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Psiquiatría Forense

• Civil
 Capacidad

 Incapacidad

 Inhabilitación

 Insania

 Internación psiquiátrica

• Penal
 Imputabilidad

 Inimputabilidad

 Emoción violenta
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Psiquiatría Legal
ART. 30 CC

• Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o 

contraer obligaciones. Personas Jurídicas. Personas de Existencia 

visible.

PERSONAS

• Capacidad de hecho. Hacer ejercer un derecho. Capacidad de derecho. 

De las personas de existencia visible. 

• Artículo 51: Todos los entes que presentasen signos característicos de 

humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de 

existencia visible.

INCAPACIDAD CIVIL (DE HECHO) (NO PUEDEN EJERCER)

• Personas por nacer. Personas Jurídicas (Incapacidad parcial por no ser 

personas visibles), ausentes declarados. Sordosmudos (aquellos que no 

pueden darse a entender por escrito), dementes declarados, menores 

impúberes hasta los 14 años, menores adultos hasta los 21 años, 

condenados por más de 3 años
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Psiquiatría Legal
• INCAPACIDAD DE DERECHO

Siempre es parcial jamás es total; Religiosos profesos. Comerciantes 

inhabilitados. Tutores, curadores, padres con respecto a vender bienes de 

los que están bajo su tutela. Uno de los cónyuges de tomar el bien del otro.

• ART. 144 CC

Juicio por demencia o Insania. Se declaran incapaces por demencia las 

personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para 

dirigir su persona o administrar sus bienes.

Los que pueden pedir la declaración de demencia son:  1. El esposo o 

esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente; 2. Los 

parientes del demente; 3. El Ministerio de Menores; 4. El respectivo cónsul, 

si el demente fuese extranjero; 5. Cualquier persona del pueblo, cuando el 

demente sea furioso, o incomode a sus vecinos. Ninguna persona será 

habida por demente, para los efectos que en este Código se determinan, 

sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por un juez 

competente.
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Psiquiatría Legal

ART. 57 CC

• Son representantes de los incapaces: 1. De las personas por 

nacer, sus padres y, a falta o incapacidad de estos, los curadores 

que se les nombre; 2. De los menores no emancipados, sus 

padres o tutores; 3. De los dementes o sordomudos, los 

curadores que se les nombre. El declarado demente es como un 

menor, pero tiene los derechos personalísimos.

JUICIO DE INSANIA

• 2 Certificados médicos (Estado actual y si existe peligro cierto e 

inminente de peligrosidad)

• JUICIO → 30 DIAS → CURADOR PROVISORIO → 3 FORENSES 

→ CURADOR DEFINITIVO
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Juicio por Inhabilitación 
Art 152 bis

Podrá inhabilitarse judicialmente:
1.A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén 

expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o 

patrimonio.

2.A los disminuidos en sus facultades, cuando sin llegar al supuesto 

previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio 

de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su 

persona o patrimonio. 

3.A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y 

disposición de sus bienes, expusiesen a su familia a la pérdida del 

patrimonio. Solo procederá en este caso la inhabilitación si la persona 

imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere 

dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener 

esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y 

descendientes. 
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Juicio por Inhabilitación 
Art 152 bis

• Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo 

pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad 

por demencia y rehabilitación. 

• Sin la conformidad del curador, los inhabilitados no podrán 

disponer de sus bienes por actos entre vivos. 

• Los inhabilitados podrán otorgar, por sí solos, actos de 

administración, salvo los que limite la sentencia de 

inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 

• Lo que se toma en cuenta es la conducta, no la patología, como 

en el caso de insania. 

• Se lo priva de disponer de sus bienes, pero se puede casar, 

votar, puede administrarlo pero no puede vender, hipotecarlos. 

Si los tiene que alquilar, puede cobrar.
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Internación e Imputabilidad

• INTERNACIÓN PSIQUIÁTRICA

Por orden Judicial. A pedido del propio interesado o de su 

representante Legal. Por disposición Policial. En caso de Urgencia, 

a pedido de las personas del art. 144. Certificado médico 

refrendado por el Director del Hospital.

• IMPUTABILIDAD

Es para una persona punible (pasible de tener una pena) que debe 

ser culpable y para esto tiene que ser imputable. Tiene la capacidad 

de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. 

(Para ser culpable y punible tiene que ser imputable).
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Internación e Imputabilidad

ART. 34 CP

NO SON PUNIBLES:

El que no haya podido, al momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus 

facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de 

inconsciencia, error o ignorancia, de hecho no imputable, comprender la 

criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.

CUADRO CLINICO

• 1er. periodo: 0,10 a 0,50 g/ml alcoholemia. Periodo sub-clínico de ebriedad, 

aumento del tiempo de respuesta ante estímulos sensoriales.

• 2do. Periodo: 0,50 a 1,50 g/ml. Nistagmos, excitación psicomotriz, amnesia de 

evocación.

• 3er periodo: 1,50 a 2,4 g/ml. Apraxia, ataxia, disartria, lentitud

• 4to periodo: ≥ a 2,40 g/ml. Trastornos de la conciencia. Estados de intoxicación. 

Epilepsia.

EMOCIÓN VIOLENTA

Exaltación de los afectos. Inhibición de las funciones intelectuales superiores. 

Alteración de la conciencia (estado crepuscular). Predomina la actividad 

pulsional con respuesta psicomotora. Atenuante.



www.clasesmedicas.com

Muchas Gracias


