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Resumen: En el presente artículo se realiza una exposición orientada a 
juristas y peritos psicólogos cuyo objetivo es el estudio de los rasgos 
constitutivos de la personalidad con perfiles de maquiavelismo, 
narcisismo subclínico y psicopatía subclínica en población subclínica no 
patológica, que configuran el perfil denominado originalmente “Dark 
Triad of personality” –Triada Oscura de la Personalidad- (TRIOPE). Se 
trata de tres perfiles de personalidad psico-emocionales que afectan de 
forma malévola las relaciones interpersonales y con predisposición a la 
conducta delictiva. Son comportamientos que no están caracterizados por 
una patología de la cognición ni de la volición, es decir, el TRIOPE sabe lo 
que hace y quiere hacerlo. Factores todos ellos, que convierte complejo el 
peritaje psicológico forense de los individuos que presentan cualquiera de 
los tres perfiles subclínicos que componen la citada triada, aún en fase de 
discusión e investigación científica, debido a su sintomatología psicológica 
subclínica, que sólo es observable en situaciones singulares del 
comportamiento en el ámbito social. Es frecuente, encontrar vinculados a 
los diferentes tipos de litigios, sujetos que presentan un perfil TRIOPE. El 
conocimiento del mismo, y su detección, es una herramienta 
imprescindible para todo operador jurídico.  
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Abstract: This article explains a study, aimed at jurists and psychology 
experts, carried out to study the constituent traits of personality profiles 
with Machiavellianism, subclinical narcissism and subclinical psychopathy, 
in a non-pathological subclinical population. Together they comprise the 
profile originally named "the Dark Triad of Personality” (TRIOPE). These 
are three psycho-emotional personality profiles that negatively affect 
interpersonal relationships and are also predisposed to criminal behaviour. 
These are not behaviours influenced by pathologies of cognition or volition, 
meaning the TRIOPE is aware of what it is doing and has the desire to do so. 
All of these factors make the forensic psychological examination of 
individuals with any of these three subclinical profiles (that form the 
previously mentioned Triad) very complex. It is still only being discussed and 
researched, as the subclinical psychological symptoms associated with it are 
observable only in very specific situations of social behaviour. It is common 
to find subjects presenting a TRIOPE profile involved in different litigations. 
Knowledge of this profile, and the ability to recognise it, is therefore an 
essential tool for every legal operator. 

Keywords: Forensic examination, Machiavellianism, subclinical narcissism, 
subclinical psychopathy, TRIOPE. 

 

 

 

 

Introducción 

La personalidad es un constructo psicológico, que hace referencia a los rasgos 
psíquicos de una persona que determinan su comportamiento. Es un perfil 
psicológico dinámico que se va constituyendo al largo de la vida.  

Los citados rasgos psíquicos son estables en la estructura de la personalidad 
de los individuos que los presentan, aunque tienen grados de intensidad, que, 
interconectados, desencadenan el comportamiento del individuo según sus 
procesos de percepción e interpretación de la realidad vivenciada. (Paulhus, D. L. & 
Williams, K. M., 2002). Los rasgos de personalidad marcan las diferencias 
individuales en los patrones de toma de decisiones, y, por ende, las actitudes de los 
diversos sujetos.  

Existen rasgos de personalidad que facilitan la convivencia e inciden 
positivamente en el entorno de los individuos: las relaciones familiares, laborales, 
personales, de amistad, etc. En contraposición, también se pueden encontrar rasgos 
de personalidad cuya incidencia es totalmente negativa en la gran mayoría de los 
ámbitos del contexto social, y, por ende, en la vulneración de los derechos 
personales, o por extensión, colectivos, que en numerosas ocasiones termina en 
procesos judiciales.  

Dichos rasgos perniciosos socialmente, no son patológicos, son subclínicos, es 
decir, se trata de signos y síntomas, que no se manifiesta clínicamente. 
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Se describen como rasgos silentes, su valoración pericial es compleja y difícil 
de demostrar, debido a una nosología difusa. No obstante, existen pruebas 
psicométricas, que permiten hacer una aproximación diagnóstica de los mismos.  

El perfil expuesto, fue estudiado y definido académicamente por Paulhus & 
Williams (2002) con el nombre de: “Dark Triad of personality” (Tríada oscura de la 
personalidad -TRIOPE-); concretamente, refiriéndose a los rasgos de 
maquiavelismo, de narcisismo subclínico y psicopatía subclínica. 

En el estudio etiológico evolutivo de la triada, se ha concluido que la baja 
calidad de los cuidados maternales es un factor de riesgo que induce a los individuos 
al maquiavelismo y narcisismo, y, en el caso del cuidado paternal de baja calidad a 
la psicopatía secundaria. (Jonason, Lyons & Bethell, 2014). 

Los sujetos que poseen rasgos de la triada, se caracterizan por la incapacidad 
de sentir empatía ni afecto hacia los demás, son altamente competitivos, egoístas, 
con tendencia a la grandiosidad, con insensibilidad emocional, con afán 
manipulador de dominación y presentan frialdad emocional, entre otras 
manifestaciones antisociales (Babiak & Hare, 2006). No obstante, hay que destacar 
que no suelen recurrir a la violencia física para sus objetivos, salvo en situaciones de 
frustración. (Hare, 1993; Pozueco, 2010). 

No obstante, en diferentes estudios, (Moshagen, 2020 a y b; 2018; Pozueco, 
2013.) de muestras subclínicas con estos rasgos, se han observado distintos niveles 
de conductas adaptativas. 

En el caso de los individuos con perfiles psicópatas o maquiavélicos, al 
presentar una alta autoestima, es habitual que se muestren seductores y disipados, 
a la vez que impulsivos y astutos. Con referencia a los narcisistas, además de las 
características descritas para los anteriores rasgos, es frecuente que estén 
intelectualmente dotados. 

Los individuos que presentan la TRIOPE están integrados en la sociedad, 
especialmente en entidades públicas y privadas o cualquier otro contexto social 
donde puedan canalizar las pulsiones de sus rasgos de personalidad de la triada 
(Goleman, 2006). 

 

Aspectos jurídico-forenses 

El maltrato psicológico en la vida cotidiana deja secuelas, e incluso puede provocar 
en sus víctimas procesos patológicos como depresión exógena, la aparición de 
sintomatología psicosomática, abuso de psicofármacos u otros tóxicos, e incluso, el 
suicidio.  

Un asesinato psíquico es un crimen perfecto: no hay rastro, no hay sangre y no 
hay cadáver (Marie-France Hirigoyen, 1999). Se trata de una violencia invisible.  

Detrás del maltrato psicológico siempre hay una o varias personas que lo 
provocan, y habitualmente suelen presentar un perfil de personalidad de la TRIOPE.  

Dependiendo de la legislación de cada país, la violencia psíquica está tipificada 
como delito, siendo perseguido y castigado por el ordenamiento jurídico. 
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No obstante, son frecuentes los maltratadores que quedan impunes debido a 
dos variables: el desconocimiento por parte de la victima de que el acoso moral está 
penado; y en el caso de que se formule la correspondiente denuncia, la dificultad 
probatoria de este tipo de delitos, obedeciendo al principio jurídico de “in dubio pro 
reo” cuando la única prueba de cargo es el testimonio de la víctima en contradicción 
con el del agresor. (UNIR, 2016). 

El maltrato psíquico normalmente genera desequilibrios emocionales que se 
pueden diagnosticar, no obstante, la dificultad está, en poder vincular dichas 
alteraciones psíquicas de las víctimas con el abuso emocional, ya que también 
pueden ser atribuidas a otras situaciones vitales estresantes de la misma. La 
principal vía para demostrar las citadas secuelas con el maltrato psicológico es a 
través de la prueba testifical. Si bien, encontrar testigos dispuestos a declarar el 
maltrato psíquico, es difícil, hay que añadir el hecho de que normalmente los 
maltratadores suelen actuar sin presencia de testigos, o bien de forma sutil, 
mediante diferentes procedimientos como, por ejemplo, el “Gaslighting” (Stern, R., 
2019). 

Independientemente de la dificultad probatoria, la violencia psicológica, no 
puede quedar impune, más aún, existiendo en muchos países jurisprudencia sobre 
este tipo de maltrato.  

Es por ello, que, ante este tipo de violencia, inicialmente es necesario 
determinar la frecuencia e intensidad de la misma, así como el contexto donde se 
produce y su tipología: violencia psicológica familiar, conyugal, escolar (Bullying) y 
laboral (Mobbing), etc. Una vez realizada la citada determinación, ya se puede 
planificar el proceso pericial y de búsqueda de indicios, evidencias o pruebas.  

Actualmente se dispone de instrumentos diagnósticos para determinar la 
TRIOPE. Es por ello, que su fundamentación pericial, puede constituir una prueba 
indiciaria a favor de la víctima.  

Otra variable a tener en cuenta referente a lo expuesto anteriormente es que 
el maltrato psicológico se produce, en las situaciones de relación, con persistencia, 
aspecto que va inherente el criterio jurídico de habitualidad, requisito legal 
imprescindible en el caso que nos ocupa.  

 

Rasgos nosológicos subclínicos de la triada  

Como indicamos anteriormente, el perfil de la TRIOPE la define: el maquiavelismo, 
el narcisismo subclínico y la psicopatía subclínica en población subclínica no 
patológica. 

Aunque la sintomatología subclínica no cumpla con los criterios necesarios 
para poder establecer un diagnóstico nosológico, se pueden evidenciar a partir de 
signos y síntomas subclínicos (Bramajo y López, 2013). 

La sintomatología psicológica subclínica, además de poderla demostrar 
mediante pruebas psicométricas, complementariamente, se pueden realizar 
aproximaciones diagnósticas a partir de la observación y análisis del 
comportamiento de estos sujetos en su vida cotidiana (Blanco, 2005).  
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Seguidamente destacaremos las principales características observables en los 
distintos rasgos que caracterizan la triada:  

 

• Rasgo maquiavélico:  

El término de maquiavelismo tiene su origen en el libro “El Prińcipe” de 1513 
escrito por Niccolò Machiavelli, en el que desarrolla una reflexión teórica sobre los 
orígenes del poder y la estructura de este. 

En el ámbito de la personalidad, este rasgo se caracteriza por el cinismo, la 
astucia, así como, la manipulación y la explotación de los demás. (Paulhus & 
Williams, 2002). 

Son individuos que perciben con gran habilidad las emociones de los demás, 
recurso que utilizan en beneficio propio (Pilch, 2020). 

La máxima de los sujetos con este rasgo es que: “el fin justifica los medios”, 
independientemente de las consecuencias que se puedan ocasionar. Su principal 
objetivo es el éxito y el poder.  

Para el peritaje psicológico de este rasgo, es de uso común la escala de 
personalidad maquiavélica “Mach-IV” (Christie, R., & Geis, F., 1970) adaptada para 
varios países y destinada a población adulta.  

 

• Rasgo narcisista subclínico 

La locución Narcissus provienen de la mitología griega, haciendo alusión al 
mito de Narcissus, que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el 
agua. 

El narcisismo subclínico fue definido por Raskin & Hall (1979). Este rasgo está 
vinculado a emociones desmedidas de grandiosidad y vanidad (Zeigler- Hill & 
Marcus, 2016). Su sentido egocéntrico les genera una distorsión cognitiva de 
empoderamiento a partir del cual piensan que todo les está permitido.  

Muestran una filia desmesurada de vínculo con personas que ostenten poder 
y fama.  

No obstante, tienen una autoestima frágil e inestable, con baja resistencia a la 
frustración y son extremadamente sensibles a las críticas (Raskin, Novacek y Hogan, 
1979). 

Es un perfil subclínico que suele presentar un bajo grado de neuroticismo y 
depresión, así como una alta motivación al logro (Raskin, R., & Terry, H. 1988).  

Como recurso diagnóstico del narcisismo subclínico existe el Inventario de 
Personalidad Narcisista-16 (NPI-16). (Ames, D., Rose, P., & Anderson, C. P., 2006). Se 
trata de una forma abreviada del NPI-40 para medir el narcisismo subclínico. El NPI-
16 ha sido adaptado a diversos países y su baremación es para población adulta.  
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• Rasgo de psicopatía subclínica. 

El término clínico de psicopatía aparece por primera vez en el libro The Mask 
of Sanity, en 1941, de H. Cleckley. 

Para abordar la psicopatía subclínica, es necesario recurrir a los paradigmas 
de psicopatía primaria y psicopatía secundaria. La primaria, hace referencia a los 
aspectos actitudinales de insensibilidad, y, la secundaria, a los aspectos penales y 
antisociales de la psicopatía (Jonason, Lyons & Bethell, 2014). 

El rasgo de psicopatía subclínica presenta diferencias respecto al resto de 
rasgos de la triada, al mostrar una alta impulsividad y la incapacidad de inhibir 
conductas antisociales, variables a las que hay que añadir, una mengua hacia 
inquietudes morales y un demérito de los intereses colectivos (Jones, D. N., & 
Paulhus, D. L., 2017). 

Para el estudio de este rasgo, Patrick, C.K. (2009) optó por el modelo triárquico 
de la psicopatía, en el que se contemplan tres constructos diferentes: la 
desinhibición, la temeridad y la perversidad. Es decir, una falta de control de 
impulsos, una resistencia emocional, y, por último, una búsqueda agresiva de 
recursos exenta de empatía.  

A todo ello, añadir, los factores de resiliencia y percepción de vulnerabilidad 
inherentes a este perfil. Aspectos que inhiben la ejecución de delitos graves de forma 
reiterada, no siendo, los individuos con este rasgo, descubiertos por la justicia en 
muchas ocasiones. No parecen lo que en realidad son, como aseveraba Cleckley 
(1976) 

A efectos periciales, existe la escala Self-Report Psychopathy (SRP-III), 
(Paulhus, D.L., Neumann, C. S., & Hare, R.D., 2019). Construida a partir de 64 ítems y 
4 subescalas para el diagnóstico del rasgo de la psicopatía subclínica.  

 

Diagnóstico psicológico de la personalidad TRIOPE 

El diagnóstico psicológico pericial de la triada oscura de la personalidad, también 
denominada factor “D” (Moshagen, M., 2018), requiere instrumentos psicométricos 
ad hoc, al tratarse de rasgos subclínicos con diferentes grados. 

Para este tipo de estudio, la alternativa nosológica, bien sea mediante el DSM-
5 (APA, 2014) o la CIE-11 (OMS, 1919), no está indicada, salvo que se quiera 
descartar la existencia de un posible trastorno mental. Se trata de dos clasificaciones 
internacionales en las que no constan los rasgos subclínicos de la personalidad.  

Por todo ello, hay que recurrir al diagnóstico psicométrico, con la finalidad de 
poder obtener evidencias válidas, fiables y baremadas para las características 
autóctonas de los individuos estudiados.  

Seguidamente indicaremos los principales instrumentos psicométricos 
óptimos para el diagnóstico del factor “D” en el ámbito pericial:  

1.- Escala de Evaluación de la Psicopatía de Hare – Revisada (PCL-R.) 
(Hare, 1991; 2003) 
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• Autor: R. D. Hare. Adaptadores: R. Torrubia, R. Poy, J. Moltó, Philip R. 
Grayston y S. Corral. 

• Edad: Adultos 

• Descripción: Prueba adaptada al español. Proporciona una 
puntuación general de psicopatía y puntuaciones en 2 factores 
(Interpersonal/afectivo y desviación social) y en 4 facetas (Interpersonal, 
afectiva, estilo de vida, antisocial).  

2.- Tríada Oscura de la Personalidad en el Trabajo. (TOP). (Dominik 
Schwarzinger y Heinz Schuler, 2016; 2018) 

• Autor: Dominik Schwarzinger y Heinz Schuler. Adaptación española: 
David Arribas (2018) 

• Edad: Mayores de 16 años y adultos.  

• Descripción: Prueba adaptada al español. Mide los factores de la 
triada oscura de la personalidad aplicados al ámbito profesional (Narcisismo 
laboral, maquiavelismo laboral y psicopatía laboral) con once escalas 
asociadas.  

3.- Dirty Dozen (DD). (Jonason & Webster, 2010). 

• Autores: Jonason, P. K., & Webster, G. D. 

• Edad: Mayores de 16 años y adultos.  

• Descripción: No adaptada al español. Prueba compuesta por 12 ítems 
categorizados en tres subescalas de medida de los rasgos de la triada oscura: 
maquiavelismo, psicopatía y narcisismo.  

4.- Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. (MMPI-2-RF). 
(Yossef S. Ben-Porath y Auke Tellegen. Adaptación española: Pablo Santamaría 
Fernández - última revisión: 2009-) 

• Autores: Yossef S. Ben-Porath y Auke Tellegen 

• Edad: Mayores de 18 años.  

• Descripción: Prueba adaptada al español. Versión reducida del 
MMPI-II. Consta de 338 ítems. Mide rasgos clínicos de personalidad.  

5.- Short Dark Triad. (SD3). (Jones, D. N., & Paulhus, D. L, 2014). 

• Autores: Jones, D. N., & Paulhus, D. L 

• Edad: Mayores de 18 años.  

• Descripción: Consta de 27 ítems estructurados en tres subescalas 
para la determinación de la TRIOPE.  

6.-Inventario de Adjetivos para la Evaluación de los Trastornos de la 
Personalidad. (IA-TP). (J.M. Tous, N. Pont y R. Muiños., 2005) 

• Autores: Tous, J.M, Pont N. & Muiños, R. 

• Edad: Adolescentes y adultos.  
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• Descripción: Prueba adaptada al español. Estructurada en nueve 
escalas. Predice la vulnerabilidad o mayor predisposición de los trastornos 
de personalidad. 

7.- Big Five Personality Trait Short Questionnaire. (BFPTSQ). (Morizot, 
2014). 

• Autor: Morizot, J. 

• Edad: Adultos. 

• Descripción: Prueba adaptada al español. Consta de 50 ítems que 
miden los rasgos de personalidad.  

Finalmente hay que destacar, que, en el proceso de exploración pericial, es 
conveniente la triangulación de las pruebas para poder determinar con más 
precisión el diagnóstico de los rasgos de la triada.  

 

Conclusiones  

La célebre frase “Homo homini lupus” creada por el comediógrafo latino Plauto en su 
obra Asinaria, y que posteriormente popularizo el filósofo inglés del siglo XVII 
Thomas Hobbes, describe en su significado lo que representan los individuos con la 
TRIOPE para el resto de la sociedad.  

El perfil de la triada empieza a manifestarse de forma significativa en la 
pubertad, y su aparición, está relacionada con la calidad afectiva de los progenitores 
y las características ambientales de socialización.  

La sociedad actual, ensalza cada vez más el egocentrismo, la popularidad y el 
engreimiento, entre otros rasgos vinculados a la TRIOPE, (Jáuregui, 2008), 
convirtiéndose este fenómeno, en un precursor progresivo de un modelo social 
psicopático (Sánchez, 1986). 

Estos aspectos evolutivos y sociales deben ser estudiados en aquellos 
individuos susceptibles de presentar los rasgos de la TRIOPE con la finalidad de 
elaborar su anamnesis pericial.  

Debido a la complejidad de la triada, es conveniente que el profesional 
encargado de su estudio pericial tenga un “background” formativo, de 
especialización y experiencia en esta temática. Es imprescindible, por tanto, no solo 
formación en psicología jurídica y forense, sino, también, conocimientos amplios de 
psicopatología, victimología y psicodiagnóstico. (Asensi, L. F. y Díez, M., 2008) 

Los informes periciales tienen como función el auxilio de los diferentes 
operadores jurídicos, y por ello, es recomendable un trabajo multidisciplinar 
coordinado, especialmente entre perito y abogado, para que este último pueda, 
preparar de forma estratégica las diferentes fases del juicio.  

Es evidente, que el diagnóstico pericial de cualquier individuo con rasgos de la 
TRIOPE, debe ser a petición del juez, ya que se trata de un perfil donde el acusado 
no mostrará voluntariedad a ser explorado al respecto.  

En definitiva, como hemos ido exponiendo anteriormente, estos rasgos 
subclínicos son difíciles de demostrar, pero una anamnesis bien elaborada, la 
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aportación de evidencia psicométricas trianguladas, evidenciar fehacientemente el 
criterio de habitualidad del comportamiento de este perfil y en el mejor de los casos, 
la aportación de testimonios, pueden ser, todas ellas, pruebas determinantes, que 
lleven al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en el 
proceso y a la imputación de quien ha procesado maltrato psicológico u otro dolo 
desencadenado por una personalidad con rasgos de la TRIOPE.  
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