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Caso Clínico: Anamnesis

Menor de 14 años de edad, con antecedentes de TDAH y 
desorganización del desarrollo del sistema psicomotor. 

Cuando tenía la edad de 8 años y 3 meses, se le practicó la 
batería de pruebas de inteligencia de WISC-R arrojando los 
resultados siguientes: CI Verbal 73, CI Manipulativo 112. En 
la evaluación antedicha, se le diagnostica un Trastorno Espe-
cífico del Lenguaje (TEL) y un probable TDA.

Por la exploración realizada por el Equipo de Asesoramiento y 
Orientación Psicopedagógica de la Generalitat de Catalunya, 
se aprecia un nivel de ansiedad que interfiere en el aprendizaje 
e impregna aspectos emocionales que habría que tener en con-
sideración.

A la edad de los 10 años, se le practica una exploración neu-
ropsicológica concluyendo la existencia de una dificultad en la 
evocación de material presentado de forma visual, dificultad de 
las funciones instrumentales y déficit de las funciones ejecuti-
vas (atención, memoria de trabajo, planificación, secuenciación 
y razonamiento) diagnosticándole un perfil neuropsicológico 
compatible con el de un Trastorno Especifico del Lenguaje. 

Con 12 y medio, se le vuelve a practicar una nueva exploración 
neuropsicológica aplicándole el WISC-R, arrojando las siguientes 
puntuaciones: CI Verbal 70, CI Manipulativo 83 y CI Total 73.

Con 14 años, se le diagnostica por medio del Sistema Autonó-
mico de Salud vinculado a la UAB, un rendimiento cognitivo 
global limite, con mayor afectación de funciones lingüísticas y 
ejecutivas así como ya, sin ningún género de duda, un TDAH.

Practicando un revisión de estudios sobre el TDAH, Jensen y cols. 
(1997) practicaron unas nuevas clasificaciones (Brown, 20031): 

1. TDAH subtipo agresivo 
2. TDAH subtipo ansioso.

De los estudios originales de Jensen y cols. (1997), los datos 
sugieren que las personas con un TDA que sea co-mórbido con 
trastorno disocial tienden a un CI más bajo, mayores déficits en 
lectura/aprendizaje y evidencias de alteraciones neuropsicoló-
gicas; asimismo, en esta población son evidentes unos elevados 
niveles de susceptibilidad familiar claramente demostrados2.

En según qué situaciones sociales, “algunos sujetos con TDAH 
actúan con un distanciamiento peculiar, dando escasas pruebas de 
interés o conexión emocional hacia quienes le rodean; otros, se rela-
cionan de forma muy incómoda, sintiéndose extraños a medida que 
intiman. A menudo, estos niños y adolescentes impresionan tanto 
a compañeros como a adultos, como si fuesen “extraños” porque, 
sorprendentemente, parecen alejarse incluso de las expectativas so-
ciales más básicas” (Brown, 20033).

La expresión emocional en estos niños, adolescentes y adul-
tos con características atípicas “puede ser muy diferente a la de 
la mayoría de las otras personas, incluyendo las otras con TDA. 
Pueden reaccionar ante frustraciones aparentemente menores con 
emociones “catastróficas” repentinas y sostenidas (p. ej. llanto in-
consolable o violento, rabia amenazadora). En otras personas de 
este grupo, la expresión emocional esta en principio ausente, in-
cluso en situaciones en las que se podría esperar placer, tristeza o 
cólera intensos, el individuo puede simplemente alejarse o parecer 
totalmente inafectado” (Brown, 20034).
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El supuesto que nos ocupa es el de un  asesinato consumado 
del artículo 139.1 del Código Penal5 perpetrado por el menor 
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de 14 años S.R.R., el cual fue condenado, junto a otro menor 
a la pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado, 
seguidos de tres años de libertad vigilada. Los hechos sucedie-
ron sobre las once de la noche de treinta y uno de octubre de 
2008 cuando ambos jóvenes de común acuerdo, tras ponerse en 
contacto por un servicio de mensajería instantánea de internet, 
deciden ir a la busca de la menor M.D.R.A., con el propósito 
firme de acabar con su vida, dirigiéndola a un polígono indus-
trial cercano, en el cual le asestaron numerosos golpes con un 
bastón de madera de punta metálica, para concluir el acto sec-
cionándole el cuello con una navaja que portaban en su haber.

Como es de todos conocidos, las Circunstancias Modificativas 
de la Responsabilidad Criminal contenidas en el artículo 20 
números 1, 2 y 3  de nuestro vigente Código Penal, podrán 
apreciarse ex.art. 5.2 de la LORPM6, sin embargo en el su-
puesto que nos ocupa, no pareció al órgano a quo, que la con-
currencia de las mismas pudiera tener incidencia en orden a 
internamiento terapéutico de los prevenidos en el art. 7.1 d) de 
la mencionada ley, atendiendo al trastorno de la personalidad, 
dado que se entendía en el cuerpo de la resolución en su funda-
mento de derecho octavo  “...Que tampoco puede hablarse que en 
una persona de catorce o quince años de un trastorno de personali-
dad, pues la misma no se halla aún formada en su integridad…”7.

Partiendo de esta base, desde la que se postula que no se puede 
considerar como Trastorno de la Personalidad un TDHA en 
un menor de catorce años, a pesar de los criterios diagnósti-
cos antes mencionados, debemos preguntarnos, que entien-
de el Tribunal Supremo sobre dicho trastorno en concreto, la 
STS 802/2009 de  7 de julio de 20098. “…Ni se ha constatado 
que el acusado tuviera limitada su capacidad de comprensión de la 
ilicitud de su acción […] ni tampoco se ha probado que no pudie-
ra ajustar su conducta a las exigencias de esa comprensión. Debe, 
pues, rechazarse la pretensión de la defensa del acusado…”

En efecto de la valoración jurídica del TDHA, no puede 
desprenderse la existencia de limitación de las capacidades 
volitivas ni cognitivas, a no ser que el mismo subsistiera en 
co-morbilidad con cualquier otra psicopatología que pudiera 
considerarse anomalía o alteración al momento de comisión 
de los hechos a los efectos de subsunción en los artículos 20 y 
21 del Código Penal.

En el supuesto que nos ocupa, efectivamente, el menor tenia 
comprensión de la ilicitud de la acción, dado que tal y como se 
expuso con anterioridad, el menor S.R.R., convino con el otro 
autor también menor, buscar a la víctima, portando el bastón y 
la navaja, manifestándole a través del servicio de mensajería ins-
tantánea, sus intenciones de forma inequívoca, a sabiendas que 
el hecho de arrebatar la vida a un semejante es un delito tipifi-
cado en nuestras leyes sin género de duda alguna, inferencia esta 
que se confirma de la lectura de las declaraciones vertidas en 

sede de la declaración policial, en donde intentó incriminar a un 
tercer sujeto, del que jamás se tuvo noticia, es decir, intentó bus-
car una coartada que ratificaría la comprensión de la ilicitud.

De otra parte el hecho de padecer el TDHA, no implica que no 
pudiera ajustar su conducta a las exigencias de dicha comprensión, 
de ser así, debería existir una prueba fehaciente (en ambos casos) 
de que al momento de cometer el crimen, tuviera sus facultades 
mermadas, sin embargo, el menor S.R.R., ordenó al co-autor ma-
terial, recoger los efectos (trozos del bastón en concreto) del delito 
a fin de no dejar indicio alguno de la comisión de los hechos.

Así pues, podemos concluir que a efectos jurídicos el TDHA  
per se (máxime en el caso de los menores cuyo desarrollo de la 
personalidad se halla incompleto) no supone circunstancia al-
guna que pueda modificar su responsabilidad criminal, si bien 
en otros órdenes de la vida y el desarrollo, afecta de forma 
inequívoca al modus vivendi de los padecedores de dicho tras-
torno. Necesitaría el mismo ir acompañado de otro trastorno 
co-mórbido o patología dual, para que nuestros tribunales, pu-
dieran apreciar la existencia de una anomalía o alteración que 
hiciera merecedor al reproche penal de una rebaja penológica.
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