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 604
(1976).
512
Rodríguez Rodríguez v. ELA, 130 DPR 562 (1992).
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exige un trato igual para todos, lo que prohíbe es un trato desigual injustificado; una
clasificación sospechosa.
Al igual que en el análisis requerido en el debido proceso de ley, bajo la
doctrina de la igual protección de las leyes hay que evaluar qué tipo de clasificación
o acción discriminatoria ha tomado el Estado. De esta forma, si se trata de una
clasificación económica o de ayuda social, el objetivo gubernamental tiene que ser
legítimo y válido estableciéndose una relación razonable entre la clasificación y el
objetivo perseguido, de manera tal que se ajuste al propósito gubernamental. De
cumplirse con esto la clasificación tiene una presunción de validez.
Cuando se trata de una clasificación sospechosa, es decir, cuando se
penaliza o se deniega un derecho fundamental, la actuación se presume inválida y
corresponde al Estado demostrar que tal acción persigue un objetivo apremiante y
que la relación entre la clasificación y dicho objetivo es necesario para lograr dicho
objetivo apremiante.513

Por otra parte la razonabilidad de la clasificación se

determinará a base de la aplicación de los dos escrutinios antes mencionados.514
Este derecho también es infringido en los procesos judiciales de
internamiento involuntario pues planteamos que existe un discrimen por razón de
condición social. En los años que estuvimos presidiendo estos casos no recordamos
haber adjudicado ni uno solo de personas pudientes. La ausencia de personas con
recursos como sujetos de estas acciones no puede traducirse a deducir que no
existen personas con enfermedad mental entre las personas con recursos
económicos. Lo que sí cabe inferirse es que las personas con recursos económicos

513

Precisa mencionar que al amparo de la Constitución de los Estados Unidos existe un tercer
escrutinio conocido como el escrutinio tradicional que se utiliza para aquellas clasificaciones
sensitivas que afectan un derecho o interés individual importante. Ahora bien, toda vez que la
Constitución del Estado Libre Asociado es de factura más ancha, y, por ende, incorpora mayores
derechos de manera explícita, este escrutinio no se aplica cuándo se reclaman derechos al amparo de
la Constitución de PR.
514
El escrutinio estricto es el que se utiliza para analizar clasificaciones sospechosas o que afectan
derechos fundamentales. Cuando crea una clasificación sospechosa o se lesionan derechos
fundamentales, se presume que la actuación del Estado es inconstitucional, mientras que el
escrutinio de nexo racional es aplicable para analizar disposiciones de tipo socio-económico. Bajo
este escrutinio se presume que la ley es constitucional. Clasificaciones basadas en extranjería, como
lo son la raza o la nacionalidad, son inherentemente sospechosas. En dicho supuesto, el Tribunal
deberá someterla a un escrutinio estricto para determinar si la clasificación se justifica.
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no acuden a los tribunales en búsqueda de internar involuntariamente a algún
familiar.515
Por tanto la mayoría, por no expresarnos en términos absolutos, de las
personas que son sujetas de estos procesos son personas indigentes que no cuentan
con los recursos económicos, ni familiares para evitar el internamiento involuntario
y son los llevados al tribunal para que se ordene tal medida.
Indiscutiblemente estamos ante un escenario de falta de equidad, pues estas
personas no se encuentran en la misma posición que cualquier otra para defender y
exigir sus derechos, por sufrir de algún trastorno o condición mental que les
restringe o limita su capacidad para actuar, quedando claudicados sus derechos, que
como persona ostentan y, no contar con algún órgano de ayuda, apoyo o asistencial
que resuelva su situación.

5.5 El derecho de acceso a la justicia como derecho de rango
constitucional y el derecho a representación legal
El sistema democrático establecido en la Constitución puertorriqueña
instituye como uno de los pilares del ordenamiento jurídico el acceso a los
tribunales. El TS ha reafirmado que para alcanzar el objetivo de la justicia es
necesario que toda persona quede potenciada del derecho a tener su día en corte.516
Por tanto, corresponde a todos los tribunales el promover el más amplio acceso a la
justicia a través de una representación legal adecuada, entre otras medidas.
En consonancia con lo anterior, La Ley de la Judicatura de 2003517
proclama como principio el garantizar el acceso a la justicia a toda la ciudadanía,
por lo que consagra como objetivo en la consecución de tal principio el promover
una Rama Judicial independiente y accesible a la ciudadanía; prestando servicios de
manera equitativa, sensible, con un enfoque humanista, y operando bajo un sistema

515

Esto trae otra preocupación. ¿Cuántas personas con trastornos mentales están privados de la
libertad por sus propios familiares en sus hogares, centros o instituciones privadas, sin haber
mediado control judicial?
516
Ghigliotti v. ASA, 149 DPR 902, 915 (1999)
517
4 LPRA secs. 24, et seq.
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que permita el manejo de casos de forma efectiva y rápida, sin menoscabar los
derechos sustantivos y procesales de las personas.
Consignados quedan, como intereses propios del sistema judicial
puertorriqueño la implantación de estrategias efectivas para asegurar la
representación legal adecuada a las personas de escasos recursos económicos y de
aquellas que, sin llegar a la indigencia, carecen de los medios económicos
necesarios para contratar servicios legales, al no cualificar para recibir estos
servicios de los programas existentes en la actualidad. Ese derecho de acceso a la
justicia responde a un interés social apremiante de alcanzar su eficacia a toda
persona con independencia de sus medios de fortuna.518
El tema de acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad produjo las 100 Reglas de Brasilia forjada por la Secretaría
Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana del Poder Judicial de la
Provincia del Chaco en Argentina. Se recogieron en ellas los principios expuestos
en la carta de derechos de las personas ante la justicia en el Espacio Judicial
Iberoamericano de Cancún Méjico. Dichas reglas tienen como objetivo la justicia
de personas en condición de vulnerabilidad del disfrute del pleno goce de los
servicios que ofrece el sistema judicial.
Manifiestamente para garantizar el verdadero acceso a la justicia resulta
imperativo conocer la comunidad a la que se sirve.519Unido a ello y con la finalidad
de asegurar el verdadero acceso al sistema de justicia no basta con proclamar los
derechos de las personas, sino que resulta indispensable la garantía de su eficaz
ejercicio.520
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos por su parte no ha reconocido
que exista un derecho de acceso a los procedimientos judiciales “per se” aunque sí
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Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 613 (1993).
FIOL MATTA, Liana J., Knowing the communities we serve, 49 Court Review, 13, 2013.
520
Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 986-987 (2012) citando a H. Birgin y B. Kohen, Acceso a
la justicia como garantía de igualdad. Instituciones, actores y experiencia comparadas, Buenos
Aires, Ed. Biblos, 2006, págs. 16–17
519

301

ha determinado que los estados no pueden denegar este acceso cuando ello implica
la privación de un derecho constitucional fundamental.521
“We do not decide that access for all individuals to
the courts is a right that is, in all circumstances, guaranteed
by the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment so
that its exercise may not be placed beyond the reach of any
individual, for, as we have already noted, in the case before us
this right is the exclusive precondition to the adjustment of a
fundamental human relationship.”522

Anteriormente habíamos indicado como el derecho de acceso a los
tribunales y la justicia fue reconocido por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
como un derecho de alta jerarquía al aprobar la Ley de la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico de 2003.523 Este estatuto reconoce el derecho de
todo litigante a tener amplio acceso a los tribunales de primera instancia y
apelativos, asegurando que se brinde la oportunidad de que un foro colegiado revise
las sentencias de los tribunales inferiores.524Además, la Sección 7 del CEC de
Puerto Rico reconoce el derecho estatutario de los indigentes a litigar en forma
pauperis, esto es, libre del pago de las costas de un pleito.
La realidad es que aún con toda la legislación aprobada, el Estado ha
dependido de la clase togada, especialmente utilizando los servicios de la
designación de abogados de oficio, la Sociedad para la Asistencia Legal, la
Corporación de Servicios Legales, Pro Bono y las Clínicas de asistencia legal de las
distintas facultades de Derecho para cumplir con su obligación de atender la
necesidad de proveer el acceso a los tribunales a la clase indigente.525

521

Defendini Collazo et al. v. ELA, Cotto, 134 D.P.R. 28 (1993).
Bossie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 382-383 (1971). “No decidimos que el acceso de todas las
personas a los tribunales es un derecho en sí, es decir, en todas las circunstancias, garantizado por la
cláusula del debido proceso de ley de la enmienda XIV de manera que su ejercicio no puede ser
colocado fuera del alcance de cualquier persona, porque, como ya hemos señalado en el caso que
nos ocupa, este derecho es un requisito previo e indispensable para la adecuación de una relación
humana fundamental.” (traducción nuestra)
523
Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA (24-25) In re Roldós Matos, 161 DPR 373
(2004).
524
77 Rev. Jur. UPR 703.
525
43 Rev. Der. P.R. 197.
522
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La consecuencia natural de dicha situación es la limitación del número de
abogados para atender, de forma gratuita, los reclamos de las personas indigentes.
Quizás impera recordar que parte esencial de la formación de los juristas es
desarrollar conciencia del deber de defender al vulnerable y promover el acceso a la
justicia526, cuestión que nos parece ha quedado rezagada en estos tiempos. En
situaciones como estas vemos que a las personas sujetas de los procesos de
internamiento involuntario no se les respeta ese derecho de acceso a los tribunales,
pues por su propia condición que les afecta la capacidad para obrar, están en
posición desventajada frente al resto de las personas.

5.6 El derecho de asistencia de abogado como uno de naturaleza
constitucional solo se reconoce en el ámbito criminal
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico así como la
Constitución de los EUA reconocen como derecho fundamental, el derecho a contar
con representación de abogado cuando no puedensufragarse por la persona.527 Sin

526

Dicha obligación se consagra en el Canon 1 de los de Ética Profesional de Puerto Rico.
McFarland v. Scott, 512 U.S., 1256, 1262,-64 (1994) La Enmienda VI de la Constitución de
Estados Unidos, 1 LPRA , dispone: “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del
derecho a un juicio rápido y público, ase notificado de la naturaleza y causa de la acusación
recibiendo copia de la misa, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia
compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de
inocencia. En los procesos por delitos grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile
ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto
por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. Nadie será obligado a
incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni
comentarse en su contra. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo
delito. Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo
condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las
multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda. El Art. II, Sec. 11, Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A., ss 11, dispone: ”En todas las causas criminales,
el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, ante un jurado imparcial del estado y
distrito en que el delito haya sido cometido, distrito que será previamente fijado por ley; a ser
informado de la naturaleza y causa de la acusación; a carearse con los testigos en su contra; a que
se adopten medidas compulsivas para la comparecencia de los testigos que cite a su favor y a la
asistencia de abogado para su defensa”.
527
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embargo ese derecho constitucional, tanto en Puerto Rico,528 como en los Estados
Unidos,529 se ha limitado a las etapas críticas del procedimiento criminal.
Sobre este particular, se ha dicho anteriormente que una etapa crítica del
proceso criminal es por definición una etapa en la que existe una posibilidad real de
que pueda causarse un perjuicio sustancial al acusado. En el contexto del derecho
que tiene todo imputado de delito a contar con asistencia de abogado, el TS ha
expresado que este derecho constitucional no es absoluto ni ilimitado, por lo que
“se extiende únicamente a etapas críticas del procedimiento.”530 Por tanto, esta
etapa se debe extender hasta la culminación del juicio y el pronunciamiento de la
sentencia.531
En concordancia con lo anterior en la sección 11 de la Carta de Derechos de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el derecho a una
adecuada representación legal en los procedimientos criminales se ha consagrado
como parte fundamental de la cláusula de debido proceso de ley.532 Como derecho
del indigente se reconoce el nombramiento de un abogado de oficio para presentar
su primera apelación. Al igual que los demás, el derecho que tiene una persona a
estar asistido por abogado en un pleito o litigio es renunciable.
Desafortunadamente, en el ámbito civil no se reconoce a los litigantes el
derecho a asistencia de abogado.533Pese a que los casos de salud mental pertenecen
al campo de lo civil, al conllevar la medida de internamiento involuntario la
restricción de la libertad de la persona, en la Ley 408 el legislador se encargó de
disponer que las personas sujetas a dicha ley tengan el derecho de estar
representados por un abogado privado, por una procuradora o, en situación de
indigencia, el tribunal está facultado para designar un abogado de oficio a este.
Debido a que está en juego el derecho fundamental a la libertad individual
528

Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 812, 816-817 (2006) citando al Profesor Chiesa, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá Ed. Forum 1995, Vol. I., pág. 533, 524..
529
United States v. Wade, 388 US 218, 224 (1967)
530
Pueblo v. Rivera Crespo, supra, pág. 816.
531
Ibídem., pág. 817.
532
Ibídem.
533
Sin embargo, es de destacar que la Rama Judicial de Puerto Rico ha creado un programa
conocido como Pro Se, con el fin de ofrecer orientación sobre ciertos asuntos de relaciones de
familia a cualquier persona que haya decidido auto representarse en un proceso judicial. Según el
Portal de Internet de la Rama Judicial de Puerto Rico, el programa ha desarrollado formularios y
guías para ser utilizados por los ciudadanos que han expresado representarse por sí mismos.
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resultaría en unacontradicción que se reconozca tal derecho a una persona que haya
delinquido y que podría ser privada de su libertad, mas no así a una persona que no
ha cometido delito alguno, como son en su mayoría las personas sujetas a los
procesos de internamiento involuntario.
Este es otro derecho que, pese a estar claramente dispuesto en la ley, no
alcanza cumplimiento efectivo. Como anticipamos las personas sujetas a la acción
son en su gran mayoría indigentes, por lo que no tienen recursos para contratar
abogado privado. La Oficina de Procuradores, a pesar de que la ley claramente
dispone para su intervención en los procesos, la realidad es que no acuden a los
mismos.
Mucho menos encuentra aplicación el derecho garantizado para presentar un
examen hecho por un facultativo independiente. No debe de extrañar que esto
ocurra en consideración a la falta de capacidad de hecho de la persona.
Durante el tiempo que presidimos una sala de justicia para la atención de
estos casos, se nos presentó como justificación que la Oficina de Procuradores no
estaban autorizados a intervenir pues su ley habilitadora no tenía prevista la
representación legal de personas, no declaradas judicialmente incapacitadas.
Por otra parte, en las pocas ocasiones que se logra asignar un abogado de
oficio, primero por su escasez y luego, por lo poco práctico que resulta ante
términos tan cortos fijados en la ley para llevarse a cabo los procesos, el abogado
confronta la problemática de no poder comunicarse efectivamente con su
representado al este último tener afectadas sus capacidades cognoscitivas, lo que
ocasiona el pedido de ser relevado de la representación legal.
Otra razón brindada para no asumir la representación legal de oficio es la
dificultad que presenta la complejidad del entendimiento de la ley 408 y sus
enmiendas lo que coloca al abogado en una situación delicada al tener que
familiarizarse en un limitadísimo tiempo con las disposiciones de la ley. Todo esto
imposibilita una representación legal adecuada.
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6. La función del juez como garante de los derechos
constitucionales
La tribunales en países democráticos parten del supuesto de que su
ineludible deber es el de resolver los casos y controversias entre partes opuestas que
son traídos a su atención, garantizando que el trámite se lleve a cabo mediante un
proceso justo y equitativo. Entre esos derechos reconocidos a las partes están el de
estar presentes, ser escuchados, presentar prueba a su favor, confrontar la prueba
del contrario, entre otros derechos.

Una de las funciones inherentes y de

importancia trascendental de todo juez es ser garante de los derechos de todas las
personas que acuden ante él.
El control y manejo judicial que hace el juez en procesos de naturaleza
especial no puede disociarse del cumplimiento con esa obligación de proteger y
garantizar los derechos de las personas envueltas. Sin embargo, tal tarea halla
significativos y preocupantes escollos, los cuales en ocasiones son insalvables,
particularmente cuando alguna de las piezas o actores que componen el escenario
judicial están ausentes.

6.1 La invisibilidad del sujeto de la acción
El principal tropiezo que enfrenta un juez a cargo de la disposición en
estos casos sobre internamiento involuntario es la ausencia de la persona afectada
por la medida en el escenario judicial, lo que representa que no tiene voz ni
participación en su proceso de recuperación.
En los casos en donde están en juego la posibilidad que se afecten derechos
de personas incapacitadas, la ausencia de la persona en la escena jurídica queda
corregida con la presencia de su tutor, dispositivo ordinario previsto por ley para
asistir a la persona.
Tal situación no sucede en los procesos de internamiento involuntario, al no
existir en el derecho vigente de ninguno de los países bajo estudio, una figura
asistencial o de apoyo para la persona afectada por el proceso carente de una
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declaración de incapacidad, pese a estar incapacitada de hecho en un momento
determinado.
Y es que no está aún contemplado en el derecho positivo de los países bajo
estudio que pueda darse el supuesto de una persona que al sufrir de condición o
enfermedad que en alguna forma le provoque la restricción, limitación o merma de
sus capacidades cognoscitivas necesite de una figura de protección o asistencial que
pueda hacer las veces de tutor sin llegar a declararse la incapacitación, sea porque
la condición sea temporal o porque no se interese el cambio de estado civil que
produce tal declaración, o por cualquier otra razón justificada.
Como ejemplo ilustrativo está el de la persona drogodependiente o el que
abusa del alcohol que en ocasiones está impedido de tomar decisiones propias y de
auto gobernarse cuando está bajo los efectos de la sustancia intoxicante o, la
persona que sufre algún accidente o enfermedad donde queden afectadas sus
capacidades cognoscitivas.534 Cuando la persona sujeta de estos procesos no puede
asistir al tribunal porque su condición se lo imposibilita, al no contar con una figura
de protección que sirva de apoyo o en carácter asistencial que pueda brindar su
parecer a la medida de internamiento involuntario que se solicita, el proceso se
lleva a cabo en su ausencia. A esto le hemos denominado la invisibilidad del sujeto
de la acción.
El tribunal en su función adjudicadora formula determinaciones que inciden
inevitablemente en el derecho de libertad individual; todo ello en gravosa situación
al no contar con el beneficio de conocer la posición de la persona, sea
presencialmente o por representación.
Esto constituye una violación de los más elementales principios del debido
proceso de ley. Esta invisibilidad de la persona afectada por la medida durante el
proceso lleva aparejada su absoluto silencio y el menoscabo de derechos
fundamentales, colocando al juez endelicada posición y que bien podría
interpretarse estar en total contravención con su responsabilidad primaria: garante
de los derechos de las personas.
534

Hacemos referencia a personas que al momento de su descompensación no han otorgado
documentos o escrituras de Auto Tutela, Poder Duradero, Tutela Voluntaria ni directrices
adelantadas, según descritas anteriormente.
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Lo que ha de tenerse muy en cuenta es que la persona afectada no por
“invisible,” no existe. No porque no se le escuchen sus reclamos, no los tiene. Los
derechos de estas personas deben ser respetados y garantizados como el de
cualquier otra persona, mucho más cuando su ausencia en el proceso es involuntaria
y la falta de una figura de protección o asistencial imposibilita conocer su postura.

6.2 Atribuciones conflictivas del juez: deber de adjudicación y
control judicial. Una errada conceptualización sobre la sustitución
del consentimiento del sujeto de la acción por parte del juez
En Puerto Rico, al juez no tener la atribución de actuar de oficio, se
encuentra en una posición más que difícil, frustrante, por cuanto está impedido de
cumplir con las funciones atribuibles al cargo que ejerce. La característica de
imparcialidad que precisa tener un juez en el sistema judicial puertorriqueño no le
permite abogar por los derechos de ninguna parte.
Así pues, corresponde al juez decidir si procede o no ordenar la medida de
internamiento involuntario de una persona, tarea que enfrenta unas limitaciones
alarmantes ante las realidades que se dan en la puesta en práctica del proceso.
En primer lugar, como ya anticipamos y a nuestro mejor entender constituye
la más grave situación, la ausencia de la parte afectada por la medida solicitada. Lo
anterior responde primordialmente a que la persona que es sujeto de la medida de
inmediato está siendo evaluada mediante una orden de evaluación de 24 horas en la
institución a donde fue llevada. De estar en la etapa del proceso de ratificación de la
medida ya ordenada, la persona está hospitalizada, probablemente bajo fuerte
medicación que le impide asistir al tribunal, o simplemente no es transportada al
tribunal.
En segundo plano, de forma reiterada se da el supuesto de la ausencia de la
parte que insta la acción, que utiliza las disposiciones de la Ley 408 para internar a
algún familiar y, una vez otorgado el remedio por la Sala de Investigaciones, no
tiene interés en acudir al Tribunal, pues ya “resolvió su problema”.
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En este contexto quedan plasmados los abusos y arbitrariedades que pueden
dar lugar en estos procesos por los propios familiares que son por ley los
responsables de la protección de la persona. Se asemeja a las situaciones que
ocurrían en el pasado con las declaraciones de incapacitación promoviendo una
interdicción civil que en lugar de procurarse para la protección de la persona
afectada, se utilizaba para la protección de “ la sociedad” o de los familiares del
afectado y así escudarse estos últimos del cumplimiento de sus obligaciones legales
y morales con la persona afectada.
Esta situación se observa que aumenta en días cercanos a días festivos,
como Navidad. De esta forma se abusa de la utilización de esta ley para fines
totalmente ajenos a los pretendidos. La ausencia del que inicia la acción responde,
aunque en menor grado, a cuando es un policía a pedido de alguna persona que
insta la acción.
Si bien puede haberse iniciado el proceso por un policía para proteger a la
persona afectada por estar en situación de peligro de causarse daño a sí mismo, a
terceros o a la propiedad, luego no acuden a las vistas de seguimiento pues no ven
su utilidad. Esto sucede mayormente cuando la persona es una sin hogar, también
conocidas como deambulante, que vive en las calles y no cuenta con apoyos
familiares o de otro tipo.
Otro gran problema para el juez es la carencia de prueba clara y convincente
justificativa para la medida de internamiento. Al igual que vimos en el caso de la
STC 141/2012, se utilizan formas pre-impresas donde se completan blancos por
algún personal de la institución en donde está ingresada la persona afectada. De las
situaciones fácticas que mencionamos en el Capítulo I, observamos como el
lenguaje utilizado para indicar los diagnósticos de la persona, los comportamientos
exhibidos, al igual que el plan de acción de tratamiento y recuperación se asemejan
impresionantemente. Esto es reflejo de la práctica de rellenar formas en blanco de
forma automatizada, ignorando la responsabilidad de ajustar los formularios a la
realidad de cada paciente de forma individualizada.
Hay ocasiones en que ni siquiera es comprensible lo escrito por la persona
que completa los espacios en blanco, ni puede distinguirse si es firmado por un
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psiquiatra y alguna otra persona de las que exige la ley. Ello, en innumerables
ocasiones impide al juez tener ante sí la prueba necesaria para ratificar la medida,
pero a su vez se encuentra en una gran disyuntiva pues duda si debe ordenar la
comparecencia de personas de la institución hospitalaria para declarar, ante la
conocida realidad de gran escasez de personal que se tiene en las instituciones para
atender a los pacientes.
La actuación de ordenar la citación de personal de la institución (entiéndase
psiquiatrías, psicólogos, trabajadores sociales etc.) a la vista pese a que está
dispuesto así en ley, resulta en limitar aún más el personal en la institución, ello en
perjuicio de los pacientes.
Ante lo considerado anteriormente huelga mencionar la casi absoluta
inexistencia de testigos en el proceso. Rarísima vez comparecen testigos a las
vistas y que puedan, en alguna forma, aportar pruebas en apoyo o en contradicción
a la medida solicitada o brindar información útil que ayude al juez a tomar una
decisión correcta y adecuada.
Lo anterior provoca, en la mayoría de las ocasiones, que ante la duda de la
situación del paciente, tomando en cuenta el riesgo de deterioro que podría
provocarle que se ordene el alta, y aun ante la falta de evidencia suficiente que la
justifique, se opte por mantener la medida de internamiento citándose a la vista de
seguimiento en 15 días adicionales. Esta medida mantiene a la persona ingresada
en una institución psiquiátrica por ese periodo de tiempo.
Lamentablemente, la vista de seguimiento podría darse en las mismas
condiciones que la anterior, lo que resulta en la continuación de la vigencia de la
medida de internamiento, restringiendo la libertad de la persona por tiempo
adicional, dándose extensiones cada 15 días sin limitación alguna.

Esto

indudablemente quebranta el derecho de libertad de la persona sin darse las
garantías mínimas de un debido proceso de ley por ausencia de una persona que
pueda exigir los derechos del afectado.
De todo lo anteriormente expuesto, se resalta la delicadísima posición en
que está el juez que preside estos procesos. No puede recaer sobre los hombros del
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juzgador, que se entiende es un ente imparcial, el acto de dar el consentimiento535 a
tratamiento en sustitución de la voluntad del sujeto de la acción, pues dicha
actuación trasciende los linderos de sus facultades.
Puesto de forma palmaria: no corresponde al juez interferir con la
autonomía de la persona sin que exista razón justificada para ello y se brinden todas
las garantías procedimentales antes mencionadas. Los deberes y obligaciones están
reñidos indefectiblemente con tal actuación, pues corresponde precisamente al juez
garantizar la autonomía de la voluntad de la persona adulta cuya capacidad se
presume.
Las razones, cualesquiera que sean, que hacen de la ley una impráctica no
pueden desembocar en la violación de derechos fundamentales, legitimando tales
actuaciones al envolver la presencia de un juez en el proceso.
En definitiva, como hemos visto, no basta con que los derechos queden
expuestos sin que se concrete su aplicación real, por cuanto el disfrute de los
derechos exige su real eficacia. Entendemos que cualquier actuación para corregir
estas situaciones debe contar con la colaboración y las experiencias de los jueces
que presiden estos procesos, así como con la ayuda y sugerencias de los múltiples
sectores, asociaciones, profesionales de la salud, familiares de pacientes, que
intervienen con este colectivo a fin de dar respuestas dignas a las situaciones que
acontecen.

535

Es en este punto que diferimos de la Profesora María Cristina BERENGUER ALBALADEJO,
Los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico: especial consideración al
procedimiento a seguir en los casos de urgencia médica, ob. cit., pág. 284, cuando afirma:
“debiendo ser el juez el que supla esa ausencia de voluntad en contrario y no siendo suficiente en
estos casos el consentimiento de representantes legales, familiares o allegados del enfermo…”
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CAPITULO VIII

El consentimiento informado y la autonomía de la voluntad

1. Introducción
Como antes afirmamos la Carta de Derechos de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico consagra como principio cardinal la inviolabilidad
de la dignidad del ser humano, reconociendo como derechos fundamentales la
intimidad y la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación y la vida
privada o familiar.536 Estos derechos tienen especial preeminencia en el esquema
constitucional puertorriqueño.537
Los pronunciamientos del TS sobre el particular han sido claros e
inequívocos. El Estado tiene una función dual: garantizar y proteger los derechos
allí contenidos. Es decir, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que se
viole el ámbito de la autonomía e intimidad individual (aspecto negativo) y
garantizar el goce y disfrute libremente de tales derechos. (aspecto positivo)538

2. La autonomía de la voluntad como manifestación del
derecho a la intimidad
El derecho a la intimidad es uno de índole fundamental y consustancial con
el derecho a la inviolabilidad de la dignidad humana. Su trascendental importancia
en la sociedad puertorriqueña es de tal dimensión que encuentra contenido en las
Secciones 1, 8 y 10 del Artículo II de su Constitución.539 Su característica

536

Const. ELA, Art. II, Secs. 1 y 8, supra.
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 910 (2010); Soc. de Gananciales v. Royal
Bank de P.R., 145 DPR 178, 201 (1998).
538
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra.
539
1 LPRA Artículo II, §. 1, 8 y 10; P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 338-339 (1983).
537

313

primordial es que se aplica “ex proprio vigore.”540En consecuencia, el derecho
constitucional a la intimidad en Puerto Rico, cobija a todas las personas además de
ser oponible al Estado. Así, es obligación de todos no interferir en la vida privada o
familiar de los demás, ni con su dignidad y el Estado debe actuar de forma positiva
en la protección de tales derechos.541
El TS, enfrentado con controversias en las que ha tenido que sopesar el
valor jurídico de este derecho frente a otros derechos fundamentales, ha
dictaminado que prevalece el derecho de la intimidad sobre derechos tales como el
derecho a la propiedad,542 a la libertad de prensa,543 a la libertad de expresión544 y la
libertad de culto.545 Por cuanto no debe extrañar, que conferido ese trascendental
valor cualquier infracción al derecho a la intimidad sólo deben tolerarse en ausencia
de medios menos drásticos para la protección de intereses apremiantes del Estado, y
únicamente cuando estén presentes garantías adecuadas, de forma la transgresión se
limite a lo que sea estrictamente necesario.546
Por ello, cuando una ley, reglamentación o actuación quebranta el derecho a
la intimidad se aplica el análisis del escrutinio estricto antes reseñado, 547 bajo el
cual solamente se reconocerá su validez si el Estado demuestra que existe un interés
apremiante o de superior jerarquía, que la actuación o legislación es necesaria para
la consecución de dicho interés y, que no existe un medio menos oneroso para
lograrlo.548
Necesario resulta destacar, sin embargo, que no basta una mera alegación de
intimidad para el reconocimiento del derecho.

540

Se considera exigencia

P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra.
Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., supra.
542
Torres v. Rodríguez, 101 DPR 177 (1973).
543
Fulana de Tal v. Demandado A, 138 DPR 610 (1995).
544
E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436 (1975).
545
Sucn. Capella v. Iglesia de Dios Pentecostal, 102 DPR 20 (1974).
546
Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986)
547
El mismo escrutinio se aplica en Estados Unidos al interferir con un derecho fundamental: (‘strict
scrutiny’) y el Estado debe probar que la acción es necesaria para lograr un interés apremiante
(“compelling purpose”).
548
Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201 (1999); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107
DPR 250 (1978).
541
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indispensable para aquél que invoca el derecho demostrar que su expectativa de
intimidad es una razonable tanto desde un criterio subjetivo como objetivo.549
En 1986 el TS tuvo la oportunidad de discutir ampliamente el derecho a la
intimidad. Aseveró que:
“Los derechos a la dignidad, integridad personal e
intimidad son derechos constitucionales fundamentales que
gozan de la más alta jerarquía y constituyen una crucial
dimensión en los derechos humanos. Su protección es
necesaria para que se pueda lograr una adecuada paz social
o colectiva…. El derecho a la intimidad opera ex proprio
vigore y puede hacerse valer aun entre personas privadas.
Igual sucede con el derecho a la inviolabilidad de la dignidad
del ser humano y……. Existe derecho a ser indemnizado por
los perjuicios que se causan cuando un ciudadano privado
interfiere con los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad
de la dignidad del ser humano, y a la integridad personal en
el trabajo.”550

Tales expresiones son tan válidas entonces como hoy en día al ser esos
derechos emanantes de los derechos de la personalidad, base misma de una
sociedad democrática donde se reconoce a los ciudadanos como portadores de
derechos.
Por otra parte, el derecho a la intimidad puede ser renunciado, como
cualquier otro derecho de índole constitucional, pero tal renuncia tiene que
producirse de forma patente, específica e inequívoca.551 Salvo por renuncia válida,
el derecho a la intimidad es inviolable. Es más, cuando se renuncia a un derecho
fundamental surge de hecho una presunción contraria a la renuncia.552 Las
renuncias a los derechos fundamentales no se presumen; deben efectuarse de forma
voluntaria y con pleno conocimiento de ello.553

549

Vega v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002)
Arroyo v. Rattan Specialties, supra, a las págs. 62-64
551
P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328, 343 (1983).
552
F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 DPR 261, 265 (1976).
553
Pagán Hernández v. U.I.P.R., 107 DPR 720, 737 (1978).
550
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Como arriba indicado el derecho a la intimidad, pese a ser un derecho
fundamental, no es absoluto y circunstancias apremiantes de mayor peso, en
ausencia de otras alternativas efectivas, podrían justificar la intervención del
Estado, específicamente mediante legislación que contenga las salvaguardas
necesarias.554 Pero debemos aquí hacer énfasis en que son imprescindibles tales
salvaguardas, pues en su ausencia, la actuación se presume inválida por
inconstitucional.
En este orden de ideas cualquier infracción o intervención en el ámbito
privado de la persona, sin mediar su consentimiento expreso se considera una
agresión por violar el derecho a la dignidad, intimidad y la libertad individual.
El TSEU en 1990555 reconoció que dentro del derecho a la libertad está
contenido el derecho a negarse a recibir tratamiento médico, más limitó tal derecho
a ser ejercido por las personas con capacidad legal (competent adult).

2.1 El consentimiento como elemento imperativo de la autonomía
de la voluntad y el derecho a la libertad
Reconocidos como principios esenciales la inviolabilidad de la dignidad del
ser humano, y la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación y la
vida privada o familiar, el Estado ha de abstenerse de actuar de manera tal que viole
el ámbito de autonomía e intimidad individual. Se entiende lesionado ese derecho
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Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986).
Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990).Trata el caso de una
joven adulta que quedó en estado vegetativo tras sufrir un accidente. Su vida era sostenida
artificialmente mediante el uso de máquinas. Los padres de la joven incoaron acción para que se
ordenara al hospital a remover las máquinas. A pesar de testificar una amiga de la joven a los
efectos de que ésta le había expresado verbalmente que de ocurrirle un evento así no deseaba que la
mantuvieran viva, al no haber dejado constancia por escrito de directrices adelantadas cuando estaba
capacitada, el TSEU dictaminó que no existía evidencia clara y convincente –estándar de prueba
requerido por el estado de Missouri–que ese era su deseo, por lo que no procedía validar la decisión
de los padres de remover las máquinas, por ser de la joven adulta el derecho de negarse a recibir
tratamiento. En consecuencia prevaleció el interés del Estado a preservar la vida. CHEMERINSKY,
ERWIN, Constitutional Law, 3rd edition, Aspen Publishers, New York, 2009, pags. 943-945, 10401048. Aquí vemos un ejemplo de violación a la igual protección de las leyes al hacer una
diferenciación entre las personas capacitadas y las incapaces quienes poseen los mismos derechos de
la personalidad, incluyendo el derecho fundamental a la vida.
555
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de intimidad, entre otras instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de
tomar decisiones personales, familiares o íntimas.
La profesora CASELLAS CARALT indica que:
“[c]uando en la reflexión bioética se hace referencia
al principio de la autonomía, se habla de libertad, ‘[e]l valor
de la autonomía, como capacidad de tomar decisiones por
uno mismo, no sería más que una forma de manifestación de
la libertad, y de justicia con igualdad, que tiene ‘en el campo
de la sanidad una aplicación importantísima’.”556

Por su parte, la Magistrada Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI expresó
que la autonomía de la voluntad,
“es la finalidad de las directivas anticipadas; su
objetivo sería reforzar la autonomía del paciente y
garantizarle un efectivo y pleno ejercicio de su derecho
personalísimo.”557Reconoce, que “hay consenso en que el
cuidado de la salud propia, cuando la conducta descuidada
no compromete a terceros, se recluye en el ámbito de la
privacidad. La conducta es autorreferente; es decir, se refiere
exclusivamente a la persona que cuida o descuida su salud.
Dicho en otras palabras, la salud propia, en tanto no altera la
de los terceros, entra en el ámbito de la autonomía de la
voluntad”558

Acorde con lo anterior, el TS reconoció el derecho de todo paciente a tomar
decisiones respecto a la intervención médica a la que habrá de someterse.559 Esto
incluye su derecho a consentir o rechazar tratamiento médico, luego de que su
médico le haya provisto la información necesaria para tomar una decisión de esa
naturaleza.560

Este principio se conoce como la doctrina del consentimiento

556

CASELLAS CARALT, N., Orígenes, desarrollo y problemas actuales de la bioética: Una breve
introducción, 76 Rev. Jur. UPR 1115, 1140 (2007).(notas al calce omitidas)
557
KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., Interacción del Derecho de Familia con otras Áreas del
Derecho: Las Voluntades Anticipadas: Una Apertura a favor del Reconocimiento de la Autonomía
de la Voluntad para Expresar Decisiones Bioéticas, 41 Rev. Jur. UIPR 135, 157 (2006).
558
Ibídem., pág. 156.
559
Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 742 (1994).
560
Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 663-66 (1988).

317

informado y se basa en el derecho fundamental que consagra la inviolabilidad del
cuerpo humano como un derecho inalienable de las personas.561
A su vez, la doctrina del consentimiento informado impone al profesional de
la salud la obligación de informar a su paciente todo lo relacionado con la
naturaleza y los riesgos de un tratamiento médico, de manera que este pueda tomar
una decisión inteligente e informada.562 En consecuencia, una intervención médica
realizada sin contar con el consentimiento previo del paciente es un acto torticero e
ilegal.563
Por otro lado, en el ámbito federal, el derecho de todo paciente a rechazar
tratamiento médico, como corolario de la doctrina de consentimiento informado, ha
sido reconocido desde principios del Siglo XX.564 Como vimos en el normativo
caso de Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health,565 el Tribunal Supremo de
Estados Unidos resolvió que: “[e]l corolario lógico de la doctrina de consentimiento
informado es que el paciente generalmente ostenta el derecho de no consentir, es
decir, de rechazar tratamiento”.566 Más importante aún, en dicho caso el máximo
foro judicial federal partió de la premisa de que la Constitución de Estados Unidos
garantiza, como parte del interés de libertad protegido por el debido proceso de ley
consagrado en la decimocuarta enmienda, el derecho de rechazar tratamiento
médico, incluso cuando dicho tratamiento sea necesario para salvar la vida del
paciente.567
Cónsono con el derecho constitucional antes expuesto, y en atención al
derecho de todo paciente de decidir respecto a cualquier tratamiento médico que ha
de serle administrado, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Carta de
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Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 557 esc. 24 (1994); Montes v. Fondo del Seguro del
Estado, 87 DPR 199, 203-04 (1968).
562
Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 664.
563
Santiago Otero v. Méndez, supra; Montes v. Fondo del Seguro del Estado, supra, pág. 203; Rojas
v. Maldonado, 68 DPR 818 (1948).
564
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, pág. 911. Véase también Schloendorff v. Society
of New York Hospital, 105 N.E. 92, 93 (N.Y., 1914).
565
497 US 261 (1990).
566
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, pág. 912; Cruzan v. Director, Missouri Dept. of
Health, supra, págs. 270.
567
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra; Cruzan v. Director, Missouri Dept. of Health,
supra, págs. 278-279.
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Derechos y Responsabilidades del Paciente.568 Dicha ley reconoce el derecho de
todo paciente a participar plenamente de las decisiones relacionadas con su salud y
cuidado médico. Particularmente, el referido estatuto establece que todo paciente
podrá prestar su consentimiento para aceptar o rechazar tratamiento médico, así
como manifestar su preferencia sobre algún tratamiento en particular en caso de que
en determinado momento pierda la capacidad de expresar válidamente su
consentimiento.569
Además, la Ley Núm. 194 le impone a todo médico o profesional de la
salud el deber de informar a sus pacientes sobre los derechos garantizados por dicha
legislación, lo que incluye la opción de rechazar tratamiento.570 Con arreglo a la
referida ley, todo médico o profesional de la salud está obligado a respetar y acatar
las decisiones y preferencias expresadas por sus pacientes con relación a las
opciones de tratamiento que se le administrarán.571
Asimismo, esa legislación reconoce el derecho de todo paciente que no se
encuentre en condiciones de participar plenamente de las decisiones relacionadas
con su cuidado médico a estar representado en la toma de dichas decisiones por su
padre, madre, tutor, custodio, encargado, cónyuge, pariente, representante legal,
apoderado o cualquier persona designada por los tribunales.572 A su vez, esta
reconoce el derecho de un paciente a usar directrices o guías adelantadas, así como
poderes o testamentos vitales (living wills) en relación con su tratamiento, o
designar a una persona para que tome decisiones sobre tratamiento médico en su
nombre cuando sea necesario.573
Posteriormente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley
Núm. 160-2001574 con el propósito de viabilizar el mecanismo de las declaraciones
previas de voluntad y establecer los requisitos necesarios para su validez en casos
particulares.575 Dicho estatuto dispone que cualquier persona mayor de edad y en
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Ley Núm. 194-2000, 24 LPRA sec. 3041 et seq.
Art. 9, Ley Núm. 194, 24 LPRA sec. 3047.
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Art. 9 (a) y (b) de la Ley Núm. 194, supra.
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Art. 9 (d) de la Ley Núm. 194, supra.
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Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, págs. 921-922.
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Art. 9 (a) y (c) de la Ley Núm. 194, supra.
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24 LPRA sec. 3651 et seq.
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Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 160, supra.
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pleno disfrute de sus facultades mentales puede expresar en cualquier momento su
voluntad anticipada sobre el tratamiento médico que deberá serle o no administrado
en caso de sufrir una condición de salud terminal o estado vegetativo persistente.576
El tratamiento médico sobre el cual podrá disponerse en la declaración es cualquier
tipo de tratamiento, procedimiento o intervención médica que se realiza a una
persona para sostener, restaurar o implantar sus funciones vitales, cuando se
administra con el único potencial de prolongar artificialmente el momento de la
muerte.577
Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley Núm. 160 revela que la declaración de
voluntad podrá incluir la designación de un mandatario que tome decisiones sobre
aceptación o rechazo de tratamiento en caso de que el declarante no pueda
comunicarse por sí mismo.578 En el supuesto de que no se designe un mandatario,
se considerará como tal al pariente mayor de edad más próximo según indique el
orden sucesorio del Código Civil, considerándose en primer lugar al cónyuge.579
Ahora bien, el artículo 6 del referido estatuto establece que la declaración de
voluntad sólo sería ejecutable una vez al declarante se le diagnosticara una
condición de salud terminal o se encontrara en estado vegetativo persistente.580 No
obstante, el TS en Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, resolvió que
dicha disposición era inconstitucional. En ese sentido afirmó lo siguiente:
“[T]anto la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos
protegen el derecho de las personas a rechazar tratamiento
médico, aun cuando su decisión acarree consecuencias fatales
para su vida. Esto, en virtud del principio de la inviolabilidad
de la dignidad del ser humano y del derecho de intimidad
consagrados en nuestra Constitución, así como del derecho de
libertad protegido por el debido proceso de ley y el derecho
de libertad de culto plasmados tanto en nuestra Constitución
como en la de Estados Unidos. Tales derechos cobijan
también

la

facultad

de

expresar

576
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Art. 3 de la Ley Núm. 160, 24 LPRA sec. 3652.
Art. 2 de la Ley Núm. 160, 24 LPRA sec. 3651. Es un mecanismo muy similar a la Auto Tutela.
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24 LPRA sec. 3652.
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Ibídem.
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24 LPRA sec. 3655.
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anticipadamente. En ese sentido, sujetar la voluntad
expresada por un ciudadano a las dos condiciones
específicamente dispuestas en el Artículo 6 de la Ley Núm.
160

infringe

las

más

fundamentales

libertades

constitucionales de cada ser humano, más aún cuando se trata
de un rechazo a determinado tratamiento por razones
religiosas. Por ello, a pesar de reconocer la validez de las
declaraciones previas de voluntad –y sin prejuzgar cualquier
otra controversia que pudiera surgir al amparo de la referida
ley-, sostenemos que las protecciones constitucionales
aplicables operan más allá de los límites dispuestos en el
Artículo 6 de la Ley Núm. 160, sujeto a que se demuestre cuál
hubiese sido la decisión del paciente y al balance de aquellos
intereses apremiantes que pudiera invocar el Estado.”581

2.2 La doctrina del consentimiento informado y su falta de
cumplimiento en los procesos de internamiento involuntario
Como indicamos, la Ley Núm. 408582 fue creada para establecer las
necesidades de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación de los
pacientes de salud mental en Puerto Rico.583En lo aquí pertinente al tema, la
referida ley dispone que:
(e) Consentimiento informado. —
“Todo adulto tendrá derecho a conocer todo lo
relativo a los servicios o tratamientos propuestos en su plan
individualizado de tratamiento, recuperación y rehabilitación,
inter o multidisciplinario de salud mental antes de consentir al
mismo. Siempre que un adulto reciba servicios de salud
mental, indistintamente del nivel de cuidado, deberá obtenerse
el consentimiento informado de éste, o de su tutor legal en el
caso de un adulto que haya sido declarado incapacitado
judicialmente. La información y orientación deberá ser
ofrecida en un lenguaje y tono que la persona pueda entender.
581

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, págs. 933-934.
24 LPRA sec. 6152 et seq.
583
Véase Exposición de Motivos, Ley Núm. 408, supra.
582
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El mínimo de información requerida que debe recibir el
adulto para que su consentimiento se considere informado
será el siguiente:
(1) El diagnóstico y la descripción clínica de su
condición de salud;
(2) el tratamiento recomendado;
(3) los riesgos y consecuencias de aceptar o rechazar
el tratamiento;
(4) otras alternativas de tratamiento, que aunque
sean menos indicadas, estén disponibles;
(5) beneficios, riesgos y consecuencias de las
alternativas de tratamiento;
(6) el pronóstico correspondiente;
(7) la posibilidad de efectos secundarios y daños
irreversibles, como resultado de tratamientos o uso de
medicamentos particulares recomendados. A manera de
excepción, en caso de una emergencia médica, psiquiátrica, o
dental los servicios necesarios para estabilizar la situación de
emergencia, podrán ser ofrecidos sin que medie el
consentimiento

informado

del

adulto.

La

razón

y

determinación de emergencia será consignada en el
expediente clínico del adulto y será notificada a la mayor
brevedad al familiar más cercano o a su tutor legal, según sea
el caso.”584

A su vez, es de importancia resaltar que la Ley 408 recoge el derecho de
cualquier paciente a negarse a recibir tratamiento de ser esa su decisión.
Específicamente dicho inciso dispone lo siguiente:
(f) Negativa a recibir tratamiento. —
“Cualquier adulto que reciba servicios en una
institución proveedora podrá, por sí o por su tutor legal,
ejercer el derecho de negarse a recibir cualquier tipo de
servicios, dentro de su plan de tratamiento, recuperación y
584

24 LPRA sec. 6154e.
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rehabilitación. Esta negativa se extiende a medicamentos y a
cualquier otro tipo de servicios, dentro de su plan de
tratamiento, recuperación y rehabilitación. Si el adulto se
rehúsa a recibir tales servicios, los mismos no le serán
prestados; no obstante, ello será consignado en el expediente
clínico.

El director o su representante le informará al adulto
o tutor legal sobre los servicios y tratamientos alternos
disponibles, los riesgos y consecuencias que puede sufrir
dicho adulto al rehusar recibir tales servicios y el pronóstico
de recibir o negarse a recibir los mismos. No obstante, en
caso de que los servicios o tratamientos requeridos por el
plan de tratamiento y rehabilitación del adulto sean
necesarios para manejar una situación de emergencia
psiquiátrica, éstos le serán administrados. El psiquiatra
consignará en el expediente clínico las circunstancias de
emergencia en las cuales fue necesario ordenar dicho servicio
o tratamiento. Se le notificará al adulto sobre tal decisión, tan
pronto como éste pueda comprender la información o a su
tutor legal. Esta notificación será consignada en el expediente
clínico.
Bajo ninguna circunstancia, se emitirá una orden
para recibir o negar un servicio o para administrar
medicamentos, como medida de castigo o como condición
para que el adulto sea dado de alta.”585

De lo anterior se colige que la Ley 408 exige que se brinde a la persona
paciente la información suficiente para que este pueda prestar un consentimiento
informado, antes de recibir cualquier tratamiento. Esto se reconoce en respeto al
derecho de la intimidad de toda persona, con excepción de emergencias médicas.
Asimismo encuentra garantía el derecho a la libertad al consagrarse el derecho de
cualquier persona a negarse a recibir tratamiento. Sin embargo, es de notar que la
única persona autorizada a expresar dicha autorización o negativa a recibir
tratamiento es la persona afectada o su tutor legal. Queda de manifiesto que no se
585

Ibídem.
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contempla la situación de un incapaz de hecho, carente por tanto de tutor. Esta
persona se encuentra desprotegida si no puede prestar consentimiento o rechazar el
tratamiento médico ofrecido por sí mismo.

3. La doctrina de autonomía de la voluntad y el
consentimiento informado en España en concordancia con
la CDPD
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de
2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos son tratados
internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así
como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales
derechos.586
Esta Convención supone la consagración del cambio de paradigma del
enfoque de las políticas sobre discapacidad, pues supera la perspectiva asistencial
de la discapacidad para abordar una basada en los derechos humanos. De este
modo, toma un giro positivo el enfoque de considerar a las personas que sufren de
discapacidad como meros objetos de tratamiento y protección social a reconocerlos
plenamente como sujetos titulares de derechos.587
En ese sentido, la Convención, situando de modo integral a las personas con
condición de discapacidad como sujeto de derechos, establece que sus demandas y
necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de
oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos.588 Esto no es otra cosa
que el reconocimiento del principio de equidad como axioma de igualdad en
condiciones al resto de las personas. Para ello, se establecen como principios
generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual,
incluyendo la libertad para tomar las propias decisiones, la independencia de cada
586

Véase Preámbulo de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
587
Ibídem.
588
Ibídem.
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ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en
la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la
aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y
la condición humana.589
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, (LAP) es la disposición estatutaria
que regula la autonomía del paciente así como sus derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica en España. Esta ley dispone en su
Artículo 8 que la actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información
prevista, haya valorado las opciones propias del caso.590 Además, el paciente puede
revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.591 Este
requisito de revocar el consentimiento por escrito no está contemplado en la Ley
408.
La LAP establece a su vez unos supuestos bajo los cuales se otorgará el
consentimiento del paciente por representación; estos son:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del
médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le
permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de
representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.592
b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este
caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor
después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.

589

Ibídem.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
591
Ibídem.
592
Entendemos prudente señalar que la regulación vigente permite que personas jurídicas puedan ser
tutores de personas incapacitadas, por lo que sería razonable evaluar si esas personas jurídicas
podrían tener la facultad de brindar asistencia a la persona para consentir o negarse a recibir
tratamiento o de sustituir esa voluntad, en el supuesto de que ello sea imprescindible por razón de
que el trastorno que aqueje a la persona sujeta de la medida se lo impida, no cuente con recursos
familiares y no esté incapacitado.
590
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Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el
consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación
de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán
informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la
decisión correspondiente.593
Sobre este particular entendemos prudente mencionar que la LGS en su art.
10.6 (b) contenía una figura denominada “protector natural” quien prestaba el
consentimiento de la persona afectada cuando su condición le impedía hacerlos por
sí mismo. GERMÁN URDIOLA594 consideraba que no debían quedar excluidas
otras personas que no fueran familiares de la persona afectada para sustituir su
consentimiento, ante la realidad de la existencia de otras personas con lazos
afectivos con la persona afectada que debían ser considerados. Tal parece que esa
fue la postura acogida por la LAP según se demuestra en el artículo 8 (a), ante.
Este artículo de la LGS fue derogado por la LAP.
En cuanto al tema del consentimiento informado y el derecho a la
información el apartado 5 del Artículo 9 de la LAP modificado por el Artículo 7 de
la Ley 26/2011, de 1 de agosto, establece lo siguiente:
“5.

La

prestación

del

consentimiento

por

representación será adecuada a las circunstancias y
proporcionada a las necesidades que haya que atender,
siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad
personal. El paciente participará en la medida de lo posible
en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el
paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las
medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en
formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el
principio del diseño para todos de manera que resulten
accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad,
para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.”595

593

Ibídem. (Énfasis nuestro).
GERMAN URDIOLA, Ma. Jesús, Tratamientos Involuntarios y Enfermedad Mental, ob. cit.,
pág. 165.
595
Artículo 7 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto.
594
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España ratificó la CDPD y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008,
los cuales entraron en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de ese
momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la
CE, estos formaron parte del ordenamiento interno, por lo que resultó necesario la
adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos
que la Convención recoge.596
La modificación normativa objeto de la Ley 26/2011 encuentra su
fundamento en el artículo 4 de la Convención, en virtud del cual los Estados Partes
se comprometieron a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de
otra índole que sean pertinentes para asegurar el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad
sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.597
Por tanto, la LAP, profundiza en el modelo social de la discapacidad, cuyo
precedente inmediato fue la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, pero da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar
los derechos de tales personas con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en
todos los aspectos de su vida, tanto personal como colectiva, avanzar hacia la
autonomía personal des institucionalizada y garantizar la no discriminación en una
sociedad plenamente inclusiva.598
Así pues, la regulación del consentimiento informado en el ordenamiento
jurídico español permite la sustitución del consentimiento por el representante legal
para las personas judicialmente “incapacitadas”, para la aplicación de tratamientos
médicos y la participación en ensayos clínicos. En ese sentido, explica la
delegación del Comité Especial de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) en su informe599de Derechos Humanos y Discapacidad, que estos
preceptos son contrarios a la Convención, pues “los supuestos de sustitución del
consentimiento deberán ser los mismos para personas con discapacidad que sin
596

Ibídem.
Preámbulo de la Ley 26/2011, supra.
598
Ibídem.
599
Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España 2008, Aprobado por el Comité Ejecutivo del
CERMI Estatal el 29 de septiembre de 2009, 1ra ed., Madrid, Ed. Cinca, 2009, Colección
Convención ONU No. 1, página 29.
597

327

discapacidad, siempre respetando y equilibrando los derechos fundamentales en
juego.”
De dicha aseveración se puede interpretar que lo que pretendió expresarse
es que no debía existir una diferencia en cuanto a los supuestos de sustitución del
consentimiento de personas con discapacidad, hayan sido o no declaradas
judicialmente incapacitadas. Se concluye esto pues se presume la capacidad jurídica
de toda persona, sin previa declaración judicial de incapacidad, en toda su
extensión, incluyendo su capacidad para actuar y obrar, lo cual envuelve
indiscutiblemente el derecho a prestar su consentimiento o negar consentimiento
para decisiones que la afecten.
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CAPÍTULO IX

Búsqueda de una figura de protección o asistencial

1. Introducción
Reiteramos que la recién aprobada Ley de Jurisdicción Voluntaria (LEJ)
Ley 15/2015 de 2 de julio de 2015 pese a introducir unos cambios muy necesarios
y positivos, al reformar las disposiciones relativas a las instituciones tradicionales
de protección como son la curatela, la tutela y el guardador de hecho para
incorporar que su constitución se pueda dar fuera del ámbito jurisdiccional del
tribunal, no provee respuesta para la cuestión planteada en este trabajo. Su razón de
ser es obvia, por cuanto sus disposiciones están sujetas a una determinación previa
judicial de modificación de la capacidad de la persona

Sin embargo, ante el

categórico apego a las normas y cartas de derecho internacionales sobre derechos
humanos relativas al modo identificar a las personas que sufren de alguna
limitación y son sujetos de la tutela, curatela o están protegidos por un guardador de
hecho, se varía el modo de referirse a este colectivo que por muchos años ha sufrido
de grandes prejuicios. Tal modulación nos parece apropiada y encaminada en la
dirección correcta pues con ella se promulga la erradicación de los adjetivos
peyorativos y la estigmatización con el que ha tenido que vivir estas personas. Es
nuestro parecer que bien podría esta ley servir de inspiración para la reforma
necesaria en la normativa de modificación de la capacidad de la persona.

2. La puerta giratoria, la judicialización de la salud y la
pretendida legitimación de violación a derechos
fundamentales
No podemos hacer abstracción de las dificultades económicas que sufren no
tan solo los gobiernos de los países bajo estudio sino de muchos otros, lo cual
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produce un impacto negativo a la prestación de todos los servicios a los ciudadanos,
no siendo los servicios médicos la excepción. Como consecuencia de lo anterior
resulta afectado también el colectivo de personas que sufren de trastornos o
condiciones mentales, teniendo presente además que el tratamiento y medicamentos
que requieren las condiciones psiquiátricas son, por lo general, muy costosos. Esto
ha provocado en algunos países como en Puerto Rico el desarrollo de sistemas
híbridos en donde el sistema de salud es público-privado. En España, donde se
reconoce la salud como un derecho de rango constitucional, sus ciudadanos
disfrutan del seguro de salud de la Unión Europea.
Ahora bien, cuando el Estado por las razones que fueren, que usualmente
ocurre, entre otras, que por no ser pertinentes ampliar para los efectos pretendidos
pero que por mencionar algunos hacemos referencia a la falta de recursos
personales, materiales, económicas, no logra cumplir con su obligación de brindar
la atención médica necesaria para aquellas personas que sufren de algún trastorno o
enfermedad mental, los pacientes se descompensan rápidamente en su condición.
Ello provoca la recurrencia de los casos presentados al tribunal en busca de órdenes
de internamiento involuntario, aumentando el número de casos y ocupando la
atención de los jueces en esta materia. A este fenómeno se le denomina como el
“revolving door” (puerta giratoria).
El síndrome de la puerta giratoria describe aquellos supuestos que recurren
una y otra vez a los procesos de internamiento involuntario dando lugar a continuas
y reiteradas hospitalizaciones. Este síndrome bien podría ser evitado y hasta
entendemos eliminado por completo, más para ello se requiere voluntad y los
recursos tanto económicos como personales para lograr tal objetivo.
Analizado este síndrome desde una perspectiva puramente judicial, según
experiencias vividas y como puede desprenderse de las situaciones fácticas
relatadas al inicio de este trabajo, pudimos constatar que la recurrencia de los casos
se debe a dos razones principales. En primer lugar, debemos mencionar que la
forma en que está diseñada la medida de internamiento involuntario es lograr la
estabilización de la persona con el trastorno mental en el menor tiempo posible,
para afectar, en el menor grado posible la restricción a su libertad. Sin embargo,
cuando el paciente es dado de alta, la Ley 408 exige que se detalle un plan de
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tratamiento individualizado donde uno de los criterios a cumplir es el lugar a donde
va a ser trasladada la persona y el tratamiento que ha de seguir para darle
continuidad al comenzado en la institución.
En definitiva, las personas que acuden al tribunal con sus parientes para
ingresarlos involuntariamente, como antes indicamos son en su inmensa mayoría
personas indigentes que dependen de ayudas del gobierno para poder sufragar sus
gastos, están en situación de desamparo y van en búsqueda de orientación para la
prestación de servicios, asunto que no es de la competencia del foro judicial. Lo
que he denominado la “judicialización de la salud” responde a tal fenómeno. No es
atribución de los tribunales la prestación de servicios médicos.

Tampoco le

corresponde coordinar de dichos servicios. Sin embargo esto no lo comprenden las
personas que, desesperados por la situación que sufre su familiar, piden el auxilio
del tribunal.
El aumento de este tipo de casos como resultado de la falta de prestación de
servicios médicos para este colectivo que desemboca en el deterioro o
descompensación de los pacientes, convierte a los tribunales de justicia en foros
para “legitimar” la violación a derechos fundamentales.

Esto nos parece

insostenible. La dignidad y la libertad, como derechos fundamentales de la más alta
jerarquía deben ser respetados por todos, incluyendo a los gobiernos de los países
quienes no pueden continuar escondiéndose tras el escudo de la falta de recursos
para desligarse de sus deberes constitucionales. La utilización de los tribunales
para darle validez a un proceso de internamiento involuntario que como resultado
automático lleva aparejada la restricción del derecho personal a la libertad, en la
mayor de las veces bien podría evitarse si se le brindara continuidad a un plan de
servicios y un tratamiento médico adecuado y necesario.
La Ley 408 persigue el propósito de que la persona pase a un lugar de
mayor autonomía y menor restricción. Sin embargo, esto no se cumple a cabalidad
y lo usual es que la persona, luego de varios días de tratamiento con medicación
que le ayudan a estabilizarse, es dado de alta con una receta de medicamentos y su
plan de tratamiento sin brindarle el debido seguimiento para asegurar su fiel
cumplimiento al plan. Esto provoca en la mayor de las veces que la persona que no
tiene apoyos familiares ni de otra índole en muy poco tiempo, si no es
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inmediatamente, no cumpla o se niegue a continuar el tratamiento que requiere su
condición y en pocos días se descompense, regresando el caso nuevamente al
tribunal mediante una solicitud de internamiento involuntario.

La segunda razón que pudimos constatar es que algunos servicios para estos
pacientes son administrados por agencias público privadas y existe una falta de
comunicación entre la Institución que ordena el alta, la persona responsable de dar
seguimiento y además se recurre a la sustitución de medicamentos por una distinta
a la recetada por el médico.
Entendemos que de existir alguna figura de protección, apoyo o asistencial
que de manera temporal pueda asegurar que la persona afectada siga su plan de
tratamiento, esta situación bien podría evitarse o al menos reducirse
considerablemente.
Este síndrome de la puerta giratoria no representa beneficio para ninguna
parte envuelta en el proceso. En primer lugar y primordialmente su subsistencia
perpetúa la falla de una sociedad democrática al permitir la lesión continua a
derechos fundamentales de las personas, aumenta el hacinamiento en las
instituciones psiquiátricas del país, en perjuicio de los mismos pacientes al limitarse
los recursos para atender a las personas. Asimismo se somete a las personas sujetos
de los procesos a tratos injustos y denigrantes. Provoca también la erogación de
fondos públicos de la Rama Judicial al estar atendiendo innecesariamente un
número de casos que de habérsele dado seguimiento al plan individualizado de
tratamiento de la persona en su origen, de forma continua y adecuada, serían
inexistentes.
La intervención de una figura de protección o asistencial de la persona
puede ayudar a lograr reducir a un mínimo esos internamientos involuntarios
deteniendo esa puerta giratoria o al menos reduciendo su abusiva existencia.
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3. En busca de una figura de protección o asistencial para
las personas que no cuentan con determinación judicial de
incapacitación y son sujetos de internamiento involuntario
Como hemos indicado a lo largo de este trabajo, tras el examen exhaustivo
de las leyes vigentes en ambas jurisdicciones observamos que ambas carecen de
contenido de reconocimiento de alguna figura de protección o asistencial que pueda
sustituir temporalmente o complementar, en los supuestos pertinentes, la
autorización para negarse o, aceptar recibir tratamiento médico, que como parte de
la autonomía de la voluntad toda persona ostenta. Su desprotección coloca a este
colectivo en situación gravosa de vulneración de todos los derechos fundamentales
antes aludidos, situación que amerita de reflejo normativo. Son requeridas por
exigencias del derecho internacional, según mencionamos, no solo la figura de un
defensor para la acción judicial de internamiento involuntario, sino la de un
representante personal. Su necesidad es incuestionable. Si la persona por alguna
razón que afecta su estado mental no entiende el proceso, se vuelven inoperantes,
inútiles e ineficaces todas las garantías procesales y sustantivas que pueda contener
el derecho positivo vigente, por cuanto la falta de capacidad de la persona impide
su ejercicio. En el derecho vigente en Puerto Rico el negarse a recibir tratamiento
reconocido en la Ley 408 es un derecho que solo se confiere a la persona adulta o a
su tutor legal.

Ello presupone axiomáticamente dos únicos supuestos: que la

persona adulta cuenta con capacidad por presunción de ley, o es incapaz por
declaración

de

incapacitación,

en

cuyo

caso

tiene

tutor

designado.

Subsiguientemente esto deja sin protección a aquel que tiene afectadas sus
capacidades cognoscitivas de forma suficiente que le impide entender el proceso: al
incapaz de hecho. No resulta en garantía suficiente la intervención en el proceso del
Ministerio Público en representación del sujeto de la acción, por no ser preceptivo
si no prudencial su comparecencia, además de presentar un posible conflicto de
interés insalvable al tener la responsabilidad de defender la legitimidad del proceso
en sí.
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4. Necesidad de regulación sustantiva en la materia en
España
Pese al tiempo transcurrido desde las STC 131/2010, 132/2010, y 141/2012,
y las sentencias anteriores a que hemos hecho alusión, España no cuenta con una
ley orgánica que regule los procesos de internamiento involuntario. En compás de
espera están ese conjunto significativo de personas que son sujetos de estos
procesos para que se promulgue una ley orgánica que reconozca y respete los
principios de igualdad, libertad y tutela efectiva consagrados en su Constitución.
Siguen aguardando al tratamiento de tan importante tema de forma completa; con
una legislación que atienda seriamente el asunto, estableciendo tanto el aspecto
material como el formal con proposiciones de medidas terapéuticas --con control
judicial efectivo-- para evitar las continuas violaciones de sus derechos
fundamentales. Es preciso establecer y regular un proceso justo como también
garantista de los derechos que ostentan estas personas al igual que el resto de los
ciudadanos españoles.

Es de destacar que conforme expuso BERENGUER

ALBALADEJO600 en el artículo antes mencionado según el informe de 2012 del
European Union Agency for Fundamental Rights cuyo título es “Involuntary
placement and involuntary treatment of persons with mental health problems”
(Viena 2012) España, junto a Grecia e Italia, son los únicos Estados miembros que
no cuentan con una ley de salud mental autónoma.
Lejos de ser una idea o sugerencia propia, hay expresiones de otras personas
y grupos que han discutido este tema, pero ha sido el TC quien claramente ha
puesto de manifiesto en particular en la STC 132/2010 que debía regularse la
materia mediante ley orgánica, señalamientos que merecieron reiteración enérgica
en la STC 141/2012. Somos de la opinión que no debe limitarse el legislador
español a promulgar una ley orgánica para simplemente cumplir con el requisito
formal de los preceptos constitucionales, dentro de los cuales cabe mencionar los
art. 17 y 81.1 de la CE, de los tratados internacionales o las exigencias del T.E.D.H.
y de otras convenciones o declaraciones, sino que impera un examen detenido y
600

BERENGUER ALBALADEJO, Ma. Cristina, Los internamientos no voluntarios por razón de
trastorno psíquico: especial consideración al procedimiento a seguir en los casos de urgencia
médica, ob. cit., nota al pie de página número 16, pág. 270.
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profundo de su legislación actual, declarada ya inconstitucional y evaluar normativa
de otros países ya existentes sobre este tema, para que la oportunidad de producir
una regulación abarcadora en la materia se aproveche a cabalidad y se diseñe una
regulación que se adapte efectivamente a las circunstancias particulares de sus
ciudadanos y su propia idiosincrasia.
De esa forma, además de cumplir con su función legislativa se realizará una
verdadera aportación a este importante colectivo, que como consecuencia de las
transformaciones sociales de la familia han quedado en situación de abandono,
cambios que la sociedad exige se atiendan. Esa ley orgánica a promulgarse para
regular los procesos de internamiento involuntario debe ser amplia en su alcance,
independiente de cualquier otra ley para su clara identificación, con preceptos de
exposición clara y sencillos, inclusivos de tanto su ámbito material como formal y
que a su vez se traduzcan a una efectiva aplicabilidad. Deberá contener también
disposiciones que impongan responsabilidad tanto de carácter civil como penal para
aquellos que no cumplan con sus mandatos.
Por la naturaleza del fin perseguido nace la necesidad de que la ley que se
promulgue sea una de carácter autónoma, no cobijada dentro de los procesos
especiales ni dentro de la incapacitación pues responde a supuestos distintos e
independientes con finalidades también diferentes.
Es menester resaltar que somos del criterio que el respeto, reconocimiento y
la garantía del efectivo ejercicio de los derechos de la persona sujeto de estos
procesos debe constituir el enfoque primario de la ley -- claro está junto a los fines
de carácter terapéutico—por resultar el proceso en una restricción a su derecho
fundamental de la libertad. Tal y como hemos sostenido a lo largo de este trabajo
debe incluirse expresamente en la ley que se promulgue una figura que ostente la
capacidad para asistir a la persona sujeta de la acción para consentir (o negarse a
consentir si no lo amerita la condición) o dar su aprobación o negación en
sustitución de la persona afectada, cuando esta no pueda, por su condición, hacerlo
por sí misma. Resulta imperiosa la necesidad de que la ley contenga esa figura
asistencial o protectora que verdaderamente asista o proteja a la persona sujeta del
proceso y de cuya redacción se desprendan de forma manifiesta sus deberes y
responsabilidades y esté libre de conflicto.
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Nos parece atinado indicar en este momento la correlación que la ley actual
pretende dar a los casos de internamiento involuntario con los casos de
incapacitación, que entendemos debe ser eliminado, por incorrecto, en la futura
legislación. En ese sentido conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
757 de la LEC:
“cualquier persona está facultada para poner en
conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser
determinantes de la incapacitación. Las autoridades y
funcionarios públicos que, por razón de sus cargos,
conocieran la existencia de posible causa de incapacitación
en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del
Ministerio Fiscal.”

Estamos aquí en un punto neurálgico en la aproximación del asunto, que
entendemos puede explicar una de las razones que complican el tratamiento
jurídico que se le ha brindado al tema de los internamientos involuntarios. No
necesariamente es consecuencia obligatoria el que una persona que requiere, en
algún momento, de ser internada involuntariamente cumpla con los criterios para
que proceda la medida declarativa de incapacitación. Por tanto no procede la
constante correlación que se hace sobre estos dos temas pues no podemos olvidar
que para que sea procedente una declaración de incapacitación uno de los requisitos
dispuestos por el legislador es que el trastorno psíquico debe ser uno de naturaleza
persistente, por lo que está excluido de tal lenguaje alguna condición o trastorno de
índole pasajera.
En consecuencia, esta postura recrudece la necesidad de promulgar una
regulación independiente que abarque los supuestos de la persona sin declaración
de incapacitación, pues no corresponde tratarlos como términos análogos, la
incapacitación y el internamiento involuntario, al no ser la primera derivación
obligada de la segunda, ni la segunda de la primera. Puesto de otro modo, no toda
persona que cuente con una declaración de incapacitación precisa de ser internada
involuntariamente, ni toda persona que requiere, en algún momento, de ser
internada involuntariamente cumple con los criterios para que proceda su
incapacitación. Es decir, la crisis o la manifestación patológica de un episodio que
amerite un internamiento inmediato (de urgencia) no equivalen axiomáticamente a
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que esa persona deba ser declarada incapaz. Las personas que sufren de algún
trastorno mental tratadas clínicamente de forma consistente viven una vida
totalmente normal, por lo que no precisan de una declaración de incapacitación. A
pesar de tener una condición que podría cumplir con el requisito de “persistencia”,
cuya presencia resulta imprescindible para que pueda ser declarado incapaz, no
necesariamente son personas que ameriten ser despojadas de su capacidad jurídica.
Lo mismo ocurre en sentido contrario, pues la persona incapacitada no requiere, por
el mero hecho de su incapacidad de obrar, ser internada a menos que sufra de una
crisis o descompensación que así lo amerite para fines terapéuticos, que debe ser la
finalidad de la medida. De manera que como elemento esencial debe considerarse
que la ley que vaya a llenar el vacío en la normativa debe ser de naturaleza
autónoma.
La finalidad terapéutica, que incumbe desprenderse claramente de los
propósitos principales de la ley, requiere disponer del escenario necesario para que
la persona pueda superar su episodio de crisis en el menor tiempo posible para que
recupere su libertad. Sin embargo, y como parte de la regulación sobre el tema
debe recogerse también algún dispositivo, que podría ser de tipo administrativo,
donde la persona que represente al sujeto en el proceso informe el seguimiento al
tratamiento, una vez la persona es dada de alta. No corresponde pretende convertir
al juez en supervisor o suplidor de servicios, cuyas atribuciones claramente no
tiene, sino que su finalidad va dirigida a aunar esfuerzos para evitar las recaídas que
la interrupción de tratamiento médico provoca, pues claramente ello desemboca en
subsiguientes medidas de internamiento involuntario, restringiendo nuevamente la
libertad de la persona. (Síndrome de la puerta giratoria)

5. Necesidad de aplicación efectiva de su regulación en
Puerto Rico
Es menester en Puerto Rico revisar la legislación vigente para simplificar
sus disposiciones y hacer de la Ley 408 una más manejable. Se requiere también
evaluar las medidas necesarias que precisan ser tomadas para garantizar que todos
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los derechos contenidos en ella se traduzcan a la realidad. La falta de una figura de
protección o asistencial para las personas que no cuentan con una requiere de una
enmienda inmediata.
Identificamos a continuación omisiones que ocurren durante de la primera
etapa del proceso judicial en la Sala de Investigaciones bajo la Ley 408 e incluimos
recomendaciones que pueden ser consideradas para procurar la efectiva aplicación
de los preceptos de la ley.
En esta etapa de los procesos las garantías de derechos de los ciudadanos
que son sujetos de la acción son, a nuestro juicio, muy pobres, o nulos. Aparte de
la intervención de la figura del juez, están ausentes otras garantías que nos parecen
deben ser seriamente consideradas ante el efecto automático que produce la orden
de evaluación de privar la libertad individual de la persona y la intervención con su
cuerpo, para ser evaluado y comenzarse tratamiento de ser necesario, en ausencia
de consentimiento o, en contra de ella. Así, por ejemplo, no se desprende de la ley
que en esta etapa, que describimos como primera etapa, (detención temporera para
evaluación compulsoria) la persona tenga el derecho de estar presente en el
Tribunal frente a un juez. A nuestro juicio, ello muy bien podría responder a que la
persona por su condición no puede ser llevada al tribunal. Sin embargo si a ello
responde, precisa el estatuto de una enmienda para dar autoridad al juez a
trasladarse al lugar donde se encuentra la persona para poder observarla y
entrevistarla, de ser posible. Es decir, debe protegerse el derecho que le asiste a
toda persona de estar presente ante el juez, como exigencia indispensable del
debido de ley cuando un derecho fundamental, como es el de su libertad, está en
juego.
Por otro lado debe surgir del Acta, Orden o Resolución del juez sus
impresiones como parte de su observación de la persona afectada. De no ser
posible la observación directa por el juez, deben expresarse las razones que lo
impiden (como por ejemplo porque la persona estaba agresiva) en cuyo supuesto
debe considerarse la asistencia del nombramiento de un perito del Tribunal, distinto
al facultativo a cargo de la persona, para que pueda evaluar a la persona y rendir un
corto informe o, en su lugar, testimonio al tribunal de donde se desprenda la
condición del paciente que justifique el que no sea llevado ante el juez.
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En segundo lugar, tampoco se desprende de la ley que se le reconozca a la
persona afectada el derecho a tener asistencia legal en esta primera etapa. Teniendo
presente, repetimos, que está en juego el derecho de la libertad de la persona el
contar con representación legal resulta en un imperativo del debido proceso de ley.
No podemos ser tan ingenuos como para creer que esta exigencia resulta en una
meta fácil de lograr. Entre las dificultades que pueden justificar la problemática de
su aplicabilidad podemos conjeturar la falta de accesibilidad de un abogado que
pueda estar disponible y preparado, en poco tiempo, cuando surge la necesidad de
su asistencia. Precisa en consecuencia que el tribunal cuente con un banco de
abogados que estén dispuestos a representar a estas personas de ser ellas indigentes
y no poder contratar abogado privado.

De lo contrario entramos en otra

problemática de desigualdad entre aquel que tiene los recursos económicos para
contratar abogado privado y el que no los tiene, por lo que en ausencia de abogados
dispuestos a ser nombrados de oficio que estén previamente avisados y dispuestos a
brindar representación legal, la persona indigente no contaría con representación
legal colocándolo en una situación desventajosa.
Asimismo, si estamos ante la situación de la persona estar en una crisis tan
gravosa que le impide tener la capacidad de entender el proceso y de comunicarse
adecuadamente al punto que el internamiento involuntario es la única alternativa,
tampoco cuenta esa persona con capacidad suficiente para poder contratar a un
abogado. De la persona estar incapacitada o se trate de un menor, los tutores o
padres con patria potestad podrán contratar al abogado. Sin embargo, esto presenta,
al menos, dos supuestos adicionales. En primer término, el abogado muy bien
podría escudar su responsabilidad por criterios éticos al exponer que está impedido
de comunicarse eficazmente con su cliente, lo que le imposibilita de brindar una
representación legal adecuada. Por otro lado, se repite el problema de desigualdad
entre aquella persona que tiene tutor (o el menor con padres con patria potestad) y
el que no lo tiene, quedando en posición de desigualdad y desventaja aquella
persona incapacitada de hecho.
En tercer lugar, ni siquiera se contempla el derecho de la persona a ser
notificado previamente del proceso que conllevará la privación de su libertad, otro
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requerimiento indispensable del debido proceso de ley, el cual por su diáfana
pertinencia se hace innecesario envolvernos en un profundo análisis.
Además, no surge con claridad las personas que pueden ser sujetas de la
orden, a excepción de la referencia que se expone en la ley que tienen que ser
persona mayor de 18 años.601
Consecuentemente examinada esta regulación, de ella se desprende que a
pesar de que prima la presunción de capacidad de todo adulto en el derecho
puertorriqueño, cualquier persona –sin previa determinación judicial de
incapacitación—puede ser ingresada involuntariamente en una institución para
evaluación compulsoria, mediante este tipo de orden emitida por un tribunal, en
ausencia de todas las garantías procesales antes descritas.

Esta situación amerita

de atención.

6. Propuesta de regulación (España)
De nuestra investigación surge un grupo de personas (psiquiatras,
psicólogos y un jurista)602 que ha realizado una propuesta de legislación con un
mínimo de supuestos que entienden debe incluir y la cual proponen forme parte de
la LAP. Indudablemente la proposición de dicho grupo representa un paso de
avance bien intencionado, pero a nuestro juicio, respetuosamente entendemos,
resulta corta en su alcance y extensión y equivocada en cuanto a su ubicación. 603

601

En el caso de menores de 18 años basta con la anuencia de cualquiera de los padres con patria
potestad, persona custodia o tutor legal sin necesidad de asistir al tribunal en búsqueda de una orden.
Es el psiquiatra quien ordena la evaluación y tratamiento de un menor de 18 años. Se acude al
tribunal solamente si la persona encargada del menor de 18 años -padre o madre con patria potestad,
tutor legal o custodia, no pueden ser localizados, o se niegan a consentir a ello, y si es necesario el
ingreso por ser una situación de urgencia. Art. 8.13, 24 LPRA 6159 (l).
602
Grupo de Ética y Legislación de AEN http://www.aen.es/docs/prop_regulacion_ti.pdf, última
visita 12 de octubre de 2014.
603
Estas son las proposiciones:
“1. El ingreso involuntario de una persona, ya sea para diagnóstico o para tratamiento, requerirá
en todo caso la indicación del facultativo correspondiente, que actuará por iniciativa propia o a
instancia de cualquier familiar, allegado, apoderado o institución pública o privada entre cuyas
competencias se encuentre la protección de personas vulnerables.
El facultativo evaluará la capacidad para decidir por sí misma de la persona, así como las
alternativas posibles al ingreso e indicará éste cuando la persona carezca de capacidad suficiente
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para decidir y el ingreso se presente como la medida más adecuada en atención a las circunstancias
concurrentes.
Cuando la persona no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del facultativo interviniente, o su
estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación; Si el paciente carece de
representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones
familiares o de hecho.
Si se encuentra incapacitada legalmente, la información y la decisión corresponderán, dentro de los
límites de la sentencia, a quien haya sido designado para prestarle el correspondiente apoyo.
Si ha otorgado poderes a favor de una persona o ha designado representante en documento de
instrucciones previas, la información y la decisión corresponderán al apoderado o al representante,
dentro de los límites del poder o de la representación.
2.- En caso de que la intervención no admita demora, se llevará a cabo de modo inmediato por el
dispositivo sanitario de urgencias, social o sanitario, en el Centro previsto o designado por las
autoridades sociales o sanitarias competentes.
3.- Si la materialización del ingreso presenta grave dificultad de hecho, podrá solicitarse la
colaboración de las Fuerzas de Seguridad, la cual deberán prestar en ejercicio de las funciones de
auxilio a los ciudadanos legalmente previstas.
4.- Una vez materializado el ingreso de carácter urgente, el responsable del Centro, deberá dar
cuenta al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro
horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el ingreso llegue a conocimiento del
tribunal.
En los casos de ingresos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá
al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el ingreso.
5.- En caso de que el ingreso no tenga carácter urgente, cualquier familiar, allegado, guardador,
apoderado o institución pública o privada entre cuyas competencias se encuentre la protección de
personas vulnerables deberá dirigirse al Juzgado de 1ª Instancia o de Familia competente y
solicitar la autorización de ingreso, acompañando en todo caso la indicación facultativa y demás
documentos en que funde la solicitud.
6. Antes de conceder la autorización o de ratificar el ingreso que ya se ha efectuado, el tribunal
deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo ingreso se trate y oír el dictamen de un
facultativo por él designado y al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que pueda practicar cualquier
otra prueba que estime relevante para el caso. Igualmente practicará las pruebas solicitadas por el
afectado y las que el Tribunal considere convenientes, debiendo comprobar si aquél ha formalizado
documento de instrucciones previas o nombrado apoderado en los términos legalmente previstos.
En caso afirmativo el representante o apoderado deberá ser oído y, dentro de los límites de la
representación o apoderamiento, deberá ser atendida su decisión.
En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de ingreso involuntario deberá
disponer de representación y defensa.
7.- El Tribunal, si tras la práctica de las pruebas previstas en el apartado anterior estima que la
persona padece un trastorno psíquico que le impide decidir por sí misma y el ingreso se presenta
como la medida más adecuada para su protección en atención a las circunstancias concurrentes,
dictará Auto autorizando el ingreso.
En otro caso dictará Auto denegándolo o declarando que la persona cuenta con capacidad
suficiente para decidir por sí misma o a través de su representante o apoderado.
8. En la misma resolución que acuerde el ingreso se expresará la obligación de los facultativos que
atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de
mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo
crea pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la
naturaleza del trastorno que motivó el ingreso señale un plazo inferior.
9.- En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el ingreso será susceptible de
recurso de apelación.
10.- Cuando la personas ingresadas que carezcan de familiares o allegados que puedan ocuparse
de los aspectos patrimoniales, se hará cargo de ellos la entidad que en el territorio tenga
encomendada la protección de personas con discapacidad.
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Debemos destacar de esta propuesta que se pretende aclarar el propósito del
internamiento, de lo cual adolece completamente el art. 763 de la LEC al
expresamente indicar que su finalidad es para diagnostico o tratamiento. Asimismo
proporciona un listado de aquellas personas que están legitimadas a promover el
proceso. Al facultativo le impone la obligación de examinar a la persona para
determinar si tiene o no la capacidad necesaria para la toma de decisiones,
aclarando que en ausencia de un representante legal, corresponderá a otras
personas vinculadas por motivos familiares o de hecho prestar el consentimiento
por la persona. Lo anterior cobija a las personas que no han sido incapacitadas
legalmente o no hayan otorgado documentos designando a otra persona para tomar
decisiones en su representación, en los casos provistos en el documento pertinente.
Por otra parte en el ya mencionado artículo de la Profesora Henar
ÁLVAREZ ÁLVAREZ604 se extiende una invitación para que el legislador cuando
actúe, aproveche la oportunidad para introducir modificaciones dentro de las cuales
sugiere que la norma sustantiva puede ser introducida como enmienda a la Ley de
autonomía del pacientes605 y derechos y obligaciones en materia de información y

11.- Toda persona ingresada de modo involuntario en un Centro, ya sea de carácter sanitario o
asistencial, gozará de todos los derechos legalmente previstos tendentes a salvaguardar su
dignidad, su relación con familiares, comunicaciones, etc…
Cualquier restricción a estos derechos (contenciones, aislamientos, etc….) deberá ser
especialmente indicada y motivada, dejando constancia en el historial, por el profesional
competente y sometida a particular control judicial, que será previo cuando las circunstancias lo
permitan. De otro modo se comunicará al Juez a la mayor brevedad, al objeto de que proceda a su
evaluación.
El Juez, antes de decidir, podrá recabar la opinión de Comités de Ética o Instituciones con
competencia en la protección de los derechos de los pacientes.”
12.- Transcurrido el plazo establecido y una vez recibidos los referidos informes de los facultativos,
el tribunal, previa la práctica, en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará
lo procedente sobre la continuación o no del ingreso.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la
persona ingresada consideren que no es necesario mantener el ingreso, darán el alta al enfermo, y
lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.
14.- El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental
adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.
604
CUENA CASAS, Matilde, ANGUITA VILLANUEVA, Luis Antonio, ORTEGA DOMENECH,
Jorge, (Coordinadores) Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor Joaquín José Rams
Albesa, Editorial Dykinson, S.L., Madrid.) Escrito por ÁLVAREZ, ÁLVAREZ, Henar llamado:
“Las Garantías Judiciales de los Internamientos Involuntarios. Inconstitucionalidad del Artículo 763
de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.) págs. 41-42. Además de dichas propuestas menciona los
tratamientos ambulatorios obligatorios que se están ordenando “de facto” por algunos jueces, a pesar
de la carencia de legislación a esos efectos, así como los arts. 212-4 y 212-5 del Código Civil
Catalán.
605
Como indicamos no estamos de acuerdo en la ubicación de la ley sobre salud mental dentro de
esta ley o cualquier otra.
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documentación clínica606 como indicó el grupo antes reseñado, ya que entiende que
precisamente su propósito principal es el de respeto a la autonomía del paciente,
siempre y cuando pueda consentir, y en su defecto lo podrá hacer por el algún
representante. Propone que se exponga con precisión los aspectos materiales de la
intervención aclarando cuales son las medidas apropiadas a ser solicitadas y las
personas o entidades a quienes compete solicitarlas, ello añadido a las garantías
judiciales. Expone además que debe dictarse un protocolo de transportación de la
persona paciente al centro correspondiente con la cooperación de los cuerpos de
seguridad de conformidad con los arts. 11.1 (b) y 54.1 de la L.O. de 2/1986 de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Por su parte, la Dra. BERENGUER ALBALADEJO expone que la continua
utilización de protocolos para remediar asuntos relativos a las situaciones que se
suscitan en este campo no pueden ser sustitutivos de norma de regulación sobre la
materia. Coincidimos totalmente con ella cuando propone que la legislación que se
articule no debe ser unida a otra como la LAP, sino que debe ser de carácter
autónomo con una definición clara de tanto los requisitos materiales como los
procedimentales en lugar de las expresiones de garantías judiciales que es a lo que
se limita el Art. 763 de la LEC. Expresa sobre el particular:
“…creemos más conveniente la creación de una
normativa

ad

hoc,

perfectamente

identificable,

bien

estructurada, coherente y unitaria, que, sin perjuicio de su
carácter sustantivo y no procesal, sea capaz de colmar las
lagunas existentes respecto de ciertas reglas procedimentales,
pero sobre todo de zanjar las interrogantes que sigue
suscitando hoy en día el propio supuesto de hecho del art. 763
y que dan lugar a posturas doctrinales y jurisprudenciales
contradictorias sobre los casos en que procede su aplicación.
Huelga mencionar que para conseguir una adecuada
articulación del sistema son totalmente necesarias las
colaboraciones y coordinación de todos los sectores
implicados.”607

606

Ley 41/2002 de 14 de noviembre.
BERENGUER ALBALADEJO, Ma. Cristina, Los internamientos no voluntarios por razón de
trastorno psíquico: especial consideración al procedimiento a seguir en los casos de urgencia
607
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Si bien nuestra indagación nos llevó a examinar innumerables fuentes y
extensos escritos, al menos a los que hemos podido tener acceso, entendemos
prudente mencionar, sin que por ello se entienda que son los únicos existentes, unos
que por su simple redacción ayudaron a enmarcar el tema y otros, cuya profundidad
en el tratamiento de la cuestión planteada nos sirvieron de gran ayuda y nos parecen
útiles materiales para ser considerados al momento de legislar. A continuación se
hace referencia a ellos.
El Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y
Legislación de la OMS, 2006608 que forma parte del Programa de la Red
Académica Internacional de Ginebra. (GIAN/RUIG) dedica el Capítulo 2 y 3 al
tema de Derechos Humanos en el ámbito de legislación y normas. Debido a la
pertinencia de dicho manual al tema discutido, nos parece que es lectura obligada
para el legislador español, para forjar ideas en la consecución del objetivo de
promulgación de legislación nacional.
Por otra parte el escrito que lleva como título: Legislación sobre Salud
Mental y Derechos Humanos609el cual contó con la participación del Dr. Víctor
Aparicio Basauri, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Jove, en GijónAsturias, como uno de sus coordinadores, nos impresionó ser uno de incalculable
valor.
Supera a los mencionados, a nuestro juicio, tanto en extensión como en
calidad el Informe elaborado por la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad,
Ministerio de Sanidad y Consumo y la Universidad de Granada para el Consejo de
Europa que lleva como título: Libertades Fundamentales, Derechos Básicos y
médica, ob. cit., pág. 270. En este renglón cita Berenguer a Magro Servet V. en cuanto a su
proposición de la necesidad de que la aproximación a este tema requiere de un enfoque
multidisciplinar pues trasciende el tema jurídico incursionando en materias correspondientes al
ámbito económico y humano. (citas omitidas)
608
FUNK, Michelle, Natalie Drew y Natalie Saraceno Benedetto, Dirs., El Manual de Recursos
sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación de la OMS, 2006.
609
SANTIRSO RUIZ, Marino, Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental,
“Legislación sobre salud mental y derechos humanos”, Coors. Dr. J. Miguel Caldas de Almeida,
Jefe de la Unidad de Salud Mental de OPS-PAHO-Washington EUA, Dr. Víctor Aparicio Basauri,
Jefe del Servicio de Psiquiatría. Hospital de Jove. Gijón-Asturias-España, Servicios de Salud Mental
de Mieres-Asturias-España. (La versión al español fue promovida por OPS con la colaboración de la
Fundación Hospital de Jove, Gijón-Asturias, España, Editores Médicos, s.a. EDIMSA, Publicado
por la Organización Mundial de la Salud en 2003, bajo el título de Mental Health Legislation and
Human rights, 2003, Página web:
www.who.int/mental_health/policy/legislation_module_spanish.pdf., págs. 1-67.
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Atención al Enfermo Mental, de diciembre de 2007.610Somos de la opinión que este
meritorio documento bien podría servir como punta de lanza para familiarizarse con
los temas pertinentes antes de promulgar regulación independiente sobre la materia,
por cuanto está realizado por expertos profesionales en este campo y recoge de
forma sistemática los documentos del Consejo de Europa y de los organismos con
inherencia a la cuestión planteada.611
La ley puertorriqueña, como adelantamos, es una de vanguardia pues recoge
todos los derechos y garantías que son exigidos por los tratados internacionales. Si
bien no se trata de redactar una ley idéntica para el pueblo español, no deja de ser
un ejercicio útil el estudiar dicha legislación y ver en qué medida, si resulta viable,
adaptar aquellas disposiciones que sean cónsonas con las del país y que ayuden al
proceso de creación de norma de rango orgánico, exigida como de necesaria
promulgación.

7. Supuestos de figuras de protección en los procesos de
internamiento involuntario en otros lugares
La cuestión planteada no es propia de un solo país, por ello consideramos
apropiado en este punto remitirnos a la cita que al principio de este trabajo hicimos
referencia de D. José TRÍAS MONGE612quien expresó, citando a D. Benjamín
ORTIZ:

610

TORRES GONZÁLEZ, Francisco y BARRIOS FLORES, Luis F., Libertades Fundamentales,
Derechos Básicos y Atención al Enfermo Mental, -Informe elaborado por la Oficina de
Planificación Sanitaria y Calidad, Ministerio de Sanidad y Consumo y la Universidad de Granada
para el Consejo de Europa titulado, Diciembre 2007, págs. 1-191.
611
Por último, y sin hacer abstracción de que no es una fuente de derecho, no podemos dejar de
hacer alusión al artículo publicado en el 2012 por la Revista de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría escrita por Luis F. BARRIOS FLORES, que se titula: El ingreso psiquiátrico
involuntario de carácter urgente: una revisión, tras la STC 141/2012, de 2 de julio, 611 pues analiza
de forma organizada y práctica la sentencia aludida y además recoge una interesantísima
bibliografía, a la cual desafortunadamente no tuvimos acceso. Es propio destacar que en la Revista
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría se han publicado artículos interesantísimos que
abordan el tema planteado a través de los años, por lo que pese a no constituir una fuente jurídica, no
deja de ser un importante recurso digno de ser examinado.
612
TRIAS MONGE, José, El choque de dos culturas Jurídicas en Puerto Rico: El caso de la
Responsabilidad Civil Extracontractual. Equity Publishing Co., San Juan, 1991.
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“…..el aislamiento nos conduce a la decrepitud y al
estancamiento mental. Debemos ponernos en contacto con
todas las corrientes intelectuales que se originen en el
extranjero y que puedan enriquecer nuestra vida cultural, sin
aferrarnos a un tradicionalismo inflexible. En lo concerniente
a nuestro sistema de derecho, el propósito es el de establecer
aquellas reglas que permitan la obtención de justicia
sustancial y desarrollo de nuestra personalidad individual y
colectiva.”

Asimismo por su pertinencia reiteramos lo expresado por D. Benjamín
ORTIZ,613
“La mera imitación puede ser altamente perjudicial.
Debemos estudiar los sistemas legales extranjeros desde el
punto de vista de nuestro propio ambiente. Debemos crear,
transformar, establecer nuevos principios y nuevos métodos
jurídicos que se adapten a nuestro puertorriqueñismo sin que
ello implique que debamos rechazar la influencia de sistemas
foráneos de derecho.”

Dar un vistazo a otras jurisdicciones, que atentos a los cambios sociales en
esta esfera han actuado para solventar el desequilibrio al que hemos hecho
referencia, produce una nueva perspectiva y se aprovecha para fines comparativos,
siempre teniendo presente que procede la adaptación de toda normativa extranjera a
las características y necesidades de cada pueblo.

Solo para fines ilustrativos

observamos que en Italia, pese a no contar con una ley autónoma de Salud Mental,
tiene previsto el “administrador de apoyo” para las personas que sufran de alguna
imposibilidad sea parcial o temporera, figura, que fue introducida mediante
enmienda a su Código Civil en el año 2004. El Código Civil Alemán contiene las
figuras del

guardador, el curador legal o judicial y el custodio, así como el

guardador supervisor (supervisory guardian) cuya función es la de supervisar al
“guardian” para asegurarse que este cumpla con las disposiciones de la ley. EUA,
por su parte se remite a la figura del “guardianship at litem” que, nos impresiona
puede asemejarse al defensor at litem.

613

ORTIZ Benjamín, El Derecho como vínculo de expresión de nuestra cultura, 5, Rev. Leg. y Jur.
Asoc. Abo, págs. 133,136-137, 1940.
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7.1 La experiencia de la provincia de Ontario en Canadá.
Existen en la Provincia de Ontario una serie de estatutos que operan dentro
del sistema de salud mental con ciertos procedimientos y figuras jurídicas que
merecen ser mencionadas. Para obtener un cuadro de los procedimientos, derechos
y garantías proporcionadas a la población con problemas de salud mental, es
menester conocer de antemano los estatutos concernidos y el fin que persigue cada
uno.
En el 1990 fue aprobado en la Provincia de Ontario el Mental Health Act
(MHA), aplicable a toda institución psiquiátrica de dicha Provincia614 y además
regula el procedimiento de admisión de pacientes voluntarios e involuntarios a
dichas instituciones. La referida ley exige como condición de internamiento
involuntario a una institución psiquiátrica que un médico calificado examine a la
persona a ser internada y emita una certificación de admisión involuntaria: si el
médico determina que dicha persona tiene una condición de tal naturaleza que sin el
tratamiento adecuado correría un grave riesgo de peligro para sí mismo o para
terceros, o se deterioraría gravemente tanto en lo mental como en lo físico; si la
persona en el pasado ha demostrado mejoría significativa al recibir tratamiento
similar; si la persona está sufriendo de una condición mental por la cual ha recibido
tratamiento en el pasado; ha sido declarado incapaz, según el Health Care Consent
Act de 1996; y si se determina que la persona no es candidata a ser internada como
un paciente voluntario615.
Dentro del contexto del internamiento involuntario, el MHA reconoce la
figura del “Substitute Decision Maker” (SDM) como una persona designada para
tomar decisiones y prestar consentimiento a tratamiento a nombre de la persona
mentalmente discapacitada. Entre las responsabilidades que tiene el SDM se
encuentra el velar porque el tratamiento que se le brinde al paciente mientras
permanece internado sea exactamente el que fue recomendado por orden médica616.
También se reconoce dentro de este contexto la figura del “Rights Adviser”, quien
614

MHA, Parte I, Inciso 7.
MHA, Parte II, Inciso 20(1.1). Según esta ley, un paciente voluntario se define como aquél que,
aun cuando recibe tratamiento psiquiátrico, puede rechazar o abandonar el tratamiento en cualquier
momento y no se le puede restringir de su libertad.
616
Ibídem., Inciso 33.5.
615
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se encarga de ofrecerle al paciente o al SDM toda la información del certificado de
admisión involuntaria y explicar los derechos que tiene el paciente617.
Lo anterior naturalmente nos lleva a considerar otra pieza legislativa de gran
importancia para el sistema de salud mental de la Provincia de Ontario. El
“Substitute Decisions Act” (SDA), aprobado en el 1992, establece que toda
persona mayor de dieciocho años goza de una presunción de capacidad legal. Sin
embargo, esa capacidad puede cuestionarse cuando existe base razonable para creer
que ese individuo carece de capacidad legal para obligarse o para tomar decisiones
relacionadas a su salud y bienestar.618 Ahora bien, si resulta que la capacidad de una
persona ha sido cuestionada, entonces comenzará un procedimiento para determinar
la incapacidad imputada. Durante todo el procedimiento la persona con la alegada
incapacidad tendrá derecho a representación legal, ya sea contratada de forma
privada o provista por el Estado.619
Según lo establece el SDA, una persona incapaz se define como una persona
que no puede tomar decisiones con respecto a su cuidado personal como tampoco
puede comprenderla información que es relevante al momento de tomar decisiones
relacionadas con su salud y bienestar.620 En este caso, la ley contempla dos
alternativas para que esa persona que carece de capacidad para tomar decisiones
cuente con alguien que le asista en este aspecto. Primeramente dispone el SDA que
un individuo, en planificación anticipada de que en un futuro lo declaren
incapacitado, puede otorgar un “power of attorney” o un poder para designar a otra
persona, e incluso al Estado, como encargado de suplir su capacidad para la toma
decisiones con respecto a su salud.621 Es decir, el otorgante del poder
anticipadamente transfiere su capacidad de consentir a otra persona, para que en el
caso de una declaración de incapacidad dicho poder entre en efecto según los
términos indicados en el propio documento.622 Por su puesto, se prohíbe designar en

617

Ibídem., Inciso 38(3).
SDA, Parte General, Inciso 2.
619
Ibídem., Inciso 3.
620
Ibídem., Parte II, Inciso 45.
621
Ibídem., Inciso 46(1).
622
Este instrumento se asemeja a la Auto Tutela de España y al Tutor Voluntario y al del Poder
Duradero de Puerto Rico.
618
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este tipo de poder a personas que proveen tratamiento médico o servicios sociales,
residenciales o de otro tipo de apoyo a cambio de remuneración.623
A pesar de que idealmente se pudiera contar con un poder en el que el
otorgante de antemano designe a una persona para tomar decisiones sobre su
cuidado en el caso de una declaración de incapacidad, no siempre se cuenta con
esta designación anticipada. En este caso, no queda desprovista la persona que ha
sido sometida a un procedimiento de declaración de incapacidad, sino que el
Estado, por medio de una corte competente, se encarga de nombrar un “guardian”
(guardián o guardador, si se quiere) para que pueda suplir la capacidad de la
persona presuntamente incapacitada.624 Entre las alternativas disponibles para este
nombramiento, la corte puede considerar personas cercanas al incapaz que sean
idóneas para desempeñar esta labor.
No obstante, en el caso de que no esté disponible algún candidato, la corte
podrá nombrar un guardián que sea funcionario del “Public

Guardian and

Trustee”, oficina pública del “Ministry of the Attorney General” o el Ministerio del
Procurador General.625
Así pues, puede observarse cómo esta ley se asegura de que una persona
quien pueda que sea incapacitada legalmente en el futuro no quede desprovista de
un órgano sustitutivo de voluntad quien se encargue de asegurar su bienestar y
cuidado de salud en todo procedimiento. En última instancia, la figura es provista
por el Estado mismo.626
En una guía explicativa de SDA, publicada por el Ministerio del Procurador
General de la Provincia de Ontario, se aclara que la función de la oficina del
“Public Guardian and Trustee” o PGT es servir como un ente gubernamental que
regula el oficio tanto de los guardianes designados por el Estado como las personas
designadas mediante un poder (“power of attorney”) para tomar decisiones en

623

Ibídem., Inciso 46(3).
Ibídem., Parte II, Inciso 55(1).
625
Ibídem., Inciso 56(2.2).
626
El SDA establece un procedimiento para que personas interesadas en ser guardianes del incapaz
soliciten la designación. También se dispone el procedimiento para que terceros, o el Estado mismo,
soliciten la designación de un guardián ante la oficina del Public Guardian and Trustee.
624
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representación de una persona con situación de discapacidad mental.627 Como parte
de sus funciones, el PGT ha sido facultado para investigar querellas de abuso y
maltrato a personas con discapacidad mental y mantener un registro de todas las
personas designadas como guardianes o apoderados. Sólo en última instancia y
cuando no existan candidatos ideales es que el PGT nombrará guardianes para que
asista a una persona con discapacidad mental en la toma de decisiones relacionadas
a salud o a decisiones patrimoniales. De hecho, cabe destacar que la agencia
encargada de administrar el SDA es precisamente el PGT.628
Otro estatuto que funciona en conjunto con el SDA en consecución de la
protección de personas con problemas de salud mental es el “Health Care Consent
Act” (HCCA), aprobado en el 1996.629 En síntesis, esta legislación recoge en
términos generales el derecho que tienen todos los ciudadanos de consentir o
rechazar de manera informada los tratamientos médicos que se le ofrezcan. Sin
embargo, también detalla el procedimiento mediante el cual un SDM puede
consentir de manera informada en representación de personas con enfermedad
mental en torno a tratamiento médico y admisión involuntaria a instituciones
psiquiátricas. Además contempla situaciones en las que la incapacidad mental es
temporera u ocurre a manera de emergencia.
Además de proveer normas con respecto al consentimiento informado, el
HCCA establece procedimientos para facilitar la aplicación de tratamiento médico
y de admisión a instituciones de servicios de salud para personas que carecen de
capacidad legal para tomar decisiones en torno a estos asuntos.630

A Guide to The Substitute Decisions Act, Ministry of the Attorney General, Queen’s Printer for
Ontario, 2000, http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/pgtsda.pdf.
628
Es importante precisar que, distinto a lo expresado por la Profesora ÁLVAREZ MORENO en
cuanto a la legislación española, los estatutos de la provincia de Ontario no hacen distinción entre
los distintos niveles de incapacidad mental para fines de tratamiento y del alcance de las
protecciones ofrecidas. Únicamente tienen que darse las condiciones descritas en la ley para efectos
de administrar tratamiento mediante el internamiento involuntario.
629
Health Care Consent Act, Canadá, S.O. 1996, Capítulo 2, http://www.elaws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_96h02_e.htm.
630
Ibídem., Parte I, Inciso 1.
627
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8. Principios que dan origen a la Convención de la
Declaración Americana de Derechos de discapacitados
2006 Nueva York; la adecuación de la regulación española
y puertorriqueña a la Convención
Del Preámbulo de la CDPD se desprenden los principios que dieron lugar a
su redacción. En síntesis, los Estados Partes, incluyendo a España, inspirados en el
movimiento que dio lugar a la Carta de las Naciones Unidas en reconocimiento y
promoción de los valores inherentes del ser humano de dignidad, igualdad humana,
cuya fundamentación se encuentra asentado en principios de libertad, justicia y paz
mundial, declaran promover y difundir de forma expresa, esos derechos al grupo
de personas con discapacidad.
Esta Convención, que advierte la discriminación a la cual ha estado
sometido este colectivo por años, expone como propósito principal en su art. 1 que
su actuación incluye: la promoción, protección y garantía del “goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad…”, entre los cuales, se encuentran las
personas que sufren de deficiencias mentales.
Se recogen en dicha Convención los principios generales de respeto así
como las obligaciones auto impuestas, de las cuales destacamos los siguientes: la
igualdad y la prohibición de discrimen así como la erradicación de prejuicios 631, el
derecho a la vida digna en igualdad de condiciones que las demás personas, y el
reconocimiento de la personalidad jurídica632, el acceso a la justicia, el disfrute de
la libertad y seguridad, la prohibición de la restricción a la libertad arbitrariamente,
y la protección a la integridad personal633, el respeto a la privacidad634, el derecho a
la salud, que incluye asegurar el acceso a servicios necesarios para atender sus

631

arts. 5 y 8
arts. 10 y 12
633
arts. 13, 14, 15, 17
634
art. 22
632
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condiciones y el proceso de rehabilitación635, entre otros derechos y obligaciones
adicionales.
El 23 de noviembre de 2007 España emitió el instrumento de ratificación636
de la CDPD en el cual se compromete a “cumplirla, observarla y hacer que se
cumpla.”
Así las cosas, en fiel cumplimiento con la designación que se le hiciera a un
grupo de profesionales que conformaron el Comité sobre los Derechos de las
Personas Con Discapacidad, cuyo deber era preparar y someter ante la ONU en 2
años plazo, a partir de la entrada en vigor del documento de ratificación, un informe
con detalles sobre los logros alcanzados en la puesta en vigor de los principios y
obligaciones de la Convención, la CERMI sometió un exhaustivo informe.
A este informe hemos hecho referencia ya. (Informe de Madrid de 2008.)
De el se desprende que infortunadamente los esfuerzos dirigidos a dar
cumplimiento a la Convención no han alcanzado las expectativas deseadas.
Indudablemente un ejemplo de lo anterior queda de relieve con la ausencia
de regulación orgánica por parte de legislador español en materia de internamiento
involuntario. Con tal inacción, España se coloca en delicada situación ante la
comunidad internacional.

Esta falta de observancia lleva aparejada las

consecuencias de, además de desatender aquellos principios a los cuales prometió
adherirse al ratificar la Convención, deja totalmente desprotegido a este grupo,
acentuando de este modo, con su actuar, o mejor dicho con su ausencia de actuar,
las profundas desigualdades en derechos, perpetuando a nuestro modo de ver, el
discrimen que prometió erradicar.

635
636

arts. 25 y 26
BOE núm. 96 de 21 de abril de 2008.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. La ausencia de una institución de protección o asistencial especial,
tanto en España como en Puerto Rico, para las personas que sufren de cualquier
tipo de trastorno mental y están sujetas a la medida de internamiento involuntario,
les crea un estado de fragilidad jurídica que las expone a abusos y arbitrariedades.
SEGUNDA. Las figuras tradicionales de protección reconocidas en la ley no
ofrecen respuestas efectivas a este supuesto y dejan a ese colectivo desprovisto de
toda salvaguarda de sus derechos. Por ello, las instituciones de protección vigentes
deben rexaminarse para adaptarlas, restructurarlas o renovarlas, ampliando su
contenido y alcance, de modo que realmente sirvan para atender y ofrecer
soluciones ágiles, sensibles y eficientesa esta problemática social y jurídica.
Cualquier iniciativao pauta normativa debe tomar en cuenta el elemento de
temporalidad, pues, de ordinario, la intervención oficial se activa en casos de
urgencia y en supuestos en los que la persona afectada no comprende el proceso
judicial, por motivo de la condición que sufre o porque carece de una figura de
protección inmediata o efectiva.
TERCERA. El derecho internacional exige que las personas con trastornos
mentales cuenten con la asistencia de dos figuras de apoyo y protección en el
proceso de internamiento involuntario: un representante personal y un defensor. No
basta la presencia de uno solo de ellos, pues las atribuciones y facultades de cada
cual responden a diferentes intereses. Ni España ni Puerto Rico cumplen con esta
exigencia. Queda así acentuada una disparidad impermisible en el trato de estas
personas durante el proceso de internamiento involuntario, en comparación con las
que cuentan con figuras de protección.
CUARTA. A falta de directivas adelantadas para la sustitución de la voluntad por
representación, ante una situación de reducción o pérdida de capacidades
cognoscitivas, se coloca sobre los hombros de un juez la delicada responsabilidad
de tomar decisiones sobre la persona cuyos derechos y libertades individuales
quedan afectados, incluyendo su integridad corporal, sin que el juez cuente con la
información y la prueba necesaria para actuar de forma responsable.
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Para corregir esta situación, la ley debe admitir la participación de una o
varias figuras de protección, asistencial o complementaria de voluntad, según lo
requieran las circunstancias particulares de cada caso, con una clara definición de
sus facultades, deberes y responsabilidades, sin limitar la discreción del juez para
modularlas, según considere apropiado y justificado en cada caso concreto.
La facultad del nombramiento de esa figura de protección debe recaer en el
juez, quien designará a una persona o entidad libre de conflicto con la persona
afectada, que cuente con la disponibilidad, sensibilidad y compromiso para asistirla
adecuadamente en la toma de las decisiones que le afectan. Pero, además de
sustituir o complementar la voluntad de la persona afectada, es preciso destacar que
esa figura de protección debe tener la facultad de contratar abogado para la defensa
de su representada y supervisar el cumplimiento de cualquier plan de servicios de
tratamiento que se estructure, así como denunciar a las personas que incurran en
inobservancia de los preceptos de la ley, con el fin de fijar las responsabilidades
pertinentes.
QUINTA. Para lograr el propósito de ayudar a este colectivo en estado de
vulnerabilidad, el Estado debe difundir la necesidad de contar con la colaboración
de personas probas dispuestas a asumir los roles de representante personal y de
defensor. La participación de voluntarios, grupos cívicos, grupos de representantes
o familiares de personas con condiciones de salud mental, abogados, estudiantes de
derecho y de otras instituciones de enseñanza superior con programas ya
establecidos de servicios comunitarios, organizaciones, corporaciones y cualquier
otra entidad o persona que estén dispuestas a cooperar, sería un paso de avance en
la consecución de ese objetivo. También será necesario asegurar que se cuenta con
los recursos necesarios, tanto humanos como materiales y económicos, que
garanticen la más efectiva implantación de cualquier medida legislativa sobre esta
materia.
Deben evaluarse las experiencias de las instituciones civiles de protección
en otras jurisdicciones, pues pueden servir de modelos normativos para el diseño de
la figura o figuras de protección que proponemos, tomando siempre en
consideración, para su correcta adaptación, las idiosincrasias del pueblo españoly el
pueblo puertorriqueño.
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SEXTA. Debe evaluarse también la posibilidad de adoptar legislación
independiente a la ley de internamiento involuntario, para la colocación de personas
de edad avanzada o con enfermedad mental en instituciones o centros para
propósitos asistenciales únicamente. De ese modo se tendría disponible un proceso
alterno, también con tutela judicial efectiva, para los supuestos en los que no hay
necesidad de recurrir al internamiento involuntario o cumplir exclusivamente con
los criterios terapéuticos reservados a esta medida.
SÉPTIMA. Es imperativo requerir la intervención del juez en los procesos
judiciales de internamiento involuntario pues, de ordinario, se produce la restricción
de la libertad en contra o en ausencia de la voluntad de la persona, lo cual atenta
contra sus derechos constitucionales. Entre el entramado de intereses en conflicto
están la libertad de la persona, la autonomía de la voluntad, el derecho a la salud, el
derecho a la tutela efectiva, todos de entronque constitucional, así como la ausencia
de una figura sustitutiva de la persona que temporalmente no está capacitada para
consentir, pero a su vez carece de un tutor judicial, mientras no se concreta el
proceso de incapacitación judicial, o se hace innecesaria la declaración de
incapacitación por tratarse de una condición pasajera o transitoria.
OCTAVA. La persona sujeta a estos procesos, por razón de su trastorno mental, no
tiene la capacidad para decidir por sí misma la necesidad de recibir tratamiento
médico. Por lo tanto, la situación que demanda un internamiento involuntario ha de
ser de tal gravedad que represente un peligro inminente para ella o para terceras
personas, siempre que no sea posible obtener su consentimiento, por la condición
que le aqueja. Al ser una medida excepcional, resulta imprescindible evidenciar
tanto la necesidad como la conveniencia de tal medida terapéutica.
En ninguna situación el juez ordenará el internamiento, puesto que no tiene
los conocimientos de la ciencia de la psiquiatría para así decidirlo. Tal medida le
corresponde al facultativo al que sea llevada la persona afectada, quien luego de
examinarla deberá determinar si están presentes, en ese momento, los criterios
clínicos que justifiquen la medida del internamiento no voluntario e informarlo al
juzgador con competencia sobre el asunto.
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NOVENA. El rol del juez es uno estrictamente de control judicial, por razón de
estar en juego derechos fundamentales y libertades individuales. En consecuencia,
tal proceso tiene que ser de estricto carácter judicial, con la intervención, desde un
inicio, de un juez, quien en cabal ejercicio de una tutela judicial efectiva, garantice
la protección de los derechos de la persona. Sin embargo, debemos destacar que el
juez está circunscrito en su actuación, por lo que más bien intercede para crear un
mecanismo que posibilita el recibo de la atención médica que requiere la persona
tutelada que, en ese momento, no puede consentir a recibirlo.
DÉCIMA. Existe un vacío en la normativa de España en materia de los procesos de
internamiento involuntario. La materia debe ser regulada urgentemente mediante
ley orgánica.
La reforma legislativa en el tema de Salud Mental debe ser detallada y con
un amplio alcance que esboce claramente los derechos de toda persona a recibir
servicios y tratamiento médico adecuado para condiciones mentales, que incluyan
desde las etapas tempranas de detección de la enfermedad, así como los
mecanismos de prevención; las etapas de evaluación, tratamiento, rehabilitación y
recuperación, así como el seguimiento correspondiente al tratamiento indicado,
para asegurar su cumplimiento efectivo. Estas medidas deben tener como eje
central el bienestar de la persona, garantizándose la protección de sus derechos
fundamentales y libertades individuales, tanto en el área forense como en el proceso
judicial.
UNDÉCIMA. La ley a promulgarse debe ser autónoma, independiente, de fácil
acceso, y debe disponer la protección de todos los derechos de las personas que
sufran de cualquier trastorno mental, sin consideraciones de etimología ni de
valoración del trastorno, eliminándose el requisito de persistencia que la ley actual
contiene, por cuanto crea una desigualdad impermisible bajo el estado actual de
derecho, que deja desprovisto de protección a personas que sufren de un trastorno
temporal o transitorio. En todo caso, también deben fijarse las consecuencias que
tendrá el incumplimiento de sus preceptos, las que deben incluir las sanciones
civiles y penales que corresponda.
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DUODÉCIMA. La ausencia en España de una norma uniforme que regule los
procesos de internamiento involuntario puede dar lugar a posibles abusos y
arbitrariedades, derivados de la improvisación en las actuaciones de las personas o
instituciones involucradas en estos asuntos. Además de actuar en abierta violación
a los mandatos dispuestos en su Constitución,

España se encuentra en

incumplimiento con las convenciones, acuerdos, pactos e instrumentos nacionales,
europeos e internacionales que ha firmado y ratificado, aunque revistan carácter
vinculante por su exaltación del respeto a los derechos humanos.
DECIMOTERCERA. En Puerto Rico es necesario enmendar la Ley 408 de Salud
Mental para simplificar su manejo y comprensión. En el texto enmendado debe
incluirse una figura que pueda servir de apoyo a la persona con trastorno mental,
permanente o transitorio, con las características, facultades y funciones que se
sugieren en el capítulo sobre este tema.
Las deficiencias de la ley puertorriqueña vigente no son de naturaleza
material sino de imposibilidad de aplicación formal. Por ello, lo que se precisa es la
colaboración de todos los actores del sistema en estos procesos, para evaluar
alternativas reales que logren garantizar el efectivo cumplimiento de sus preceptos.
DECIMOCUARTA. Partiendo de la buena voluntad del legislador puertorriqueño
y el extenso reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, el
proceso judicial actual

no alcanza plena eficacia, pues deja en estado de

indefensión a las personas que no han sido declaradas incapacitadas judicialmente.
Las personas que son internadas involuntariamente en Puerto Rico carecen de
representación legal y no tienen pleno conocimiento de sus derechos, por lo que no
los pueden exigir, al tener restringida, si no totalmente anulada de hecho, su
capacidad de obrar. En ciertos momentos, su capacidad de consentir se encuentra
disminuida, limitada o ausente, por causa de su precario estado mental, y no
cuentan con una persona que les pueda suplir esa capacidad de forma temporal, en
lo que superan su crisis.
DECIMOQUINTA. Los tribunales (jueces) están impedidos de brindar soluciones
adecuadas a esta problemática, pues en Puerto Rico no pueden actuar de oficio,
distinto a España, y en el ordenamiento puertorriqueño no está reconocida la figura
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del procurador, presente en todos los procesos. Los jueces no pueden asumir el rol
de defensor del paciente, ni pueden abogar por los parientes, que son generalmente
los peticionarios en estos procesos, quienes constantemente solicitan ser orientados.
Tampoco son los jueces proveedores de servicios de salud mental. El proceso
judicial, tal y cual se desarrolla al presente, despliega un serio problema, pues en la
mayoría de las ocasiones se utiliza la figura del juez para legitimar un proceso que
no cumple con las más básicas exigencias del debido proceso de ley.
DECIMOSEXTA. Existe un serio problema de falta de representación legal
adecuada en los procesos que involucran a personas indigentes, pues su derecho de
libertad personal está en juego. Los pocos abogados que están dispuestos a cooperar
en estos casos se encuentran en una situación desventajosa y delicada, al ser
inefectiva la comunicación con su cliente, por razón de la condición mental y
emocional que sufre, lo que provoca la solicitud de que se le releve de la
representación legal por estar impedidos de brindar una representación legal
adecuada.

Ello equivale a tener dispuesto en teoría un debido proceso cuya

inaplicabilidad en el contexto real es palmaria.
DECIMOSÉPTIMA. Este fenómeno social que vivimos, provocado por el
aumento en la población de personas de edad avanzada, debe hacernos reflexionar
seriamente sobre la búsqueda de alternativas de cambio que sean sensibles y
adecuadas, entre ellas, la adopción de un derecho que sea útil, ágil y vivo. El
derecho tiene que brindar respuestas que atiendan situaciones concretas, derivadas
de los cambios sociales que imperan.
Quizás sea necesario considerar un regreso a

los “tiempos de antes,”

cuando los servicios se recibían en los hogares, en vez de procurarlos en algún
establecimiento. Si bien es cierto que el desarrollo de las vías públicas aproximó a
las personas a la urbe, cerrando distancias, ahora las distancias son conexas a la
población de personas vulnerables. Es obligación ineludible considerar las
limitaciones que sufre este colectivo adulto, cuyos componentes, por las
condiciones que sufren, no pueden valerse por sí mismos y precisan de métodos de
apoyo y asistenciales para recibir servicios, así como para ejercer y exigir sus
derechos.
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Los tribunales tienen que conformar parte de ese cambio. El verdadero
acceso a la justicia para toda persona ya no se consigue con jueces encerrados en
grandes tribunales. Es hora ya de que el juez regrese a ser parte integral de la
sociedad, como era antes, en aras de brindar un servicio más asequible a todas las
personas, aunque ello conlleve constituir el tribunal fuera de las salas de justicia.
DECIMOCTAVA. Resulta imprescindible el envolvimiento de todos los sectores
de la sociedad en la obtención de este objetivo, en función de colaboración, para
facilitar que estas personas reciban los servicios que merecen y, además, sean
responsables de denunciar los abusos a esas personas que están desprovistas de
protección. Indispensable pasa a ser ese deber para imponer responsabilidades a
aquel que incurra en conducta abusiva o abandone a sus familiares en los momentos
de mayor necesidad y vulnerabilidad. La consecución del fin último es garantizar el
desarrollo máximo de los derechos de la personalidad de todas las personas, y no de
unos pocos, para lograr que todos podamos disfrutar de una vida digna, plena y
libre. Como componentes de una sociedad democrática, a todos nos corresponde
cooperar; somos todos responsables. Ese es el reto.

359

BIBLIOGRAFIA

REFERENCIAS UTILIZADAS

1. Textos y artículos de revista
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Henar, Las Garantías Judiciales de los Internamientos
Involuntarios. Inconstitucionalidad del Artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor Joaquín José Rams
Albesa, coord. por Matilde Cuena Casas, Luis Antonio Anguita Villanueva, Jorge
Ortega Doménech, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2013, págs. 29-42.
ÁLVAREZ MORENO, María Teresa, La Protección de los Discapacitados en el
Derecho Español, Reus, Editorial S.A., 2010.
BELTRÁN DE HEREDIA Y CASTAÑO, José, Discursos, leídos ante la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación en la recepción pública del Excmo.
Señor Don José Beltrán de Heredia y Castaño el día 29 de marzo, Madrid, 1976.
BERENGUER ALBALADEJO, Ma. Cristina, Los internamientos no voluntarios
por razón de trastorno psíquico: especial consideración al procedimiento a seguir en
los casos de urgencia médica, Derecho Privado y Constitución, No. 28, Madrid,
Enero-Diciembre 2014, págs. 263-309.
CASTÁN TOBEÑAS Y CASTAÑO, José, Derecho Civil Español, Común y Foral,
14va. Edición revisada y puesta al día por José Luis de los Mozos, To. I, Vol. 2,
Madrid, 1984.
CASTÁN TOBEÑAS Y CASTAÑO, José, La persona y los derechos de la
personalidad, Reus, S.A., Madrid, 1984, págs. 116-117.
CHEMERINSKY, Erwin, Constitutional Law, Aspen Publishers, 3rd edition, New
York, 2009.
361

DE CASSO Y ROMERO, Ignacio; Francisco Cervera y Alfaro Jiménez,
Diccionario de Derecho Privado, Editorial Labor S.A., Barcelona- Madrid- Buenos
Aires-Rio de Janeiro-México-Montevideo, reimpresión 1961, To. II, pág. 2211.
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Temas de Derecho Civil, Editorial Marisal,
Madrid, 1972.
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Derecho Civil de España, Madrid 1958
DE VEGA GARCÍA, Pedro, Mundialización y Derecho Constitucional: La crisis
del principio democrático en el constitucionalismo actual, Revista de Estudios
Políticos, Nº 100, Madrid, Abril-Junio 1998.
DE VEGA GARCIA, Pedro, La reforma constitucional y la problemática del poder
constituyente, 15, Tecnos, Madrid, 1988.
DÍEZ PICAZO PONCE DE LEON, Luis y GULLÓN BALLEASTEROS,Antonio
Sistema de Derecho Civil, Editorial Tecnos S.A., 9na. ed., Madrid, 1998, To. I,
Vol. I, pág. 258.
ESPÍN CÁNOVAS, Diego, Manual de Derecho civil español, Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1984, Vols. IV, pág. 609.
FIGUEROA TORRES, Marta,

Crónica de una ruta iniciada: El proceso de

revisión del Código Civil de Puerto Rico, 35 Rev. Jurídica Inter. P.R. 491 (2001).
FIGUEROA TORRES, Marta, Crónica de una ruta adelantada: Los borradores
del Código Civil de Puerto Rico, 40 Rev. Jurídica Inter. P.R. 419 (2006).
FIGUEROA TORRES, Marta, Recodification of Civil Law in Puerto Rico: A
Quixotic Pursuit of the Civil Code for the New Millenium, 23 Tulane European and
Civil Law Forum 325 (2008).
FIOL MATTA, Liana, Knowing the communities we serve, 49 Court Review, 13,
2013.
FUNK, Michelle, Natalie Drew y Natalie Saraceno Benedetto, Dirs., El Manual de
Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación de la OMS, 2006.

362

GERMÁN URDIOLA, Ma. Jesús, Tratamientos Involuntarios y Enfermedad
Mental, Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, S.A., Primera edición, Navarra,
2012.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Defensor Judicial, Comentarios
a los artículos 299 a 302, Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia I,
Madrid, 1991, pág. 853.
GROSSI, Paolo, Europa y Derecho, Editorial Crítica, Madrid, 2007, pág. 176.
GROSSI, Paolo, La Primera Lección de Derecho, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas
y Sociales, S.A., Madrid, 2006. (Traducción de Clara Álvarez Alonso).
GUTIÉRREZ CALLES, José Luis, La Guarda del Enfermo Mental: Deberes y
Responsabilidades, Editorial Dykinson, Madrid, 2004.
LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed.
Bosch, 1987, T. II, Vol. 2, pág. 159.
LAPORTA, Francisco, Ética y Derecho en el pensamiento contemporáneo, Victoria
Camps (ed.), Historia de la ética, t. III, La ética contemporánea, Ed. Crítica,
Barcelona, 1989, pág. 293.
LASARTE ÁLVAREZ, CARLOS, Principios del Derecho Civil: Parte General y
Derecho de la Persona, Marcial Pons, 16a ed., To. I, 2010.
LETE DEL RÍO, José Manuel, Derecho de la persona, Editorial Tecnos, S.A.,
Madrid, 1986.
LLAMAS POMBO, Eugenio (coordinador) y Salomé AdroherBiosca& otro,
Nuevos conflictos del derecho de familia, La Ley, WoltersKluwer, España, S.A.,
Madrid, 2009, pág. 720.
MAJADA, Arturo, La Incapacitación, la Tutela y sus formularios, Bosch, Casa
Editorial, S.A., Barcelona, 1985.
MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, Ed.
Reus, S.A., 7ma. Ed., T. I, Madrid, 1987.

363

MARTIN RETORTILLOBAQUER, Lorenzo, “La cláusula de orden público como
límite impreciso y creciente del ejercicio de derechos,” Civitas, S.A., Madrid, 1975.
MAZEAUD, Henri León & Jean Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil: Parte
Primera, Vol. IV, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959.
PAPACCHINI, Ángelo, Filosofía y derechos humanos, Programa Editorial de la
Universidad del Valle, 3ra ed., Cali, Colombia, 2003, pág. 44.
ROSSELLÓ GONZÁLEZ, Dr. Pedro, El derecho a la Salud, La lucha en busca de
un ideal, Universidad del Turabo y el Instituto de Política Pública del Sistema
Universitario Ana G. Méndez, Puerto Rico, 2009.
ROSSELLÓ, Juan A., Historia de la Psiquiatría en Puerto Rico 1989-1988, Impreso
en Centro Gráfico del Caribe, Caparra, Puerto Rico, 1988.
ROTUNDA, Nowak & Young, Practice on Constitutional Law: Substantive and
Procedure, Minessota West Pub. Co. 1986, sec. 17.8.
SANTIAGO NINO, Carlos, Ética y derechos humanos: un ensayo de
fundamentación, Editorial Ariel, S. A., Barcelona, 1989, pág.40.
SANTIRSO RUIZ, Marino, Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud
Mental,

“LEGISLACIÓN

SOBRE

SALUD

MENTAL

Y

DERECHOS

HUMANOS”, Coods. Dr. J. Miguel Caldas de Almeida, Jefe de la Unidad de
Salud Mental de OPS-PAHO-Washington EUA, Dr. Víctor Aparicio Basauri, Jefe
del Servicio de Psiquiatría. Hospital de Jove. Gijón-Asturias-España, Servicios de
Salud Mental de Mieres-Asturias-España. (La versión al español fue promovida por
OPS con la colaboración de la Fundación Hospital de Jove, Gijón-Asturias, España,
Editores Médicos, s.a. EDIMSA, Publicado por la Organización Mundial de la
Salud en 2003, bajo el título de Mental Health Legislation and Human rights, 2003,
págs. 1-67.
SANTOS BRIZ, Jaime, Derecho Civil, Ed. Rev. Privado T. V, Madrid, 1982, págs.
439-441.
SERRANO ALONSO, Eduardo, Derecho de la persona, Editorial La Ley, S.A.,
Madrid, 1992.
364

SERRANO GEYLS Raúl, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación
Comparada, Vol. I, Programa de Educación Jurídica Continua, Universidad
Interamericana de PR, Facultad de Derecho, San Juan, 1997, pág. 1.
SERRANO GEYLS, Raúl, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto
Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico, Institución de Educación Práctica, Inc.,
1era ed., Vol. 1, San Juan, 1986.
SERRANO GEYLS, Raúl, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto
Rico, Colegio de Abogados de Puerto Rico, Institución de Educación Práctica, Inc.,
1era ed., Vol. II, San Juan, 1988.
TORRES GONZÁLEZ, Francisco y Luis F. Barrios Flores, Libertades
Fundamentales,

Derechos Básicos y

Atención al Enfermo Mental, -Informe

elaborado por la Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad, Ministerio de
Sanidad y Consumo y la Universidad de Granada para el Consejo de Europa
titulado, Diciembre 2007, págs. 1-191.
TORRES PERALTA, Sarah, La ley especial de sustento de menores y el derecho
de alimentos de Puerto Rico, Publicaciones STP, Inc., ed. Especial 1997, San Juan.
TRABUCCHI, Alberto, Catedrático de derecho civil de la Universidad de Padua,
Instituciones de Derecho Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,
1967, pág. 85.
KRAUT, Alfredo Jorge, Pacientes Mentales y Derecho Privado, Tutela Jurídica,
Rubinzal y Asociados S.A., Buenos Aires, 2006.
2. Legislación de Puerto Rico
Artículo 156 Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA 5222.
Arts. 614 al 616 de Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2721-2723
(autorización judicial para actos referentes a menores o incapaces).

365

Código Civil de Puerto Rico
Art. 168, 31 LPRA sec. 662 (se ha determinado que son locos o dementes aquellos
que por sentencia final y firme hubiesen sido declarados drogo dependientes,
añadido mediante la Ley Núm. 29 de 11 de enero de 1998)
Art. 169, 31 LPRA sec. 663 (la tutela sólo puede ser ejercida por un solo tutor)
Art. 170, 31 LPRA sec. 664
Art. 171, 31 LPRA sec. 665 (el Procurador Relaciones de Familia o Fiscal de
Distrito son quienes están llamados a proveerle cuidado a todas aquellas personas
que pudiesen estar sujetas a tutela y sus bienes cuando no exista una persona
encargada de dicha obligación).
Art. 172, 31 LPRA sec. 666 (No existe la auto tutela; la tutela se defiere por
testamento, la ley o el tribunal correspondiente).
Art. 179, 31 LPRA sec. 702 (tutela legítima de incapacitados corresponde al
Director de la Institución o División que por ley tenga esa responsabilidad. El
Fiscal representa en juicio a ese funcionario).
Arts. 193a-193f, 31 LPRA secs. 717-722 (Tutela de los drogo dependientes)
Art. 207, 31 LPRA sec. 781.
Art. 209, 31 LPRA sec. 783.
Art. 212, 31 LPRA sec. 786 (Inciso (3) Tutor necesita de autorización judicial para
recluir al incapaz en una institución de enfermos mentales).
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Secs. 7-8, 11, 13 y
19 – Carta de Derechos, Título 1 Leyes de Puerto Rico Anotadas– (1.
Reconocimiento como derecho fundamental del ser humano el derecho a la libertad,
entre otros; 2. Prohibición de privar a persona alguna de su libertad sin un debido
proceso de ley; 3.Reconocimiento de la igual protección de las leyes).

366

Ley de Salud Mental de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 6152(Ingreso involuntario a
hospital, secciones 6155 (k)-6155(r)) (Declaración de derechos, sección 6258)
(Conservación de Derechos Constitucionales, sección 6158 (a)).
Ley Núm. 183-2008, 24 LPRA 6152.
Ley Núm. 408 de 2 de octubre 2 de 2000, Arts. 4.12 a 4.20 de la 408, 24 LPRA
6155k-6155s.
3. Legislación de España
Art. 171 del Código Civil español (Patria Potestad prorrogada).
Art. 763 Ley de Enjuiciamiento Civil Español (Internamiento no voluntario por
enfermedad o trastorno psíquico)
Arts. 199 a 303 del Código Civil español (Incapacitación/tutela/curatela/guarda de
incapacitados/ defensor judicial)
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de Tutela
Ley 15/2015 de 2 de Julio de la Jurisdicción Voluntaria, BOE 158/2015.
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, de
Autonomía del Paciente, conocida como la Ley de Autonomía del Paciente. (LAP).
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social

4. Legislación de los Estados Unidos de América
Ley del Congreso de 12 de abril de 1900 (Ley Foraker), ch. 191, 31 Stat. 77 (1900).
367

Ley del Congreso de 2 de marzo de 1917 (Ley Jones), Pub. L. No. 64-368, 39 Stat.
951 (1917).
Constitución de los Estados Unidos de América
Art. V (Prohíbe la privación de persona alguna de su libertad sin el debido proceso
de ley); Art. VI (Derecho a asistencia de abogado para la defensa de todo acusado
en causas criminales); Art. IX (Inclusión de derecho no restringe la inclusión de
otros derechos).
Art. XIV (1.Prohibición de Ley Estatal que restrinja los privilegios de los
ciudadanos de Estados Unidos y de privar a persona alguna de libertad sin un
debido proceso de ley; 2. Reconoce la igualdad de protección de las leyes).

5. Tratados internacionales
Art. IX del Tratado de París, 30 Stat. pág. 1759.
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva
York el 13 de diciembre 2006, ratificada por España en 23 de noviembre de 2007.
(Publicidad en BOE el 21 de abril de 2008).
Convenio Europeo de Derechos Humanos, Roma, 1950.
Resolución 46/119 de la Asamblea General de la ONU de 17 de diciembre de 1991.
Principios de No Discriminación.
SECRETARÍA

PERMANENTE

XIV

CUMBRE

JUDICIAL

IBEROAMERICANO, 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las
Personas

en

Condición

de

Vulnerabilidad,

http://www.justiciachaco.gov.ar/pjch/contenido/varios/100reglas.pdf, última visita
el 8 de julio de 2015

368

6. Jurisprudencia de Puerto Rico
Almonte v. Brito, 156 DPR 475 (2002)
Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986)
E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436 (1975)
F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 DPR 261 (1976).
Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250 (1978).
Fulana de Tal v. Demandado A, 138 DPR 610 (1995).
González Fuentes v. E.L.A., 167 DPR 400 (2006)
Hernández González v. Secretario, 164 DPR 390 (2005).
Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893 (2010)
Marcano Rivera v. Departamento de Estado, 163 DPR 778 (2005)
Márquez v. Tribunal Superior, 85 DPR 559 (1962)
Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 DPR 199 (1968).
Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650 (1988)
P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328 (1983).
Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720 (1978).
Partido de Acción Civil v. E.L.A., 150 DPR 359 (2000).
Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 484 (1989)
Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201 (1999)
Pueblo de Puerto Rico v. APS Healthcare of Puerto Rico, 175 DPR 368 (2009)
Pueblo v. APS Health Case of P.R., Inc., 175 DPR 368 (2009)
Pueblo v. Díaz Medina, 176 DPR 601 (2009).

369

Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 752 (1991)
Pueblo v. Figueroa Jaramillo, 170 DPR 932 (2007)
Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 812 (2006)
Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 601 (2008).
Pueblo v. Vega Rosario, 148 DPR 980 (1999).
Rivera v. Srio. De Hacienda, 119 DPR 265 (1987).
Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639 (1988).
Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 DPR 562 (1992).
Rojas v. Maldonado, 68 DPR 818 (1948)
Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998).
Sucn. Capella v. Iglesia de Dios Pentecostal, 102 DPR 20 (1974).
Torres v. Rodríguez, 101 DPR 177 (1973).
Torres v. Rodríguez, 101 DPR. 177 (1973).
Ubarri Blanes v. Junta Hípica, 96 DPR 803 (1968)
Vega v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002)
Zapata Saavedra v. Zapata Martínez, 156 DPR 278 (2002)

7.Casos del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
Belén Marie Fidalgo Domínguez v. Oficina del Procurador de la Salud, y otros,
KLRA201201034, sentencia de 30 de noviembre 2012
Emiliano Pérez Velázquez v. E.L.A., KLAN9800760, sentencia de 20 mayo de
1999

370

Idaly Pérez Gutiérrez v. Puerto Rico Telephone Company, Inc., KLCE200801709,
sentencia de 27 de febrero de 2009
María Arzola Pacheco v. Universal Insurance Company, KLCE200801731,
sentencia de 12 de marzo de 2009
Pueblo de Puerto Rico v. José A. Tirado Medina, KLCE20090735, resolución de 9
de junio de 2009

8. Jurisprudencia de España
Sentencia del Tribunal Constitucional de 1 de julio de 1999, STC 129/1999.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 1990, STC 104/1990.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2010, STC 132/2010.

9. Jurisprudencia de Estados Unidos
Bossie v. Connecticut, 401 US 371, 382-383 (1971)
Cleveland Board of Education v. Toudermill, 470 U.S. 532, (1984).
Daniels v. Williams, 474 U.S. 327, 331 (1986)
Davidson v. Cannon, 474 U.S. 344, 348 (1986)
Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 287 (1901)
Examining Board v. Flores de Otero, 426 US 572, 604 (1976)
McFarland v. Scott, 512 U.S., 1256, 1262-1264 (1994)
Patterson v. New York, 432 US 197 (1977)
United States v. Caroline Products, 304 US 144, 152-53 N.Y. (1938)
United States v. Wade, 388 US 218, 224 (1967)

371

10. Diccionarios y enciclopedias
Diccionario de Derecho Privado, Tomo II, Editorial Labor S.A., BarcelonaMadrid- Buenos Aires- Rio de Janeiro-México-Montevideo, reimpresión 1961, pág.
2211.

11. Fuentes electrónicas
ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (CIDH), Principios para la protección de los enfermos
mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, Resolución 46/119 de
17

de

diciembre

de

1991,

http://www.cidh.org/PRIVADAS/principiosproteccionmental.htm., última visita el
8 de julio de 2015
CANADÁ, R.S.O., Mental Health Act de la Provincia de Ontario, Capítulo M.7,
1990, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_90m07_e.htm
CANADÁ, S.O., Health Care Consent Act de la Provincia de Ontario, Capítulo 2,
1996, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_96h02_e.htm
CANADÁ, S.O., Substitute Decisions Act de la Provincia de Ontario, Capítulo 30,
1992, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_92s30_e.htm
CANADÁ, S.O., Substitute Decisions Act de la Provincia de Ontario, 1992,
Capítulo 30, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_92s30_e.htm
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Principios para
la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud
mental, adoptados por la Asamblea General en su resolución 46/119, de 17 de
diciembre de 1991, http://cidh.oas.org
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Principios y
buenas prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, Resolución 1/08, http://www.oas.org/es/cidh

372

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Principios y
buenas prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, Resolución 1/08, http://www.oas.org/es/cidh
COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(CRPD), Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas
con

discapacidad,

adoptado

el

13

de

diciembre

de

2006,

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRPD/Documents/OptionalProtocol.htm Derechos Humanos y Discapacidad, Informe España 2008, Aprobado por el Comité
Ejecutivo del CERMI Estatal el 29 de septiembre de 2009, Ed. Cinca, 1ra ed.,
Colección Convención ONU No. 1, Madrid, 2009
FUSTERBERLINGERI, Jaime B., Derechos Fundamentales y Deberes Cívicos de
las

Personas,

Fundación

de

los

Derechos

Civiles,

págs.

23-28,

http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/derechos-fundamentales-deberescivicos-personas-jaime-fuster.pdf
MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL OF ONTARIO, A Guide to the
Substitute

Decisions

Act,

http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/pgtsda.pdf
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS DERECHOS HUMANOS, Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
PÉREZ, MARCOS & Regina María, Derechos humanos e Inquisición, ¿conceptos
contrapuestos?,

págs.

181-190,

Revista

de

la

Inquisición

n.

9,

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/der/1131557/articulos/RVN0000110181A.PDF

12. Otras fuentes
REGLAMENTO PARA LA INTERNACION DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDADES MENTALES Y SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE
LA PROPORCIONAN, Núm. 570.- Santiago de Chile, 28 de agosto de 1998.-

373

Visto: Lo dispuesto en el Libro Séptimo del Código Sanitario, decreto con fuerza de
ley Nº 725, de 1968, del Ministerio de Salud
Code Civil Du Québec, 6e édition, Règlements relatifs au Code civil du Québec et
lois connexes, Les Éditions Yvon Blais, Inc., 1998-1999
Código Civil Alemán

374

REFERENCIAS CONSULTADAS
1. Textos y artículos de revista
ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis y Martín Granizo, Mariano, Código Civil, Doctrina
y Jurisprudencia, Editorial Trívium, 3ra edición, S.A. Madrid, 1992.
ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil, Editorial Bosch, 9na. Ed., To I, Vol. I,
Barcelona, 1983.
ALONSO PÉREZ, Mariano y

Manuel Cuadrado Iglesias, Código Civil,

Concordado y anotado con legislación y jurisprudencia, Editorial Dykinson,
Madrid, 2007.
ÁLVAREZ ABUNDANCIA, Ricardo, Representación del incapaz presunto,
Revista de Derecho Privado, Número 416, Año XXXV, Noviembre 1951, págs.
892-904.
ÁLVAREZ, José Julián, Derecho Constitucional, San Juan, 2009.
ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco J., Argumentos para una teoría de los derechos
sociales, 24 Rev. Derecho del Estado 45, 2010.
ARAGÓN REYES, Manuel, Neoconstitucionalismo y garantismo, 47 Rev. Jurídica
U. Inter. P.R. 577, Agosto - Mayo, 2012-2013.
ARRIGO, Bruce A., Punishing the Mentally Ill, State University of New York
Press, Albany, 2002.
BALDASSARRE, Antonio, Los derechos sociales, 5 Rev. Derecho del Estado 3,
1998.
BARBERO SANTOS, Marino, Los derechos humanos en la legislación y en la
realidad chilena, 10 Derecho Penal y Criminología 117, 1988.
BARRIOS FLORES, Luis F, El ingreso psiquiátrico involuntario de carácter
urgente: una revisión, tras la STC 141/2012, de 2 de julio, Revista de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría, vol. 32 no.116, Madrid, oct.-dic. 2012, págs. 1-24.

375

BAYOUTH MONTES, A.J. & M. Gómez Guerrero, Regla 69.5 de Procedimiento
Civil, fianza a los no residentes: ¿Es un discrimen permisible?, 46 Rev. D.P. 59,
2006.
BEIS, Edward B., Mental health and the law, Aspen Systems Corporation,
Rockville, Maryland, 1984.
BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo, Derecho de la persona, Editorial
Montecorvo, Madrid, 1976.
BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo, La Marginación de los Locos y el
Derecho, Taurus Ediciones, S.A., Madrid, 1976.
BERCOVITZ Y RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo, La protección jurídica de la
persona en relación con su internamiento involuntario en centros sanitarios o
asistenciales por razones de salud, Anuario de derecho civil, Vol. 37, Nº 4, 1984,
págs. 953-974.
BRUCE J. INC., Civil Commitment: A Therapeutic JurisprudenceModel, Carolina
Academia Press, 2005.
CAMPO Y CERVERA, Ignacio y Agustina Palacios, Igualdad, no discriminación
y discapacidad. Una visión integradora de las realidades española y argentina,
Dykinson, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad
Carlos III de Madrid, Madrid, 2007.
CAPARRÓS CIVERA, Neus y Jiménez-Aybar, Iván, El Acogimiento Familiar,
aspectos jurídicos y sociales, Ediciones RIALP, S.A., Madrid, 2001.
CARBONNIER, Jean, Derecho Civil, Bosch, Barcelona, 1961, To. I, Vol. II.
CARBONNIER, Jean, Teoría general de las incapacidades, Derecho Civil,
Situaciones Familiares y Cuasi-familiares, Casa Editorial Bosch, To. I, Vol. II,
Barcelona, 1961.

376

CARRASCO GÓMEZ, Juan José, Regulación Legal de los Internamientos
Psiquiátricos en España, Rev. Latinoam. De Derecho Médico y Medicina Legal, 7
(2) Dic. 2002-8 (1), Jun. 2003, Madrid, 2008, págs.121-140,
CASTÁN TOBEÑAS, José, El proceso sobre reintegración de la capacidad,
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Editorial Reus, Tomo XXXIV,
Año CV, Madrid, 1957.
CASTÁN TOBEÑAS, José, Los derechos del hombre, Reus, 2da ed., Madrid,
1976.
CASTILLO ALAMEDA, María Teresa, Régimen Jurídico de las Personas con
Discapacidad en España y en la Unión Europea, Editorial Comares, Granada,
2006.
CASTRO, Bernardo F. y Manuel Cobo, Los Delincuentes Mentalmente Anormales,
Universidad de Madrid – Facultad de Derecho, XI Curso Internacional de la
Sociedad Internacional de Criminología (1961-1962).
CIFUENTES, Santos, Andrés Rivas Molina y Bartolomé Tiscornia, Juicio de
Insania: Dementes, sordomudos e inhabilitados, Editorial Hammurabi S.R.L., 2da.
ed., 1997.
CLAVERÍA GONSALBEZ, Luis Humberto, Notas para la construcción jurídica
de los llamados derechos de la personalidad, Estudio de Derecho civil en homenaje
al profesor J. Beltrán de Heredia y Castaño, 1984, págs.101-11, ISBN 84-7481-3212.
CLEMENTE MEORO, Mario E., Consentimiento prestado por persona
discapacitada no incapacitada y derechos fundamentales al honor y a la propia
imagen. Consideraciones en torno a la STC 208/2013, de 16 de diciembre, Derecho
Privado y Constitución, Núm. 28, enero-diciembre 2014, págs. 173-199.
CODÓN, Dr. José María y Dr. Ignacio López Saiz, Psiquiatría Jurídica Penal y
Civil, To. I, 3ra ed., Ediciones Aldecoa, S.A., Burgos, 1968.
COLÓN ROURE, Carmen, ¡Oxígeno Emocional! Vivencias en la Comisión de
Asuntos y Derechos en Torno a la Salud Mental del Colegio de Abogados de
377

Puerto Rico, Ley & Foro, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Núm.
2, 2008, pág. 38.
DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, Cristina, Los Poderes Preventivos: Un Apunte
sobre su Reciente Regulación en los Códigos Civiles Español y Francés, en las
Jornadas de la Bilaterales Franco-Españolas de la Asociación HENRI CAPITANT,
celebradas el 27 y 28 de noviembre de 2007 por la Universidad CEU San Pablo y
Universidad de Castilla La Mancha.
DE BROCÁ, Guillermo M. y Arturo Majada, Práctica Procesal Civil, To. I, IV,
BOSCH, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1975.
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Compendio de Derecho Civil, Instituto de
Estudios Políticos, To. II., Madrid, 1952.
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Compendio de Derecho Civil: introducción y
derecho de la persona, R. García Blanco, 5ta edición, Madrid, 1970.
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la
autonomía de la voluntad, La defensa de la competencia. El orden público. La
protección del consumidor, Anuario de Derecho Civil, Publicaciones del Instituto
Nacional de Estudios Jurídicos, Serie 1, Número 2, Tomo XXXV, Madrid, 1982,
págs. 987-1086.
DE LIAÑO COBALEDA, D. Mariano Gómez, La Incapacitación y Figuras Afines,
Editorial Colex, 1987.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PERÚ, Salud mental y Derechos Humanos: La
situación de los derechos de las personas internadas en establecimientos de salud
mental, 1ra Ed., Defensoría del Pueblo, y la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI), 2005.
DELGADO BUENO, S. y J.L. González De Rivera y Revuelta, Aspectos Legales
de los Internamientos Psiquiátricos, Revista Psiquis, Vol. IX, 1988, págs. 300-313.
DÍAZ PALAREA, María Dolores, Dulce Ma. Santana Vega & Director-Carlos
Rogel Vide, Marco Jurídico y Social de las personas mayores y de las personas

378

con discapacidad, Editorial Reus, Colección Jurídica General Jornadas,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2008.
DÍAZ, Mariana, La acción declarativa de inconstitucionalidad, Colección de
derecho público judicial, Ad-Hoc, 1a ed., Buenos Aires, 2003.
ESPEJEL JONQUERA, Sra. Da. Concepción, El Internamiento No Voluntario por
Razón de Trastorno Psíquico, Comentarios al Art. 763 L.E.C, Psicopatología
Clínica, Legal y Forense, Vol. 4, 2004, págs. 47-62.
FÁBREGA RUIZ, Cristóbal Fco., En las fronteras del autogobierno: Acercamiento
a las Nuevas Formas de Incapacidad Jurídica, 2009.
FERNÁNDEZ DE LOS RONDEROS, Miguel Ángel, Problemas prácticos del
control judicial de las intervenciones involuntarias en salud mental, XII Jornadas
sobre justicia y salud mental, Fundación Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental, 2007.
FERNÁNDEZ FUSTES, Mª Dolores y Mª Teresa Martínez Taboas, Conoce tus
derechos, La protección de las personas incapaces, Boletín Oficial del Estado,
Madrid, 2009.
FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho de las personas, Editora Jurídica
Grijley E.I.R.L., 7ª. Edición actualizada (reimpresión), Lima, 2000.
FRATICELLI TORRES, Migdalia, La incidencia del régimen de gananciales en el
contrato de seguro de vida, Editorial Dykinson, S.L. Meléndez Valdés, Madrid,
2005.
GARCÍA AMIGO, Manuel, Instituciones de Derecho Civil: Parte general,
Editorial Revista de Derecho Privado, T. I, Madrid, 1979.
GARCÍA CANTERO, Prof. Dr. Gabriel y Prof. Dr. Joaquin Rams Albesa, Spain,
Part. II Family Law, Chapter 7. Guardianship, Intl. Encyclopedia Laws Farm. &
Succession Law, Aspen Publishers, Vol. 5, Kluwer Law International BV, the
Netherlands, 2014.

379

GARCÍA GARCÍA, Rafael, Derechos Humanos y constitucionalismo ante el nuevo
milenio, 7 Rev. Derecho del Estado 57, 1999.
GARCIA RUBIO, María Paz, La persona en derecho civil. Cuestiones permanentes
y algunas otras nuevas, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, ISSN
1888-3443, Nº. 14, 2013, págs. 82-109
GARCIA RUBIO, María Paz, Los derechos de la personalidad, Tratado de derecho
de la persona física / coord. por María del Carmen Gete-Alonso y Calera, Judith
Solé Resina, Vol.2, 2013, ISBN 97884470429379, págs. 595-631
GARCÍA VALDECASAS, Guillermo, Parte general del Derecho Civil Español,
Editorial Civitas, 1ra. ed., Madrid, 1983.
GARCÍA VIDAL, Luis Ignacio, Protección Jurídica del Discapacitado: En Torno
a la Enfermedad Mental, Humanismo y Trabajo Social, Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Universidad Autónoma del
Estado de Méjico, Universidad de León, León, España, 2003.
GARCÍA, Lila, Reconstruyendo el núcleo de derechos de la persona humana:
aportes para la justiciabilidad de, también, los derechos económicos, sociales y
culturales, 22 Am. U. Int'l L. Rev. 65, 2006-2007.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen y Susana Navas Navarro,Los
derechos de las personas mayores: perspectivas sociales, jurídicas, políticas y
filosóficas / coord. por Diego Blázquez Martín, 2007, ISBN 978-84-9772-964-2,
págs. 37-70.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Condición civil de la persona y
género,Actualidad civil, Nº 11, 2008.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Discapacidad y dependencia
(III): el patrimonio protegido, Tratado de derecho de la persona física / coord. por
Judith Solé Resina; María del Carmen Gete-Alonso y Calera (dir.), Vol. 2, 2013,
ISBN 978-84-470-4293-7, págs. 275-318.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, El novedoso patrimonio de la
persona discapacitada o dependiente: la versión jurídica catalana del trust del
380

Libro segundo del Código Civil de Cataluña, Revista crítica de derecho
privado, ISSN 1510-8090, Nº. 8, 2011, págs. 965-1011.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, El patrimonio protegido de la
persona discapacitada o dependiente. Una primera lectura de su regulación en el
Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, El nuevo derecho de la persona y de
la familia: (libro segundo del Código Civil de Cataluña) / Reyes Barrada
Orellana(aut.), Martín

Garrido

Melero (aut.), Sergio

Nasarre

Aznar (aut.),

2011, ISBN 978-84-9790-841-2, págs. 77-117.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Incapacitación, Sistemas de
guarda, tutela, curatela, Capacidad de discernimiento, Cuadernos Civitas de
jurisprudencia civil, ISSN 0212-6206, Nº 28, 1992, págs. 179-192.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, La persona física: reflexiones
sobre su configuración jurídica, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José
María Miquel / coord. por Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Vol. 1, 2014
(Volumen I), ISBN 978-84-9059-300-4, págs. 1523.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Persona, personalidad,
capacidad,Tratado de derecho de la persona física / coord. por Judith Solé Resina;
María del Carmen Gete-Alonso y Calera (dir.), Vol. 1, 2013, ISBN 978-84-4703805-, págs. 61-120.
GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Persona: datos para la
formulación de su noción, Revista crítica de derecho privado, ISSN 1510-8090, Nº.
9, 2012, págs. 73-120.
GIL, Carlos, La Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Manual de Manejo, Editorial
Postdata, San Juan, Puerto Rico, edición 2010.
GIL, Carlos, Los derechos de la persona que recibe servicios de salud mental (II):
El derecho a la confidencialidad, Ley & Foro, Revista del Colegio de Abogados de
Puerto Rico, Núm. 2, 2009, págs. 8-12.

381

GIL, Carlos, Los derechos del paciente mental: encuentros del Derecho y la
Psiquiatría, Ley & foro, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Núm. 1,
2009, págs. 12-17.
GÓMEZ DE LIAÑO COBALEDA, D. Mariano, La incapacitación y figuras
afines, Ed. Colex, Madrid, 1987.
GÓMEZ LAPLAZA, Carmen (Concordancia y notas), con la colaboración de
Helena Díez García, Leyes hipotecarias, Thomson Reuters, Editorial Aranzadi SA,
10ª Edición, Navarra, 2005.
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Onésimo, ¿Tiene sentido la incapacitación de los
enfermos mentales?, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., Vol. XXVI, n. 98, 2006, págs.
407-415.
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Manuel, Procedimiento para la reintegración a la
capacidad de los enfermos mentales, Anuario de Derecho Civil, Publicaciones del
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Serie 1, Número 2, Tomo II, Madrid,
1949, págs. 1135-1149.
GONZÁLEZ-ALEGRE BERNARDO, Manuel, Procedimiento para la declaración
de incapacidad y prodigalidad y reintegración a la plena capacidad, Revista
Jurídica de Cataluña, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Barcelona, marzoabril 1956.
GORDILLO, Manuel, La incapacidad procesal por demencia del querellante,
Revista de Derecho Procesal, Núm. I, Año III, Enero-Febrero-Marzo 1947, págs. 726.
GORRÍN PERALTA, Carlos Iván, La Declaración Universal de Derechos
Humanos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev.
Jurídica U. Inter. P.R. 1(2010).
MARTIN GRANIZO, Mariano, La Incapacitación y Figuras Afines, Editorial
Constitución y Leyes, COLEX, 1987.
GUTIÉRREZ CALLES, José Luis, La guarda del enfermo mental: deberes y
responsabilidades, Editorial Dykinson, S.L. Meléndez Valdés, Madrid, 2004.
382

HAMILTON, Alexander, El federalista, cap. LXXVIII.
HEGGLIN, María Florencia, Los enfermos mentales en el derecho penal:
Contradicciones y falencias del sistema de medidas de seguridad, Editores del
Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2006.
HERR, Stanley S., Stephen Arons and Richard E. Wallace, Jr., Legal Rights and
Mental Health Care, D.C. Health and Company, 1983.
JOURDAIN, Patrice, Los derechos de la personalidad en búsqueda de un modelo:
la responsabilidad civil, 20 Rev. Derecho Privado 361 (2011).
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Guía
para la Protección Jurídica de las Personas con Enfermedad Mental, Gráficas
Germinal, S.C.L. Depósito Legal: VA-504/03.
KRAUT, Alfredo Jorge, Salud Mental. Tutela Jurídica, Rubinzal – Culzoni
Editores, Buenos Aires, 2006.
LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de Derecho Civil, Tomo I, Vol. 2, por
J. L. Lacruz, F. Sancho, J. Delgado y F. Rivero, Barcelona, 1983.
LETE DEL RÍO, José Manuel, El proceso de incapacitación, Actualidad civil, Nº
4, 2001, págs. 1475-1510.
LETE DEL RÍO, José Manuel, Capacidad y requisitos para ser nombrado tutor,
Actualidad civil, Nº 5, 2000, págs. 1623-1650.
LETE DEL RÍO, José Manuel, Internamiento por razón de trastorno psíquico,
Actualidad civil, Nº 4, 2002, págs. 1305-1323.
LETE DEL RÍO, José Manuel, La esterilización del deficiente psíquico, Actualidad
civil, Nº 1, 2002, págs. 113-132.
LETE DEL RÍO, José Manuel, Nombramiento de tutor, Actualidad civil, Nº 2,
1999, págs. 403-422.
LETE DEL RÍO, José Manuel, Tutela conjunta o plural, Actualidad civil, Nº 2,
1999, págs. 423-441.
383

LLADÓ, Víctor J., M.D., F.A.P.A., HIPAA & Ley 408: análisis crítico con enfoque
para salud mental, Publicadora Nacional de Salud Mental, San Juan, 2004.
LÓPEZ EBRI, Gonzalo A., Intervención del Ministerio Fiscal en los
Procedimientos para la Protección de las Personas con Discapacidad, Editorial
Tirant lo Blanch, 1ª ed., 1ª imp., Valencia, 2011.
LÓPEZ GUERRA, Luis, Eduardo Espín, Joaquín García Morillo, Pablo Pérez
Tremps y Miguel Satrústegui, Derecho constitucional. El ordenamiento
constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos, Tirant lo Blanch, Vol. I 9ª
Ed., Valencia, 2013.
LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel M., La posesión de estado familiar, tesis doctoral
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1971.
LOZANO ALARCÓN, Vivian A., La evolución de los Derechos Humanos: El
proceso de positivación, 16 Rev. Derecho del Estado 165, 2004.
MAGRO SERVER, Vicente, La Modificación Legislativa de las Medidas de
Internamiento No Voluntario de Personas por Razones Psíquicas en la Nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil, Txori-Herri Medical Association 1997-2000, Año XXI
Número 5060, 2000.
MUÑOZ IRANZO, Jordi, La incapacitación, un mecanismo de protección, Revista
multidisciplinar de gerontología, Vol. 13, Nº. 4, 2003, págs. 271-275.
MUÑOZ IRANZO, Jordi, La incapacitación, un mecanismo de protección, Rev.
Mult. Gerontol, Vol. 13, Nº. 4, 2003, págs. 271-275.
ORTEGA, Francisco, Examen de algunas cuestiones prácticas en relación con las
declaraciones de incapacidad y de reintegración a la capacidad de los imbéciles y
de los locos o dementes, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Editorial
Reus, Núm. 5, Tomo III, Año LXXXVII, Madrid, 1942.
PARRA LUCÁN, María Ángeles, Los 25 temas más frecuentes en la vida práctica
del derecho de familia, Editorial Dykinson, S.L., / coord. por Francisco Lledó
Yagüe, Alicia Sánchez Sánchez, Oscar Monje Balmaseda, Vol. 1, 2011 (Parte
sustantiva), págs. 309-320.
384

PEARLSTEIN, Stanley, Psychiatry, The Law and Mental Health, Oceana
Publications, Inc., 1967.
PECES MORATE, Jesús Ernesto, Problemática del Internamiento Judicial de
Enfermos Psiquiátricos, Actualidad civil, Nº 35, 1986, págs. 2429-2436.
PEGORARO, LUCIO y Jhoana Delgado Gaitán, Derechos "fundamentales":
consideraciones sobre la elaboración del concepto y su implicación positiva en el
contexto del constitucionalismo contemporáneo, 10 Rev. Derecho del Estado 41,
2001.
PÉREZ, Luño & Antonio Enrique, Derechos humanos, Estado de Derecho y
Constitución, Tecnos, Madrid, 2005.
PERLIN, Michael L., Mental and Disability Law, Civil and Criminal, Lexis Law
Publishing, Second edition, Vol. 1, Charlottesville, Virginia, 1998.
PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de Derecho Civil: Parte General, Bosch,
Barcelona, To. I, Vol. I, 1979.
QUINN, Gerard y Theresia Degener, Uso actual y posibilidades futuras de los
instrumentos de derechos humanos de la Naciones Unidas en el contexto de la
discapacidad, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas, 2002.
RAMÍREZ RUIZ, Rosario, Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, Bilbao, Derecho y situaciones de discapacidad; Internamiento
Involuntario y Tratamiento Ambulatorio Forzoso, X Jornadas Aequitas, Febrero
2006.
REVELO, Jairo, Los tratados internacionales como criterio de interpretación de
los derechos fundamentales constitucionales en el ordenamiento español, 11 Rev.
Derecho del Estado 105, 2001.
RÍOS BENÍTEZ, Eddie, La ley de salud mental: una perspectiva judicial, Ley &
Foro, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Núm. 3, Año 6, págs. 7-10

385

RIVERA RAMOS, Efrén, Antecedentes Históricos de la Autonomía Política de
Puerto Rico como Estado Libre Asociado: Elementos Definidores de la Autonomía
Política Puertorriqueña y sus Fuentes de Derecho, 74 Rev. Jur. U.P.R. 241, 2005.
RIVEROS PARDO, Daniel Felipe, Los derechos económicos, sociales y culturales
como derechos subjetivos: una visión estructural, 24 Rev. Derecho del Estado 29,
2010.
ROCA TRÍAS, Encarnación, Libertad y familia, La autonomía de la voluntad de
cónyuges y progenitores en las situaciones de crisis matrimonial, discurso leído el
día 10 de diciembre de 2012 en el acto de su recepción pública como académica por
la Excma. Sra. Da. Encarnación Roca Trías y contestación del Excmo. Sr. D. Luis
Díez-Picazo y Ponce de León, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Ed.
Tirant Lo Blanch, Madrid, 2012.
ROCK, Ronald S., Marcus A. Jacobson y Richard M. Janopaul, Hospitalization and
Discharge of the Mentally Ill, The University of Chicago Press, 1968.
ROSENTHAL, Eric and Clarence J. Sundram, La importancia de los derechos
humanos consagrados internacionalmente en la legislación nacional sobre salud
mental, Departamento de Salud Mental y Toxicomanías, Organización Mundial de
la Salud, 2004.
RUIZ AGUIRRE, Irlanda, La tutela como mecanismo para garantizar los derechos
de los incapacitados, Ley & Foro, Revista del Colegio de Abogados de Puerto
Rico, Núm. 1, 2008, págs. 21-22.
SANTAMARÍA CRISTÓBAL, José L., Comentarios al Código Civil, To. I,
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1958.
SANTOS MORÓN, María José, El Supuesto de hecho del internamiento
involuntario en el Art. 763, Ley 1/2000, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002.
SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL Y NOTARIAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO, Resumen de las ponencias sometidas a la Conferencia
Judicial celebrada el 15 y 16 de diciembre de 1983 sobre el tema de la

386

Criminalidad y sobre el informe: El Incapacitado Mental en el Proceso Criminal,
Enero 1984.
SEIJAS VILLADANGOS, Esther, Conoce tus derechos, Los derechos de las
personas mayores, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2004.
SLOBOGIN, Christopher, Minding Justice: Laws That Deprive People with Mental
Disability of Life and Liberty, Harvard University Press, 2006.
STONE, Alan A., Mental Health and Law: A System in Transition, National
Institute of Mental Health, Center for Studies of Crime and Delinquency, Jason
Aronson, Inc., 1975.
TELEKI AYALA, José David, El principio de igualdad en la ley penal
colombiana, Editorial ABC Ltda., Academia Colombiana de la Abogacía,
Colombia, 2004.
TORRES PERALTA, Sarah, La ley especial de sustento de menores y el derecho
de alimentos en Puerto Rico, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, vol.
49, núms. 3-4; jul. - dic. 1988.
UPEGUI MEJÍA, Juan Carlos, Cuatro indicios de la influencia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el constitucionalismo colombiano,
23 Rev. Derecho del Estado 191, 2009.
VALLEJO ALMEIDA, Germán, La Unión Europea y los Derechos Humanos, 6
Rev. Derecho del Estado 117, 1999.
VÉLEZ, Luis Fernando, El hombre y el derecho en la conquista de lo humano, 18
Derecho Penal y Criminología 47, 1995-1996.
VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, Ascensión Leciñena Ibarra, Ma Angustias
Martos Clabrús, Iciar Cordero Cutillas & María Pilar Ferrer Vanrell, La Falta de
Capacidad. Las Instituciones Protectoras, Cuadernos Prácticos Bolonia, Editorial
Dykinson S.L., Madrid, 2009.

387

2. Legislación de Puerto Rico
Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, Cap. 21 A del Título 1
LPRA secs. 512 a 512K (1. Garantía de que sus derechos se le reconozcan en igual
de condiciones que una persona sin impedimento; 2. No se puede interferir al
ejercer sus derechos civiles; 3. Derecho a vivir en un ambiente de tranquilidad,
respeto y dignidad, libre de coacción y manipulación por parte de familiares,
personas particulares; del Estado dirigidas a menoscabar su capacidad y derecho a
la autodeterminación; 4. Derecho a recibir atención médica; 5. No ser objeto de
restricción involuntaria en hospital, hogar sustituto y residencial a menos que exista
orden médica o legal que lo disponga, o por mediar estado de emergencia para
evitar lesiones auto apropiadas o a otros con sujeción a legislación vigente).
Código Civil de Puerto Rico


Art. 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 7.



Art. 152 del Código Civil, 31 LPRA sec. 591.



Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 592.



Art. 160 del Código Civil, 31 LPRA sec. 617.



Art. 163 del Código Civil, 31 LPRA sec. 631 (patria potestad se acaba por
la emancipación de la sección 634 (a) del Tomo 31 LPRA- causas para
privar/restringir o suspender patria potestad).



Art. 166 del Código Civil, 31 LPRA sec. 634 (terminación de patria
potestad padres sobre hijos menores por no ejercerle responsabilidad).



Art. 167 del Código Civil, 31 LPRA sec. 661 (objeto de la tutela se traduce
en la guarda de la persona y sus bienes; o solamente de los que no estando
bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.
Ejemplo: menores no emancipados).



Art. 173 del Código Civil, 31 LPRA sec. 667 (Registro de tutelas).
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Art. 181 del Código Civil, 31 LPRA sec. 704 (Pueden solicitar la
declaración de incapacidad, el cónyuge y los parientes del presunto incapaz
que tenga derecho a sucederle ab intestato).



Art. 182 del Código Civil, 31 LPRA sec. 182 (la solicita el Fiscal cuando:
1. Dementes furiosos; 2. Cuando no hay paciente de ab intestato o ellos; 3.
Supletorio no hicieren uso de la facultad que les concede. La sala
correspondiente del Tribunal de Primera Instancia nombrará un defensor al
presunto incapaz que no quiere o no puede defenderse. En lo demás casos,
será defensor el Fiscal. El Fiscal no pide, pero también es defensor en el
proceso del presunto incapaz.



Art. 184 del Código Civil, 31 LPRA sec. 707 (Sólo a la declaración de
incapaz que se refiere a “sordomudos” que no pueden entender o
comunicarse efectivamente es que se forja una extensión o límites a la
tutela, según el grado de incapacidad que tenga. Tisher v. Tisher, 42 DPR
168 (1931).



Art. 186 del Código Civil, 31 LPRA sec. 709 (Aquí corresponde
tutela/cónyuge/ padre/hijos).



Art. 194 del Código Civil, 31 LPRA sec. 731 (Tribunal nombra persona
tutora de reconocida probabilidad en ausencia de parientes)



Art. 217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 791 (Terminación de la tutela:
mayoría de edad o cesó la causa que la motivó).



Art. 232 del Código Civil, 31 LPRA sec. 901.



Art. 247 del Código Civil, 31 LPRA sec. 971.



Arts. 180 a 190, 31 LPRA secs. 704-713, Capítulo 103 Tutores especiales a
personas insolventes mentalmente incapacitadas, secciones 841-847 del
Tomo 31 de LPRA (Tribunal nombra tutor especial a persona que reciben
ayudas del gobierno y que no están capacitados para administrar sus bienes.
Esto es sólo para administrar los dineros de las ayudas).
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Ley Núm. 138-2014, para enmendar varios Artículos de la “Carta de Derechos de la
Persona de Edad Avanzada”
Ley Núm. 139-2014, para crear la “Ley del Programa de la Industria de Ciegos y
Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo”, entre otros fines
Ley Núm. 25-2012 (para añadir los Arts. 1600A, 1600B, 1600C y 1600D y
enmendar el Art. 1623 al Código Civil de Puerto Rico, a fin de crear la nueva figura
del “poder duradero).
Ley Núm. 296-2012, “Ley Uniforme de Procedimientos de Protección y
Jurisdicción en casos de Tutela de Adultos de Puerto Rico”
Ley Núm. 305-2006, enmienda el inciso (f) del Artículo 2 de la Ley Núm. 11 de 11
de abril de 2001, según enmendada, mejor conocida como la “Ley Orgánica de la
Oficina del Procurador del Paciente Beneficiario de la Reforma de Salud”, a los
fines de aclarar y atemperar la definición de “Paciente” al tenor del estado de
derecho vigente
Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, Art. 1, 1 LPRA sec. 501 (Prohibición de
Discrimen contra Impedidos).
Ley Núm. 58-2009 que enmienda el Art. 1 inciso (e) de la Ley Núm. 121 de 12 de
julio de 1986 (protege a personas mayores de explotación financiera).
Ley Núm. 67-1993, 3 LPRA sec. 402 et seq., Ley de la Administración de Servicios
de Salud Mental y Contra la Adicción
Protocolo para la Atención, Orientación y Referido de las personas sin hogar que se
presentan en el Tribunal de Primera Instancia, Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Tribunal General de Justicia, Oficina de Administración de los Tribunales,
Febrero de 2010.

3. Legislación de España
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Art. 320 del Código Civil español- (mayor de edad es plenamente capaz para todos
los actos de su vida civil, no puede ser internado en contra de sus voluntad mientras
no se sea declarado judicialmente incapaz).
Decreto 46/2000, de 1 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Acogimiento Familiar y de Adopción de Menores, Asturias
Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la Tutela e Instituciones Tutelares, Cataluña
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Normativa Tributaria con esta finalidad
LO 1/1982 de 5 de mayo Protección Civil
LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad
Personal y Familiar y a la Propia Imagen
LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 147 – 153, 156, 171 –
173, 180 – 183, 187 – 189
LO 14/2003, de 20 de noviembre, de la Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social
LO 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social
LO 22/2000, de 29 de diciembre, de Acogida de Personas Mayores
LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
LO 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
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LO 7/2003, de 9 de diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social

4. Legislación de los Estados Unidos de América
Constitución de los Estados Unidos de América, Art. VI. (Derecho a asistencia de
abogado para la defensa de todo acusado en causas criminales).
Constitución de los Estados Unidos de América, Art. IX (Inclusión de derecho no
restringe la inclusión de otros derechos).
Constitución de los Estados Unidos de América, Enmienda VI.
Department of Mental Hygiene, Office of Mental Health of New York, 14 NYCRR
secs. 506.11, 508.5, 512.9, 587.6, 587.7, 595.6, 595.8, 595.12.
WELFARE AND INSTITUTIONS CODE OF CALIFORNIA, Secs. 5345-5349.5,
también conocida como Laura’s Law.

5. Jurisprudencia de Puerto Rico
Asoc. Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 54 (2000).
Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 525, 545 (2000).
Colón Prieto v. Geigel, 115 DPR 232 (1984).
In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542 (2000).
Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808 (1998).
Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721 (2006).
Ríos v. Mark, 119 DPR 816 (1987).
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Romero Soto v. Morales Laboy, 134 DPR 734 (1993).
San Miguel v. E.L.A., 134 DPR 405 (1993)
Torres v. Hospital Susoni, 95 DPR 867 (1968).

7. Casos del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
Carlos Colón Álvarez v. Mónica Ramírez Figueroa, KLCE201300103, sentencia de
28 febrero de 2013
Edith Morales Pastrana, Ex parte, KLCE201400816, sentencia de 22 de agosto de
2014.
Inspira Behavioral Care v. First Medical y otros, KLAN201301261, resolución de
30 de septiembre de 2013
Rosa Rivera Serrano, en representación de su hijo menor J.J.D.R. v. Municipio De
Guaynabo y Otros, KLCE201200677, sentencia de 29 de junio de 2012
Susana Rivera Navarro, Ex Parte, KLAN200801730, sentencia de 24 de junio de
2009

8. Jurisprudencia de España
Sentencia 311/2000, de 18 de diciembre de 2000, BOE núm. 14 Suplemento, 16 de
enero de 2001, www.boe.es/boe/dias/2001/01/16/pdfs/T00119-00128.pdf, última
visita el 20 de octubre de 2014.
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009 Sección 1 (a) (Núm.
282/RJ2009/2901).

9. Jurisprudencia de los Estados Unidos de América
Reno v. Flores, 123 L.Ed. 2d 1,16 (1993)
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RESUMEN
Enfrentada con la preocupación de la vulneración de derechos
fundamentales del adulto que no cuentan con una figura de protección y que son
sujetas de los procesos de internamiento involuntario, se plantea el vacío normativo
para atender tales supuestos. Por un lado se destaca que el derecho español vigente
adolece completamente de regulación en el tema, ante la declaración de
inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional del precepto que normaba el
proceso por falta de rango suficiente, el cual está encuadrado aun dentro de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Por otra parte, se reconoce la ley autónoma de Puerto Rico
de Salud Mental, estatuto vanguardista y moderno, cuyas abarcadoras disposiciones
de carácter material y formal exponen las garantías de derechos con fiel apego a
las exigencias del derecho nacional, internacional, y universal, en particular
aquellos principios relativos a la protección de los derechos de las personas que
sufren de alguna condición de trastorno psíquico. Sin embargo, se plantea que la
experiencia de la puesta en práctica de la aludida ley en los procesos de
internamiento involuntario, tras 15 años de su existencia, no alcanza cumplir con
los propósitos y fines de sus preceptos, lo que presenta una brecha entre la
regulación formal y su eficaz cumplimiento que tiene como resultado la
desprotección de derechos constitucionales del adulto, sujetos de la medida de
internamiento involuntario.
Se hace alusión a situaciones fácticas que tienen elementos concretos para
ilustrar la problemática. En resumen, de esos ejemplos se deriva que las personas
que son afectados por la medida de internamiento involuntario son, en su inmensa
mayoría, personas de extrema indigencia, abandonados o sin familiares, que no
cuentan con una figura de protección, bien porque no se ha promovido la acción de
incapacitación o, porque la condición de la que sufren es una temporal que no
justifica promover la declaración de incapacitación judicial. Ante sus afectadas
capacidades cognoscitivas, los derechos garantizados por la normativa aplicable en
Puerto Rico no pasan de ser ley expuesta sin consecuencia de eficaz cumplimiento.
Entre los derechos vulnerados se resaltan los relativos al debido proceso de ley
sustantiva y procesal que incluye: la ausencia de la persona en el proceso judicial,
violación a su derecho de ser escuchado, a presentar pruebas a su favor, así como
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de confrontar la prueba en su contra, carencia de abogado que le represente,
insuficiencia de prueba que justifique la solicitud de la medida de internamiento
involuntario y sus posteriores extensiones, inhabilidad del juez de practicar pruebas
forenses independientes y de materializarse su traslado a la institución para
observar y escuchar a la persona afectada. Todo esto conlleva la privación del
derecho fundamental de la libertad, sin garantías, en abierta violación al derecho
fundamental de la dignidad y los demás derechos derivados.
Con especial referencia a reconocidos juristas que son autoridades en la
materia, se comienza con la definición del concepto del derecho, el cual existe por
el hombre y para el hombre, pasando a repasar las distintas posturas anotadas sobre
los derechos de la personalidad y su importancia para el derecho positivo. Se
afirma que los derechos de la personalidad nacen y mueren con la persona,
constituyen parte inherente e indivisible de la persona, sin los cuales no se concibe
el derecho, por cuanto son los que definen a la persona como sujeto de derechos y
obligaciones.

Los elementos y características atribuidas a los derechos de la

personalidad se definen y se contraponen las distintas opiniones que sobre ellas
tienen las autoridades, resaltando que esos derechos son precisamente el objeto de
protección en contra del poder de regulación, son erga omnes por lo que son
oponibles a todos, incluso al Estado. Como parte de lo discutido se identifica el
origen histórico del reconocimiento de los derechos de la personalidad, subrayando
que su concepción se limita a un mero reconocimiento y, no a su creación, por no
constituir derechos que emanan de la ley sino que existen antes de la ley. En este
sentido en Roma se encuentran las primeras expresiones formales de principios de
igualdad humana, que fueron luego desarrollados por pensadores griegos.

Se

consideran los postulados filosóficos de Santo Tomás de Aquino y los escolásticos
por cuanto consideraban la figura de Dios como ser superior, responsable de
expresar a través del hombre su voluntad, que lo que la conducta humana por sí
misma se desenvuelve naturalmente con apego a criterios de corrección y de “lo
bueno.” De ahí se sigue adentrando a la evolución de estos derechos mencionando
las revoluciones inglesa (Bill of Rights), la Declaración de derechos de Virginia en
Estados Unidos y su guerra de la independencia, la francesa con su “Declaration
des droits de l’homme et du citoyen”, el “Code Napoleón” y el código civil alemán
(Bürger-liches Gesetzbuch).

Con el propósito de mencionar la codificación y
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Constitucionalización de estos derechos se discute con mayor detalle el desarrollo
del derecho positivo en Puerto Rico y España, con referencia a sus códigos civiles y
a la historia del constitucionalismo en ambos países hasta llegar a las constituciones
vigentes, la de España de 1978 y la de Puerto Rico de 1952, esta última con
comentarios sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales bajo la bandera
española y la estadounidense. Luego, se destaca la globalización de la protección
de los derechos humanos con referencia a la ONU y tratados internacionales. Por
último, se destaca la regulación internacional sobre los derechos de las personas
con condición de discapacidad.
Se adentra al estudio de las distintas fuentes estatutarias, civiles y
constitucionales, para examinar la normativa que recoge los deberes y obligaciones
de la familia, por cuanto el desarrollo de los derechos de la personalidad de las
personas depende de la asistencia y colaboración de todos los miembros de la
familia.

En particular, se define el contenido del derecho de alimentos para

subrayar que incluye el deber de socorro para con los miembros más débiles, grupo
en que se encuentra encuadrado el adulto que sufren de alguna enfermedad o
discapacidad que precise de ayuda o asistencia para desenvolverse de forma plena
en su diario vivir y lograr con ello el máximo desarrollo de su personalidad. Para
esto se hace obligado explorar los conceptos de capacidad de goce y capacidad de
obrar en acentuación de establecer su distinción y reiterar que la asistencia
requerida se proporciona solo cuando existe una afección en la capacidad de obrar,
y no en la de goce, por no existir variaciones en esta última al residir esa capacidad
de forma equivalente en toda persona. La afección o limitación en la capacidad de
obrar incide en las facultades de las personas para exigir el reconocimiento, la
garantía y eficaz ejercicio de sus derechos, por lo que surge la necesidad de contar
con un apoyo o representación que pueda representarle en sus acciones. Se busca
equiparar a esa persona, cuya capacidad de obrar está afectada, para que pueda
potenciar el ejercicio de las acciones necesarias que redunden en su beneficio y el
respeto a sus derechos. Subsiguientemente se detallan unos datos de antecedentes
históricos sobre la incapacidad y la declaración judicial de incapacitación para
terminar mencionando los cambios introducidos por la nueva Ley de Jurisdicción
Voluntaria de julio de 2015.
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La identificación y descripción de todas las instituciones civiles de
protección vigentes en los países bajo estudio se hace con el

propósito de

corroborar que ninguna de ellas puede servir como figura de apoyo, asistencial o
sustitutiva de voluntad para los supuestos de las personas que sufren de alguna
limitación en sus capacidades cognoscitivas y que son afectadas por la medida de
internamiento involuntario. Se identifican las figuras de la tutela, con expresión
del objeto y sujeto de la tutela, las funciones y deberes del tutor, su nombramiento y
remoción así como la obligatoriedad del cargo. Luego se define la institución de la
curatela y las obligaciones impuestas al guardador de hecho, figura tangencial al
ordenamiento que no cuenta con reconocimiento en el derecho español. Se aclara
que en Puerto Rico no han recibido consagración legal la institución de la curatela
ni el guardador de hecho. Subsiguientemente, se analiza en detalle la figura del
defensor judicial, cuyo contenido y descripción de funciones es la que mayor
aproximación hallamos relativa a la definición de las atribuciones de protección y
colaboración con la persona con incapacidad de hecho. Luego de contrastar las
diferencias y similitudes entre las instituciones tuitivas de ambas jurisdicciones y
evaluar las modificaciones pertinentes a dichas figuras que fueron introducidas por
la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, como la más reciente expresión del
legislador español, se concluye que no existe en la normativa vigente una figura de
protección o asistencial para las personas afectadas por las medidas de
internamiento involuntario.
Luego, se entra de lleno en la descripción del proceso judicial de
internamiento involuntario según regulado por el derecho vigente en ambas
jurisdicciones. Como antesala a tal ejercicio se hacen ciertas aproximaciones sobre
el derecho de familia vigente para puntualizar la transgresión del derecho público
en el ámbito del derecho privado, cuya manifestación se produce con mayor
potencia cada día

Atribuimos tal comportamiento por parte del Estado a la

trasformación que ha sufrido la familia, debido en parte a la pérdida de valores y
principios de convivencia humana como consecuencia de los cambios sociales que
se vienen experimentando en los últimos años. Entre esos cambios se destacan la
entrada con fuerza de la mujer en el ámbito laboral, la desintegración de la familia
por el aumento de la tasa de divorcios, y la disminución de la natalidad como
consecuencia de estos dos factores a que hemos aludido; el abandono del
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cumplimiento con las obligaciones de alimentos que incluyen el deber de socorro
para con los demás miembros de la familia, el aumento en la tasa de personas de
edad avanzada ante los adelantos médicos y la colocación de este colectivo en
hogares o centros apartados de la familia en busca de la prestación de servicios
asistenciales que los miembros de la familia no están dispuestos a dar o la ausencia
de familiares. Ante ello nos cuestionamos si esa inherencia en el ámbito de lo
privado por parte del Estado que en ocasiones se justifica como necesaria e
indispensable, debe llevarnos a evaluar la re conceptualización de un nuevo derecho
de familia. Posteriormente, se presentan unos datos históricos sobre el trato
denigrante que recibían las personas que sufrían trastornos mentales, tanto en
España como en Puerto Rico, en clara conculcación del derecho a la inviolabilidad
a la dignidad del ser humano. Luego se describe con precisión el aspecto sustantivo
de los procesos de internamiento involuntario según estatuido en los países
estudiados, exponiendo el ámbito de aplicación, el sujeto pasivo de la acción, con
especial énfasis en las importantes diferencias entre ambos, al destacar el vacío
normativo existente en el derecho vigente español en contraste con la amplia,
completa y autónoma Ley de Salud Mental de Puerto Rico, la cual encuentra
fundamentación en una amplia descripción de los principios y propósitos que la
encarnan, enmarcados en el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
Pasamos a brindar una extensa citación y descripción del proceso judicial de
internamiento involuntario en ambos países, resaltando las garantías procesales
según expuestas en las leyes aplicables.

Cubre, por tanto, los aspectos de

competencia de los tribunales, la función de los actores dentro del sistema judicial,
refiérase a juez y fiscal propiamente, los derechos procesales reconocidos en los
preceptos y termina con unos datos comparativos entre ambos sistemas.
Para brindar el marco conceptual necesario antes de entrar a la enumeración
y discusión de los derechos constitucionales envueltos en los procesos de
internamiento involuntario y la jurisprudencia relativa a tales procesos, se discuten
los principios jerárquicos de las normas y las fuentes del ordenamiento jurídico.
Ese proceder se hace necesario, por cuanto existe una marcada diferencia en la
estructura general entre ambos sistemas. La comprensión de las diferencias del
sistema organizativo judicial resulta indispensable para un cabal entendimiento del
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tratamiento que recibe la cuestión planteada por cada país. Seguido, se discuten las
tres decisiones judiciales de mayor envergadura que versan sobre la
inconstitucionalidad de preceptos relativos al tema bajo estudio por el Tribunal
Constitucional Español. Ellas son las STC 131/2010, 132/2010 y 141/2012 donde
tras un profundo análisis, el Tribunal Constitucional declara la invalidez por razón
de inconstitucionalidad de los preceptos de ley vigente, con declaración de nulidad
diferida para no crear un vacío normativo. Se mencionan las sentencias relativas al
tema dictadas por las instancias segunda y tercera de los tribunales de Puerto Rico y
se concluye que la falta de jurisprudencia sobre el tema se debe precisamente en la
afectación de la capacidad de obrar de las personas perjudicadas, que por no poder
ejercitar sus derechos quedan relegados en su derecho de acceso a la justicia.
Luego se discuten los derechos fundamentales en función de los procesos
estudiados con el fin de destacar su importancia y su vulneración, volviendo al
sujeto de la acción quien es el afectado en sus libertades individuales en sujeto
invisible en el proceso. Y, por último, se describen las diferencias en las facultades
de los jueces que atienden estos procesos en ambos países.
Para destacar la importancia del concepto de la autonomía de la voluntad se
le dedica al tema un apartado independiente.

En este capítulo se describe el

concepto de la autonomía personal como manifestación del derecho a la intimidad,
y propio del respeto debido al derecho a la dignidad. Se plantea que por razón de la
jerarquía superior del que ostenta el derecho a la dignidad, del cual emanan todos
los demás derechos fundamentales de la persona, cualquier intervención constituye
una injuria al derecho de auto gobierno que disfruta toda persona, cuya
fundamentación se encuentra enraizada en los derechos fundamentales y libertades
individuales. En consecuencia, se discute la doctrina del consentimiento informado
y se concluye su falta de cumplimiento en los procesos de internamiento
involuntario, por cuanto una persona afectada con disminución de comprensión
debido a su propia condición, no cuenta con la capacidad suficiente para entender
explicaciones y detalles de cualquier evaluación o tratamiento médico a
administrársele. Como derivación lógica de lo anterior, la persona está impedida de
brindar, por sí misma, su consentimiento de forma consciente, por lo que ante la
ausencia de una figura de protección para sustituir o asistirle en la toma de
decisiones de auto gobierno el consentimiento es nulo y la transgresión al cuerpo es
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ilegal. La vulneración de tales derechos, garantizados expresamente por la
Convención de Derechos de la Personas con Discapacidad, es insostenible.
Se concluye, luego del estudio detallado de los materiales manejados que
existe una necesidad de crear una figura o sistema de apoyo que pueda brindar
protección o asistencia a la persona desprovista de una, sea por ausencia de un
proceso judicial de incapacitación o, por no estar justificada tal declaración. En la
alternativa, exponemos que debe evaluarse la ampliación del alcance de las
instituciones civiles tradicionales para dar una respuesta adecuada a la problemática
planteada con el fin de erradicar la violación de derechos que sostenemos están
presentes en los procesos de internamiento involuntario. A esos fines presentamos
la necesidad de creación de norma con rango orgánico por parte del legislador
español y la necesidad en Puerto Rico de evaluar la legislación vigente con un
enfoque dirigido a examinar las razones que están obstaculizando el cumplimiento
eficaz en la puesta en práctica de sus preceptos con el propósito de encontrar
opciones viables que garanticen su fiel cumplimiento.

En esa búsqueda de

soluciones extendimos nuestra investigación y nos adentramos a otras
jurisdicciones, las cuales nos limitamos a mencionar. Sin embargo, destacamos la
figura recogida de los preceptos de la ley de Ontario, Canadá por considerar que,
dentro de las halladas, es la que brinda mayor protección y garantías. Por último, se
destaca la falta de cumplimiento de España con los principios exigidos por la
Convención de la Declaración Americana de Derechos de Discapacitados de 2006,
los cuales se desprenden del Informe de 2008. La adhesión a tales principios al
proceder España a firmar y ratificarlos los convierte exigencias vinculantes, por lo
que su fiel cumplimiento es incuestionable.
Concluimos que la ausencia en España de regulación en la materia mediante
ley orgánica independiente, autónoma, fácilmente reconocible, con un clara y
completa descripción de materia sustantiva, formal y material, así como un detalle
de las facultades del juez y los demás componentes del sistema judicial en estos
procesos, bien puede estar dando lugar a improvisaciones, falta de uniformidad,
abusos de discreción o arbitrariedades en la forma de conducir los procesos que
pueden estar abonando a un ambiente de confusión y de inseguridad jurídica
peligrosa. De corroborarse lo anterior, resultaría en la inestabilidad en su sistema
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judicial de protección y garantista de derechos fundamentales, lo cual pone en
peligro las bases mismas de su existencia.
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ABSTRACT
Our study compares the existing laws of Puerto Rico and Spain governing
the judicial process regarding involuntary civil commitment, also known as
involuntary or non-voluntary civil confinement of adults that suffer permanent or
temporary mental illness. It reveals that, in both countries, fundamental human
rights are being violated through actions inconsistent with their respective
constitutional provisions and furthermore in noncompliance with the Universal
Declarations of Human Rights of 1948 of the United Nations, as well as the
American Convention of Rights for People with Disabilities adopted in New York
in 2006 and ratified by Spain in 2007.
It also shows noncompliance of Spain with ratified international
conventions pertaining to human rights as stated in the report approved in 2008 by
an executive committee on the subject of Human Rights and Disabled people
(CERMI). Consequently, people who suffer mental conditions are being deprived
of these fundamental rights without a due process of law, mainly because they do
not have a representative that can assist them in the decision making process as to
whether receive or reject medical attention. Fundamentally, the right of freedom is
the most affected human right throughout these procedures.
These rights which have been recognized and incorporated to the domestic
laws and the Constitutions of the countries require strict compliance. The right of
dignity, also explicitly recognized in both Constitutions to be of the upmost
significance, is being continuously overlooked in the judicial process of involuntary
civil commitment.
The reasons we acknowledge for these infringements are basically two. On
one hand the only law governing these processes in Spain has been declared
unconstitutional by their Constitutional Court in three cases: two decided in 2010
and the most recent one in 2012. Stated as reasons for such action is that under
Spanish Constitution all law that deprives a person of any of its fundamental rights
has to be contained in what they call “ley orgánica” (organic law). Such laws can
only be approved by absolute majority of the members of their legislature. All
other domestic law that does not involve the deprivation or obstruction of human
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rights is deemed sufficient with the approval of a simple majority of the members
of the legislative body. The Spanish law that comprehends judicial processes of
involuntary civil commitment is contained in a regular law, approved by a simple
majority. Therefore, due to the fact that the consequence of a court order in such
judicial processes of involuntary civil commitment deprives the person of their
freedom,

the

Constitutional

Court

(Tribunal

Constitutional)

ruled

its

unconstitutionality, while limiting its judgment as to postpone a finding declaring
the law void, so that the process does not lack a governing law. Notwithstanding,
five years have gone by and the Spanish legislature has not yet adopted a law
regarding these procedures.
On the other hand, the study shows that the Mental Health Law enacted in
Puerto Rico in 2000 (Law 408) is a wide-ranging piece of legislation that includes
the experiences of the 50 states of the United States in the application of their
Mental Health Laws. The law contains a very ample description of rights, adequate
identification of mental conditions, and an array of options for treatment, recovery
and rehabilitation, as well as the guarantee that people will receive the mental
health services they need and deserve in a respectful way. It also proclaims as its
main purpose the well-being of the person and thus promotes the protection of all
their human rights throughout treatment, rehabilitation and recovery, as well as in
the judicial procedure involving the deprivation of their freedom. As a result, it
describes an extensive list of rights including the right to freedom from
discrimination, human dignity and respect with guarantee of intervention in the
least restrictive manner, within other rights.

It also conveys the procedural

guidelines that must be followed throughout the judicial process to be able to meet
the demands of these acknowledged rights. Lastly, it contemplates the imposition
of sanctions upon noncompliance with its provisions.
Although it is a well thought law it encounters difficulties when applied in
the judicial process, resulting in an involuntary commitment contrary to its
provisions. This study remarks those experiences and invites for a reflection to
identify and resolve these issues, the most remarkable being the absence of a person
that can assist the individual who suffers a limitation, to comprehend the procedure
and accept or reject medical attention.
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In order to reach those conclusions the study takes into account the
development of human rights since its recognition and its historical evolution, as
well as the rights and obligations of its family members that are in need of support.
It also addresses the social transformation and disintegration of the family which
requires more government intervention for disadvantaged people. The involvement
of the government to address these issues is justified upon the absence of family
cooperation and compliance with their rights and obligations under the law, as well
as poverty issues that preclude such compliance.
This study describes and compares the existing legal concepts, regarding the
involuntary commitment procedure and concludes that the ones recognized by law
are insufficient, in need of reform or require consideration for the creation of new
concepts that can provide the support and protections to these people who suffer
mental sickness are in need of.
Finally, it creates awareness of the dangers that these citizens of Spain are
facing as the government has not adequately attended the protection of their human
rights in the judicial processes of involuntary commitment by avoiding the
responsibility to enact applicable valid law in this matter. This situation puts in
danger the judicial system that is responsible for respecting and assuring the
protection of the law which in turn compromises the respect of Spain in the
international law forums.
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