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El síndrome de Gilles de la Tourette (SGT) es un trastorno del desarrollo frecuente (1 

afectado cada 100 personas) que se caracteriza por la presencia de tics motores 

(movimientos involuntarios) y, al menos, un tic fónico que aparecen antes de los 18 

años de edad. El SGT tiene un curso crónico y, en ocasiones, incapacita a quien lo 

padece por la gravedad de los tics o por la frecuente ocurrencia de trastornos asociados.  

Objetivos: Identificar qué circunstancias propias del SGT (tics y trastornos asociados) o 

ajenas (maltrato por padecer SGT) al SGT pueden generar denuncias al sistema judicial.  

Métodos: Revisión selectiva de la bibliografía y descripción de casos y sentencias.  

Resultados: Se identificaron dos tipos generales de circunstancias que requieren 

atención por el sistema judicial; (1): situaciones frecuentes de discriminación, abuso y 

maltrato (por ej., acoso escolar) de personas afectas por el SGT; (2): situaciones poco 

frecuentes en que los afectados de SGT son considerados infractores por la 

características de los tics (tocar los genitales de otras personas, proferir palabras 

[coprolalia] o gestos [copropraxia] obscenos) y/o trastornos asociados como alteración 

en el control de los impulsos (exhibicionismo, piromanía), desinhibición (violencia), 

trastorno de conducta (vandalismo, hurto, robo), y uso/abuso de sustancias. En estos 

supuestos, la evidencia jurídica disponible es escasa (Jankovic y cols., 2006) y existe un 

vacío legal especialmente en el reconocimiento de la conexión directa entre el SGT y el 

delito por el desconocimiento de que las conductas propias del SGT son involuntarias.  

Conclusiones: La comunidad médico-legal debe adquirir un conocimiento adecuado 

acerca de la vulnerabilidad que presentan los afectados de SGT a situaciones de abuso y 

a las conductas inapropiadas involuntarias, para no incurrir en posibles errores 

judiciales.  
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