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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone la discusión crítica sobre la creación de una ley de 

salud mental en el Ecuador y sus posibles requerimientos. Dicha discusión es 

realizada a partir de la teoría psicoanalítica y cómo esta se puede relacionar 

con una propuesta de salud mental que se basa en la norma y a la vez puede 

ser conjugada con el campo del Derecho, buscando encontrar puntos de 

coincidencia y discrepancia de estos discursos.  

 

Adicionalmente, se busca entender, más allá de la propuesta de la salud 

mental, cuáles son las implicaciones de una ley no solamente a nivel macro o 

social, sino a un nivel particular, donde está implicada la subjetividad.  

 

El estudio toma como metodología el análisis de contenido que permite 

navegar a través de algunos textos tanto del lado de salud mental, del campo 

del Derecho y de algunos autores fundamentales en la teoría psicoanalítica, 

con la finalidad de poder explorar aquellos puntos de convergencia y 

discrepancia tan necesarios al momento de poder fundamentar una posición.  

 

Lo normativo en la sociedad y la particularidad del sujeto son elementos 

constantes presentes en el día a día que interactúan constantemente, y al 

hablar (psicoanalíticamente) de lo que se podría  normar  en el sujeto, se habla 

de la Ley Universal de Prohibición del Incesto, sin olvidar de que a pesar de 

que todo sujeto se ve confrontado con la misma, cada uno adopta una posición 

única, dando paso a su estructuración subjetiva. 
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ABSTRACT 

 

This study proposes a critical discussion on the creation of a Mental Health Law 

in Ecuador and its possible requirements. Such discussion is made from 

psychoanalytic theory and how it can be related to mental health proposal that 

is based on the standard and yet can be conjugated to the field of law, looking 

to find a common ground and divergences among these speeches. 

 

Additionally, one objective is to understand, beyond the mental health proposal, 

the implications of a law, not only at a macro or a social level, but at a particular 

level, where subjectivity is involved. 

 

The study takes as methodology content analysis that allows browsing through 

some texts about mental health, the field of law and some important authors in 

psychoanalytic theory, in order to explore the points of convergence and 

divergence as needed in order to sustain a position. 

 

The normativity in society and the particularity of the subject are permanent 

elements present in the everyday, constantly interacting. Talking in a 

psychoanalytically way of what can be regulated in the subject, makes to 

discuss about the Universal Law of Incest prohibition, not to mention that even 

though every person is confronted with the same fact, each one takes a unique 

position, leading to a subjective structure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, hablar sobre la salud mental es algo muy común, no es un 

concepto que se restringe al campo médico o psicológico, sino se hace 

presente en conversaciones cotidianas, aulas de clase, discusiones 

académicas e incluso en leyes. Sin embargo, a pesar de que se hable de salud 

mental con frecuencia no implica que se comprenda en sí el concepto de salud, 

de mental y mucho menos el de salud mental.  

 

La Organización Mundial de Salud propone una definición de salud y salud 

mental, definiciones que deben ser sometidas a una discusión crítica para 

determinar su coherencia y pertinencia (recomendación hecha por la misma 

OMS). Discusión que se propone en este trabajo desde la Teoría 

Psicoanalítica, analizando por un lado conceptos cruciales como el de sujeto, 

cultura y ley, y por otro su relación con la salud mental (como propuesta 

normativa en pro del bienestar de la sociedad y de las personas).  

 

Con la finalidad de poder establecer la pertinencia de una ley de salud mental 

para el Ecuador, tomando en cuenta ciertas consideraciones previas para dicha 

discusión, la pregunta de investigación que guía este trabajo es: ¿Cuáles son 

los componentes teóricos que el psicoanálisis puede aportar para la 

formulación de una ley de salud mental dentro de la Ley Orgánica de Salud del 

Ecuador? pregunta necesaria que está sostenida a través de poder responder 

la posible convergencia de un discurso normativo (el de la salud mental) y de 

un discurso que se basa en la particularidad (el psicoanalítico), la importancia 

de la Ley (con mayúscula) en el estructuración psíquica y cómo esta a la vez es 

indispensable para la mantener el lazo social.  

 

Adicionalmente, la necesidad de un marco legal que trate sobre el tema salud 

mental a nivel país es indispensable. Actualmente, existen diversas iniciativas, 

pero ante la carencia de un marco legal, estas no están articuladas entre sí, por 

tanto, no hay un objetivo común de trabajo, no hay supervisión, control, 

seguimiento y medición de resultados de lo que se hace, no existe un 
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lineamiento teórico que guíe a los programas, no hay coherencia teórica con lo 

que se plantea, no se puede unificar los datos obtenidos y por ende se dificulta 

la creación de planes enfocados a los temas en salud mental.  

 

Marco legal necesario para la práctica clínica que debe ser creado a partir de 

discusiones que tomen en cuenta la particularidad del sujeto, las limitaciones 

de la ley y el contexto en que se lo inscribiría. 

 

Este trabajo usa como metodología de trabajo el análisis de contenido por su 

pertinencia, permitiendo un análisis cualitativo de aspectos teóricos que dan 

soporte a los resultados obtenidos. Los diferentes textos citados en este 

estudio fueron escogidos de acuerdo a la relevancia de lo que proponen los 

autores y su relación con el eje central de la investigación. 

 

Gracias a lo cual se pudo establecer cómo un discurso normativo (la salud 

mental) y el del Derecho pueden trabajar conjuntamente con el discurso 

psicoanalítico, cuyo enfoque está en lo particular de cada sujeto, el trabajo del 

caso por caso, que permite conocer de su malestar, de cómo este se inscribe 

en la sociedad y cuál es el precio que paga por aquello.   

 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: consta de un marco teórico 

donde se analizan algunos conceptos teóricos necesarios, acompañados de la 

discusión de la temática en la actualidad. Posteriormente, se presentan los 

objetivos del mismo para dar paso a la metodología usada. Los resultados se 

encuentran expuestos de manera clara y finalmente se exponen las 

conclusiones obtenidas. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 Conceptos Centrales  

 

Para el siguiente trabajo es necesario analizar previamente el concepto de 

sujeto y ley, debido a las diferentes acepciones que puede llegar a tener, con la 

finalidad de evitar confusiones. Los conceptos, sujeto y ley, serán explicados 

desde dos campos teóricos, del derecho y el psicoanalítico. Así como analizar 

el concepto de salud mental a ser usado. 

 

2.1.1 Definición de la salud mental de la OMS.  

 

Para el presente trabajo, se partirá de lo propuesto por la Organización Mundial 

de Salud [OMS] sobre los conceptos de salud y salud mental, para 

posteriormente ser puesto a discusión. Dichos conceptos son reconocidos por 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP] así como las sugerencias que 

se realizaron en el año 2007, a partir del Informe de la Evaluación del Sistema 

de Salud Mental en El Ecuador utilizando el Instrumento de Evaluación para 

Sistemas de Salud Mental de la OMS (IESM-OMS). 

 

El concepto de salud (s.f., párr. 1) propuesto por la OMS es “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. Dicho concepto se encuentra mencionado en la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud que entró en vigor el 7 de 

abril de 1948 y no ha sido modificada hasta la fecha (WHO, 2006, p. 1). 

 

Y la salud mental (2007, párr. 1) es definida como “un estado de bienestar en el 

cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y 

es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 

 

En la actualidad, es muy común hablar sobre salud mental, sin embargo su 

origen no es muy difundido. Galende (1997, p. 133) menciona que “la Segunda 
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Guerra Mundial es la verdadera “madrina” de la “revolución psiquiátrica” de los 

años ’50, que llevó a la implantación del campo de la Salud Mental, legitimado 

en esa década por la Organización Mundial de la Salud”. 

 

El representante que garantizaba la salud mental de las personas en cada país 

no podía ser otro que el Estado, recibiendo el nombre de Estado Benefactor, 

cuyas políticas (se esperaba que en cada país de Occidente que tenga relación 

con la ONU) debían estar enfocadas en la creación de garantías sociales 

(Galende, 1997, p. 134). 

 

La salud mental es un efecto de lo producido a nivel social, de la historia y de la 

interacción de las personas y grupos sociales. En el Siglo XVII, el contrato 

social y el mercado fundan dos pilares en la comprensión del vínculo social, 

siendo la noción de Seguridad Social (basada en los fundamentos de la 

justicia) la encargada de conjugar ambos pilares, buscando crear un principio 

de justicia social (Galende, 1997, p. 142). 

 

“Las propuestas de Salud Mental, la fijación de sus principios y criterios 

de atención, no surgen de la psiquiatría misma (…), sino 

primordialmente de las denuncias de posguerra sobre los manicomios en 

su impactante analogía con las condiciones de vida de los campos de 

concentración del nazismo” (Galende, 2008, p. 138).  

 

La creación de políticas de salud y salud mental por parte de la OMS son 

consecuencia de un proceso histórico, de hechos determinantes (el contrato 

social, el mercado, las guerras mundiales) que sucedieron en la historia 

humana. Sin embargo, en ambas definiciones no se toma en cuenta a la salud 

y salud mental como un estado después de un proceso, sino como un a priori. 

 

2.1.2 El Sujeto del derecho 

 

De acuerdo a Cabanellas (2003, p. 566-567) el Sujeto del Derecho es “El 

individuo o persona determinada, susceptible de derechos y obligaciones. En 
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buena técnica moderna sujeto del Derecho y persona (v.) son sinónimos, ya 

que han desaparecido los estados antiguos de esclavitud y muerte civil.” 

 

Cabanellas (2003, p. 220) da la siguiente definición de persona: “Naturaleza 

humana encarnada en un individuo. Ser humano capaz de derechos y 

obligaciones; el sujeto del Derecho” lo que mantiene concordancia con el 

Código Civil del Ecuador (2010, p. 12) el artículo 40 del Libro 1 De Las 

Personas dice “las personas son naturales o jurídicas” y el artículo 41 dice “son 

personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su 

edad, sexo o condición. Divídense en ecuatorianos y extranjeros”. 

 

En vista de las definiciones anteriores, el concepto sujeto de derecho es 

equiparado al de persona, lo que implica la necesidad de comprender desde 

que momento el Derecho en el Ecuador reconoce, y deja de hacerlo, a una 

persona como tal y por ende a un sujeto de derecho. 

 

El Código Civil (2010, p. 14) en el artículo 60, perteneciente al Título II, Del 

principio de la existencia de las personas, menciona  

 

“El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, 

desde que es separada completamente de su madre.  

La criatura que muere en el vientre materno, o que, perece antes de 

estar completamente separada de su madre, se reputará no haber 

existido jamás. 

Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá comprobarlo.”    

   

Y el artículo 63 sobre los derechos del nasciturus dice: 

 

“Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el vientre 

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 

nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de 

existencia, entrará el recién nacido en goce de dichos derechos, como si 
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hubiese existido al tiempo en que le correspondieron. En el caso del 

artículo 60, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas, 

como si la persona nunca hubiese existido.” 

 

Finalmente, el artículo 64, del fin de la existencia de la persona, dice: “La 

persona termina con la muerte.”   

 

Desde el Derecho, el sujeto es entendido como el ser orgánico el cual es 

reconocido por un marco jurídico que le garantiza derechos y obligaciones con 

los demás.  

 

2.1.3 La Ley desde el Derecho 

 

Jurídicamente hablando, la Ley tiene varias definiciones, de las que se rescata 

por su relevancia para el tema de estudio las siguientes: “Regla, norma, 

precepto de la autoridad pública que manda, prohíbe o permite algo” o 

“Ampliamente, todo reglamento, ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro 

mandamiento de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones” (Cabanellas, 

2003, p. 147).  

 

Para Montesquieu (Cabanellas, 2003, p. 148) las leyes constituyen las 

relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas, o la razón 

humana en tanto gobierna a los pueblos de la tierra.  

 

El Código Civil Ecuatoriano en el Artículo 1, sobre la definición de la ley, dice 

“La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifiesta en la forma 

prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas 

generalmente obligatorias de interés común”. El artículo 6 sobre el inicio de la 

vigencia manifiesta “La ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá conocida de todos 

desde entonces” y el artículo 7, sobre los efectos de la ley, menciona “La ley no 

dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo” 
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Se puede agregar que para Cabanellas la ley,  

 

“Por expresar este vocablo, en su dimensión mayor, el modo de ser y el 

de obrar los seres, reflejo de la vida unas veces, norma de existencia 

otras, compendio de procesos que trascienden a lo inanimado incluso, 

se procede, al definir genéricamente y al concretar en lo jurídico, con 

extrema sistemática” (2003, p. 147) 

 

En su diálogo Criton, Platón (1964, p. 36) menciona como las leyes hablan con 

Sócrates y plantean el tipo de relación que se establece entre ellas y una 

persona, y como esta (quiera o no) está atravesada por ellas “then since you 

have been born and brought up and educated, can you deny, in the first place, 

that you were our child and servant, both you and your ancestors?”, (desde que 

fuiste traído al mundo y criado y educado, ¿puedes tú negar, en primer lugar, 

que eres nuestro hijo y sirviente, ambos tú y tus ancestros? poniendo en claro 

la deuda que cada persona tiene con las leyes por garantizar su nacimiento, 

sustento, educación y demás.  

 

“Las leyes propiamente no son más que las condiciones de la asociación civil” 

(Rousseau, 2005, p. 44), el Estado al garantizar su cumplimiento, garantiza la 

convivencia entre las personas, y por consiguiente el posible desarrollo de una 

sociedad. 

 

2.1.4 El sujeto desde el psicoanálisis 

 

Para poder entender el concepto de sujeto en psicoanálisis se partirá de la 

definición propuesta por Roland Chemama y Bernard Vandermersch para 

desarrollarlo posteriormente.  

 

“El sujeto, en psicoanálisis, es el sujeto del deseo que Freud descubrió 

en el inconsciente. Este sujeto del deseo es un efecto de la inmersión 

del pequeño hombre en el lenguaje. Hay que distinguirlo por 

consiguiente tanto del individuo biológico como del sujeto de la 
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comprensión. Tampoco es ya el yo freudiano (opuesto al ello y al 

superyó). Mas no por ello es el yo [je] de la gramática. Efecto del 

lenguaje, no es sin embargo un elemento de él: <<ex-siste>>  (se 

mantiene afuera) al precio de una pérdida, la castración” (2004, p. 651). 

 

Esta definición marca una diferencia entre el sujeto que es entendido 

ordinariamente como aquel organismo de carne y hueso y un sujeto que viene 

a ser algo más. El sujeto en psicoanálisis no es el yo de la psicología, “el yo es 

una función que se despliega en la dimensión de lo imaginario” (Chemama y 

Vandermersch, 2004, p. 651).  

 

El yo viene a constituirse como una imagen especular y unificadora, que dice 

algo del sujeto pero no todo, un “reconocimiento imaginario justificado, por otra 

parte, por hechos objetivos” (Dor, 2006, 92). Este yo se constituye, de acuerdo 

a Lacan, durante el estadio del espejo. 

 

“Basta para ello comprender el estadio del espejo como una 

identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término: a 

saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una 

imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente 

indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo imago” (Lacan, 

2008, p. 100). 

 

Entonces, el yo al ser diferenciado del sujeto es entendido como “algo exterior 

a él, algo que cuando aprenda a hablar, llegará a llamar “yo” y que, por ser “yo” 

tenderá a representarlo ante el mundo y ante sí mismo como si fuera la síntesis 

de su ser” (Braunstein, 2010b, p. 110). Un yo que permite la creación de 

relaciones sociales con sus pares, que le permite ser reconocido por otros y 

reconocerlos mediante un nombre.   

 

Si la formación del yo se puede situar en lo propuesto por Lacan en el Estadio 

del espejo, cabe la interrogación sobre el origen del sujeto. Braunstein (2010b, 

p. 103) menciona que al hablar del origen del sujeto “no hay origen, que el 
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origen se pierde en la noches de los tiempos y que de ahí retorna bajo la forma 

de mito”, manifestando que el sujeto si bien se relaciona con el cuerpo 

biológico (carne y hueso), no aparece o es reconocido como tal en el momento 

en que el organismo se materializa (concepción, embarazo, parto). 

 

“El sujeto tiene que emerger de la causa del deseo de la madre, al menos de la 

“charla” con la que ese deseo estaba hecho” (Miller, 2010, p. 178). El sujeto 

“Requiere de un reconocimiento que sólo del Otro puede provenir (…) Solo no 

eres nadie. Es preciso que otro te nombre.” (Braunstein, 2010b, p. 114) y ese 

Otro, ese Gran Otro, en primera instancia es la madre ya que este sujeto solo 

es posible a partir del deseo de la madre, deseo de un objeto de amor, “Eso 

habla de él antes de que él hable, antes de que él llame o aun antes de que él 

grite” (Miller, 2010, p. 177).  

 

“Hijo que se da a un lenguaje, a una cultura, a una formación social que 

tiene ya desde antes un lugar para él sancionado por la imposición de un 

nombre propio a través del cual será reconocido y se habrá de 

reconocerse. Nombre propio que es también, en su materialidad 

significante, el lugar de confluencia de reglas, expectativas e 

identificaciones, anticipadas desde el Otro” (Braunstein, 2010b, p. 105). 

 

Con esto queda expresado que este sujeto no se manda por sí mismo, él no es 

a priori, sino un efecto del lenguaje, un efecto del Otro y por esto el yo (ese yo 

autónomo, el yo cartesiano del cogito ergo sum) es solamente una imagen que 

no sabe que es una imagen de un sujeto del cual solo se sabrá en sus actos, 

no antes. Freud (2001, p. 138) mencionó:  

 

“al yo del ser humano le es psicológicamente posible todo lo que se le 

ordene, pues tendría un gobierno irrestricto sobre su ello. Ese es un 

error, y ni siquiera en los hombres llamados normales el gobierno sobre 

el ello puede llevarse más allá de ciertos límites”. 
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El ser humano debe ser concebido en una lógica moebiana sujeto-objeto y no 

solamente como un yo capaz de todo sino siempre en falta. La lógica del sujeto 

implica que este posee un deseo, deseo que estructura al sujeto a partir de una 

falta estructural y lo convierte en un ser particular. Para Lacan en su Seminario 

10, lección 4, la Angustia (2006, p. 64), el sujeto ante la castración impuesta 

por el significante Nombre-del-Padre se ve como un ser en falta, un ser que no 

es completo, que nunca lo fue, a pesar de la ilusión de creer que lo fue. Lo que 

quiere decir que desde el psicoanálisis se propone que la totalidad, que el ser 

humano pueda llegar a ser completo, o la realización total, no es posible, que 

siempre estará en búsqueda de algo, con la ilusión de alcanzarlo. 

 

2.1.5 La ley en el Psicoanálisis 

 

Si bien el sujeto en un inicio es producto del Deseo-de-la-madre y la metáfora 

paterna, el sujeto tiene que pasar por un proceso para devenir tal, dejando de 

ser objeto de deseo.  

 

“Así como es imposible concebir los fenómenos conscientes sin el 

cerebro, es también imposible concebir a lo consciente humano sin la 

integración del sujeto en un sistema lingüístico que ordena para él el 

mundo y su percepción. Es decir que existir, existir como hombre, 

significa existir en un mundo donde los objetos no tienen existencia 

“natural” sino que son propuestos por la cultura, en y a través del 

lenguaje” (Braunstein, 2010a, p. 72). 

 

Y este proceso puede ser descrito a través del Complejo de Edipo planteado 

por Freud y la metáfora del Nombre-del-Padre por Lacan.  

 

De acuerdo a Nasio (2007, p. 17)  el Edipo “es una espléndida alegoría del 

combate entre las fuerzas impetuosas del deseo individual y las fuerzas de la 

civilización que se le oponen” 
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Freud (2000a, p. 33), es su texto El yo y el ello menciona que: 

 

“El caso del niño varón, simplificado, se plasma de la siguiente manera. 

En época tempranísima desarrolla una investidura de objeto hacia la 

madre, que tiene su punto de arranque en el pecho materno y muestra el 

ejemplo arquetípico de una elección de objeto según el tipo del 

apuntalamiento [anaclítico]; del padre, el varoncito se apodera por 

identificación. Ambos vínculos marchan un tiempo uno junto al otro, 

hasta que por el refuerzo de los deseos sexuales hacia la madre, y por la 

percepción de que el padre es un obstáculo para estos deseos, nace el 

complejo de Edipo”.  

 

Lo que quiere decir que en un inicio la madre, de manera inconsciente, concibe 

a su hijo como su objeto de deseo, con el cual cree llenar su falta estructural. El 

hijo viene a asumir una posición de objeto de amor, pero ante la presencia del 

padre (el padre como significante de ley, de autoridad), este se siente 

amenazado y presenta sentimientos ambivalentes de amor-odio, para 

finalmente asumir algún tipo de identificación. 

 

“La identificación-padre cobra ahora una tonalidad hostil, se trueca en el 

deseo de eliminar al padre para sustituirlo junto a la madre. A partir de 

ahí, la relación con el padre es ambivalente; parece como si hubiera 

devenido manifiesta la ambivalencia contenida en la identificación desde 

el comienzo mismo. 

La actitud {postura} ambivalente hacia el padre, y la aspiración de objeto 

exclusivamente tierna hacia la madre, caracterizan, para el varoncito (…) 

Análogamente, la actitud edípica de la niñita puede desembocar en un 

refuerzo de su identificación-madre (o en el establecimiento de esa 

identificación), que afirme su carácter femenino” (Freud, 2000a, pp. 33-

34). 
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Lacan teorizó al Edipo freudiano en tres tiempos: 

 

Primer tiempo: “lo que el niño busca, en cuanto deseo de deseo, es poder 

satisfacer el deseo de su madre, es decir, to be or not to be el objeto del deseo 

de la madre.” (Lacan, 2011, p. 197). A lo que Dor (2006, p. 94) dice que “solo 

puede haber una relación de fusión con la madre en la medida en que no 

aparezca ningún tercer elemento que mediatice la identificación del niño al falo 

de la madre”. El niño se identifica como el objeto de deseo de la madre y ella a 

su vez lo acepta como tal, esta relación se establece como aparentemente 

perfecta, no hay deseo de nada ni nadie más. 

  

Segundo tiempo: “en el plano imaginario, el padre interviene realmente como 

privador de la madre (…) la demanda dirigida al Otro (…) es remitida a un 

tribunal superior” (Lacan, 2011, p. 198). Haciendo que la intrusión paterna sea 

vivida como prohibición, frustración, y privación (Dor, 2006, 95), el hijo ya no es 

todo para la madre y este vive la experiencia de que la madre ya no ve en él (o 

ella) a su objeto de deseo único, sino que hay otros. “en este nivel se produce 

lo que hace que al niño le vuelva (…) la ley del padre concebida 

imaginariamente por el sujeto como privadora para la madre” (Lacan, 2011, p. 

198).  

 

“Solo quien soportó el rigor del Padre en ese momento inaugural en el que se 

lo supuso omnipotente podrá acceder a un sistema de legalidades” 

(Milmaniene, 1995, p, 52). Este tiempo (no cronológico o de poder ser medido 

por medio de un calendario) es crucial, ya que el niño puede “acceder a la 

simbolización de la ley que marca la declinación del complejo de Edipo” (Dor, 

2006, p. 99). 

 

Tercer tiempo: el padre interviene “como el que tiene el falo y no como el que lo 

es (…) y por eso puede producirse el giro que reinstaura la instancia del falo 

como objeto deseado por la madre” (Lacan, 2011, p. 199).  
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“La ubicación del falo es estructurante para el niño, cualquiera sea su 

sexo, ya que el padre, supuesto poseedor, se hace preferir por la madre. 

Esta preferencia, que demuestra el pasaje del registro del ser al del 

tener, es la prueba más clara de la instalación del proceso de la 

metáfora paterna” (Dor, 2006, p. 101).  

 

Al hablar del falo como estructurante hay que entender que no es “el órgano, 

pene o clítoris, que simboliza (…) el falo es un significante” (Lacan, 2008b, p. 

657). “El falo es para el sujeto la razón, incluso la medida, de lo que falta” 

(Carbajal, D’Angelo y Marchilli, 2006, p. 86) 

 

Estos procesos descritos son todos inconscientes y solo se puede saber de 

ellos en los efectos que han causado. Además como menciona Braunstein 

acerca de la Madre (1994, p. 109) “no es una persona, es una posición del 

deseo ante el significante fálico de la que derivan todas las características 

atribuidas a esa persona y todos los episodios que se pueden relatar de ella. Lo 

mismo para el padre”  

 

El padre (operando como función y no entendiéndolo solamente como quien 

engendra o da su apellido) es el que se interpone entre la madre y el hijo, 

marcando una prohibición y por lo tanto una ley: la Ley de prohibición universal 

del incesto, la Ley (con mayúscula, diferenciada de las leyes civiles) simbólica 

de acuerdo a la teoría psicoanalítica.  

 

“La autoridad del padre, o de ambos progenitores, introyectada en el yo, 

forma ahí el núcleo del superyó, que toma prestada del padre su 

severidad, perpetúa la prohibición del incesto y, así, asegura al yo contra 

el retorno de la investidura libidinosa de objeto” (Freud, 2000b, p. 184). 

 

Esa autoridad del padre a la que Freud hace alusión es lo que Lacan teoriza 

como El Nombre-del-Padre que “consiste principalmente en la puesta en regla 

del sujeto con su deseo, respecto del juego de los significantes que lo animan y 

constituyen su ley” (Chemama y Vandermersch, 2004, p. 458). 
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Y para que pueda operar la metáfora paterna, Lacan (2008a, p. 553) dice:  

 

“sobre el hecho que queremos insistir no es sólo de la manera en que la 

madre se aviene a la persona del padre de lo que convendría ocuparse, 

sino del caso que hace de su palabra, digamos el término de su 

autoridad, dicho de otra manera, del lugar que ella reserva al Nombre-

del-Padre en la promoción de la ley”. 

 

Lo que quiere decir “Basta para ello que ese Un-padre se sitúe en posición 

tercera en alguna relación que tenga por base imaginaria la relación (…) yo-

objeto o ideal-realidad” (Lacan, 2008a, p. 552). Un tercero que no 

necesariamente tiene que ser una persona, sino un referente simbólico que 

marque una prohibición, una ley, para establecer una “relación intersubjetiva 

entre la madre y el niño” (Chemama y Vandermersch, 2004, p. 425). 

 

“Primero, el padre es el marco de la Ley que rige la sociedad en la cual 

ha nacido ese hijo; luego, el padre es el guardián que hace respetar esa 

Ley, y finalmente el padre es también el policía pero, esta vez temido por 

ser la autoridad, resistido por ser el poder y envidiado por poseer la 

omnipotencia” (Nasio, 2007, p. 134). 

 

El Edipo cumple un papel normalizador, entendiéndose que normaliza la falta, 

asignándole un lugar (Chemama y Vandermersch, 2004, p. 630). El niño al 

saber que ya no es el objeto de deseo de la madre, que hay uno Otro al cual 

responder, dejará el lugar de objeto de amor para constituirse como un sujeto 

deseante, que busca y buscará ser completo toda su vida. Buscará satisfacer 

sus pulsiones, siempre parciales, ya que se encontrará en un constante 

enfrentamiento entre su yo, su ello y su superyó. 

 

Freud (1997, p. 60) menciona que el “superyó describe real y efectivamente 

una constelación estructural, y no se limita a personificar una abstracción como 

la de la conciencia moral” es una estructura, en donde se introyectará la Ley y 

posteriormente las leyes de la sociedad donde la persona se relacione. 
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2.2 DISCUSIÓN TEMÁTICA 

 

2.2.1 Psicoanálisis y salud mental 

 

Al ser Argentina un país que no solo posee una ley de salud mental, sino en 

donde el psicoanálisis ha sido desarrollado de manera más amplia, se puede 

citar algunos casos en los que el psicoanálisis y diversas instituciones de salud 

han logrado articular un trabajo conjunto.  

 

En la década de los 90 en el Municipio de Rosario se dio una jerarquización del 

sistema de salud municipal, la multiplicación de efectores APS (Atención 

Primaria en Salud), construcción del HECA (Hospital de Emergencias Clemente 

Álvarez), el desarrollo de la epidemiología, investigación y la inclusión en la 

Secretaría de Salud de programas específicos de Salud Mental. Rosario marcó 

un hito ya que se logró dar un espacio para la discusión y planteamiento de las 

temáticas de salud y el trabajo interdisciplinario (Bazet, 2000, p. 55).  

 

La elaboración del programa de salud mental requirió de numerosas reuniones 

y discusiones para comprender las implicaciones del tema, así como entender 

la pertinencia de tomar en cuenta factores políticos, metodológicos, 

estratégicos y éticos (Bazet, 2000, p. 56).  

 

Desde algunos años atrás se ha visto la incidencia de las políticas del mercado 

en los diferentes estamentos de un Estado y las consecuencias que estas han 

traído al tema de salud. Bazet (2000, p. 56) habla sobre lo que sucedió en 

Rosario como un punto de quiebre, indicando que al contar con una red de 

servicios (hospitales y centros de salud) “impulsan un rescate de la ciudadanía 

(salud como derecho civil) priorizando la atención en el circuito sanitario de los 

grupos poblacionales y sujetos sometidos a la exclusión social, con sufrimiento 

psíquico” y cuyos objetivos generales del programa de salud mental fueron 

planteados de la siguiente manera: 
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• Garantizar la atención en salud mental de la población cubierta por los 

servicios municipales 

• Promover que esta atención incluya la prevención, promoción, 

asistencia, rehabilitación y la participación ciudadana, adecuando los 

niveles de respuesta a la complejidad que presenta el nuevo perfil de la 

demanda en salud mental 

• Promover la construcción de una red de servicios que posibilite la 

descentralización, la eficacia y eficiencia de la misma. 

• Evitar las modalidades de prestación que tienden a la cronificación, la 

manicomialización y la segregación de las personas con sufrimiento 

mental.  

 

 

Y los específicos: 

 

• Intervenir en el tratamiento de problemáticas colectivas relevantes en 

salud mental. 

• Establecer programas de atención de problemáticas de fuerte incidencia 

en el lazo social, tales como adicciones, alcoholismo, fenómenos de 

violencia, etc. 

• Definir líneas de acción para la protección de grupos etáreos con mayor 

vulnerabilidad subjetiva (infancia, infancia adolescencia y tercera edad). 

• Establecer dispositivos eficaces para la atención resolución de crisis 

subjetivas. 

• Establecer dispositivos eficaces para la atención de patologías crónicas 

en salud mental (psicosis, neurosis graves, debilidad mental, tanto en 

niños como en adultos). 

• Propiciar la recepción adecuada de demandas, tanto individuales como 

colectivas, relativas a problemas del campo de la salud mental. 

 

Adicionalmente, para Marcela Errecondo  (2000, p. 184) “hay ciertos 

fenómenos clínicos que necesitan una institución. Para que las consecuencias 
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sociales y físicas de ese fenómeno clínico no lleve a ese sujeto a su exclusión 

o a su muerte se hace necesaria una respuesta institucional”. La pregunta 

sobre el trabajo del psicoanálisis y la institución interroga sobre el tipo de 

trabajo que se puede realizar y sus alcances. 

 

El Equipo 111 fue creado hace 19 años como un Centro de Día que recibe 

niños llamados autistas, psicóticos y neuróticos graves, lugar inspirado en 

l’Antenne 110 de Bruselas y Antonio Di Ciaccia (miembro de la Asociación 

Mundial de Psicoanálisis), donde se propone otro abordaje para el tratamiento 

de la psicosis, tomando en cuenta la particularidad del sujeto (Errecondo, 2000, 

p. 187). 

 

El trabajo propuesto busca una articulación entre la teoría y la clínica, 

abordando a la psicosis (de acuerdo a lo propuesto por Lacan) como un déficit 

de simbolización, lo que permite que el tipo de intervención propuesta no sea 

solo del ámbito farmacológico.  

 

El trabajo incluye reuniones de equipo, en las cuales todas las personas que 

tengan relación con un niño del centro exponen sus dudas e hipótesis, y lo que 

diferencia a este institución de otras que no son de orientación psicoanalítica es 

el intento de que “en todo nivel de la organización esté presente la 

simbolización de una falta” (Errecondo, 2000, 190), siendo la única manera de 

hacerlo el trabajo del caso por caso, donde se da una destitución del saber, 

para construir un saber a partir de lo trabajado con cada niño. 

 

Por otro lado, según la Ley Provincial de Salud Mental argentina, artículo 22, 

plantea la formación de Juntas Interdisciplinarias de Dictámenes (integradas 

por profesionales de la Salud Mental, psicoanalistas, y del Derecho) con la 

finalidad de dictaminar sobre un pedido judicial: la presunta inimputabilidad de 

los paciente, los lugares más adecuados para el desarrollo de sus tratamientos 

y la cesación de las medidas de seguridad. “la reglamentación de la ley incluye, 

entre otros, un punto que desde un punto de vista psicoanalítico resulta clave: 
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habilita a la Junta a efectuar un control del diagnóstico del caso y del 

tratamiento seguido” (Depetris, 2000, p. 205). 

 

De acuerdo a Depetris (2000, p. 205), lo propuesto por aquella ley resulta clave 

en la medida en que al realizar un control del diagnóstico y del tratamiento 

seguido, es “posible poner en juego el principio del caso por caso (…) 

permitiendo medir, en lo singular de cada caso, el alcance y la aplicabilidad del 

artículo 34 Del código Penal”. 

 

Así mismo, tras un curso realizado en la provincia de San Luis sobre “La 

articulación de los discursos jurídicos y psicoanalíticos” (con una duración de 

un año y al cual asistieron 12 jueces, abogados, directivos del centro 

penitenciario, trabajadores sociales), se abrió otra instancia que fue el 1º 

Congreso Provincial de Minoridad y Derecho de Familia donde constó el trabajo 

de psicoanalistas especializados en violencia intrafamiliar (Samper, 2006, p. 

115). 

 

Simon (2000, p. 59) señala que “pensar en planificación de acciones políticas 

en salud nos lleva necesariamente a una profunda y sostenida reflexión 

conceptual, exigencia teórica, rigor epistemológico” y Bazet (2000, p. 57) afirma 

que “una política de salud mental no se sostiene sin apoyarse en una clínica 

que pueda dar cuenta de los efectos de la cultura en la subjetividad de los 

individuos y las comunidades”. 

 

2.2.2 La situación de la salud mental en Ecuador. 

 

En el Ecuador, la salud mental es un tema que se encuentra en desarrollo, 

diversas iniciativas, tanto públicas como privadas, están en marcha. Pero no 

existe un eje de trabajo común a todas. 

 

En diciembre de 2007, a cargo del doctor Dimitri Barreto, se presentó el 

Informe de la evaluación de los sistemas de salud mental del Ecuador, basado 
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en el Instrumento IESM-OMS, en donde se trabaja la situación de la salud 

mental en el país. 

 

“La política y plan nacional de salud mental  fue revisada por última vez en el 

año 1999” (WHO, 2007, p. 9). En dicho plan se mencionaban los siguientes 

proyectos: 

 

• Prevención y control del tabaquismo. 

• Manejo del bebedor problema. 

• Promoción del buen trato; prevención y atención del mal trato. 

• Promoción de salud mental. 

• Boletín de salud mental. 

• Pueblos indígenas en el Ecuador y el consumo de bebidas alcohólicas 

(2000). 

• Impacto de la salud mental en familiares de migrantes (2008).  

 

De igual manera, en el plan elaborado en 1999 se mencionan como principios 

rectores de las acciones de salud mental en el Ecuador (WHO, 2007, p. 9): 

 

• Incorporación  de las acciones de salud mental a los planes y programas 

de la salud general, como parte integrante de los mismos y no como 

acciones paralelas o aisladas.  

• Atención sustentada en un enfoque integral de la salud mental. En 

consecuencia se actuará en todos los niveles de prevención, abordando  

los aspectos biológicos, psicológicos y sociales.  

• Priorización de acciones en concordancia con las necesidades de la 

población y con activa participación de la misma desde el nivel local.  

• Coordinación e integración a nivel intrasectorial y multisectorial en los 

niveles local y central.  

• Descentralización y desconcentración de acciones.  

• Sistemas de atención que garanticen la calidad, la equidad, la  

universalidad y la oportunidad, con tecnologías ajustadas a nuestra 

realidad.  
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• Respeto irrestricto a los derechos humanos, a las manifestaciones  

culturales de cada grupo humano y los derechos de los pacientes 

mentales y sus familias. 

 

Sobre los servicios que se pueden encontrar en el Ecuador sobre salud mental, 

(SENPLADES, 2011, p. 16) se puede señalar como resumen oferta: 

 

Hospitales psiquiátricos: 

 

• Quito: 3 hospitales psiquiátricos, dos estatales y uno privado.  

• Guayaquil: 1 Hospital psiquiátrico privado. 

• Cuenca: 1 Hospital Psiquiátrico privado 

 

Servicios de atención de salud mental y psiquiatría: 

 

• En Quito, En 5 hospitales de especialidades (Baca Ortiz, Maternidad 

Isidro Ayora, Gonzalo González, Adulto Mayor,…). 

• En 21 provincias se ofrecen servicios de Salud Mental y Psiquiatría.  

• En 6 provincias, Salud Mental Comunitaria. 

 

Recursos humanos en el MSP a nivel nacional:  

 

• Psiquiatras. 148  

• Psicólogos: 146 

• Enfermeras: 125 

• Trabajadoras sociales: 8 

• Educadores para la salud: 8 

• Comunicadores sociales: 3 

 

En la actualidad no existe un marco jurídico específico en torno a la salud 

mental, sin embargo en algunos artículos de la Constitución del Ecuador y de la 

Ley Orgánica de la Salud se puede apreciar que hace alusión al tema salud 

mental aunque sea de manera indirecta. 
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En la actual Constitución, en el artículo 32, de la sección séptima sobre la 

salud, dice:  

 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2010, p. 11). 

 

Y el artículo 358 de la sección segunda, del Régimen del Buen Vivir,  

menciona:  

 

“El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para 

una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y 

por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género 

y generacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2010, p. 128). 

 

En la Ley Orgánica de Salud, en el capítulo IV sobre la Violencia, el artículo 32 

dice: 

 

“En todos los casos de violencia intrafamiliar y sexual, y de sus 

consecuencias, se brindará atención de salud integral a las personas 

afectadas. 

El personal de los servicios de salud tiene la obligación de atender los 

casos de violencia intrafamiliar y sexual. 

Deberán suministrar, entre otros, anticoncepción de emergencia, realizar 

los procedimientos y aplicar los esquemas profilácticos y terapéuticos 

necesarios, para detectar y prevenir el riesgo de contraer infecciones de 

transmisión sexual, especialmente el VIH y hepatitis B, previa consejería 
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y asesoría a la persona afectada, con su consentimiento informado 

expresado por escrito” (Ley Orgánica de Salud, 2011, p. 9). 

 

Además, en el capítulo VII del Tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicas, 

estupefacientes, y otras substancias que generan dependencia, el artículo 38 

dice: 

 

“Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco y al 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación 

con otros organismos competentes, adoptar medidas para evitar el 

consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así 

como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover y 

apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, 

individual y colectiva. 

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas 

a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del 

tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, 

estupefacientes y otras substancias que generan dependencia, 

orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social” (Ley 

Orgánica de Salud, 2011, p. 10). 

 

Aunque, no se menciona el término salud mental en los anteriores artículos, la 

forma como es planteada la salud en la Constitución y la Ley Orgánica de 

Salud, incluye implícitamente la salud mental. El procurar a la salud como un 

derecho que garantice el bienestar de los ciudadanos significa velar también la 

salud mental de los mismos. 

 

En el Informe de la OMS (2007, pp. 6-7) del Sistema de Salud Mental en el 

Ecuador, se mencionan como puntos críticos:  

 

• La inexistencia de una Ley de Salud Mental. 
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• Falta  personal capacitado y servicios especializados. 

• El presupuesto es muy bajo (1.2% del presupuesto del Ministerio de Salud 

Pública). 

• No hay vínculos formales entre establecimientos de salud mental y sectores 

de la educación, justicia, bienestar social, policía. 

• No existen indicadores especiales para la salud mental. 

 

En junio de 2011, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

[SENPLADES] presenta el Proyecto Nacional de Atención de Salud Mental 

cuyos objetivos (SENPLADES, 2011, p. 18) son: 

 

Objetivos General. 

 

“Fortalecer los servicios públicos de salud mental en todos los niveles de 

atención actualizando permanentemente la rectoría de la autoridad 

sanitaria mediante acciones de promoción de salud mental, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de personas adictas al alcohol, tabaco y 

otras drogas y a personas con enfermedades mentales; disminución del 

estigma de la enfermedad mental y posicionamiento del buen trato y el 

desarrollo de fortalezas personales, colectivas e institucionales y 

sociales, como mecanismo para alcanzar el buen vivir”.  

 

Objetivos Específicos. 

 

• Disponer de políticas y normas de forma participativa inter – intra y extra 

sectorial en el ámbito, relacionadas con el desarrollo de fortalezas y 

potencialidades personales, colectivas e institucionales; atención de la 

morbilidad mental; atención de problemas psicosociales; atención a 

problemas surgidas como consecuencia de desastres naturales y 

conmoción social, y la salud mental de personas discapacitadas, con 

enfoque de género, generacional e intercultural. 

• Programar, ejecutar y evaluar el desarrollo de fortalezas personales, 

colectivas e institucionales con enfoque de género, generacional e 
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intercultural coherentes con el buen vivir, con la participación de 

representantes de instituciones intra-inter y extra sectorial, 

organizaciones sociales y comunitarias. 

• Programar, ejecutar y evaluar actividades orientadas a la prevención, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción laboral y social de personas 

enfermas mentales y afectadas de problemas psicosociales con la 

participación del personal vinculado con los servicios de salud pública en 

general y en especial con el personal vinculado con los servicios 

públicos de salud mental de todos los niveles de atención. 

• Programar, ejecutar y evaluar actividades orientadas a la prevención, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción laboral y social de personas 

adictas al tabaco, alcohol y otras drogas, con la participación del 

personal vinculado con los servicios de salud pública en general y de 

salud mental en particular. 

• Programar, ejecutar, coordinar y evaluar actividades orientadas a 

atender la salud mental de las personas afectadas por desastres 

naturales, eventos de alta conflictividad y conmoción social, articuladas a 

los planes nacionales, regionales, distritales y locales propuestos por 

organismos nacionales especializados. 

 

Además se recoge varios puntos del Informe de la evaluación de los sistemas 

de salud mental del Ecuador presentado en el año 2007 y agrega otros más. 

 

“Las condiciones actuales de salud mental del país son una 

consecuencia del desarrollo económico, especialmente de lo acontecido 

en las últimas décadas, lo que determina la coexistencia de problemas 

de antigua data y propios de sociedades con incipiente desarrollo junto a 

problemas característicos de la modernidad” (SENPLADES, 2011, p. 8). 

 

Adicionalmente, en dicho Proyecto se puede apreciar que se habla de salud 

mental y de hecho hay diversas acciones relacionadas por ejemplo “en los 

últimos treinta años, el Ministerio de Salud Pública ha impulsado la creación de 

Unidades de Salud Mental en los hospitales de referencia, regionales y 
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provinciales” (SENPLADES, 2011, p. 15). Pero no existe un órgano rector, 

dificultando el abordaje de la salud mental. 
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3. OBJETIVOS  

 

Objetivo General:  

 

• Determinar los componentes teóricos que el psicoanálisis puede aportar 

para la formulación de una ley de salud mental en Ecuador 

 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer la posible convergencia de la salud mental como normativa 

con el discurso psicoanalítico. 

• Explicar la articulación entre la ley y su efecto estructurante en el sujeto, 

planteada por el psicoanálisis. 

• Explicar porque la ley hace la función de cohesión en la sociedad al 

garantizar el mantenimiento del lazo social. 
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4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

• ¿Cuál es la frontera que une lo jurídico y el discurso psicoanalítico? 

• ¿Cómo se estructura el sujeto a partir de la ley? 

• ¿Qué puede ser normado en el sujeto del psicoanálisis? 

• ¿Qué puede decir el psicoanálisis sobre la definición de salud mental del 

MSP tomada de la OMS? 

• ¿Cómo la singularidad del sujeto se inscribe dentro de la ley de una 

sociedad? 

• ¿Qué implicaciones tiene la definición de salud mental de la OMS en el 

sujeto? 

• ¿Cuáles son las implicaciones de la falta de una ley de salud mental? 
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5. MÉTODO  

 

La metodología a ser usada en el presente trabajo de titulación es el análisis de 

contenido cualitativo debido a que su método es el más pertinente. De acuerdo 

a Krippendorff (1997, p 29) el objeto de análisis es el contenido en sí, y lo 

define como “una técnica de investigación destinada  formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto”.  

 

Se puede hablar de dos tipos de análisis de contenido, uno cuantitativo y otro 

cualitativo, y tomando en cuenta que el presente trabajo busca determinar la 

relevancia de la ley en lo subjetivo de cada persona, el análisis que se realizará 

a los textos debe ser uno que permita poder entender más allá de la literalidad 

de sus significados. 

 

El análisis de contenido cualitativo consiste en un conjunto de técnicas 

sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos. “No sólo se ha de 

circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del material analizado 

sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto social donde 

se desarrolla el mensaje” (Andréu, 2010, p. 22). 

 

A diferencia de un proceso cuantitativo, el muestreo utilizado en la 

investigación cualitativa, permite “al investigador que se coloque en la situación 

que mejor le permita recoger la información relevante para el concepto o teoría 

buscada” (Andréu, 2001, p. 25). Existiendo fundamentalmente dos tipos de 

muestreo que puede ser orientado a la selección de aquellas unidades y 

dimensiones que garanticen mejor la investigación: La cantidad (saturación) o 

la calidad (riqueza) de la información. 

 

5.1 Tipo de Diseño y Enfoque 

 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo desde el enfoque cualitativo. 
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5.2 Muestra 

 

En este caso las unidades de muestreo no han sido escogidas al azar, ni en 

base a algún cálculo matemático. Por el contrario se usó la modalidad de 

Opinático que es en la cual: el investigador selecciona a los informantes 

siguiendo criterios estratégicos personales: conocimientos de la situación, 

facilidad, voluntariedad, etc. (Andréu, 2001, p. 25). 

 

Este tipo de muestro no obedece a reglas estáticas sino por el contrario de 

acuerdo a como avance la investigación y a la pertinencia se irán modificando 

la cantidad y tipo de textos. 

 

Debido al tipo de estudio que se realizó, la muestra fue en su totalidad 

bibliográfica. Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión sobre los 

libros y artículos (español e inglés) a ser usados. Siendo así para la parte de la 

teoría psicoanalítica, el trabajo se fundamentó en escritos freudianos y 

lacanianos que trabajen los temas de ley, sujeto y salud. Sin dejar de lado 

conceptos que pudieran ser aportados desde la psicología, la filosofía y la 

salud que hagan abordajes epistemológicos del tema analizado. 

Adicionalmente se hizo uso de libros de filosofía del derecho para entender los 

fundamentos y aplicación del derecho en este caso en específico. 

 

Dentro de los criterios de exclusión se toma en cuenta la temporalidad de los 

textos tanto para libros como para artículos, no remitiéndose a publicaciones de 

la editoriales de más de 15 años para libros y no más de 10 para artículos. 

 

5.3 Recolección De Datos 

  

La información a ser usada en esta investigación será recolectada desde 

fuentes bibliográficas en base a la creación de categorías previas, para poder 

discernir la información relevante de la que no lo sea. Dichas categorías para 

poder localizar la información pertinente fuero los conceptos de sujeto, ley y 

salud 
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5.4 Procedimiento  

 

Como la muestra fue netamente bibliográfica el acceso a las muestras fue a 

través del uso de los textos de la biblioteca personal del autor del presente 

trabajo, bibliotecas universitarias (Pontificia Universidad Católica del Ecuador y 

Universidad de las Américas), archivos digitales encontrados vía internet, 

documentos entregados a través de una cita en la Subsecretaría De Provisión 

De Servicios De Salud y finalmente, a través de la adquisición de textos 

relevantes para el trabajo.  

 

5.5 Análisis de Datos 

 

De acuerdo a Andréu (2001, p. 10) “el análisis de contenido de un texto a lo 

que se está aludiendo en realidad, no es al texto mismo, sino a algo que estaría 

localizado fuera de él y que se definiría y revelaría como su “sentido””. El 

análisis de contenido toma en cuenta fundamentalmente las significaciones 

(aquello no literal sino que se lee entrelíneas), procurando saber lo que hay 

detrás de las palabras mas allá de su literalidad, sacando la información 

relevante para posteriormente ser sometida a su análisis. 

 

Las reglas del análisis de contenido son creadas paso a paso en base al 

material analizado con la finalidad que se pueda dividir el material en unidades 

de análisis más interpretables. 

 

De acuerdo a Graneheim y Lundman (2004), citado por González y Cano 

(2010, p. 3) el  

 

“Análisis del contenido latente es el proceso de identificación, 

codificación y categorización de los principales los ejes de significado 

subyacente en los datos. 

Va más allá de la descripción de los componentes obvios y visibles de 

los datos (contenido manifiesto) para interpretar, realizar una abstracción 

de los datos accediendo así al significado oculto de los mismos”.  
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Se realizó un Análisis de contenido, estableciendo categorías previas desde el 

enfoque teórico (psicoanálisis) del estudio para poder analizar la información 

obtenida, dichas categorías son el sujeto, la ley y la salud. Se recolectó 

información desde fuentes bibliográficas (libros y artículos) dependiendo de las 

necesidades del estudio, con la finalidad de ir respondiendo a las preguntas 

directrices. 
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6. RESULTADOS 

 

La ley no solamente es un concepto del derecho, sino uno que forma parte del 

vocabulario de la teoría psicoanalítica y por ende posee implicaciones distintas. 

Mientras en un campo, el legal, una de sus principales características es la 

objetividad, en el otro, la subjetividad tiene prioridad. Pero no como otra cara de 

la moneda o lo opuesto, sino de una manera que se encuentran en constante 

articulación, haciendo que la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo no se 

pueda trazar por una línea. 

 

“Las leyes propiamente no son más que las condiciones de la asociación civil. 

El pueblo, sometido a las leyes, debe ser su autor” (Rousseau, 2005, p. 44) y 

sin embargo eso no significa que todas las personas estén conformes con las 

condiciones de una asociación civil. De acuerdo a Braunstein (2001, p. 172-

173), “la historia del derecho se organiza en torno al ideal (ético) de la justicia y 

la justicia requiere de la igualdad de todos ante las leyes”, por lo que “siendo la 

ley universal (…) no es ley lo que un hombre, sea quien fuere, manda por 

propia autoridad” (Rousseau, 2005, p. 44.). 

 

Sin embargo, cada persona no es igual a otra, el ideal de la igualdad omite la 

particularidad de cada sujeto y lo que dicha particularidad involucra.  

 

“La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa: nos trae hartos 

dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no podemos 

prescindir de calmantes (…) Los hay, quizá, de tres clases: poderosas 

distracciones, que nos hagan valuar en poco nuestra miseria; 

satisfacciones sustitutivas, que la reduzcan, y sustancias embriagadoras 

que nos vuelvan insensibles a ellas (…) una tal distracción es también la 

actividad científica. Las satisfacciones sustitutivas, como las que ofrece 

el arte, son ilusiones respecto de la realidad, mas no por ello menos 

efectivas psíquicamente (...) Las sustancias embriagadoras influyen 

sobre nuestro cuerpo, alteran su quimismo” (Freud, 2001 p.75). 
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Por otro lado, el psicoanálisis apunta a esa particularidad del sujeto en la cual 

se devela lo sintomático de sus relaciones y como se llega a estructurar a partir 

de un síntoma, ya que “el síntoma es efecto del lenguaje y este efecto tiene 

valor de verdad” (D’Angelo, Carbajal y Marchilli, 2006, p. 155) para cada sujeto. 

Además, “La historia del psicoanálisis aparece guiada por la aspiración a definir 

los modos particulares en que el deseo inconsciente determina al sujeto, algo 

que sería estrictamente singular, una pura diferencia” (Braustein, 2001, p. 175).  

 

Lo que lleva al punto de que cada sujeto tiene su particularidad y es ahí en 

donde los acuerdos sociales, las leyes, las normas tan necesarias para el 

convivir pueden llegar a producir malestar. Freud (2001, p. 76) en su escrito “El 

malestar en la cultura” habla sobre como uno de los ideales mas grandes del 

ser humano es alcanzar dicha, felicidad y mantenerla, pero “Esta aspiración 

tiene dos costados, una meta positiva y una negativa: por una parte, quieren la 

ausencia de dolor y de displacer; por la otra, vivenciar intensos sentimientos de 

placer”. Lo cual a pesar de ser una imposibilidad no deja de ser una ambición a 

ser alcanzada en la actualidad. 

 

De acuerdo a Pasteris (“Sujeto del derecho, sujeto del psicoanálisis”, párr. 6), 

citando a Medina, “para ser integrante de una sociedad es necesario poder 

asumir nuestra culpa y responsabilidad en los delitos cometidos, y si esto no 

esta marcado por la ley que permite nuestra estructuración subjetiva es 

necesario posibilitarlo mediante las leyes que posibilitan la existencia de la 

sociedad”.  

 

“El deseo, si no está articulado, produce ciertos desórdenes. La ley, para ser 

eficaz, debe producir la imaginarización de un daño en el cuerpo. La ley es 

eficaz si funciona en el lugar del mando; la ley no se explica, se ejerce” 

(Greiser, 2012, p. 116). Lo que implica que el conocimiento de la ley puede 

garantizar la convivencia de las personas, pero no necesariamente su bienestar 

o su realización completa como es promulgado en los últimos años. 
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Pero para que una ley del derecho, cualquiera que esta sea, se pueda inscribir 

en el sujeto, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, esto solamente es posible 

gracias a la metáfora del Nombre-del-Padre. Que de acuerdo a Nasio (1996, p. 

223) “designa la función paterna tal y como es internalizada y asumida por el 

niño mismo” y que puede ser representada de diversas formas como 

“expresión simbólica, producida por la madre o producida por el niño, que 

represente la instancia tercera, paterna, de la ley de prohibición del incesto”. 

 

6.1 Estructuración subjetiva y relación con la ley. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, el ser humano adquiere la condición de 

sujeto psíquico (hablando desde la teoría psicoanalítica) a través de un 

proceso: el complejo de Edipo. Y tras llegar a su resolución (que no es la 

misma para todos los individuos), condicionante para poder ubicarse como 

sujeto, mediante la intervención del padre (como función) se da apertura a la 

estructuración subjetiva mediante la Ley. 

 

Esta Ley (denominada con mayúsculas por no hacer alusión a las leyes civiles 

o las llamadas “leyes del hombre” sino a una ley simbólica) a pesar de ser 

universal, estructura particularmente a cada sujeto. Freud (2000b, p. 184) 

denominó, al resultado de la intervención de esta Ley, la instancia conocida 

como superyó:  

 

“La autoridad del padre, o de ambos progenitores, introyectada en el yo, 

forma ahí el núcleo del superyó, que toma prestada del padre su 

severidad, perpetúa la prohibición del incesto y, así, asegura al yo contra 

el retorno de la investidura libidinosa de objeto. Las aspiraciones 

libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte 

desexualizadas y sublimadas, lo cual probablemente acontezca con toda 

trasposición en identificación, y en parte son inhibidas en su meta y 

mudadas en mociones tiernas”. 
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Lo que significa que las primeras nociones de ley que un infante adquiere son 

en base a la relación que establece con aquellos que fungen como sus padres. 

Al encontrar una prohibición por parte del padre (como función) en cuanto a sus 

deseos edípicos incestuosos con la madre, el niño transfiere toda su libido para 

satisfacer sus deseos inconscientes apuntando a otros objetos de deseo. Se 

identifica con el padre, transformando las emociones de odio y rivalidad en 

sentimientos afectivos positivos, permitiéndole relacionarse con su entorno. 

 

Nasio (2007, 123) menciona que 

 

“El superyó, es una parte autocrítica de sí mismo, esa parte de mí 

censora del yo, es una instancia que hace revivir en el psiquismo las tres 

actitudes contradictorias del padre fantaseado. Además el superyó es un 

coro de tres voces: la voz severa de la interdicción que personifica el 

padre que prohíbe; la voz embaucadora de la tentación que personifica 

el padre seductor y la voz denigrante del autorreproche que personifica 

el padre odioso y rival”.  

 

De acuerdo a Chemama y Vandermersch (2004, p. 655) la instauración del 

superyó es posible “a través del mecanismo de identificación, esta amenaza 

externa se interioriza. La relación con los padres, el temor de perder su amor, 

la amenaza de castigo se transforman en superyó por medio del proceso de 

identificación”. La amenaza externa que llega a interiorizarse no es otra que la 

de castración para hacer efectiva la ley universal de prohibición del incesto. “El 

papel prohibidor del superyó ha sido desempeñado primeramente por una 

exterior, por la autoridad parental, el niño pequeño no posee inhibiciones 

internas, obedece a sus impulsos y no aspira más que al placer”. 

 

Tomando en cuenta que “el problema del Edipo es que no hay Edipo, si no hay 

dos deseos en juego: el de la madre y el del hijo” (Nasio, 1994, p. 63),  la 

palabra del padre entra como un corte, un corte en la relación madre-hijo, 

imponiendo una sentencia, la llamada amenaza de castración. Freud (2000b, p. 

187) menciona:  
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“No tengo ninguna duda de que los vínculos causales y temporales aquí 

descritos entre complejo de Edipo, amedrentamiento sexual (amenaza 

de castración), formación del superyó e introducción del período de 

latencia son de naturaleza típica; pero no tengo el propósito de aseverar 

que ese tipo es el único posible”. 

 

Este amedrentamiento sexual no entra en un plano real, en una amenaza de 

castración física (ya que puede dar lugar a malos entendidos como la 

mutilación del pene o del clítoris), sino como dice Nasio (2007, pp. 120, 121) “la 

castración es ante todo la idea de un peligro; el peligro imaginario que se 

inventa un neurótico y que debe imperativamente apartar de sí”. “Por ello la 

castración, en el fondo, es sólo el nombre de una angustia y nunca de una 

realidad”.   

 

Chemana y Vandermersch (2004, p. 76) hablan de como para Lacan, la 

castración significa “una operación simbólica que determina una estructura 

subjetiva: el que ha pasado por la castración no está acomplejado, por el 

contrario, está normado respecto del acto sexual”. 

 

Adicionalmente, es necesario entender que   

 

“la castración no recae solo sobre el sujeto, recae también y en primer 

lugar sobre el Otro, y así instaura una falta simbólica. Como se ha dicho 

antes, en primer término es aprehendida imaginariamente como 

castración de la madre. Pero el sujeto debe simbolizar esa falta de la 

madre, es decir, debe reconocer que no hay en el Otro una garantía a la 

que él pueda engancharse” (Chemana y Vandermersch, 2004, p. 78). 

 

“El complejo de castración pone fin así al complejo de Edipo y ejerce con ello 

una función de normalización”. Con el establecimiento del superyó, el infante 

comienza a relacionarse con el mundo exterior, asimilando las normas 

existentes, “el superyó del niño se edifica con el superyó parental. Se convierte 

en el vehículo de la tradición. Sin embargo, puede ser distinto de ella, y hasta 
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de sentido inverso. No siempre el superyó corresponde la severidad de la 

educación” (Chemana y Vandermersch, 2004, p. 656). 

 

De acuerdo a Freud (2001, p. 125) , “la diferencia esencial consiste en que la 

severidad originaria propia del superyó no es -o no es tanto- la que se ha 

experimentado de parte de ese objeto o la que se le ha atribuido, sino que 

subroga la agresión propia contra él”.  Por lo que las cualidades que posea el 

superyó de cada persona dependerán de varios factores, imposibilitando 

predecir con anticipación y certeza como se estructurará este. 

 

“Cabe consignar también que en la formación del superyó y en la 

génesis de la conciencia moral cooperan factores constitucionales 

congénitos, así como influencias del medio, del contorno objetivo {real}; 

y esto en modo alguno es sorprendente, sino la condición etiológica 

universal de todos los procesos de esta índole” (Freud, 2001, p. 126).  

 

Y ¿de qué dependen las cualidades y particularidades de cada superyó? Lacan 

introduce dentro de sus propuestas teóricas el concepto de falo, como aquel 

significante sobre el cual se estructura el sujeto en falta. Dando un soporte 

adicional a lo expuesto por Freud, que permite entender cómo se da esta 

organización. 

 

“el falo es un significante, un significante cuya función, en la economía 

intrasubjetiva del análisis, levante tal vez el velo de la que tenía en los 

misterios. Pues es el significante destinado a designar en su conjunto, 

los efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su 

presencia de significante” (Lacan, 2008b, p. 657).   

 

Chemana y Vandermersch (2004, p. 240), explican como el falo es fundamental 

para la teoría psicoanalítica lacaniana, debido a que como “significante que 

designa el conjunto de los efectos del significante sobre el sujeto”, su incidencia 

es de vital importancia. Porque el sujeto, y por ende su superyó, se organiza en 

relación al significante falo. 
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Nasio (1994, p. 35) explica como “el significante nunca es significante para una 

persona (…) Un significante está destinado a otros significantes”, con lo cual 

expone como  el significante falo no va a poder ser entendido como uno solo o 

como un significante del cual se conozca su significado y pueda ser  normado, 

porque en el momento en que una persona interpreta un significante, el 

significante deja de ser significante y pasa a ser signo. 

 

“Que el falo sea un significante es algo que impone que sea en el lugar 

del Otro donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante 

no está allí sino velado y como razón del deseo del Otro, es ese deseo 

del Otro como tal lo que al sujeto se le impone reconocer” (Lacan, 

2008b, p. 660). 

 

Reconocer aquello que desconoce, que cree ajeno de sí mismo; cuando es a 

partir de aquellos contenidos que este sujeto del psicoanálisis es un sujeto 

particular y no uno general, convirtiéndolo en único e irrepetible.  

 

“el sujeto está en el acto, su acto de enunciar lo dicho, pero dado que 

eso dicho viene del Otro y se dirige al Otro, que todo sucede entre 

decires, el sujeto queda suspendido, perdido, borrado en el conjunto 

abierto de los significantes encadenados. Somos el sujeto del acto y con 

este acto; sin embargo, desaparecemos. Somos el sujeto del acto y no 

somos” (Nasio, 1994, p, 119). 

 

Aunque pueda sonar a contradicción, esta no existe. El momento en que el 

sujeto se reconoce como tal, reconoce el significado de los significantes que lo 

estructuran ha habido un movimiento, que genera que otros significantes lo 

estructuren, y que los anteriores pasen a una condición de signo, “la expresión 

“sujeto efecto del significante” quiere decir justamente que el sujeto cambia con 

el acto de decir” (Nasio, 1994, p. 118). 

 

“Esta pasión del significante se convierte entonces en una dimensión 

nueva de la condición humana, en cuanto que no es únicamente el 
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hombre quien habla, sino que en el hombre y por el hombre “ello” habla, 

y su naturaleza resulta tejida por efectos donde se encuentra la 

estructura del lenguaje del cual él se convierte en la materia y por eso 

resuena en él, más allá de todo lo que pudo concebir la psicología de las 

ideas, la relación de la palabra” (Lacan, 2008b, p. 656). 

 

“El sujeto está fundamentalmente divido entre el significante que lo representa 

y el otro significante” (Miller, 2008, p. 19).  No se puede decir de él sino es lo 

que hace, dice y manifiesta, nunca antes. Por ello “El falo es el significante 

privilegiado de esa marca en que la parte del logos se une al advenimiento del 

deseo” (Lacan, 2008b, p. 659), de reconocer aquello que se cree ajeno o de 

desconoce como propio y tomar responsabilidad de estos contenidos. 

 

“El sujeto del que se trata en la lógica del significante es, en cambio, un 

sujeto diferente de sí mismo (…) un sujeto que cumple esa función de un 

elemento no idéntico a sí mismo. Es esto, precisamente, lo que nos 

permite tener la ilusión del saber total que es, en el fondo, el sacrificio 

del sujeto que habita dicha ilusión” (Miller, 2008, p. 20).  

 

“Es por la preminencia fálica en el orden de la cultura que es posible pensar el 

alcance y la significación del complejo de castración” (Carbajal, D’Angelo y 

Marchilli, 2006, p. 86). Por lo que Nasio (1994, p. 124) dice que “la castración 

no es, como se podría creer, una operación negativa de eliminación de un 

órgano. Por el contrario, castrar es un trabajo de proliferación inexorable de 

significantes sucesivos”. 

 

“Freud nos revela que es gracias al Nombre-del-Padre como el hombre 

no permanece atado al servicio sexual de la madre, que la agresión 

contra el Padre está en el principio de la Ley y que la Ley está al servicio 

del deseo que ella instituye por la interdicción del incesto” (Lacan, 

2008d, p. 810). 
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Finalmente, de acuerdo a Braunstein (2001, p. 43) “No puede nadie 

pertenecerse a sí mismo: se debe al Otro” y es gracias a la ley de prohibición 

del incesto que el sujeto es capaz de emerger y por consiguiente de inscribirse 

en la cultura. 

 

6.2 El sujeto y la cultura 

 

Como manifiesta Miller (2009, p. 60) “Freud, a diferencia de Kant, no piensa la 

conciencia moral como innata (…) en “El malestar en la cultura”, Freud 

presenta una genealogía de la conciencia moral que no es algo primario, sino 

algo que nace a partir de un operador que está afuera”, operador que como se 

explica anteriormente permite la estructuración del sujeto psíquico dentro de la 

cultura, siendo una de sus características la creación a posteriori de la censura, 

de una conciencia moral. 

 

Significando la dependencia innegable que se establece entre el sujeto y el 

Otro. Adicionalmente, Freud (2001, pp. 66 - 67) manifiesta como las personas 

 

“Normalmente no tenemos más certeza que el sentimiento de nuestro sí-

mismo, de nuestro yo propio. Este yo nos aparece autónomo, unitario, 

bien deslindado de todo lo otro. Que esta apariencia es un engaño, que 

el yo más bien se continúa hacia adentro, sin frontera tajante, en un ser 

anímico inconsciente que designamos «ello» y al que sirve, por así decir, 

como fachada”. 

 

El yo funciona como una fachada que tapa aquello que el sujeto desconoce de 

sí mismo, permitiéndole relacionarse con sus semejantes. Sin embargo este 

relacionarse con los otros, el poder vivir en sociedad, el ser parte de una 

cultura tiene un costo a pagar. 

 

Autores como Hobbes o Rousseau han tratado la temática del Estado, la 

sociedad, el individuo y cómo este último forma parte de las primeras (en obras 

como el Leviatán o el Contrato Social), a cambio de la renuncia de ciertas 
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libertades para garantizar sus derechos. Pero, es a partir de Freud que se 

habla de un inconsciente que gobierna lo consciente del yo, de un inconsciente 

que busca la satisfacción de los deseos inconscientes de un sujeto a través de 

las pulsiones.   

 

“La meta {Ziel} de una pulsión es en todos los casos la satisfacción (…) 

Pero si bien es cierto que esta meta última permanece invariable para 

toda pulsión, los caminos que llevan a ella pueden ser diversos, de 

suerte que para una pulsión se presenten múltiples metas más próximas 

o intermediarias, que se combinan entre sí o se permutan unas por 

otras” Freud (2000, p. 118). 

 

Sin embargo, la satisfacción o la inhibición de las pulsiones produce un estado 

en el sujeto ya sea de placer o de displacer que dependerá en gran medida del 

superyó. Si Rousseau habla en su Contrato Social sobre la renuncia a la 

completa libertad a cambio de restricciones para garantizar el convivir entre las 

personas, Freud habla de cómo a través de la renuncia a la satisfacción 

completa de las pulsiones, el sujeto puede inscribirse dentro de la sociedad. 

 

Renuncia de carácter inconsciente, que es regulada constantemente por el 

superyó, tomando en cuenta lo que dice Miller (2009, 66) como  

 

“En un principio, no tenemos superyó, sino solo una dependencia 

externa del sujeto hacia el Otro: para no perder el amor de ese Otro, 

acepta renunciar a satisfacer las pulsiones, este es el punto de partida 

de Freud; la ansiedad de perder el amor del Otro inhibe la agresividad”.   

 

Por lo que “no puede soslayarse la medida en que la cultura se edifica sobre la 

renuncia de lo pulsional, el alto grado en que se basa, precisamente, en la no 

satisfacción (mediante sofocación, represión, ¿o qué otra cosa?) de poderosas 

pulsiones” Freud (2001, p. 96). Lo que inevitablemente lleva al punto de que al 

no satisfacer las pulsiones generará malestar en todos los sujetos, un malestar 

particular.  
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Lo que lleva a la inexorable pregunta de ¿qué es lo que buscan los seres 

humanos en la vida o cuál es su objetivo en la misma? desde Platón se habla 

de la “felicidad” como objetivo a ser conseguido, diversos caminos pueden 

llevar a buscarla y de hecho, en la actualidad, las personas “quieren alcanzar la 

dicha, conseguir la felicidad y mantenerla. Esta aspiración tiene dos costados, 

una meta positiva y una negativa: por una parte, quieren la ausencia de dolor y 

de displacer; por la otra, vivenciar intensos sentimientos de placer” Freud 

(2001, p. 76). 

 

Adicionalmente, al definir la OMS a la salud (s.f., párr. 1) como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” y a la salud mental (2007, párr. 1) como “un 

estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 

de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad” se puede apreciar como no solo el ser humano busca los ideales 

de bienestar, sino las propias instituciones que lo rigen, proclaman tales ideales 

a ser alcanzados y a la vez son categorizados como los correctos. Sin 

embargo:  

 

“Es absolutamente irrealizable, las disposiciones del Todo -sin 

excepción- lo contrarían; se diría que el propósito de que el hombre sea 

«dichoso» no está contenido en el plan de la «Creación». Lo que en 

sentido estricto se llama «felicidad» corresponde a la satisfacción más 

bien repentina de necesidades retenidas, con alto grado de estasis, y por 

su propia naturaleza sólo es posible como un fenómeno episódico” 

(Freud, 2001, p. 76). 

 

Lacan (2008b, p. 659) menciona sobre el hombre que este  “no puede aspirar a 

ser íntegro (a la “personalidad total” (…)) desde el momento en que el juego del 

desplazamiento y de condensación al que está destinado en el ejercicio de sus 

funciones marca su relación de sujeto con el significante”. En una sociedad 
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donde se ofrece un mundo sin límites, se crea la ilusión de un ser humano que 

puede llenar todas sus faltas, ser completo y la salud no es la excepción. 

 

¿Cómo llenar todas las faltas? Normando al sujeto en su totalidad. Éric Laurent 

(citado por Greiser, 2012, p. 44) denomina a la salud mental “delirio normativo” 

por la intensión de normar absolutamente todo, de regular aquello “que según 

los manuales escapa a la norma, es decir, lo considerado “patológico””, 

aquellos síntomas que hablan de un sujeto particular, que dan cuenta de su 

malestar, producido por la propia cultura.  

 

Pero como menciona Nasio (1994, p. 66) “la satisfacción absoluta del deseo 

correspondería a poseer el cuerpo entero de la madre; el niño no poseerá el 

cuerpo entero de la madre; el niño solo posee una parte de la madre y no la 

posee sino alucinatoriamente”. La represión de los deseos incestuosos 

inconscientes, debida al efecto del Nombre-del-Padre es lo que permite que un 

sujeto se estructure alrededor de la una falta, falta estructurante que posibilita 

la constante accionar de la pulsión.  

 

“La pulsión en cambio, no actúa como una fuerza de choque 

momentánea, sino siempre como una fuerza constante. Puesto que no 

ataca desde afuera, sino desde el interior del cuerpo, una huida de nada 

puede valer contra ella. Será mejor que llamemos «necesidad» al 

estímulo pulsional; lo que cancela esta necesidad es la «satisfacción». 

Esta sólo puede alcanzarse mediante una modificación, apropiada a la 

meta (adecuada), de la fuente interior de estímulo”  (Freud, 2000, p. 

114). 

 

Entonces la salud como un universal que comprende el “estado de completo 

bienestar físico, mental y social” se vuelve una utopía, por dos razones: la 

satisfacción pulsional no es la misma en todos los sujetos y no se puede 

satisfacer completamente a la pulsión. Nasio (1994, p. 66) afirma sobre la 

satisfacción total que es una alucinación, esta “es parcial, y en realidad todas 

las alucinaciones son alucinaciones de cosas parciales. Aún la alucinación de 
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un Dios majestuoso es siempre alucinación de una parte”. Adicionalmente la 

cultura no puede garantizar un bienestar total.  

 

“gran parte de la culpa por nuestra miseria la tiene lo que se llama 

nuestra cultura; seríamos mucho más felices si la resignáramos y 

volviéramos a encontrarnos en condiciones primitivas. Digo que es 

asombrosa porque, comoquiera que se defina el concepto de cultura, es 

indudable que todo aquello con lo cual intentamos protegernos de la 

amenaza que acecha desde las fuentes del sufrimiento pertenece, 

justamente, a esa misma cultura” (Freud, 2001, pp. 85 - 86). 

 

Este malestar se genera por la renuncia a la satisfacción de las pulsiones, 

Miller (2009, p. 68) menciona como  

 

“El descubrimiento de Freud es que el superyó engorda con la 

satisfacción pulsional renunciada (…) Así se produce un ciclo de 

reforzamiento: más y más el sujeto va a renunciar a las pulsiones, más y 

más el superyó va a crecer, más y más el sujeto será culpable”. 

 

La salud mental, desde su conceptualización propuesta por la OMS y aceptada 

por el MSP, busca callar estos síntomas, estas enfermedades, estas 

manifestaciones pulsionales en pro de la normalización burocrática, procurando 

“preservar el bienestar de la población a través de la aplicación de planes de 

administración de salud” (Greiser, 2012, p. 47). 

 

“La política de la Salud Mental enmarca su ideal en el eqoV: la armonía 

psico–físico–social. Esto es, la unificación del sujeto entronizada como 

objetivo de su planning. Contra estas buenas intenciones va el “protesto 

freudiano”, porque el psicoanálisis reduce los ideales humanísticos a la 

dimensión fantasmática y defensiva” (López, 2001, p. 27). 

 

“La salud mental al igual que la familia normal conforman una solución para 

todos por igual (…) Para cada problema hay una solución: esa es una forma de 
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rechazar lo que no tiene solución” (Greiser, 2012, 53), aquella culpa 

inconsciente que permite estructurar cada sujeto.  

 

Pero, con las nuevas tendencias del ser autónomo cabe reconocer la distinción 

que hace Lacan (2008d,  p. 809) al mencionar que  “La pulsión, nunca se lo 

recordará bastante a la obstinación del psicólogo que, en su conjunto y per se, 

está al servicio de la explotación tecnocrática, la pulsión freudiana no tiene 

nada que ver con el instinto”. 

 

La pulsión no puede entrar dentro del campo de lo normativo, se puede saber 

del deseo en los síntomas que llega a provocar, pero no se puede saber cómo 

satisfacerlo o no a priori.  

 

“Puesto que la cultura impone tantos sacrificios no sólo a la sexualidad, 

sino a la inclinación agresiva del ser humano, comprendemos mejor que 

los hombres difícilmente se sientan dichosos dentro de ella. De hecho, al 

hombre primordial las cosas le iban mejor, pues no conocía limitación 

alguna de lo pulsional. En compensación, era ínfima su seguridad de 

gozar mucho tiempo de semejante dicha. El hombre culto ha cambiado 

un trozo de posibilidad de dicha por un trozo de seguridad” (Freud, 2001, 

pp. 111 – 112). 

 

Miller (2010) (citado por Greiser, 2012, p. 54) “plantea que las cuestiones en 

torno a la salud mental son de orden público y tienen como fin determinar quien 

se queda en las calles y quien debe estar encerrado, es decir, qué queda del 

lado de la enfermedad y qué del lado del orden público”. Planteando una 

dinámica solamente de identificación y evaluación de lo visible, lo cuantificable 

y medible, obviando aquellos aspectos (errores, lapsus, sueños) que denotan 

un lenguaje que busca expresarse mediante el sujeto, aquello que se expresa 

de formas varias e inimaginables, aquello que podría entrar dentro de las 

categorías de lo patológico, pero que dice más allá de una descripción de un 

cuadro clínico.  
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“El objeto {Objekt} de la pulsión es aquello en o por lo cual puede 

alcanzar su meta. Es lo más variable en la pulsión; no está enlazado 

originariamente con ella, sino que se le coordina sólo a consecuencia de 

su aptitud para posibilitar la satisfacción. No necesariamente es un 

objeto ajeno; también puede ser una parte del cuerpo propio. En el curso 

de los destinos vitales de la pulsión puede sufrir un número cualquiera 

de cambios de vía {Wechsel}; a este desplazamiento de la pulsión le 

corresponden los más significativos papeles. Puede ocurrir que el mismo 

objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de varias pulsiones” 

(Freud, 2000, p. 118). 

 

Por consiguiente, ya que la pulsión para encontrar su objeto de satisfacción 

dependerá de la interacción que realice con el Otro, de la misma forma, “no se 

puede establecer a priori qué es lo que devendrá traumático (…) no hay 

casualidad lineal (…) es el recuerdo que deviene patógeno y no la escena de la 

infancia” (Greiser, 2012, p. 51). Puntos que no son tomados en políticas 

globales en búsqueda de la equidad y del todo para todos.  

 

Adicional a esto, el discurso del Derecho (necesario para el orden público) 

como normativa “se apoya en la concepción de sujeto de la conciencia, sujeto 

autónomo, aquel que puede hacerse responsable de sus acciones, sus 

elecciones y decisiones. Es el sujeto de la voluntad y la conciencia” (Calderone, 

2009, p.5), aquel sujeto distinto del sujeto del inconsciente para el cual todo 

vale, todo sirve, aquel ideal de sujeto que pueda inscribirse sin ningún conflicto 

dentro de la búsqueda de equidad. Pero  

 

“la misma inscripción de la ley genera por un lado, una deuda simbólica 

que se paga al circular por el mundo respetando dicha ley; y por otro 

lado, está la tentación de transgredir los límites, que hace al sujeto 

culpable por esa seducción de abismarse más allá de dichos límites. 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que no podríamos hablar de 

transgresión o tentación, si el marco de la ley no existiera y no delimitara 

aquello que tienta” (Abad, s.f., párr. 6). 
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Freud (2001, p. 88), menciona que la cultura “designa toda la suma de 

operaciones y normas que distancian nuestra vida de la de nuestros 

antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano 

frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los 

hombres”. Regulación que viene dada por las leyes para reglamentar el convivir 

armonioso de las personas, sus derechos y obligaciones. Pudiendo decir que 

“el derecho es constitutivo de la vida humana, con efecto estructurante” 

(Silvina, 2009, p. 5). 

 

Efecto que se ve reflejado en la relación que mantiene el sujeto con el Otro, “lo 

social para el psicoanálisis, se configura a partir del vínculo entre el sujeto y el 

Otro. Asimismo, el psicoanálisis no es un idealismo creyente en la armonía de 

las relaciones entre el sujeto y el Otro” (Greiser, 2012, p, 100). Resultado de 

una inscripción de ley simbólica “cuya función es demarcar lo permitido de lo 

prohibido, pone un borde con respecto a lo que “se puede” y “no se puede” 

hacer o decir en una sociedad, para mantener el lazo social con el otro” (Abad, 

s.f., 3 ). 

 

“Lacan llama “lazo social” (…) a la articulación de dos lugares, y eso 

justifica preguntarse cada vez quien es dominante y quien es dominado. 

Considera que la sociedad está intrínsecamente fragmentada en 

diversos lazos sociales. Pensar que se reúne en un todo no es más que 

un acto de fe” (Greiser, 2012, p. 108). 

 

El sujeto en su relación con el Otro establece su lazo social, garantizando su 

inclusión en la sociedad, tomando en cuenta las particularidades de cada sujeto 

el lazo social no es uno, no es único, es particular para el psicoanálisis.  

 

Desde el inicio, en la relación madre hijo, la madre viene a ser representante 

del gran Otro, de ese todo para el hijo, hasta que falla, que cae gracias al 

significante del Nombre-del-Padre y ese hijo deviene sujeto, y movilizando el 

lugar del Otro a otras instancias: “el Otro de la cultura y de la ley que 
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tradicionalmente se vincula a la función del padre y de sus subrogados: la 

patria, el Estado, Dios, el poder político” (Braunstein, 2001, p. 180). 

 

Por lo que se puede decir que para la teoría psicoanalítica no se puede hablar 

de un todo, que conjugue las necesidades y demandas de los individuos, de un 

todo que enmascarado bajo el nombre de cultura, sociedad, ley sea el mismo 

para todos. Greiser (2012, p. 108) menciona que  

 

“El entramado social se construye a través de discursos que ofrecen 

identificaciones a seguir y pautas a cumplir. La alienación al discurso del 

Otro es la herramienta para crear ese lazo, que no se establece ni por 

neurotransmisores, ni por toqueteos afectivos, ni por empatías, sino 

discursivamente.” 

 

Motivo por el cual al entender que no existe un todo, más allá de la ilusión de 

querer que exista, no se puede hablar de un lenguaje único, un lenguaje 

exacto, el cual remita solamente a un solo significado, que no haya confusión, 

porque no existe un metalenguaje “que ningún lenguaje podría decir lo 

verdadero sobre lo verdadero, puesto que la verdad se funda por el hecho de 

que habla, y puesto que no tiene otro medio para hacerlo” (Lacan, 2008e, p. 

824). 

 

Siempre va a faltar algo, va a fallar algo, ya que se puede hablar de un todo, de 

una ley única e inequívoca pero al mismo tiempo hay que ser consciente de 

que “debemos pagar el precio de una excepción, o bien no tenemos excepción, 

pero en ese momento pagamos el precio de no poder hacer el todo” (Miller, 

2008, p. 49). 

 

“El discurso del orden es también el espacio de la ley donde la fuerza 

halla su forma más racional de distribución social al apropiarse de las 

técnicas con que las normas jurídicas la transmiten bajo el nombre de 

coerción, coacción y sanción; es decir, con los mecanismos de 

obediencia y control social del Derecho” (Silvina, 2009, p. 3). 
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Entonces la articulación que se puede hacer entre el psicoanálisis y el derecho 

no es una articulación que busca completar un todo, una explicación que se 

convierta en la panacea o la verdadera.  

 

“La ley permite el sostenimiento de ese lazo en tanto lo regula, 

perimetrando lo que queda interdicto para todos los sujetos de una 

sociedad. Lo que no hay que perder de vista es la diversidad con la que 

la letra de la ley se inscribe en la subjetividad. Esto es lo que aborda el 

Psicoanálisis, la forma en que se subjetiviza lo prohibido y los “motivos” 

que llevan a un sujeto a precipitarse en los oscuros campos de lo ilícito” 

(Abad, s.f., párr. 3). 

 

Para Silvina (2009, p. 6) “las instituciones y el poder se inscriben en las 

subjetividades debido a la experiencia psíquica fundamental que introduce al 

sujeto en el campo de la ley y el poder”, permitiendo aclarar que “el sujeto está 

siempre sometido a juicio: el de una instancia crítica que lo sostiene dentro de 

la ley y el de una instancia social represiva que lo castiga cuando está fuera de 

la ley” (Braunstein, 2001, p. 187). No pudiendo esclarecer un punto cronológico 

de partida para determinar la incidencia sino como un proceso moebiano, sin 

inicio ni fin, sino como un continuo. 

 

“Punto de entrecruzamiento entre ambos discursos en el proceso de 

formación  y sostenimiento del sujeto, en tanto que se puede ubicar al 

sistema jurídico, como un gran Otro, que delimita lo prohibido y lo 

permitido, es decir que instaura una falta, un no todo es posible, es así 

que pone medidas perimetrando los excesos, acotando el goce,  y por 

ende es un pilar de importancia, para nada menor, en la constitución de 

la subjetividad”  (Pasteris, “Sujeto del derecho, sujeto del psicoanálisis”, 

párr. 7). 

 

Freud (2001, p. 109) menciona “La cultura espera prevenir los excesos más 

groseros de la fuerza bruta arrogándose el derecho de ejercer ella misma una 

violencia sobre los criminales, pero la ley no alcanza a las exteriorizaciones 
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más cautelosas y refinadas de la agresión humana”. Por lo que el tema de la 

ley es de suma importancia en la teoría psicoanalítica, un sujeto se estructura a 

partir de la misma, no de la literalidad de su palabra sino de su subjetivación. 

“la ley para ser eficaz debe producir la imaginarización de un daño en el 

cuerpo. La ley es eficaz si funciona en el lugar del mando; la ley no es explica 

se ejerce” (Greiser, 2012, p, 117).  

 

“Por ello se puede extender la frase de Lacan: el sujeto del psicoanálisis es el 

sujeto del derecho, la persona jurídica cuando tal concepto se aplica a un 

cuerpo” (Braunstein, 2001, p. 187). Implicando que a pesar de que se hable de 

una estructuración subjetiva vía discurso, esta tiene su efecto en el cuerpo, 

“Pues el psicoanálisis implica por su puesto lo real del cuerpo y de lo imaginario 

de su esquema mental” (Lacan, 2008c, p. 765). 

 

Sin embargo en la actualidad, la tendencia se enfoca en la evaluación y la 

solución del problema, la eliminación del síntoma, la negación de una causa 

más allá de lo tangible, el cuerpo del que se habla no es un cuerpo efecto del 

lenguaje, es solamente el cuerpo físico, del que se puede medir todo. 

 

Los modelos actuales que rigen el mundo moderno son los de la 

evaluación: todos deben ser evaluados bajo un saber que no representa 

a ningún sujeto, pero tampoco hay ningún sujeto que se coloque en 

nombre de la ley, porque el S1 que antes podía decir “Se hace así 

porque yo lo digo, porque soy la autoridad” fue sustituido por la 

administración burocrática, en la cual ya no hay sujeto que se presente 

como garante de su decir, sino personas que cumplen una función o 

estatutos, y frente a ellos el sujeto no puede revelarse (Greiser, 2012, p. 

118). 

 

La ley ya no se interioriza, la metáfora paterna no cumple su función a 

cabalidad, y las personas, no sujetos, mantienen la cohesión social no por un 

imperativo interno, no por una “conciencia del buen vivir”, sino más bien por la 

vigilancia y el castigo físico. 
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“El nuevo hombre de los derechos universales es el correlato del hombre 

de ciencia, que aspira a ese saber universal y absoluto. Ambas 

vertientes, la pretensión de universalidad de los derechos y el saber 

absoluto confluyen en un mismo resultado: la forclusión de la 

singularidad que es cada sujeto" (Greiser, 2012, p. 130)  

 

Una falta de ley de salud mental genera como consecuencia una falta de 

regulación en lo que se practica a nivel profesional, permitiendo diferentes 

prácticas sin fundamentos, actos que no pasan sin consecuencias. 

Adicionalmente, en la Constitución del Estado Ecuatoriano se garantiza la salud 

como un derecho de todos los ciudadanos, implicando que para hablar de una 

ley de salud mental es necesario hablar de una ética de trabajo, a lo que 

Salomone (citado en Calderone, 2009, p. 5) propone “una concepción de Ética 

profesional constituida por dos dimensiones: el campo normativo, que regula la 

práctica y se dirige al sujeto jurídico, y la dimensión clínica, que se ocupa de lo 

singular de un sujeto”. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Desde el momento del nacimiento de una persona, la acción de la Ley 

simbólica, debido al padre como función, da paso a la posibilidad de una 

estructuración subjetiva. Gracias a lo cual, se puede establecer lazos sociales 

entre los sujetos, así como la interiorización de normas sociales y leyes civiles 

del lugar donde se interactúa. 

 

Por un lado, parte de este proceso es la creación de una conciencia moral 

(superyó) que discierne, independientemente de la voluntad, lo permitido de lo 

prohibido, lo bueno y lo malo, dando la ilusión de comprender en su totalidad lo 

que una persona hace y el porqué de su actuar. Procesos y acciones que a 

pesar de poder ser evocadas conscientemente, son estructurados por un 

inconsciente que opera, un inconsciente que denota en cada sujeto algo más 

de un ideal de autonomía, de control total sobre sí mismo y conocimiento 

propio.  

 

El aparato psíquico, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, denota la presencia 

de un sujeto del inconsciente que es efecto del lenguaje, que se constituye 

alrededor de una falta (dependiendo de la relación con ésta, su estructuración 

lo convierte en particular) y por consiguiente, siempre va a estar en una 

búsqueda interminable de ese todo: de ser completo. Sin embargo, a pesar de 

que esa ilusión silencia un saber inconsciente (que poseen todos los sujetos) y 

pretende desconocerlo, no puede eliminar el síntoma que se muestra como 

anuncio de que hay algo más que busca manifestarse y dar cuenta de aquello. 

  

Esta ilusión de un yo que puede conocerse y tener dominio de sí mismo, de 

creer que lo puede obtener todo a su alcance y tener satisfacción global, se ha 

convertido en una tendencia, muy marcada en la actualidad, promovida por la 

propia sociedad. Sin embargo, como se aprecia en el trabajo de Freud el 

Malestar en la Cultura, la propia cultura en su promesa de bienestar, desarrollo, 

progreso y seguridad para los ciudadanos, incluye también un malestar 

inherente (necesario) por el simple hecho de pertenecer a la misma.  
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Malestar que viene dado por el hecho de que cada sujeto en su constitución 

psíquica se las tiene que ver con una Ley, la Ley universal de prohibición del 

incesto. Uno de los fundamentos del Derecho es que la ley es la misma para 

todos, se puede decir que dentro del psicoanálisis, la Ley de prohibición del 

incesto es universal, es la misma para todos, pero cómo se la ejecuta y cómo 

cada persona se posiciona inconscientemente ante la misma es lo que difiere, 

provocando el nacimiento de la particularidad de cada sujeto.  

 

Primera ley de efecto estructurante con la que se enfrenta cada sujeto, la Ley 

de prohibición del incesto permite que opere el aparato psíquico y al mismo 

tiempo impide que sea normado, porque no es una ley escrita, no es una ley 

que se comunica verbalmente, sino es una ley que opera sin ser mencionada, 

sin ser dicha, solamente se sabe de ella en los efectos que causa: siendo el 

primero de ellos el posibilitar que una persona se inscriba dentro de la sociedad 

y sus leyes. 

 

Y ya que las leyes permiten el convivir de las personas al garantizar su 

seguridad a través de derechos a cambio del cumplimiento de obligaciones, la 

sociedad se asegura su progreso y desarrollo. Sin embargo, para que la cultura 

y los ciudadanos puedan coexistir se vuelve imprescindible el reconocimiento 

de las distintas leyes, reconocimiento que no solamente implica el conocer lo 

que dice textualmente la ley, sino interiorizar un significado de la misma, que 

genere una inscripción simbólica.  

 

Cuando el sujeto al relacionarse con el gran Otro entra en la lógica del no-todo, 

debido a que la madre, en un inicio representa ese gran Otro perfecto, sin ley, 

un todo, pero que en un punto llega a fallar, por no poder satisfacer todo lo que 

se le demanda, momento en que operó la metáfora paterna, como ese 

representante de la Ley. 

 

Las leyes civiles, instauradas por el hombre de manera consciente para el buen 

vivir de la sociedad, se presupone que son leyes que velan por el bienestar del 

ciudadano y de la sociedad en si (totalmente necesarias), pero también son 
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leyes que estructuralmente van a fallar en un momento dado, que tendrán que 

ser replanteadas para las nuevas necesidades y a pesar de que serán 

replanteadas, cambiadas, modificadas o anuladas, terminarán fallando; porque 

son para el global, para la masa, más no para el individuo y su particularidad, 

no pueden serlo porque de acuerdo a los preceptos actuales del derecho, una 

ley debe ser para todos.  

 

Porque una ley es la representante de la Ley simbólica, es una de las formas 

como esta Ley que fue interiorizada se ve reflejada en las proclamaciones 

oficiales de códigos, de normas o de estatutos, que delimitan básicamente lo 

permitido de lo prohibido, a lo que se tiene acceso y a lo que no. A la vez 

sanciona cuando hay alguna transgresión de las mismas, sin dejar al libre 

actuar de todos porque se encuentran inmersos dentro de un plano jurídico, ya 

que el incumplimiento de alguna ley no significa la salida del sistema jurídico, 

porque ha sido prevista, una sanción y eventualmente una reparación de lo 

cometido. 

 

Una ley de salud mental, no importa cual sea, no podrá cubrir las demandas 

que se la hagan al ciento por ciento. Posiblemente, habrá vacíos que no podrán 

ser llenados independientemente del análisis sobre la situación de la salud 

mental en el Ecuador. Y más que todo, los efectos, repercusiones y fallas (que 

aparecerán en algún momento) que se den solo podrán ser conocidas con el 

pasar del tiempo, no antes sino siempre después, porque cada sujeto posee un 

deseo y su forma particular de relacionarse con el mismo, volviendo imposible 

normar el deseo y su satisfacción, y de esa imposibilidad nace la particularidad 

con la que cada ciudadano se relacione con la Ley en la que nació inscrito sin 

pedirlo, sin desearlo, sin discutirlo. 

 

El sujeto es sometido a los imperativos sociales en los que se encuentra, a las 

censuras, a las normas, a una moral y a una ética, que lo confronta 

constantemente con su deseo. Sin embargo, estos imperativos no solamente 

son dados del exterior (a pesar de que son nombrados por los pares, las 

autoridades, la familia) el superyó de cada sujeto se encarga de tenerlos 
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siempre presentes, y al igual que una ley del Derecho en la que la República 

del Ecuador se inscribe, este manda, permite y prohíbe. Pero no hay 

negociación posible con él, es tiránico y solamente manda, ante lo cual el yo 

del sujeto tiene que tomar una posición de aceptar o negar lo que se le dice, 

para finalmente lidiar con el malestar que se generará independientemente de 

la posición asumida. 

 

La salud mental, desde la OMS, busca el bienestar de las personas a través de 

la aplicación  de políticas claras que promocionen un adecuado desarrollo y 

estilo de vida. Políticas del tipo global, enfocadas a la homogenización de los 

individuos, a sus necesidades, a sus demandas, a sus objetivos, a sus sueños, 

a sus deseos. Por otro lado, la teoría psicoanalítica promueve el trabajo sobre 

la particularidad, sobre aquello que se desecha y es tachado de 

menospreciable, pero que dice de un sujeto del inconsciente.  

 

La salud mental al presentarse como una normativa y el discurso psicoanalítico 

al circunscribirse dentro de la particularidad, aparentemente no tendrían un 

punto de convergencia, Sin embargo, el concepto de ley puede operar como un 

mediador que permita la articulación entre la salud mental y el psicoanálisis.  

 

Una ley de salud mental operaría sobre lo general, bajo el concepto de 

igualdad. Sin embargo al mismo tiempo, al aparecer las particularidades de 

cada sujeto, de cada individuo, al constatar que a pesar de haber normado los 

procedimientos, algo se escapa, algo para lo cual la ley se vuelve incompleta, 

el psicoanálisis puede operar en tanto cuanto no desconoce el actuar de una 

ley y al mismo tiempo reconoce que gracias a aquello que es normado, vía 

síntoma se puede trabajar con cada paciente desde su particularidad, desde su 

verdad discursiva. El psicoanálisis opera en el momento en que algo sale fuera 

del campo de acción de la ley, cuando la subjetividad no puede ser normada, 

controlada y de la misma manera, la ley opera cuando el campo de trabajo ya 

no es solamente el psicoanalítico sino se vuelve necesario un trabajo 

interdisciplinario, un trabajo que permita una continuidad. 
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Por consiguiente, la teoría psicoanalítica puede ser tomada en cuenta al 

elaborar una ley de salud mental, ya que no solamente podrá aportar 

conceptualmente al contenido de la misma, sino también podrá advertir de las 

implicaciones subjetivas que se presentarán y que se relacionarán 

directamente con la creación de una ley. Por ende, los conceptos que la teoría 

psicoanalítica puede aportar en un inicio, ante la discusión de la necesidad de 

una ley de salud mental son por un lado, la particularidad del sujeto y como 

este siempre poseerá un malestar por el hecho de estar inscrito dentro de una 

cultura, debido a la renuncia de la satisfacción completa de sus pulsiones para 

obtener garantías para su seguridad. 

 

Consecuentemente, esta particularidad que impide normar al sujeto en su 

totalidad, impide que se pueda crear una ley que no falle, una ley que sea 

impecable y que pueda prever todo escenario posible  para los ciudadanos que 

gobierna, que pueda cubrir todas sus demandas y garantizar un convivir 

perfecto, sin equívocos, sin errores, en otras palabras la creación de una 

sociedad que funcione perfectamente como los engranajes de una maquinaria. 

 

Finalmente, esto no significa que ante la imposibilidad de creación de una ley 

perfecta, no se la deba crear, es necesaria. Y así como es necesario que falle 

para que pueda ser reformada en función de las nuevas demandas de los 

individuos y de la sociedad, pero para saber en qué es lo que falla, tiene que 

ejecutarse, tiene que estar vigente y solamente en el transcurrir del tiempo, se 

podrán saber de sus efectos tanto a nivel social, y en especial a nivel subjetivo. 

 

Las limitaciones de este estudio son algunas y muy notables, por un lado una 

revisión bibliográfica no es suficiente para poder denotar la importancia de una 

ley de salud mental en el Ecuador, sin embargo es un primer paso y sobre todo 

es necesaria realizarla. Es una cuestión ética el proponer algo basándose en 

fundamentos teóricos y no solamente empíricos, por sentido común, 

costumbre, o de buenas intensiones. Un estudio teórico no garantiza que un 

proyecto o propuesta sea perfecto, pero si que sea serio, bien hecho y ante 
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todo que permita una articulación entre la teoría y la práctica (tanto para 

cuestionar ambos elementos, como para corroborar dicha articulación). 

 

Adicionalmente, este estudio tiene la limitante de ser hecho desde un solo 

punto de vista, la teoría psicoanalítica, limitante necesaria para no caer en 

absurdos epistemológicos y  evitar un eclecticismo no fundamentado. Y a pesar 

de que es una teoría extensa, compleja y densa no es una teoría que entra 

dentro de la categoría de la filosofía, no promueve un estilo de vida, ni mucho 

menos da directrices para ser aplicadas como tips con las personas, sino que 

adopta una posición crítica sobre los acontecimientos sociales y las 

implicaciones subjetivas que estos tienen en cada persona. Por ende es 

necesario un trabajo interdisciplinario que permita el intercambio de ideas y de 

conocimientos para poder estructurar una ley de Salud Mental lo mejor posible. 

 

Este trabajo más allá de buscar dar respuesta a sus preguntas de 

investigación, ha buscado la adopción de una posición crítica de quien se 

implique en el tema de salud mental, que no solamente se acoja ciegamente 

los mandatos y preceptos que vienen de otros, sino se los critique 

correctamente, con la finalidad de comprender su alcance y pertinencia dentro 

de la localidad y de ser acertado (que generalmente lo es) realizar las 

modificaciones y adaptaciones necesarias, o restructurar completamente los 

proyectos a ser aplicados en el país.      

 

La teoría psicoanalítica da respuestas, pero no respuestas a una demanda 

puntual exigida a ella sino una respuesta que permite preguntarse sobre la 

situación actual en la que uno se encuentra y cómo el pasado ha influenciado 

para ello. No busca la eliminación del síntoma porque eso sería callar algo que 

busca ser escuchado. Permite hablar, da paso a una discusión en la cual cada 

persona es responsable de lo que dice y de lo que calla. Con la finalidad de 

que cada sujeto asuma su responsabilidad dentro del entramado social y no 

solamente acepte lo dicho por los otros y caiga en la queja constante. 
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