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Apuntes de Derecho- Criminología. 
 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD.  
ENFERMEDAD MENTAL Y DERECHO. 

Por Na-talia (M.A.P.) Abogada. 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
 
Actualmente los trastornos de la personalidad (en adelante TP) no se consideran enfermedad 

mental, pero los que lo sufren tampoco son personas completamente sanas y están más 
predispuestas a desarrollar una enfermedad mental. 

El DSM-IV-R, el Tratado mayoritariamente utilizado en Psiquiatría y elaborado por la 
Sociedad Médica Psiquiátrica Americana, los incluye en su “Eje II” junto con los diagnósticos de 
retraso mental..El “Eje I” se refiere a las enfermedades mentales propiamente dichas. 

Los TP son cambiantes, se inician en la primera juventud y funcionan como factores pre-
mórbidos. Hay continuidad entre personalidad normal y la patológica con lo que su delimitación es 
difícil. No obstante, el presentar algún rasgo determinado de los TP (por ejemplo, el rasgo 
narcisista) no implica patología. 

Las personas afectadas por un TP presentan rasgos de inflexibilidad actuativa, es decir, un 
comportamiento inflexible, inmutable en sus ideas y que no aprende de la experiencia. También se 
definen como ego-sintónicos: no sufren por el trastorno que presentan, no son conscientes de ello y 
son felices aunque a los demás, especialmente a su entorno, les causen sufrimiento. 

 

 

CLASIFICACION DE LOS TP SEGÚN EL DSM-IV-R 

Se utiliza la clasificación del DSM-IV-R por estar más difundida que la del CIE-
10,elaborada por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Encontramos tres grupos:  
 
Grupo A: Raros y excéntricos. Se incluyen los esquizoides, los esquizotípicos y los 

paranoides. 
 
Grupo B: Dramáticos y emocionales. Aquí están los narcisistas, los límites, los 

antisociales y los histriónicos. 
 
Grupo C: Ansiosos y temerosos. Son los evitadores, los dependientes y los obsesivos. 
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GRUPO A: RAROS Y EXCÉNTRICOS 

a)Esquizoide. No es esquizofrénico, no hay que confundir con la esquizofrenia, que se 
encuadra en el “Eje I” del DSM-IV-R como enfermedad mental. Es el patrón asocial. 

 El esquizoide es una persona asocial, no tiene interés por las relaciones con los demás, no le 
interesan otras personas. Es un solitario, presenta baja energía, languidez, mente en blanco, 
indiferencia. 
          Su característica es la indiferencia interpersonal. 
          En este TP es muy importante el entorno social y depende especialmente para su desarrollo. 
Si el entorno está deteriorado el esquizoide se convierte en un marginado, se deja introducir en 
sectas.   

Si hay ruido y/o están rodeados de gente se agobian y pueden estallar originando 
comportamientos violentos. 

Los delitos que mayoritariamente comenten son contra las personas y en situación de 
estimulación, de estallido. 

 
b)Esquizotípicos. Patrón excéntrico. 
Es el “iluminado”.Persona excéntrica, con apariencia externa casi siempre extraña, con 

profundas creencias místicas personales, que hablan a su antojo con Dios o con seres de otros 
mundos y que tienen encargadas misiones secretas y especiales. 

En el CIE-10 se cataloga dentro de las esquizofrenias pero sin llegar a tener alucinaciones. 
Son personas marginales, antinormativos, sin asunción de la responsabilidad de sus actos. 
Los delitos que suelen cometer son atentados contra la autoridad, contra el orden público, 

desobediencias, etc. por ser antinormativos. 
 
c)Paranoides.Patrón suspicaz.  
Son paranoides, no paranoicos. 
Son individuos vengativos, hostiles, pendencieros, que buscan problemas con todo el mundo 

y que creen que son los demás quienes están en contra de ellos. 
Tremendamente conflictivos, son denunciantes, querellantes. El 80 % de los delitos que 

cometen los paranoides son contra las personas y a veces, presentan rasgos sádicos en la comisión 
delictiva. 

En ocasiones presentan delirios y este TP suele ir acompañado de rasgos narcisistas con lo 
que no es fácil distinguir un TP paranoide con un TP narcisista. 

 

GRUPO B: DRAMÁTICOS Y EMOCIONALES 

Los individuos de este grupo son más expresivos desde el punto de vista emocional y suelen 
presentar más de un TP. 

 
a)Límites.-Patrón inestabilidad. 
Son dependientes, inseguros, caprichosos, inestables emocionalmente, pero sólo un 20 % es 

impulsivo. El 80% presentan esa inestabilidad emocional y son más las mujeres que los hombres, 
siendo éstos más impulsivos. En el  subtipo de mujeres inestables se observa que no suelen ser 
impulsivas. 

El límite tiene varios trabajos, trabaja en varios sitios pero no conserva su puesto. También 
tiene muchas relaciones sentimentales, cambia mucho de pareja y  desempeña el papal de 
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dependiente en la relación pero de mal talante:”Si me dejas un día, te mato”.Si su pareja les 
abandona no se quieren morir ellos, amenazan con la muerte. 

La inseguridad de los límites y ser caprichosos les lleva a consumir casi sin control, son 
compradores compulsivos. El consumismo incontrolado es más frecuente en mujeres que en 
hombres. 

Los hombres suelen cometer delitos de agresión sexual pero siempre con víctimas con las 
que previamente han mantenido relaciones. Las mujeres con TP límite suelen ser víctimas propicias 
para este tipo de delitos y plantean problemas de credibilidad en su testimonio precisamente por esa 
dependencia hacia la pareja, su inestabilidad y su agitada vida sentimental. 

 
b)Narcisista. Patrón ególatra. 
Es pasivo e independiente. Conviene destacar que no sólo existen narcisistas desde el punto 

de vista físico sino que también los hay a nivel intelectual o desde el punto de vista profesional. 
El más conocido es el narcisista físico, preocupado por su aspecto, orgulloso de sí mismo, 

encantado consigo mismo. Es mucho más difícil de diagnosticar el narcisista intelectual, que es 
expansivo, imagina grandes proezas que puede conseguir con su mente privilegiada o su profesión y 
se considera irresistible para el sexo contrario. 

Suelen cometer delitos de falsificación, estafas; en general, toda actuación delictiva en la 
que intervenga el engaño. No obstante, pueden volverse agresivos si se sienten atacados en su 
imagen o amenazados por un competidor que le haga sentirse inferior. Es el típico acosador 
amoroso y laboral. Controlan a su pareja y son capaces de organizar un escándalo si, por ejemplo, 
ésta no les coge el teléfono. 

 
c)Antisocial. Patrón fanfarrón. 
Consideran que la vida y la sociedad son una selva en las que imperan la ley del más fuerte. 

La nota característica es la fanfarronería, la exageración, a fantochada. Odian a su entorno, con lo 
que no deben ser confundidos con los asociales a quienes el entorno les es indiferente. Para mostrar 
su disconformidad con la sociedad se muestran fanfarrones. 

Los Juzgados de Menores están saturados de jóvenes con este TP y es precisamente en las 
etapas de adolescencia y primera juventud cuando se detecta más claramente. Es el “fantasmón” del 
grupo, el cabecilla que arrastra al resto a hacer “puenting”,”rafting”,a robar un coche para dar una 
vuelta. 

El antisocial es el delincuente común por definición. Los delitos que cometen son tanto 
contra las personas como contra la propiedad, pero sin mayor trascendencia salvo que exista 
consumo paralelo de drogas. 

 
d)Histriónico. Patrón gregario. 
Es el rey de la fiesta, que busca llamar siempre la atención, quiere ser y desea ser el centro 

de atención en cualquier parte y en cualquier contexto. Son excelentes relaciones públicas. 
Son individuos sumamente superficiales pero muy manipuladores con el fin de que se les 

preste siempre la atención que necesitan. 
Su incidencia en mínima en Derecho Penal. En algunas ocasiones son autores de conductas 

sexuales descontroladas, pero mayoritariamente son víctimas de las mismas. 
Más bien son individuos que presentan tentativas de suicidio, gestos suicidas, para atraer la 

atención y es especialmente importante su diagnóstico en Derecho Laboral en materia de 
incapacidades laborales porque tienden a exagerar sus dolencias y a dramatizar.  
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GRUPO C: ANSIOSOS Y TEMEROSOS. 
Son individuos que presentan ansiedad, temor, miedo. Son muy sensibles al castigo, lo 

temen y por esta razón no suelen cometer delitos. 
 
a)Evitador. Patrón de repliegue. 
Son personas agorafóbicos, que no desean tener relación con otras personas porque temen el 

exterior, pero necesitan mucha afectividad. 
Por esa necesidad fantasean y suelen cometer delitos de abusos de menores y en el propio 

ámbito familiar o de conocidos, en su entorno, en definitiva, al no relacionarse con el exterior. Se 
atreven con menores pero temen a los adultos y a mantener relaciones con ellos. Cuando este tipo 
de delitos es cometido por un autor que presente el TP del evitador existirá cierto componente 
emocional para él porque están buscando afectividad. 

También es posible la comisión de delitos por omisión. 
 
b)Dependiente. Patrón sumiso. 
Como su propia denominación indica son personas dependientes de los demás en general o 

de otra persona en concreto, dependerá del contexto. Les cuesta mucho o son incapaces de tomar 
decisiones en solitario, precisan para cualquier nimiedad el consejo de otra u otras personas, son 
indecisos. Necesitan vincularse mucho y, consecuentemente, llegan hasta a humillarse. 

Donde se evidencia con más claridad este TP es en las relaciones amorosas. El que se 
posiciona, se auto posiciona, en la pareja por debajo permite que el otro miembro suba y tenga el 
control y mando de la misma. 

No hay un mayor porcentaje de mujeres sumisas que de hombres. En el tema de malos tratos 
sufridos por parte de la pareja el que los sufre y los aguanta puede ser tanto un hombre como una 
mujer, si bien es más conocida la mujer soportadora. En definitiva, el que sufre el maltrato, tanto 
físico como psicológico, es una persona dependiente de su maltratador que, a su vez, aprovecha, 
esta situación de subordinación. La dependencia que sufren les impide romper la relación. 

Hay que tener muy en cuenta que adoptar la posición de dependencia hacia el maltratador 
puede ser una estrategia adaptativa y que no puede ser cierta, puede que no sea real esta sumisión 
hacia la otra persona y que se tome para engañarlo, para que se confíe durante un cierto periodo de 
tiempo mientras se atan todos los cabos para llevar a cabo una ruptura sentimental total y evitar el 
maltrato. 

Los individuos dependientes suelen ser mayoritariamente los sujetos pasivos del delito, no 
los autores. 

 
c)Obsesivos. Patrón conformista. 
Son rígidos, muy normativos, ordenados con exceso, conformados y consecuentemente, no 

suelen meterse en líos. 
Se contienen mucho, se esfuerzan por autocontrolarse, se obsesionan con una o varias cosas. 

No obstante, este autocontrol continuo supone una fuerte represión emocional que acaba estallando 
en algún momento de tensión o estrés, especialmente si se acompaña por un fuerte estímulo externo. 
El estallido, la explosión es tremenda y son los supuestos de homicidio por obcecación 

En los supuestos de arrebato u obcecación se da un efecto “tunel” pero el individuo percibe, 
comprende la ilicitud del hecho, es capaz de percibir lo que ocurría. La memoria secuencial de los 
hechos indica hasta que punto se captaba lo que se hacía, la percepción es un elemento clave. 

    
 
   

 


