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Abstrac

El Derecho parte del presupuesto de que todos nuestros ac-
tos son libres y voluntarios, y por eso, debemos responsabili-
zarnos de aquellas conductas u omisiones que causan daños 
a los demás. Sin embargo, no siempre las personas son tan 
libres de actuar como se percibe desde afuera, ya que pueden 
experimentar trastornos mentales que dificulten su vida coti-
diana haciéndolas sufrir o haciendo sufrir a los demás. 

Los trastornos mentales son anomalías en las formas de 
pensar, sentir y actuar, que generan dificultades al individuo 
en su relación con el entorno y consigo mismo. Algunos son 
leves, como una fobia, pero otros pueden ser gravemente an-
gustiantes como una depresión, o absolutamente incapaci-
tantes como los casos de enfermedades neurodegenerativas 
(Alzheimer o esquizofrenia sin tratamiento) que pueden des-
plazar parcial o totalmente la voluntad del individuo. 

Lo que aborda este breve Manual de Psicopatología para 
Abogados Defensores, Jueces y Fiscales es una aproxima-
ción a la mayoría de los trastornos mentales que llegan a los 
tribunales, con la finalidad de brindar herramientas para com-
prender su sintomatología básica, y los niveles de afectación 
de la capacidad y responsabilidad jurídica a los que pueden 
dar lugar. 

El autor es Profesor de Psicología Jurídica (UBA-Derecho), 
Pericias Psicológicas (Universidad Favaloro-Psicología), Psi-
cología y Derecho de Familia (UBA-Derecho). Dirige el cur-
so de Neurociencias y Derecho de la Fundación INECO, y es 
autor del libro “Psicología y Neurociencias Jurídicas” editado 
por Thomson-Reuters, España.
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