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Para Juan, una vez más.
Aunque la pandemia cambió nuestros planes, estoy convencida
de que, desde el otro lado, me has dado la fuerza necesaria para que
este libro fuera posible.
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INTRODUCCIÓN
Hace treinta y cinco años que la Ley General de
Sanidad de 1986 dedicó su artículo 20 a la salud mental
consagrando unos principios que debían guiar la reforma psiquiátrica en España a favor de la denominada
desinstitucionalización, para la integración de la salud
mental en la sanidad general a favor de un nuevo modelo asistencial. Las líneas maestras que debían inspirarla priorizaban la atención del paciente en este ámbito
a nivel ambulatorio y domiciliario, entre otros aspectos,
a fin de reducir las largas estancias en los denominados,
hasta entonces “manicomios”, lo que favoreció la creación de unidades en los hospitales generales y procuró
con ello la disminución de las camas y el progresivo
cierre de los hospitales psiquiátricos.
Han pasado tres décadas desde entonces y es bueno
saber en qué punto nos encontramos actualmente respecto al cumplimiento de dichas previsiones. Según
fuentes de Eurostat 1, España es uno de los países euhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product
España se sitúa entre los países con menor número de camas
psiquiátricas (36) encontrándose Irlanda, Chipre e Italia por delante
al contar con menor número según datos de 2018, excepto Alemania
cuyos datos son de 2017. Si se observa la tabla, 24 países superan
1
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ropeos con menor número de camas psiquiátricas por
cada 100.000 habitantes, dato del que debemos felicitarnos, además de por el escaso número que representa, porque el objetivo de dichas camas es atender
preferentemente ingresos con estancias medias o breves, siendo las largas más excepcionales y también más
problemáticas. Todo apunta a que en la actualidad se
tienden a evitar los ingresos en centros psiquiátricos.
En este camino, sin embargo, el problema no pasa simplemente por reducir el número de camas psiquiátricas,
sino dotar recursos para que la salud mental sea verdaderamente atendida, con hospitales de día, unidades
de rehabilitación y profesionales, entre otros aspectos,
que desde los diversos ámbitos favorezcan una efectiva
atención en este ámbito2.
A lo anterior, debemos sumar un hecho que ha
cambiado el panorama dibujado en las líneas anteriores
sobre los ingresos en España. Me refiero a la pandemia por COVID-19 cuyas restricciones provocaron un
“aumento exponencial” de la hospitalización de niños,
adolescentes y también de adultos por problemas graves de salud mental, conductas autolesivas, trastornos
depresivos y alimentarios, entre otros, que obligaron a
la Comunidad de Madrid a abrir más camas para aten-

este número, siendo Bélgica el país que cuenta con el mayor número
(135).
2
Son interesantes los datos actualizados que se aportan en
este estudio para un conocimiento de la situación real en España
desde el punto de vista psiquiátrico: https://civio.es/medicamentalia/2021/04/22/salud-mental-esquizofrenia-reforma-psiquiatrica-atencion-comunitaria/.
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der esta demanda3. Este horizonte ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental, la necesidad
de su cuidado y atención, pues es previsible que las
consecuencias de la pandemia nos acompañen en los
próximos años. Con ello, es inaplazable la necesidad
de aumentar de forma urgente los recursos destinados
a ella4.
Lo anteriormente expuesto proporciona unas breves pinceladas que sirven para dar cuenta de la importancia de la salud mental y la urgencia para atenderla
adecuadamente, lo que pasa por aceptar la realidad
de los ingresos psiquiátricos en nuestro país. Ello me
brinda también la oportunidad de escribir este libro que
versa sobre el internamiento civil involuntario que se
erige en una medida que no hace más que garantizar
la decisión médica, de suerte que el control judicial
salvaguarda los derechos fundamentales de la persona
que ve privada su libertad con ella. Nuestra tesis se
alinea, pues, con la mantenida por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos que acepta los ingresos involuntarios siempre que cumplan determinadas garantías.
Es verdad que de un tiempo a esta parte se aboga
por su supresión, fundamentalmente, desde el Comité
sobre los derechos de las personas con discapacidad
cuyas Observaciones desde el año 2011 han sido constantes para su eliminación en nuestro ordenamiento
por ser una medida que, a su entender, conforma una
3
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2021/08
/07/610e4393fc6c83c3338b461c.html.
4
La Moncloa. 09/10/2021. El Gobierno presenta el Plan de
Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19 para atender al impacto
provocado por la pandemia [Presidente/Destacados].
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privación arbitraria de la libertad que viola lo establecido en los art. 12 y 14 de la Convención. Desde diversos ámbitos se advierte, en este sentido, la urgencia de
la reforma de la norma que los regula, el extensísimo
art. 763 LEC que, por cierto, no se vio afectado por
la interrupción de los plazos previstos para todos los
órdenes jurisdiccionales durante el estado de alarma
que se declaró por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (Disposición adicional segunda).
En este contexto, después de la reforma de gran
envergadura acometida en nuestro ordenamiento en
materia de discapacidad por la Ley 8/2021, de 2 de junio, y la implantación del nuevo modelo de apoyos
para las personas con discapacidad frente al modelo
sustitutivo anterior, es verdad que se echa en falta la
necesaria sobre el régimen jurídico de los ingresos involuntarios para realizar los “ajustes razonables” en esta
materia. La inexistencia de cualquier referencia en la
citada ley al tema que nos ocupa puede estar relacionado con los trabajos que empezó la Sección Quinta
de la Comisión General de Codificación y que poco
después se paralizaron.
Ciertamente hubiera sido deseable que la reforma
pendiente en materia de internamientos hubiera estado
acompasada con la operada en materia de discapacidad
para encontrar el equilibrio necesario entre los ingresos
involuntarios civiles y el nuevo paradigma de los derechos humanos en materia de discapacidad. Por ello, a
lo largo de este trabajo resulta obligado tener en cuenta
dicha ley como telón de fondo normativo en la medida
en que un ingreso involuntario se erige habitualmente
10

Ir a editorialreus.es

Ingresos involuntarios civiles: salvaguardias ante...

como una medida de protección dentro del fenómeno
de la discapacidad (discapacidad mental, intelectual, o
por trastornos degenerativos asociados a la edad) de lo
que nos ocupamos en el capítulo primero.
Después del estudio del régimen jurídico de los
ingresos involuntarios en centros psiquiátricos desde
el punto de vista histórico en el capítulo segundo, procuraremos también proceder al encaje normativo del
artículo 763 LEC dentro del contexto de la reforma
operada en 2021 ya en el capítulo tercero, aunque con
cierta dificultad en algún aspecto. Así ocurre, por ejemplo, respecto a la regulación sistemática de los ingresos
involuntarios. No es aceptable que permanezca su reglamentación dentro del capítulo dedicado a los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a
las personas con discapacidad en la LEC, pues es claro
que los ingresos involuntarios no están vinculados con
la adopción de estas medidas en todo caso, sino que
se presenta como una medida terapéutica necesaria de
carácter temporal que puede ser precisa para colectivos
diversos al margen de dicho procedimiento. De ahí,
que la autorización o ratificación de un ingreso tras
el correspondiente procedimiento no significa que la
persona ya ingresada deba ser sometida en todo caso
a un ulterior proceso de provisión de apoyos para el
ejercicio de su capacidad jurídica.
En relación con lo anterior, aunque no es objeto
de estudio la nueva regulación del Capítulo II del Título primero dentro del Libro IV de la LEC sobre el
procedimiento que debe llevarse a cabo para adoptar
judicialmente una medida de apoyo a personas con
discapacidad, sin embargo, las remisiones de la norma
11
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La salud mental conforma un pilar fundamental en el bienestar de las
personas, las sociedades y naciones por lo que, en su dimensión negativa, la falta de ella obliga a dotar los recursos necesarios para su protección y cuidado otorgándole la misma importancia que a la salud física.
La pandemia por COVID-19 ha provocado un aumento exponencial de
la hospitalización en los centros psiquiátricos por problemas graves de
salud mental. Este horizonte ha evidenciado la urgencia en atenderla
adecuadamente, pues es previsible que las consecuencias de dicha pandemia nos acompañen en los próximos años. Dentro de este contexto, los
ingresos involuntarios civiles han recobrado un interés indudable en la
actualidad y no solo por lo expuesto anteriormente. Han suscitado desde
antiguo una problemática jurídica de la que hacemos un breve repaso,
que se ha puesto de manifiesto con más intensidad, si cabe, desde la reforma acometida en nuestro ordenamiento con la Ley 8/2021, de 2 de
junio en materia de discapacidad y la implantación del nuevo modelo
de apoyos que ha dejado intacto el artículo 763 LEC. Pese a las voces que
propugnan la eliminación de esta medida por ser contraria a la privación
de la libertad personal, proponemos argumentos para considerarla una
necesaria y excepcional forma de protección de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o trastorno degenerativo asociado
a su edad, entre otros supuestos, siempre que no estén en condiciones de
decidirlo por sí. Desde este planteamiento, este trabajo procura buscar un
equilibrio entre el derecho a la libertad personal y los ingresos involuntarios civiles ante el nuevo paradigma de los derechos humanos en materia
de discapacidad, con un riguroso estudio del referido artículo desde el
punto de vista doctrinal y jurisprudencial. Ello ha permitido determinar
los aspectos que deben ser objeto de revisión por el legislador para realizar los “ajustes razonables” desde el punto de vista sustantivo y procesal,
poniendo el acento en el aspecto relativo a las garantías jurídicas, pues es
ahí donde el Derecho está llamado a dar respuestas adecuadas. Es deseable avanzar hacia la salvaguardia efectiva de los derechos fundamentales
de las personas que puedan necesitar esta medida de protección, así como
sentar las bases de una propuesta de regulación en el futuro y los principios que deben inspirarla, extremos, todos ellos, que también merecen
nuestra atención en este trabajo.
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