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Parte general
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

G. Portero

El título del trabajo integra tres términos: “Agresiones”, “Abusos” y “Sexuales” que, quizás, de-
bieran ser explicados previamente, o por lo menos, dejando nuestra posición clara al respecto ya que
no siempre hay un consenso general sobre su significado. Se ha utilizado esa terminología porque es
la empleada por el Código Penal español en el capítulo correspondiente a los delitos contra la Liber-
tad e Indemnidad Sexuales (Libro II: Delitos y sus penas. Título VIII. Capítulo I: De las Agresiones
Sexuales y Capítulo II: De los Abusos Sexuales) sobre los que de forma más específica nos referire-
mos más adelante. 

Dejando al margen los aspectos conceptuales jurídicos de estos términos, nos vamos a referir a
ellos, aunque sin salirnos del mencionado marco jurídico, para distinguir términos relacionados, y en
muchas ocasiones, intercambiables. Nos referimos a los términos agresividad, agresión y violencia.

La agresividad, desde un punto de vista biologicista, es considerada como un rasgo heredado y,
por lo tanto, innato, con un valor adaptativo que viene determinado filogenéticamente ya que es ne-
cesario para la supervivencia de las especies (Erich Fromm, 1989, Gómez Jarabo, 1999, Sanmartín
2004, ….). Las especies inferiores se muestran agresivas tanto inter como intraespecie. Como ejem-
plo representativo del primer caso estaría la actividad predatoria (animal que caza a otro para ali-
mentarse). Del segundo, agresión intraespecie, estarían, entre otras, las luchas para determinar la he-
gemonía dentro de un clan. En cualquier caso, esta última es la que nos interesa porque a primera
vista es la más “antinatural”. Sin embargo, en los animales, este tipo de agresión se suele resolver sin
llegar a la muerte del congénere. El animal que va perdiendo en la lucha o bien huye, o exhibe con-
ductas de sumisión que rebajan la agresividad del ganador inhibiendo la conducta agresiva. 

En los seres humanos también existen conductas en el “perdedor” que inhibirían la continuidad
de la agresión. Por ejemplo, la facies de miedo o incluso las verbalizaciones de deseos de acabar la lu-
cha. En ocasiones esas manifestaciones pueden conducir a la inhibición de la agresión, pero en otros
casos no se obtienen esos resultados. Intervienen en estas situaciones otras variables. Estas tienen que
ver más con factores ambientales y “socio-culturales” que con los biológicos. 

Estudios contrastados sobre la base biológica de la agresividad apuntan a determinadas estructu-
ras cerebrales: amígdala y sistema límbico en general, hipotálamo, córtex, etc. ciertas hormonas, neu-
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rotransmisores y neuromodulares, algunos genes, etc., como responsables de ese componente bioló-
gico. El modelo de Blanchard y Blanchard (1984) implica a dos emociones en el mecanismo agresi-
vo relacionado con la supervivencia: la cólera que iría unida al ataque ofensivo (por ejemplo el que
se desencadena tras la invasión del espacio por un congénere) y el miedo que se asocia al ataque de-
fensivo (se puede observar tras un ataque previo del otro).

Sin embargo como hemos apuntado, lo biológico es sólo una parte y, no la más relevante (Sanmar-
tín la otorga un 20%) para explicar la conducta agresiva. Son los factores ambientales en sentido amplio:
sociales, culturales, incluso factores físicos los que más influyen en el desencadenamiento de la conducta
agresiva (agresión versus violencia). Además, lo biológico y lo socio-cultural no son compartimentos es-
tancos sino que se influyen mutuamente. Hoy sabemos que el estrés prolongado, muy vinculado a la agre-
sión, determina alteraciones estructurales en el hipocampo, implicado en las conductas agresivas y en el
córtex entre otras regiones cerebrales y, por otro lado, es evidente, que, por ejemplo, el córtex puede in-
hibir conductas agresivas a través de la interiorización y asunción de valores sociales.

Así pues, admitir la agresividad como un rasgo adaptativo y que todas la especies lo posean inclui-
do el ser humano, no quiere decir que ineludiblemente se va a producir la conducta agresiva (agresión).
La agresión vendrá determinada por la interacción de la herencia y el ambiente. La agresión en el ser
humano puede ser inhibida por un mecanismo no consciente (implicación del sistema límbico, –prin-
cipalmente la amígdala–) que deja de enviar órdenes al resto de estructuras implicadas ante determina-
das señales del otro. Esta forma de inhibir la agresión es la compartida con los animales inferiores. Tam-
bién se puede inhibir de forma consciente y racional (mecanismo específico del ser humano) a través
del córtex cerebral. Cuando la inhibición fracasa se produce la conducta agresiva o agresión.

Vamos a denominar agresión a la conducta que tiene ese valor adaptativo. Algunos la llaman agresión
defensiva –reactiva– (Fromm 1989). Sería el equivalente a las conductas de los animales. Incluso este ti-
po de agresión en el ser humano puede ser modulada, como ya hemos apuntado, por los centros racio-
nales del cerebro ubicados en el córtex prefrontal. Sin embargo, hay otro tipo de agresión, al que algunos
vinculan al concepto de violencia, y a la que Fromm se refiere como agresión maligna o destructiva y a
la que Sanmartin (2004) denomina agresión fuera de control o hipertrofiada. Este tipo de agresión es el
que se corresponde con el concepto de violencia. Para algunos la violencia es la agresión física exagerada.
Así pues, el concepto “violencia” implica infligir un daño al otro de forma intencional, abusiva, despro-
porcionada, fuera de cualquier objetivo relacionado con la supervivencia. La violencia es específica del ser
humano y en ella, los factores socioculturales y ambientales, en general, juegan un papel preponderante.

Queremos discrepar con algunas tesis procedentes de algunos sociobiólogos cuando afirman que
la violación (agresión sexual en el sentido jurídico) es una adaptación o un subproducto. Randy
Thornhill (2006) de la Universidad de New Mexico (EE.UU.), y Craig Palmer de la Universidad de
Colorado en su obra “Una historia natural de la violación” afirman: la violación es “un fenómeno bio-
lógico natural, lo cual es un producto de la herencia evolucionista humana”, “…al igual que las man-
chas del leopardo, y el cuello prolongado de la jirafa”.

Los citados autores plantean las siguientes hipótesis como adaptaciones que explicarían la violación:

a) Mecanismos psicológicos que ayudan a los hombres a evaluar la vulnerabilidad de las víctimas
potenciales de una violación.

b) Mecanismos psicológicos que motivan a la violación a los hombres que carecen de acceso se-
xual a mujeres (o que carecen de recursos suficientes).

c) Mecanismos psicológicos que hacen a los hombres evaluar de manera distinta el atractivo sexual
(indicado por la edad) de las víctimas de violación y de las compañeras sexuales consensuales. 
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d) Mecanismos psicológicos, fisiológicos, o ambos, que dan por resultado diferencias en el recuento
de espermatozoides que se eyaculan durante la violación y durante la cópula consensual.

e) Mecanismos psicológicos que producen diferencias entre la excitación sexual de los hombres cau-
sada por descripciones de violación y la causada por descripciones de apareamiento consensual.

f ) Mecanismos psicológicos, o de otro tipo, que motivan a los hombres a cometer una violación
en condiciones de competencia de espermatozoides.

Evidentemente, tales afirmaciones levantaron numerosas protestas, entre las más significativas las
procedentes de otros colegas. Se alega: falta de comprobación empírica, dar explicaciones “ad hoc”
cuando los casos no encajan en la teoría, muchas de esas teorías son especulativas, no responden a to-
do tipo de violaciones (la de los menores o personas fuera de la edad fértil, etc.).

Así pues, basar la función adaptativa de la violación en el beneficio reproductivo es poco sosteni-
ble con ejemplos como el que Rojas Marcos (1995) nos ilustra:

“En un caso que tuve la oportunidad de examinar de cerca, en el anochecer del 19 de abril de
1989, cuatro estudiantes adolescentes de raza negra entre quince y diecisiete años de edad, entra-
ron en el Parque Central de Nueva York con el propósito, según explicaron más tarde, «de vivir la
selva». En banda atacaron a una joven blanca de treinta años, que era agente de bolsa de Wall
Street y hacia footing por el parque, la pegaron brutalmente, la golpearon con piedras y la viola-
ron repetidamente, incluso tras haber perdido el conocimiento. Finalizada la orgía y dándola por
muerta, los agresores arrastraron a la víctima y la tiraron por un barranco….”

No parece que este ejemplo y otros muchos de la práctica diaria, puedan ser utilizados para ar-
gumentar la adaptación en el sentido de asegurar la procreación de aquellos que tienen menos pro-
babilidades para asegurarse la descendencia. Si así fuera ¿para qué golpearla hasta dejarla por muer-
ta? ¿dónde está la función de procreación? Las muertas no procrean. 

Carrasco Ortiz y González Calderón (2006) dicen que: “El término violencia se suele emplear pa-
ra referirse a conductas agresivas que se encuentran más allá de lo “natural”, en sentido adaptativo,
caracterizadas por su ímpetu, intensidad, destrucción, perversión o malignidad, mucho mayores que
las observadas en un acto meramente agresivo, así como por su aparente carencia de justificación, su
tendencia meramente ofensiva, contra el derecho y la integridad de un ser humano, tanto física co-
mo psicológica o moral, su ilegitimidad, ya que suele conllevar la ausencia de aprobación social, e in-
cluso su ilegalidad, al ser a menudo sancionada por las leyes. Las características de la violencia apun-
tadas no son elementos definitorios de la agresión, ya que, a veces, una conducta agresiva puede ser
legítima, no tiene por qué ser ilegal, puede emplearse para defenderse de un ataque externo, y a me-
nudo, posee un motivo que justifica su aparición, de lo que se deduce que no se puede equiparar to-
do acto agresivo con la violencia”.

La violencia es definida por la OMS (2002) como: “El uso deliberado de la fuerza física o el po-
der ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comuni-
dad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, tras-
tornos del desarrollo o privaciones”. La violencia es, entonces, una estrategia para obtener un
beneficio a costa de dañar a otros.

Andrés Pueyo y Redondo Illescas (2007) establecen cinco características de la violencia:

1ª Complejidad. La violencia incluye elementos cognitivos, actitudinales, emocionales, motiva-
cionales que actúan de forma interrelacionada y con una finalidad concreta. Así la violencia
de género para ejercer poder y dominación sobre la mujer.
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2ª Heterogénea. Hay muchas formas de clasificar la violencia según diversos criterios. La OMS
(ver Gráfico adjunto) hace una clasificación según un doble criterio: la relación entre agresor
y víctima y la naturaleza de la acción violenta, estableciendo 30 tipos específicos.

Ilustración 1 tomada de la OMS. Informe mundial sobre violencia

3ª Multicausal. Para que ocurra un acto de violencia es preciso que confluyan una serie de va-
riables que se sitúan dentro y fuera del perpetrador (persona concreta y ambiente específico).

4ª Intencionada. La acción violenta es el resultado de una decisión deliberada, intencionada y
voluntaria de producir daño o malestar.

5ª Infrecuente. 

Moreno y cols. (2007) en un análisis estructural de la violencia distinguen cuatro niveles:

1.- Factores biológicos y personales de los individuos que pueden incrementar la probabilidad de
perpetrar violencia. Serían los elementos citoarquitectónicos y citofuncionales que fomentan
la impulsividad. Esta impulsividad puede derivar del rasgo (perteneciente a la composición
temperamental y caracterial) o de estado, más en relación con el perimundo.

2.- Relaciones familiares y de amistad. Es el primer nivel de la realidad social. El aprendizaje jue-
ga un papel fundamental. La violencia se erige como un modelo moldeador de actitudes de
forma tal que lo violento se convierte en lenguaje primigenio.

3.- Aspectos ecológicos que propician la violencia. Constituyen el segundo nivel de la reali-
dad social. Grupos sociales extensos donde la forma habitual de conducirse es mediante la
violencia, constituyéndose en marca distintiva y en cemento aglutinador y cohesionador
del grupo.

4.- Elementos y eventos sociales que crean un clima de aliento a conductas violentas. Nivel sin-
crónico de la realidad social. Factores de ideología política o religiosa que propugnan la vio-
lencia como una forma de alcanzar o mantener el poder o una fe determinada.

Los autores (Moreno y cols. (2007)), a la luz de esa disección que hacen de la violencia, conclu-
yen que las conductas violentas tienen un nivel biológico, el único explicable, que solo abarca la po-
tencialidad reactiva (riesgo) de las personas que por anomalía o enfermedad cerebral, pueden tener
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propensión a que la secuencia de la función volitiva sea atropellada. El resto de niveles son incom-
prensibles sin el contexto social donde se producen.

La perspectiva mantenida sobre el concepto de violencia implica que son los factores ambienta-
les y más específicamente los humanos los que determinan el peso fundamental de la conducta vio-
lenta. Desde este punto de vista es quizás el aprendizaje, en sus distintas variantes (respondiente, ope-
rante y observacional) el que ofrece explicaciones más completas, sin que por supuesto podamos
obviar al resto de variables. 

Garrido, Stangeland y Redondo (2006) hacen un repaso a través de varios capítulos sobre las apor-
taciones de diversos autores en relación a esta cuestión. Entre los antecedentes de las teorías del apren-
dizaje citan las “leyes de la imitación” de Tarde según la cual, lo delincuentes aprenden a delinquir co-
mo un modo de vida en ambientes proclives a la delincuencia. Pasan a través de Sutherland con su teoría
de la “asociación diferencial”, el condicionamiento respondiente y operante como elementos básicos del
aprendizaje hasta llegar al aprendizaje social o imitativo de Bandura. Posteriormente e, íntimamente re-
lacionada con la anterior, Akers formula la teoría del aprendizaje social de la conducta delictiva. Es-
ta teoría incluye cuatro constructos: 1) Asociación diferencial: uno es expuesto a definiciones normati-
vas favorables o desfavorables a la conducta ilegal. 2) Definiciones: son los significados o actitudes que
una persona vincula a determinada conducta. 3) Reforzamiento diferencial: balance entre los refuerzos
y castigos anticipados o reales que siguen a las consecuencias de la conducta. 4) Imitación del modelo.
Garrido y cols. concluyen con un resumen en su capítulo 11 con las teorías integradoras: Teorías de las
actividades rutinarias de Lawrence, Cohen y Felson. La teoría del “patrón delictivo” de Brantingham y
Brantingham o la teoría del autocontrol de Gottfredson y Hirschi. 

Existen muchos tipos de violencia (Carrasco Ortiz y González Calderón 2006), pero quizás la
más extendida, según la motivación, es la que distingue entre violencia hostil que deriva de la ira, es
emocional y más impulsiva que la violencia instrumental que es la utilizada para conseguir un fin. Es
menos emocional y más planificada que la anterior. 

Una clasificación interesante es la que Galtung (1995) –figura adjunta– realiza porque los tres ti-
pos de violencia a los que se refiere, pueden relacionarse entre sí. 

La violencia directa es la más fácilmente visible. Puede ser de tipo física, psicológica, sexual, etc.

INTRODUCCIÓN
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La violencia estructural se refiere a situaciones de explotación, marginación, discriminación, etc.

La violencia cultural es la que afecta a rasgos culturales, identidades colectivas y aquellas que ha-
cen referencia a los prejuicios, preconcepciones, etc. que justifican y legitiman la violencia directa y
estructural.

La violencia podría empezar por cualquier vértice y se transmite de uno a otro. Por ello, la ac-
tuación sobre la violencia debe de atender a los tres tipos de violencia. La violencia contra las muje-
res y en concreto también las de connotaciones sexuales responden bien al modelo de Galtung. 

La violencia estructural se aplica tanto a las estructuras organizadas e institucionalizadas de la fa-
milia como a los sistemas económicos, culturales y políticos que conducen a la opresión de determi-
nadas personas a quienes se niegan las ventajas de la sociedad y a las que se hace más vulnerables que
otras al sufrimiento y a la muerte (Boulding E. (1981)). Abundando aún más en el concepto, el au-
tor continua: “Es curioso constatar que la actual superación del concepto de mujer como propiedad,
a medida que los tribunales van reconociendo a las mueres como sujetos de derechos, no tenga prác-
ticamente efecto alguno sobre la visión básica de la mujer como objeto”.

Es evidente que las agresiones sexuales, teniendo en cuenta todas las cuestiones diferenciales plan-
teadas entre “agresión” y “violencia”, las llamadas agresiones sexuales debieran ser denominadas “vio-
lencias sexuales” ya que carecen de cualquier valor adaptativo. No obstante lo anterior y habiendo de-
jado constancia de las diferencias entre ambos conceptos, a partir de de ahora utilizaremos de forma
indistinta ambos términos. 

El término abuso nos sugiere significados como usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebida-
mente de algo o alguien (Real Academia de la Lengua Española). Dado que nos referimos a los abu-
sos sexuales, que, por definición, implican ausencia de violencia o intimidación pero sin el consenti-
miento de la víctima, ello nos lleva a concluir que existe una asimetría entre abusador y víctima. La
asimetría, ostentando el plano superior el abusador puede derivar de múltiples circunstancias: edad,
parentesco, engaño, relación laboral, educación, vulnerabilidad psíquica, trastorno mental o intoxi-
cación, entre otros, supone el componente instrumental para obtener el fin sexual deseado.

Es evidente que cuando hay una desproporción o asimetría, entre abusador y víctima, a favor del
primero, y precisamente esa característica es determinante para acceder a alguna de las conductas ti-
pificadas en el Capítulo de los abusos sexuales del Código Penal, se cuestiona el libre consentimien-
to de la víctima en un área que afecta a la más profunda intimidad del ser humano.

Por último, nos encontramos con el término “sexual” que cualifica el tipo de agresión o abuso.
Dado que lo sexual tiene múltiples connotaciones: biológicas, psicológicas e incluso, sociales, en es-
te contexto son, básicamente, de tipo fisiológico y se relaciona con la obtención de algún tipo de pla-
cer o satisfacción. Por ello, las conductas que hacen alusión a estos específicos delitos (abusos y agre-
siones) incluyen alguna interacción donde medie lo genital, paragenital o zonas consideradas
erógenas, bien de la víctima, del agresor o de ambos.

Dejando al margen las lamentables circunstancias del pasado donde se aprobaban, o por lo me-
nos, no se castigaban determinadas violaciones según quien era la víctima, por ejemplo la violación
de “siervas” en la edad media, los abusos y agresiones a menores en determinadas épocas y culturas.
En nuestra sociedad (la occidental del primer mundo) y en estos tiempos, afortunadamente, existe

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

16



una protección legal y una creciente concienciación, todavía incompleta, sobre lo repudiable de este
tipo de delitos.

La primera interpretación que cabría hacer es que la agresión o el abuso sería el instrumento pa-
ra obtener un objetivo: la satisfacción sexual. Desde este punto de vista la agresión estaría incluida en
las denominadas agresiones de tipo instrumental a las que ya hemos hecho referencia anteriormente.
Así, el sexo actuaría de reforzador de la conducta agresiva versus abuso. Sin embargo, no siempre es-
tán tan claros y diferenciados el carácter instrumental y el objetivo. En ocasiones, el sexo y la agre-
sión son los dos instrumentos para conseguir otro objetivo: la humillación, vejación…. de la mujer.
En otros, sexo y agresión se relacionan circularmente retroalimentándose y funcionando de forma cir-
cular, como, por ejemplo, en la agresión sádica. 

El informe Jewkes, R., Sen P., Garcia-Moreno (2002) recogido por la OMS en su informe mun-
dial sobre la violencia, especifica: “La violencia sexual es utilizada como una herramienta para atacar
y subyugar a personas, así como “para castigar a las mujeres por trasgredir las normas sociales y mo-
rales” (Jewkes, Sen y Garcia-Moreno, p. 161, 2002), y se observa que "muchas veces el objetivo sub-
yacente es una expresión de poder y dominio sobre la persona agredida" (Jewkes, Sen y Garcia-Mo-
reno, p. 161, 2002)”.

Apoyando esa tesis, están las múltiples clasificaciones tipológicas de los agresores sexuales que vie-
nen a reflejar los intereses o motivaciones últimas de estas clases de delincuentes que no siempre son
de carácter sexual. Así, por ejemplo, siguiendo a Goodwill y cols (2009) en la clasificación de Groth
y col. el tipo 3 (de “hostilidad-represalia”) la agresión sexual expresa hostilidad y rabia contra las mu-
jeres. De forma similar, en la Clasificación de Canter el tipo 1 (“hostilidad”) utiliza la violencia y el
sexo para degradar y humillar a la víctima o por ejemplo, en la más completa MTC:R3; de Knight
and Prentky, el tipo 5 “vengativo” implica exclusivamente misoginia.

Scully, recogido por Garrido y cols. (2006) analiza los motivos del violador, distinguiendo cinco
tipos de situaciones:

1.- La violación satisface el deseo de venganza o castigo.

2.- La violación es un “valor añadido”, una oportunidad que se presenta mientras se comete otro
delito.

3.- La violación es una medida para conseguir el acto sexual cuando, en una situación dada, la
mujer no quiere.

4.- La violación también puede presentar la oportunidad de gozar de poder, el control absoluto
sobre el cuerpo de una mujer.

5.- La violación puede ser una actividad recreativa y de aventura para algunos hombres.
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CAPÍTULO II

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES: GENERALIDADES. 
VÍCTIMAS. INTERVENCIÓN DEL MÉDICO FORENSE

G. Portero, A. Abasolo

AGRESIONES/ABUSOS SEXUALES. GENERALIDADES

El delito de agresión sexual ha tenido una significativa evolución en los últimos decenios en el or-
denamiento jurídico. 

El Código Penal de 1973 enmarcaba a los delitos sexuales bajo el epígrafe de “delitos contra la ho-
nestidad”. La reforma de 1989 supuso un cambio absoluto en la concepción de estos delitos, recalifi-
cándolos como delitos contra la libertad sexual. Este código diferenciaba en su artículo 429 entre
“violación” y “agresión sexual”, según hubiera o no acceso carnal, con uso o no de la fuerza o intimi-
dación, víctimas privadas de sentido o se abusare de su enajenación, o en víctimas menores de 12 años.
En este código el artículo 434 incluía el delito de “estupro” y el artículo 440 el delito de “rapto”.

La Reforma del Código del año 95 introduce importantes cambios generales y desaparece el de-
lito de “violación”, reconceptualizándose en “agresión sexual”, que se define como atentar contra la li-
bertad sexual, con violencia o intimidación. Posteriormente, la Ley Orgánica 11/1999 del 30 de abril,
introduce modificaciones del Titulo VIII del CP que se denominará a partir de entonces “delitos con-
tra la libertad e indemnidad sexual”.

A partir de este momento, por agresión sexual se entiende toda conducta sexual no consentida, con
violencia o intimidación. El consentimiento se convierte, así, en el elemento central del delito. Al ju-
rista le corresponde dilucidar si hubo o no un consentimiento efectivo y válido. La norma se ha sub-
jetivizado.

La valoración de la libertad sexual se hace a través de indicios indirectos y evidenciables de la ne-
gativa y hasta de la resistencia de la víctima: la fuerza e intimidación, la minoría de edad y la pérdida
de conciencia o razón.

En momentos judiciales previos, para apreciar un delito de agresión sexual se exigía demostrar una
fuerza razonable para vencer la “resistencia considerable” de la víctima. Esto se hacia a través de los sig-
nos objetivos genitales o extragenitales, etc. y a través de datos sobre la vida previa de la víctima (ami-

19



gos, costumbres, vestido, etc). Posteriormente, se flexibilizó la norma siendo exigible una “resistencia
razonable”, tras lo cual, se llega al momento actual en que se elude dicha comprobación. 

La declaración de la víictima, se convierte, así, en una prueba suficiente para atentar contra la pre-
sunción de inocencia del acusado, siempre y cuando existan una garantías mínimas para convertirse
en elemento incriminatorio.

La última reforma del C.P. (Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio) ha introducido algunos cam-
bios, además de endurecer las penas. Así por ejemplo, separa las agresiones y abusos a menores de 13
años de las correspondientes al resto de víctimas, introduciendo un nuevo capítulo (Capítulo II bis).
Se trata de un agravante mediante un nuevo corte de edad, el de tres años, equiparándola a la total in-
defensión. También en este capítulo se ha incluido un nuevo artículo (art. 183 bis) que alude a la
forma de contactar con menores de trece años a partir de las nuevas tecnologías para concertar un en-
cuentro a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189.

En el capítulo correspondiente a los abusos sexuales, en el art. 181.2 se refiere al uso de sustancias,
cuando especifica que se consideran abusos sexuales no consentidos si “se cometen anulando la vo-
luntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química
idónea a tal efecto”. 

Otra modificación que afecta a las víctimas de estos delitos se produce cuando la ofendida sea o
haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al agresor por una análoga relación de afecti-
vidad aun sin convivencia. Es decir; cuando se aplica la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, ya que el artículo 1.3 de la citada ley, en el “Ob-
jeto de la Ley”, establece: 

“La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psi-
cológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación ar-
bitraria de libertad”.

Todo ello se traduce en que si no existe la mencionada relación a la que hace referencia la Ley
1/2004, la mujer no tiene una tutela específica. Pero la situación cambia ante los casos de agre-
sión/abuso sexual cuando medie esa específica relación entre agresor y víctima (Cuerda Arnau 2010).
Así por ejemplo: se establece la posibilidad de dictar orden de protección en el caso de que existan in-
dicios fundados de la comisión de estos delitos contra alguna de las personas mencionadas en el art.
173.2 del C.P., siempre y cuando concurran los presupuestos a los que condiciona la adopción de
dicha orden. Cuando se trate de un delito contra la libertad sexual, el número 2 del art. 57 del C.P.
impone al juez la obligación de acordar “en todo caso” la pena de alejamiento prevista en el apartado
2 del art. 48.

Más discutible (Cuerda Arnau 2010) es la calificación (agresión o abuso con prevalimiento) que
corresponde otorgarles a los atentados contra la libertad sexual que se producen sin recurrir al uso de
la fuerza ni mediar un concreto, previo e inmediato acto de intimidación pero en los que la víctima
consiente por temor a que su habitual agresor recurra nuevamente a la violencia. A pesar de que existe
alguna sentencia del Supremo que entiende la existencia de intimidación no existiendo intimidación
puntual en cada caso de agresión, ya que el agresor ha creado una situación previa y permanente de
intimidación que provoca a sus víctimas un abatimiento psíquico que le impide reaccionar….. (STS
de 12 de mayo de 1999 [RJ 1999, 4979] STS 30 de diciembre de 2004 [RJ 2005, 937] 11 de febrero
de 2005 [RJ 2005, 1891], el propio Tribunal aclara que esa doctrina no es generalizable y se mues-
tra muy restrictivo en su aplicación. La mencionada doctrina aparece a la luz de la menor edad de las
víctimas. 
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Por último, aunque no tiene relación con las víctimas y sí con los agresores, pero que suponemos
nos podrá afectar, en tanto en cuanto que peritos, hay que mencionar que en la última reforma apa-
rece la pena de libertad vigilada que incluye entre otras muchas medidas el sometimiento del agresor
a tratamiento. 

Centrándonos ahora en los tipos delictivos estudiados, vamos a examinar brevemente sus elemen-
tos esenciales. En primer lugar, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, la capacidad de auto-
derminación en materia sexual que debe presidir toda relación sexual entre las personas. Se
complementa esa protección a la libertad con la protección a la indemnidad o intangibilidad sexual de
aquellas personas que no pueden ejercer esa libertad cual es el caso de menores o incapaces. De este
modo, el título del C.P. al que hace referencia este tipo de delitos aparece como “delitos contra la li-
bertad e indemnidad sexual”. Díez Ripollés (1999) cuestiona que a pesar de la protección de la in-
demnidad sexual (preservación del contacto sexual a menores e incapaces) se estima implícitamente una
sexualidad cuando menos parcial de estos colectivos. 

LAS VÍCTIMAS

Esta monografía trata sobre las víctimas de las agresiones sexuales. Se trata de un abordaje global,
pero que incide específicamente sobre las víctimas. El ausente de este trabajo es el agresor, figura im-
portante, pero menos frecuente en nuestras pericias.

Podemos situar el origen de la moderna victimología en los años posteriores a la II Guerra Mun-
dial, entre 1945 y 1973. En septiembre de este año, se celebró, en Jerusalén, el primer Symposium In-
ternacional sobre Victimología, que sentó las bases modernas de esta disciplina.

Sin embargo, el concepto inicial de víctima era asimilable a la “macrovíctima”, resultante de la ac-
ción del abuso de poder (es un concepto muy vinculado a las víctimas judías). Este concepto restric-
tivo se ha reformulado posteriormente e incluye víctimas de sucesos menores, o de delitos comunes,
violencias familiares, etc.

Siguiendo a Herrera Moreno (1996), desde la dogmática penal, víctima es el sujeto paciente de un
injusto típico o acción antijurídica, sin que sea necesario que el victimario haya actuado culpable-
mente. Para el Código Penal los daños a las víctimas son producidos por acciones humanas tipificadas
como delitos y faltas, sin olvidarnos de los accidentes culposos, negligencias, etc.

Las Naciones Unidas, en su Declaración de 1985, hace una descripción de las víctimas y establece
tres tipos:

1. Se entenderá por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, in-
clusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial
de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independiente-
mente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente
de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además,
en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa
y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para pre-
venir la victimización.

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción al-
guna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra
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índole, creen cias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, ori-
gen étnico o social, o impedimento físico.

Se identifica a Hans Von Hentig y al abogado Benjamin Mendelsohn como pioneros de la victi-
mología moderna. Pero, ambos, juegan con la ambigüedad entre la víctima y el agresor y culpabilizan
en mayor o menor grado a la víctima de lo que le ocurre. 

Hablar de victimologia es referirse al daño psíquico provocado por un determinado evento trau-
mático. En este caso las agresiones sexuales. Es complejo de delimitar este daño porque no se trata de
un daño directamente asociado al tipo de experiencia negativa. No existen vivencias homogéneas ante
los problemas, sino experiencias individuales y diferenciales.

Por otro lado, las agresiones sexuales no son actos unitarios ni consisten en un único tipo de ac-
ción, son un rango de conductas que comparten la involuntariedad, pero que oscilan desde toca-
mientos, besos lascivos, visionado de pornografía…hasta penetraciones coitales o con objetos,
felaciones… Todas ellas son agresiones en tanto en cuando atentan contra la libertad o indemnidad
sexual de una persona.

Muchas veces, sobre una misma persona, ocurre más de un tipo de agresión sexual, o coexistir con
otros tipo de violencia, especialmente psicológica y física. 

Al tratarse, hoy día de un bien jurídico abstracto, y ocurrir en la mayoría de las veces en entornos
privados o, al menos, resguardados de miradas ajenas, la declaración de la víctima se convierte en la
principal prueba para quebrar la presunción de inocencia. Esta declaración debe tener unas garantías
mínimas para convertirse en elemento incriminatorio.

En el Derecho, la determinación de los hechos es una de las labores fundamentales del Juez o Ma-
gistrado, para lo cual realiza la valoración de la prueba con que cuente. El trabajo del Derecho se basa
en la subsunción normativa, que es realizar una inferencia, a partir de dos premisas. La premisa mayor
es el marco jurídico en vigor, y la premisa menor los hechos en cuestión sobre los que se va a aplicar
la norma. La subsunción normativa es un silogismo, que concluye con una consecuencia jurídica.

La valoración de la prueba se constituye como una labor reservada al Juez a partir de la cual se reali-
zará la tarea judicial fundamental. Las pruebas pueden ser de diferente cualidad: documental, pericial,
reconocimientos judiciales, etc. Se estima que el 85% de los casos enjuiciados existe una prueba testi-
fical, convirtiéndose por ello en un pilar fundamental para la Administración de Justicia, determi-
nante en jurisdicciones como es la penal.

En el ordenamiento jurídico español, el testigo es aquella persona física, ajena al proceso y traí -
da a él para prestar declaración sobre hechos pasados. Las declaraciones testifícales son verdaderas
pruebas, en las cuales se recoge la declaración de conocimiento, la persona relata lo que ha perci-
bido.

La víctima no tiene un estatus especial desde el punto de vista probatorio, declara como testigo.
Sin embargo, la Jurisprudencia del TS ha dicho que la víctima de un delito no es un tercero, aunque
su declaración puede equipararse a un testimonio “la víctima de un delito no es un testigo, pues ca-
racterística de este medio de prueba es la declaración de conocimiento prestada por una persona que
no es parte en el proceso y el perjudicado puede mostrarse parte en la causa como acusador particular
e incluso con solo finalidad resarcitoria como actor civil, sin embargo, su declaración se equipara al tes-
timonio” (STS del 27 de diciembre de 1.996, RJ 996, 9243).
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También el STS ha dicho en Sentencia del 28 de octubre de 1992, RJ 1992,8545) que es “un tes-
timonio con un status especial”.

Su testimonio debe reunir una serie de requisitos para valer por si mismo como auténtica prueba
en el proceso.

Estos requisitos vienen especificados en el articulado del la LECR:

Artículo 410

Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos,
tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que
les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.

La LECr no establece una edad mínima para ser testigo, solo exige que no esté “privado del uso
de su razón” (art 707.1). El testimonio de los menores cuenta con un régimen especial para garan-
tizar su protección al tiempo que se cumplen las exigencias legales. El valor del testimonio de un
menor ha sido avalada por la jurisprudencia del TS y del Tribunal Constitucional. La edad de los
menores ha sido rebajada hasta los tres años de edad: STS del 27 de marzo del 2000 (RJ 2000,
1805) –Rec 133/99 de niña de doce años que sufría un retraso mental leve e hipoacusia derecha del
60% o la STS del 3 de enero del 2001 (RJ 2001, 14)– REC 3597/99 con una declaración de un niño
de tres años. 

La Ley Orgánica 14/1999 del 9 de junio y la Ley Orgánica 8/2006 del 4 de diciembre son los que
han propiciado la redacción actual de los artículos 433 y 707 de la LECr. El artículo 433 prevé la pre-
constitución de la prueba testifical de un menor (se trata de una prueba mixta, pericial y de declara-
ción). Se prevé la grabación de la prueba para evitar que el menor declare como testigo en el juicio oral,
ni física ni a través de videoconferencia u de otro medio técnico, sino que su declaración sea sustituida
por el visionado o audición de la declaración previa del menor. A esto, se puede añadir la declaración
en el acto del juicio oral de los peritos intervinientes en la prueba preconstituida.

Artículo 433

Toda declaración de un menor podrá realizarse ante expertos y siempre en presencia del Minis-
terio Fiscal. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor podrán estar presentes,
salvo que sean imputados o el juez, excepcionalmente y de forma motivada, acuerde lo contrario.
El juez podrá acordar la grabación de la declaración.

Artículo 707

Todos los testigos que no se hallen privados del uso de su razón están obligados a declarar lo que
supieren sobre lo que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artícu-
los 416, 417 y 418, en sus respectivos casos.

La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación vi-
sual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible
la práctica de esta prueba.

Artículo 436

……El Juez dejará al testigo narrar sin interrupción los hechos sobre los cuales declare, y sola-
mente le exigirá las explicaciones complementarias que sean conducentes a desvanecer los concep-
tos oscuros o contradictorios. Después le dirigirá las preguntas que estime oportunas para el
esclarecimiento de los hechos.
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Artículo 439
No se harán al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se empleará coacción, engaño, pro-

mesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a declarar en determinado sentido.

Artículo 777 
2. Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima, o por otro motivo, fuere

de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar
su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediátamente la misma, asegurando en todo caso
la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del so-
nido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario judicial, con expresión de los
intervinientes.

La declaración, se convierte así, en una parte fundamental del proceso. Sin embargo, también pa-
rece verdad, que junto a la importancia de este testimonio, es alto el porcentaje de desconocimiento
de la realidad psicológica de los testimonios. Al tratarse de un acto, de declarar y de recordar unos he-
chos pasados, existen un sinnumero de variables y circunstancias que influyen. Existe un desequilibrio
evidente entre la realidad psicológica y el conocimiento judicial de estas variables implicadas. Parte del
conocimiento sobre la psicología del testimonio se ha incorporado al acervo jurídico, pero no todo ni
en su real significado.

STS del 22 de junio del 2007 SAN 5649/2008: “la psicología del testimonio ha aportado un im-
portante material de reflexión, con depurado soporte empírico, que obliga a estar en guardia frente a
los riesgos de defectuosa percepción, lagunas de memoria e inevitable reelaboración de los datos que
penden sobre la producción del testimonio”.

Además el legislador realiza una libre valoración de la prueba testifical. El proceso penal busca la
verdad material, porque del ordenamiento penal derivan consecuencias graves para los acusados, es-
pecialmente en casos de violencia sexual. 

El art .741 de la LECr establece que “el Tribunal apreciando según su conciencia, las pruebas pre-
sentadas en el juicio, las razones expuestas por al acusación, la defensa y lo manifestado por los mis-
mos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado por esta Ley” y el art. 717 establece que
la prueba de testigos “habrá de valorarse conforme a las reglas del criterio racional”.

La jurisprudencia del TS ha ido estableciendo que la estimación de la conciencia del juzgador a de
reunir una apreciación lógica de la prueba. 

Para desestimar jurídicamente un testimonio deben de acreditarse razones objetivas que invaliden
sus afirmaciones o provoquen una duda en el tribunal, que impida la formación de una convicción.
Los tribunales tienen que explicitar las pruebas con las que cuentan para otorgar o no la credibilidad
a un testimonio.

El Tribunal Supremo determina jurisprudencialmente que las declaraciones de las víctimas reúnan
unos requisitos subjetivos, objetivos y formales. Necesita:

– Ausencia de incredibilidad subjetiva, que puede resultar de sus características o circunstan-
cias personales. No tiene que haber sospecha de que exista animadversión contra el acusado,
lo que nos llevaría a la aceptación sin más de un testimonio como veraz y exacto.

– Verosimilitud del testimonio, basado en una lógica de la declaración y en datos objetivos añadi-
dos. Debe de ser una declaración lógica en si misma y que no contradiga las reglas de la lógica nor-
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mal o de la común experiencia. Exige valorar si la versión es o no insólita u objetivamente invero-
símil por su propio contenido. La declaración de la víctima ha de estar apoyada por elementos pe-
riféricos objetivos, añadidos a su declaración subjetiva (Sentencia del Tribual supremo del 5-06-92,
STS 11-10-95, STS 17-04-96, STS 13-05-96, STS 29-12-97). Pero la inexistencia de indicios ob-
jetivos habrá de ponderarse en delitos que no dejan huella o estigmas materiales (STS 12-07-96).

– Persistencia de la incriminación, que debe mantenerse en el tiempo, y expresarse sin ambi-
güedades ni contradicciones. No debe haber contradicciones ni modificaciones sustantivas
entre declaraciones sucesivas.

Las declaraciones deben de ser concretas, sin ambigüedades, vaguedades o generalidades y ser co-
herentes y en ausencia de contradicciones. Ha de mantenerse una conexión lógica entre los datos del
testimonio (STS 29-09-2003).

Es importante señalar que no es necesaria una concurrencia de estos tres factores, para que el Tri-
bunal dé por cierta una declaración de la víctima. Asi, la STS 19-3-2003 dice que en el caso de ene-
mistad entre agresor y víctima es necesario que las declaraciones de ésta sean verosímiles en
circunstancias concretas relativas al caso. La existencia de resentimientos, venganzas o elementos si-
milares, en si mismo no invalidan una declaración, pero sí que exigen un mayor celo en el legislador,
que no podrá invalidar declaraciones sólidas y veracidad objetiva.

En cuanto al testimonio de menores, de haber sufrido una agresión sexual en litigios de separacio-
nes y divorcios, la jurisprudencia no es uniforme. Asi por ejemplo, la STS del 11 de octubre de 1995
(RJ 1995, 7852) dice que “debe establecerse con suma atención y cuidado para evitar una posible con-
dena injustificada de quien no tiene medio alguno de demostrar su inocencia enfrentado como única
prueba acusatoria a las manifestaciones cambiantes de un niño de temprana edad que puede estar in-
fluenciado por su entorno familiar”. Esta sentencia viene a decir que la valoración del testimonio del niño
no se agota en él sino que hay que examinar la credibilidad subjetiva del entorno del niño.

Podríamos establecer una primera clasificación de las víctimas según la edad: víctima adulta, víc-
tima menor de edad. Se trata de una clasificación muy genérica que acepta subclasificaciones.

En el caso de las víctimas adultas, para llegar a comprender sus efectos me gustaría empezar a ha-
blar de cómo se ve a la víctima desde el punto de vista psicológico. Porque a pesar de que clínicamente
se tiende a establecer relaciones lineales trauma-respuesta, la realidad es que la vivencia de un trauma
es una reacción donde intervienen un crisol de factores complejos.

Se realiza la distinción entre víctimas de riesgo (aquella persona que tiene más probabilidad de ser
víctima) y víctima vulnerable (aquella que, cuando ha sufrido una agresión, queda más afectada por
lo ocurrido en función de una situación de precariedad material, personal, emocional, etc). La litera-
tura victimológica clásica se centró en la víctima de riesgo, y de ahí su interés en el desarrollo de las ti-
pologías victimales, análogas a las tipologías criminales que tuvieron mucho éxito en su momento.
Con posterioridad, la victimología se ha orientado a un concepto de victimación más individual, sub-
jetiva, de vivencia concretas de los traumas y problemas.

Otra forma de clasificar seria la distinción entre victimización primaria, secundaria y terciaria. El
término victimización primaria es la experiencia directa de la víctima que recibe el acto lesivo. La vic-
timización secundaria (Khüne 1986 citado en Núñez del Arco 2008) es la acción iatrogénica de los ope-
radores jurídicos, médicos y asistenciales. Se trata de una acción lesiva no voluntaria pero si controlable,
asociada a la investigación del delito. La victimización terciaria es el efecto negativo sobre personas aje-
nas a la diada víctima-agresor pero relacionados con ellos.
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El conocimiento de las víctimas y de los delitos supuso también ahondar en la definición del trauma
psíquico. En 1980 se había definido y conceptualizado el síndrome de estrés postraumático, vinculado
a los veteranos de guerra, pero se vió que las víctimas de las violaciones, violencia doméstica o inces-
tos se asemejaban a los supervivientes de la guerra.

Una cuestión estudiada por muchos profesionales de la psicología es el frecuente olvido en el que
caen las víctimas. A este olvido le lleva el perpetrador y le lleva la sociedad. El estudio del trauma está
constantemente en lucha con la tendencia a desacreditar a la víctima o hacerla invisible.

No podemos culpar solo a la sociedad de este olvido y de que solo una mínima parte de los casos
se denuncian. Se calcula que solo entre el 10 y el 16% de los casos llegan a los tribunales. No es fácil
encontrar una respuesta a este fenómeno, también hay muchos factores implicados.

Una de las razones por las que las víctimas se resisten a denunciar es que se mantiene numerosos
mitos (Burt, 1980 citado por Herrero y Garrido 1993), estereotipos y preconcepciones acerca de lo que
es una violación: en la calle, con un extraño y con uso de la fuerza. Entonces cuando no se cumple éste
perfil, puede pasar que la víctima ni se identifique.

Burt concibe a la víctima como un proceso, que se inicia al recibir una ofensa y puede evolucio-
nar hacia la denuncia y el resarcimiento del daño. Este autor ha sistematizado el proceso en etapas:

El primer paso consiste en la experimentación de un daño u ofensa causado por una persona o insti-
tución. El segundo paso es cuando la propia persona se reconoce como víctima. Tras ello podría determi-
nar la revelación del hecho en una búsqueda de reconocimiento externo que valide su reclamación. 

No todas las víctimas siguen este camino, o puede que se reconozcan como víctimas pero buscan
solucionar el problema en instancias ajenas a la Justicia.

Greenberg y Ruback (1992 citado por Herrero y Garrido. 1993) han analizado la interacción de
las víctimas con la policía y la posibilidad de la denuncia:

1º.- Para muchas víctimas la denuncia es el resultado de varias decisiones previas.

2º.- La denuncia es solo una posibilidad en un momento de elevado impacto emocional.

3º.- Existen muchas fuentes de angustia en ese momento.

4º.- Existen factores afectivos y cognitivos como causa y consecuencia de la toma de decisiones.

5º.- La decisión de denunciar debe de ser considerada en el contexto de otras opciones que la víc-
tima considera disponibles.

6º.- La toma de decisión de denunciar se basa en información acumulada de forma directa o in-
directa.

7º.- Las decisiones se toman en momentos de elevada tensión emocional, distintas a las tomadas
en momentos de perfecta racionalidad.

Este planteamiento es importante porque otorga un papel activo a la víctima y en unos momen-
tos de exaltación emocional. La denuncia y el testimonio de una agresión sexual afecta al núcleo más
básico e íntimo de una persona, lo que mueve sus afectos y sus angustias y ello se reflejará en su testi-
monio. Pero la Justicia, tiene su propia idiosincrasia y sus propios tiempos, y da soluciones relativas a
los problemas. Por ello, las víctimas pueden optar por vías médicas, sociales, etc.

Beristain (1997) establece la siguiente clasificación de las víctima, utilizando una clasificación si-
milar a Dunkël (1990), Landrove (1990) y Neuman (1984 autores recogidos por Beristain 1997):
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1.- Víctima completamente inocente: Es aquella que no ha hecha nada para provocar la acción cri-
minal o delictiva que sufre. Es una víctima pasiva receptora de la ofensa y tanto más ideal para
el juzgador por cuanto más alejada esté vitalmente del criminal.

2.- Víctima parcialmente culpable (comparten una mayor o menor contribución al hecho):

2.1: Víctima por ignorancia o imprudencia (por ejemplo al provocarse un aborto).

2.2: Víctima con escasa culpabilidad (mujer que entrega a su falso novio la cartilla de ahorro).

2.3: Víctima voluntaria (causa la muerte o daño por su propio deseo, el ejemplo paradigmá-
tico es el suicidio-homicidio).

3.- Víctima totalmente culpable (en razón de su contribución al hecho victimizante):

3.1: Víctima provocadora (contribución exclusiva de la víctima al hecho victimizante no pu-
nible) por ejemplo agresor de una víctima que se defiende resultando muerto el agresor
inicial.

3.2: Víctima propiciatoria del delito (contribución predominante de la víctima del hecho pu-
nible) por ejemplo el estafador estafado.

3.3: Falsa víctima o simulador (denuncia falsa).

Sin menoscabo de la posibilidad cierta, de casos prototipicos de cada una de estas variedades, tam-
bién es cierto que situar a una víctima en un supuesto u otro depende de la subjetividad del especta-
dor o juzgador, dado que estas clasificaciones favorecen los juicios de valor. La propia clasificación se
antoja tendenciosa.

Esta sería la realidad del siglo XXI. Una curiosidad del hombre postmoderno, es que contiene en
si mismos distintos niveles de creencias, muchas veces contradictorios. Así, en el plano público están
aceptados supuestos flexibles, comprensivos y empáticos con las víctimas. Pero estas posiciones expli-
citas coexisten con otras creencias implícitas muchos más estereotipadas y menos benévolas.

Son contradicciones abonadas por la propia ciencia. Existe una creencia muy arraigada en la psi-
cología psicoanalitica, que la violación satisface los deseos profundos de las mujeres. Esta teoría pre-
valecía ¿prevalece? en la literatura, en la sociedad, pero también en la psicología y la medicina. 

Freud en su Tratado de la Histeria, vincula la clínica psiquiátrica con las experiencias traumáticas
sexuales de la infancia. Sin embargo, parece que este criterio fue recibido con frialdad y ostracismo por
al clase médica. Quizás para eludir la critica de sus compañeros o quizás por propia convicción, re-
formulo la teoría de la histeria aunque continuaba centrada en la vida sexual de las pacientes. Desle-
gitimó a las mujeres y les atribuyó un anhelo a encuentros sexuales abusivos. Estas creencias
probablemente recogían opiniones de su tiempo, pero contribuyó a mantener y propagar este mito.

El interés de la psicología por el fenómeno de la violación tiene 40 años de vida. En 1971 fue or-
ganizado en Nueva York el primer Mitin sobre la violación, organizado por las Feministas Radicales
de esta ciudad. En la década de los 70 se introducen reformas legislativas americanas y el Primer Tri-
bunal sobre Crímenes sobre la Mujer se instituye en Bruselas en 1976. Los movimientos feministas
americanos promueven unas líneas de estudio e investigación que posteriormente se propagaron por
el mundo. En España el interés por las agresiones sexuales ha tenido una evolución de 30 años, teniendo
un extraordinario desarrollo conceptual. A este desarrollo ha colaborado también la sensibilización y
el cambio legislativo asociado a la violencia de género.

No podemos sustraer el delito de agresión sexual de otras formas de violencia. En nuestro trabajo
cotidiano asistimos a formas complejas de violencia de género, en las que frecuentemente la violencia

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES: GENERALIDADES. VÍCTIMAS. INTERVENCIÓN DEL MÉDIDO FORENSE

27



sexual forma parte de la realidad cotidiana de parejas asimétricas. Sin embargo, es una violencia difí-
cil de ver y de identificar hasta para la propia víctima. Puede ser invisible para los ojos, hasta para los
ojos expertos.

Nuestras cifras nos indican que, mayormente, este tipo de violencia ocurre entre personas que
comparten espacios de relación. Sin embargo, las primeras y el grueso de las investigaciones, se cen-
tran en las violaciones ocurridas en la calle, por extraños, con uso de fuerza o violencia. Nada más
ajeno a la realidad cotidiana, las agresiones sexuales por extraños, por medio del asalto sorpresivo de
la víctima es una minoría de casos. Esto lleva hacia un nuevo campo: las agresiones sexuales de los
niños, con su variante de agresiones intrafamiliares y extrafamiliares, cada una de ellas con una tipo-
logía distinta de agresores, víctimas y dinámicas agresivas.

INTERVENCIÓN DEL MÉDICO FORENSE

El médico forense es un perito al servicio de la Administración de Justicia, a las inmediatas órde-
nes de Jueces, Tribunales y Fiscales (Art. 497 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). A la Administra-
ción de Justicia, llegan todo tipo de casos que abarcan la totalidad de saberes que existen en una
sociedad. Es indudable, que los juristas no pueden abarcar todas esas materias. Entonces, se han de valer
de expertos que les asesoren en aquellos temas que, por su especificidad, escapan a sus conocimientos.
Uno de esos expertos, es el médico forense, que tiene un carácter oficial, formando parte de un Cuerpo
Nacional e integrado en el organigrama de la Administración de Justicia.

Se ha discutido mucho sobre la figura del médico forense como auxiliar del Juez o como medio de
prueba (Pedraz Peñalva 1994). No encontramos incompatibilidad entre ambas. En los casos que esta-
mos analizando, entiendo, que el médico forense es un auxiliar de Juez que además contribuye al es-
clarecimiento de unos hechos desde su conocimiento científico.

Basándonos en esa función asesora, debemos, entonces, preguntarnos sobre qué asesorar. Para ello,
debemos analizar los contenidos de los artículos del Código Penal (C.P.) en relación a las agresiones y
abusos sexuales. Desde el 23 de diciembre pasado tenemos una reforma del C.P. (Ley Orgánica 5/2010
de 22 de Junio por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre del Código Penal.
BOE de 23 de Junio de 2010) VER ANEXO I. 

La lectura detenida de los tipos penales correspondientes a las agresiones y abusos sexuales deter-
minan la existencia de una serie de conceptos y términos que tienen connotaciones técnicas que de-
nominamos “determinantes médico forenses” y sobre los que cabe informar desde el punto de vista
médico forense.

Antes de pasar a un examen particular de cada uno de ellos, hemos de dejar claro que el estudio
de las agresiones y abusos sexuales, desde el punto de vista médico forense:

– Es integral, no limitado a uno o varios de los determinantes, sino a todos ellos, proce-
diendo a una valoración conjunta.

– No sólo debe centrarse en la víctima, debe abarcar también al agresor. 

– En principio, ningún determinante es prevalente o más importante que otro.

– Por último, es preciso desmitificar algunos aspectos que en el pasado han tenido gran re-
levancia, pero que tienen poco fundamento científico y, que a lo largo de la exposición ire-
mos abordando.
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Los determinantes médico forenses a los que hacemos alusión son:

1.- La edad.

2.- El acceso carnal vía vaginal, anal o bucal o introducción de objetos por las dos primeras vías. 

3.- Violencia y uso de armas o elementos peligrosos.

4.- Vulnerabilidad.

5.- Privación de sentido o abuso de trastorno mental.

6.- Situación de superioridad.

7.- Uso de sustancias que anulen la voluntad de la víctima.

8.- Determinación de lesiones/secuelas psíquicas.

9.- Búsqueda de otros indicios para la identificación del autor.

10.- Fiabilidad del testimonio.

Es integral

La investigación médico forense en este tipo de delitos abarca diversas áreas de las ciencia foren-
ses, debiendo ser llevada de forma rigurosa y metodológica Por un lado, está el componente físico.
Aunque no siempre existen lesiones, es preceptivo hacer un examen minucioso de la superficie corporal.
No solo son relevantes las lesiones que afectan al área genital o paragenital, aspecto que en el pasado
se ha dado una desmesurada importancia y que sabemos que la ausencia de lesiones, eventualidad muy
frecuente, no determina la ausencia del delito, incluso el de agresión sexual. Tambien son importan-
tes las lesiones del resto del cuerpo, que nos servirán, como en cualquier otro tipo de delitos que cur-
sen con lesiones, para valorar su gravedad y repercisones legales, y en este caso concreto, su intervención,
de existir, en un posible concurso de delitos (aspecto exclusivamente jurisdicional). También es im-
portante para explicar su mecanismo de producción que podría contribuir para la reconstrucción de
los actos llevados a cabo por el presunto autor o para corroborar o desmentir versiones.

Además de la investigación de lesiones, el examen físico tiene otra finalidad fundamental que es la
búsqueda de vestigios de cualquier índole, aunque principalmente de tipo biológico, con el fin de vin-
cular tales vestigios con el delito y/o con el presunto autor. De este modo, por ejemplo, se prestará aten-
ción a aquellas regiones anatómicas que la víctima refiere que el autor pasó la lengua o besó para hacer
la correspondiente toma de muestras. Sin obviar el estudio de las prendas de vestir que portaba en el
momento de la agresión/abuso.

Por último, cualquier signo, anomalía, patología etc. deberá ser anotada y estudiada.

Debe abarcar también al agresor

Evidentemente los delitos que estudiamos implican a autores y a víctimas. Aunque en este tra-
bajo no nos dedicamos a los autores puesto que se trata de una monografia sobre víctimas de agre-
siones y abusos sexuales, es indudable que, consideramos que debieran ser estudiados todos los
implicados, si bien, entedemos que el derecho de defensa puede considerar lo contrario en casos
concretos. Cuando se solicitan valoraciones médico forenses del presunto agresor, suele ser a efec-
tos de valorar la imputabilidad, peligrosidad y, a raíz de la última reforma del Código Penal (Ley Or-
gánica 5/2010 de 22 de Junio) también las hipotéticas medidas terapéuticas de la libertad vigilada
(Art. 106 letra k).
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Artículo 106

1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través
del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:

.....................

k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico pe-
riódico.

El estudio sobre el presunto agresor también va dirigido a su identificación para lo cual, nueva-
mente, se ha de proceder minuciosamente y con método abarcando las áreas físicas, psicológico-psi-
quiátricas y de laboratorio, de acuerdo a las circunstancias específicas del caso concreto.

Pero además de todo lo anterior y aunque únicamente tuviéramos en cuenta a la víctima, también
hubiese sido preceptivo el estudio del presunto agresor ya que en el tipo de los abusos sexuales apare-
cen expresiones y conceptos como “abuso de trastorno mental”, o “prevalimiento” que implica que esas
circunstancias han de darse para cumplir el tipo y cuya adveración solo es posible mediante el corres-
pondiente estudio psicológico-psiquiátrico y su comparación con el de la víctima. Es claro que no
basta la condición de trastorno en la víctima, sino que hay que demostrar que el autor abusó o se pre-
valió de su superioridad, de lo contrario, significaría una privación al circulo de sujetos afectados de
la posibilidad de mantener contactos sexuales (Bustos Ramírez recogido por Cancio Melia).

Ningún determinante o área de estudio es prevalente sobre los demás

Hemos comentado que el estudio médico forense ha de ser completo, riguroso, minucioso y lle-
vado a cabo con metodologia científica. También hemos explicitado que debe incluir tanto a los com-
ponentes físicos implicados como a los psicológico-psiquiátricos y de laboratorio de toxicología como
de biología, y tanto de la víctima como del agresor.

En este apartado queremos criticar la importancia que se ha dado o se da a un área de estudio en
detrimento de las otras. Así por ejemplo, en el pasado, el estudio de los componentes físicos era el ob-
jeto fundamental de las periciales y más concretamente el del himen. Probablemente había una vin-
culación con la “honestidad” de la víctima y con la “necesidad” de que ésta acreditara haber opuesto
una singular resistencia lo que se traduciría en la presencia de lesiones, sobre todo, del área genital Su
ausencia, eventualidad frecuente, ponía en duda o bien la “honestidad” de la víctima o la credibilidad
de su testimonio. Este énfasis en la preponderancia del área física ha ido perdiendo vigencia, si bien,
aún quedan reminiscencias, algunas de ellas significativas, por afectar a colectivos profesionales como
las aparecidas en algunas sentencias judiciales.

Con el desarrollo de las técnicas de laboratorio, sobre todo, las de contenido biológico y, más es-
pecíficamente con la implantación rutinaria de determinación de ADN tanto nuclear como mito-
condrial, se ha ido desplazando el peso de la prueba desde el área de lo físico al área del laboratorio.
Ocupando un segundo puesto otros estudios como los psicológicos ó psiquiátricos.

Nosotros en este trabajo queremos transmitir que ningún área de estudio es más significativo que
el resto, en términos generales. En un caso concreto un área de estudio puede ser más determinante
que otros, pero para otro caso distinto ese mismo área que fue determinante no lo es ahora. Así por
ejemplo, en un caso de agresión/abuso sexual en el que a la víctima se le han tomado muestras de
fondo de saco vaginal y han dado positivas al esperma obteniendo un perfil genético de un varón y, el
presunto agresor/abusador niega las relaciones sexuales con la víctima pero su perfil genético coincide
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con el obtenido de las muestras de la víctima, parece indudable que hay pruebas contundentes en con-
tra del presunto agresor/abusador. Pero esa misma prueba carece practicamente de valor, ante aquellos
casos, bastante frecuentes por otro lado, donde la víctima imputa un delito de agresión sexual a su pa-
reja. Ésta admite la existencia de la relación sexual pero alega que es consentida. En este caso los per-
files genéticos no aportan nada esencial toda vez que el agresor admite la relación. Serán otros los
estudios que puedan aportar elementos de prueba al juzgador como la pericial psiquiátrica o psicoló-
gica o como la fiabilidad del testimonio.

La pericial psicológica/psiquiátrica, por su parte, no solo aporta elementos de prueba al procedi-
miento, sino que cuando existen trastornos mentales en la víctima como consecuencia de la vivencia
traumática experimentada podría existir un concurso de delitos aunque, de forma general, el TS. ha
establecido (Cancio Meliá 2009) “que las lesiones psíquicas quedan englobadas en el desvalor de ac-
ción de los delitos sexuales y sólo resultan indemnizables en términos de responsabilidad civil” (STS
1460/2003 [7.11.2003].

Así pues, cada caso concreto perfila las determinación del área de estudio. Ello no implica que el
resto de áreas no se aborden, sino todo lo contrario. En todos los casos se han poner sistemáticamente
todas las herramientas de estudio adecuadas, en aras a la mejor peritación médico-legal posible. 

Desmitificación

Hemos hecho críticas a la importancia otorgada a algunas áreas de estudio en detrimento del resto.
Existen, no obstante, algunos contenidos que permanecen en el consciente de algunas personas, in-
cluídos profesionales, lo cual es de preocupar, y que únicamente mencionaremos de pasada por no ser
este el lugar adecuado para su profundización. Así, hemos aludido críticamente a la noción de “ho-
nestidad” que fue ligado a este tipo de delitos en el Código Penal hasta la reforma del año 1989 y, muy
relacionado con ello está, también, la importancia concedida al himen, como también hemos expre-
sado lineas arriba. De hecho, gran cantidad de publicaciones técnicas hacían un depliegue exhaustivo
sobre las diferentes variedades anatómicas de esta membrana. Desde un punto de vista técnico nos
parece prudente desmitificar dos aspectos relacionados con el himen, que todavía hoy siguen generando
preguntas a los peritos médico forenses. Son los relacionados con la rotura y el sangrado.

Como se abordará en el capítulo correspondiente y por lo tanto, no profundizaremos en la lesión es-
pecífica correspondiente al desgarro himeneal, sin embargo, sí haremos en esta sección alguna conside-
ración al respecto. Lo habitual es que el himen se desgarre si estaba íntegro con la primera relación sexual
completa (penetración de pene). Si bien esto es la regla, existen múltiples excepciones a la misma. Cuando
el himen se rompe al paso del pene en la relación sexual, lo hace por la zona donde las fibras presentan
mayor debilidad (se sobrepasa la capacidad elástica), no siendo el lugar de ruptura patognomónico del
consentimiento o no de la relación. Es decir; no podríamos decir, al menos con certidumbre de verdad
pericial, que un desgarro por ejemplo, a las “6 horas” o las “5 horas” (suponiendo un reloj supuerpuesto
a la zona vaginal) sería debido a una relación no consentida y que por el contrario otros, por ejemplo, a
las “10 horas” o a las “3 horas” serían propios de las relaciones consentidas.

En cuanto al sangrado del himen habria que decir que éste, en general, sangra cuando se desgarra.
Algunos han tratado de vincular la cantidad de sangrado con la violencia o la falta de consentimiento
en la relación. Hay que significar que la cuantía del sangrado depende de la vascularización de la zona
del desgarro y, ello no tiene relación con el consentimiento en la relación, ni con la violencia si esta no
afecta a otras estructuras que también podrían sangrar y, que en tal caso, sí podrian estar más relacio-
nadas con actos violentos.
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CAPÍTULO III

LA EDAD

G. Portero

A lo largo del articulado del Título VIII del Libro II del Código Penal de los delitos contra la li-
bertad e indemnidad sexual aparecen referencias a la edad de la víctima. La ley 11/99 amplia el pun-
to de corte para el consentimiento válido en las relaciones sexuales de los 12 años a los 13 años. Cuan-
do media el engaño de los 13 a los 16 años. En la última reforma aparece un subtipo agravado cuando
la edad de la víctima es inferior a los 4 años.

Hay que dejar claro que cuando se hace mención a la edad, lo es a la edad biológica o cronológi-
ca. En ningún caso sería correcto extrapolarla a la edad mental. Este aserto viene avalado tanto por
los expertos como por la propia jurisprudencia, si bien, en algunos casos se ha inducido a error al ha-
ber sido requerido pericialmente la estimación de la edad mental de la víctima, sobre todo, en casos
de discapacidad intelectual. 

Hernández Gallego (1996) especifica: “....El límite de edad ha de referirse a edad física, con-
siderándose censurable la equiparación a tal edad de la edad mental al quebrar el principio de se-
guridad jurídica”. Por su parte, Cancio Melia (2009) dice textualmente: “...en cuanto a la inter-
pretación del alcance típico de los distintos supuestos, la edad, en el supuesto de los menores de
trece años (límite elevado en un año en la reforma de 1999), se determinará de modo cronológi-
co, sin atender a consideraciones de mayor o menor madurez material del sujeto pasivo”. Por úl-
timo, y para no ser exhaustivos, Del Río Fernández (1995) recuerda: “...como ha tenido ocasión
de pronunciar la reciente S. de 14 de este mismo mes y año, los supuestos en que el legislador ha-
ce intervenir la edad como elemento del tipo o, simplemente como circunstancias del mismo, lo
hace en función de un criterio meramente cronológico o biológico y aun cuando en algún su-
puesto se ha admitido como analógica de la de minoría de dieciocho años supuestos que, pro-
piamente y desde el punto de vista conceptual más se enmarcan en la edad mental, distinta, las
más de las veces, de aquella otra, es lo cierto que, hoy por hoy, impera el criterio de que la mi-
noría-mayoría de edad responde a un criterio puramente cronológico, como ocurre con las eda-
des fijadas por el Código Penal, Código Civil y Constitución, dejando los supuestos aledaños pa-
ra que, sin forzamientos ni arbitrismos, hagan su juego por el cauce de otras atenuantes, pues
como dijo gráficamente la S. de 6-11-70, basta un minuto para dejar de ser menor” (STS de 22-
10-1982)”.
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La Jurisprudencia también ha dejado clara esta posición. Así, la STS 948/2009 del 2 de Abril de
2009 dice textualmente: “Partiendo de dichas premisas, se ha de concluir que existió prueba sufi-
ciente para fundamentar la condena del acusado como autor de un delito continuado de abusos se-
xuales ya que, por un lado, al tratarse la víctima de una menor de 13 años, según consolidada juris-
prudencia de esta Sala (SSTS 411/2006 y 476/2006), el artículo 181.2 del Código Penal establece
una presunción “iuris et de iure” sobre la ausencia de consentimiento por resultar los supuestos con-
templados incompatibles con la consciencia y la libre voluntad de acción exigibles, lo que implica que
dicho menor es incapaz para autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertadsexual, negándole
toda la posibilidad de decidir acerca de su incipiente dimensiónsexual y recobrando toda su fuerza el
argumento de la intangibilidad o indemnidad como bien jurídico protegido, debiendo referirse este
límite de edad a la edad física resultando censurable la equiparación de tal edad de la edad mental,
lo que quebraría el principio de seguridad jurídica. Consecuentemente, encontrándonos ante un su-
puesto de incapacidad del sujeto pasivo para prestar un consentimiento válido resulta irrelevante tal
consentimiento de la menor en mantener relaciones sexuales”.

Por su parte la STS 968/2009 de 21 de Octubre de 2009 alude al tema en los siguientes térmi-
nos: “Las manifestaciones clínicas del retrasomental son muy variadas atendiendo a la diversa etiolo-
gía, si bien los déficits más relevantes son los relativos a los procesos cognitivos, capacidad intelecti-
va, aprendizaje del lenguaje y socialización. Para su diagnóstico se recomienda disponer de cuanta
información sea posible, no solo de las mediciones psicométricas de su inteligencia sino también de
sus capacidades globales de adaptación al medio, autodeterminación y autonomía. En este sentido las
mediciones expresadas en el cociente intelectual y en laedad mental del sujeto deben contemplarse
únicamente como guía orientadora y no con criterios rígidos, pues a veces no basta considerar solo
su cociente intelectual, sino que hay que tener también en cuanta la educación recibida, la edad físi-
ca y particularmente el trato social que la persona ha mantenido”.

Si parece claro, desde un punto de vista jurídico, que la edad que aparece en el articulado del C.P.
al que nos estamos refiriendo, es la cronológica, desde un punto de vista psicológico también cabría
concluir de igual forma.

El concepto de edad mental procede del psicólogo Alfred Binet quien por encargo del gobierno
francés ideó una serie de pruebas para estudiar las causas de los fracasos escolares. Junto a Simon ela-
bora el test Binet-Simon. La tesis mantenida era que aquellos niños que, por ejemplo, tenían una
edad cronológica de 10 años y respondían a los ítems correspondientes a los de 8 años, su fracaso es-
colar sería debido a un retraso mental, mientras que si respondían correctamente a los de su edad (10
años) el fracaso sería debido a otras causas (no a su inteligencia baja). 

Willian Stern, psicólogo alemán, en 1912 es quien introduce el concepto de cociente de inteli-
gencia (CI) que sería el resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica. Lo “normal” es
que ambas coincidan por lo que el resultado sería “1”. Por convención esta cifra se multiplica por 100
dando, entonces 100, que representa el CI medio. Así pues, practicado un test de inteligencia que
nos reportará un CI y conociendo la edad cronológica (EC), podemos calcular la edad mental (EM).
Así, la EM=CI*EC/100.

Sin embargo, los test de inteligencia clásicos, los que determinan el CI, miden prácticamente
de forma exclusiva capacidades cognitivas en un contexto “artificial” (prueba de lápiz y papel) y
con fuerte componente académico (algunos test pretenden librarse del sesgo académico evitando
totalmente las referencias culturales, y aunque eso es prácticamente imposible, sí lo limitan, pero
lo que no consiguen es minimizar el sesgo cognitivo). Por ello, la clasificación americana de los
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trastornos mentales (DSM-IV-TR) establece que para etiquetar el retraso mental, además de valo-
rar la capacidad intelectual general (el CI) que ha de ser significativamente inferior al promedio,
se deben sobreañadir limitaciones significativas de la actividad adaptativa en, por lo menos, dos
áreas: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales/interpersonales,
utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo,
ocio, salud y seguridad.

Como alternativa al modelo de inteligencia “académica”, la que es medida con el clásico CI, se
han propugnado múltiples modelos desde distintas perspectivas. 

Gardner ha predicado la idea de que la inteligencia humana no es un rasgo único. Los humanos
disponemos de toda una gama de distintas inteligencias (Inteligencias múltiples –IM–: inteligencia
musical, cinético-espacial, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal,
Gardner 2010. Albrecht (2006) propone seis inteligencias primarias: inteligencia abstracta (razona-
miento simbólico, la del CI), inteligencia social (la que él sostiene), inteligencia práctica (conseguir
resultados), inteligencia emocional (autoconciencia y gestión de la experiencia interna) inteligencia
estética (sentido de la forma, el diseño, la literatura, las artes, al música y otras experiencias holísti-
cas) e inteligencia cinestésica (competencias que atañen a todo el cuerpo como el deporte, al danza,
al música o el pilotaje de un caza a reacción). El autor en su modelo de inteligencia social propone
cinco competencias primarias: consciencia situacional, presencia, autenticidad, claridad y empatía.

Salovey y Mayer (1990), acuñaron el término inteligencia emocional que después tuvo una gran
difusión a través del libro de Goleman (2000), “La inteligencia emocional”. Goleman viene a criti-
car a la inteligencia académica, como función predictiva del éxito profesional. Goleman se refiere co-
mo inteligencia emocional a lo que Bar-On (2005), denomina como inteligencia emocional-social.
Lo emocional correspondería a lo intrapersonal y lo social a lo interpersonal. Bar-On (2005) la defi-
ne como “una serie multifactorial de competencias emocionales y sociales, destrezas y facilitadores
que influyen en la capacidad para reconocer, comprender y manejar emociones, para relacionarse con
los otros, para adaptarse a los cambios y solucionar problemas de naturaleza personal o interpersonal
y para afrontar con eficacia las demandas, presiones y desafíos de la vida diaria”.

Tanto el modelo de Goleman como el Bar-On (2005) y otros expertos en inteligencia emocional,
aunque desde diferentes modelos y perspectivas, incluyen habilidades como: la autoconciencia, em-
patía, autorregulación, adaptabilidad, flexibilidad, entendimiento de los otros, realismo, manejo del
estrés, control de los impulsos, etc.

Es evidente que la edad mental extraída del CI es un concepto muy limitado, porque limitado lo
es el propio CI. Los abusos sexuales son conductas complejas que no dependen, únicamente, de la
capacidad de razonar para solucionar un problema de matemáticas (que sería, aunque quizás un po-
co simplificado, lo que nos mediría un test de inteligencia). Además de tener conocimientos sobre el
área sexual implica también habilidades en comunicación y valoración interpersonal y otras habili-
dades como las explicitadas por los modelos alternativos mencionados arriba.

Para rubricar todo lo anterior vamos a ejemplarizarlo con un caso hipotético pero que ocurre con
no poca frecuencia en la práctica médico forense. Joven de 18 años de edad cronológica y con CI de
50. Por la fórmula anteriormente descrita le correspondería una edad mental de 9 años
(EM=CI*EC/100; EM=50*18/100=9). ¿Se podría equiparar a esa joven de 18 años de edad crono-
lógica y 9 años de edad mental con una niña de edad cronológica y mental de 9 años (niña sin re-
traso)? Según los tests de inteligencia ambas tendrían 9 años de edad mental. Pero parece evidente
que no se pueden equiparar. La joven de 18 años ha pasado la adolescencia con toda la implicación
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hormonal y la libido que en esa etapa aparece con intensidad. Incluso, podría darse el caso que ya hu-
biera podido tener otras experiencias sexuales, y, por último, ha vivido 9 años cronológicos más que
la niña de edad mental y cronológica de 9 años. Son tantas las diferencias que no es posible estable-
cer comparaciones generales.

Quizás la hipotética confusión que genera el concepto de edad mental desaparecería si desde los
Tribunales de Justicia no se solicitan periciales psicológicas en tal sentido, y se evitarían algunos ab-
surdos como el recogido en el STS 1364/2009 de fecha 29/12/2009 que dice textualmente “5.- En
primer lugar, llama la atención las consideraciones que la sentencia hace, en los fundamentos jurídi-
cos, sobre las exploraciones psicológicas. Una de ellas informa que la víctima tenía una edad mental
entre los 17 y 31 años, si bien, finalmente, al exigírsele mayores precisiones se decanta por la edad de
17 años, aclarando que la diferencia se debe a diversos factores emocionales”.

Desde nuestro punto de vista en los casos de discapacidad intelectual habría que recurrir más
a conceptos como autogobierno, madurez, capacidad para valorar las consecuencias de los actos,
capacidad para consentir, etc. sin descuidar los conocimientos acerca de todo lo relativo a la se-
xualidad e ir dejando de lado el concepto de edad mental por la inducción a la confusión que el
mismo entraña. 
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CAPÍTULO IV

VIOLENCIA, USO DE ARMAS O MEDIOS PELIGROSOS

A. Hidalgo

En el Libro II, Título VIII, de nuestro Código Penal actualizado por Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio, y bajo la rúbrica de Delitos contra la libertad e indemnidad sexual (terminología estableci-
da por la Ley Orgánica 11/1999), se recogen, entre otros, los artículos 178, 179 y 180, cuyo conte-
nido nos interesa analizar para desentrañar las líneas directrices de la actuación del médico forense al
respecto.

VIOLENCIA 

El artículo 178 recoge el delito de agresión sexual de tipo básico: el que atentare contra la liber-
tad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de
agresión sexual. Este delito de tipo básico se perfila como categoría residual, incluyendo cualquier ti-
po de proceder sexual siempre que no sea un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduc-
ción de objetos o partes del cuerpo por la vagina o el ano. 

La Sentencia del Tribunal Supremo 243/2011, establece lo que entiende por violencia e intimi-
dación: ...su defendido ha empleado violencia o intimidación para la comisión de aquellos hechos,
en el sentido de emplear, bien una fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la víctima
(fuerza física) o en el sentido de haber amenazado con un mal grave e inmediato que haya originado
un temor fundado en la víctima... 

En este caso, la jurisprudencia usa los términos violencia y fuerza física como sinónimos. Pero da-
do que la fuerza física es sólo uno de los factores del concepto de violencia, y existen otros procedi-
mientos, tanto o más cargados de violencia que la propia fuerza física, y que pueden utilizarse para
doblegar la voluntad de la víctima, recoge el concepto de intimidación. 

Existe una amplia evidencia empírica de que tanto la imposición violenta como la imposi-
ción intimidatoria de sexo provocan daño en la salud física y psíquica del sujeto pasivo. Corres-
ponde al médico forense valorar las lesiones, ya sean físicas o psíquicas, consecuencia de esa im-
posición. 
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CONCEPTO DE LESIÓN

Entendemos por lesión, desde el punto de vista médico, y de un modo básico, toda alteración fí-
sica, funcional, psicológica, ocasionada por agentes externos o internos. Y digo de un modo básico,
porque en la anterior definición se recogen sólo referencias a la salud física y mental. Pero no se in-
cluyen aspectos de la persona que pueden resultar lesionados en los delitos contra la libertad sexual,
tales como el desarrollo futuro de la sexualidad, las relaciones interpersonales y con el otro sexo, el
ocio, etc. La definición de lesión propuesta por Juan Antonio Cobo (2006) resulta más completa: “la
pérdida o alteración peyorativa de cualquiera de los elementos que constituye el amplio espectro de
la salud” entendida como bienestar físico, mental y social. 

Al médico forense le corresponde objetivar, describir y valorar esas lesiones. Pero también le co-
rresponde, una vez evolucionadas y estabilizadas las mismas, determinar el daño físico o psíquico re-
sidual; es decir, objetivar la merma sufrida por la víctima, no sólo en la integridad biológica, sino en
su esfera psíquica y social. 

Penalmente, lesión es cualquier daño inferido en el cuerpo o en la salud de la persona que no le
cause la muerte ni que haya sido dirigido a causarla (definición dada por Carrara, citado por A. Fer-
nandez Albor, 1991). El delito de lesiones, por tanto, constituye un atentado contra la integridad per-
sonal, movido por un animus laedendi, pero sin animus necandi. 

VALORACIÓN JURÍDICA DE LAS LESIONES 

El actual criterio de clasificación de las lesiones se fija en la intencionalidad y en los medios
empleados para hacer el daño. Las lesiones, penalmente, pueden ser calificadas como delitos o 
faltas. 

En la actual redacción del Código Penal (Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, Ley Or-
gánica 15/2003, de 25 de noviembre, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y Ley Orgánica
5/2010, de 22 de junio), en su Libro II, Título III: De las lesiones, se recogen los preceptos relativos
a los delitos de lesiones. 

El tipo base está recogido en el artículo 147: el que, por cualquier medio o procedimiento, cau-
sare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castiga-
do como reo del delito de lesiones...siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad,
además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia
o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

DELITOS

Para que una lesión sea calificada como delito es preciso que necesite una primera asistencia fa-
cultativa y ulterior tratamiento médico y/o quirúrgico. 

Estos términos son conceptos jurídicos y no médicos. Así, por una primera asistencia facultativa
se entiende aquel primer acto médico por el que se presta asistencia a una víctima de un acto violento
para hacer los oportunos diagnósticos y prescribir y aplicar el tratamiento que necesite. No tiene por
qué aplicarse de modo inmediato al hecho traumático. El control evolutivo de las lesiones no entra
dentro del concepto de tratamiento médico. 
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Por otro lado, tratamiento médico serían todos aquellos actos médicos, que únicamente pueden
dispensar profesionales de la medicina; continuados en el tiempo, posteriores al primero, y que apor-
ten algo nuevo y objetivamente necesario para conseguir la correcta evolución de las lesiones. 

Finalmente el tratamiento quirúrgico incluye los actos médicos propios de un acto quirúrgico (re-
quiere quirófano, anestesia, condiciones de esterilidad, especialistas en anestesia y cirugía, salas de
reanimación...).

Será función del médico forense realizar una exhaustiva descripción del tratamiento aplicado en
cada caso, a partir de la cual el jurista dispondrá de todos los elementos necesarios para hacer la cali-
ficación jurídica de la lesión.

FALTAS

Las lesiones como falta quedan recogidas en el Libro III del Título I del Código Penal: Faltas
contra la personas; concretamente en los artículos 617 al 622. El artículo 617 contempla el tipo
base: el que por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como de-
lito en este código... Se configura, por tanto, la falta de lesiones como una categoría residual: son
faltas aquellas lesiones que sólo precisan una primera asistencia facultativa, y no tratamiento mé-
dico o quirúrgico.

CONCURSO DE DELITOS

Puede ocurrir que un sujeto que agrede sexualmente a otra persona, le provoca en dicha agresión
lesiones. Es decir, con un solo hecho se realizan las exigencias de dos tipos delictivos. Los juristas ha-
blan, en este caso, de un concurso ideal heterogéneo de delitos, entre el delito de agresión sexual y el
delito de lesiones. 

Para conocer cómo se resuelve este concurso hay que recurrir a la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Interesa la STS número 817/2007, de 15 de octubre: pretende el recurrente que las le-
siones producidas a la víctima han de quedar absorbidas por el intento de agresión sexual... la vio-
lación sólo consume las lesiones producidas por la violencia cuando éstas pueden ser abarcadas
dentro del contenido de ilicitud que es propio del acceso carnal violento, como por ejemplo, le-
siones en la propia zona genital, no ocasionadas de modo deliberado sino como forzosa conse-
cuencia del acto carnal forzado. Pero cuando, como sucede en este caso, se infieren lesiones deli-
beradas y adicionales, como medio de vencer la resistencia de la víctima y con entidad sustancial
autónoma, procede sancionar ambas acciones porseparado...Así, las lesiones que se producen en
el muslo izquierdo, podrían ser consecuencia de la comisión delictiva correspondiente al intento
de agresión sexual, al separar las piernas el acusado a su víctima, para consumar la violación, pe-
ro la contusión occipital y en región fronto-molar, son lesiones adicionales... Por tanto, se admi-
te el concurso entre el delito de agresión sexual y el delito de lesiones, cuando éste último es con-
secuencia de la violencia empleada para vencer la resistencia de la víctima al ataque contra su
libertad sexual. 

Esta distinción entre lesiones consecuencia directa de la agresión sexual y lesiones producidas al
vencer la resistencia de la víctima, aporta un elemento más a la peritación del médico forense, que re-
fuerza la importancia que tiene establecer en nuestros informes el mecanismo de producción de las
lesiones objetivadas. 
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ESTUDIO DE LAS LESIONES FÍSICAS

Muchos piensan que las víctimas de agresión sexual deben presentar graves lesiones físicas, pero no es
cierto. Según la Encuesta Nacional de Mujeres realizada por el Departamento de Policía de Denver, y pu-
blicada en una Guía para Víctimas de agresión Sexual (2004), un 70% de las mujeres víctimas de viola-
ción sexual no sufrieron lesiones; sólo el 4% presentaron lesiones graves y un 24% lesiones menores. 

En un estudio realizado por Sugar, Fine y Eckert en el año 2004, sobre 819 mujeres víctimas de
agresión sexual y violación, se encontraron daños físicos derivados de la fuerza física aplicada y de la
práctica sexual en el 59% de los casos. El daño físico sufrido a consecuencia de la violencia física em-
pleada resultó mucho más frecuente que el daño genital ocasionado por la práctica sexual. 

Las lesiones derivadas de la violencia física empleada para vencer la resistencia de la víctima sue-
len tener una localización característica. 

Alrededor de los orificios bucales podemos hallar estigmas ungueales o equímosis digitadas, con-
secuencia de maniobras de acallamiento. Es importante buscar las equímosis en la cara interna de la
mucosa bucal y los labios, así como marcas impresas de los dientes en la mucosa geniana o labial. A
veces, basta con una bofetada para vencer la resistencia de adolescentes o jóvenes vulnerables.

En la cabeza nos podemos encontrar con áreas de alopecia traumática o hematomas subgaleales. 

En el cuello, son típicos los estigmas ungueales y las equímosis digitadas. En ocasiones, determi-
nadas disfonías tienen su origen en intentos de estrangulamiento. En estos casos se recomienda efec-
tuar laringoscopias para excluir edemas o hematomas locales. 

Las maniobras de violenta sujección dejan marcas digitadas en cara externa e interna de brazos,
por presión de los dedos del agresor. La cara cubital de los antebrazos puede resultar afectada, en un
intento de la víctima de defenderse.

Las uñas de la víctima pueden resultar rotas, incluso pueden “cargarse” de elementos del agresor,
tales como pelos o piel subungueal. 

Los empujones y patadas pueden desembocar en fracturas o contusiones costales.

La espalda y zona lumbar, regiones poco exploradas, pueden exhibir formas o elementos trasfe-
rencias del suelo sobre el que ha estado la víctima. 

En la cara interna de los muslos podemos objetivar equímosis o estigmas ungueales producto de
maniobras de apertura forzada de extremidades inferiores. 

También se consideran propias de los delitos sexuales, las sugilaciones, unas equímosis que tienen
su origen en un mecanismo de succión. Éstas adoptarán la forma del instrumento que las produjo,
que serán los labios en el caso de las sugilaciones eróticas o amorosas. Las encontraremos habitual-
mente en el cuello, los hombros, las mamas, los muslos y la vulva. Suelen presentar un área central
equimótica rodeada de escoriaciones que configuran la forma de la arcada dentaria. 

Debe decirse que las contusiones no son siempre evidentes en el momento de la exploración físi-
ca inicial, especialmente cuando la evaluación se realiza poco tiempo después de la agresión. Es por
eso que resulta un buen proceder volver a reconocer a la víctima al cabo de 24-72 horas tras el epi-
sodio de violencia física. 
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Es importante tener en cuenta que las relaciones sexuales consentidas pueden dejar lesiones. Un
estudio realizado por Jones y colaboradores (2003), comparando el tipo y localización de las lesiones
anogenitales, en función de si se producían en el contexto de relaciones sexuales consentidas o no
consentidas, encontró que se objetivaron lesiones en el 73% de las relaciones sexuales consentidas,
mientras que en un 85% de las relaciones sexuales sin consentimiento. Así mismo encontraron que
varían la severidad y la localización de las lesiones, según se deriven de una agresión sexual o de una
relación consensuada. 

Resulta trascendental, en la valoración médico forense de estos delitos establecer el probable me-
canismo de producción de las lesiones encontradas, haciendo constar si las lesiones son consecuencia
directa de la agresión sexual o son producidas al vencer la resistencia de la víctima. 

Precisamente este parámetro, el mecanismo de producción de las lesiones, constituye uno de los
objetivos de la biomecánica, una ciencia relativamente nueva, pero que al ocuparse de la interpreta-
ción de las lesiones según el mecanismo y energía que la producen, puede ayudar en gran manera al
médico forense. 

Conviene recordar aquí que el mecanismo de trauma ocurre por transferencia de energía de un
objeto externo en movimiento hacia los tejidos cuando ésta energía excede la capacidad de los teji-
dos de adaptarse o resistir. Es por eso que la no existencia de lesiones físicas en los delitos sexuales no
indica, en modo alguno, que no hubo violencia sexual.

SECUELAS FÍSICAS 

Las agresiones sexuales pueden dejar graves secuelas, tanto en el ámbito de la salud física, como psí-
quica y social de la víctima. Se ha visto que éstas serán tanto mayores cuanto más graves y mantenidas
en el tiempo han sido las agresiones y cuando el agresor es alguien cercano o conocido por la víctima. 

En el Philadelphya Sexual Assault Study (McCahill TW y col, 1979) un 40, 2% de las mujeres
sin pareja estable y un 46,6% de las casadas, manifestaron tras haber sufrido una agresión sexual, un
empeoramiento de su vida sexual, consistente en la menor frecuencia con la que mantenían relacio-
nes sexuales y en una menor satisfacción en las mismas. La promiscuidad como reacción a una agre-
sión sexual es poco frecuente. 

Las estadísticas demuestran que las mujeres que han sufrido violencia sexual y física continuado
en el ámbito de la pareja, padecen un 60% más de enfermedades físicas que la norma poblacional no
expuesta a este tipo de violencia. Así se recoge en el Capítulo sobre Violencia Sexual del Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud (Krug y colaboradores, 2003). Koss (1993) afirma que las víc-
timas de estos delitos utilizan con más frecuencia que las mujeres no sometidas a esta violencia los
servicios de sanidad. 

La violencia sexual a largo plazo, y sobre todo crónicamente mantenida, se manifiesta en la esfe-
ra ginecológica y sexual por infecciones y hemorragias vaginales de repetición, disfunción sexual, dis-
pareunia, dolor pelviano, disminución del deseo sexual...siendo, además el riesgo de desarrollar una
enfermedad de transmisión sexual doble en relación con aquellas mujeres no sometidas a violencia
sexual repetida. 

El grado de violencia o intimidación empleado no guarda relación con el riesgo y la gravedad del
daño psíquico. Así se recoge en el Philadelphya Sexual Assault Study(McCahill y col, 1979). Sí varía
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la naturaleza del daño en función de si se ha utilizado violencia física o amenazas. Y es que lo rele-
vante en la generación del daño psíquico, no es la dimensión objetiva de la fuerza o la amenaza sino
la vivencia subjetiva de la víctima. Estudios realizados po Becker y col (1984) concluyen que es in-
diferente golpear a la víctima o amenazarla de muerte. 

No se hace una descripción de las secuelas psíquicas consecuencia de las agresiones sexuales por
ser el objeto de otro apartado de esta monografía. 

USO DE ARMAS O MEDIOS PELIGROSOS 

El artículo 180 punto 5 del Código Penal establece una agravación de la pena cuando el autor ha-
ga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos o susceptibles de producir la muerte o alguna
de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150. Las lesiones objeto del artículo 149 son aquellas
que ocasionan la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la im-
potencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica... o una
mutilación genital... Y el artículo 150 habla de la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no
principal, o la deformidad...

Por Ley Orgánica 11/1999, el adverbio “especialmente peligrosos” se sustituye por el de “igual-
mente peligrosos”, ya que el uso de “especialmente” obligaba a una interpretación más restrictiva. 

El fundamento de la agravación se encuentra en el aumento del peligro para la salud que se deri-
va del uso de armas o medios peligrosos. La doctrina del TS queda recogida en la STS 843/2008, de
5 de diciembre: esta Salasitúa el fundamento de esta agravación no en el ataque a la libertad sexual,
sino en el riesgo que para la incolumidad física supone el uso de medios peligrosos...se excluye su
apreciación cuando el uso es sólo intimidatorio, a través de su mera exhibición, pues lo determinan-
te no es el instrumento sino el uso que el sujeto haga del mismo. Por lo mismo que no basta la sola
exhibición, debe apreciarse cuando se usa desencadenando, además del efecto intimidatorio, un ries-
go potencial real de menoscabo de la integridad física, y de ahí que se aprecie la agravación cuando
se coloca un navaja en el pecho y en la nuca...o en el cuello de la víctima. 

Se consideran armas o elementos peligrosos todos aquellos objetos, medios, métodos o formas pe-
ligrosas para la vida o la salud física de la víctima. Así una navaja está dotada de una suficiente po-
tencialidad lesiva o letal y no se limita al mero porte o muestra de la misma, sino que la coloca en el
cuello, lo cual implica un plus de peligrosidad y agresividad para el sujeto pasivo (STS 33/2011).

Será por tanto, función del médico forense, describir aquellas lesiones, que aún siendo insigni-
ficantes desde el punto de vista asistencial, van a revelar que el agresor colocó esa arma o utilizó
ese método, en determinada región de la superficie corporal. Además, también deberemos infor-
mar, con cierto grado de aproximación, de la magnitud del riesgo que conlleva el uso de ese arma
en esa región. 

Hay que decir, que la gravedad de ciertos traumatismos es conocida por todos, incluidos los pro-
fanos de la medicina. Es el caso de los traumatismos de cuello, que tengan su origen en armas blan-
cas o en objetos contundentes, conducen a graves discapacidades o a la muerte, debido a la multitud
de estructuras de importancia vital que contiene. Sin embargo, existen otras áreas que son identifi-
cadas por el vulgo como de menor potencialidad lesiva, y que sin embargo, tienen un elevado índice
de gravedad. Como ejemplo citar el uso de un arma blanca sobre los flancos o la región lumbar que
puede lesionar los riñones o los intestinos. 
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El estudio que realizaron Becker y col (1984) demostró que el uso de armas en una agresión se-
xual supone un incremento de la posibilidad y de la gravedad de las secuelas psíquicas. Lo cual re-
sulta esperable, ya que el daño psicológico se genera por la vivencia de amenaza sobre la propia vida
o sobre la integridad física.

Así mismo, el médico forense valorará las secuelas que queden tras las lesiones sufridas en el
contexto de la agresión sexual, con el objetivo de proporcionar al juzgador los datos necesarios pa-
ra que éste las pueda incluir en los conceptos de pérdida o inutilidad de un órgano o miembro
principal, pérdida de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad, grave enfermedad so-
mática o psíquica, mutilación genital, pérdida o inutilidad de un órganoo miembro no principal
y la deformidad. 

Por miembro se entiende el conjunto de partes anatómicas que concurren en una función. El ca-
rácter principal o no principal de un órgano o miembro ha sido una cuestión muy discutida. 

La jurisprudencia ha calificado como principal aquel que es esencial o preeminente para la vida,
y cuya pérdida anatómica o funcional acarrea al que la sufre una gran depreciación en algunas de sus
actividades o funciones (STS de 6 de octubre de 1976). Han sido considerados, por la Jurispruden-
cia del Supremo, miembros principales el brazo, la mano, la pierna, la cadera...incluso la semiparáli-
sis de la lengua. 

El concepto que de “sentido” (pérdida de un sentido) se aplica en este contexto se corresponde
con el de un conjunto de células especializadas en captar estímulos del exterior y en transmitirlos al
sistema nervioso central. No se establecen diferencias entre los distintos sentidos. Se equiparan la pér-
dida, de carácter anatómico, y la inutilidad, ineficacia funcional, que debe ser permanente.

La esterilidad es la pérdida de la capacidad de procrear. Incluye la incapacidad para la realización
del coito o para lograr la fecundación o para llevar a buen término el embarazo y el parto. La esteri-
lidad debe ser definitiva; y no es definitiva si puede recuperarse a través de tratamientos médicos o
quirúrgicos.

La impotencia es la imposibilidad para realizar el coito, un supuesto específico de esterilidad. De-
be ser absoluta y definitiva. 

Más difícil resulta definir el concepto de grave enfermedad somática o psíquica. La estimación de
la gravedad de una enfermedad es muy relativa. Parece, por el significado concedido al resto de tér-
minos, que sería grave aquella enfermedad que afecte de manera notable a la calidad de vida de la víc-
tima. Y en armonía con el resto de menoscabos, también parece que debía ser una enfermedad cró-
nica y definitiva.

La deformidad puede definirse como toda alteración de la forma, permanente y visible, de cual-
quier parte del cuerpo: es todo estigma o irregularidad física...que altera la forma preexistente..., ha-
ciéndola contrahecha, desfigurada, imperfecta. A la hora de hablar de deformidad importan tres cri-
terios básicos: su estimación atiende a una triple circunstancia: del aspecto físico anterior de la
víctima, de las condiciones personales de la misma...y de la entidad cuantitativa del cambio peyora-
tivo (STS del 15 de febrero de 1973). La deformidad se configura como un concepto muy valorati-
vo, donde pesan mucho las pautas sociales. 

Por Ley Orgánica 11/2003 se ha añadido un segundo punto al artículo 149 del Código Penal, ti-
pificando así el delito de mutilación genital. Puede definirse como la amputación de los órganos se-
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xuales externos. Su formulación permite incluir a víctimas tanto femeninas como masculinas, si bien
la clase de hechos que ha motivado su inclusión ha sido la ablación de clítoris, práctica tradicional en
numerosos grupos sociales de África y Oriente Medio. 

Como corolario decir que la imposición violenta o intimidatorio del sexo, incluso cuando se re-
curre a armas o instrumentos peligrosos, no va forzosamente ligada a la presencia de lesiones físicas.
Es más, la presencia de éstas no es patognomónica del sexo no consentido. Por otro lado, no toda víc-
tima de agresión sexual experimenta invariablemente un daño psíquico.

Sí que existen evidencias empíricas concluyentes para decir que los delitos contra la libertad se-
xual alteran sustancialmente el equilibrio físico, psíquico y social de la víctima, poniendo en peligro
su salud. Y es en esta conceptuación omnicomprensiva del daño a la víctima donde el médico foren-
se está llamado a proporcionar elementos de máxima utilidad para el juzgador.
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CAPÍTULO V

ACCESO CARNAL: POR VÍA VAGINAL, ANAL Y BUCAL

O INTRODUCCIÓN DE MIEMBROS CORPORALES U

OBJETOS POR ALGUNA DE LAS DOS PRIMERAS VÍAS

A. Hidalgo

ASPECTOS JURÍDICOS

El artículo 179 del Código Penal español dice: cuando la agresión sexual consista en acceso car-
nal por vía vaginal anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las
dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación.

Se entiende por “acceso carnal” la penetración del órgano sexual masculino en erección por vía
vaginal, anal u oral.

Es la sentencia del Tribunal Supremo del 31 de mayo de 1994 la primera que aborda “la búsqueda
de una definición para el acceso carnal, expresión introducida para la violación por la reforma de
1989, con el objeto –dice el preámbulo de la Ley– de acomodarse a la nueva “realidad de la dinámi-
ca delictiva” que extendía el “nomen” delictivo a la penetración anal y al coito oral”. Esta sentencia
“entiende que la expresión acceso carnal –en la normal cópula heterosexual– no ha de ser necesaria-
mente vaginal en sentido anatómico, considerándolo consumado desde que la penetración ha supe-
rado el umbral del “labium majus” y con mayor razón si ha llegado al “labium minus”, aunque no
haya traspasado la zona vestibular o el introito vaginal”.

Posteriormente, la jurisprudencia ha ido evolucionando hasta estimar, como queda recogido en la
sentencia 1714, de 17 de marzo de 2005, “la consumación delictiva en los supuestos del denominado
“coito vestibular”, consistente en la penetración en la esfera genital externa anterior al himen...declaran-
do que el acceso carnal no depende de circunstancias anatómicas, sino de consideraciones normativas y
que, por tanto, no es necesario para su consumación una penetración íntegra o que haya traspasado cier-
tos límites anatómicos; se trata, por el contrario, del momento en el que ya se ha agredido de una ma-
nera decisiva el ámbito de intimidad de la víctima representado por las cavidades de su propio cuerpo”. 

Es constante la doctrina de la Sala de Lo Penal del TS que viene manteniendo que “en los casos de
penetración por vía vaginal, no se requiere que la penetración sea completa, bastando una introducción
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de miembros corporales o de objetos más o menos profunda, sin que se precise tampoco la rotura más o
menos completa del himen con desfloración de la mujer virgen” (STS 7869, de 7 de junio de 2007), o
que “el delito de agresión sexual con acceso carnal se consuma con la penetración del pene, más o menos
perfecta, en las cavidades que el precepto enumera (vaginal, anal, bucal), sin que requiera que la pene-
tración del miembro viril sea completa, bastando la introducción más o menos profunda sin que se pre-
cise la eyaculación sexual ni la emisión de líquido prostático” (STS 5051, de 19 de julio de 2007). 

Además, la penetración por cualquiera de las tres vías tiene la misma consideración: “la intro-
ducción por vía vaginal referida actualmente en el Código Penal se distingue así de las vías anal y bu-
cal, que pasan a integrarse en la definición delictiva sin intención de hacer una acotación o señala-
miento de un límite anatómico, y debe ser entendida como “cavidad genital femenina”, estimándose
por lo tanto el delito en grado consumado cuando incluso sólo afecta a la zona vestibular” (STS
7869). Y tampoco se exige una penetración completa: “por ello aún no sabiéndose cuánto se intro-
dujo el pene en el ano de los menores, sólo que llegó a introducirse, ello ya constituye penetración,
y en cuanto a la penetración bucal el relato fáctico se refiere a una felación por cada menor, y esta su-
pone que el pene fue introducido, al menos, entre los labios y los dientes de la boca, lo que permite
entenderla consumada..., argumentando que desde un punto de vista puramente natural, los dientes
están ya dentro de la boca y esta empieza en los labios” (STS 5051).

Para el concepto de “introducción de miembros corporales u objetos” al que se refieren los ar-
tículos 179 y 182 del Código Penal, la penetración total tampoco es una exigencia del tipo penal. Así
queda recogido en la STS 1473/2010: “la exigencia de que la introducción alcance la totalidad del
miembro corporal utilizado no tiene fundamento alguno en la descripción del tipo penal, que se con-
suma con la introducción efectiva, cualquiera que sea la parte, total o parcial, del miembro que se in-
troduce. Criterio que para los órganos corporales y los objetos...no puede ser diferente del que rige
en el mismo tipo penal para el “acceso carnal”...lo relevante es que se ha agredido decisivamente la
intimidad de la víctima representada por las cavidades del propio cuerpo”. 

La STS 9393, del 25 de junio de 2009 recuerda que “con anterioridad a la reforma del Código
Penal realizada por Ley Orgánica 15/2003, la introducción de dedos en la vagina no constituía uno
de los supuestos que se tipificaban como acceso carnal...tras la reforma”, entra de lleno en el artícu-
lo 179. 

Sorprende gratamente la tendencia interpretativa de nuestro más alto Tribunal, fundada en que
la penetración, sea completa o incompleta, prolongada o fugaz, con o sin eyaculación, se haya pro-
ducido o no rotura del himen, desde el momento que agreda de una manera decisiva el ámbito de la
intimidad de la víctima representada por las tres cavidades, estará atentando gravemente contra su li-
bertad e indemnidad sexual, siempre que se valoren las circunstancias que concurren en cada caso
concreto, “con objeto de poder deducir que los hechos enjuiciados ya han alcanzado un nivel que jus-
tifique la represión prevista para los delitos sexuales con acceso carnal” (STS 1714/2005). 

Y sobre todo, contrasta con la formación y la peritación en esta materia, de muchos de los médi-
cos forenses actuales, demasiado centrada sobre los aspectos somáticos o biológicos, desdeñando los
aspectos psicológicos. El profesor de Medicina Legal Hugo Rodríguez-Almada (2010), ha denomi-
nado “genitalización” a esta actitud de los médicos forense en la peritación del abuso sexual sobre me-
nores, pero que resulta extensible a las agresiones sexuales en adultos. 

Con el espíritu de disipar los mitos más arraigados en la peritación forense de los aspectos físicos
de las agresiones sexuales, inicio esta actualización sobre las evidencias físicas en los casos de penetra-
ción por las tres vías. 
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ESTUDIO DE LA VÍCTIMA

1. Aspectos generales

El examen de una víctima de agresión sexual se considera, en términos generales, una emergen-
cia médico-legal y, como tal, debe afrontarse dentro de las 72 horas tras la agresión y en condiciones
apropiadas.

Sin embargo, últimamente, y dadas las actuales circunstancias económico-sanitarias, estamos asis-
tiendo a un esfuerzo de los profesionales por diseñar nuevas herramientas que permitan distinguir entre
víctimas que deberían recibir una evaluación inicial en un entorno de emergencia de aquellas que no, dis-
minuyendo así el número de reconocimientos en la guardia. Así, el equipo de Floyed (2011) ha desarro-
llado una herramienta de cribado que se ha mostrado eficaz en la detección de los prepúberes que no re-
quieren evaluación en el entorno de la urgencia. Pueden resultarnos útiles una serie de criterios que, según
estos autores, ameritan una evaluación inmediata, y que son la presencia de dolor genital o rectal, san-
grado o lesión actual, la agresión ha ocurrido en las últimas 72 horas y hubo contacto oral, anogenital u
oral, existe preocupación por la seguridad del niño o concurre alguna condición médica de urgencia. 

Los signos físicos que el Médico Forense va a encontrar varían en función de la vía por la haya
tenido lugar el acceso carnal, pero en todos los casos es fundamental el estudio de la víctima. Los de-
litos contra la libertad sexual forman parte de aquellos en los que una adecuada labor pericial resul-
ta de capital importancia a la hora de aportar elementos para que el juzgador tenga completo cono-
cimiento de todos los aspectos biológicos involucrados.

La atención integral a la víctima en estos delitos comprende necesariamente su doble considera-
ción como paciente y como portadora de indicios biológicos. Es por ello que se recomienda una ex-
ploración conjunta y coordinada entre el Médico Forense y el Ginecólogo de guardia, cuando la víc-
tima es una mujer adulta o adolescente, y con el Pediatra de guardia, si estamos ante prepúberes;
evitándose así dilaciones innecesarias y repeticiones de exploraciones que sólo sirven para exacerbar
el sufrimiento de las víctimas.

La estrategia a seguir en un caso de agresión sexual, desde su inicial conocimiento, ya sea por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o por los profesionales de la Medicina, bien de Atención
Primaria o de un Servicio de urgencias hospitalario, está en la actualidad bien establecido en los múl-
tiples Protocolos de actuación firmados para ello.

Cuando una persona agredida sexualmente entra en contacto con los médicos o con los agentes
de la policía, existen unas premisas sencillas, pero muy útiles, que siempre deben cumplirse. Se de-
ben preservar, en la medida de lo posible, aquellos elementos que fueran susceptibles de ulteriores es-
tudios forenses, básicamente ropas. Además no debe modificarse el aspecto de la víctima, duchándo-
se o bañándose, ni miccionar, en casos de coito vaginal, ni defecar, en coitos anales, ni comer o beber,
en las penetraciones orales; ya que dichas acciones interferirían en el rendimiento de los estudios bio-
lógicos a realizar. 

No debemos olvidar que después de la experiencia traumática de una agresión sexual la evalua-
ción médico-forense puede tener un efecto sumatorio, por lo que el trato a las víctimas debe ser res-
petuoso y delicado, evitando una revictimización. 

Las actuaciones desde la medicina clínica incluirán realizar una anamnesis y un examen clínico,
solicitar la actuación del Médico Forense a través del Juzgado de Guardia, y colaborar con el trabajo
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de éste. Así mismo tomará muestras del aparato genital para enfermedades de transmisión sexual, pe-
dirá las analíticas sanguíneas precisas, tratará las posibles lesiones físicas y las enfermedades de trans-
misión sexual y realizará una profilaxis del embarazo. 

Por su parte, el Médico Forense tomará las muestras de interés legal, aspecto que desarrollaré más
adelante, y describirá la importancia y localización de las lesiones físicas, documentándolas gráfica-
mente. El reconocimiento con fines periciales de la víctima de un delito contra la libertad sexual en
ningún caso debe limitarse a la sola exploración de órganos sexuales. Una exploración física meticu-
losa permitirá detectar la más pequeña lesión, que aunque tenga escasa entidad clínica, puede resul-
tar de extraordinaria trascendencia desde el punto de vista pericial. 

Además de los datos de filiación debemos recoger la cronología, tipología y circunstancias de
la agresión sufrida. Sin olvidar datos como los antecedentes médicos y psiquiátricos, y su historia
ginecológica (fecha de la última regla, de la menarquía, del último coito consentido, el número
de partos, el uso habitual de anticonceptivos, etc). En la actualidad, la recogida de toda esta in-
formación está protocolizada en la mayoría de Institutos de Medicina Legal de nuestro país.
Nuestras actuaciones futuras deben ir encaminadas a lograr una mejor y mayor protocolización
de todo este proceso, ya que con ello se incrementaría la calidad de la pericia forense en estos de-
litos.

Mientras desarrollamos todo nuestro reconocimiento en el contexto de la guardia, debemos pres-
tar atención al estado psicológico de la víctima. Los delitos contra la libertad sexual conllevan una ex-
periencia que altera el equilibrio psíquico de la persona, siendo las reacciones que más frecuentemente
encontramos los sentimientos de impotencia, de culpa y vergüenza, de irrealidad, de humillación, de
tristeza, de enfado, de temor...llegando a la confusión y el estado de shock emocional.

2. Examen genital

El examen genital de la mujer víctima de un coito vaginal no consentido, comprende la inspec-
ción de las mamas, de la vulva, del himen, de la vagina y del cérvix, con descripción de eventuales le-
siones traumáticas.

La simple visualización macroscópica del himen puede no resultar suficiente para identificar le-
siones. Estudios de autores como Jones y colaboradores(2003) han demostrado la utilidad de la téc-
nica del catéter de Foley en comparación con la simple tracción labial, en adolescentes estrogeniza-
das. Esta técnica se sirve de un balón inflado en la porción distal de la vagina para expandir el himen
a plena capacidad, de modo que los signos traumáticos de los bordes himenales se aprecian fácil-
mente. Estos autores estudiaron a 20 adolescentes estrogenizadas víctimas de agresión sexual, con una
inspección macroscópica y con el catéter de Foley. Con el primer método se encontraron lesiones en
el 15%, con el segundo método se objetivaron lesiones en el 60%. 

Debe decirse que el himen no resulta tan fácil de identificar, especialmente en fotografías. Du-
bow publicó en 2005 un estudio nacional realizado entre jefes de residentes de pediatría reciente-
mente formados, a los que se les pedía identificar el himen en fotografías. Entre un 64% y un 71%,
dependiendo de la claridad de las imágenes mostradas, supieron identificarlo. 

Siempre que se disponga de colposcopio se recomienda realizar una vulvoscopia y un examen del
himen bajo visión colposcópica. El colposcopio magnifica de 5 a 30 veces las imágenes, no es invasi-
vo y puede dejar clara evidencia de lesiones antiguas o recientes. Permite identificar tanto una tran-
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sección himeneal como la neovascularización típica de la curación de las lesiones. Mediante especu-
loscopia se examinarán todas las paredes de la vagina. Especial interés tiene el fondo de saco poste-
rior donde es posible encontrar espermios hasta una semana después del coito. La especuloscopia va-
ginal en niñas sólo se realizará ante la sospecha de desgarros vaginales, y bajo anestesia. 

Autores como Mancino y colaboradores(2003) han demostrado la utilidad del uso del colposco-
pio para la búsqueda de lesiones genitales en las agresiones sexuales en mujeres adultas. Sin embargo,
en las niñas es objeto de controversia. Permite detectar y documentar lesiones mínimas, consiguién-
dose así una mayor contundencia probatoria y la posibilidad de una segunda opinión. Pero algunos
expertos (Muram y colaboradores, 1999) no se ponen de acuerdo en la interpretación de las imáge-
nes, sobre todo en niñas con maduración sexual Grado 1 y 2 de la escala de Tanner. 

Se examinará muy bien la zona púbica y la cara interna de los muslos, en busca de secreciones se-
cas o pelos sueltos, que se tomarán como muestras.

3. Otras pruebas diagnósticas

Son varias las pruebas diagnósticas que complementan el examen físico de la mujer víctima de un
coito vaginal no consentido. 

El embarazo es un signo inequívoco de la existencia de un coito vaginal, vulvar o vestibular, siem-
pre que el estado evolutivo de la gestación sea compatible con la fecha de ocurrencia del coito vagi-
nal denunciado. Algunos autores (Cybulska y Foster, 2005) cifran en un 5% el riesgo de embarazo
tras violación vaginal en las mujeres en edad reproductiva.

La gravidez es considerada por autores como Rodríguez-Almada (2010)como un indicio de alta
especificidad de la existencia de abuso sexual en niñas prepúberes o adolescentes, aunque no debe ol-
vidarse la posibilidad de que el embarazo puede ser fruto de una relación entre dos menores. 

En la actualidad tenemos la posibilidad de realizar estudios biológicos de identificación genética
que permiten la investigación de la paternidad. 

El diagnóstico de embarazo se hace a partir de una muestra de orina, mediante una prueba que
mide la presencia de gonadotropina coriónica humana, hormona que aumenta durante el primer tri-
mestre de embarazo. 

Estará indicada la terapia de anticoncepción, siempre que la mujer no esté con la menstrua-
ción o embarazada previamente (no por los efectos secundarios de estos medicamentos sino por
su ineficacia). Se realizará con anticonceptivos de última generación. También podrá ofrecérsele
a la mujer la interrupción del embarazo, si la anticoncepción de urgencia falla. En nuestro país,
y desde la publicación de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Inte-
rrupción del embarazo, las mujeres podrán interrumpir su gestación dentro de las primeras 14 se-
manas, cuando así lo deseen y con independencia de que el embarazo tenga su origen en un de-
lito de violación, y sin ningún otro requisito que reciban la información contemplada en dicha
Ley. 

Aunque son muchas las enfermedades de transmisión sexual (ETS), en el contexto de las agresiones
sexuales el interés se ha centrado en la infección por Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis,
Trichomona vaginalis, Treponema Pallidun, Gardenella Vaginalis, hongos, VIH y condilomatosis. 
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El riesgo de adquirir una ETS en el curso de una agresión sexual depende básicamente de la pre-
valencia de estas enfermedades en la población. Pero también influyen la exposición previa a estas in-
fecciones y su período de incubación (entre 3 y 52 semanas para contagios anogenitales). Se habla de
una prevalencia general de entre el 4 y el 56% (Cybulska y Foster, 2005). Quizá sean la gonorrea y
la infección por clamidia las que se diagnostican con más frecuencia después de una agresión sexual.
La sífilis es rara. 

No sólo hay que demostrar la enfermedad sino que fue en el curso de la agresión donde se pro-
dujo la contaminación. Una ETS detectada dentro de las 72 horas tras la agresión indica la pree-
xistencia de la infección. El primer examen de la víctima demostrará la inexistencia de lesiones, de-
mostrando así la presanidad, ya que existe un lapso de tiempo correspondiente al período de
incubación, característico para cada infección, donde aún las lesiones no han aparecido. Se deberá
por tanto, hacer posteriormente otro reconocimiento de la víctima. La búsqueda de ETS obliga a
la recogida de muestras, no sólo a nivel de genitales externos e internos y área perianal, sino en bo-
ca, faringe y suero. 

El estudio para VIH y Treponema Pallidum se hace mediante serología (ELISA para VIH y
VDRL para la sífilis) inicial, a las 6, 12 y 24 semanas. 

Muchas de las ETS presentan otras formas de contagio, además de la sexual: connnatal, autoino-
culación, contactos no sexuales y por fómites. Es por ello por lo que su especificidad como signo de
abuso sexual en los menores es muy variable, y no basta con el diagnóstico etiológico, sino que debe
establecerse la forma de contagio. Esto ha originado que autores como Rodriguez Almada (2010) ha-
blen de ETS de muy alta, de alta y de baja especificidad. En el primer grupo entrarían la sífilis, la go-
norrea y la clamidiasis. En el segundo estarían el VIH, el herpes simple tipo 2, la hepatitis B, el pa-
pilomavirus y la tricomona vaginal. Con baja especificidad se consideran el herpes simple tipo 1, la
gardenela, el Mycoplasma hominis, el Ureaplasma urealyticum y la candida albicans, entre otros. El
diagnóstico, en menores de edad, de alguna de las ETS de muy alta especificidad, una vez descarta-
da la infección connatal, establece un diagnóstico de abuso hasta demostrar lo contrario. Si objetiva-
mos alguna de las ETS del segundo grupo, tendremos una alta sospecha que requiere investigar otras
vías de contagio. Si encontramos cualquiera de las ETS del tercer grupo, debemos seguir el caso, pe-
ro con baja sospecha. 

El diagnóstico en niños de verrugas anogenitales producidas por el papovavirus humano (papilo-
matosis o condilomas acuminados) es un hecho frecuente. En el adulto, en general se consideran una
ETS. Pero en los menores se considera sólo de alta especificidad. Con las técnicas actuales de hibri-
dación in situ de ácidos nucleicos pueden diferenciarse sus distintos genotipos. Se sabe que los ge-
notipos 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16 y 18 se trasmiten por vía sexual, mientras los genotipos 5, 26, 27 y 29
no se trasmiten necesariamente por esta vía. 

Confirmada la infección debe ser tratada. La transmisión de las clamidias, de la tricomonas y de
la gonorrea, en mujeres adultas, se debe prevenir con un adecuado esquema antibiótico, ya que están
fuertemente relacionadas con patología ginecológica complicada, su riesgo de transmisión es alto, y
además tener la infección crónica pone a la mujer en un riesgo adicional de adquirir otras enferme-
dades de transmisión sexual, como el VIH. 

La presencia de cualquier indicio biológico (semen, sangre, saliva, mordeduras, vello púbico, etc)
en la víctima va a ser determinante a la hora de establecer el autor de la agresión, por lo que la toma
de muestras se convierte en algo prioritario. Expondremos este apartado tras considerar los tres tipos
de penetración.
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4. Examen anal

En casos de coito anal no consentido, el examen anal de la víctima, ya sea hombre o mujer, se po-
drá hacer en varias posiciones (Navarro, 2001). Se recomienda la posición genupectoral porque per-
mite ver el área anal con claridad y codificar la topografía de las eventuales lesiones según una esfera
horaria. En los niños, quizá obtenga mayor rendimiento el examen anal en posición lateral izquierda.

Se estudiará la piel de los márgenes anales, los pliegues anales en conjunto (que deben ser simétri-
cos y radiados) e individualizadamente, el tono de los esfínteres externo e interno, los movimientos de
contracción y elevación del ano, y la sensibilidad. En cuanto al tono, el ano normal aparecerá cerrado
al realizar la inspección con las nalgas separadas. Si no se ve cerrado puede existir hipotonía del esfín-
ter. En casos de duda acerca del tono de los esfínteres, el servicio de proctología realizará una mano-
metría o electromiografía del esfínter anal. Los pliegues pueden aparecer borrados parcial o totalmen-
te, ya sea por edema o maniobras sexuales repetidas. 

También resultará útil hacer un tacto rectal en busca de lesiones o cuerpos extraños.

5. Examen de la cavidad oral

El examen de la cavidad oral incluye la evaluación de sus tejidos blandos, con el fin de descartar
la presencia de las lesiones más abajo enumeradas. Estas deben ser bien descritas en cuanto forma, ta-
maño, color, si blanquean o no con la presión digital, y si se trata de lesiones recientes o antiguas. 

6. Penetración por vía vaginal

Tal como ya decía G. Portero en 1993, en los casos de coito vaginal no consentido, los hallazgos
encontrados van a depender básicamente de la edad de la víctima, de la existencia o no de relaciones
sexuales previas y del grado de violencia física ejercida por el agresor. 

Las lesiones genitales incluyen una amplia horquilla, desde equímosis y erosiones hasta amplios
desgarros. En la bibliografía encontramos autores que en sus estudios incluyen como lesiones hallaz-
gos subjetivos como el enrojecimiento y la inflamación (Slaughter y colaboradores, 1997). Algunos
artículos han documentado lesiones de cuello uterino tras traumatismo sexual (Keller y Lechner,
2010). Pero las lesiones de las víctimas de agresión sexual rara vez requieren reparación quirúrgica. 

En un estudio realizado en la Universidad de Washington, por Sugar y colaboradores (2004), so-
bre una muestra de 819 mujeres víctimas de agresión sexual, se comprobó que las lesiones ginecoló-
gicas y anales, menos frecuentes que las extragenitales, estaban relacionadas con la edad de la vícti-
ma, su virginidad, y el tiempo trascurrido entre los hechos y el examen forense. En las víctimas
examinadas dentro de las primeras 24 horas tras la agresión se encontró una tasa significativamente
más alta de lesiones que las examinadas más tardíamente. Las lesiones ano-genitales tenían más pre-
valencia en las mujeres menores de 20 años y mayores de 49, y en las que eran vírgenes. 

Ya que una de las variables de influencia sobre los resultados encontrados es la virginidad, proce-
de hablar del himen y de su amplia variabilidad. 

El himen, que se haya situado aproximadamente entre el punto de unión de la vagina con el ves-
tíbulo, es una membrana incompleta, constituida por tejido elástico conjuntivo-fibroso, ricamente
vascularizado e inervado, y recubierto por mucosa. Esta capa fibroelástica varía extraordinariamente
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en cuanto a su desarrollo, y es la responsable de la variabilidad de la elasticidad individual del himen.
Embriologicamente deriva del endodermo y del seno urogenital, y su orificio se forma durante el de -
sarrollo fetal tardío. Autores como Exequias Latoche (1999) señalan que la morfología del himen
puede modificarse incluso hasta los tres años de edad.

Las diferencias anatómicas particulares del himen son sensiblemente marcadas. Según la mayoría
de autores, las formas más frecuentes son el anular (forma de diafragma con un orificio centrado o
excéntrico), el labiado (con dos labios laterales y una hendidura central), el semilunar y el franjeado
(su borde tiene entrantes y salientes). Poca frecuencia presentan el himen tabicado (el orificio está di-
vidido en dos por una franja de tejido) y el cribiforme (la membrana tiene varios orificios). Raro es
el himen imperforado (carece de orificio). Y el de menor frecuencia es el himen doble (con dos mem-
branas superpuestas, pudiendo los orificios coincidir o no).

Cada tipología de himen presenta una localización típica de los desgarros. Así, el himen anular se
desgarra en cuatro puntos: dos a cada lado y simétricos entre sí. 

Existen, además, otras variantes anatómicas del himen que deben conocerse. Entre ellas están el
pseudohimen (un anillo formado por la separación incompleta de los labios menores), las protube-
rancias de mucosa (apéndices en el himen medio) y las arrugas y aristas. Sin embargo, son las llama-
das escotaduras congénitas del himen la variante de mayor repercusión médico-legal, dado el interés
que tiene hacer un diagnóstico diferencial correcto entre éstas y los desgarros del himen derivados de
una desfloración. 

Especial interés pericial tiene el denominado himen elástico, complaciente o dilatable, que es
aquel, que por tener mayor cantidad de fibras elásticas en su composición, es tan flexible que permi-
te el paso del pene en erección sin desgarrarse. Criado y Banti, en el 2003, escriben un artículo de-
dicado por completo a este tipo de himen. Es especialmente frecuente durante la adolescencia (Po-
korny and colaboradores, 1998; Edgardh y Ormstad, 2002).Los tipos de himen que más
frecuentemente cursan con complacencia son los anulares, los semilunares y los labiados, por ser de
orla exigua y amplio orificio. Algunos autores proponen una serie de pruebas dinámicas (maniobra
de las riendas asociada a la presión positiva abdominal por parte de la mujer y/o la palpación bidigi-
tal) para demostrar el grado de elasticidad del himen, que junto con una adecuada anamnesis darán
el diagnóstico. 

El himen adopta distintos aspectos en función de si estamos explorando a una mujer virgen, o a
una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales, o aquella que ya ha tenido un parto. Y esto es lo que
clásicamente se ha denominado “himen íntegro”, “himen desflorado-desgarrado” y “carúnculas mir-
tiformes”. Las diferencias anatómicas entre los tres casos son marcadas.

El desgarro reciente de himen se considera como el signo anatómico de la desfloración. Como le-
sión mucosa que es, se muestra con unos bordes rojos, sangrantes, edematizados y con infiltrado he-
mático en la zona perilesional. A partir de los dos días puede aparecer una pequeña colección puru-
lenta en los bordes. 

El proceso de reparación del desgarro no se realiza como en las lesiones cutáneas. No existe sol-
dadura de los labios de la laceración, no existe formación de tejido cicatricial, y por tanto, sólo ex-
cepcionalmente podremos hablar de una reconstrucción espontánea del himen. Y digo excepcional-
mente porque existe en la literatura (Chao-Hsi y Ching-Chung, 2002) un caso de una mujer de 32
años, con un himen imperforado, embarazada en dos ocasiones, en la que el himen se reparó, hasta
el punto de no poder expulsar los loquios tras el parto por cesárea. 
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En las publicaciones se observa una gran disparidad en la cronología evolutiva de la cicatrización
del desgarro himeneal. En general, las lesiones himeneales curan rápido, no encontrándose diferen-
cias significativas según se trate de prepúberes o adolescentes (McCann y colaboradores, 2007). Sin
embargo, existe acuerdo unánime en que el límite de los diez días diferencia el desgarro reciente del
antiguo. Así, cuando el perito se encuentra con un desgarro de antigua data, lo único que puede afir-
mar es que tiene más de 10 días.

Partiendo del himen íntegro, la producción del primer desgarro suele determinar un himen lo-
bulado. Los siguientes desgarros originan carúnculas himenales; con la vida sexual activa y el parto,
se generan las carúnculas mirtiformes; y finalmente el himen desaparece completamente. 

La mayoría de los autores coinciden en que la verdadera rotura del himen debe llegar hasta su
borde de inserción, constituyendo este rasgo el signo básico para diferenciarlos de las escotaduras con-
génitas, tal como describe el profesor Luis Alberto Kvitko (2009), gran conocedor de esta materia.
Además, las escotaduras suelen ser varias, con frecuencia dispuestas simétricamente y con preferencia
situadas en la mitad superior. En este diagnóstico diferencial puede resultar útil la luz de Wood. Si
estamos ante un desgarro observaremos el color blanquecino típico de una cicatriz, que no estará en
el caso de una escotadura genética. 

En las niñas menores de seis años, tal como recoge el profesor Gisbert Calabuig (2004), resulta
anatómicamente imposible la penetración vaginal, debido a que el ángulo subpúbico es muy agudo,
convirtiéndose así en una barrera ósea. A partir de esta edad y hasta aproximadamente los once años,
la penetración es posible, pero a costa de graves lesiones de periné o rectovaginales. A medida que se
acerca la pubertad, los signos genitales observables serán progresivamente similares a los propios de
la mujer adulta.

Se considera que la amplitud del orificio himeneal que permite la cópula es un calibre de cerca
de 2 cm o de dos dedos (Kvitko, 1986). Sin desmerecer la importancia que este dato anatómico tie-
ne, el médico forense debe manejar otros parámetros funcionales para aproximarse a la realidad, tal
como la elasticidad del himen. 

Las variaciones individuales en el tamaño del himen durante el desarrollo de éste en las prepúbe-
res y adolescentes son muy amplias (Berenson y Grady, 2002). Además, la medida obtenida varía en
función de la posición en que se ha realizado el estudio y la técnica usada. Por tanto, es tal, que no
debe considerarse como signo de abuso sexual. Así pues, el tamaño de apertura del himen no se con-
sidera de valor diagnóstico en las peritaciones de abuso sexual en menores. 

También hay que decir que los desgarros himeneales pueden tener su origen en causas diferentes
al acto sexual. Principalmente, se trata de traumatismos que cursan con choque directo sobre los ge-
nitales: caída de nalgas o de pie, con las piernas separadas, o accidentes de moto. La mayoría de au-
tores no admiten que actividades como la equitación, el ballet o el salto puedan lacerar el himen. 

El criterio más unánimemente empleado para ubicar topográficamente los desgarros himeneales
es el empleo del cuadrante horario que utilizó inicialmente Lacassagne. 

El aspecto del himen va cambiando con la edad de la niña, en función del nivel de estrógenos
(Behrman y colaboradores, 2004). En la niña prepuberal los colgajos sobre el himen pueden oscure-
cer la entrada. Las hormonas maternas engruesan el himen de la recién nacida, de modo semejante a
las hormonas endógenas durante la adolescencia. Al cabo de un año, al desparecer este efecto hor-
monal, el himen se torna fino, casi transparente, con visibles vasos sanguíneos. En la adolescencia,
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incluso antes de aparecer los caracteres sexuales secundarios, el himen crece y se dobla sobre sí mis-
mo. Esta ondulación lo hace más distensible, dificultando la exploración. Todos estos cambios deben
ser interpretados correctamente, no como signos de abuso sexual, sino como cambios fisiológicos
propios de la edad.

El abuso sexual en menores puede cursar con absoluta indemnidad de la región genital. De aquí
la frase que hicieron célebre Adams y colaboradores. (1994) y su equipo: “It’ s normal to be normal”:
lo normal es que el examen físico sea normal. Adams encontró hallazgos anormales en tan sólo un
1% de las niñas que alegaron abuso sexual, siendo estudiadas por colposcopio. 

En los casos de abuso sexual continuado, con penetración genital con pene, en niñas prepúberes
y adolescentes, no se ha demostrado una asociación entre el número de episodios de penetración re-
feridos y la existencia de hallazgos himenales definitivos (Anderst y colaboradores, 2009). El 87% de
las víctimas que referían un número mayor de 10 penetraciones con pene no tenían evidencia defi-
nitiva de penetración. Si el relato de la menor, que incluía más de dos penetraciones, se acompañaba
de una historia de sangrado, era probable encontrar hallazgos definitivos. También se vio cómo las
niñas menores de 10 años tenían una probabilidad dos veces mayor que las mayores, de informar de
un mayor número de episodios, aunque ninguna tuviera signos inequívocos de abuso sexual. 

En relación con las lesiones genitales no himenales, debe decirse que las investigaciones al respecto
son limitadas (Bowyer y Dalton, 1997), en gran parte por los tabús sexuales existentes en nuestra cul-
tura (Lincoln, 2001). Esto está restringiendo nuestros conocimientos y ha originado y mantenido nu-
merosos errores conceptuales sobre lo que puede resultar normal en la mujer.

La incidencia de estas lesiones en las agresiones sexuales varía en función de la metodología de
objetivación de las mismas (simple visualización macroscópica, colposcopio, tinciones), la precocidad
del examen forense tras la agresión, tipo de penetración sufrida, el espectro de hallazgos considerados
como lesiones (si se incluyen el enrojecimiento y la inflamación, el porcentaje de lesiones encontra-
dos será mayor que si sólo incluimos abrasiones y laceraciones) y el estado hormonal de la víctima.
Todo esto hace difícil la comparación entre los distintos estudios publicados.

La presencia de lesiones genitales en el contexto de relaciones sexuales consentidas no es rara. 

El estudio más citado en esta materia es el de Slaughter y colaboradores (1997). Ellos encontra-
ron que las lesiones genitales ocurrieron significativamente con más frecuencia como resultado de
violación que en relaciones consentidas. Sin embargo, en este estudio, la emisión del consentimien-
to en el 72% del grupo de relaciones consentidas es discutible. Cuarenta y ocho mujeres del total de
75 que constituían el grupo de relaciones consentidas eran mujeres que originalmente habían pues-
to una denuncia y que más tarde la retiraron, por lo que fueron incluidas como relación consentida.
Además, seis eran menores bajo sospecha de abuso sexual (debe tenerse en cuenta que la edad de con-
sentimiento en California es de 18 años) y dos eran menores reexaminadas en el protocolo de rutina
tras abuso sexual. 

Los hallazgos de Geist’s (1988) coinciden en parte con los de McLean y colaboradores (2011),
quien registró las laceraciones menos severas en la horquilla posterior. 

McCauley y colaboradores (1986) identificaron lesiones visibles macroscópicamente en el 58,3%
de las víctimas de violación y en el 28% de mujeres que tuvieron sexo consentido. El número tan al-
to de lesiones en el grupo de sexo consentido lo justificaron en la edad de la población estudiada (11
a 17 años). 
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Lauber y Souma (1982) detectaron también marcadas diferencias entre las lesiones derivadas de rela-
ciones consensuadas (5%) y no consentidas (41%). La muestra era pequeña (22 mujeres en cada grupo). 

Jones y colaboradores (2003) revisaron fotografías tomadas por colposcopio en chicas adolescen-
tes de entre 13 a 17 años después de relaciones sexuales tanto consentidas como no consentidas. Y
encontraron un porcentaje mayor de lesiones ano-genitales tras relaciones no consentidas (85%) que
tras relaciones consensuadas (73%), sin ser esta diferencia estadísticamente significativa, a la excep-
ción de las laceraciones a nivel de horquilla posterior. En el año 2011, McLean y colaboradores han
publicado un estudio realizado sobre dos cohortes: una cohorte retrospectiva de 500 mujeres que ha-
bían denunciado una agresión sexual, y otra de 68 mujeres reclutadas entre las que acuden a revisio-
nes periódicas y que habían mantenido relaciones sexuales consentidas recientemente. Cerca de un
cuarto (23%) de las mujeres que alegaron violación presentaron lesiones genitales, que se localizaron
preferentemente en la horquilla posterior (14%), en el examen realizado dentro de las primeras 24
horas tras la agresión. Mientras que en el grupo control presentaron lesiones de este tipo sólo un 6%,
localizándose en la horquilla posterior en el 4,4%. Los labios fueron el segundo lugar de mayor lo-
calización de lesiones en ambos grupos.

Queda claro, por tanto, que ni la presencia ni la ausencia de lesiones puede usarse para establecer
la veracidad de una alegación de agresión sexual. Sólo un relativo pequeño porcentaje de mujeres que
alegaron una violación tenían lesiones, pero sustancialmente más alto que en las relaciones sexuales
consentidas. 

7. Penetración por vía anal

El coito anal es la introducción del pene en erección en el ano. Clásicamente se denominó aten-
tado pederástico. 

El ano, que se haya en el surco longitudinal que divide las nalgas, es un conducto de entre 2 y 3
cm de longitud, situado en el extremo distal del tubo digestivo. En él se encuentra el esfínter que re-
gula el proceso de la defecación. El aparato esfinteriano del ano comprende tres grupos musculares:
el esfínter interno que es un músculo involuntario, el esfínter externo, que es voluntario, y el eleva-
dor del ano, que desde la pelvis confluye en el recto. Por la forma, el ano puede ser circular, oval o
infundibular.

A diferencia de la vulva y la vagina el ano no segrega lubricante natural, y la elasticidad de los
músculos tampoco es demasiada, por lo que la penetración brusca, en posturas no facilitadoras y con
gran desproporción anatómica entre víctima y agresor, provocará lesiones.

No debe olvidarse que existen dos variedades naturales frecuentes, observables en la línea media
de la región perianal que pueden confundirse con tejido cicatricial (Berhman y colaboradores, 2004).
La primera es un área suave en forma de cuña conocida como “diastasis ani”. Puede situarse tanto an-
terior como posterior al ano. La segunda es una extensión del rafe perianal o medio con aspecto de
etiqueta en la parte anterior del ano. 

También existen variaciones fisiológicas del ano tales como la pigmentación perianal, la conges-
tión venosa y algún apéndice cutáneo.

La traumatología anal es vasta y de muy variado origen. Se buscarán erosiones, escoriaciones, fi-
suras, desgarros, equímosis, hematomas o cicatrices. En todas ellas se hará diagnóstico diferencial en-
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tre una penetración anal aguda no consentida y lesiones anales accidentales (accidentes de tráfico,
partos, caídas...) o derivadas de entidades no traumáticas. La Asociación Americana de Cirugía de
Trauma clasifica las lesiones de acuerdo con su profundidad a través de la pared en cinco grados (pá-
gina web de The American Association for the Surgery of Trauma) siendo los dos primeros (Grado I
y II, que incluyen contusiones, hematomas y laceraciones muy superficiales (que sólo afectan a piel))
los más frecuentes en la práctica médico-legal.

Las fisuras anales, roturas de la piel anal, tienen multitud de etiologías. Quizá lo más frecuente es
su asociación con el estreñimiento crónico. Pero también puede tener su origen en diarreas, hemo-
rroides o en tratamientos quimioterápicos. 

El “ano infundibuliforme”, que es aquel que adquiere la forma de embudo al examen físico, y “el
ano entreabierto”, que es el que se puede visualizar al flexionar los muslos sobre el tórax, actualmen-
te se consideran variantes anatómicas de la zona más que una lesión provocada por el traumatismo
de la penetración. Sí tienen valor diagnóstico en abusos sexuales crónicos cuando van asociados a
otros hallazgos como un borramiento de los pliegues radiados, una equímosis perianal, un desgarro
anal o una disfunción esfinteriana. 

El trauma anal cura rápidamente, de un modo similar al trauma genital. A menudo, sin dejar hue-
lla cicatricial.

La penetración anal aguda puede originar un trastorno funcional del esfínter, generalmente acom-
pañado de eritema, equímosis o desgarros.

Por regla general, la penetración anal crónica no deja signo objetivable alguno. Algunos han des-
crito un engrosamiento de la piel perianal. Encontraremos lesiones cuando la penetración se ha lle-
vado a cabo con brusquedad, la desproporción anatómica entre víctima y agresor es manifiesta, no se
han utilizado lubricantes, o no se ha dilatado previamente el esfínter. 

La lesión más típica del coito anal no consentido es un desgarro anal de morfología triangular
(con la base hacia el rafe medio y con el vértice hacia el orificio anal) y localizado en hora 6. Es el de-
nominado desgarro de Wilson Johnston (Kvitko, 2009); aunque tanto la localización como su nú-
mero pueden ser múltiples. En desgarros recientes encontraremos siempre sangre, y a veces, parálisis
del esfínter. Suelen curar en 5 días.

Berenson y colaboradores (2000) publicaron un estudio caso-control de los cambios anató-
micos tras abuso sexual continuado en menores. Se compararon 192 víctimas con 200 niños no
abusados. El examen anal apenas difería entre ambos grupos. Sólo encontró 4 desgarros anales en-
tre las víctimas.

8. Penetración por vía bucal

El coito por vía bucal, también llamada fellatio, es una actividad sexual en la que la estimulación
se consigue succionando el pene, mientras se realizan movimientos de entrada y salida en la cavidad
oral.

La fellatio no consentida es un tipo de agresión sexual no infrecuente. Puede darse de modo aislado,
pero mucho más a menudo en conjunción con otros tipos de actos sexuales. Aunque tradicionalmente
se ha considerado que en la penetración bucal por el pene no aparecen lesiones, dada la estructura de la
boca, se han documentado casos (Stark, 2000) en los que se han encontrado púrpuras, petequias y equí-
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mosis confluentes en paladar blando y en la unión entre el paladar blando y el duro. Son lesiones uni o
bilaterales, de entre 1 y 1,5 cm de diámetro, a veces elípticas, distribuidas a modo de larga banda que cru-
za de un lado a otro de la línea media; y que no suelen blanquear a la presión digital. Se resuelven en unos
3 días. El mecanismo preciso por el que se origina es desconocido, pero se han propuestos tres:

• la contracción repetida de los músculos palatinos y constrictores de la faringe, activados por
reflejo al estimular el pene la mucosa. Se rompen vasos en la mucosa del paladar.

• la succión del pene produce una presión intraoral negativa, que originaría la rotura de vasos
de la mucosa.

• el trauma directo. Es el menos convincente. 

Estas petequias y equímosis por succión también pueden encontrarse tras vómitos violentos, en
zonas de apoyo de prótesis dentales, en mononucleosis infecciosa, en desordenes plaquetarios o en-
fermedades vasculares. Los autotraumatismos, como mordeduras de carrillo, producen máculas eri-
tematosas más que púrpuras, que blanquean a la presión digital, y que se localizan en mucosa oral
próxima a los dientes, tal como describe Wood (1998) en su manual de Diagnóstico diferencial de
las lesiones orales y maxilofaciales. 

9. Lesiones extragenitales

En los tres tipos de coitos, podremos encontrar lesiones no localizadas a nivel genital, anal o bu-
cal, sino en otras regiones corporales, y que tienen su origen en el uso de la fuerza por el agresor pa-
ra intentar reducir y acallar a la víctima. Su hallazgo resulta muy valioso.

En este contexto, especial interés tienen la boca, el cuello, la cabeza, los brazos, las muñecas, y los
muslos. Es necesario describir la morfología, tamaño y ubicación de los distintos tipos de lesiones.
Las más frecuentemente encontradas son las erosiones, las equímosis, las sugilaciones, los hematomas,
las mordeduras... 

En el estudio de Sugar y colaboradores(2004), las lesiones físicas extragenitales, más frecuentes
que las genitales y anales, estaban asociadas con factores situacionales, tales como la violencia física
empleada, el haber sido agredida por un extraño, o el número de asaltantes.

10. Introducción de órganos corporales y objetos

La introducción de órganos corporales y objetos por vía vaginal y anal se equipara, desde el pun-
to de vista penal, al coito vaginal, anal y bucal. 

Como órganos corporales se incluyen los dedos y la lengua, básicamente. Habitualmente no de-
jan lesiones, a excepción de las que pueden tener su origen en las uñas de los dedos. 

Debemos entender por objeto todo aquel material que el sujeto activo identifique o considere sus-
tituto del órgano genital masculino, cuando lo utilice para satisfacer sus deseos sexuales, con inde-
pendencia de la contundencia del mismo. Los objetos que pueden llegar a encontrar en los servicios
de urgencias son muy variados, desde “consoladores” hasta botellas, móviles, recipientes de cosméti-
ca, muñecos, etc. 

Los autores americanos consideran que la penetración por objetos lleva implícita una connota-
ción sádica en el agresor. Así se ha visto cómo el porcentaje de asesinatos sexuales en los que hubo
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penetración vaginal o anal con objetos aumenta si la muestra de estudio está constituida por asesinos
sádicos (la penetración por objetos se dio en el 40%), frente a la muestra general de asesinos (la pe-
netración alcanzó el 25%) (Godwin, 2007).

Los hallazgos que nos podemos encontrar en la penetración con objetos son básicamente trau-
matismos locales, una vulvovaginitis traumática y la presencia de cuerpos extraños. 

La existencia de lesiones estará en función de la violencia con la que se realizó la práctica y de la
morfología de los bordes del objeto empleado. Últimamente está haciendo furor en Internet la prác-
tica del fisting o fist fucking, consistente en la introducción de un puño, incluso el brazo, en el ano.
Es una práctica muy propensa a desgarros anales, incluso en la modalidad consentida. 

Las vulvitis y vulvovaginitis son hallazgos extremadamente comunes en las niñas durante la
primera infancia y la edad escolar. Su etiología es múltiple: por infección bacteriana, por micosis,
parasitosis, alergias, irritación, traumatismos, introducción de cuerpos extraños, higiene defec-
tuosa o excesiva, y autoestimulación de la propia niña. Cursan con prurito, flujo y disuria. Ob-
jetivaremos hiperemia vulvar y de la mucosa vaginal. Las características del flujo nos orientarán
hacia la etiología. Así, el flujo sanguinolento es el que más nos puede hablar de un cuerpo extra-
ño, sin ser específico. Por tanto, para poder atribuir a las vulvovaginitis un valor de indicio de de-
lito sexual, deben ir acompañadas de otros signos traumáticos o de indicios comportamentales de
abuso sexual. 

La presencia de cuerpos extraños en vagina o ano, en niña/os en edad preescolar o escolar, res-
ponde habitualmente a la automanipulación de estas regiones anatómicas. En mujeres y varones adul-
tos se describen en relación con maniobras sexuales masturbatorias o en el contexto de agresiones se-
xuales. A veces, estos cuerpos extraños quedan retenidos y desencadenan una respuesta inflamatoria.
Menos frecuentemente llegan a lesionar estructuras anatómicas vecinas, como el intestino. 

Clásicamente se denominaba “atentado crónico” a la penetración reiterada en el tiempo de la va-
gina y/o el ano con objetos, generalmente en el contexto de abusos sexuales hacia menores. En el
atentado crónico, los autores clásicos describían modificaciones de las estructuras ano-genitales, que
en la actualidad se consideran particularidades anatómicas individuales. 

11. Estudios de laboratorio

La identificación de los indicios biológicos en las agresiones sexuales, y siguiendo las normas pa-
ra la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses, recogidas en la Orden de Justicia 1291/2010, de 13 de mayo, exige realizar to-
mas bucales, tomas de la superficie corporal, tomas vaginales, cervicales y de genitales externos, to-
mas anales y de sus márgenes, de las uñas, realizar un lavado vaginal, un peinado de vello púbico, y
recoger las ropas, todo ello en la víctima. Siempre enviaremos muestras indubitadas de las personas
relacionadas con el caso, que podrán ser epitelio bucal, sangre o pelos arrancados con raíz. 

La primera toma a realizar es la toma de la cavidad oral, ya que en la boca los restos de semen
desaparecen con celeridad. El tiempo máximo de permanencia se establece entre 28 y 31 horas. Pe-
ro la probabilidad de encontrar espermios disminuye enormemente cuando se hace pasadas las 5 ho-
ras del coito. Se recogerán dos hisopos estériles pasados con cuidado, sin frotar, por debajo de la len-
gua, alrededor de las encías, los dientes y por el paladar, que luego se introducirán en cajas de cartón
específicas. 
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Willott y Crosse (citados por Stark, 2000) han observado que en casos de coito bucal, es más fá-
cil encontrar espermatozoides si tomamos como muestra la saliva que si se recogen torundas. Es por
eso que proponen recoger en primer lugar 10 ml de saliva. Luego, dos hisopos, prestando particular
atención a los márgenes de los dientes y acabar con un lavado bucal de agua esterilizada. También se
pueden encontrar espermatozoides en las dentaduras postizas y en chicles, si se llevaban en el mo-
mento del coito. 

En el caso de manchas sobre la superficie corporal se limpiará todo el área manchada con un hi-
sopo estéril ligeramente mojado en agua destilada o suero salino. Si estamos ante una mordedura se
limpiarán de forma circular las marcas dejadas por los dientes con una torunda humedecida. 

Las tomas de aparato genital siempre deben realizarse desde la zona exterior a la interior, es decir,
primero de la vulva, luego de la vagina y finalmente del cuello uterino. Así evitaremos arrastrar hacia
dentro los posibles restos y que los restos queden adheridos al palo en lugar de a la zona absorbente
del hisopo. Se aconseja recoger dos hisopos de cada zona. Posteriormente se hace el lavado vaginal,
con 10 ml de suero fisiológico estéril que se recogerá en un frasco y se enviará refrigerado. 

Un estudio publicado en el 2008 por Morgan propone la toma de muestras del hocico de tenca
en lugar de la vagina, ya que los restos permanecen allí más tiempo y permiten su detección más tar-
díamente.

Las tomas de la región anal se efectuarán con hisopos secos. No interesan las heces.

Las ropas que la víctima vestía en el momento de los hechos deberán dejarse secar, envolverse en
papel de forma individual y empaquetarse en bolsas de papel.

Las uñas, tanto del agresor como de la víctima, se deben examinar, recogiendo con pinzas even-
tuales pelos o fibras. Además se cortará el borde distal de las mismas, que se recogerán individual-
mente en pequeñas bolsas de papel. 

Los pelos dubitados se tomarán con la ayuda de unas pinzas y se introducirán en un sobre de pa-
pel. Se realizará también un suave peinado de la zona púbica sobre un papel blanco. Se remitirá tan-
to el peine como el material recogido.

Asimismo pueden tener interés otros estudios de identificación genética, tales como la investiga-
ción biológica de la paternidad, en el caso de la mujer embarazada como consecuencia de una viola-
ción. En este supuesto se tomarán muestras de referencia de la mujer, del hijo y del supuesto agresor-
padre, ya sea sangre o epitelio bucal. 

Al Médico Forense siempre le ha preocupado conocer el período de tiempo después de una agre-
sión sexual, en el que las muestras pueden revelar evidencia. 

El rendimiento de las muestras varía en función del lugar en el que se ha realizado la toma (sali-
va, mucosa oral, zona perineal, vulva, porción superior de vagina, porción media o porción inferior,
región perianal, mucosa anal o rectal, piel, vello púbico, etc) y lo que estamos investigando (esper-
matozoides, semen, fluidos corporales, lubricante, contacto digital o corporal, etc). Cybulska y Fos-
ter (2005) hace un extenso estudio de los períodos de tiempo óptimos dentro de los cuales nos de-
bemos mover para conseguir mayor tasa de éxito.

Resulta de interés determinar el período de tiempo después de una agresión sexual sobre un ni-
ño, en el que las muestras pueden revelar evidencia usando la amplificación de DNA. Los análisis rea -
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lizados por el equipo de Girardet (2011) sobre 277 kits de muestras forenses recogidas en niños ma-
yores de 10 años víctimas de abuso sexual, indican que en niños puede resultar útil coger muestras
incluso más allá de las 24 horas, aunque el rendimiento sea limitado. Este estudio también ha de-
mostrado que aunque los hisopos corporales son una importante fuente de evidencias para revelar
DNA en niños mayores, son significativamente menos importantes que las muestras no corporales
(ropas). También Thackeray and colaboradores(2011) aseguran que se puede encontrar DNA en ni-
ños cuando el examen se haga más allá de las 24 horas tras la agresión, incluso cuando no había his-
toria de eyaculación y la víctima había sido bañada y cambiada de ropa.

En agresiones sexuales en las que han intervenido múltiples agresores existe una compleja mezcla
de células de la víctima y de los agresores, por lo que los estudios de DNA se complican. En 2011,
el equipo de Pereira ha propuesto unos chips LV-PCR, que realizan una micromanipulación previa a
los análisis genómicos, que ha demostrado ser una herramienta forense eficaz. 

INTERPRETACIÓN MÉDICO-LEGAL

La formación y el modo de peritar en esta materia de muchos de los médicos forenses actuales,
continúa estando demasiado centrada sobre los aspectos somáticos o biológicos, desdeñando los as-
pectos psicológicos. Debemos huir de lo que Rodriguez Almada (2010), ha denominado actitud de
“genitalización” en la peritación del abuso sexual sobre menores, también aplicable a la peritación en
adultos. De lo contrario cometeremos numerosos errores.

Queda claro, después de todo lo expuesto hasta aquí, que ni la presencia ni la ausencia de lesio-
nes puede usarse para establecer la veracidad de una alegación de agresión sexual. Estudios recientes
demuestran que sólo un relativamente pequeño porcentaje de mujeres que denuncian una violación
tiene lesiones físicas.

La presencia de lesiones puede verse como prueba de una relación sexual no consentida y su au-
sencia como prueba de haber prestado el consentimiento, pero las evidencias refutan tales afirmacio-
nes. McLean and colaboradores (2011) han encontrado que casi un cuarto de víctimas de violación
vaginal por pene por un único agresor presenta lesiones genitales visibles dentro de las primeras 48
horas tras la agresión. Y esto es aproximadamente tres veces más que las mujeres que presentan lesio-
nes genitales tras una relación sexual consentida. 

El reconocimiento físico de las víctimas, tanto prepúberes como adolescentes y adultos, debe ha-
cerse lo más precozmente posible. Los traumatismos genitales y anales curan con rapidez, a menudo
sin dejar huella (no cicatrización), por lo que el examen de las lesiones en las primeras 24 horas ten-
drá un alto rendimiento.

Cuando el reconocimiento, por las circunstancias que sean, se retrase, la toma de muestras cor-
porales y sobre las ropas no se debe obviar. Se ha demostrado que el estudio genético de las muestras
corporales pueden resultar útil más allá de las 24 horas tras los hechos, sobre todo en prepúberes.

Si en la peritación médico-legal de los casos de abusos sexuales en menores aplicamos los mismos
métodos y criterios que para las agresiones sexuales en adultos, incurriremos en graves errores, unas
veces sobrediagnosticando, otras perdiendo un gran número de casos.

Uno de los mitos más comunes relacionados con los abusos sexuales sobre menores es que el exa-
men normal anogenital es sinónimo de ausencia de abuso. Pero la realidad es que el abuso sexual cur-
sa muy frecuentemente con absoluta indemnidad genital y anal.
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El examen físico de los prepúberes, por sí solo, no puede ni confirmar ni excluir el diagnóstico de
abuso sexual no agudo. Son muchos los signos físicos que han mostrado asociación con el abuso se-
xual en menores, pero no disponemos de ningún signo genital patognomónico del mismo. Resulta
muy acertada la afirmación de Aparicio Rodrigo y Juanes de Toledo (2009): “el patrón oro para el
diagnóstico o la exclusión de abuso sexual no está validado”, de modo que ante la sospecha del mis-
mo, la exploración física y la toma de indicios biológicos, aunque necesaria, no es siempre conclu-
yente, por lo que deben utilizarse otros recursos.

Se ha visto cómo evaluadores distintos examinando las mismas pruebas llegan a conclusiones
sustancialmente diferentes en casos de abuso sexual infantil. Un estudio realizado por Everson y
Sandoval (2011) ha identificado y cuantificado los factores subjetivos que contribuyen a ello. A
1106 profesionales forenses se les hizo rellenar un cuestionario, el CFAS (Escala de Actitud Forense
ante el Niño), que tiene 28 items que evalúa tres actitudes: el énfasis en la sensibilidad (tendencia
a minimizar los falsos negativos), el énfasis en la especificidad (tendencia a minimizar los falsos po-
sitivos) y el escepticismo hacia los niños/adolescentes que denuncian una agresión sexual. Las dis-
crepancias entre los distintos profesionales a la hora de interpretar unas mismas pruebas pueden
explicarse, en parte, por diferencias individuales en estas tres actitudes, que operan como prejui-
cios, viendo las alegaciones de abuso como probablemente verdaderas o como falsas. Entre las es-
trategias para superar estos prejuicios estarían, además de una toma de conciencia de los propios
prejuicios, realizar las peritaciones por un equipo multidisciplinar formado por personal experi-
mentado.

Un desgarro reciente de himen no indica necesariamente una violación, ya que puede pueden te-
ner su origen en relaciones sexuales consentidas y en causas diferentes al acto sexual. Principalmente,
se trata de traumatismos que cursan con choque directo sobre los genitales: caída de nalgas o de pie,
con las piernas separadas, o accidentes de moto o coche. 

Otro de los mitos muy arraigados es que los hombres no pueden ser víctimas de agresión sexual.
Es cierto que no es lo habitual, pero Peterson y colaboradores (2011) recogen 87 estudios en la lite-
ratura sobre este tema. Su prevalencia varía ampliamente en los distintos trabajos, ya que varían los
métodos y las poblaciones en estudio. Las tasas más elevadas se dan en poblaciones carcelarias, ho-
mosexuales, bisexuales y veteranos.

BÚSQUEDA DE OTROS ELEMENTOS ORIENTADOS 
A LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR

La exploración física del presunto autor de la agresión sexual que vamos a peritar no es menos im-
portante que la exploración de la víctima, ya que nos va a aportar datos complementarios que per-
mitan una comparación con los datos extraídos del examen de la víctima.

Resulta óptimo realizarla con rapidez tras los hechos, ya que el paso del tiempo hace desaparecer
los indicios biológicos. 

Se describirán anatómicamente el pene, prepucio, escroto y testículos. Descartaremos agenesia o
malformaciones. No es infrecuente que el agresor, en su defensa, alegue una impotencia. La impo-
tencia se puede definir como la incapacidad del hombre para lograr y mantener una erección que per-
mita el acto sexual. No hay que olvidar que para lograr una correcta tumescencia del pene, no sólo
tienen que estar indemnes anatómicamente las estructuras genitales, sino que debe existiruna nor-
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malidad de los sistemas vascular, hormonal, nervioso periférico y central. Cualquier disfunción en es-
ta interacción puede originar impotencia. 

Las causas orgánicas más frecuentes de impotencia son la diabetes mellitus y otros desordenes en-
docrinos. Los diuréticos, psicofármacos y antihipertensivos son los medicamentos más frecuente-
mente implicados. También se ven involucrados factores psicológicos.

Recogeremos del área genital y su periferia muestras de las manchas biológicas observadas, con
un hisopo estéril ligeramente mojado en agua destilada o suero salino, que se enviarán al laboratorio
forense, empaquetados en cajas de cartón, para estudio biológico de identificación genética. Si el exa-
men es precoz podremos encontrar material genético perteneciente a la víctima. 

Así mismo se describirán las eventuales lesiones traumáticas encontradas por toda la superficie
corporal, del tipo erosiones, escoriaciones, equímosis, hematomas, mordeduras, etc., evidencian la
existencia de lucha. Habitualmente se localizan en cara, manos, extremidades inferiores y región ge-
nital. Mención especial merece el hallazgo de lesiones por mordedura en el pene, en los casos de coi-
to bucal. Si estamos ante una mordedura se limpiarán, describiendo círculos, las marcas dejadas por
los dientes con una torunda humedecida.

En las uñas del agresor también pudieron quedar epiteliales de la víctima, por lo que está estan-
darizado el procedimiento de recogida de las uñas. Se cortará el borde distal de las mismas, que se re-
cogerán individualmente en pequeñas bolsas de papel. 

También realizaremos en el agresor un peinado púbico y una recogida de pelos y de las ropas que
portaba durante el hecho que se le imputa, del mismo modo que en la víctima; especialmente si en-
tre los hechos y el examen media ha trascurrido poco tiempo.

En caso de flujo uretral se sospechará gonorrea y se tomará muestra del mismo. Si observamos le-
siones papulosas o ulceradas pensaremos en enfermedades de transmisión sexual, tales como el con-
diloma acuminado o el herpes genital; por lo que también tomaremos muestras. Veremos el tipo de
lesiones características y la fase en la que se encuentra. Si estamos ante unas verrugas por papovavi-
rus, resulta fundamental determinar el genotipo del virus: buscamos una coincidencia con el genoti-
po encontrado en las lesiones de la víctima. Esta coincidencia perderá valor probatorio en los casos
de abuso sexual en el ámbito familiar, ya que el virus del condiloma acuminado puede contagiarse a
través del canal del parto, por autoinoculación a partir de las manos, o por manipulaciones inocen-
tes de los cuidadores.

Cuando interesa realizar estudios genéticos de investigación biológica de la paternidad, será ne-
cesario tomar muestras de referencia del presunto agresor-padre, ya sea sangre o epitelio bucal, cara
a demostrar que ese niño es fruto de la relación sexual no consentida que estamos peritando. 
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CAPÍTULO VI

PRIVACIÓN DE SENTIDO O ABUSO DE TRASTORNO MENTAL

M.L. De Francisco

En la valoración de determinantes sobre los que hemos de informar desde el punto de vista mé-
dico forense, las dificultades psicopatológicas y jurídicas encuentran su máxima expresión cuando lo
que hay que determinar es si la persona se encontraba privada de sentido o cuando se abusare de su
trastorno mental.

Los Abusos sexuales se contemplan en los artículos 181 a 183, Capítulo II, del Título VIII del
Código Penal. El artículo 181.1 define el tipo básico: Entendemos por “abuso sexual”, la ejecución
de actos que atenten contra la libertad sexual de la persona, sin violencia ni intimidación. El artícu-
lo 181.2 define el tipo cualificado simple: se consideran abusos sexuales no consentidos los que se eje-
cuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así co-
mo los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o
cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

La diferencia fundamental desde el punto vista jurídico entre abusos y agresiones sexuales, es la
no concurrencia en los “abusos” de violencia o intimidación, como medio de ataque a la libertad se-
xual, pero tiene en común con aquellas, que en todo caso se trata de un ataque a la libertad sexual
no consentido o con consentimiento viciado.

Así los abusos sexuales tienen dos características propias:
1ª Ausencia de violencia o intimidación.
2ª Ausencia de consentimiento de la víctima o presencia de un consentimiento viciado.

La libertad sexual se apoya en la capacidad para conocer y entender el significado de la entrega
sexual, y faltando esta capacidad, el consentimiento no es válido.

El consentimiento del interesado o titular del bien jurídico, posibilita que el agente este exento
de responsabilidad penal. Rios J. (2006) describe los requisitos del consentimiento en materia penal:
titularidad, capacidad, libertad y conciencia y exteriorización. 

Desde un punto de vista jurídico, se distinguen dos tipos de capacidad: la capacidad jurídica y la ca-
pacidad de obrar. La capacidad jurídica es inherente a la persona, como ser capaz de derechos y obliga-
ciones, es, por tanto, la misma durante toda la vida, uniforme e inmune a modificaciones. Por su par-
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te, la capacidad de obrar se refiere a las condiciones que permiten a las personas ejercer efectivamente
sus derechos y cumplir sus obligaciones. Supone la existencia en la persona de cualidades y condiciones
que determinan su voluntad libre y consciente. Ello exige ciertas condiciones de madurez psíquica y de
salud mental. La capacidad “de obrar” puede estar limitada, no sólo a los menores, sino también a los
adultos cuando concurran circunstancias que le impiden otorgar el consentimiento válido. 

De acuerdo con Simón-Lorda P. (2008), el ejercicio de la autonomía de las personas exige que se cum-
plan al menos dos condiciones: 1. Tener capacidad, esto es, poseer una serie de aptitudes psicológicas: cog-
nitivas, volitivas y afectivas, que le permiten conocer, valorar y gestionar la información, tomar una deci-
sión y expresarla. 2. Actuar voluntariamente, es decir, libre de coacciones externas. La voluntariedad hace
referencia a la libertad de realizar una elección y otorgar el consentimiento para un acto determinado, sien-
do capaz de discernir lo que se desea, sin que la decisión esté inducida o viciada por presiones externas.

La capacidad o competencia para decidir ha sido definida por Simón (2000) como la aptitud pa-
ra comprender la situación a la que se enfrenta, los valores que están en juego y los cursos de acción
posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos, para a continuación tomar, expresar
y defender una decisión que sea coherente con su propia escala de valores. La capacidad es una cua-
lidad general que debe ser caracterizada y calificada con relación a una tarea (obrar, votar, contratar,
tomar decisiones sanitarias, etc).

Appelbaum y Roth a partir de 1977 se interesaron por la problemática de la capacidad y del consen-
timiento informado, sobre todo en el campo de la enfermedad mental. En un primer trabajo, Appelbaum,
trató sobre los problemas de la evaluación de la capacidad de los pacientes psiquiátricos para consentir in-
gresos hospitalarios voluntarios. Sucesivamente se publicaron otros dirigidos a psiquiatras, advirtiendo la
implicación de éstos especialistas en la evaluación de la capacidad de todo tipo de pacientes. 

En Psiquiatría clínica se tiene abundante experiencia en la capacidad/competencia de los enfer-
mos mentales para consentir. Son clásicos los criterios de Appelbaum y Grisso (1988) sobre la com-
petencia mental:

1.- Comprensión o entendimiento. El sujeto comprende la información. Appelbaum y Grisso
lo definieron como la capacidad probada en el paciente para entender las características del
procedimiento que se le propone y sus implicaciones.

2.- Apreciación. Aprecia correctamente la situación en la que se encuentra. Dichos autores estima-
ron que para que exista una apreciación emocional completa, han de estar incluídos los elemen-
tos afectivos y cognitivos de la vida psíquica. Es una capacidad para considerar la relevancia de los
hechos en la situación del paciente y tomar en consideración los elementos cruciales.

3.- Razonamiento. Es la capacidad de manipular la información racionalmente. Determinadas
alteraciones psicopatológicas, como los delirios o las alucinaciones, laxitud asociativa, delirios
nihilistas, sentimientos de desesperanza en una depresión, etc., impiden al paciente com-
prender el sentido real de la información que se le facilita.

4.- Elección. El sujeto expresa una decisión. En esta fase se ha efectuado una elección respecto a una
propuesta. Existen alteraciones psicopatológicas en las que no se puede realizar una elección váli-
da. Paciente mutista, maníaco, con trastorno formal del pensamiento o con agitación psicomotriz.

Estos cuatro criterios constituyen la base de unos procedimientos clínicos de evaluación de la ca-
pacidad más sólidamente validado en el momento actual, el MacArthur Competence Assessment
Tool, diseñado por dichos autores.

Desde el punto de vista neurológico, los déficits que alteran las actividades mentales pueden sus-
citar la incapacidad de un paciente de una manera tanto o más importantes que las alteraciones pu-
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ramente psíquicas. Para Alexander (1988) la capacidad del sujeto depende de que realicen adecuada-
mente tres pasos antes de tomar una decisión:

1º Reconocer que lo que se le pide es que tome una decisión intencionadamente. Para ello tiene
que tener intactos a) los mecanismos neocorticales que le permiten mantener la comunicación
con el exterior mediante el procesamiento de información compleja, y b) el sistema límbico
que le permite añadir el tinte volitivo y emocional básico a la elaboración de sus respuestas.

2º Poder activar todos los mecanismos neurosensoriales que le permitan procesar la información
y emitir respuestas. Estos mecanismos son: a) revisión de experiencias pasadas semejantes; b)
obtención de información nueva; c) procesamiento aritmético, visual, emocional, etc. de to-
da la información anterior; d) mantenimiento de expectativas acerca del resultado de la deci-
sión y de sus posibles consecuencias emocionales.

3º Realización práctica de la resolución tomada, que puede ser externa (una acción o decisión
concreta) o interna (reevaluación del proceso y reinicio del mismo).

Según Alexander para poder realizar adecuadamente estos tres pasos el sujeto tiene que mantener en
un grado suficiente las siete actividades mentales siguientes: 1) Atención; 2) Memoria; 3) Lenguaje; 4) Per-
cepción espacial; 5) Área de cálculo, comunicación; 6) Razonamiento; 7) Actividad emotiva y afectiva.

Modelo jerárquico de Stuss y Benson Tirapu y Luna
En Neuropsicología de las funciones ejecutivas
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Vemos pues que la toma de decisiones pone en juego numerosos procesos cognitivos, entre ellos
el procesamiento de los estímulos presentes en la tarea, el recuerdo de experiencias anteriores y la
estimación de las posibles consecuencias de las diferentes opciones. Todos estos procesos requieren
la implicación de la memoria de trabajo y, en conjunto, de las denominadas funciones ejecutivas.
No obstante, la investigación actual pone cada vez más énfasis en que la toma de decisiones no cons-
tituye un mero proceso racional de contabilizar o comparar las perdidas o ganancias que resultan de
una elección determinada. Mas bien parece ocurrir que los aspectos emocionales, derivados de la ex-
periencia de situaciones parecidas, propias, o vicarias, y aquellos aspectos asociados a las conse-
cuencias o al contexto en el que se da la decisión, desempeñan un papel determinante. Las emocio-
nes guían la toma de decisiones, simplificando y acelerando el proceso, reduciendo la complejidad
de la decisión y atenuando el posible conflicto entre opciones similares (Martinez-Selva J. M., y cols.
2006).

Damasio (1998) desarrolla la hipótesis del marcador somático como modelo neurocognitivo de
la toma de decisiones, y describe el papel de la emoción en la toma de decisiones. Describe el mar-
cador somático como un cambio corporal que refleja un estado emocional, ya sea positivo o negati-
vo, que puede influir en las decisiones tomadas en un momento determinado. 

Numerosos estudios basados en pacientes con lesión cerebral, junto con otros llevados a cabo
mediante técnicas de neuroimagen funcional, sitúan la corteza prefrontal, especialmente la por-
ción órbitofrontal ventromedial, como la región clave para la toma de decisiones en el ser huma-
no. La lesión en esta región puede provocar trastornos en el proceso de toma de decisiones. Otros
trabajos señalan la intervención de otras estructuras, como la corteza cingulada anterior, cortezas
insular y parietal, y cerebelo. Ahora bien, cuando la tarea se complica y aumenta la incertidum-
bre, se activan preferentemente el córtex orbitofrontal medial y el córtex orbitofrontal lateral iz-
quierdo.

Respecto a la lateralización Elliott (1999), mediante estudios de neuroimagen funcional, en-
cuentra que la corteza prefrontal ventromedial derecha está más implicada que la izquierda en la con-
ducta social, en las emociones y en la toma de decisiones. No parece activarse en las tareas que re-
quieren memoria de trabajo, salvo cuando la incertidumbre exige un esfuerzo adicional, y su posible
función se relaciona con la evaluación de las consecuencias afectivas o el significado conductual de la
elección. 

Martínez-Selva y cols (2006), han verificado experimentalmente la hipótesis del marcador so-
mático de Damasio (como modelo neurocognitivo de la toma de decisiones) con el empleo de la
tarea de apuestas de Iowa (Iowa Gambling Task –IGT–) en pacientes con lesión cerebral y en su-
jetos normales con técnicas de neuroimagen funcional. De esta manera han identificado las es-
tructuras y sistemas cerebrales que se ponen en marcha en la toma de decisiones. Así se han iden-
tificado las siguientes regiones corticales y subcorticales: 1. La corteza prefrontal y ventromedial
interviene para la integración de información sensorial, mnésica y emocional; 2. La amígdala, pa-
ra el procesamiento y codificación de la señal emocional y su asociación con estímulos contextua-
les; 3. La corteza cingulada, en la monitorización del proceso e inhibición de respuesta, especial-
mente en situaciones de incertidumbre; 4. La corteza prefrontal dorsomedial se vería implicada por
la necesaria activación de la memoria de trabajo en el proceso de toma de decisiones, en especial
cuando la tarea es compleja.
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Córtex prefrontal: 1) Orbitofrontal; 2) Dorsolateral; 3) Ventromedial; 4) Cingulado anterior
Tirapu y Luna: Neuropsicología de las funciones ejecutivas

Bechara A. (2005) propone dos sistemas diferentes que intervienen en la toma de decisiones, que
interactúan entre sí y que se encuentran alterados en las personas con lesiones en las localizaciones re-
feridas y en algunas personas adictas a drogas:

– Un sistema impulsivo o de la amígdala, que indica placer o dolor como resultado inmediato
de las posibles opciones.

– Un sistema reflexivo basado en la corteza prefrontal ventro-medial, sensible a las futuras con-
secuencias puestas en marcha por esas mismas opciones.

De todas estas aportaciones lo mas interesante es haber señalado que la exploración de la ca-
pacidad no puede ser meramente psiquiátrica, sino que precisa atender igualmente al área neuro-
biológica.

Hemos expuesto la experiencia médica en los casos de capacidad para consentir para actos médi-
cos como el ingreso psiquiátrico involuntario o para una determinada intervención quirúrgica entre
otros, pero evidentemente, en modo alguno son comparables estas situaciones con la capacidad para
consentir implicada en las relaciones sexuales. Las variables intervinientes en estas últimas son nu-
merosas y además, sobre todo, muchas de ellas están dotadas de ambigüedad, son más implícitas, o,
incluso, están enmascaradas con verbalizaciones, conductas, actitudes, etc. que son necesarias valorar
y poner en relación con significados más profundos.

Valorar la madurez o competencia para consentir actos de carácter sexual, implica evaluar una se-
rie de conocimientos, actitudes, motivaciones, emociones, etc y la interrelación entre ellas. Dado que
las relaciones sexuales tienen componentes biológicos, psicológicos y sociales y además pueden de-
terminar consecuencias significativas como por ejemplo embarazos o infecciones de transmisión por
vía sexual, será preciso tener en cuenta todas esas variables.

Desde un punto de vista biológico, serán necesarios unos mínimos conocimientos de anatomía y
fisiología de la conducta sexual tanto masculina como femenina. Además como hemos mencionado
se han de conocer los medios de anticoncepción, principalmente, el preservativo para impedir hipo-
téticos embarazos y enfermedades de transmisión sexual.
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Desde el punto de vista psicológico y en el campo emocional, es frecuente la asociación de rela-
ciones sexuales con sentimientos de amor, cariño, amistad, etc. sin embargo, ellos no son necesarios
para evaluar la competencia en la capacidad para consentir. Puede existir sexo sin sentimientos po-
sitivos y ser perfectamente válido a efectos de consentimiento. Sin embargo, la manipulación o el
engaño en los componentes emocionales de una víctima vulnerable puede ser, en algún caso, un
abuso por parte del abusador. Otros estados patológicos emocionales o afectivos pueden ser utiliza-
dos por el abusador para acceder sexualmente a la víctima. Desde el punto de vista cognitivo y mo-
tivacional, además de los conocimientos de carácter biológico ya mencionados, son precisas ciertas
habilidades, muy relacionadas con la teoría de la mente términos introducidos originalmente por
Premack y Woodruff (1978). Según estos autores, la Teoría de la Mente consistiría en la capacidad
para interpretar el comportamiento en términos de estados mentales como creencias, deseos e in-
tenciones. En este tema se incluirían la capacidad para detectar signos de engaño en el abusador, in-
tenciones perversas, etc. 

Por último, las relaciones sexuales forman parte de las relaciones sociales. Son interacciones entre
personas que se dan en ambientes específicos. Este componente social, también puede ser utilizado
por los abusadores en aquellas víctimas con dificultades en habilidades sociales o por su patológica
dependencia.

La valoración de todo ello tiene unas características dimensionales y el gran problema es discernir
el punto de corte a partir del cual se podría considerar que una persona no tiene capacidad para con-
sentir. No hay pruebas psicométricas que nos permitan dilucidar la cuestión. Aún más se complica el
tema cuando subyace el derecho que toda persona que supere los 13 años, tiene a la sexualidad.

Así pues, la valoración de la capacidad de decisión es de tipo clínico-conductual, donde además
de las funciones ejecutivas ya mencionadas, se han de valorar los síntomas psiquiátricos en un todo
integrado, jugando un papel importante la experiencia del perito, sobre todo, en los casos límite.

CAPACIDAD DE CONSENTIR 

En los casos de limitación de la capacidad de consentir una relación sexual, es importante saber si
es potencialmente transitoria o permanente. En el contexto clínico más habitual lo más frecuente son
las situaciones transitorias, como por ejemplo, las intoxicaciones. Sin embargo, en determinados cam-
pos clínicos, como la psiquiatría o la geriatría, la incapacidad puede ser permanente, como las perso-
nas con retraso mental, en estado vegetativo permanente, psicosis residuales o demencias graves. 

Debemos pensar que puede existir una limitación de la capacidad: 

1. Cuando el evaluado ha tenido un cambio brusco en su estado mental habitual. Estos cambios
pueden deberse a problemas psiquiátricos o a alteraciones físicas como hipoxia, infecciones,
medicaciones, trastornos metabólicos, etc.

2. Cuando existe un trastorno neurológico o psiquiátrico de base, previamente conocido, en el
que pueden producirse tanto estados transitorios como permanentes de incapacidad. 

1. Pérdida de conciencia

La expresión “privada de sentido” supone la mas absoluta pérdida de conciencia, una desconexión
con el mundo externo. Conlleva, además, un criterio de temporalidad que alude a una privación que
podrá durar más o menos tiempo, pero que necesariamente ha de ser transitoria. Si tal estado se
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muestra, queda patente la mas completa indefensión de la víctima y difícilmente será defendible que
el agresor no percibió dicho estado.

Son muchas las enfermedades, trastornos, o alteraciones, naturales unos y patológicos otros, que
conducen a la pérdida de conciencia, lo cual impide a la persona otorgar un consentimiento expre-
so, por lo que cualquier relación sexual realizada constituye abuso sexual. 

Tradicionalmente suelen citarse como causas de privación de sentido, algunos estados patológi-
cos que cursan con pérdida de conciencia: comas, parálisis, síncopes, crisis epilépticas, estados de sue-
ño patológico, muy profundo, o inducido por sustancias psicoactivas, la intoxicación alcohólica agu-
da, la anestesia, etc.... cuyo resultado es de disminución del nivel de conciencia o de coma superficial.
Muchos autores consideran que estados especiales como la somnolencia, el sonambulismo y la hip-
nosis, son estados poco compatibles con llevar a cabo un abuso sexual de los contemplados en el ar-
tículo 181.2, es decir, sin que la víctima “recupere el sentido”.

Hay que tener presente que algunos de estos factores etiológicos pueden ser inducidos por el pro-
pio agresor, de forma premeditada o accidental. El sueño profundo que inducen algunos fármacos e in-
cluso el propio alcohol, es una posibilidad a tener en cuenta y habrá que valorar registrando el antece-
dente de ingesta del medicamento hipnótico o de alcohol, así como las dosis, etc. El uso de sustancias
que anulan la voluntad de la víctima (sumisión química) se desarrolla en otro apartado de este artículo.

La psiquiatría clínica denomina como trastornos exógenos a aquellas alteraciones psicopatológicas
provocadas por noxas físicas o químicas ajenas a la disposición genético-constitucional del individuo.
Los trastornos exógenos guardan una relación causal con enfermedades corporales bien identificadas.

Entre los autores que han estudiado los trastornos mentales exógenos destaca el alemán Bonhoeffer,
quien postuló que los trastornos agudos provocados por enfermedades mentales corporales eran ines-
pecíficos y los agrupó dentro del concepto de reacción exógena. Los criterios de Bonhoeffer han sido re-
visados y Barcia Salorio (1996). Como señala éste último, la concepción de Bonhoeffer sigue teniendo,
en términos generales, gran utilidad clínica, manteniéndose la validez de las aportaciones siguientes:

1ª Reconocer la inespecificidad de los cuadros clínicos en un doble sentido. Es decir, cualquier
etiología puede dar lugar a cualquier tipo de clínica, y cada forma clínica puede ser debida a
cualquier etiología.

2ª Postular que la manifestación semiológica básica en las formas de predilección del trastorno
agudo es la alteración de la conciencia.

3ª. Señalar la existencia de cuadros homónimos o clínicamente superponibles con las psicosis en-
dógenas.

Así pues, la forma típica de la reacción exógena de Bonhoeffer tiene como síntoma axial la ob-
nubilación de conciencia.

Etiología de los trastornos mentales exógenos

Una amplia gama de noxas orgánicas pueden provocar alteraciones psicopatológicas. Siguiendo la
clasificación de Lishman (1989), los factores etiológicos de los trastornos confusionales son los si-
guientes:

• Enfermedades degenerativas: demencias seniles y preseniles complicadas por infección, ano-
xia, etc.
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• Lesiones expansivas: tumor cerebral, hematoma subdural, absceso cerebral.

• Traumatismos craneoencefálicos.

• Infecciones: encefalitis, meningitis de etiología bacteriana y vírica.

• Vasculares: trombosis, embolismos, isquemias cerebrales.

• Epilepsia.

• Metabólicas: uremia, hepatopatía, trastornos electrolíticos, alcalosis, acidosis, hipercapnia,
porfiria.

• Endocrinológicas: crisis hipertitoidea, mixedema, crisis addisoniana, hipopituitarismo, hipo-
ehiperparatiroidismohiper e hipoglucemias.

• Tóxicas: por alcohol (encefalopatía de Wernicke, delirium tremens), fármacos, drogas, mine-
rales.

• Anóxicas: bronconeumonía, cardiopatías, intoxicaciones.

• Déficits vitamínicos: tiamina, ácido nicotínico, vitamina B12, ácido fólico.

Clasificaciones clínicas de los trastornos exógenos u orgánicos:

1.- Cuadros agudos globales con afectación del nivel de conciencia. Este grupo incluiría los esta-
dos confusionales, el delirium, las psicosis sintomáticas y las alteraciones psicógenas que cur-
san con afectación del nivel de conciencia.

2.- Trastornos psicopatológicos parciales de tipo exógeno. En este subsíndrome se incluyen di-
versos apartados según las funciones a las que se circunscribe la afectación (memoria, estado
de ánimo, pensamiento, sensopercepción...).

3.- Trastornos psicoorgánicos deficitarios. Afectan primordialmente al nivel intelectivo, cuyo gra-
do puede ir desde un discreto deterioro hasta una auténtica demencia. Estos estados deficita-
rios y globales pueden presentarse como secuela de un trastorno agudo o bien instaurarse de
manera primitiva y con un curso paulatino o insidioso.

En el DSM-IV el término “trastorno mental orgánico” no se utiliza, ya que implica incorrecta-
mente que los trastornos mentales “no orgánicos” carecen de una base biológica. Por ello los trastor-
nos antes denominados “trastornos mentales orgánicos” se han agrupado en tres secciones: 

1) delirium, demencia, trastorno amnésico y otros trastornos cognoscitivos;

2) trastornos mentales debidos a una enfermedad médica; y

3) trastornos por consumo de sustancias.

El delirium

El delirium se caracteriza por una alteración de la conciencia y de las funciones cognoscitivas,
que se desarrollan a lo largo de un breve periodo de tiempo, y tiende a fluctuar a lo largo del día..
Los trastornos incluidos en el apartado “Delirium” se enumeran de acuerdo con la etiología que se
les presupone; delirium debido a etiologías múltiples o delirio no especificado (si la etiología es in-
determinada).

Tal y como establece el DSM-IV-TR, el diagnóstico se establece a través de la historia, del examen
físico o de las pruebas de laboratorio se demuestra que el delirium se debe a los efectos fisiológicos de
una enfermedad médica, de la intoxicación por o la abstinencia de sustancias, del consumo de medi-
camentos, o de la exposición a tóxicos, o bien a una combinación de esos factores.
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La relevancia médico-legal del delirium en relación con los abusos sexuales no es muy grande, por
la propia evolución del cuadro, que conlleva encamamiento frecuente con la correspondiente vigilan-
cia médica y familiar, e ingreso hospitalario. Por otro lado, la agudeza del cuadro (siendo lo habitual
que el trastorno de conciencia sea de comienzo brusco) y su breve duración, hacen excepcional el
hecho de que se produzcan abusos sexuales en dichas circunstancias. El curso, depende de la causa or-
gánica que lo produce, y su resolución también, pudiendo resolverse desde la curación total hasta aca-
bar en fallecimiento, en casos graves.

Por lo expuesto en la valoración de las capacidades cognitivas en el delirium tendremos que tener
en cuenta lo expuesto, de forma somera en este apartado, a la hora de valorar la capacidad para otor-
gar el consentimiento para la relación sexual.

La Demencia

La Demencia definida por EY y cols (1975) como “un debilitamiento psíquico profundo, global
y progresivo que altera las funciones intelectuales basales y desintegra las conductas sociales”, llega a
afectar profundamente la personalidad, el conocimiento, el juicio crítico, el sistema de valores y la ca-
pacidad de adaptación a la vida social. 

Tal y como establece el DSM-IV-TR, la demencia se caracteriza por el desarrollo de múltiples dé-
ficit cognoscitivos, que incluyen el deterioro de la memoria, que se deben a los efectos fisiológicos di-
rectos de una enfermedad médica, a los efectos persistentes de una sustancia o a múltiples etiologías
(p.ej., efectos combinados de una enfermedad cerebrovascular y la enfermedad de Alzheimer). El tipo
mas frecuente es la demencia degenerativa primaria o enfermedad de Alzheimer. Son mas raras las de-
mencias asociadas a otros procesos degenerativos del sistema nervioso central (enfermedad de Pic, de
Parkinson, de Hungtington,etc.) así como a endocrinopatías y trastornos metabólicos o carenciales
crónicos.

Desde un punto de vista forense el diagnóstico nosológico no es tan crucial como valorar las limi-
taciones que la demencia conlleva. En la valoración médico-legal de las capacidades cognitivas y voli-
tivas del demente tenemos que tener en cuenta que el deterioro es gradual, por lo que al inicio el estado
cognitivo está mas próximo a la normalidad. En las primeras fases de la demencia, con el incipiente
deterioro, la sugestionabilidad e influenciabilidad es alta, por lo que les convierte en vulnerables, en
víctimas potenciales de abusos sexuales. En las últimas fases de la demencia el deterioro es total, por
lo que no cabe duda que carecen de capacidad para consentir. 

Otros trastornos mentales orgánicos

El trastorno amnésico se caracteriza por el deterioro de la memoria en ausencia de otros trastornos
cognoscitivos significativos. En el DSM-IV-TR se enumeran de acuerdo con su etiología presumible:
trastorno amnésico debido a una enfermedad médica, trastorno amnésico persistente inducido por
sustancias o trastorno amnésico no especificado.

El Trastorno cognoscitivo no especificado define a los trastornos caracterizados por disfunciones
cognitivas probablemente debidas a un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica, pero que
no cumplen los criterios para ninguno de los trastornos especificados concretamente en el DSM-IV-
TR. Como ejemplos se citan el Trastorno neurocognoscitivo leve, con deterioro de funciones cognos-
citivas, demostrado por pruebas neuropsicológicas o valoración clínica cuantitativa, que se acompaña
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de una enfermedad médica o una disfunción del sistema nervioso central; y el Trastorno posconmo-
cional que sigue a un traumatismo craneal, con deterioro de la memoria o de la atención, y con sín-
tomas asociados.

El trastorno mental debido a una enfermedad médica se caracteriza por la presencia de síntomas
mentales que se consideran una consecuencia fisiológica directa de la enfermedad médica. En esta sec-
ción el DSM-IV-TR incluye la descripción y los criterios diagnósticos del delirium, trastorno amné-
sico, trastorno psicótico, trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno sexual,
trastornos del sueño, trastorno catatónico y cambio de personalidad debido a enfermedad médica.

Los trastornos relacionados con sustancias incluyen los trastornos relacionados con la ingestión
de una droga de abuso (incluyendo el alcohol), los efectos secundarios de un medicamento y la ex-
posición a tóxicos. El DSM-IV-TR incluye 11 clases de sustancias: alcohol; alucinógenos; anfeta-
mina o simpaticomiméticos de acción similar; cafeína; cannabis; cocaína; fenciclidina (PCP) o
arilciclohexilaminas de acción similar; inhalantes; nicotina; opioides y sedantes, hipnóticos y an-
siolíticos. Algunas de estas clases comparten propiedades. El alcohol con los sedantes, hipnóticos y
ansiolíticos; la cocaína con las anfetaminas y simpaticomiméticos de acción similar. Por otro lado,
muchos de los medicamentos prescritos o tomados por iniciativa propia pueden causar también
trastornos relacionados con sustancias. Los síntomas suelen estar relacionados con la dosis del me-
dicamento y normalmente desaparecen al disminuir éstas o al suspender el medicamento. También
la exposición a una amplia gama de sustancias químicas propicia la aparición de un trastorno rela-
cionado con sustancias.

Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos.

1. Trastornos por consumo de sustancias: dependencia y abuso, y

2. Trastornos inducidos por sustancias: intoxicación, abstinencia, delirium inducido por sustan-
cias, demencia persistente inducida por sustancias, trastorno amnésico inducido por sustancias,
trastorno psicótico inducido por sustancias, trastorno del estado de ánimo inducido por sus-
tancias, ansiedad inducida por sustancias, disfunción sexual inducida por sustancias y trastorno
del sueño inducido por sustancias.

Los trastornos mentales por consumo de sustancias son relativamente frecuentes en las víctimas de
abusos sexuales. Dejando al margen al margen la especificidad que entraña la sumisión química que
se trata en otro capítulo, los trastornos inducidos por sustancias pueden afectar en distinto grado e in-
tensidad a la conciencia: desde anularla hasta distorsionándola. En muchos casos sitúan a la víctima
en condiciones de ausencia o vicio de consentimiento. Prácticamente todas las drogas con carácter psi-
coactivo, pueden afectar a la capacidad para consentir, por lo menos a nivel teórico. Algunas drogas
por su efecto depresor sobre el sistema nervioso central (opiáceos, tranquilizantes, anestésicos, alcohol
superada la primera fase euforizante, etc.) rebajan el nivel de conciencia. Otras, por su carácter eufo-
rizante (anfetaminas, cocaína..) o claramente distorsionador de la conciencia y la realidad (alucinóge-
nos como el LSD) producen alteraciones para la capacidad de interpretar la realidad y, por lo tanto,
un vicio en el consentimiento.

En la valoración médico legal de estos trastornos mentales tendremos que conocer las circunstan-
cias etiológicas capaces de provocarlos, y la demostración, a través de la historia clínica, de la explora-
ción física y de las pruebas de laboratorio, de que la alteración se debe a una determinada etiología
(enfermedad médica, consumo de sustancias, etc.). En última instancia, lo trascendental es la profun-
didad del trastorno y su incidencia sobre las capacidades cognitivas y volitivas, lo cual habremos de va-
lorar en cada caso de denuncia por agresión sexual.
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Trastornos disociativos

Incluimos la descripción de los trastornos disociativos, porque la característica esencial de estos
trastornos consiste en una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad,
la memoria y la percepción del entorno. Esta alteración puede ser repentina o gradual, transitoria
o crónica. 

En este apartado se incluyen: la amnesia disociativa (incapacidad para recordar información per-
sonal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es demasiado amplia para
ser explicada por el olvido ordinario); la fuga disociativa (viajes repentinos e inesperados lejos del hogar
o del puesto de trabajo, acompañados de incapacidad para recordar el propio pasado, de confusión
acerca de la propia identidad y asunción de otra identidad nueva); el trastorno de identidad disocia-
tivo o personalidad múltiple y el trastorno de despersonalización.

También hay síntomas disociativos en los criterios establecidos para el trastorno por estrés agudo,
el trastorno por estrés y el trastorno de somatización. El DSM-IV-TR establece que cuando los sínto-
mas disociativos se presentan exclusivamente en alguno de estos tres trastornos, no es necesario esta-
blecer el diagnóstico de trastorno disociativo adicional. Del mismo modo, en algunas clasificaciones
la reacción de conversión se considera un fenómeno disociativo, sin embargo en el DSM-IV el tras-
torno de conversión se incluye en el capítulo de trastornos somatomorfos, para subrayar la importan-
cia del diagnóstico diferencial con las enfermedades neurológicas y médicas.

Epilepsia

Se trata de una enfermedad neurológica, que frecuentemente se acompaña de cuadros psíquicos es-
pecíficos. Desde un punto de vista descriptivo puede definirse como: “un proceso caracterizado por ac-
cesos convulsivos con pérdida de conciencia o por manifestaciones parciales de estos accesos, a los que
se añaden estados psicopatológicos diversos”.

En la epilepsia habremos de valorar el momento en el que tiene lugar el acceso carnal y ponerlo en
relación con la capacidad para otorgar el consentimiento. Así en el curso de las convulsiones tónicas
o clónicas la capacidad para otorgar el consentimiento es nula, no obstante parece imposible que en
ese estado se pueda cometer un abuso sexual. Tampoco podrán otorgar un consentimiento válido en
las crisis parciales, fases pre y postictales y los estados crepusculares, en los que existe un estrecha-
miento del nivel de conciencia en el que se pueden mantener algunos automatimos, pero sin con-
ciencia de los hechos. En los momentos interparoxisticos habremos de valorar la capacidad cognitiva
del epiléptico dado que la repetición de las crisis, especialmente en las refractarias al tratamiento an-
ticomicial, pueden llegar a provocar deterioro mental.

2. Trastorno mental

Por trastorno mental se entiende la enfermedad mental en sentido amplio. Requiere que sea lo
suficientemente grave como para imposibilitar a la víctima el llegar a comprender y valorar el signi-
ficado de la acción sexual y comportarse de conformidad con dicha comprensión.

Respecto al abuso de un trastorno mental, son muchos los trastornos mentales que pueden pri-
var a la víctima de la capacidad para consentir, o que su consentimiento este viciado, bien de forma
permanente o transitoria, que van desde los retrasos mentales a las demencias, pasando por las psi-
cosis agudas, por las intoxicaciones agudas o crónicas, etc., siempre que tengan la intensidad sufi-
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ciente como para anular o menoscabar gravemente la capacidad de otorgar el consentimiento para
los actos sexuales.

El DSM-IV-TR define el trastorno mental como “un síndrome o un patrón comportamental
o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a un malestar (p. ej., dolor)., a una
discapacidad (p. ej., deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo significativa-
mente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Además, este
síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un aconteci-
miento particular (p. ej., la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su causa, debe consi-
derarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o bio-
lógica. Ni el comportamiento desviado (p. ej., político., religioso o sexual) ni los conflictos entre
el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean
síntomas de una disfunción”.

Prácticamente todas las categorías diagnósticas descritas en los ejes I y II del DSM-IV-TR son sus-
ceptibles de menoscabar las capacidades cognitiva y/o volitiva de la persona. Algunas categorías diag-
nósticas las hemos descrito someramente en el apartado anterior, en tanto en cuanto son capaces de
menoscabar las capacidades cognoscitivas de la persona, bien de forma transitoria (p. ej., delirium),
o permanente (p. ej., demencias).

No incidiremos con profusión en los distintos cuadros psico o neuropatológicos que pueden de-
terminar falta de competencia para consentir en actos de tipo sexual, para evitar solapamientos con
otros capítulos, pero de forma somera pasaremos por los más frecuentes.

Retraso mental

En la práctica la mayor parte de las víctimas de abusos sexuales en personas no competentes por
trastorno mental se producen en retrasos mentales. 

El retraso mental se caracteriza por una capacidad intelectual significativamente por debajo del
promedio (un CI de aproximadamente 70 o inferior), con una edad de inicio anterior a los 18 años
y déficit o insuficiencias concurrentes en la actividad adaptativa. La capacidad adaptativa se refiere a
la eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por su grupo cultural,
en por lo menos dos de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado de si mismo, vi-
da doméstica, habilidades sociales / interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocon-
trol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. 

El retraso mental tiene diferentes etiologías y puede ser considerado como la vía final común de
varios procesos patológicos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central.

La capacidad adaptativa se refiere a como afrontan los sujetos efectivamente las exigencias de la
vida cotidiana y cómo cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien situado en
su grupo de edad, origen sociocultural, y ubicación comunitaria particulares. La capacidad adaptati-
va puede estar influída por distintos factores, entre los que se incluyen características escolares, mo-
tivacionales y de la personalidad, oportunidades sociales y laborales, así como los trastornos menta-
les y las enfermedades médicas que pueden coexistir con el retraso mental.

La gravedad del retraso mental se clasifica, según el nivel de insuficiencia intelectual, en cuatro
grados de intensidad:
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• Retraso mental leve: CI entre 50-55 y 70.

• Retraso mental moderado: Ci entre 35-40 y 50-55.

• Retraso mental grave: CI entre 20-25 y 35-40.

• Retraso mental profundo: CI inferior a 20 o 25.

El retraso mental leve se considera en la categoría pedagógica como “educable”. Este grupo com-
prende alrededor del 85% de personas afectadas por el trastorno. En general pueden desarrollar ha-
bilidades sociales y de comunicación durante los años preescolares y tienen diferencias mínimas en
las áreas sensoriomotoras y frecuentemente no se distinguen de otros niños sin retraso mental hasta
edades posteriores. En la vida adulta pueden adquirir habilidades sociales y laborales adecuadas para
una autonomía mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia en situaciones de
estrés social o económico.

En los retrasos mentales profundos y graves el déficit intelectivo es tan severo que no cabe duda
que carecen de capacidad para conocer el alcance y significación del acto sexual. Por lo tanto, todo
acceso carnal o actos que atenten a la libertad sexual con retrasos mentales de estos grados se hace sin
su consentimiento, lo que define la figura delictiva del abuso sexual. La dificultad pericial está en los
retrasos mentales leves sobre todo para los valores del CI mas altos de este grupo. En estos la valora-
ción psicopatológica ha de incluir un minucioso análisis de todas las capacidades bio-psico-sociales,
con especial incidencia en la competencia para otorgar el consentimiento.

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

No nos vamos a detener en el estudio pormenorizado de la capacidad de otorgar el consenti-
miento en las psicosis. 

Históricamente el término “psicótico” ha sido definido de distintas formas, ninguna de las cuales
ha sido universalmente aceptada. La definición más restrictiva se basaba en la presencia de determi-
nados síntomas: las ideas delirantes y las alucinaciones manifiestas, en ausencia de conciencia de su
naturaleza patológica. Otras definiciones, probablemente demasiado amplias, se basaban en la grave-
dad del deterioro funcional. Así se denominaba trastorno psicótico (DSM-II y CIE-9) si ocasionaba
un “deterioro que interfería en gran medida con la capacidad para responder a las demandas cotidia-
nas de la vida”. 

El término psicótico se ha definido también como una pérdida de las fronteras del ego o un gra-
ve deterioro de la evaluación de la realidad. En el DSM-IV-TR, hace referencia a la presencia de cier-
tos síntomas. No obstante, la constelación específica de síntomas a los que el término hace referen-
cia varía entre las distintas categorías diagnósticas. Así la esquizofrenia es una alteración que persiste
durante por lo menos 6 meses e incluye por lo menos 1 mes de síntomas de la fase activa (p. ej., dos
o mas, de los siguientes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento
gravemente desorganizado o catatónico y síntomas negativos). Dentro de la esquizofrenia se incluyen
los siguientes subtipos: paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y residual. En el trastor-
no esquizofreniforme la duración es de 1 a 6 meses, y no requiere que exista deterioro funcional. En
el trastorno esquizoafectivo se existe simultáneamente un episodio afectivo y síntomas de la fase ac-
tiva de la esquizofrenia. El trastorno delirante se caracteriza por al menos un mes de ideas delirantes
no extrañas sin otros síntomas de la fase activa de la esquizofrenia. En el trastorno psicótico breve es
una alteración psicótica que dura mas de un día y remite antes de un mes. El trastorno psicótico com-
partido se caracteriza por la presencia de ideas delirantes en un individuo influido por otro que pre-
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senta ideas delirantes de mayor duración y contenido similar. En el Trastorno psicótico debido a en-
fermedad médica los síntomas psicóticos son una consecuencia fisiológica directa de la enfermedad
médica. En el inducido por sustancias los síntomas psicóticos son una consecuencia fisiológica directa
de una droga de abuso, una medicación o la exposición a un toxico. En el no especificado se inclu-
yen las presentaciones psicóticas que no cumplen los criterios para ninguno de los trastornos psicó-
ticos específicos definidos.

Clásicamente se han dividido las psicosis en dos grandes categorías: psicosis exógenas y endóge-
nas. En las psicosis exógenas existe evidencia de la intervención de un agente externo: psicosis trau-
máticas, tóxicas, alcohólicas, etc. En las psicosis endógenas las causas serían predominantemente in-
ternas. En cualquier caso nadie duda de la interacción de agentes endógenos y exógenos en el
desencadenamiento de los diversos tipos de psicosis. 

En las psicosis la pérdida de capacidad para consentir es directamente proporcional a la intensi-
dad o profundidad del trastorno psicótico y al tipo de trastorno específico. De acuerdo con esto, en
las descompensaciones psicóticas (brotes esquizofrénicos activos agudos), en las esquizofrenias proce-
suales y en las residuales, la incapacidad para consentir un acceso carnal es, en general, absoluta. La
valoración habrá de ser, como en todas las pericias, individualizada. En general, es en la esquizofre-
nia residual donde más frecuentemente se dan los abusos sexuales. El abuso, cuando existe, deriva de
la falta de expresión de los intereses de las víctimas precisamente por la clínica negativa: apatía, falta
de interés y de iniciativa (Palmer 2006).

Trastornos del estado de ánimo

Los trastornos del estado de ánimo tienen como característica principal una alteración del humor.
Están divididos en trastornos depresivos (depresión unipolar), trastornos bipolares, y dos trastornos
basados en la etiología: trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica y trastorno del
estado de ánimo inducido por sustancias.

Los trastornos depresivos (trastorno depresivo mayor, trastorno distímico y trastorno depresivo
no especificado) se distinguen de los trastornos bipolares por el hecho de no haber historia previa de
episodio maníaco, mixto o hipomaníaco. Los trastornos bipolares (trastorno bipolar I, trastorno bi-
polar II, trastorno ciclotímico y trastorno bipolar no especificado) implican la presencia (o historia)
de episodios maníacos, episodios mixtos o episodios hipomaníacos, normalmente acompañados por
la presencia (o historia) de episodios depresivos mayores.

Los trastornos del estado de ánimo afectan directamente a la función sexual. En estos trastornos
encontramos, en la clínica, que su vida sexual es nula, poca, insatisfactoria, indiscriminada o desbor-
dada. Durante la fase depresiva disminuyen o desparecen las necesidades sexuales, en cambio en la
fase maníaca éstas aumentan muchísimo. Además durante la manía hay una desinhibición, es decir,
desparecen ciertas normas internas de conducta. Esta situación puede llevar a mantener relaciones se-
xuales en las que el consentimiento se otorgue de forma no deliberada. Es frecuente el aumento de la
promiscuidad, el cambio de preferencias sexuales o las infidelidades. Por este tipo de conductas au-
menta el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. 

De los trastornos afectivos merecen la pena destacar por su frecuencia los cuadros hipo o manía-
cos francos ya que dentro de la desinhibición conductual característica de los mismos existe desinhi-
bición, o, incluso provocación sexual que puede ser utilizada por los abusadores, siendo un claro
ejemplo de abuso de trastorno mental.
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Trastornos de la personalidad

Un trastorno de personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de
comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su ini-
cio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta ma-
lestar o perjuicios para el sujeto.

El DSM-IV-TR distingue los siguientes tipos: paranoide (patrón de desconfianza y suspicacia);
esquizoide (patrón de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocio-
na); esquizotípico (patrón de malestar intenso en las relaciones personales, distorsiones cognoscitivas
o perceptivas y excentricidades de comportamiento); antisocial (patrón de desprecio y violación de
los derechos de los demás); límite de la personalidad (patrón de inestabilidad en las relaciones inter-
personales, la autoimagen y los afectos, y de una notable impulsividad); histriónico (patrón de emo-
tividad excesiva y demanda de atención); narcisista (patrón de grandiosidad, necesidad de admiración
y falta de empatía); trastorno de la personalidad por evitación (patrón de inhibición social, senti-
mientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa; trastorno de la personalidad
por dependencia (patrón de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva nece-
sidad de ser cuidado); trastorno obsesivo-compulsivo (patrón de preocupación por el orden, el per-
feccionismo y el contro), y trastorno de la personalidad no especificado. 

Por último, nos referimos al Cambio de personalidad debido a enfermedad médica. Se caracteri-
za por una alteración duradera de la personalidad que se considera un efecto fisiológico directo de la
enfermedad médica. Para que se incluya en este apartado debe de haber evidencia, a través de la his-
toria, de la exploración física o de las pruebas de laboratorio, de que el cambio de personalidad es un
efecto fisiológico directo de la enfermedad médica. 

La valoración médico forense sobre la capacidad para otorgar el consentimiento para mantener
relaciones sexuales en los trastornos de la personalidad, son probablemente los más complicados pa-
ra el peritaje, si no se asocian –en comorbilidad– a otros trastornos mentales. Algunos rasgos pueden
incidir sobre la capacidad decisional. Quizás la dependencia (propia del trastorno de la personalidad
por dependencia) sea el más claro, sin obviar otros rasgos de otros trastornos como los característicos
de los trastornos límites, o los del histriónico.

Enfermedad mental grave y abuso sexual

Existe la evidencia de que pacientes con enfermedad mental grave, tienen una mayor prevalencia
de abuso sexual que en las muestras de no pacientes (Diaz-Morfa, 2006). Por otro lado no hay razón
para creer que la secuela del abuso sexual en el enfermo mental no será grave. Goodman y cols (1997)
evidenciaron la asociación de abuso sexual en el enfermo mental grave con conductas de riesgo rela-
cionadas con el VIH. Estos autores informan de la ocurrencia común, en mujeres víctimas de abuso,
de síntomas que incluyen conductas de autolesión, tales como sexo con riesgo y trastornos de abuso
de sustancias.

Hubo un tiempo en que se pensaba que la actividad sexual entre los pacientes psiquiátricos in-
gresados era infrecuente, debido tanto a la clínica negativa como a los efectos secundarios de los tra-
tamientos utilizados. Sin embargo, Buckley y Hyde (1997) en investigaciones mas recientes indican
que la actividad sexual en pacientes con trastornos psiquiátricos es altamente desestimada. En este
mismo sentido apuntan las investigaciones de Mulder y cols. (1998), quienes encontraron una aso-
ciación entre el abuso sexual y la patología psiquiátrica en una muestra al azar de 1028 individuos.
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Por su parte Goodman y cols. (1997) revisaron 13 artículos que involucraban victimización física y
sexual de pacientes femeninas con enfermedad mental grave. En 10 de estos artículos encontraron
abuso sexual en la infancia o en la edad adulta. Del mismo modo, Jacobson y Herald (1990) entre-
vistaron a 50 varones y 50 mujeres ingresadas, la mayoría de los cuales tenían un trastorno del esta-
do de ánimo o esquizofrenia, respecto a experiencias de abuso sexual antes de los 16 años. El resul-
tado fue que el 16% de los varones y el 20% de las mujeres habían experimentado un abuso sexual
mayor (con penetración) en la infancia. Cuando se incluyeron los tipos de abuso sexual mayor y me-
nor (con y sin penetración), esas figuras subieron hasta el 26 y 54%, respectivamente. 

Por otro lado, muchos pacientes psiquiátricos crónicos tienen dificultad para establecer relaciones
íntimas y comprometerse en conductas sexuales que pueden ser pertubadoras para otros o peligrosas pa-
ra sí mismos u otros. Así lo describen Akhtar y cols. (1980) tras realizar una revisión bibliográfica en la
que encontraron múltiples casos de conducta sexual problemática y mal adaptada en pacientes con es-
quizofrenia. Lyketsos y cols. (1983) entrevistaron a 113 pacientes masculinos y femeninos con esquizo-
frenia crónica, de los cuales el 24%, la mayoría varones, practicaban “autoerotismo desinhibido”, el 8%
eran promiscuos y el 23% tenían otras “desviaciones sexuales no específicas. Welch y cols. (1996) en-
contraron que el 15% de una muestra de pacientes psiquiátricos crónicos ingresados fueron juzgados
por las enfermeras como que tenían conductas sexuales problemáticas tales como: exhibicionismo, ha-
cer proposiciones inapropiadas, tener relaciones sexuales en público, ser ofensor sexual, permitir el abu-
so sexual de uno mismo, hablar inapropiadamente, y no practicar sexo seguro. 

De particular importancia es el incremento de la evidencia de que el abuso sexual del enfermo men-
tal grave esta asociado con conductas de riesgo relacionadas con el VIH. En la bibliografía se citan va-
rias razones para considerar que los pacientes con una enfermedad mental grave tienen un incremento
en el riesgo de contraer una infección por el VIH. Diaz-Morfa (2006) recoge las siguientes: 

• Los pacientes psiquiátricos crónicos sexualmente activos probablemente van a tener múltiples
parejas dentro del contexto de relaciones transitorias.

• La ocurrencia de contacto homosexual, incluyendo el coito anal.

• El intercambio de sexo por dinero o mercancías, es relativamente común.

• El bajo uso del preservativo.

• El uso de sustancias, incluyendo drogas intravenosas, a menudo asociadas con actividad se-
xual.

• La presencia de déficit cognitivos y la impulsividad.

• El impreciso conocimiento acerca de la transmisión del VIH.

• El aumento de patología asociada con el incremento de la actividad sexual.

• El deseo de algunas pacientes femeninas de quedarse embarazadas.

• El consentimiento de algunos pacientes de tener sexo con otros que saben que son positivos
al VIH.

• Una historia importante de abuso sexual con una baja autoestima y un incremento en el ries-
go de victimización.

• La tendencia a tener lugares en la comunidad, en las áreas mas marginales de la ciudad, don-
de hay un número incrementado de otros sujetos que son positivos al VIH.

A pesar de las muchas razones enumeradas anteriormente, los pacientes con una enfermedad
mental crónica parecen subestimar su vulnerabilidad personal hacia la infección por VIH, y por las
ETS en general.
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Jurisprudencia

El análisis de la jurisprudencia demuestra los estados de pérdida de conciencia y los trastornos
mentales agudos son alegados rara vez en la práctica. Ello puede deberse a que por la naturaleza y /
o intensidad del trastorno, el sujeto esté sometido a la más estricta vigilancia por lo que rara vez es
objeto de abuso sexual.

En las denuncias por abuso sexual ejecutadas sobre personas en situación de “privación de sentido”
o equiparable, su demostración es muy dificultosa, así lo recoge la Audiencia Provincial de León en la
Sentencia 44/2010: o quedado inconsciente... la cuestión trascendental a determinar, viene a centrarse en la con-
flictiva y dificultosa circunstancia de si medió o no consentimiento por parte de la víctima para la práctica de la re-
lación sexual, negado dicho consentimiento por la víctima y afirmado por el acusado... Se afirma que el acusado se
prevalió y se aprovechó para la consumación de la relación sexual, de pasar la víctima de un estado de controlar y
sopesar el aceptar y asumir o no dicha conducta sexual, a un estado y situación de no poder hacerlo y oponerse a
ello, ya que, en tal crucial momento, vino a sobrevenirla un desmayo, quedándose inconsciente. Y en cuyo supuesto
legal viene a presumirse que no ha existido el consentimiento del sujeto pasivo, pues el mismo se encuentra impe-
dido para comprender o actuar conforme a esa comprensión, determinando una carencia de la aptitud de saber y
conocer la trascendencia y repercusión de la relación sexual, sin lo cual no hay libre voluntad ni verdadero consen-
timiento... La Sala tras el examen y valoración conjunta de las pruebas practicadas en el acto de juicio oral, con-
forme a las exigencias del art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no ha llegado al pleno y cabal convenci-
miento de si vino o no a sobrevenir el controvertido y conflictivo desmayo y “lapsus” que refiere la víctima, y con
ello la consecuente “privación de sentido” de la misma, en tal crucial momento antecedente a llevarse a cabo la re-
lación sexualacontecida, y de esta forma poder determinar la concurrencia o no de aceptación del acto sexual rea-
lizado... De tal forma que la Sala no viene a considerar suficientemente acreditado el crucial hecho y circunstancia
de que a la víctima, cierta y realmente, le hubiera sobrevenido el desmayo y pérdida de sentido y consciencia, que
apunta le sucedió momentos antes de haber acontecido la relación sexual, y con ello que no pueda operar la pre-
sunción iure et de iure de consentimiento que establece el art. 181.2 CP para tales estados en que pudiera encon-
trarse la víctima del delito. Dudas e incertidumbre que han de conducir a la Sala, en virtud de no desvirtuarse el
principio de presunción de inocencia del art. 24 CE., y del principio penal “in dubio pro reo”, a la consecuente ab-
solución de J. del delito de Abuso Sexual por el que venía acusado”.

Así mismo, la dificultad sobre la valoración de la capacidad de otorgar el consentimiento se plasma
en diversas sentencias, como la que transcribimos a continuación, condenatoria por la AP de Madrid y
absolutoria en la STS 6550/2010, en recurso de casación: En el recurso de casación por Infracción de Ley
que ante Nos pende, interpuesto por la representación de V., contra la sentencia dictada por la Audiencia Provin-
cial de Madrid, que contiene los siguientes hechos probados: que V., mayor de edad y con antecedentes penales no
computables, indigente, manteniendo conversación con N. (de 21 años) a quien conocía desde hacía tiempo por
ser vecina del barrio, diagnosticada de alteración de conducta por trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad
de etiología psicógena y retraso mental ligero, teniendo reconocido un grado de discapacidad global del 61% y de-
clarada su incapacidad plena por Sentencia de 9.05.07 del Juzgado de 1ª Instancia...En el trascurso de esa conver-
sación V le propuso ir a su habitáculo de cartones para hacer el amor, aceptando Natalia... El acusado, además del
deterioro físico y psíquico propio de su prolongada vida en la calle desde 1.995, presente una dependencia cróni-
ca al alcohol, que afecta a sus capacidades volitivas, no así a las cognoscitivas“. (sic). La Audiencia de instancia dic-
tó el siguiente pronunciamiento:”FALLAMOS: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Vicente co-
mo autor penalmente responsable de un DELITO DE ABUSO SEXUAL, ya definido, concurriendo la
circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de alcoholismo, a la pena... Ha formalizado recurso el con-
denado quien los desarrolla a través de tres motivos: Comenzamos por el estudio del motivo segundo, que por la
vía del error iuris del art. 849-1º LECriminal denuncia indebida aplicación del delito de abuso sexual por el que
ha sido condenado el recurrente al estimar que el consentimiento presentado por Natalia a mantener las relaciones
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sexuales que le propuso el recurrente fue un consentimiento válido, no viciado y ello a pesar de que Natalia estu-
viese declarada incapaz por sentencia firme. Hay que partir del dato de que en los casos de abuso sexual, ausente la
intimidación o violencia sobre la víctima, ésta consiente y acepta la relación, si bien dicho consentimiento está ra-
dicalmente viciado por existir una significativa minusvalía mental que se proyecta tanto sobre las facultades inte-
lectivas como sobre las volitivas. En aquellas tiene la consecuencia de no comprender la persona concernida la na-
turaleza del acto sexual ni sus consecuencias, y en relación a las volitivas por carecer de capacidad de decisión, o lo
que es lo mismo, de autodeterminarse. Siempre y en todo caso, el enjuiciamiento penal es una actividad esencial-
mente individualizada y razonada, pero es en casos como el que nos ocupa, que debe extremarse el estudio de las
reales condiciones mentales de la víctima, evitando todo reduccionismo. De entrada, hay que declarar que el hecho
de que N. estuviese declarada incapaz por sentencia firme no quiere decir sic et simpliciter que careciera de todo
conocimiento sobre la naturaleza de la sexualidad ni que careciera de toda capacidad de elegir. En relación a la se-
xualidad, como instinto que es, en cuanto a su conocimiento y apetencia no queda automáticamente afectada de
la incapacidad que se declara para la realización de negocios jurídicos o para regir la vida... La cuestión a dilucidar
es que consecuencias se proyectan de esta situación jurídica en relación a la sexualidad de N, pues es incontestable
que este instinto persiste no obstante la incapacidad. En definitiva lo que debemos de discernir es si tuvo el sufi-
ciente nivel de conocimiento y consentimiento para autodeterminarse y disponer libremente de su cuerpo con fi-
nes sexuales y no verse convertida, sin su consentimiento, en un simple objeto sexual para satisfacción de la otra
persona, pues es evidente que si se da esta situación en la víctima, su libertad sexual, su capacidad de decidir en es-
te ámbito está anulada y ello explicaría la protección penal que el ordenamiento le dispensa. Pero si por el contra-
rio, se comprueba que no obstante ha declarado incapacidad, en la esfera de la disposición sexual, tuvo el suficien-
te conocimiento y consentimiento como para decidir, entonces carecería de justificación la protección del Cpenal.
La argumentación de la Sala de instancia contenida en el f.jdco. primero contiene los siguientes datos: a) La decla-
rada incapacidad de N. b) El conocimiento de la misma por parte del recurrente. c) Que la propia Sala la ha po-
dido apreciar en el acto del Plenario. d) Que N. y el recurrente se conocían del barrio, incluso habían ido juntos a
las fiestas del carnaval. e) Que N. que solía estar en la calle hasta las 10 de la noche, dado el horario de trabajo de
la madre –los hechos ocurrieron a las 17'30 horas del día 23–. f ) Aceptó la propuesta del recurrente. De estos da-
tos, extrajo la Sala de instancia el abuso sexual atribuido al recurrente, basado en la incapacidad de N. de decidir
libremente, hay que añadir que el recurrente es un indigente del que no consta la edad y que según el factum pre-
senta un deterioro físico y psíquico propio de su prolongada vida en la calle desde el año 1995, con una depen-
dencia crónica al alcohol. Esta Sala no comparte la conclusión condenatoria del Tribunal sentenciador, porque exis-
te un salto en el vacío de suerte que la declarada y no cuestionada incapacidad de N se proyectaría sobre su
capacidad mental convirtiéndola en incapaz de comprender la sexualidad, y consecuentemente de decidir libre-
mente al respecto. Del estudio de las actuaciones aparecen una serie de datos omitidos en la sentencia que se esti-
man relevantes en orden a formar convicción sobre la existencia de una efectiva capacidad de decidir en N. con su-
ficiente conocimiento en orden al ejercicio de su sexualidad. De entrada, obra en la instrucción un extenso informe
psicológico del que retenemos dos datos: a) N ha estado escolarizada en centros de educación especial en los que
ha permanecido hasta los 20 años, y en el curso 2007/2008 realizó un curso de “transición a la vida adulta”, de es-
ta realidad, se puede deducir que Natalia había adquirido un cierto nivel de sociabilidad y habilidades para com-
portarse en comunidad. Hay que recordar que hacía vida en la calle durante muchas horas. b) A consecuencia de
la relación sexual –tocamientos– no ha tenido ninguna vivencia abusiva o traumática, teniendo una buena interac-
ción sexual y no se muestra sugestionable. ¿Cómo narró ella la experiencia vivida? Hay que ir a sus declaraciones
en la instrucción y en el Plenario. De la declaración en sede judicial destacamos la aceptación de N. al ofrecimien-
to que le hizo el recurrente, que el único reparo que tuvo después fue el riesgo de quedarse embarazada, que ella
quería probar cómo era una relación sexual aunque ya no lo volverá a hacer más. Que en ese momento le gustó y
que tanto su madre como D. le dijeron que se podría quedar embarazada. De la declaración en el Plenario, y al
margen de si hubo o no penetración (extremo que el Tribunal de instancia no declaró probado por contradiccio-
nes en el relato), hay que destacar que ella reconoció saber lo que es el acto sexual y que sabía que con preservati-
vo no iba a quedarse embarazada. En esta específica situación, considera esta Sala que existen –como se ha razona-
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do– datos y evidencias para concluir que en lo referente a la disposición de su cuerpo con fines sexuales, N. Tenía
un suficiente conocimiento para comprender su significado y alcance y que en esa situación tuvo suficiente liber-
tad para decidir. El interés por conocer y experimentar, el aspecto gratificante del ejercicio de la sexualidad, el co-
nocimiento del riesgo de embarazo y del preservativo como medio de impedirlo, toda esta realidad conforma un
escenario donde aparece en N. un suficiente conocimiento y consentimiento de su cuerpo a los fines de la expe-
riencia sexual, lo que elimina la situación de abuso sexual y por tanto de reproche penal. En definitiva, la Sala coin-
cide totalmente con el Ministerio Fiscal que en su informe apoya el motivo, considerando que el consentimiento
prestado por N. excluye el abuso. Procede la estimación del motivo y consiguiente revocación de la sentencia lo que
se efectuará en la segunda sentencia. La estimación del motivo, hace innecesario el estudio de los restantes motivos.

Reproducimos parte de otra sentencia: STS 8205/2009, emitida en recurso de casación, que nos
parece representativa de la valoración jurídico-penal sobre la capacidad de otorgar el consentimien-
to, en un caso de Abuso Sexual en víctima con diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide: Se trata de una
persona de 33 años que estuvo casada y se divorció, que tiene una relación de pareja estable con otra persona y
que además tiene una hija de otra relación. Estos datos son importantes pues nos sitúan ante una persona con
una enfermedad mental característica que, por sí sola, no la inhabilita ni la convierte en víctima propiciatoria de
un abuso sexual por prevalimiento. Partiendo de este supuesto, el único factor que podía determinarla a acceder
a los deseos del acusado son las frases intimidativas que no se pueden tomar en consideración, por aplicación del
principio acusatorio, para configurar una agresión sexual, pero sí para un abuso sexual por falta de consenti-
miento. Está probado que la mujer fue llevada sin violencia ni engaños, según el relato de hechos probados a la
casa en ruinas. Allí fue intimidada o, en todo caso, no accedió voluntariamente a mantener relaciones sexuales,
lo que nos situaría evidentemente ante un delito de abuso sexual pero a la vista de los antecedentes que acaba-
mos de transcribir, es dudoso que toda la actuación del acusado se facilitase por la especial debilidad mental de
la víctima que, como hemos dicho, es incompatible con una esquizofrenia paranoide. Por ello, la afirmación de
la voluntad debilitada casa mal con la patología mental que se ha diagnosticado y que nadie niega. Al llegar a es-
te punto, resulta especialmente relevante el examen de la prueba pericial médica. Como hemos señalado con an-
terioridad, desde un punto de vista científico, la esquizofrenia paranoide es una enfermedad mental que no tie-
ne por qué afectar a las facultades sensoriales o de percepción de la persona que la padece. Los especialistas, desde
diversas posiciones, coinciden en destacar que al margen de la grave patología mental, en los períodos latentes,
su comportamiento es aparentemente normal. Los datos obrantes en las actuaciones arrojan unas contradiccio-
nes insuperables. Un informe administrativo de los servicios sociales evalúa la minusvalía en 79%. Consigna que
tiene afecciones físicas y psíquicas, sin distinguir porcentajes, y hace constar que padece un trastorno mental por
esquizofrenia paranoide de etiología psicótica. Si acudimos a los testimonios de su hermana y sus padres, nos
proporcionan datos contrarios a la existencia de una debilidad mental de carácter permanente. Manifiestan que
creen que puede decidir libremente y que les ha dicho que quiere trabajar y llevar una vida normal. Los padres
manifiestan que cuando toma sus medicinas es normal. El Informe Médico Forense refleja un cuadro típico de
esquizofrenia paranoide, con ingreso esporádico por botes delirantes. Como datos externos, se hace constar que
se trata de una persona de 33 años que ha realizado estudios de graduado escolar, inició un año de bachillerato
y lo dejó. Refiere las vivencias personales antes descritas. En relación con la exploración de inteligencia, juicio y
raciocinio, el médico constata que impresiona cualitativamente que tiene un intelecto dentro de unos paráme-
tros normales, con buena capacidad de juicio y raciocinio, con capacidad crítica dentro de la normalidad. En el
momento de la exploración, se presenta sin síntomas de estirpe psicótica ni alteraciones de la psicomotricidad.
Se encuentra triste por la situación vivida. Del examen conjunto de toda la prueba pericial se pone de relieve
que científica, personal y sociológicamente se trataba de una persona que en la mayoría de los aspectos de su vi-
da de relación se comportaba con absoluta normalidad. No obstante y en relación con el caso concreto, las cir-
cunstancias ambientales y la actitud del acusado, permiten mantener que el consentimiento no existió así como
tampoco la especial vulnerabilidad de la víctima. En consecuencia, nos encontramos ante un delito de abusos
sexuales sin mediar consentimiento, incluido en el artículo 181 del Código Penal, cuya pena básica es... El he-
cho probado describe una penetración bucal, lo que nos lleva a la modalidad delictiva que se contempla en el
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artículo 182 del mismo texto legal. FALLAMOS: QUE DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Fe-
liciano como autor de un delito de abusos sexuales sin mediar consentimiento, incluido en los artículos 181 y
182 del Código Penal.

RESUMEN

Si nos basamos en la bibliografía revisada se puede concluir que los pacientes mentales graves: son
sexualmente activos, experimentan mas abuso sexual, tienen un mayor riesgo de contraer VIH y ETS
en general, experimentan mas disfunción sexual, y algunas veces se comprometen en una variedad de
conductas sexuales mal adaptadas. 

La evaluación de la capacidad de consentir las relaciones sexuales ha de comprender la valoración
neuropsicológica y la neuropsiquiátrica, para la determinación de la existencia de déficits o deterio-
ros cognitivos y/o volitivos que, de forma transitoria o permanente, menoscaben las capacidades del
evaluado/a. permanente, alteren la capacidad mental del evaluado/a.

La peritación médico-legal en los casos de pérdida o disminución importante del nivel de con-
ciencia es dificultosa, por cuanto en ocasiones el tiempo transcurrido entre los hechos y el reconoci-
miento es muy prolongado. La exploración y el diagnóstico de este estado ha de basarse en una de-
tallada anamnesis, exploración física, neurológica y psicopatológica, y pruebas complementarias. En
la anamnesis recabaremos información para conocer si existen antecedentres de alteraciones metabó-
licas, neurológicas, psiquiátricas, etc., que puedan eregirse en causa etiológica de la alteración de la
conciencia. Cuando lo consideremos conveniente recurriremos a la ayuda de pruebas complementa-
rias: físicas, neurológicas, analíticas, electroencefalográficas, técnicas de neuroimagen, y cuantas con-
sideremos de interés teniendo en cuenta los antecedentes del caso. 

En la peritación médico-legal en los casos de trastorno mental, el juicio clínico y ulterior diag-
nóstico, asientan sobre una historia clínica lo mas completa posible y sobre la exploración clínica y
psicopatológica. Los informes médicos acreditarán las asistencias proporcionadas al paciente y su se-
guimiento y las técnicas de neuroimagen objetivarán, en su caso, las lesiones cerebrales, su localiza-
ción y extensión. 

Una vez establecido el diagnóstico de trastorno mental hemos de evaluar las capacidades especí-
ficas para consentir de forma competente y libre en la conducta sexual objeto de peritación, ya que
no basta el diagnóstico psiquiátrico ni neurológico para determinar de forma automática la falta de
competencia para consentir. Así mismo hemos de tener en cuenta que las capacidades cognitivas y
volitivas durante el reconocimiento, pueden ser diferentes a las existentes durante el acto sexual de-
nunciado. 

La valoración pericial médico-forense siempre ha de ser individual. Casos con el mismo diagnóstico,
pueden tener distinta repercusión sobre las capacidades cognitiva y volitiva. El juicio sobre la capacidad
para otorgar el consentimiento de una persona, siempre es probabilístico, no de certeza científica.

BIBLIOGRAFÍA

AKHTAR, S. y THOMSON, J. (1980). Schizophrenia and sexuality: a review and a report of twelve unusual cases.
J Clin Psychiatry 41:166-74.

ALEXANDER, M.P. (1988). Clinical Determination of Mental Competence. Arch. Neurol. 45: 23-26.

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

84



ÁLVAREZ, G. (1997). Delitos contra la libertad sexual. El llamado delito de violación en el nuevo Código penal.
La jurisprudencia del delito de violación del periodo 1989-1996.Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial.
Cuadernos de Derecho Judicial /7/1997 Páginas 13-173. 

APPELBAUM, P.S. (2006). Decisional Capacity of Patients with Schizophrenia to Consent to Research: Taking
Stock. Schizophrenia Bull, 32 (1), pp 22-25.

APPELBAUM, P.S. y GRISSO, T. (1988). Assesing Patients Capacities to Treatment. N Engl J Med, 319: 1635-1638.

APPELBAUM, P.S. y ROTH, L.H. (1981). Clinical Issues in the Assessment of Competency. Am. J. Psychiatry. 138:
1462-7.

Asociación Psiquiátrica Americana (2002). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-
IV-TR). Barcelona: Elsevier/Masson.

AVEGNO, J.; MILLS, T.J.; MILLS, L.D. (2009). Sexual assault victims in the emergency department: analysis by
demographic and event characteristics. J Emerg Med,37(3):328-34.

BARCIA SALORIO, D. (1996). Historia de la psiquiatría española, Madrid, You y Us. 

BARLOW, D.H. y DURAND, V.M. (2003). Psicopatología (3ª edic.). Madrid: Thomson/Paraninfo.

BECHARA, A. (2005). Decisión making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: a neurocognitive
perspective. Nat Neurosci; 8:1458-63.

BELLOCH, A.; SANDÍN, B. y RAMOS, F. (2008). Manual de psicopatología(2 vols.), edición revisada.Madrid:
McGraw-Hill. 

BUCHANAN, A. (2004). Mental Capacity, Legal Competence and Consent to Trealment. J. R. Soc. Med. 97:
415-420.

BUCKLEY, P. y HYDE, J. (1997). State hospitals´responses to the sexual behavior of psychiatric inpatients. Psychia-
tric Services; 48:398-9.

CALCEDO-BARBA, A. Psiquiatría Legal. I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de febrero-15 de Marzo 2000. Cita-
do 10/2/2011; Conferencia. 14-CI-C. Disponible en: http://www.psiquiatria.com/congreso_old/
mesas/mesa14/conferencias/14_ci_d.htm

CARRASCO, J.J. y MAZA, J.M. (1996). Psiquiatría Legal y Forense. Madrid. La Ley Actualidad. Madrid.

CASTELLÓ, A.; FRANCÉS, F. y VERDÚ, F. (2009). Investigación médico forense de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales. Cuadernos de Medicina Forense. 15 (55). Enero 2009: 17-35. 

DAMASIO, A.R. (1998). El error de Descartes. Barcelona. Critica.

DELGADO, S.; ESBEC, E.; RODRÍGUEZ, F. y GONZALEZ DE RIVERA, J.R. (1994) Psiquiatría Legal y Forense. Vo-
lumen II. Madrid. Colex.

DÍAZ-MORFA, J. (2006). El paciente esquizofrénico y su sexualidad: conductas y trastornos sexuales. Psiquiatría
Biológica 13: 22-9.

EASTGATE, G. (2005). Sex, consent and intellectual disability.Aust Fam Physician. Mar;34(3):163-6. 

EGUILUZ, I. y SEGARRA, R. (Eds.) (2005). Introducción a la psicopatología.Barcelona: Ars Médica.

ELLIOTT, R.; REES, G. y DOLAN, R.J. (1999). Ventromedial prefrontal cortex mediates guessing. Neuropsycho-
logia 37: 403-411.

FERNANDEZ DE LARRINOA, P.P.; MARTIN, M. y BULBENA, A. (2010). Medición Clínica de la Demencia. Una guía
de recursos. FE Instituto de Investigaciones Científicas.

GALLO, J.L. y PADILLA, M.V. (2006). Abusos sexuales en niñas y adolescentes. Consideraciones Médico Legales.
Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. Vol 33 Num 6.

GOODMAN, L.; ROSENBER, S.; MUESER, K. y DRAKE, R. (1997). Pshysical and sexual assault history in woman
with serious mental illness: prevalence correlates, treatment, and future research directions. Schizophr Bull;
20: 685-96.

PRIVACIÓN DE SENTIDO O ABUSO DE TRASTORNO MENTAL

85



GRAU CANO, J.; SANTIÑA, M.; RIOS, J.; CÉSPEDES, F. y MARTÍNEZ, B. (2010). Descripción de las agresiones sexuales
atendidas en el servicio de urgencias de un centro hospitalario de referencia. Gac Sanit. Doi:10.1016/j.gaceta.

HERNÁNDEZ, P. Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial. Estudios de Derecho Judicial /2/1996. Páginas 35-
58. Estudios sobre el Código Penal de 1995. Abusos sexuales.

JACOBSON, M. y HERALD, C. (1990). The relevance of childhood sexual abuse to adult psychiatric inpatient ca-
re. Hospital and Community Psychiatry; 41: 154-8.

LEMOS, S. (2000). Psicopatología(2ª edic.).Madrid: Síntesis.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

LISHMAN, W.A. (1989). Head Injury En W.A. Lishman (ed), Organic Psychiatry: The consequences of cerebral
disorders (2nd. ed.). Oxford: Blackwell Scientific Publications.

LIPOWSKI, Z.J. (1990). Delirium: Acute Confusional States. New York, Oxford.

LYKETSOS, G.; SAKKA, P. y MAILIS, A. (1983). The sexual adjustment of chronic schizophrenics: a preliminary
study. Br J Psychiatry. 143:376-82.

MARTINEZ-SELVA, J.M.; SÁNCHEZ-NAVARRO, J.P.; BECHARA, A. y ROMÁN, F. (2006). Mecanismos cerebrales de
la toma de decisiones. Rev Neurol 42 (7):411-418.

MEDRANO, J. y SANTANDER, F. (2003). La valoración de la competencia de los enfermos: un nuevo reto para la
psiquiatría. En: Bacae., Lázaro J. Hechos y valores en psiquiatría. Madrid: Triacastela.

MULDER, R.T.; BEAUTRAIS, A.L.; JOYCE, P.R. y FERGUSSON, D.M. (1998). Relationship between dissociation,
childhood sexual abuse, childhood physical abuse, and mental illness in a general population sample. Am J
Psychiatry, 155:806-11.

MURPHY, G.H. (2003). Capacity to consent to sexual relationships in adults with learning disabilities.J Fam
Plann Reprod Health Care. 2003 Jul;29(3):148-9.

MURPHY, G.H. y O'CALLAGHAN, A. (2004). Capacity of adults with intellectual disabilities to consent to sexual
relationships.Psychol Med. 2004 Oct;34(7):1347-57.

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J. (2009). La evidencia empírica sobre las consecuencias de la agresión sexual y su incor-
poración al análisis jurídico. Revista de Derecho Penal y Criminología. UNED. 3ª Epoca, nº1: 317-346.

Organización Mundial de la Salud (1992). Trastornos mentales y del comportamiento (CIE-10).Madrid: Méditor.

PALMER, B. y JESTE, D. (2006). Relationship of Individual Cognitive Abilities to Specific Components of Deci-
sional Capacity Among Middle aget and Older Petients with Schizophrenia. Schizophrenia Bull, 32:98-106.

PREMACK, D. y WOODRUFF, G. (1978) Does the chimpanzee have a “theory of mind”? Behavioral and Brain
Sciences, 1, 4.

PEDRAZ PEÑALVA, E. (1994). “Reflexiones sobre la prueba pericial en los procesos penal y civil. Particular con-
sideración de la prueba psiquiátrica”. Consejo General del Poder Judicial XXXI.

PELEGRIN, C.; MUÑOZ CÉSPEDES, J.M. y QUEMADA, J.I. (1997). Neuropsiquiatría del daño cerebral traumáti-
co: Aspectos clínicos y terapéuticos. Barcelona. Prous Science.

QUEMADA, J.I.; SÁNCHEZ CUBILLO, I. y MUÑOZ CÉSPEDES, J.M. (2007). El trastorno Orgánico de la Personali-
dad: análisis conceptual y estrategias para la investigación. Actas españolas de psiquiatría, 35, 115-121.

RIEMER, M. y SCHNEIDER, G. (2006) Improving prevention of sexual abuse by therapists during ongoing
psychotherapeutic or psychiatric treatment.Z Psychosom Med Psychother.;52(4):406-24.

RIOS, J. (2006). El consentimiento en materia penal. Pólit. Crim.nº1, 2006. A6: 1-37.

SIMON LORDA, P. (2000). El consentimiento informado. Historia, teoría y práctica. Madrid: Tracastela.

SIMON LORDA, P. (2008). La capacidad de los pacientes para tomar decisiones: una tarea todavía pendiente. Rev.
Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol28, nº102: 325-48.

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

86



SIMON, P. (2000). El consentimiento informado. Madrid. Triacastela. 302-309.

SIMÓN-LORDA, P. (2008). La capacidad de los pacientes para tomar decisiones: una tarea todavía pendiente. Rev.
Asoc. Esp. Neuropsiq., vol XXVIII, nº 102, 325-348.

STUSS, D.T. y BENSON, D.F. (1986). The frontal lobes. New York: Raven Press.

SULLIVAN, K. (2004). Neuropsychological Assesment of Mental Capacity. Neuropsychology Review, 14 (3):
131-142.

TIRAPU-USTÁRROZ, J. y LUNA-LARIO, P. (2011). Neuropsicología de las funciones ejecutivas en Tirapu-Ustarroz
and cols. Manual de Neuropsicología 2ª Edición. Viguera. Barcelona. 

TRANEL, D. y DAMASIO, A.R. (2000). Neuropsychology and behavioral neurology.

VALLEJO RUILOBA, J. (2006). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (6ª edic.). Barcelona: Else-
vier/Masson.

VERDEJO, A. y BECHARA, A. (2010). Neuropsicología de las funciones ejecutivas. Psicothema, 22: 227-35.

WELCH, S. y CLEMENTS, G. (1996). Development of a policy on sexuality for hospitalized chronic psychiatric
patients. Can J Psychiatry. 41:273-9.

WONG, J. (2000). The capacity of People with a Mental Disability to Make a Health Care Decision. Psycholo-
gical Medicine, 30: 295-306.

ZBIGNIEW, J. y LIPOWSKI. (1990). Delirium: Acute Confusional States. New York: Oxford. University Press.

PRIVACIÓN DE SENTIDO O ABUSO DE TRASTORNO MENTAL

87





CAPÍTULO VII

ANULACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LA VÍCTIMA

MEDIANTE EL USO DE FÁRMACOS, DROGAS O

CUALQUIER OTRA SUSTANCIA NATURAL O QUÍMICA

G. Portero

El legislador se ha hecho eco de un fenómeno que venía advirtiéndose en los últimos tiempos y,
aunque no es muy reciente, ya que desde hace años se conocía que ciertas sustancias alteraban la me-
moria, la voluntad, etc. y que se usaban para cometer delitos, algunos de carácter sexual, sí parecen
haber aumentado o, por lo menos, han despertado en nuestro País la alarma social.

Parece que desde el Cono Sur de América se han “importado” algunas conductas con fines delic-
tivos utilizando sustancias (ya conocidas previamente, pero no usadas con estos objetivos delictivos)
que han aumentado las denuncias de este tipo de situaciones. No obstante lo anterior, ya desde el año
1999, en muchos países del mundo, se han venido observando un marcado incremento en el núme-
ro de casos a nivel hospitalario (Mc Gregor, Ericksen Ronald (2004)).

Nos estamos refiriendo al fenómeno conocido como “sumisión química” descrito en 1983 y que
en 1990 pasa a denominarse drogas facilitadoras de la agresión sexual (“drug facilitated sexual assault”
(DFSA)) –Dorandeu y cols (2006)– aunque como veremos este término es mas restrictivo que el pri-
mero. En Francia se define la sumisión química como “la administración para propósitos criminales
de productos psicoactivos sin el conocimiento de la víctima”. En esta definición se excluye la consu-
mición voluntaria por parte de la víctima. Otros autores Lebeau y Moyazani – recogido en Hall y cols
(2008), también recogido por Cruz-Landeira y cols (2008) establecen tres tipos de circunstancias:

1.- Ingestión involuntaria de sustancias incapacitantes; es decir, sin conocimiento de la víctima.

2.- Ingestión voluntaria e involuntaria de sustancias incapacitantes: existe un consumo volunta-
rio de alguna sustancia, por ejemplo el alcohol y/o otras drogas, pero a este consumo volun-
tario se suma el consumo involuntario de alguna sustancia añadida a la bebida o comida por
una tercera persona.

3.- Consumo voluntario de sustancias incapacitantes que el agresor aprovecha para su beneficio.

Para concretar más el concepto de drogas facilitadoras de la agresión sexual (DFSA) Hall y cols
2008, proponen, siguiendo la Operación Matisse dos tipos de DFSA:
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– DFSA proactiva. Es la administración forzada o encubierta a una víctima por parte de un
agresor de una sustancia incapacitante o desinhinbidora con el propósito de llevar a cabo una
agresión sexual.

– DFSA oportunista. Es la actividad sexual por parte de un agresor sobre una víctima profun-
damente intoxicada por sí misma hasta el punto de estar muy cerca de la inconsciencia. 

Por último, algunos dudan que ciertos casos reportados por las propias víctimas como “sumisión
química” sean tales. Más bien, en algunos casos responderían a intoxicaciones excesivas por alcohol
donde la víctima ha sobrevalorado su tolerancia al alcohol (Hall y cols (2008)
http://en.wikipedia.org/wiki/Date_rape_drug 

Sin embargo el término sumisión química incluye también como objetivos delictivos a los robos,
las estafas, etc. o para conseguir la sedación de niños.

Cuando mediante drogas incapacitantes se trata de conseguir un acceso sexual sin la voluntad de
la víctima, el retrato robot de esta suele ser (Janice Du Mont y cols 2009, Cruz-Landeira y cols
(2008): una mujer joven que ha estado previamente en un bar o discoteca bebiendo, en general, al-
cohol, que aparece en un lugar desconocido, desnuda o semidesnuda, con la sensación de que algo
de tipo sexual le ha ocurrido y que no recuerda los hechos o tiene recuerdos parciales. Las víctimas
tienen menos probabilidad de presentar lesiones genitales y tardan más tiempo que otras víctimas de
agresión sexual en acudir al Hospital.

Mediante el método Delphi Du Mont et cols. (2009) se identificaron 16 síntomas que se asocian
a la sospecha de intoxicación por drogas facilicitadoras de agresiones sexuales (ver tabla 1 adjunta).
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SOSPECHA DE AGRESIÓN SEXUAL
Sensación vaga de que algo raro ha pasado o que algo sexual ha ocurrido
Despertar y ver que la ropa que llevaba está mal o encontrarse desnuda
Encontrarse, sin explicación sobre el cuerpo o cerca, por ejemplo, semen o un condón usado
Hemorragias o hematomas inexplicables en genitales, ano o boca
Lesiones inexplicables en el cuerpo
Despertarse y encontrarse a un extraño en la cama o aparecer en un lugar extraño
Testimonio de testigos de haber sido vista en circunstancias comprometidas
Conocer que ha sido agredida sexualmente

SOSPECHA DE INTOXICACIÓN POR DROGAS
Amnesia total
Amnesia parcial
Paralización consciente
Pérdida de conciencia o lagunas
Problemas con el lenguaje expresivo
Problemas de visión
Somnolencia
Confusión
Resaca o síntomas inconsistentes con la cantidad de alcohol o drogas usadas
Desinhibición
Delirio o estado alucinatorio
Deficiente juicio
Vahídos, mareos, nauseas, vómitos
Problemas motores
Testimonios de testigos de haber sido vista actuando inconsistentemente con su personalidad y/o con la cantidad de alco-
hol o droga usada 

Tabla 1



No se conoce bien la incidencia de la DFSA aunque la mayoría de los autores coinciden en que
va experimentando un aumento en los últimos años. Algunos autores establecen cifras del 15,4% en
el estudio canadiense (McGregor y cols. (2004) o del 17,5 % en otro australiano (Hurley, Parker y
Wells 2006). Mediante el método de encuestas McCauley y cols (2009), tratando de diferenciar en-
tre tres tipos de agresión sexual: la que se consigue mediante la fuerza, la derivada de la incapacidad
de la víctima y la facilitada por drogas, encuentran que solo el 2,6% de los casos eran debidos al
DFSA.

Siguiendo el esquema propuesto por Cruz-Landeira y cols. (2008) analizamos por separado los
elementos principales de la sumisión química:

LA VÍCTIMA

Dado que estamos refiriéndonos a víctimas de agresiones/abusos sexuales, es por lo que centrare-
mos nuestra atención en ellas. Hacemos esta advertencia porque dentro del concepto de sumisión
química están incluida la administración de drogas con fines delictivos no exclusivamente de carác-
ter sexual (Kintz y cols 2007), por lo que algunos trabajos que se encuentran en la literatura médica,
el grupo de víctimas es más heterogénero que cuando hablamos del concepto “drogas facilitadoras de
la agresión sexual” (DFSA).

Las caracetrísticas de las víctimas son:

1.- Mayoritariamente mujeres 96,2% en Du Mont y cols 2010. Questel y cols. 2009 encuentran
1 hombre por 16 mujeres, 95% en Hurley y cols. 2006. Se reporta algún caso de agresión se-
xual a hombres por motivos homófobos no siendo raros las lesiones de carácter sádico (Marc
2008).

2.- Jóvenes (media de edad inferior a 30 años: 25,8 años en Du Mont y cols 2010, 25,6 años en
Hurley y cols. 2006). Se describen algunos casos con edades más extremas como el caso de
una niña de 8 años (Rey-Salmon y Pépin 2007).

3.- Existe mayor proporción de mujeres con algún tipo de vulnerabilidad adicciones, pro-
blemas sociales, discapacidad, trastorno mental, seguir tratamientos con psicotropos… (Marc
2008). Entre enfermedad mental y discapacidad física o psíquica en el estudio de Du Mont y
cols son el 30,4%.

4.- Menor proporción de lesiones físicas que en las agresiones sexuales sin estas connotaciones
(Marc 2008, Questel y cols. 2008).

5.- Mayor retardo en la interposición de la denuncia. Media de 20 horas (rango de 2-106 ho-
ras) desde los hechos hasta el reconocimiento (Hurley y cols 2006).

EL AGRESOR

El agresor suele ser una persona conocida de la víctima en la mayor parte de los casos (70%). Pue-
de ser un amigo, la ex-pareja, vecino, o un conocido reciente. Cruz-Landeira (2008).

EL CONTEXTO

El escenario típico donde se produce la sumisión química con fines sexuales es un bar, discoteca
o pub. La víctima suele estar bebiendo una bebida alcohólica. El agresor, en algún descuido de la víc-
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tima, vierte alguna sustancia con el fin de anular o incapacitarla. En otras ocasiones es el agresor el
que le ofrece directamente la bebida ya manipulada a la víctima.

La víctima suele aparecer en otro escenario distinto al que se supone se produjo la intoxicación.
En general, no sabe cómo ha llegado a ese segundo escenario o su recuerdo es parcial. Aparece des-
nuda o semidesnuda con la impresión de que algo con connotaciones sexuales ha ocurrido. 

LA DROGA

No pretendemos hacer un repaso exhaustivo de todas las drogas que pueden aparecer en los aná-
lisis de las víctimas de agresiones sexuales sospechosas de sumisión química o aquellas que son re-
portadas por ellas mismas por consumirlas voluntariamente, ni tampoco profundizaremos en las que
vamos a analizar limitándonos a puntualizar algunas características, principalmente, las que más se
relacionan con el caso que tratamos.

En general, las drogas utilizadas deben de reunir varias características que van a favorecer su uso con
los fines propuestos –sumisión de la víctima–. Para ello se citan las siguientes: las sustancias deben de
inducir marcada depresión del nivel de conciencia y, por lo tanto, poca capacidad para resistirse o una
sumisión con sugestionabilidad, desinhinbición y amnesia anterógrada que determinan llevar a cabo ac-
tos por parte de la víctima en contra de su voluntad. Estas sustancias deben de ser de fácil acceso para
el agresor y carecer de color, olor y sabor (a este respecto, propiedades organolépticas, un estudio, al me-
nos, centrado en nueve psicofármacos sedantes y añadidos a agua, cerveza, coca-cola y alcohol, demos-
tró que se producían cambios que hacían posible la percepción de esa alteración (Olsen y cols (2005).
En general, se enmascaran con las bebidas. Deben de actuar rápidamente y normalmente durante un
periodo de tiempo corto. Estas últimas características hacen que su detección analítica, en ocasiones, sea
dificultosa (Djezzar y cols (2009), Cruz-Landeira y cols. (2008), Wells (2001).

Prácticamente todas las drogas comparten ciertos efectos: alteración de la conciencia, efectos se-
dativos, relajación muscular, desinhibición, etc. Algunos producen alucinaciones, confusión, delirios,
desorientación etc. Pero una característica muy significativa y que tiene que ver con la dificultad en
la investigación de los hechos y su encuadre o no en un tipo penal es la amnesia total o parcial de los
hechos, es por ello que nos detendremos con cierto detalle en estudio de la memoria.

A lo largo de la exposición de las diferentes drogas que abordamos a continuación iremos apun-
tando los mecanismos neurobiológicos en las que cada una de ellas intervienen o explican el daño en
las funciones amnésicas.

En la memoria están implicados prácticamente todos los sistemas neurotransmisores, máxime si
tenemos en cuenta sus interrelaciones (Curran y Mintzer 2006). 

Son también muchas las estructuras anatómicas que intervienen en la formación de las diferentes
memorias: semántica, procedimental, implícita, de trabajo…. anterógrada y retrógrada. Entre las es-
tructuras cerebrales mas estudiadas están el hipocampo, el sistema límbico con la amígdala. El cór-
tex, principalmente el frontal y el tálamo. Existe consenso general de opinión en cuanto a que el pa-
pel fundamental del hipocampo es formar nuevas memorias (recuerdos) relativas a eventos
experimentados (memoria episódica o autobiográfica). Algunos investigadores, sin embargo, prefie-
ren considerar el hipocampo como parte de un sistema mayor de memoria lobular temporal medial
responsable de la memoria declarativa. Esta memoria incluiría, además de la memoria episódica, me-
moria de los acontecimientos. 
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1. Neurotransmisores y receptores en relación con la memoria

El principal neurotransmisor implicado en el hipocampo es el GABA (Castro-Sierra y cols
2007). El GABA es el neurotransmisor inhibidor-excitador por excelencia del SNC. Existen tres ti-
pos de receptores GABAA-R, GABAG-R y GABAB-R (los dos primeros son ionotrópicos y el ter-
cero, metabotrópico) Son varias las drogas relacionadas con el complejo receptor-GABA entre ellos
el alcohol y las benzodiazepinas. Al utilizarse un modelo de oclusión de cuatro vasos sanguíneos en
animales para estudiar el efecto de la isquemia sobre la expresión de subunidades receptoras de GA-
BAA, las cuales son vulnerables en la región CA1 y resistentes en la región CA3 del asta de Amón
del hipocampo, se halló un aumento en la expresión de las subunidades GABAA2, GABAB2 y GA-
BAG2, así como una disminución en la de las subunidades GABAA1 y GABAA3, en la región CA3.
Por el contrario, no había ningún cambio en la región CA1 o en el giro dentado del hipocampo en
las mismas condiciones. Estos datos hablan a favor de que la estimulación de las subunidades re-
ceptoras GABAérgicas del tipo 2 pueda proteger a ciertas áreas del hipocampo contra un efecto neu-
rodegenerativo que lesione la función de la memoria en el curso de la edad avanzada. Castro-Sierra
y cols bis 2007.

Los receptores del glutamato que normalmente se encuentran en el lado en que se recibe la si-
napsis se presentan de tres formas, tres de ellas son ionotrópicas y reciben el nombre de AMPA,
NMDA y kainato. La cuarta forma es metabotrópica y es llamada mGluR. Todos ellos son impor-
tantes para la plasticidad sináptica, pero son los receptores AMPA y NMDA los que más se conocen
y los que usualmente se denominan moléculas de la memoria. En humanos, la administración de do-
sis anestésicas de ketamina y fenilciclidína, antagonistas no competitivos de NMDA, producen am-
nesia anterógrada dependiente de la dosis suministrada, pero no tienen un efecto comprobado sobre
la memoria definitiva.

La acetilcolina (ACh) fue el primer neurotransmisor conocido. Dentro del sistema límbico, hi-
pocampo, amígdala, neocórtex está relacionado con el aprendizaje y memoria Castro-Sierra y cols bis
(2006). En la enfermedad de Alzheimer (EA), en la que al memoria es una de las funciones cogniti-
vas que antes y más se deteriora se ha encontrado un déficit importante de acetilcolina. En 1974, Da-
vid Drachman comprobó que al usar la escopolamina, antagonista de la Ach, provocaba un déficit
claro de memoria en sujetos sanos, muy parecido al observado en pacientes con EA (Manzano-Palo-
mo, De la Morena-Vicente, Barquero 2006).

La dopamina (Bahena-Trujillo, Flores, Arias-Montaño 2000) es el neurotransmisor catecolami-
nérgico más importante del Sistema Nervioso Central (SNC) de los mamíferos y participa en la re-
gulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad así como en
la comunicación neuroendócrina. Las técnicas de clonación molecular han permitido la identifica-
ción de 5 tipos de receptores dopaminérgicos, todos ellos acoplados a proteínas G y divididos en dos
familias farmacológicas denominadas D1 y D2. Los receptores de la familia D1 (subtipos D1 y D5)
están acoplados a proteínas Gs y estimulan la formación de AMPc como principal mecanismo de
transducción de señales. Los subtipos pertenecientes a la familia D2 (D2, D3 y D4) inhiben la for-
mación de AMPc, activan canales de K+ y reducen la entrada de iones de Ca2+ a través de canales
dependientes del voltaje, efectos mediados también por proteínas G (Gai y Gao). Numerosas inves-
tigaciones han evidenciado que la disfunción del sistema dopaminérgico puede tener como conse-
cuencia un deterioro de la memoria de trabajo debido, posiblemente, a la regulación de procesos cog-
nitivos por parte de la transmisión dopaminérgica existente en la corteza prefrontal, ya que los inputs
dopaminérgicosmesocorticales a la corteza prefrontal podrían ser críticos en los procesos cognitivos
normales. (García, Pedraza, Navarro 2005).
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La serotonina (5-HT) es un neurotransmisor que se produce en las células del rafe y sustancia gris
central. Se han identificado siete receptores (5-HT1-7). Excepto del 5-HT3 que es ionotrópico y ex-
citador, los demás son metabotrópicos. El 5-HT3 modula la actividad de los sistemas colinérgicos y
glutamatérgicos en la amígdala, hipocampo y corteza entorrinal, participando en el aprendizaje y me-
moria. El receptor 5-HT 1A parece que también está muy relacionado con el aprendizaje y memo-
ria. Por su parte, el bloqueo de los receptores 5-HT2 produce amnesia retrógrada (Gonzalez-Burgos
y Feria-Velasco 2009).

El MDMA (éxtasis) produce una toxicidad principalmente serotoninérgica lo que explicaría la al-
teración sobre la memoria, cual aún se vería reforzado por la afectación del sistema dopaminérgico
(Ballas y cols. en Schatzberg 2006).

La noradrenalina (NA) se encuentra en el área tegmental lateral del tronco encéfalo y, principal-
mente en el locus coeruleus que sería el responsable del control de los mecanismos de vigilancia y el ini-
cio de respuestas comportamentales adaptativas. Parece que también está implicado en el aprendizaje de
las tareas de motivación aversiva correspondiente a la respuesta condicionada a estímulos estresantes.
Existen dos tipos de receptores α y β. Parece que los receptores β desempeñan una función en la regu-
lación de los recuerdos de carácter emocional (Szabo y cols. en Schatzberg 2006). Costa y cols. (1995)
concluyen que la adrenalina cumple la mayoría de los requisitos propuestos para considerar que se tra-
ta de una hormona implicada en condiciones fisiológicas en la modulación de la memoria. 

2. Estudios epidemiológicos sobre la sumisión química o drogas facilitadoras
de la agresión sexual

Todos los estudios coinciden en que el alcohol es la droga mas comúnmente detectada en los ca-
sos de sumisión química o DFSA, sin embargo, habría que matizar que no todos coinciden en el con-
cepto de sumisión química. Como ya hemos indicado, los franceses únicamente reportan como sus-
tancias facilitadoras de agresiones sexuales aquellas que en la que víctima desconoce que las ingiere.
De este modo, si una víctima está tomando voluntariamente una bebida alcohólica y si sobre ella se
añade otra sustancia (por ejemplo benzodiacepina) sin el conocimiento y por supuesto sin consenti-
miento, solamente esta segunda sustancia se computa como droga interviniente en la sumisión quí-
mica y no el alcohol que estaba en la bebida voluntariamente tomada. Esto explica por qué en las se-
ries de estudios francesas que siguen el criterio “ortodoxo”, no aparezca el alcohol como droga
principal. Así, Questel y cols (2009) encuentran de los 52 casos estudiados benzodiacepinas o análo-
gos en el 77%. El clonazepan (23 casos) es el mas prevalente, seguido de flunitrazepan (6 casos) bro-
mazepan (5) zolpidem (4). Los antihistamínicos sedantes en 6 casos. Neurolépticos en 5 casos. GHB
un caso. También se encontró cannabis (9 casos)… y alcohol en el 50% de los casos. Similares resul-
tados aportan Djezzar y cols (2009).

En el resto de países con criterios de sumisión química menos restrictivos, el alcohol es la sustan-
cia mas encontrada en los análisis. Marc B. (2008) sobre una muestra de 1014 analizada en el servi-
cio de ciencias forenses de Londres encuentra que el alcohol sólo o en asociación con otras drogas
aparece en el 46%., Hurley y cols (2006) de un total de 434 de agresiones sexuales, 76 eran sospe-
chosos de DFSA. Jones y cols (2008) encuentran que en el 43% de los casos de DFSA había alcohol
sólo en sangre u orina y en el 12% de los casos se asociaba, al menos a otra droga Mediante autover-
balizaciones el alcohol fue consumido por el 77%. Habían tomado fármacos bajo prescripción el
49% de los sujetos, principalmente benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicóticos, etc. (ello dificul-
ta el diagnóstico de DFSA ya que la combinación de ambas sustancias es suficiente para alterar la ca-
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pacidad volitiva). Habían tomado drogas sin prescripción el 26%: buspirona, fluvoxamina, diazepan,
temazepan, cannabis, anfetamina, heroína o éxtasis. Elsohly y Salomone en Hall y cols (2008) en-
contraron aproximadamente 20 diferentes sustancias asociadas con el crimen. El alcohol era el más
frecuente seguido por el cannabis, cocaína, las benzodiacepinas, anfetaminas y GHB. La cantidad de
alcohol encontrada en diversos estudios era lo suficientemente alta como para alterar las capacidad
de tomar decisiones sin necesidad de otras drogas. Hall, Goodall y Moore (2008) examinan muestras
de sangre y orina en el periodo de 1999 a 2005. Encuentran un incremento de casos del 70%. El
porcentaje de casos que contenían alcohol, drogas o ambos pasó del 66% en 1999 a 78% en 2005.
Drogas solas o combinadas duplicaron la cifra en 2005 respecto a 1999. Las drogas encontradas eran
antidepresivos, drogas de recreo, benzodiacepinas y analgésicos. 

3. Tipos de drogas más comunes usadas en la sumisión química

3.1. Alcohol

Es la droga mas usada. Aparece en todos los estudios en primer lugar. En ocasiones sirve de vehí-
culo para otras sustancias con efectos psicoactivos: benzodiacepinas, extasis, escopolamina, GHB, etc.
Los agresores aprovechan la bebida que la víctima está tomando para echarle una segunda sustancia,
o también le ofrecen una bebida previamente mezclada con otra droga. Pero en otras ocasiones, el al-
cohol en sí mismo ya es utilizado para los fines aquí tratados. Cuando es utilizada conjuntamente con
otras drogas como, por ejemplo, las benzodiacepinas, se producen potenciaciones determinando efec-
tos mayores que los que corresponderían a cada sustancia por separado.

No profundizaremos en la fisiopatología del alcohol pero sí abordaremos algunos aspectos generales.
Es una sustancia que produce una depresión no selectiva sobre el sistema nervioso central con tolerancia
cruzada con otros depresores. Al principio produce un cuadro de pseudoexcitación con sensación de eu-
foria, optimismo, aumento de la sociabilidad, etc con el aumento de la dosis, depresión y coma.

Actúa sobre diversos sistemas de neurotransmisores (Ladero y Lizasoain 2009). Sobre el sistema
gabaérgico (GABA-A) favorece la entrada del ión cloro. El GABA es el principal neurotransmisor in-
hibidor. Sobre el sistema glutamatérgico (principal sistema excitador del sistema nervioso central), ac-
túa sobre el receptor NMDA inhibiéndolo reduciendo por tanto su actividad. Es decir, inhibe direc-
tamente por la acción sobre el GABA y eso se potencia al inhibir al NMDA que es excitador. Otros
sistemas de neurotransmisores también están implicados: dopamina, serotonina y sistema opioide. 

Ladero y Lizasoain (2009) establecen las siguientes fases en función de la alcoholemia:

– Fase de excitación.

• Alcoholemia < 50 mg/100 ml. Habitualmente no hay alteraciones observables, pero pue-
de haber ligera incoordinación motora.

• Alcoholemia 50-75 mg/100 ml. Efecto ansiolítico, sensación de relajación.

• Alcoholemia 75-100 mg/100 ml. Hay tendencia subjetiva a la comunicación con los de-
más.

• Alcoholemia 100-150 mg/100 ml. Cambio evidente en el estado de ánimo y de la con-
ducta. Descenso de la autocrítica, ataxia incipiente, nistagmus.

• Alcoholemia 150-200 mg/100 ml. Desinhibición, manifestación de los rasgos profundos
de la personalidad, sociabilidad jocosa, agresividad inhibición. Se observa disartria, ataxia
y alteraciones en el curso del pensamiento.

ANULACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LA VÍCTIMA MEDIANTE EL USO DE FÁRMACOS, DROGAS O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA...

95



– Fase de embriaguez.

• Se alcanza con alcoholemias de 200-300 mg/100 ml. La disartria con habla incoherente y
entrecortada y la ataxia, con incapacidad para caminar son muy intensas y el sujeto es in-
capaz de ejecutar una conducta orientada a un objetivo. Hay intensa sensación vertigino-
sa, náuseas y vómitos frecuentes.

– Fase comatosa. Se alcanza con alcoholemias que rebasan los 300 mg/100 ml.

Un mayor detalle podemos verlo en la tabla adjunta (Izquierdo 2002).

Las lagunas alcohólicas se refieren a las amnesias, en ocasiones de horas, que algunos pacientes pre-
sentan tras una intoxicación alcohólica aguda. Parece tratarse de un trastorno agudo de la memoria de
fijación, sin alteración de las otras funciones cerebrales como la memoria inmediata o la remota. Aun-
que se le considera como un signo de dependencia al alcohol, las lagunas alcohólicas pueden aparecer
en cualquier fase del alcoholismo, incluso en los bebedores esporádicos (Estruch 2002).

3.2. Derivados del cannabis

Los cannabinoides se extraen de la planta Cannabis sativa. Los más conocidos son el Δ9-trans-
tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), Δ8-THC, cannabidiol (CBN), si bien se han identificado más de
60 cannabinoides vegetales. Además existe un sistema cannabinoide endógeno.
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Tabla 2. Estadios de la intoxicación alcohólica

ALCOHOLEMIA 
(MG/100ML)

EFECTOS Y ALTERACIONES EN LA CONDUCTA Tiempo requerido 
para que sea eliminado 

todo el alchohol

20-30 Sensación de bienestar, reducción del tiempo de reacción, ligera altera-
ción del juicio y memoria

2 horas

30-60 Deshibición, relajación, sedación leve, alteración de coordinación y de
tiempo de reacción

4 horas

80-90 Dificultad en la discriminación auditiva y visual, alteraciones de la mar-
cha, de la coordinación, sentimientos de tristeza o de exaltación, deseo
de seguir bebiendo, enlentecimiento del habla

6 horas

110-120 Torpeza motriz evidente, dificultad en las actividades mentales, como
memoria y juicio, disminución de la deshibición, aparición de estados
emocionales de agresividad ante contrariedades

8 horas

140-150
Deterioro de todas las funciones intelectuales y físicas, conducta irres-
ponsable, sentimiento general de euforia, dificultad para permanecer le-
vantado, andar y hablar. Alteración de la percepción y del juicio. Con-
fianza en la capacidad de conducción e incapacidad para darse cuenta
de que su funcionamiento intelectual y físico no es el adecuado

10 horas

200 Sentimiento de confusión o aturdimiento, dificultades para deambular
sin ayuda y para permanecer levantado

12 horas

300
Disminución importante en la percepción y comprensión, así como de
la sensibilidad

400 Anestesia casi completa, ausencia de percepción, confusión y coma

500 Coma profundo

600 La muerte sobreviene por falta de respuesta del centro respiratorio



En general, se consumen fumados solos o mezclados con tabaco. También pueden ser ingeri-
dos solos o con comida o bebida. Actúan sobre unos tipos específicos de receptores: CB1 (presen-
te en el sistema nervioso central) y el CB2 presente en el sistema inmune principalmente (Fernan-
dez Ruiz y cols 2009, Lorea y cols. 2005). El receptor CB1 está asociado a proteinas Gi, cuyo
acoplamiento inhibe a la adenilato ciclasa, lo cual se traduce en una disminución en la producción
del AMPc. Participa, a través de modular la actividad de los neurotransmisores, en la regulación
del comportamiento motor y de la secreción de hormonas adenohipofisarias, interacciona con la
dopamina y con el GABA, mientras que, en el caso de la memoria y el aprendizaje, lo hace con el
GABA y el glutamato.

Tras inhalar el humo de un cigarrillo, las concentraciones plasmáticas de THC alcanzan su má-
ximo (alrededor de 100 ng/ml) en pocos minutos y desaparecen rápidamente, gracias a un impor-
tante proceso de redistribución. Los efectos psicotrópicos del THC son tempranos. Las concentra-
ciones plasmáticas máximas se alcanzan en 20-30 minutos y pueden durar de 2 a 3 horas. La dosis
oral tiene menos efectos que la dosis inhalada y en general debe ser 3 a 5 veces mayor para que apa-
rezcan las mismas manifestaciones (Balcells Olivero 2000). Una característica interesante es la pro-
piedad de acumularse en tejido adiposo, produciéndose liberaciones paulatinas a lo largo del tiempo.

El THC dificulta el aprendizaje en experimentos llevados a cabo en roedores. En humanos pue-
den producir alteraciones cuantificables en test psicológicos, y a la dosis a que aparecen alteraciones
en los tests de conducta, se comprueba que se origina confusión y dificultad de la memorización de
tareas sencillas. Además, se produce interrupción de la continuidad del discurso (lagunas) y lenguaje
monótono. Sin embargo, de entre todos los ligandos endógenos, hay uno en particular, el 2-araqui-
donilglicerol, identificado al principio en intestino, que se ha mostrado como un mediador del fe-
nómeno de la potenciación neuronal perdurable (“long termpotentiation, LTP”), un mecanismo
esencial en los procesos de memoria.(Leza y Lorenzo 2000).

Tanto los agonistas sintéticos del CB1 como los endógenos anandamida y 2-araquidonilglicerol
inhiben la PLP (Potenciación a largo plazo sináptica) en hipocampo. Pero además también parece in-
tervenir con el sistema colinérgico inhibiendo la liberación de acetilcolina en el hipocampo lo que
contribuiría a explicar el deterioro de la memoria. También se ven afectados otros sistemas de neu-
rotransmisores: dopamina, colecistoquinina, glutamato, etc.(Viveros 2002). 

3.3. Benzodiacepinas

Las benzodiacepinas (BZ) son fármacos que tienen básicamente cuatro acciones: ansiolíticas, hip-
nóticas (inductoras del sueño) anticonvulsivante y relajantes musculares, siendo prescritas médica-
mente con esos fines. Junto a estos efectos tienen otros no deseables como la ataxia, disartria, incoordi-
nación motora y problemas en la memoria entre otros. Hay muchas benzodiacepinas en el mercado.
Quizás una división clásica es la que las clasifica según su rapidez de acción: ultracorta (< de 2 ho-
ras): midazolam, triazolam.. Corta (< de 6 horas): triazolanclonazepam, Intermedia (>6 horas <24
horas): alprazolam, bromazepan, flunitrazepanlorazepan Prolongada > 24 horas): nitrazepan, diaze-
pan, clobazon. Todas las benzodiacepinas tienen las acciones mencionadas pero unas pueden predo-
minar sobre otras según qué específica benzodiacepina actúe.

Las benzodiacepinas actúan sobre el complejo receptor GABA. El GABA presenta otros lugares
receptores para sedantes no benzodiacepínicos como el zolpidem y zaleplón, los barbitúricos, el al-
cohol y la picrotoxina. El receptor ω2sería el responsable de la acción miorrelajante. El receptor BZ1
(ω1) es el responsable de las acciones ansiolíticas y sedantes –hipnóticas. Su distribución es más am-
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plia en la sustancia reticular, corteza e hipocampo. Posiblemente la activación y sobreocupación de
BZ1 de hipocampo sea responsable de los efectos amnésicos de las BZ.

Bulach y cols (2005) encuentran que el midazolam causa amnesia anterógrada de una forma do-
sis-dependiente. Ashok R. y Sheehan D. (2006) refieren que desde los años 60 se sabía que las ben-
zodiacepinas causaban amnesia anterógrada. Al principio se creía que solo tenía lugar con la admi-
nistración intravenosa, sin embargo hoy se sabe que también se produce por vía oral. Parece que el
déficit es más de la consolidación que de la recuperación.

Existen otras sustancias sedantes-hipnóticas no benzodiacepínicas aunque relacionadas con
ellas. Algunas han ido sustituyendo a las BZ como fármacos para inducir el sueño, al presentar
menos efectos secundarios y menor poder adictógeno. No obstante para lo que nos interesa, to-
das ellas tienen efectos sobre la memoria por lo que también se usan como DFSA. Las principa-
les sustancias a las que nos referimos son: el zolpidem es una imidazopiridina que se une selecti-
vamente a los sitios ω1 de los receptores benzodiacepínicos. No produce tolerancia ni insomnio
de rebote e incrementa las fases II, III y IV sin afectar el sueño REM. Produce amnesia anteró-
grada y conductas de sonambulismo (Valiensi y cols 2010). Zopiclona es una ciclopirrolonas que
se fija a los receptores BZD ω1 y ω2 del cerebro, con poca somnolencia diurna. Aumenta la la-
tencia del REM y disminuye su duración.Puede dar trastornos de memoria anterógrada durante
el primer día de tratamiento. El zaleplón actúa también sobre el receptor BZD ω1 pudiendo pro-
ducir amnesia anterógrada.

3.4. GHB (Ácido Gamma-Hidroxi-Butírico)

Fue aislado por Laborit en 1960 cuando buscaba un producto análogo al neurotransmisor GA-
BA (ácido gamma-amino-butírico). Pronto se descubrió que se producía de forma endógena pu-
diendo actuar como neurotransmisor o neuromodulador. Sin embargo, también se puede adminis-
trar de forma exógena y entonces puede atravesar la barrera hematoencefálica. Es un depresor del
Sistema Nervioso Central que produce sedación y anestesia.

El GHB se presenta habitualmente como un líquido incoloro, sin olor y con apenas sabor, si aca-
so un ligero sabor salado que resulta fácil de enmascarar con otras bebidas como el alcohol. Estas ca-
racterísticas, en conjunto con el efecto amnésico e hipotónico de la droga, son las “responsables de
ser usadas con fines delictivos”.

Hasta los años 80 en USA se utilizaba como anabolizante no esteroideo en los gimnasios por
los culturistas. Indicaciones médicas incluían el tratamiento de la cataplejía, fibromialgia y para
el alcoholismo crónico y su síndrome de abstinencia (Freese y cols. 2002). Sin embargo, debidos
a los problemas derivados de su abuso, del uso recreativo y, más significativamente, como droga
usada para cometer agresiones sexuales, la FDA americana en 1990 (Nicholson, Balster 2001) de-
clara a los productos que contienen GHB como no aptos para el consumo y prohibió su venta
pública. El Instituto Nacional sobre drogas de abuso, la clasifica como “droga de club” ilícita
(Drasbek, Christensen y Jensen 2006). En marzo de 2000, la FDA incluyó al GHB en la Lista I
de Sustancias Controladas como compuesto sin utilidad médica (Placement of gamma-butyro-
lactone in List I of the controlled substances act 21 U.S.C. 802). En marzo de 2001 fue inclui-
da en la Lista IV de la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, por lo que
en todos los países europeos está controlada por la legislación psicotrópica vigente. En USA, úni-
camente se comercializa con fines médicos con el nombre de Xyrem® para el tratamiento de la
cataplejia.
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Es conocido también como éxtasis líquido, tras su ingestión es rápidamente absorbido comen-
zando a ejercer sus efectos a los 15-30 minutos. Su acción es de escasa duración, siendo metaboliza-
do a C02 y eliminado a través de los pulmones. Con dosis de 10 mg/kg se produce relajación mus-
cular. Con dosis de 20-30 mg/kg se produce sueño y algo de euforia. Dosis de 60 mg/kg o más
determinan sueño profundo del que es incapaz de despertarse o coma. Es de destacar que los efectos
son dosis-dependientes pero con pequeños aumentos de la dosis se producen efectos multiplicadores
lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves. Es capaz de producir tolerancia y síndrome de
abstinencia. Cuando se consume con alcohol se potencian sus efectos (hay que significar que habi-
tualmente se consume en asociación con otras drogas: alcohol, ketamina, etc.Degenhardt y cols. (en
Monografía drogas recreativas 2003) estima que solo el 5% la consume sola.

El GHB actúa sobre dos tipos de receptores: GABA-B y GHB receptor. El primero (GABA B) es
inhibidor. Está asociado al grupo de receptores asociados a proteínas G. Es el causante de la sedación.
La unión al receptor GHB está menos estudiada. Su acción es excitadora quizás por liberar glutamato. 

El GHB también influye sobre otros sistemas de neurotransmisión: dopamina, serotonina, ace-
tilcolina, hormona de crecimiento, etc. (Drasbek, Christensen y Jensen 2006).

Por último, existen otras sustancias similares al GHB como son 1,4- butanediol (1,4-B) o gam-
ma-butirolactona (GBL) a partir de las cuales se puede obtener GHB. Esta característica ha sido usa-
da para burlar el mercado de GHB ya que estas sustancias eran fáciles de conseguir.

3.5. Escopolamina

La escopolamina o hioscina es un alcaloide que se encuentra en una amplia variedad de plantas
solanáceas: beleño, mandrágora, datura estramonio, la escopolia, la brugmansia.

En Colombia, la administración criminal con extractos de Datura apareció durante los años cin-
cuenta, pero muy especialmente durante los ochenta. Desde entonces, estos extractos se conocen po-
pularmente como ‘burundanga’. La palabra ‘burundanga’ tiene un origen africano (Ardila A, More-
no C., Ardila-Gomez, S.E.2006).

La escopolamina cruza fácilmente la barrera hematoencefálica, y por esto afecta directamente el sis-
tema nervioso central (SNC). Una vez ingerida oralmente, se absorbe rápidamente en el tracto digesti-
vo y se distribuye ampliamente en el cuerpo. La mayoría de la droga se excreta a través de la orina du-
rante las primeras 12 horas. Esta excreción rápida explica la dificultad para obtener análisis toxicológicos
positivos, lo cual representa una limitación para demostrar que alguien ha recibido escopolamina.

A dosis terapéuticas es una sustancia sedativa del SNC y antiparkinsoniana. Es un parasimpato-
lítico de acción más débil que los dos alcaloides anteriores. Tiene una acción sedativa del SNC con
un efecto hipnótico. A dosis fuerte la escopolamina es capaz de provocar una intoxicación con nar-
cosis y de vez en cuando alucinaciones y delirios. Aparece midriasis, taquicardia, sequedad de boca,
visión borrosa, incoordinación motora y amnesia.

La escopolamina es una sustancia que antagoniza de forma competitiva los receptores colinérgi-
cos muscarínicos. La acetilcolina es un neurotransmisor muy implicado en las funciones cognitivas
entre ellas la memoria.

Ardila y cols recogido en Ardila A, Moreno C., Ardila-Gomez, S.E. (2006) enfatizaron las simi-
litudes entre la intoxicación por escopolamina y la amnesia global transitoria. En ambas se encuen-
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tra un déficit abrupto en la memoria de los eventos recientes (amnesia anterógrada). Durante el epi-
sodio amnésico, sin embargo, el paciente mantiene una identidad personal y puede ejecutar adecua-
damente sus actividades normales de la vida diaria. Ardila y cols al propusieron que la intoxicación
por burundanga tiene dos características principales:

– Una amnesia anterógrada grave, probablemente relacionada con su acción sobre el hipocampo.

– Una incapacidad para reaccionar a la agresión externa (conducta de sumisión), probablemen-
te asociada con alguna acción sobre la amígdala.

Sherman y cols (2003) demuestran los daños en la memoria sobre todo en cuanto a la cantidad
de información recordada, afectando al reconocimiento y al recuerdo. Apuntan que las lesiones solas
al sistema colinérgico no producen daños significativos. Son más importantes cuando además están
implicadas las proyecciones gabaérgicas. De este modo la intoxicación de escopolamina y, por ejem-
plo, benzodiacepinas determinarán graves daños a la memoria y más aún si se sobreañade alcohol (Ar-
dila A, Moreno C., Ardila-Gomez, S.E. 2006).

3.6. Ketamina

Calvin Stevens inventó la ketamina en 1962 en los laboratorios Parke-Davis de Michigan. La
nueva droga estaba emparentada con la PCP (fenciclidina) pero sus efectos y su toxicidad eran
menores. Su efecto clave fue descrito como una anestesia disociativa cercana al trance (Domino,
1965 recogido en Jansen K. y Theron, L. (2003)). Se ha utilizado como anestésico con humanos
y en ámbitos veterinarios. Sin embargo el uso recreacional no médico ha ido aumentando en los
últimos tiempos. En este ámbito es también conocida como K, Especial K, Vitamina K o super
K (Freese y cols 2002) Una encuesta en el Reino Unido en 1997 reporta que el 32% de los fre-
cuentadores de clubs nocturnos habían experimentado una o dos veces con esa droga (Morgan y
cols 2004). Es considerada una droga de club, discoteca o fiestas. En estos ámbitos su funciona-
miento se ve ayudado por la combinación con otros estimulantes (anfetaminas, cocaína –“cK”–
y MDMA –éxtasis–), que reducen el efecto disociativo de la ketamina. (Jansen K. y Theron, L.
(2003)).

En 1999 en USA pasó a ser una droga ilegal incluyéndola en la lista 3. En Australia en la lista 2
al considerar que produce adición. En España la Orden SAS/2712/2010, de 13 de octubre, (BOE 21
de Octubre 2010) la incluye en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, en la lista
IV por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de sustancias y pre-
parados psicotrópicos.

Se administra por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, oral o inhalando sus vapores so-
metiendo el líquido al baño maría o en un horno. Los efectos empiezan alrededor de 30 segundos
después de una inyección intravenosa (i.v.); 2-4 minutos después de una inyección intramuscular
(i.m.), 5-10 minutos después de su consumo intranasal, y 10-30 minutos después de una dosis oral
en un estómago vacío. La duración de los efectos psicodélicos oscila entre 10 minutos (i.v.), 1 hora
(i.m.) y 4 horas (oral). Los efectos pueden tener una duración mucho menor en personas que han
desarrollado una tolerancia, y el poder de la ketamina puede ser diluido (cortado) con otras sustan-
cias. Los efectos pueden, asimismo, ser más duraderos en algunas personas (Jansen K. Y Theron, L.
(2003)).

La ketamina bloquea el receptor NMDA (N-metil-D-aspartato). Este tipo de receptor media la ex-
citación neuronal a través de la acción del neurotransmisor glutamato. La ketamina al bloquearlo pro-
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duce inhibición. Este receptor está muy relacionado en la neuroquímica de la información sensorial y
conductual. Su disfunción se ha implicado con la esquizofrenia (Freese y cols 2002) habiéndose plan-
teado la intoxicación de ketamina como un modelo explicativo de la esquizofrenia Sin embargo dosis
subanestésicas pueden liberar los receptores de glutamato lo que se traduciría en excitación neuronal.
Además, la ketamina también actúa sobre otros sistemas de neurotransmisores (dopamina, serotonina,
opioide, GABA, etc. Además de la acción sobre el receptor NMDA, parece que inhibe al receptor m1
muscarínico, lo cual, al igual que la escopolamina y otros agentes anticolinérgicos explicarían también
los daños que se producen en la memoria, conciencia y aprendizaje (Durieux M.E. 1995).

A dosis subanestésica puede producir excitación, pero lo característico de la intoxicación aguda
son los delirios, alucinaciones, despersonalización, desrealización, ansiedad, ataques de pánico pu-
diendo llegar al suicidio. Son típicos los “viajes” (experiencias cercanas a la muerte). 

A los efectos que nos interesa, existe bastante evidencia empírica de que la ketamina afecta a la
memoria. A dosis agudas deteriora la memoria episódica. Afecta tanto a la recuperación de datos co-
mo a la codificación de la información. También deteriora la memoria implícita. Afecta tanto a la co-
dificación como a la recuperación de información contextual lo que determina problemas en la es-
trategia de codificación. Daña los procesos frontales implicados en la memoria de trabajo. El
consumo crónico deteriora la memoria semántica y la episódica (Morgan y Curran 2006).

3.7. Éxtasis (MDMA) 

La 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) es conocida popularmente como éxtasis. Fue paten-
tada por la firma E. Merck y se pretendió introducir como anorexígeno si bien no se llegó a comercia-
lizar. Emparentada con la MDMA están la 3,4 metilendioxianfetamina (MDA) conocida como “droga
del amor”; otro compuesto más reciente, es la N-etilmetilendioxianfetamina (MDEA –“Eva”–).

La vía de administración más frecuente de la MDMA es la oral, y los consumidores de esta sus-
tancia suelen hacerlo con el estómago vacío, con objeto de lograr una absorción más rápida. A pesar
de que no existen estudios específicos rigurosos, el proceso de absorción debe ser muy rápido, ya que
al cabo de 20-60 min se observan los primeros efectos de la sustancia. Si extrapolamos este paráme-
tro al de otras anfetaminas, la absorción podría ser completa a las 3-6 h de la ingesta (López Muñoz
y cols 2004).

Desde un punto de vista fisiológico el MDMA produce taquicardia, hipertensión, hipertermia
(siendo, en ocasiones, la causa de la muerte) sequedad de boca, midriasis, bruxismo, pérdida de ape-
tito, etc. Desde un punto de vista psíquico produce euforia, sensación de bienestar, mayor facilidad
para la comunicación social, facilita la empatía. Se ha considerado como una droga entactógena (fa-
cilitando las relaciones interpersonales, son capaces de facilitar el acceso al interior de la conciencia
del individuo, para un mejor control de los conflictos emocionales, pareciendo especialmente útil es-
ta propiedad en terapias psicoanalíticas (Lorenzo y Lizosain 2003).

El MDMA produce una liberación de serotonina, así como de dopamina, fenómeno que no de-
pende del calcio. De hecho, una dosis aguda de MDMA puede ocasionar la liberación de hasta el
80% de la serotonina almacenada a nivel central. En este sentido, hay que señalar que la MDMA es
un agente liberador de serotonina en mayor medida que de dopamina in vitro. Así, a nivel estriatal,
la liberación de serotonina se produce a concentraciones 10 veces inferiores a las necesarias para esti-
mular la liberación de dopamina. Por otro lado, estudios recientes, que utilizan técnicas in vitro, han
confirmado también la capacidad de la MDMA para liberar noradrenalina, con una potencia inclu-
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so similar a la de la serotonina. El mecanismo por el cual la MDMA libera serotonina, parece estar
mediado por una modificación del transportador de membrana de ésta, ya que el efecto es bloquea-
do por la fluoxetina, el citalopram o la imipramina. (López Muñoz y cols 2004).

La memoria se vería afectada por la afectación del sistema serotoninérgico, si bien parece que tam-
bién el MDMA puede afectar a receptores colinérgicos muscarínicos (M1) muy relacionados con la
memoria. No obstante la afectación de memoria es más frecuente entre consumidores habituales que
en los ocasionales.

Como casi todas las “drogas de recreo”, lo más habitual es el policonsumo por lo que los efectos
sobre las capacidades cognitivas y volitivas se ven incrementados.

4. Investigación analítica de las drogas 

Como hemos venido comentando una de las características de las drogas utilizadas para co-
meter agresiones sexuales, aparte de la sintomatología específica que producen, es que son sus-
tancias de vida media corta desapareciendo con cierta rapidez del cuerpo. Si a ello unimos que las
víctimas de este tipo de mecanismo facilitador de la agresión suelen tardar más que las víctimas
de agresiones/agresiones sin que medie la sumisión química, en interponer la correspondiente de-
nuncia o en acudir a centros médicos, es por lo que suele ser frecuente no encontrar vestigios de
esas sustancias en los fluidos biológicos, principalmente la sangre. No obstante, como veremos a
continuación, existen posibilidades de investigar esas sustancias en otras muestras biológicas co-
mo por ejemplo el cabello.

Todos los autores recomiendan la cromatografía líquida o de gas en tandem con espectrometría
de masas. Las reglas a observar serían (Kintz 2007): 1.- Obtener tan pronto como sea posible la co-
rrespondiente muestra (sangre y orina - dentro de los 4 días desde los hechos para la orina y en las
24 primeras horas para la sangre –Marc 2008–). 2.- Obtener cabello alrededor de 1 mes después del
evento (algunos proponen cortes seriales a las 1,2,3,4,5,12 y 16 semanas Xiang y cols -2010). 3.- Uti-
lización de las técnicas analíticas antes mencionadas 4.- Tener cuidado con la interpretación de los re-
sultados ya que al ausencia de ellos no implica la no existencia de sumisión química ya que como he-
mos venido repitiendo, muchas drogas desaparecen pronto de los fluidos biológicos, siendo en estos
casos fundamental el cabello. Marc (2008) siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Francesa de
Toxicología Analítica propone la recogida de cuatro manojos de cabello (con alrededor de 100 cabe-
llos cada uno) entre 4 y 8 semanas después de la DFSA cortados por encima de la piel en la parte oc-
cipital. Con este procedimiento se pueden, por un lado acreditar la existencia de la droga cuando en
sangre y orina no ha sido posible por haber desaparecido y, en segundo lugar diferenciar si los con-
sumos han sido únicos o habituales ya que es sabido el cabello crece aproximadamente 1 centímetro
por cada mes. De esta forma, por ejemplo, Kintz y cols (2007) demuestran el consumo repetido de
unos niños a los que se les obligó a tomar tabletas que contenían escopolamina, mientras que Rey-
Salmon y Pepin (2007) evidencian la sumisión química con agresión sexual en el caso de una niña
de 8 años.

Algunos autores (LeBeau y cols 1999) recomiendan también los parches de sudor. Muchas dro-
gas se eliminan por sudor y por lo tanto es una muestra a tener en cuenta. En general se mantiene el
parche entre 3 y 10 días tras la agresión. No obstante, para algunos autores esta muestra no ofrece
ventajas sobre las ya “clásicas” (sangre, orina y cabello) ya da falsos resultados positivos y puede ha-
ber contaminaciones externas.
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INTERVENCIÓN DEL MÉDICO FORENSE

Como en cualquier otro caso de agresión/abuso sexual, la investigación médico forense ha de ser
integral, metódica y rigurosa.

La sospecha y posterior diagnóstico de sumisión química vendrá determinada inicialmente por el
relato de la víctima que reunirá las características reflejadas en la tabla 1. Una vez recogidos todos los
datos que reporta la víctima y que deben ser completados en entrevistas posteriores si cuando se ini-
cia la exploración existen alteraciones de la conciencia, orientación, memoria, etc... Se procederá a un
examen físico minucioso y protocolizado siguiendo la metodología ya reflejada en capítulos anterio-
res en aras a evidenciar la existencia de actos de carácter sexual y para la investigación de la identidad
del agresor mediante la recogida de las muestras biológicas pertinentes. Además es precisa una valo-
ración neuropsicológica y psiquiátrica inicial: atención, memoria, orientación, conciencia, pensa-
miento y discurso, percepción… junto a síntomas de la esfera de la ansiedad, afectividad, disociación,
síndromes psicóticos, etc.. Por último, es imprescindible la recogida de muestras de sangre, orina, pe-
lo y eventualmente parches de sudor para determinar alcohol, psicofármacos y drogas de abuso o re-
creativas responsables en última instancia de la pérdida de voluntad de la víctima.

Todos los datos anteriores nos podrán aproximar a un diagnóstico de sumisión química. En to-
do caso será preciso hacer un diagnóstico diferencial con:

– Falsa sumisión química. Simulación. Sin entrar en detalles, como toda denuncia falsa su sos-
pecha vendrá determinada por la existencia de contradicciones, incongruencias, inconsisten-
cias entre lo reportado y los hallazgos de la investigación y por motivaciones inicialmente
ocultas pero que se pretenden enmascarar con la denuncia.

– Falsa sumisión química pero sin simulación. Nos referimos a aquellos casos en los que la vícti-
ma cree realmente haber ingerido alguna sustancia proporcionada por una tercera persona sin
su conocimiento y que sería la responsable de su estado psíquico alterado cuando en realidad
la/s sustancia/s fueron ingeridas voluntariamente si bien la víctima no calculó ni controló sus
efectos. Si en un estado psicopatológico de ese tipo (intoxicación que determina la anulación
de la voluntad –equivalente al término DFSA oportunista–) se hubiese producido un acto de
carácter sexual, por definición estaríamos ante una víctima de la que se ha abusado al estar su
voluntad viciada, equivalente, a la privación de sentido o abuso de trastorno mental.  
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CAPÍTULO VIII

VULNERABILIDAD Y SUPERIORIDAD

A. Sudupe

CONCEPTOS

Históricamente ha quedado patente la tendencia de las sociedades a establecer medidas protecto-
ras y de ayuda para los individuos más desfavorecidos o indefensos de la sociedad. La intervención se
ha instaurado en los diversos ámbitos de actuación: social, sanitario y, como no, jurídico.

La definición que establece La Real Academia de la Lengua Española para el vocablo de vulnera-
bilidad es: “vulnerabilidad”. 1. f. Cualidad de vulnerable. Y “vulnerable”. (Del lat. vulnerab lis). 1. adj. Que
puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. Por lo que, a priori, esta definición no implica nin-
gún tipo de diferencia sustancial ni comparativa para poder tener esta característica, es decir, se tra-
taría de un adjetivo sin especificidad en su aplicación o uso y, por lo tanto, podríamos decir que to-
dos hemos podido ser, somos o podemos ser vulnerables en algún aspecto y momento de nuestras
vidas. Este matiz no queda ajeno a su comprensión y aplicación propiamente jurídica.

De igual modo, el vocablo de Abuso no solo es definido por La Real Academia Española, sino que
también recoge diversas situaciones del mismo: “abuso”. (Del lat. abūsus). 1. m. Acción y efecto de abusar. ~
de autoridad. 1. m. El que comete un superior que se excede en el ejercicio de sus atribuciones con perjuicio de un
inferior. ~ de confianza. 1. m. Infidelidad consistente en burlar o perjudicar a alguien que, por inexperiencia, afecto,
bondad o descuido, le ha dado crédito. En derecho es circunstancia agravante de la responsabilidad penal. ~ de de-
recho. 1. m. Der. Ejercicio de un derecho en sentido contrario a su finalidad propia y con perjuicio ajeno. ~ de po-
sición dominante. 1. m. Der. En el derecho de la competencia, actuación comercial prohibida, realizada en perjui-
cio de otras empresas o de los consumidores, que se prevale de una situación de ventaja. ~ de superioridad. 1. m.
Der. Circunstancia agravante determinada por aprovechar en la comisión del delito la notable desproporción de fuer-
za o número entre delincuentes y víctimas. ~s sexuales. 1. m. pl. Der. Delito consistente en la realización de actos
atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento. Y
“abusar”. (De abuso). 1. intr. Usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien. 2. intr. Ha-
cer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Sin entrar en un análisis ex-
haustivo de cada definición dada por la RAE, queda patente en todas ellas que se enmarca una situación
de desigualdad, donde el actor aprovecha esa desigualdad en beneficio propio, con perjuicio del indivi-
duo vulnerable. 
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La Organización Mundial de La Salud, define el concepto de “violencia sexual” en el Informe
mundial sobre la violencia y la salud como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de
ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Por lo tanto, engloba la vio-
lencia física, psíquica o moral para obligar a una persona a realizar cualquier acto de índole sexual
contra su voluntad o el intento de ello. La violencia sexual, englobaría no solo las agresiones y abu-
sos sexuales en el sentido más restrictivo, sino que también incluiría: la prostitución, el acoso, lo ma-
trimonios forzados, el ciber-acoso, la mutilación genital,…

La violencia sexual no discrimina. Se puede dar en la infancia, en la edad adulta y en la vejez; en
hombres y en mujeres; no diferencia ambientes (ámbito doméstico, escuelas, calle,..); se da entre des-
conocidos, conocidos, a nivel intrafamiliar y, como no, dentro de la relación sentimental. No hay que
restringir o estereotipar este tipo de violencia, pero hay sí que estudiar y valorar las situaciones de vul-
nerabilidad, aquellas donde este incrementado el riesgo, aquellas donde se den situaciones o relacio-
nes asimétricas y que requieren de una mayor protección. Los términos de vulnerabilidad y de abu-
so están íntimamente ligados y no cabe la comprensión del uno sin el otro. 

El concepto de víctima en situación de vulnerabilidad, queda contenido en las “Reglas de Brasi-
lia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, que fue sometido a la
aprobación de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia en marzo de 2008. Sec-
ción 2ª de la “Declaración de Brasilia”, publicada por el CGPJ, 2008. pp 32 y ss. El citado docu-
mento establece como concepto de las personas en situación de vulnerabilidad: “Se consideran en
condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o men-
tal, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificulta-
des para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordena-
miento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la
discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y
el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación
de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específi-
cas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico”.

En todo el ordenamiento jurídico están presentes las situaciones donde, por presentar el indivi-
duo unas características concretas, requieren de una especial protección. Centrándonos en el orden
penal, y fundamentalmente la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. En él se establece una especial protección
penal a las “víctimas que sean especialmente vulnerables”, equiparación que tiene su fundamento en
el prevalimiento de la situación de superioridad que está implícito en las conductas delictivas que tie-
nen como sujetos pasivos a unas y otras víctimas. Este termino, es empleado manera específica en al-
gunos de los delitos del titulo VIII del Libro II, “los delitos contra la libertad e indemnidad sexua-
les”, realizándose en los cuatro capítulos alusiones a esta situación, como son: artículo 180.1.3ª
(delito de agresión sexual), “Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enferme-
dad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.” artículo 181.5 (delito de abuso sexual)
“Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia 3 o la 4,
de las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este Código”; 184.3 (delito de acoso sexual), “Cuando
la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión
de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis
meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.”; artículo 188.1 (delito de pros-
titución) “El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de su-
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perioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a
mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la
misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de
la misma.”, pero también en otros tipos penales.

El concepto de “persona especialmente vulnerable” no viene definido en el texto legal, si bien, el
Código Penal recoge que la vulnerabilidad podrá devenir por razón de su edad, enfermedad, disca-
pacidad o situación, así como se delimitan otras situaciones que se entienden análogas a esa caracte-
rística, como son: artículo 183.4 apto a.- “Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima la
hubiera colocado en una situación de total indefensión y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.”; ar-
tículo 183 Bis. “El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la
comunicación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de
cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acom-
pañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión
o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso come-
tidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, in-
timidación o engaño”. artículo 187.1 “El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una
persona menor de edad o incapaz será castigado con las penas de uno a cinco años y multa de doce a veinticua-
tro meses. La misma pena se impondrá al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o pro-
mesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz.”, etc…

De modo que la vulnerabilidad queda establecida específicamente para ciertos grupos de indivi-
duos, sin que se excluya de manera explícita de protección a otros que pudiesen no encontrarse en
otras circunstancias, dejando el legislador mediante la expresión “la propia situación de vulnerabili-
dad”, una puerta amplia para la interpretación de las situaciones y su aplicación.

VULNERABILIDAD Y FACTORES DE RIESGOS

Estos dos términos, vulnerabilidad y factores de riesgo, están íntimamente ligados y suelen utili-
zarse de manera indistinta a modo de sinónimo o equivalentes. Sin embargo, los matices son dife-
rentes. El concepto de “factor de riesgo”, término tomado desde la epidemiología, y que se ha ido ex-
tendiendo a otras disciplinas, se entiende como aquellas “características detectables en un individuo,
familia, grupo o comunidad que señalan una mayor probabilidad detener o sufrir un daño” (Donas
Burak, 2001). Estos dos conceptos también se relacionan con otros términos como: amenaza, expo-
sición, capacidad de adaptación, resilencia,… 

Las situaciones de vulnerabilidad pueden entenderse como multidimensionales, es decir, inciden
en distintas dimensiones: psicológica, biológica, socio-cultural, económica, etc, deben ser contextua-
lizadas, tienen un carácter dinámico y oscilante, dependerán de la evolución y capacidad de adapta-
ción personal del individuo ya que este podrá sufrir cambios en su susceptibilidad para sufrir daños.

Por eso, la valoración debe ser concéntrica, es decir, partiendo de un conocimiento del entorno
más general del individuo, posteriormente analizando el entorno más cercano y finalizando con las
características más personales. De este modo, se obtiene un mayor conocimiento y se podría ayudar
en la prevención de situaciones de riesgo futuras. Al valorar de manera global todos los sistemas que
pueden intercurrir, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos existe una coexistencia de fac-
tores de vulnerabilidad, y esa coexistencia pueden imprimir un mayor o menor grado de vulnerabi-
lidad. También cabe la posibilidad, que no solo se produzcan estos factores de manera simultánea, si-
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no que también tengan un efecto sumatorio en el mismo individuo, lo cual incrementará el riesgo de
futuras revictimizaciones y esto supondrá una tendencia in crescendo de la vulnerabilidad y del gra-
do de desprotección en la persona.

La probabilidad de ser víctima en algún momento de la vida de una agresión sexual o violación
en todo el mundo, se estima que es del 13% en el caso de las mujeres y del 3% en los hombres, Spitz-
berg (1999). Sin embargo, ciertos grupos poblacionales presentan una mayor frecuencia y existen fac-
tores de riesgo que incrementan esta frecuencia.

En el 6º capítulo del Informe mundial sobre la violencia y la salud de la OMS (2002) se recogen
diversos factores de riesgo en las víctimas femeninas, facilitadores de la producción de agresiones-abu-
sos sexuales. Establece que uno de los factores más importantes es estar casada o tener una pareja, ya
que una de las formas más frecuente de violencia sexual es la realizada por la pareja sentimental a ni-
vel intrarrelacional. Otros factores que influencian el riesgo de violencia sexual, son:

– La edad: Múltiples estudios reflejan el mayor riesgo de las mujeres jóvenes. Según los estu-
dios, los porcentajes de víctimas menores de 15 años supondrían entre uno y dos tercios del
total de las víctimas, (Humphrey J. y White J. 2000). Entre 12 y 24 años serían la mitad de
las víctimas (Bureau of Justice Statistics. National Crime Victimization Survey. Washington,
DC: USDJ, 1995).

– Consumo de alcohol y drogas: Estos consumos dificultarían las capacidades de protección con
imposibilidad para interpretar y actuar ante señales de alarma.

– Antecedentes de Agresiones o abuso sexual: En un estudio realizado se observó como muje-
res violadas antes de los 18 años tenían el doble de probabilidad de ser nuevamente agredi-
das, en comparación con aquellas que no habían sido violadas en la infancia o adolescencia
(Tjaden y Thoennes, 2000).

– Múltiples parejas sexuales: No está claro si es la causa o la consecuencia.

– Nivel educacional o de Instrucción: Mujeres con mayor grado de educación presentan un
mayor riesgo de violencia sexual por parte de la pareja sentimental. La explicación proba-
ble es que una mayor capacidad social de la mujer genera mayor resistencia de estas a las
normas patriarcales, por lo que los hombres suelen recurrir a la violencia para tratar de re-
cuperar el control.

– Pobreza: La falta de recursos económicos supone un mayor riesgo de violación en el transcurso
de sus actividades diarias, por ejemplo al regresar a sus casas de noche después del trabajos,
trabajos rurales, etc. 

Múltiples estudios se han realizado para intentar conocer mejor todo lo relacionado con las agre-
siones y abusos sexuales. Mediante estos estudios se han podido desmitificar muchos de los estereo-
tipos que existían relacionados con las mismas. Uno de los más arraigados es el estereotipo de la agre-
sión sexual realizada por un desconocido. A la vista de los diferentes estudios, se ha objetivado cómo
el número de casos donde el agresor es un conocido son mayores que los casos donde el agresor es un
desconocido. En el estudio de Ackerman y cols. (2006), en cuanto a la relación con el agresor, en el
67% de los casos reportados era perpetrada por un conocido, el 22% por un desconocido, y el 12%
por una pareja. Avegno y cols. (2009), en un estudio realizado sobre una muestra de 1037 casos, cer-
ca del 42% no conocían a su agresor y en el 53% de los casos lo conocían, el 5% no estaba seguro
de conocerle. De entre los que conocían al agresor, el 50,8% de los casos lo identificaban como un
mero conocido, el 30,8% lo identificaban como un amigo, el 9,6% se trataba de una cita, en el 4%
era la pareja o esposo y en el 4,9% se trataba de algún miembro de la familia.
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FACTORES INCIDENTES O SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

El legislador, en aras de garantizar una mayor protección a las víctimas, ha previsto en el Código
Penal circunstancias delimitadas por factores objetivos, como es el de la edad cronológica y otras si-
tuaciones con menor rigidez, que permiten una mayor flexibilidad en su interpretación y valoración.
En este sentido, todas las modificaciones y reformas del Código Penal, han tenido una claro criterio
de inclusión de las nuevas e hipotéticas situaciones que pudiesen haber estado desprovistas de pro-
tección hasta la actualidad.

De modo general, puede decirse que existen poblaciones que se encuentran más expuestas a si-
tuaciones de riesgo y que, por la vulnerabilidad que presentan, no tendrían la capacidad de hacer
frente y superar las adversidades que se suscitan, ya que los factores protectores que permitirían un
mejor desarrollo de los sujetos no se encontrarían presentes de forma adecuada. Sin embargo, desde
la perspectiva médico-forense, en la valoración siempre deberá primar el carácter individual, es decir,
delimitada a cada sujeto, contextualizada en un marco temporal y circunscrita a las demandas espe-
cíficas circunstanciales que se exijan y la capacidad de respuesta personal individual.

Vamos a realizar el análisis diferenciado de las situaciones de vulnerabilidad en los delitos contra
la indemnidad e integridad sexual:

1. La Edad

Las adolescentes y adultos jóvenes son desproporcionadamente víctimas de agresiones sexuales.
Múltiples estudios han reflejado la incidencia de las edades de las víctimas, según el National Insti-
tute of Justice and Center for Disease Control (2000) se refleja que el 21,6% de las víctimas de agre-
siones sexuales son menores de 12 años (primera victimización) y el 32,4% tienen edades compren-
didas entre los 12 y los 17 años. Estos datos, son el reflejo de la vulnerabilidad derivada de la edad y
del abuso que de ella se da y debería hacernos pensar sobre la importancia e implicación que posee
la edad como factor de riesgo en los asaltos sexuales.

Existen ciertas limitaciones en los procedimientos relacionados con menores. La primera, consis-
te en que generalmente la denuncia se realiza tiempo después de la agresión. Son muy pocos los ca-
sos donde se realiza la denuncia al tiempo de la comisión del hecho delictivo. Los motivos para que
esto se de con tanta frecuencia pueden ser múltiples: desde la falta de habilidades comunicativas del
menor para relatar los hechos, el no reconocimiento de la situación como inadecuada, cooperar con
la posible petición por parte del agresor de guardar el secreto, obtención de beneficios secundarios
(regalos, afecto,..), temor a no ser creído,… De igual modo, hay que recordar que la revelación sue-
le ser casual y se produce tiempo después. En el proceso de revelación se suele dar una fase inicial de
negación, posteriormente de revelación, donde cuenta lo sucedido y no es infrecuente que se pro-
duzca una posterior retractación de los hechos. En este último caso, se podrá concluir con una rea-
firmación de lo manifestado inicialmente.

Otro de los puntos a reflexionar, consiste en la elevada frecuencia en que los abusos se producen en-
tre menores, habiendo pocos datos sobre las cifras que pueden alcanzar. Es difícil establecer la posible
vulnerabilidad de un menor con respecto a otro menor. Antes, en estos casos, la relación de asimetría
por la edad se establecía por una diferencia de al menos 5 años por parte del agresor con respetco a la
víctima, cuando se trataba de víctimas menores de 12 años. Actualmente las periciales se deberían rea-
lizar tanto de víctima como de agresor, con objeto de valorar posibles elementos de superioridad deri-
vados del desarrollo madurativo, conocimientos, etc… y no del mero parámetro cronológico.
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De entre todos los menores, los de mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual son aquellos con
una capacidad reducida para resistirse o revelarlo, como son los que todavía no hablan, los que mues-
tran retraso del desarrollo y minusvalías físicas y psíquicas, así como los niños con familias desorga-
nizadas o reconstituidas (Madansky 1996).

El incumplimiento de las funciones parentales, así como el abandono y rechazo físico y emocio-
nal del niño por parte de sus cuidadores, proporcionando que éstos sean manipulados más fácilmen-
te con ofrecimientos interesados de afecto, atención y recompensas a cambio de sexo y secreto (Vaz-
quez Mezquita, 1995), son otros factores que incrementan el riego de victimización.

Humphrey y White (2000), han realizado un estudio de vulnerabilidad para agresiones sexuales
desde la adolescencia hasta la temprana juventud teniendo como resultado que tener una victimiza-
ción antes de los catorce años dobla el riesgo de padecer una ulterior victimización. El riesgo de una
agresión sexual después de los catorce años ocurre más frecuentemente en los últimos años de la ado-
lescencia y disminuye entre los dieciocho y veintidós años. Cuanto más severa sea la experiencia en
la adolescencia mayor será el riesgo de victimización, concretamente en adolescentes víctimas de vio-
laciones o de intentos de violación, establecían una probabilidad 4,4 veces mayor de ser agredidas en
el primer año de universidad que el resto de las compañeras.

De manera similar, en el estudio de Hwa y cols. (2010), realizado sobre una muestra de 114 ca-
sos de agresiones sexuales, cerca del 39% de los casos se trataba de adolescentes entre trece y dieci-
nueve años y el 24,6% de las víctimas eran menores de trece años.

Desde el punto de vista jurídico, como se ha mencionado, el Código Penal prevé como situación
de vulnerabilidad la edad del sujeto pasivo. El límite cronológico ha sido establecido por el legislador
en 13 años, donde se presume, iuris et de iure (es decir, como presunción que no admite prueba en
contra, ya que el hecho se da por cierto), una situación de indefensión por falta de recursos y habili-
dades ya que no se ha dado el desarrollo madurativo suficiente como para ser capaz de consentir va-
lidamente los actos sexuales. La edad establecida, se trata de un limite consensuado y antes de que el
art. 181.2 del C.P fuese modificado por la LO 11/1999, de 30 de abril, se establecía en 12 años.

Junto a la minoría de 13 años de edad es muy frecuente que concurra con otras situaciones de
vulnerabilidad, y según la doctrina jurisprudencial no serían excluyentes entre sí, como recoge las di-
ferentes sentencias: STS 5462/2010 “Esta Sala, en reiterada jurisprudencia, por todas STS 1369/2009 de 29
de diciembre, ha declarado que de acuerdo con nuestro precedentes jurisprudenciales, STS 333/2007, de 26 de
marzo, no cabe apreciar vulneración del principio” “non bis in idem” “cuando la especial vulnerabilidad de la
víctima proviene de causa distinta de su propia edad, de modo que junto a la circunstancia de que la víctima sea
menor de trece años concurre una especial relación, bien de confianza o familiar o de convivencia del acusado
con los padres del menor y, por tanto, con éste, cosa que, sin la menor duda, le hacía especialmente vulnerable
y facilitó la comisión del hecho delictivo. En definitiva, la jurisprudencia ha entendido que sólo en aquellos ca-
sos en que además de la edad concurran otras circunstancias incardinables en la especial vulnerabilidad de la víc-
tima, será compatible la aplicación del subtipo agravado, mientras que en aquellos supuestos en los que sólo sea
la edad el hecho tomado para aplicar el tipo básico y la agravación no cabe esta última por infracción del” “non
bis in idem””. Así, entre otras, las SSTS 210/98, 123/01 o 645/03, exponen que el principio de interpretación
taxativa del tipo penal impide, sin incurrir en el vedado “ “non bis in idem” ”, tomar la misma edad dos veces,
pues la ley no distingue distintas edades posibles dentro del término genérico víctima menor de 12 años que
contemplaba elartículo 181.2.1º CP, de forma que: “ “si se sobreañadiese la especial agravación por esta cir-
cunstancia de la edad sin que en la relación de hechos probados exista ningún otro aditamento es obvio que se
produce la vedada incursión en el principio” “non bis in idem” ”. Por ello, debe reducirse la valoración especial
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a aquellos supuestos en que además de la corta edad de la víctima se añada otra circunstancia confluyente en esa
especial vulnerabilidad y así lo entiende la generalidad de la doctrina científica” (también SSTS 259 y 1697/00,
38/01, 1974/02 y 224/03). Esta última señala que en definitiva serán compatibles ambas circunstancias cuando
no se tenga en cuenta exclusivamente el dato cronológico de la edad, sino todas las circunstancias concurrentes,
y entre ellas, la personalidad del sujeto pasivo del delito y los elementos objetivos para aprovecharse sexualmen-
te de la víctima. Es decir, las situaciones que fundamentan un hecho o la agravación del mismo, po-
drán concurrir si el elemento a considerar es diferente y así viene tipificado, teniendo como objetivo
poder graduar mejor la gravedad de los hechos. De igual modo que se refleja en laSTS 2207/2010 “A
la vulnerabilidad de la víctima por razón de la edad, se une por tanto el plus de antijuridicidad derivado del he-
cho de que el acusado ejerciera el rol social de padre con respecto a la víctima, debido a su relación sentimental
con la madre de ésta. A la vulnerabilidad ya inherente a la víctima por razón de la edad subsumible en el tipo
básico del abuso sexual, se le sumaba pues la correspondiente a la superioridad derivada del ejercicio del rol so-
cial de padre, que ha de operar a mayores activando el subtipo agravado del art. 180.1.4ª del C. Penal, en rela-
ción con el art. 182.2 del mismo texto legal. Se trata de dos circunstancias diferentes que incrementan la inde-
fensión de la menor y generan una mayor lesividad en el bien jurídico que tutela la norma penal: la libertad y
la indemnidad sexual de la víctima. Y como se trata de dos razones o situaciones fácticas diferentes y que ac-
túan con un fundamento axiológico distinto, es claro que no se genera un supuesto vedado de bis in idem”. Del
mismo modo la STS 1205/2009, de 5-de noviembre, establece que “la minoría de trece años y el preva-
limiento aún siendo convergentes en su relevancia típica para integrar indistintamente el abuso sexual son reali-
dades distintas, de modo que su análoga significación no excluye la diferenciación de sus respectivos funda-
mentos: el de la edad descansa en la personal limitación de la víctima invalidante de su formal consentimiento
mientras que el prevalimiento se apoya en el abusivo aprovechamiento de una relación de superioridad por quien
lo obtiene. Son desvaloraciones diferentes y compatibles entre sí, de modo que la imposibilidad de apreciar el
subtipo agravado de la minoría de trece años previsto en el art. 180.1 3º cuando ésta ya se ha valorado para in-
tegrar el tipo genérico del abuso del art. 181-2, y la imposibilidad también de estimar el subtipo de prevali-
miento del art. 180-1 4º cuando éste ha fundamentado el tipo del abuso del art. 181-3 del código Penal, no im-
pide que se aprecie sin quebrantar el “ne bis in idem” el tipo del abuso sexual sobre menor de trece años,
precisamente por razón de la edad de la víctima, y simultáneamente el subtipo del prevalimiento cuando ade-
más concurre el aprovechamiento por el sujeto de una relación de superioridad facilitadora de la acción por cir-
cunstancias distintas de la edad de la víctima”.

La situación de vulnerabilidad por razón de edad, también se puede dar en víctimas de edad avan-
zada, y así lo recoge la Audiencia Provincial de Cáceres en SAP CC 549/2010 “La edad de la víctima y
agresor son desproporcionadas (85 y 41 años), a lo que cabe añadir la construcción física de ambos, una mujer
anciana y menuda y un hombre joven, alto y fuerte….Ese agresor sabía y conocía que ante esa reacción violen-
cia inopinada poco podría hacer una anciana de 85 años que vivía sola y que fue introducida en el interior de
una casa, en el dormitorio, donde terminó con su vida (STS de 22-4-2010).

De manera novedosa y específica, por la especial vulnerabilidad de los menores, se ha creado en
el Titulo VIII del Código Penal un nuevo “Capítulo II BIS. De los abusos y agresiones sexuales a me-
nores de trece años”, castigando con penas mayores las conductas tipificadas en el Capítulo II. De
igual modo, se recoge como novedad, dentro del tipo agravado, en el Artículo 183.4 apartado a.
“Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima la hubiera colocado en una situación de total in-
defensión y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años”. Entendiéndose una mayor reprochabilidad,
por tratarse de víctimas que carecen de cualquier tipo de defensa.

En contra de lo que pueda parecer, la edad no es un determinante absoluto para establecer un
abuso sexual en víctimas entre 13 y 18 años, y así lo recoge la STS 6476/2010 “El TS confirma la sen-
tencia absolutoria del Tribunal de instancia indicando que "para afirmar la existencia del delito no basta cons-
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tatar una relación sexual entre una persona adulta y un adolescente que ya ha superado el umbral de los 13 años.
El CP no criminaliza toda relación sexual con personas adolescentes, sino sólo aquellas en las que el consenti-
miento otorgado por el menor de edad se encuentra viciado por la superioridad manifiesta que concurre en la
otra persona y a la que alude el art. 181.3 del CP. Es decir, la edad de la víctima puede dar lugar a la situación
de superioridad, pero no la predetermina automáticamente".

2. Padecer alguna enfermedad o discapacidad

Estos conceptos, frecuentemente utilizados, suelen confundirse. La O.M.S. en su documento
fundamental, que es “La Carta Magna de Salud”, el cual fue puesto en vigencia el 7 de abril de 1948,
acuñó la definición de “salud”, como:“el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no so-
lamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De igual modo, la enfermedad, supondrá la alte-
ración estructural o funcional que afecta negativamente al estado de bienestar. 

El concepto de Discapacidad entiende cualquier tipo de restricción o impedimento de la capaci-
dad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad
se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cua-
les pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivos o regresivos. Estas
pueden derivar de la deficiencia o como una repuesta del propio individuo, sobre todo de tipo psi-
cológico, pero también de tipo físico, sensorial o de otro tipo.

Grossin y cols. (2003), en un estudio realizado sobre 418 víctimas, objetivó que estaban presentes
los estados de vulnerabilidad en el 31% de los casos examinados incluyendo discapaces y embarazadas.

En estas situaciones de vulnerabilidad es donde la valoración médico-forense puede tener una ma-
yor trascendencia. Antes del estudio de las posibles enfermedades o discapacidades, hay que recordar
que el diagnóstico de una enfermedad o discapacidad no implica “per se” que la víctima se encuentre
en situación de vulnerabilidad, sino que habrá de ser valorado de manera concreta e individual, y así
se recoge en diversas sentencias del TS, como: STS 6550/2010 “En los casos de abuso sexuales debe estar
ausente la intimidación o violencia sobre la víctima, y si ésta consiente y acepta la relación, ese consentimiento es-
té radicalmente viciado por existir una significativa minusvalía mental. Se parte de que la persona concernida no
tenga capacidad de comprender la naturaleza del acto sexual ni sus consecuencias. La ponderación del consenti-
miento exige la valoración de las condiciones mentales reales de la víctima, evitando todo reduccionismo. El he-
cho de estar declarada incapaz la persona por sentencia firme no quiere decir sic et simpliciter que carezca de to-
do conocimiento sobre la naturaleza de la sexualidad ni que careciera de toda capacidad de elegir. En relación a
la sexualidad, como instinto que es, en cuanto a su conocimiento y apetencia no queda automáticamente afecta-
da por la declaración de incapacidad para la realización de negocios jurídicos o para regir la vida…” 

El legislador ha querido incluir situaciones que suponen una especial limitación en la víctima pa-
ra su defensa y decisión. Abarcará tanto las enfermedades físicas como las de índole psíquico. Den-
tro de las enfermedades físicas se incluirán las alteraciones motoras que impidan una adecuada de-
fensa: alteraciones neuromusculares, paraplejias, tetraplejias, etc.

Las situaciones de discapacidad o enfermedad que con mayor frecuencia se peritan son las de ín-
dole psíquico, y de entre ellas los retrasos mentales o disfunciones intelectuales. Sin entrar a deba-
tir sobre la necesidad de utilización de una terminología adaptada a la evolución científica y la re-
sistencia a los cambios que muestra el sistema jurídico, en relación a este tipo de situación donde
está presente un déficit intelectual queda patente el desfase terminológico y conceptual, como re-
coge la SAP SE 2257/2010: “La STS n.º 968/2009 de 21 de octubre (que fue expresamente citada por la
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defensa en su informe) estudiando el tema de la deficiencia mental (visto sobre todo desde el punto de vista
del acusado aunque ciertas consideraciones objetivas también podrían extrapolarse las víctimas) efectúa un por-
menorizado estudio de los grados de oligofrenias con reseñas médicas que son interés y también menciona (por
lo que puede tener relación con el caso) a los supuestos de prestación de consentimiento de personas incapa-
ces en delitos contra la libertad sexual, siendo de interés algunos párrafos de la misma que pasamos a recoger.
Dice a propósito de los mencionado: “la oligofrenia, según se describe en la doctrina científica, constituye un
trastorno permanente del individuo, producido en los momentos iniciales de su maduración y psicomática de-
bido a factores diversos (congénitos o adquiridos) que se traduce en un déficit de todas o algunas estructuras
orgánicas y por una perturbación de la vida instintiva, volitiva y afectiva, determinando un desarrollo de la per-
sonalidad en su globalidad.

Las manifestaciones clínicas del retraso mental son muy variadas atendiendo a la diversa etiología, si bien los
déficits más relevantes son los relativos a los procesos cognitivos, capacidad intelectiva, aprendizaje del lenguaje
y socialización.

Para su diagnóstico se recomienda disponer de cuanta información sea posible, no solo de las mediciones
psicométricas de su inteligencia sino también de sus capacidades globales de adaptación al medio, autodetermi-
nación y autonomía. En este sentido las mediciones expresadas en el cociente intelectual y en la edad mental del
sujeto deben contemplarse únicamente como guía orientadora y no con criterios rígidos, pues a veces no basta
considerar solo su cociente intelectual, sino que hay que tener también en cuanta la educación recibida, la edad
física y particularmente el trato social que la persona ha mantenido.

El Manual diagnóstico Estadístico de los trastornos mentales de la American Psychiatric Association, en su
cuarta y última revisión (DSM IV), en relación al retraso mental, establece cuatro grados de intensidad, de acuer-
do con el nivel de insuficiencia intelectual, leve (o ligera), moderada, grave (o severa) y profunda.

Habrá retraso mental leve cuando el coeficiente intelectual se halle entre 50-55 y aproximadamente 70, el
retraso mental será moderado cuando el coeficiente se halla entre 35-40 y 50.55, el retraso mental será grave
cuando el coeficiente se halle entre 20-25 y 35-40, y el retraso mental se considerará profundo cuando el coefi-
ciente sea inferior a 20 ó 25.

…Igualmente, la jurisprudencia, SSTS. 587/2008 de 25.9 (RJ 2008604), 2141/2001 de 17.10 (RJ
200204), basándose en la psicometría y en test de personalidad e inteligencia, ha valorado la oligofrenia, distin-
guiendo:

a) La profunda o idiocia, con coeficiente no excede del 25%, y la edad mental es inferior a cuatro años por
lo que determina una irresponsabilidad total.

b) La oligofrenia de mediana intensidad o imbecilidad en la que el coeficiente entre el 26 y el 50%; la edad
mental entre los 4 y los 8 años, y en la que el sujeto es generalmente inimputable, si bien con imputa-
bilidad disminuida en los límites superiores, con el juego de la eximente incompleta de enajenación
mental, al poder adquirir nociones sobre las normas de comportamiento y poseer cierta capacidad de
elección.

c) La oligofrenia mínima o debilidad mental en la que el coeficiente entre el 51 y el 70%, la edad mental
entre ocho y once años y la responsabilidad penal se considera disminuida por el juego de una atenuante
simple por analogía en función de su capacidad de desconocimiento sobre la trascendencia del acto eje-
cutado, u omitido, y de la percepción de la intimidación de la pena a él conminado.

d) Por último, los “bordelines” o simplemente torpes, esto es, aquellos cuyo coeficiente intelectual está por
encima del 70% son consideradas generalmente imputables, salvo que actúen sobre aquel déficit otros
elementos psicosomáticos o ambientales que, reforzándolo, permitan estimar obraron en un influjo re-
ductor de su plena imputabilidad.

….Esta Sala en los supuestos en que el oligofrénico es víctima de un abuso sexual, ha descartado la aprecia-
ción de la ausencia de consentimiento en los supuestos de debilidad mental moderada o leve (SSTS. 207/93 de
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9.2 (RJ 1993007), 118/94 de 24.1 (RJ 199471), 1155/97 de 13.11 (RJ 1997857)), por estimar que en estos ca-
sos no se cuenta anulada la capacidad de autodeterminación sexual del sujeto pasivo, no pudiendo hablarse de
una perdida o inhibición de las facultades cognoscitivas o volitivas de la medida adecuada para discernir la im-
portancia, consecuencia y trascendencia ética o social, siendo consciente de lo que implica el acto sexual con las
limitaciones propias del déficit intelectivo que padece”.

No obstante, esto ha de ser objeto de la necesaria matización puesto que también en casos de oligofrenias
moderadas el Tribunal Supremo ha mantenido que el consentimiento es inválido (SSTS 1376/05 de 26 de ene-
ro y 740/08 de 18/11). Ello no viene sino a significar que es necesario ponderar caso por caso si más allá de ser
reconducible una anomalía a una concreta clasificación de discapacidad, en el concreto supuesto de que se tra-
te esa capacidad de discernir y decidir existe realmente, y ello no solo va en función de un posible coeficiente in-
telectual pues son también otros los factores que se han de tener en consideración para evaluarlo.

Claro está que es necesario ser especialmente cauto en la materia para llegar a un punto de equilibrio con el
fin de que las personas aquejadas de minusvalía psíquica puedan ejercer su derecho a la sexualidad por una par-
te sin trabas, y por otra, evitar que esa merma no sea aprovechada o buscada por terceros poco escrupulosos que
se prevalgan de la misma olvidando la especial protección que por su déficit necesitan estas personas. Como di-
ce la STS n.º 106/05 de 30 de octubre a propósito del delito de abuso sexual y del consentimiento: “Por ello ha
de ponerse el acento en la circunstancia de que la persona retrasada mental tenga o no capacidad de autodeter-
minación en el ámbito de su sexualidad, sin duda para no colocar una barrera inhumana infranqueable respec-
to de estas personas al goce o satisfacción sexual. En definitiva, con una preocupación que responde a inquietu-
des sociales muy generalizadas, el legislador quiere buscar un equilibrio entre dos situaciones extremas
igualmente rechazables: que un enajenado jamás pueda tener relaciones sexuales con personas que gocen de una
normal imputabilidad ya que, al hacerlo, se cometería un delito, por una parte, y, por otra, que cualquier per-
sona puede impunemente aprovecharse de esta situación de anormalidad psíquica con olvido de la protección
que tales personas merecen, precisamente para garantizar que su limitada esfera de libertad se pueda ejercer con
profundo respeto a su personalidad dentro de su propia patología (STS. 344/2005 de 18.3 EDJ 2005/40653)”.

En base a la actualidad científica y a la evolución que se ha dado en la conceptualización del Retraso
Mental, pese a que el diagnóstico se mantiene en las clasificaciones internacionales (tanto en la DSM-IV-
TR, como en la CIE-X), se está reorientando a términos como el de “discapacidad intelectual”, definién-
dose la limitación no como un elemento único, sino como un conjunto de condiciones: individuales, am-
bientales y socio-culturales, que la van conformando hasta que se expresan en un individuo de una manera
determinada. Por este motivo, es un error entender la discapacidad como un ente fijo e inmodificable, ya
que subyace un elemento dinámico, donde bien por desarrollo individual o por el acceso a recursos o apo-
yos ambientales puede verse disminuida o incrementada. Con esta misma perspectiva conceptual, la Con-
vención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de
2006 y ratificada por España el 30 de marzo de 2007, tiene como objetivo el promover, proteger y ase-
gurar el goce pleno, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Lin y cols. (2009), estiman en 2,7 veces mayor el riesgo de denunciar una agresión sexual en in-
dividuos con algún tipo de discapacidad que en la población general y de estos, aquellos que pade-
cen una disfunción intelectual son los más vulnerables, con un riesgo entorno a 14 veces mayor que
la población general. Los datos de este estudio concuerdan con otros estudios donde se refleja la vul-
nerabilidad de personas con discapacidad (Hsu y cols 2009). Cuanto mayor es el grado de discapa-
cidad mayor es el riesgo asociado de un abuso sexual (Hershkowitz y cols. 2007).

Desde un punto de vista médico-legal, en base a las corrientes actuales, se nos debe plantear un
mayor reto en las periciales, por que no solo hay que considerar el déficit cognitivo, que siempre de-
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berá establecerse más allá de la puntuación obtenida mediante los test psicométricos y la propia ca-
pacidad adaptativa que es capaz de tener el individuo en el medio (como recoge el DSM-IV en sus
criterios diagnósticos del retraso mental; en la comunicación personal, vida doméstica, habilidades
sociales-interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas
funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad,..), si no que habría que valorar la capacidad para com-
prender lo relativo a una sexualidad responsable, en un momento concreto con unas circunstancias
concretas. De modo que, debería quedar en un segundo plano si posee o no una adecuada adapta-
ción, si acude o no a ambientes de integración, si se ha favorecido su crecimiento y desarrollo, etc...
Lo importante a la hora de la peritación será su capacidad de conocimiento, de elección y de tomar
decisiones, de su competencia en materia de actividad sexual, de sus capacidades para comunicar sus
sentimientos o deseos carnales, si ha tenido un aprendizaje adecuado de la ejecución o planificación
de actividad sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos, consecuen-
cias derivadas, etc., ya que esto establecerá el marco de la posible situación de vulnerabilidad en la
que se podía encontrar.

La sexualidad, entendida esta como el conjunto de actos, prácticas, fantasías o comportamientos
relacionados con la búsqueda y obtención de la excitación o placer sexual, es un derecho inherente al
ser humano. La privación o limitación de este derecho a la que frecuentemente se ven sometidos las
personas con disfunción intelectual se ve, en ocasiones, facilitada por la falsa conceptualización de
presuponer que por presentar una discapacidad intelectual se está cometiendo un abuso. Al reflexio-
nar, se plantea el dilema de caer en una doble condena; por un lado a quien mantenga relaciones se-
xuales con el discapaz y por otro lado se condena al discapaz a ver limitada su sexualidad. Por eso, la
situación de vulnerabilidad en los casos de disfunción intelectual debe enmarcarse en una situación
específica, debiendo tener cabida las relaciones sexuales. La valoración deberá ser global, siendo de
gran importancia la exploración del presunto agresor, ya que no en escasas ocasiones se producen de-
nuncias de hechos sucedidos en talleres ocupacionales o pisos protegidos donde el presunto agresor
también presenta algún tipo de disfunción intelectual y la situación de vulnerabilidad es inexistente. 

Otro de los trastornos incluidos en el grupo de los trastornos con inicio en la infancia, niñez o
adolescencia de especial relevancia en los casos de abuso y agresiones sexuales, son los trastorno ge-
neralizados del desarrollo (síndrome de Rett, S. de Asperger, Trastorno autista,..). Estos trastornos,
aunque su inicio se de en la infancia, su condición de vulnerabilidad suele mantenerse en edades adul-
tas, manteniéndose las alteraciones cualitativas tanto en la comunicación como en las interacciones
sociales y así como patrones conductuales y los intereses restringidos. Aunque en el funcionamiento
de estos individuos prima la característica evasiva y de aislamiento, con déficits en los contactos so-
ciales, el victimario suele tratarse de un conocido que tenga trato habitual con la víctima.

Los trastornos psicóticos, principalmente de tipo crónico como son las esquizofrenias residuales
o sujetos con síntomas negativos y clínica defectual, son también otro grupo de elevada vulnerabili-
dad. En el estudio de Lin y cols. (2009) fue el segundo trastorno mental mas prevalente (el tercio de
la muestra estudiada), únicamente por detrás de los que presentaban un déficit intelectual.

En relación al grupo de los delirium, demencias, y trastornos amnésicos y otros trastornos cog-
noscitivos, podemos decir que todos estos tienen una especial incidencia en las agresiones sexuales,
cuando deriven del consumo de sustancias tóxicas. En el estudio realizado por Hwa y cols. (2010),
de toda la muestran sobre el 9% de los casos tenían algún tipo de discapacidad. El agresor era un co-
nocido en el 55,2% de los casos y recogieron que existía amnesia de carácter parcial o total en el
26,3% de los casos, incluyendo en este porcentaje los consumos de drogas, alcohol, retraso mental,
enfermedades físicas o psíquicas y edades menores de cinco años.
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En cuanto a los trastornos del estado del ánimo, la incidencia de los trastornos depresivos y de los
trastornos adaptativos (mixto, ansioso y de tipo depresivos) es elevada en la sociedad general y estos
también se relacionan con las agresiones y abusos sexuales. La reflexión que habría que hacer sobre
estos trastornos es si derivan o se asocian a otros factores de riesgo subyacentes o añadidos como po-
drían ser: abusos previos, problemática social, familiar... De igual modo, pese a no haber estudios so-
bre ello, sería interesante valorar estos dos tipos de trastornos en los contextos de violencia domésti-
ca donde se observan con mucha frecuencia e intercurren agresiones sexuales. En estas dinámicas
convivenciales disfuncionales, sería interesante estudiar este tipo de trastornos si son causa o facilita-
dor de que se generen agresiones sexuales.

El otro polo de los trastornos del estado de ánimo, serían las situaciones donde se produce una
agresión sexual y la víctima se encuentra en un estado de manía o hipomanía. Es probable que el en-
fermo realice prácticas sexuales de riesgo por encontrarse descompensado y en estos casos, como se
ha comentado con anterioridad, la problemática radicaría en determinar si existía un conocimiento
previo por parte del sujeto activo de esta vulnerabilidad por enfermedad.

Los trastornos de ansiedad también se han estudiado como posible situación de vulnerabilidad en
las víctimas, de modo que Acierno ey cols. (1999), en un estudio longitudinal de 3006 mujeres iden-
tificó como factores de riesgo para sufrir un asalto sexual: la victimización previa, la juventud, y un
diagnóstico activo de trastorno de estrés postraumático. 

Finalmente y no por ello menos importante, las personas con trastornos de personalidad también
pueden ser objeto de abusos y agresiones sexuales. Son pocas las veces donde se determinan los mis-
mos como situación de especial vulnerabilidad. No hay duda que generaría gran controversia un de-
bate sobre la posible vulnerabilidad derivada de la inestabilidad de las relaciones interpersonales de
los trastornos límite de personalidad y si la misma podría considerarse como una fragilidad ante po-
sibles abusos y agresiones sexuales.

El Código Penal, recoge la necesidad de prevalerse, es decir de valerse o servirse de algo para ven-
taja o provecho propio, siendo indispensable un conocimiento del sujeto activo de esa ventaja y que
esa superioridad haya supuesto una coerción para la libre decisión sobre las prácticas sexuales.

3. Relación sentimental

La ONU (1993) define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la per-
tenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. Se trata, por tanto, de una violencia que
sufren las mujeres por el hecho de ser mujer, es decir, por su pertenencia al género femenino.

La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violen-
cia de genero, se promulgó para una mayor protección de las mujeres. Esta ley entiende la violencia
de género como el reflejo de la desigualdad, donde se produce una violencia sobre las mujeres, por
ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, de respeto y de ca-
pacidad de decisión. Dentro de las formas que puede adoptar la violencia contra la mujer, se incluye
la violencia sexual.

Han existido corrientes detractoras o muy críticas contra la instauración de este tipo de medidas,
afirmando que estas solo incrementan la idea de la mujer como sexo débil y que se adopta un papel
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paternalista y excesivamente controlador. Sin embargo, la realidad social refleja la necesidad de las
medidas, donde se suma la especial gravedad en el ámbito relacional donde se producen y el signifi-
cado objetivo que adquieren como una expresión de desigualdad estructural que atenta contra la dig-
nidad como personas.

Jones y cols. (2004) realizó un estudio revisando 849 casos de agresiones sexuales, de estos, en el
76% el agresor era conocido de la víctima. Dentro de este grupo de agresores conocidos, el 21% eran
o habían sido pareja sentimental y el 5% eran miembros de la familia.

Existen muchas teorías que han intentado explicar y razonar de algún modo el funcionamiento o
mantenimiento de las dinámicas violentas dentro de las parejas. De entre ellas, se ha planteado que
la violencia funciona como un mecanismo de control social de las mujeres que sirve para reproducir
y mantener el status quo de la dominación masculina y la subordinación femenina. Así, el miedo de
las mujeres a ser violadas o a sufrir actos violentos sirve para controlar su libertad en casa, en el tra-
bajo y en la comunidad, necesitando muchas veces la protección de otros (Koss y cols., 1995).

No se puede ignorar el hecho que en la actualidad, en el estado español, aún se mantienen pen-
samientos sexistas tanto en las mujeres como en los hombres. Aparentemente superados los este-
reotipos del viejo-sexismo a la hora de entrevistar varones agresores y mujeres víctimas de violen-
cia doméstica se observan cómo este subyace. La sociedad es capaz de hacer crítica a las conductas
groseras del sexismo, pero aún así asume como aceptables roles comportamentales machistas suti-
les o sibilinos. 

Las agresiones sexuales dentro de la pareja no deberían entenderse como actos aislados sino que
deberían encuadrarse en toda una dinámica relacional donde se pueden dar situaciones de depen-
dencia (emocional, económica, …), de normalización, situaciones de aislamiento, de distorsión de la
realidad, etc. Recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, SAP MU 1137/2010 “Exis-
ten malos tratos en el ámbito familiar pues los hechos reflejan una situación de sumisión impuesta por el acu-
sado a su compañera sentimental en contra de las convicciones de nuestra sociedad, en la que la relación de pa-
reja se rige por criterios de igualdad y de respeto mutuo. El delito de agresión sexual se caracteriza por atacar el
derecho decisorio de la persona ofendida sobre su libertad sexual y requiere un elemento objetivo de la acción
proyectada sobre el cuerpo de la persona ajena, un elemento intencional o psicológico, representado por la fi-
nalidad lúbrica, y la concurrencia de violencia que haga imposible la resistencia. El tipo no requiere una resis-
tencia heroica en la víctima, el castigo se produce por cuanto se coarta, limita o anula la libre decisión de una
persona en relación con su actividad sexual… Parentesco como agravante, basta para su aplicación con que el
hecho cometido se desarrolle, desenvuelva o tenga relación directa con ese contexto matrimonial o de pareja,
existente o que en su día existió. No se precisa por tanto que se den en la pareja buenas relaciones o relaciones
afectivas….

…Efectivamente se trata de una acción de violencia psíquica en el seno de la pareja con evidente maltrato
para la mujer, que constituye una “manifestación de discriminación y refleja una situación de desigualdad y de
dominio del hombre sobre la mujer”.

Este criterio se mantiene en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2008,
en la que se plasmaba que “ha de concurrir una intencionalidad en el actuar del sujeto activo del delito, que se
puede condensar en la expresión de actuar en posición de dominio del hombre frente a la mujer para que el he-
cho merezca la consideración de violencia de género”, ello en relación con las sentencias del Tribunal Supremo
de 8 de Junio de 2009 y 24 de noviembre de 2009.

En definitiva, ante el resultado recogido en el relato de Hechos Probados, procede deducir que nos en-
contramos ante un delito de malos tratos en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, re-
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flejando una situación de sumisión impuesta por el acusado a su compañera sentimental, ocurrida en el do-
micilio común, en contra de las convicciones de nuestra sociedad, en la que la relación de pareja se rige por
criterios de igualdad y de respeto mutuo”, así lo apreció esta Sala en Sentencia 29 de marzo de 2010(Pte.
Del Olmo Gálvez), y las dictadas con posterioridad, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supre-
mo….

…Concurre en el delito de violación la circunstancia agravante del artículo 23 del Código Penal, que
después de sus últimas reformas, basta para su aplicación con que el hecho cometido se desarrolle, desen-
vuelva o tenga relación directa con ese contexto matrimonial o de pareja, existente o que en su día existió.
No se precisa por tanto que se den en la pareja buenas relaciones o relaciones afectivas, ni siquiera que exis-
ta relación matrimonial o asimilada vigente, siendo suficiente que en otro tiempo la hubiera. Así pues, la
ruptura de facto o legal de una relación convivencial de hecho o de derecho, no impide la estimación de la
circunstancia, siempre que los actos delictivos tengan conexión o se cometieran teniendo en consideración
tal relación de pareja (Sentencia Tribunal Supremo núm. 525/2009 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 26 ma-
yo).

4. Privación de sentido, abuso de trastorno mental y anulación de la voluntad
de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra 
sustancia natural o química idónea a tal efecto

Entiende el legislador en el artículo 181.2 del Código Penal la falta de consentimiento para actos
de carácter sexual entre situaciones similares, como son: la privación de sentido, el abuso sobre un su-
jeto con trastorno mental y utilizar fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural y que mi quí-
mica con objeto de anular la voluntad de la víctima. Estas situaciones no deben de entenderse de ca-
rácter absoluto, es decir, hacen referencia a aquellos estados donde el individuo presenta una
afectación de las capacidades mentales de orden superior, estando imposibilitado en mayor o menor
medida para consentir de manera adecuada. 

La voluntad supone la capacidad para la libre determinación, es decir, tener las aptitudes sufi-
cientes para tomar decisiones en base a la comprensión de la realidad. Las causas y trastornos men-
tales que pueden producir la anulación de la voluntad pueden ser múltiples, habiendo sido tratados
en apartados previos. 

Estas situaciones requerirán que el sujeto activo, el agresor, tenga conocimiento de su situación
ventajosa sobre la víctima. Se pueden dar circunstancias donde bien por las características fenotípi-
cas de la víctima, conductuales, escaso o reciente conocimiento, etc… no haya evidencia de la con-
dición de vulnerabilidad y se produzca un acto sexual. En estos casos, donde el sujeto activo es des-
conocedor de la circunstancia de vulnerabilidad, la acreditación de la situación ventajosa del presunto
autor puede entablar grandes dificultades.

Ya se ha hecho mención específica a los posibles fármacos, drogas o cualquier otra sustancia na-
tural o química que pueda ser utilizada para la anulación de la voluntad de la víctima. Hay que re-
marcar, que en la peritación habrá que determinar el origen o probable origen por el que se produ-
jo la afectación, ya que en ocasiones no se detecta ningún tipo de sustancia tóxica, y la ausencia de
resultados no siempre implica necesariamente que no se utilizasen. En estos casos, las características
de la agresión y del blackout mnésico, podrán ser indicativos a tener en cuenta. De igual modo, ha-
brá que valorar el grado o intensidad de la afectación que presentaba la víctima, y de la correlación
de esta con su capacidad sensorial, cognitiva y volitiva. Esta valoración puede conllevar grandes di-
ficultades.
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Los efectos buscados con la administración del alcohol y de otras drogas en los asaltos sexuales,
es el efecto sedativo e hipnótico, alterar el comportamiento de la víctima y también generar amnesia
anterógrada para que la víctima no pueda rememorar lo acontecido. 

Según el estudio de Abbey y cols. (2004) cerca de la mitad de las agresiones sexuales se asocian
bien con el consumo de alcohol en el agresor, con el consumo en la víctima o en con consumo en
ambos. Dentro de las situaciones que han sido relacionadas con la victimización en agresiones se-
xuales, se incluyen: los abusos sexuales en la infancia y el alcoholismo severo. El consumo de alcohol
afecta a las funciones cognitivas de orden superior aceptando los procesos de abstracción, concep-
tualización, planificación, de resolución de problemas así, por lo que se dificulta la interpretación de
estímulos múltiples (Chermack y Giancola, 1997).

Podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo 3840/2010 que recoge “Ahora bien, para apreciar
la especial vulnerabilidad derivada de la situación de embriaguez, además de los casos en que la víctima se en-
cuentra totalmente inconsciente, se necesitará que exista una disminución apreciable e intensa de las facultades
anímicas que haga a la víctima realmente inerme a los requerimientos sexuales, de quedar prácticamente anula-
dos sus frenos inhibitorios, esto es, que desemboque en una perdida de conciencia que prive a la víctima de cual-
quier capacidad de reacción frente a la agresión sexual”. “…En efecto la perdida de sentido originada por la in-
gestión de bebidas alcohólicas puede producir unos efectos graduales, según la naturaleza de la bebida y las
condiciones físicas de los consumidores, que afecten sensiblemente a su capacidad volitiva colocándolos en si-
tuaciones en las que no es posible regular el comportamiento y establecer una reacción adecuada a las agresio-
nes externas.

“Por ello la determinación del mayor grado de vulnerabilidad de una persona atendiendo a la especial situa-
ción en que se encuentre cabria, en principio, reconducido a nivel interpretativo al estado de incapacidad para re-
sistiren que se hallare al perpetrarse el delito entendiendo por tal cualquier situación física de indefensión debi-
damente aprovechada por el agresor para cometerlo, debiendo obviamente acompañarse del empleo por el agente
de fuerza o intimidación, pues de lo contrario, no estaríamos en presencia de una genuina agresión sexual”.

Existen investigaciones orientadas al estudio de las creencias de los hombres en relación al con-
sumo de alcohol, y se ha puesto de manifiesto que los agresores sexuales a menudo utilizan sus into-
xicaciones como una excusa para sus actos sexuales (Kanin, 1985; Scully, 1990). Los estudios han ob-
jetivado consistentemente que cerca de la mitad de las agresiones sexuales se producen por hombres
que han ingerido alcohol. Igualmente, cerca de la mitad de las víctimas de agresiones sexuales infor-
man de haber consumido alcohol en un periodo de tiempo cercano a la agresión (Greene y Navarro,
1998). 

Sabiendo que el alcohol es un factor criminógeno, que es un factor concomitante a la comi-
sión de agresiones sexuales, que incrementa la desinhibición y disminuye la capacidad de auto-
control… Podría establecerse un debate sobre si cabría la posibilidad de entenderse como una
agravante y cambiar la perspectiva actual que lo puede situar como una causa de disminución de
la responsabilidad penal del agresor. La embriaguez es el ejemplo por antonomasia del actio libe-
ra in causa. Esta actio libera in causa, se estructura en dos etapas: un acto inicial y precedente,
donde el sujeto actúa de manera libre y voluntaria y un segundo acto, de carácter antijurídico,
donde carece de libertad y donde no mantiene sus capacidades cognitivas y volitivas. El legisla-
dor establece específicamente en el Art 20.2 del Código Penal la premisa de “siempre que no ha-
ya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comi-
sión”, pero la valoración de estas situaciones no es sencilla en las agresiones sexuales. ¿Cómo
valorar la voluntad previa del sujeto activo y acreditar la falta de propósito que tuvieron lo con-
sumos donde los instintos sexuales estaban presentes?
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Se podría valorar la posibilidad de realizar campañas informativas a las mujeres sobre la posición
de vulnerabilidad y riesgo en que pueden encontrarse con los consumos de alcohol.

5. Situación de superioridad o relación de parentesco

Las relaciones interpersonales son uno de los pilares de la socialización para poder aprender e in-
teriorizar la cultura, adaptarse de manera apropiada y desarrollar la personalidad. Por lo tanto, los in-
dividuos interaccionamos con otros individuos generando una conexión o correspondencia. Existen
múltiples factores a tener presentes en las relaciones: el tiempo o duración de la relación, la intensi-
dad o grado de relación, los factores individuales de tipo psicológico (personalidad, sentimientos,..),
etc.. Sin embargo, estos no pueden conceptualizarse como categóricos y determinantes de las rela-
ciones y habrá que valorarlos de manera específica.

Ya se ha mencionado, que la literatura médica ha sustentado de manera general que las agresio-
nes por desconocidos son más serias y más violentas que las agresiones por conocidos de la víctima
(Jones y cols. 2004). De igual modo, en el estudio realizado, el agresor era conocido en el 76% de
los casos. De estos, el 68% eran descritos un como un mero conocido en el 21% de los casos se tra-
taba de parejas o ex parejas y en el 5% un de otros miembros familiares. Los ratios de agresión sexual
por un conocido se sitúan entre 50 y el 88%. A la vista de estos datos, es muy probable que el co-
nocimiento de la víctima por parte del agresor suponga un medio de prevalimiento o ventaja para co-
nocer y propiciar situaciones de superioridad que faciliten la comisión de las agresiones o abusos se-
xuales.

La doctrina del Tribunal supremo STS 6476/2010 define el marco de las situaciones para apre-
ciar la “situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima”, “La jurisprudencia de
esta Sala ha expresado la necesidad de interpretar el art. 181.3 del CP en términos que no rebasen el fundamento
de su incriminación. Así, hemos dicho que “...esta última modalidad típica es apreciable en muy distintas si-
tuaciones y variadas circunstancias. Pero no significa que se encuentren dentro del ámbito de lo típico todos los
casos en que se aprecie cualquier desigualdad entre las personas, o una falta de equilibrio o paridad de capaci-
dades, situaciones personales o posibilidades reales de influir, convencer o conducir el ánimo o la decisión del
otro. Es necesaria una manifiesta superioridad y un prevalimiento de ella en términos tales que resulten incom-
patibles con un verdadero ejercicio de la libertad personal, entendida como capacidad de autodeterminarse. (...)
La edad de la víctima, por si sola irrelevante cuando alcanza el límite de los trece años, en que el legislador ha
querido situar la capacidad de consentir relaciones sexuales, puede tener significación si se le unen otros datos
que en conjunto denotan el prevalimiento del tipo(STS 35/2009, 5 de enero).

La doctrina de la Sala viene aludiendo a una doble exigencia, referida a que la situación de superioridad sea,
al mismo tiempo, notoria y evidente –«manifiesta»–, es decir, objetivamente apreciable y no sólo percibida sub-
jetivamente por una de las partes, y también «eficaz», es decir, que tenga relevancia suficiente en el caso concre-
to para coartar o condicionar la libertad de elección de la persona sobre quien se ejerce (cfr.SSTS 170/2000, 14
de febrero,658/2004, 24 de junio y 568/2006, 19 de mayo, entre otras).

Sobre esta doble exigencia insiste la STS 1469/2005, 24 de noviembre, afirmando que “...se deja fuera del
tipo toda conducta de esta naturaleza, realizada en el contexto de una situación objetiva que pudiera ser defini-
da como de superioridad, si la misma no ha significado coerción para la libertad de determinación sexual de la
víctima o, lo que es lo mismo, si dicha situación no ha generado vicio que haya condicionado seriamente su con-
sentimiento. De esta forma, se excluye la aplicación automática del tipo derivada de la mera existencia de una
situación objetiva de superioridad, lo que no deja de estar justificado en una sociedad cuyos miembros, cual-
quiera que sea su sexo, han alcanzado de hecho un considerable grado de libertad para autodeterminarse se-
xualmente”.
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En la misma línea, la STS 259/2011 recoge sobre la existencia de prevalimiento: “De acuerdo a
nuestra jurisprudencia lo que caracteriza el abuso sexual en cualquiera de sus tres modalidades, es por un lado el
elemento negativo de la ausencia de empleo por el sujeto activo de medios violentos o intimidatorios a través de
los cuales, como sucede en la agresión sexual, se vence una voluntad contraria de la víctima, y por otro lado que
ésta tampoco presta un verdadero consentimiento valorable como libre ejercicio de su libertad sexual. A partir
de la concurrencia de las exigencias del tipo de abuso sexual, el tribunal de instancia no yerra en la aplicación
del subtipo agravado de prevalimiento. Se afirma en el hecho probado, y se motiva en la sentencia, que el acu-
sado y la víctima presentan una acusada diferencia de edad, 50 y 13 años respectivamente, lo que comporta un
notable ascendente derivado de la edad y posición social. Además, que el acusado entabló relación con su vícti-
ma a través de la fotografía a la que el menor era aficionado, en tanto que el recurrente participaba y colabora-
ba en la televisión local, por lo tanto, con conocimientos en lo audiovisual que era afición del menor; se afirma
que el acusado era conocido en el pueblo, y que el menor lo conocía como persona respetada en el pueblo, ca-
sado y con hijos. Los hechos se desarrollan en una finca apartada de la población y sin circulación de vehículos
o personas. Este conjunto de hechos implica una situación de prevalimiento….

Este conjunto de hechos hace que, como se motiva en la sentencia, la víctima no se opusiera y dejara hacer
lo que el acusado pedía. El hecho probado describe un supuesto en el que el abuso sexual se produce porque la
víctima tiene su voluntad viciada ante la situación de prevalimiento que se describe en el hecho probado”.

Para que en una relación exista superioridad debe haber una falta de igualdad de condiciones en-
tre los individuos que interactúan, debiendo haber ventaja de uno sobre el otro. La “Teoría del po-
der” tiene un sustento fundamental en el abuso del poder organizacional. Esta mantiene que el po-
der jerárquico sitúa a los superiores en una posición para mal utilizar la autoridad que poseen. 

Son muchos los ámbitos donde se establecen las relaciones de superioridad, pero en lo que refie-
re a la comisión de delitos de abusos y agresiones sexuales, los que mayor incidencia tienen, son a ni-
vel escolar y laboral. La teoría del poder puede extrapolarse al campo de las relaciones parentales, don-
de también se establece una jerarquía tácita intrafamiliar. La doctrina jurisprudencial, entiende
posible que coexistan situaciones de vulnerabilidad diferentes, STS 2187/2009 “No existió “bis in
idem” al aplicarse las circunstancias agravantes de parentesco y de abuso de superioridad ya que la relación de
parentesco de la que se prevalió el acusado para realizar la acción típica, generadora de una situación de supe-
rioridad por el vínculo familiar entre agresor y víctima, no tiene concomitancias con las circunstancias ajenas a
esa relación parental que configuran una situación especialmente vulnerable de la víctima del hecho, funda-
mentada en la edad, en la enfermedad u otra situación”.

Son frecuentes las peritaciones médico-forenses de alumnos que han sufrido algún abuso o agre-
sión sexual por algún profesor o educador. Según un estudio realizado por Timmerma (2003), don-
de realiza una comparación entre acoso sexual en adolescentes realizado por padres y por profesores,
éste último no tendría un carácter casual (27% de los casos) y tampoco se daría en lugares apartados
o retirados. Se recoge en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, SAP V 5243/2010 “Ade-
más aprovechó para lograr su propósito, la propia inmadurez y situación personal de la víctima, soslayando to-
dos los obstáculos desde la situación de superioridad que ostentaba sobre ella y que era evidente no sólo por su
mayor edad (20 años mayor y de la edad de su propio padre), sino por su ascendencia ante ella y la comunidad
religiosa: la madre de la víctima dice que para ella era una “autoridad” y así se desprende también de la propia
actitud de los testigos que declaran que lo consideraban como tal. Esto motivó que la víctima ante la situación
de requerimiento sexual explícito no supiera reaccionar, sin necesidad de emplear fuerza o violencia física o in-
timidación, puesto que en realidad no era necesario llegar a tal extremo para lograr su propósito que conseguía
por los medios ya expuestos; aunque cuando el acusado le inspiraba un temor difuso debido a todas estas cir-
cunstancias que no alcanza el grado de intimidación, sino que se explica en el contexto de dicha situación de su-
perioridad moral que ostentaba frente a ella. En consecuencia los hechos relatados, son constitutivos de un de-
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lito continuado de ABUSO SEXUAL en el subtipo agravado previsto en el artículo 182.1º y 2º en relación con
la agravante específica del artículo 180.1.4ª del Código Penal: esto es abuso sexual con acceso carnal por vía va-
ginal y la circunstancia específica de prevalimiento específico, al actuar el acusado amparado por la situación de
superioridad que le otorga su condición de Pastor en la Iglesia Evangelista, en la que estaba integrada la joven,
y que fue aprovechada en la forma ya descrita por él para acceder carnalmente a la menor. Se produjo la situa-
ción de relación asimétrica entre ellos, no sólo por la diferencia de 20 años de edad, siendo ella una adolescen-
te de entre 15 y 16 años y él un hombre de 35, casado con tres hijos y una experiencia vital de la que carecía ella
sino por su situación de “autoridad religiosa”, que describe la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de
2.009 (Rº 1747/2.008) en la que se aplica tal circunstancia respecto de un educador.

No se aprecia al contrario la situación de especial vulnerabilidad de la víctima, prevista en el apartado 3º del
artículo 180.1º; por cuanto y a falta de alegación concreta de las circunstancias que entienden las acusaciones
que integran dicha agravante específica, la situación de la víctima entendemos que no reúne dicha especial cua-
lificación, puesto que y aún siendo extranjera, tener 16 años y encontrarse en una situación de conflicto emo-
cional por la separación de sus padres, estas no pueden considerarse por lo común y generalizado de las mismas
una situación de especial vulnerabilidad, aún cuando fueran circunstancias personales que facilitaron la preva-
lencia sobre ella del acusado, lo que ya ha sido valorado por la aplicación de la circunstancia prevista en el pá-
rrafo cuarto del mismo artículo de prevalimiento, por lo que de apreciarse nuevamente dichas circunstancias en
relación al apartado tercero del mismo precepto supondría una vulneración del principio non bis in idem”.

Sin embargo, no toda relación entre educador y alumna constituye un hecho de superioridad, STS
6476/2010 “El Tribunal que pondera la ausencia de prevalimiento a partir de un análisis del verdadero vínculo de
dependencia que pudo surgir entre el acusado y las recurrentes. Estima que no concurrió ese elemento típico, da-
da la visible diferencia entre una relación académica continua, de carácter cotidiano y una relación nacida de una
actividad como profesor de baile, en el marco de una ocupación realizada fuera del horario escolar. En palabras de
la Audiencia, “...el prevalimiento en este caso se derivaría única y exclusivamente de un dato objetivo: que el acu-
sado era profesor de baile de las menores. Tal dato aislado resulta insuficiente para sostener la tesis acusatoria, ya
que no nos hallamos ante una relación docente continua (como pudiera ser el profesor del instituto) sino ante una
actividad extra escolar periódica. El vínculo de superioridad que se genera en uno y otro ámbito es muy distinto, y
por tanto también diferentes deben ser las consecuencias. La asistencia a las clases de baile eran voluntarias, las jó-
venes podían abandonar cuando quisieran dicha actividad, y nada les impedía adoptar dicha decisión –con una
simple consulta a sus respectivos padres– si hubieran considerado molesta la actitud del acusado”.

6. Child grooming o ciber-acoso sexual infantil

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, enmarcan nuevos peligros y vías de ac-
tuación hasta hace unos años inexistentes y que continúan siendo poco conocidos en la actualidad.
Los teléfonos móviles e Internet y los nuevos servicios que proporcionan, como pueden ser: juegos
on line, chats, blogs, free-shares, servicios peer to peer, comunidades virtuales o redes sociales (Face-
book, Tuenty, Messenger, Netlog,..), los servicios de mensajería multimedia, así como el propio co-
rreo electrónico, han impulsado la tipificación una nueva figura antijurídica con la reciente modifi-
cación del Código Penal y recogida en el artículo 183 Bis “El que a través de Internet, del teléfono o de
cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y propon-
ga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178
a 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será cas-
tigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas
correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acer-
camiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”. Esta nueva circunstancia se ha previsto de
igual modo en los ordenamientos penales de otros países.
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El término child-grooming o delito de acoso sexual a menores vía Internet, hace alusión a las mo-
dalidades y formas donde un adulto utiliza un conjunto de estrategias por Internet para ganarse la
confianza del menor que tienen como objetivo obtener concesiones sexuales de un menor. Las estra-
tegias y acontecimientos que se suelen dar, son:

– El adulto inicia el contacto vía Internet con el menor, generalmente mediante una solicitud de
amistad en una red social. Para este contacto inicial se valen de un nick o alias apropiado (sin que
denote nada sexual). Suelen hacerse pasar por menores y también suelen tener amigos en común,
es decir, otros conocidos del menor le pueden tener agregado (pese a que los amigos en común
tampoco conozcan personalmente al adulto en cuestión). Otro método utilizado consistiría en
iniciar una conversación en algún chat (preferentemente chats clasificados por edad o destinados
a menores), donde tras hablar un rato, pedirían ser agregados al Messenger, a alguna red social
que tenga el menor u otro tipo de mensajería para poder comunicarse de manera privada. 

– Una vez ha sido aceptado y agregado, el adulto puede tener acceso a todo el perfil del menor,
donde suele haber información personal, fotos, contactos etc... y se facilita la posibilidad pa-
ra mantener conversaciones mediante chat. De modo que gradualmente se va adquiriendo un
mayor grado de confianza y conocimiento de la situación del menor: gustos, actividades, si-
tuación familiar y escolar, número del teléfono móvil, etc...

En un momento dado se inician las conversaciones de contenido sexual; generalmente es el
adulto el que vierte información de índole sexual ficticia del personaje creado y le pregunta a
la víctima sobre su opinión, experiencias personales y sexuales. A estas conversaciones, suele
asociarse el envío por parte del adulto de fotos o imágenes con contenido sexual. Este envío
puede realizarse bien mediante Internet o bien mediante mensajes multimedia al teléfono mó-
vil del menor. 

– Tras el envío de fotos e imágenes, suelen solicitar a los menores fotos de índole similar. Para
ello pueden valerse de muchas técnicas: la persuasión (mediante confianza y argumentando
reciprocidad); las promesas (de no decirle nada a nadie); la obtención de algún tipo de bene-
ficio (económico o de tipo emocional) y también de las amenazas (futuras agresiones físicas al
menor o a sus amigos). De este modo, llegan a convencer al menor para que se coloque de-
lante de la web-cam y mostrar parte de su cuerpo o de sus genitales. Pueden, si no, conven-
cer a los menores para que se tomen fotos (con la web-cam, con la cámara del móvil o con
una cámara de fotos digital) y que luego las envíe por mensaje multimedia del móvil o las car-
guen en el ordenador y las envíen por Internet. 

Los lugares donde se graban o se fotografían los menores dependerán de la localización del or-
denador y de la privacidad que posean. Los lugares más frecuentes donde realizan las foto-
grafías suelen ser: en sus habitaciones si poseen ordenador por medio de webcam; desde cual-
quier estancia del hogar donde este el ordenador familiar, preferentemente el salón, si pueden
tener acceso con cierta intimidad y sin supervisión de ningún adulto o en el baño, delante del
espejo. 

En los casos donde se utiliza la webcam, el adulto suele figurar como si tuviese su webcam
desconectada y el menor tiene la falsa creencia que no podrá ser grabado o que no podrá cap-
turar sus imágenes. Sin embargo, realmente, la falta de web-cam no impide que pueda grabar
lo que visualiza en su ordenador.

Los menores también suelen caer en el error de creerse seguros de controlar las zonas que ex-
ponen (enfocan la webcam a los pechos o a los genitales, evitando la cara, de modo que no
puedan ser reconocidos), aunque esto no impedirá que el adulto luego se valga de las imáge-
nes para un posterior chantaje o extorsión.
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– Una vez se ha producido esa primera exposición y facilitación del material comprometido, el
adulto se valdrá para amenazar y chantajear al menor con su difusión por Internet. Puede
amenazar con colgar la fotos etiquetadas en la red social a la que pertenezca el menor y que
todos sus contactos las vean; subir los videos o imágenes a youtube; reenviarlas a los contac-
tos; incluso enviar las imágenes o las conversaciones con tinte sexual que hayan podido tener
a los padres u otros conocidos,…

De igual modo, se pueden asociar amenazas físicas o de muerte, hacia su persona, sus amigos
o sus familiares, o sobornos... teniendo como fin que el menor no diga nada y que se perpe-
túe esta situación de abuso.

De modo que las peticiones y solicitudes de más fotos se continúan e irán incrementándose
y diversificando: desde la mera exposición postural, videos con actos de carácter sexual (mas-
turbándose), incluyendo peticiones para que realice fotos y videos de otros compañeros me-
nores en los vestuarios de las escuelas, etc.

– El súmmum de esta concatenación de actos, que se producen a modo de espiral donde el me-
nor no puede salir, es el encuentro físico entre el adulto y el menor. Este encuentro, tiene co-
mo objeto que se produzcan actos de carácter sexual. Llegados a este punto el adulto ya tiene
una red de poder amplia sobre el menor con contactos telefónicos y contactos vía Internet fre-
cuentes, hasta que se produce el encuentro tête à tête.

– Este modo de actuar del adulto se puede reproducir con otros menores, facilitándose si cabe,
si ha tenido acceso a la cuenta de la red social o del correo electrónico del menor. Ya que tras
haber hackeado la cuenta, tendrá acceso a las direcciones de sus contactos donde se encon-
traran otros menores compañeros y conocidos.

La situación de vulnerabilidad deriva no solo de la minoría de 13 años de edad, como recoge el
artículo 813 Bis del Código Penal, sino de lo que ello representa: una menor experiencia vital, una
falta del desarrollo completo de su personalidad, del desconocimiento de los riesgos a los que se ex-
pone y una falta de previsión de las consecuencias que pueden derivar de sus actos,… así como una
situación de indefensión donde el adulto, conocedor de las posibles estrategias a realizar, se sitúa en
una situación de superioridad. Todo esto nos puede llevar a considerar que dicha siuación de supe-
rioridad puede darse también en individuos mayores de 13 años, pudiendo ser de interés las perita-
ciones de menores entre 13 y 18 años, e incluso de adultos.
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CAPÍTULO IX

SECUELAS PSIQUÍCAS

A. Abasolo

La victimología es la ciencia que se ocupa del estudio de las víctimas, que etimológicamente
significa “vencido”. Es una idea asociada a la pérdida y al daño, en la que no siempre existe una
relación directa entre trauma y consecuencias sino a través relaciones complejas, sujetas a alta va-
riabilidad.

El trauma psíquico es la reacción psicológica derivada de un suceso traumático, se quiebra la con-
fianza de la persona en sí misma y en los demás. La pérdida de confianza aparece como el elemento
central de la reacción traumática.

Por otro lado, el ser humano puede sufrir hechos traumáticos diversos: enfermedades, muertes,
accidentes, lesiones, violaciones… Son precisamente los daños asociados a una intencionalidad hu-
mana los que tienen un efecto devastador sobre la víctima.

Ante las amenazas de su integridad, del tipo que sean, el hombre posee un sistema complejo de
reacción y respuesta mediado por el sistema nervioso simpático. Este sistema coloca a la persona en po-
sición de alerta, aumenta el nivel de atención y concentración sobre el peligro, se despiertan los senti-
mientos de ira y de miedo. El organismo prepara una respuesta de lucha, acción o huida.

Cuando el sistema nervioso se ve desorganizado y sobrepasado, surge el trauma. El sistema pier-
de su utilidad y se fragmenta, persistiendo una o otra forma de respuesta de forma indefinida e inútil. Lo
que en un sistema normal e integrado era adaptativo, pasa a ser desadaptativo y a ser un síntoma que
perpetua el trauma.

No existe una relación directa entre daño y trauma. No existen vivencias homogéneas ante los
problemas, sino experiencias individuales y diferenciales. 

Hay personas más sensibles que otras, a las que les afecta de forma especial cualquier hecho que
les ocurra y muestran reacciones más intensas y duraderas. Estas personas serían especialmente vul-
nerables ante las consecuencias de las agresiones, debido a la precariedad de su equilibrio psíquico. 

Por el contrario, hay otras personas que ante los mismos problemas saben encontrar las estrate-
gias adecuadas para superarlos y pueden llegar a salir fortalecidos de la experiencia.
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En definitiva, las personas no somos sujetos pasivos de los problemas sino que interactuamos con
los problemas.

La calidad de la respuesta del entorno de la víctima se presenta también como un factor muy re-
levante en las consecuencias psíquicas últimas. Existe una interacción compleja entre el apoyo social
y las propias atribuciones causales de la víctima, tal que la ausencia de apoyo determina una mayor
autoculpabilidad.

En el caso de los niños, la estructura y funcionalidad de la familia es un elemento importante. Es
indudable que el papel de la familia será muy distinto si la agresión es intra o extrafamiliar. En el pri-
mer caso, más que de un padre abusador podríamos hablar de una familia incestuosa, porque a la ac-
ción del propio agresor se suma la actitud del otro progenitor, que no siempre protege a la víctima y
actua como factor co-traumático. Lopez (1994 ver Lopez 2000) estudió sobre una muestra española
de 2000 personas. Encuentra que en el 50% de los casos en que el niño revela el abuso, el adulto que
lo supo no hizo nada. 

En el otro extremo de respuesta se situarían las familias hiperprotectoras y muy ansiosas que an-
te agresiones sexuales de los niños reaccionan de forma angustiosa conformando un clima emocional
poco propicio para la recuperación.

Cuando hablamos de agresión sexual nos estamos refiriendo a un espectro de conductas, de me-
nor-mayor gravedad y en el caso de los menores habria que diferenciar dos escenarios claros: agre-
siones intrafamiliares (padres, padrastros, tios, etc) y extrafamiliares (entrenadores, docentes, etc). To-
das las estadisticas, tanto nacionales como internacionales coinciden en que el agresor suele conocer
a la víctima, perteneciendo a su círculo más o menos cercano. 

Las agresiones sexuales intrafamiliares son más frecuentes en las niñas, mientras que en las agre-
siones extrafamiliares las vítimas niños son prevalentes.

Lopez (1994/ver Lopez 2000) hace la siguiente clasificación del tipo de abuso:

– Proposiciones a actividades sexuales.

– Exhibicionismo.

– Caricias (por encima y por debajo de la cintura) a lo que habría que añadir por encima y por
debajo de la ropa.

– Masturbación (cunnilingus/felaciones).

– Intento de coito vaginal y anal.

– Coito vaginal.

– Coito anal.

– Sexo oral.

La relación cercana entre agresor y víictima influye en la cronificación y frecuencia de las agre-
siones y el metodo de acceso a la víctima. Cuando el abuso ocurre de dentro del domicilio puede ser
máxima la indefensión de la víctima. Tambien son variables importantes las estrategias que utilizan
los agresores para acceder a sus víctimas. Lopez (1994, ver Lopez 2000) recoge las siguientes:

– Uso de confianza.

– Utilizar una situación confusa o usar conductas de doble significado.

– Engaño.
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– Premios y regalos.

– Amenazas verbales o utilización del miedo.

– Amenazas físicas o clara violencia.

Estas estrategias pueden darse de forma combinada en una misma víctima. Las amenazas o el uso
de la violencia aumenta la probabilidad de daño emocional en el corto plazo. La utilización de la se-
ducción se presenta como un factor protector del daño inmediato, pero, sin embargo aumenta las
probabilidades de secuelas a medio-largo plazo porque culpabiliza a la víctima una vez que ésta toma
conciencia de lo ocurrido y reevalua lo pasado.

Por otro lado, en las relaciones crónicas en que agresor y víctima se conocen, se da una progre-
sión en la gravedad de las agresiones. Asi, se suelen iniciar con actitudes, caricias, besos, etc para pro-
gresar hacia conductas de tocamientos, caricias explicitas, felaciones... hasta llegar a penetraciones. Se
trata de una secuencia probable pero no necesaria.

Siguiendo a Echeburua y Corral (2002) que diferencia entre estrategias de afrontamiento positi-
vas y negativas ante la violencia, como factores mediacionales en la respuesta de la víctima, será la ma-
yor o menor prevalencia de unas estrategias u otras las que pueden modificar la respuesta ante las vi-
vencias. Por otro lado, el uso de una u otra estrategia es algo variable en las personalidades normales,
se trata de procesos dinámicos que marcan las reacciones vitales diferenciales.

Desde esta perspectiva interaccional la reacción ante el trauma puede depender de la intensidad
de la experiencia vivida (la duración del acto, el tipo de acto, la existencia o no de penetración, la po-
sibilidad de embarazo, etc), del equilibrio psíquico previo de la víctima y de los apoyos sociales y afec-
tivos de los que dispone. En definitiva, personas con fragilidad caracterial previa o problemas previos
de autoestima, o de victimización anterior, etc serán candidatas a un mayor impacto.

Estrategias de afrontamiento negativas:

– Anclaje en los recuerdos y planteamiento de preguntas sin respuesta.
– Sentimientos de culpa.
– Emociones negativas de odio o de venganza.
– Aislamiento social.
– Implicación en procedimientos judiciales, sobretodo cuando el sujeto se implica volunta-

riamente en ellos.
– Consumo excesivo de alcohol o drogas.
– Abuso de medicinas.

Estrategias de afrontamiento positivas:

– Aceptación del hecho y resignación.
– Experiencia compartida del dolor y la pena.
– Reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana.
– Reinterpretación positiva del suceso (hasta donde ello es posible).
– Establecimiento de nuevas metas y relaciones.
– Búsqueda de apoyo social.
– Implicación en grupos de autoayuda o en ONG.



Las estrategias de afrontamiento tambien han sido analizadas en el modelo de aproximación-evi-
tación. Siguiendo este modelo las estrategias de aproximación son de acercamiento a la amenaza (pen-
samientos, actitudes y conductas) y las de alejamiento de evitación (Merrill, Thomsen, Sinclair, Gold
y Milner 2001 citados por Canton-Cortes 2011).

Los estudios relacionan la evitación con un peor ajuste emocional (Filipas y Ullman 2006, Can-
ton y Justicia 2008 citado por Canton-Cortés 2010). 

En diferentes investigaciones se ha analizado el ajuste emocional y las atribuciones de la culpa de
la víctima como variable mediacional del impacto. La víctima puede dirigir la responsabilidad de los
hechos sobre sí misma, los demás o las circunstancias. Los resultados orientan hacia un peor ajuste
emocional ante atribuciones culposas (Ullman y Fipilas 2006, Steel, Sanna, Hammond Whipple y
Cross 2004 citados por Canton-Cortes 2011). Sin embargo, tampoco los resultados muestran que
dirigir la responsabilidad sobre el agresor correlaciona con bienestar emocional de la víctima (Feiring
y Cleland 2007, McMillem y Zuravin 1997 citado por Canton-Cortes 2011).

Filipas y Ullman (2006 citado por Canton-Cortes 2011) informan que las víctimas de abusos más
graves (figuras familiares, penetraciones y una mayor duración de los abusos) informan de un mayor
uso de las estrategias de evitación. Asociado a la evitación tambien puede aparecer los sentimientos
de culpa.

Briere y Elliot (2003) examinan el papel de la edad de la víctima. Observan que los adultos fren-
te a los menores suelen sufrir un mayor trauma psicológico en la fase inmediatamente posterior al in-
cidente. Los menores, pueden no presentar reacción a corto plazo, pero sí en el medio y largo plazo.

Dentro de la población adulta, la mayor edad correlaciona con un incremento del riesgo de dis-
funciones psíquicas (McCahill y cols. 1987) por su menor capacidad reorganizativa y readaptativa an-
te el cambio y novedad.

Otro factor a tener en cuenta sería la existencia de victimización sexual previa o coexistencia de
otras formas de violencia. En el análisis llevado a cabo por Koss y Harvey (1991) se observó que el
80% de las mujeres que habían sido violadas en varias ocasiones había algún tipo de disfunción psí-
quica frente al 40% que contaban con un único episodio de victimización.

Por otro lado, tiende a asociarse la violencia física con las secuelas físicas y la violencia psíquica
con las secuelas emocionales.

El ser humano es una unidad, en la que no puede hacerse una diferenciación mente-cuerpo. Al in-
fligir una lesión física se daña el alma, generando un dolor. Pero, a la persona a la que se somete a un
daño psíquico pueden aparecer también síntomas físicos (a nivel gástrico, cardiovascular, dermatológi-
co, etc). En una violencia sexual coexisten en mayor o menor medida ambas formas de violencia.

Parás y cols (2009) realiza una revisión y meta-análisis sobre las investigaciones que vinculan agre-
siones sexuales y síntomas somáticos entre enero de 1980 y diciembre de 2008. Encuentra una aso-
ciación significativa entre la historia de abusos sexuales y varios síntomas somáticos. Dentro de éstos
se encontraban: trastornos de la función gastrointestinal, dolores crónicos inespecíficos, dolores pél-
vicos crónicos y ataques psicógenos.

En este sentido Koss y Harvey (1991) afirman que las personas que han sido objeto de violencia
sexual utilizan con mayor frecuencia los servicios de sanidad pública que la población general, por
consultas médicas no asociadas a la violencia sexual. 
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En España, donde contamos con una buena sanidad pública y donde se ha establecido protoco-
los de actuación interdisciplinares ante las agresiones sexuales, la incidencia de consecuencias físicas
ha disminuido espectacularmente. No así en otros países como Etiopía donde el Informe sobre la
Violencia y la Salud realizado por la OMS, capítulo 6º (2002) muestra que un 17% de adolescentes
que habían denunciado violaciones estaban embarazadas. En este mismo informe de la OMS, se re-
coge un estudio longitudinal en los Estados Unidos, en el que participaron más de 4 000 mujeres se
comprobó que para las víctimas de 12 a 45 años de edad, la tasa nacional de embarazos asociados con
una violación era de 5% por cada violación. A veces estos embarazos terminan en abortos en condi-
ciones inadecuadas que ponen en riesgo la vida de la mujer.

Los distintos factores que intervienen en el daño han sido analizados y encontrados en múltiples
investigaciones internacionales, aunque con resultados variables. Ruch O Libby (1982) diferencia en-
tre cuatro factores implicados en la respuesta de la víctima: Factor 1.-Tipo de asalto sexual (especial-
mente traumáticos si ocurren dentro del domicilio de la víctima. Factor 2.-Tipo de asalto (uso de la
violencia o de amenaza para la vida, resistencia de la víctima, lesiones físicas, etc). Factor 3.- Interac-
ción de la agresión sexual con otros factores estresores en la víctima y Factor 4.- Apegos y relaciones.

Analizando el papel diferenciador de la violencia y tomando como marco de análisis una investi-
gación Phyladelphia Sexual Assault Study (citado por Nuñez) en que analiza si la existencia de una
penetración por cualquier vía es más lesiva que otras conductas como intentos de penetración o ca-
ricias o besos. No hay resultados concluyentes, de tal forma que a pesar de contradecir lo teórica-
mente esperable, no existe una relación directa entre la importancia de la agresión sexual en sí mis-
ma y la gravedad lesiva. Existe una relación probabilística entre el tipo de daño y sus consecuencias,
donde intervienen otras variables importantes, como es el grado de indefensión vivido. En los estu-
dios sobre agresiones a menores sí que el tipo concreto de acto sexual guarda una relación más direc-
ta con la severidad de las consecuencias, pero también mediado por otras variables (tipo de relación
con el agresor, cronicidad, etc).

Conclusiones similares se ha visto en la investigación de Ullman Filipas y (2001) analizaron la
respuesta traumática ante las agresiones y encontraron que las variables mediacionales de las respues-
tas estan más vinculadas a la respuesta social y a variables sociables que a la gravedad de la agresión.

La misma conclusión se podría señalar cuando se analiza la relación entre el tipo de mecanismo
utilizado para doblegar la voluntad de la víctima. El tipo y grado de la amenaza, violencia o el uso de
la superioridad y el prevalimiento no ha determinado en si mismo resultados diferenciales y conclu-
yentes. Lo relevante parece no ser la dimensión real de la violencia sino la percepción subjetiva de la
misma, y una víctima puede sentirse más vulnerable ante una amenaza que ante un daño objetivo.
Sin embargo, en el estudio “Depressive Symptoms associated with sexual assault” de Becker, Skinner,
Abel y al (1984 citado por Herman 1987) una de las conclusiones es que la presencia de armas su-
pone un incremento de la posibilidad y gravedad de las secuelas.

En el caso del prevalimiento, las secuelas parecen asociadas a la depresión y culpa. En esta situa-
ción los parámetros de interacción del agresor-víctima juegan un papel importante. Se trataría de una
situación compleja, donde intervienen múltiples factores y donde lo fundamental puede estar en las
cogniciones y estereotipos de las violaciones. La víctima puede sentir su responsabilidad en lo ocu-
rrido, y ser precisamente este factor el que determine su respuesta, mediado muchas veces por al opi-
nión de su entorno afectivo, que puede ser poco empático con ella y reforzar su culpabilidad. En es-
te sentido se sugiere que las víctimas de violencias extremas y/o por extraños pueden obtener mayor
apoyo de su entorno que las víctimas de agresor conocido o víctimas maritales.
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Tradicionalmente se ha minimizado la incidencia de la violencia sexual dentro de las relaciones
de pareja. A la propia víctima le cuesta reconocerse como tal, pero los resultados de encuestas inter-
nacionales muestran que, casi una de cada cuatro mujeres puede ser víctima de violencia sexual por
parte de su pareja.

En la violencia intramarital valorada por el “Estudio Multipais de la OMS sobre la Salud de la
Mujer y la Violencia Doméstica (2005) diferencia la violencia sexual en función de los tres compor-
tamientos siguientes:

– Ser obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

– Tener relaciones sexuales por temor a lo que pudiera hacer su pareja.

– Ser obligada a realizar algún acto sexual que considerara degradante o humillante.

En este estudio se recoge la mayor incidencia de malestar emocional, angustia y significativo au-
mento de la ideación suicida en estas víctimas. Se identificó la angustia emocional mediante sínto-
mas como el llanto fácil, la incapacidad para disfrutar de la vida, la fatiga y los pensamientos suici-
das. En todos los entornos las mujeres víctimas de violencia física y sexual de su pareja se identificaba
una probabilidad aumentada de pensar en el suicidio alguna vez o conductas de haberlo intentado,
en comparación con mujeres control.

En el Philadelphia Sexual Assault Study (citado por Nuñez) se estudio una muestra de 1401 mu-
jeres donde se recoge una serie de síntomas significativos. Por ejemplo el miedo, que aparece en la
mitad de la muestra de mujeres. Se trata de un síntoma poco estudiado a nivel clínico, pero que sin
embargo, puede condicionar la vida cotidiana y su equilibrio emocional. El estudio mostraba que el
65.9% tenía miedo a estar sola en la calle, el 72.2% de las mujeres que habían sido violadas en su do-
micilio temía quedarse a solas en él, y el 57.5% de la muestra total sentía marcado temor ante los
desconocidos, estando en la vía pública. 

El miedo, la gran ansiedad y hasta un estado de shock y confusión es una reacción esperable en
la fase inicial de la reacción. Es una fase de desorganización en la que se suceden caóticamente emo-
ciones, sensaciones intensas (pánico, ira, ansiedad, miedo a la muerte, molestias físicas significativas,
etc). Con el tiempo, esta reacción de emociones intensas disminuye y se va dejando paso a otros sín-
tomas menos intensos pero no menos relevantes (Burgess y Holmstrom 1974/1979 citado por Her-
man J. 1987).

No existe una concordancia sobre la incidencia e importancia de las consecuencias a medio y a
largo plazo de estas agresiones. Las cifras son dispares entre unos estudios a otros. En el estudio de
Becker, Skinner y cols (1984 citado por Herman 1987) el 18.5% de las víctimas padecía un cuadro
de depresión severa en el momento de llevarse a cabo el estudio, el 51.6% de las víctimas de agresión
sexual y violación se encontraba dentro de alguno de los estadios depresivos descritos, frente a un 8%
de los sujetos que formaban el grupo de control.

La aparición o no de los efectos a largo plazo va a depender también de múltiples variables. Di-
ferentes estudios han incidido en el papel favorable que tiene el revelación de la agresión sexual: pa-
ra Ulman (2000) representa una fuente de ayuda y de apoyo, para Foa, Rothbaum, Riggs y Murdock
(1991 citado en Foa y cols. 2004) permite a la víctima tener un apoyo social y una exposición segu-
ra ante estímulos relacionados con el trauma, para Foa y Rothbaum (1998 citado en Foa y cols. 2004)
revelarlo ayuda a la víctima a buscar un tratamiento y luchar contra el trauma, lo que disminuye las
probabilidades de sufrir un Trastorno postraumático.
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En estudio Mc Cahill, Meyer y Fischman, ((1979); Banchs (1991) citados en Trujano Ruiz y
Raich I. Escursell 2000), realizado en México en el año 92 encontró que el aparato legal le otorga
mayor credibilidad y es más posible que se haga justicia a las víctimas de sexo femenino, jóvenes, vír-
genes, violadas por un desconocido y cuyo caso es decidido por una juez mujer; mientras que se du-
da más de hombres adultos, mujeres obesas, poco atractivas, que han estado bajo tratamiento psi-
quiátrico, mayores de 12 años, cuyo ataque incluyó el coito pene-vagina, con antecedentes delictivos,
prostitutas, o con adicción al alcohol y/o drogas.

Es un estudio muy concreto cuyas conclusiones solo se generalizan parcialmente. Los aspectos
cognitivos de las víctimas y de los allegados son muy importantes y median en el juicio legal, social
y en la propia vivencia traumática.

Los mitos de la violación son estereotipos o falsas creencias sobre la violación y las víctimas que
parecen tener un peso importante en el pensamiento del agresor y en la valoración social. Siguiendo
a Lonsway y Fitzgerald (1994 citado por Ryan 2004) “el mito de la violación son actitudes y creen-
cias generalmente falsas pero que son ampliamente utilizadas y sirven para negar y justificar las agre-
siones sexuales de los hombres contra las mujeres”.

Uno de los mitos más representativo es el que sostiene que las “mujeres en realidad piden ser vio-
ladas” y sus quejas y acusaciones son coartadas de sus deseos sexuales ocultos. Estos pensamientos o
estereotipos no solo estan presentes en la mente de los ofensores sexuales sino que estan presentes en
la propia sociedad y muchas veces en las propias víctimas, lo que aumenta su angustia, su culpabili-
dad y tiende a ocultar la agresión. Se ha investigado la correlación entre los esterotipos de la víctima
y la intensidad de los síntomas postraumáticos.

Puede parecer desproporcionado incluir este apartado pero, nuestra realidad, muestra que la
mayoría de casos de violencia sexual ocurre en espacios íntimos de relación y que los agresores sue-
len pertenecen a los espacios de relación de la víctima. En estos contextos todos los actores (vícti-
ma-agresor-allegados) pueden hacer su hipótesis sobre lo que ha ocurrido y colocar la responsabi-
lidad sobre la víctima. Uno de los aspectos que se ha visto muy importante, es que la propia
víctima hipotetiza sobre las creencias de sus allegados. Hace una suposición sobre las creencias de
los demás y en base a lo que cree, revelará o no la agresión, denunciará o no los hechos. Sería el te-
mor a la crítica ajena, a una revictimización, que probablemente conjugaría con la propia culpa-
bilidad ya establecida.

El conocimiento de este hecho es importante para los agentes sociales de cara a la prevención y
tratamiento eficaz de las víctimas, erradicando prejuicios sociales.

Pero estos mitos no son los únicos procesos cognitivos presentes en estas víctimas. Aparecen otros
dos planteamientos teóricos que intervienen en la culpabilización de la víctima: 

La Hipótesis de las Atribuciones Defensivas (Shaver, 1970),y la Teoría del Mundo Justo (Lerner
y Simmons, 1966) ambos citados por McCaul y cols 1990 citados en Trujano Ruiz y Raich i Escu-
sell 2000).

La Hipótesis de las Atribuciones Defensivas es aquella en la cual el espectador culpa a la víctima
de serlo, por su tipo de vida, horarios, gente que frecuenta… Con ello lo que se busca es tranquili-
zar al expectador, porque llegar a la conclusión que las mismas agresiones y atrocidades nos puede pa-
sar a nosotros, genera gran ansiedad.



A favor de esta teoría estarían las teorías sobre la ansiedad. El cerebro procesa constantemente in-
formación, y los factores estresantes del hombre pueden diferenciarse entre absolutos y relativos (los
más frecuentes y de pequeña intensidad). Son estresantes:

– hechos novedosos.

– imprevisibilidad.

– incontrolabilidad.

– amenazas a la personalidad.

Lo que es imprevisto o la incontrolabilidad del mundo estresa a la persona, por ello sobrevalora-
mos nuestra capaz de previsión y control del mundo. Con ello nos damos seguridad y reforzamos
nuestra posición.

Muy enlazadas con estas ideas está la Hipótesis del Mundo Justo, según la cual las personas ten-
demos a creer que el mundo tiene un orden, es justo y las consecuencias son contingentes con las cau-
sas. Las cosas malas les pasa a las personas malas, a una persona buena y honesta no le pueden ocu-
rrir cosas malas. Nosotros somos buenos y honestos y estamos rodeados de otras personas buenas y
honestas. En esta teoría también se menosprecia el papel del azar.

Estas teorías parten de la psicología social y han sido desarrolladas por psicólogas como Janoff-
Baulman (1992). Son teorías que vinculan lo que hace una persona con sus consecuencias y par-
ten de una visión del mundo como un lugar seguro y predecible y en el que nosotros somos in-
vulnerables.

Indudablemente este planteamiento es muy occidental, propio de un hombre que ha alcanzado
un gran desarrollo tecnológico y que le ha llevado a creer superar la propia naturaleza. Pero la reali-
dad nos enfrenta hacia lo imprevisible, el azar juega un papel importante en la vida y la no existen-
cia de una justicia natural. 

Estas teorías protegen al ciudadano indemne, pero destroza a las víctimas, cuyo mundo interior
se resquebraja. Surge la culpabilización, que se ve enfrentada a sus teorías previas que le culpabilizan
por lo que hizo, o por lo que no hizo o por lo que no supo prever… Resulta que a las personas bue-
nas y honestas también les pasan cosas negativas ¿o no?

Creer en un mundo justo cumple una función de tipo adaptativo para el individuo que se aferra
a esta creencia. 

Estas distorsiones de las creencias podrían enlazarse con mitos de la violación. Se han elaborado
varias escalas para medir estos pensamientos y la más utilizada es la Escala de Aceptación de los Mi-
tos de la Violación propuesta por Burt 1980 (citado por Ryan 2004) y que consta de 19 items.

Estas teoría están en la base del juicio social a las víctimas, pero también en el propio juicio que
se hace la víctima, en la valoración que hacen de si mismas y de los que les ha ocurrido, e invaria-
blemente en las consecuencias de ello.

SINTOMATOLOGÍA TRAUMÁTICA A MEDIO-LARGO PLAZO

Clásicamente se asocia a los traumas con el Trastorno por estrés postraumático, el Trastorno de
estrés agudo y los Trastornos adaptativos que viene definido en el DSM-IV-TR:
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Criterios para el diagnóstico de F43.1 Trastorno por estrés postraumático (309.81)

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2:

1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimien-
tos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás.

2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: En los
niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados.

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más)
de las siguientes formas:

1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se in-
cluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede ex-
presarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma.

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota: En
los niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible.

3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo
(se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios
disociativos de flashback, incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: Los
niños pequeños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico.

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan
o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o re-
cuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad ge-
neral del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los si-
guientes síntomas:

1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso trau-
mático.

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma.

3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma.

4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas.

5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás.

6. Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor).

7. Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar
una familia o, en definitiva, llevar una vida normal).

D. síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y
como indican dos (o más) de los siguientes síntomas:

1. Dificultades para conciliar o mantener el sueño.

2. Irritabilidad o ataques de ira.

3. Dificultades para concentrarse.

4. Hipervigilancia.

5. Respuestas exageradas de sobresalto.
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E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes.

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras
áreas importantes de la actividad del individuo.

Especificar si:

• Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más.

Especificar si:

• De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pa-
sado como mínimo 6 meses.

Criterios para el diagnóstico de F43.0 Trastorno por estrés agudo (308.3)

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2:

1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) aconteci-
mientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los de-
más.

2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos.

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta tres (o más) de los
siguientes síntomas disociativos: 

1. Sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional.

2. Reducción del conocimiento de su entorno (p. ej., estar aturdido).

3. Desrealización.

4. Despersonalización.

5. Amnesia disociativa (p. ej., incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma). 

C. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en al menos una de estas
formas: imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback recurrentes o sen-
sación de estar reviviendo la experiencia, y malestar al exponerse a objetos o situaciones que
recuerdan el acontecimiento traumático. 

D. Evitación acusada de estímulos que recuerdan el trauma (p. ej., pensamientos, sentimientos,
conversaciones, actividades, lugares, personas). 

E. Síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación (arousal) (p. ej., dificultades para
dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresal-
to, inquietud motora). 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o
de otras áreas importantes de la actividad del individuo, o interfieren de forma notable con
su capacidad para llevar a cabo tareas indispensables, por ejemplo, obtener la ayuda o los
recursos humanos necesarios explicando el acontecimiento traumático a los miembros de
su familia. 

G. Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, y aparecen en el
primer mes que sigue al acontecimiento traumático. 
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H. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., dro-
gas, fármacos) o a una enfermedad médica, no se explican mejor por la presencia de un tras-
torno psicótico breve. 

Criterios para el diagnóstico de trastornos adaptativos

A. La aparición de síntomas emocionales o comportamentales en respuesta a un estresante iden-
tificable tiene lugar dentro de los 3 meses siguientes a la presencia del estresante.

B. Estos síntomas o comportamientos se expresan, clínicamente del siguiente modo:

1. Malestar mayor de lo esperable en respuesta al estresante.

2. Deterioro significativo de la actividad social o laboral (o académica).

C. La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno específico y
no constituye una simple exacerbación de un trastorno preexistente.

D. Los síntomas no responden a una reacción de duelo.

E. Una vez ha cesado el estresante (o sus consecuencias), los síntomas no persisten más de 6 meses.

Especificar si:

• Agudo: si la alteración dura menos de 6 meses.

• Crónico: si la alteración dura 6 meses o más.

Los trastornos adaptativos son codificados según el subtipo, que se selecciona de acuerdo con los
síntomas predominantes. El estresante específico puede señalarse en el Eje IV. 

De todos estos diagnósticos, el más invocado en las investigaciones es el Trastorno por Estrés Pos-
traumático o TEP. Sin embargo, en la clínica forense diaria no es uno de los diagnósticos más fre-
cuentes e incluso es cuestionado como categoria útil para muchos eventos traumáticos. Bados Lopez
(2005) considera que en víctimas de agresiones sexuales la prevalencia de TEP es igual o superior al
50%, aumentando estos porcentajes si el agresor es un extraño y si ha habido agresión física o ame-
nazas con armas.

Esta categoría diagnóstica se asocia fácilmente con las agresiones puntuales, ocurridas con ex-
traños. Pero las víctimas que vemos pertenecen a procesos de relaciones, donde coexiste la vio-
lencia sexual, con la amistad, el amor, el abuso psíquico y físico, la pena….Muchas víctimas de
agresiones sexuales sufren síntomas de TEP pero otras muchas no, ni siquiera en su grado leve,
pero ello tampoco es sinónimo de bienestar. El TEP incide en los aspectos emocionales del trau-
ma pero deja de lado variables cognitivas, pero que se muestran como fundamentales en la reac-
ción de la víctima. El trauma cambia la visión que tiene la persona de sí misma, de los demás y
del mundo y el TEP no se ocupa de estos factores, por eso han surgido nuevas propuestas diag-
nósticas.

Judith Herman (2004) directora de formación del Programa de Víctimas de la Violencia del
Cambridge Hospital y profesora asociada de Psiquiatría de la Harvard Medical School ha estudiado
en profundidad la clínica del trauma. Parte del TEP pero analiza la sintomatología y la dinámica trau-
mática y propone una nueva categoría diagnóstica de Trastorno por Estres Postraumático Complejo
(Hermann 1992 citado por Van der Hart 2005).
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Así tras la experiencia traumática el cuerpo queda en estado permanente de hiperexcitación. Es
un estado de alerta esperando por si el trauma se vuelve a repetirse. En esta etapa predomina la an-
siedad y el miedo, con reacciones de sobresalto, pesadillas, quejas somáticas, etc.

Se pierde un estado de ansiedad “base” propio de la relajación, el cuerpo está en hiperalerta pre-
parado para recibir un daño. Sería una exagerada respuesta de sobresalto a estímulos específicos aso-
ciados al trauma o a estímulos inespecíficos.

Son frecuentes los fenómenos de reexperimentación. Los recuerdos invaden la vida normal, que
queda interrumpida. El recuerdo no es tampoco normal, porque carece función narrativa verbal, se
codifican sensorialmente, con sensaciones vívidas e imágenes. Serían imágenes sin contexto. Los re-
cuerdos postraumáticos se asemejan a los sueños infantiles, en que hay mucho componente visual y
sensorial y poco verbal. Se ha visto en las investigaciones que bajo situaciones de estrés alto la codi-
ficación de la información en la memoria verbal está deteriorada y la información se codifica en có-
digos sensorial e icónicos. 

Cuando el trauma se expresa en forma de sueños, tampoco son sueños normales. Son sueños que
reproducen fielmente todo o parte del episodio y suelen ser repeticiones fijas del mismo sueño. A ve-
ces son sueños muy vívidos, que están a caballo entre la irrealidad y la realidad, y la persona puede
sentir el horror del peligro.

La repetición traumática no solo se da en pensamiento y en el sueño sino también en las con-
ductas. Esto se ve muy bien en los niños, que a través de juegos repetitivos reviven los traumas. En
los adultos puede experimentarse en recreaciones de las escenas traumáticas de forma voluntaria o in-
consciente. Parece que son escenas vividas como involuntarias pero se elige conscientemente el mo-
mento de hacerlo, que parecen tener una cualidad magnética.

Freud definía estas tendencias como “compulsión a la repetición”. Se ha interpretado que la
reexperimentación del trauma es un intento de resolver el problema. Janet considera que el paciente
busca con ello recuperar el poder y la sensación de eficacia porque la víctima lo que tiene sobretodo
es un elevado estado de indefensión.

Horowitz (1986 citado en Herman 2004) utiliza el “principio de terminación” para explicarlo.
Considera que la información relativa al trauma no es procesada y codificada en la memoria adecua-
damente. Se codifica en una memoria activa que tiene la tendencia intrínseca a repetir las represen-
taciones de contenidos.

Las personas sometidas a estados de terror pueden entrar en estados de intensa calma, donde lo
fundamental es la alteración del estado de conciencia. Pueden alterarse las percepciones, con aneste-
sia parcial o pérdida de sensaciones determinadas. Es un estado de embotamiento. La víctima inclu-
so se ve a sí misma como si fuera un observador externo. Se suele acompañar de un estado de indi-
ferencia y profunda pasividad.

Vienen a ser como estados de trance que protegen a la víctima en los estados concretos del trau-
ma pero tienen la cualidad en que se desencadenan de forma incontrolada, y así pueden aparecer en
situaciones casuales no traumáticas y desligadas de la experiencia traumática. Estos estados impiden
que la experiencia traumática se elabore e integre en la narrativa personal. Además se ha visto que es
un tipo de síntoma muy persistente y tenaz, pudiendo convertirse en el autentico problema futuro
porque la anestesia y pobreza alcanza todas las áreas de la vida. Se pierde una actividad vital normal,
quizás para recuperar la sensación de control sobre su vida y limitar el miedo. 
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También se acorta la perspectiva de futuro, la vida se limita al pasado y acaso al presente más in-
mediato. Las personas no se permiten iniciativas para nuevas actividades o tareas en las cuales se ma-
nejen con éxito y que pueda contrarrestar sus experiencias negativas. Con ello el embotamiento afec-
tivo empobrece grandemente a la víctima en su vida, restringe y empobrece la calidad de vida,
perpetuándose la acción traumática.

A veces se busca activamente este estado, para atenuar el sufrimiento. Las personas que no lo lo-
gran pueden recurrir a las drogas y al consumo abusivo de alcohol para crear artificialmente esta anes-
tesia afectiva. Lo que es cierto es que las víctimas postraumáticas caen con facilidad en consumos ex-
cesivos de alcohol y drogas.

Pero lo curioso es que las víctimas oscilan entre los extremos del recuerdo traumático y el embo-
tamiento afectivo, en ausencia de un equilibrio. Se encuentra entre sentimientos intensos y abruma-
dores y una actividad impulsiva, y la frialdad emocional y la más completa inactividad. Es lo que se
llama dialéctica del trauma que va evolucionando con el tiempo.

Inicialmente se da la reexperimentación, la víctima está muy agitada y nerviosa, pero esto dismi-
nuye entre 3-6 meses y 1 año, siempre y cuando se trate de episodios traumáticos únicos. Esto no im-
pide reexperimentar el trauma ante estímulos concretos hasta muchos años posteriores al hecho.

Cuando disminuye la reexperimentación aumenta el embotamiento y la evitación. Estos síntomas
restringen la vida interior de la persona y su vida de relación. Las afectadas hablan de una “muerte
interior”, aunque son síntomas que pueden pasar desapercibidos, porque son poco evidentes y pue-
den confundirse con rasgos de personalidad previa. 

Hay también una significativa ideación autolitica con auténtico riesgo de suicidio consumado.
Los sentimientos de culpa son casi universales y se pueden interpretar como intentos de recuperar la
propia vida.

Las víctimas tienen dañada la estructura básica del yo, con un sentimiento de profunda inseguri-
dad, inferioridad y culpa. Se ven rotas las relaciones de confianza en el prójimo, aunque en este as-
pecto también oscilan entre el miedo a la intimidad y la necesidad de recuperar el contacto con otro
ser humano.

Cuando nos ocurre una vivencia muy negativa, la naturaleza de la propia vivencia y su origen es
muy importante para la vivencia. No es lo mismo un daño debido a factores inesperados de la natu-
raleza (por ejemplo, un terremoto) que un daño por la mano del hombre. Ante una agresión sexual
la víctima se enfrenta a la maldad, al deseo de hacer daño de otro ser humano, que se ha convertido
en su enemigo. Es difícil sobreponerse y volver a confiar en el hombre.

La ruptura de las relaciones sociales son tanto más relevantes cuanto más se ha traicionado una
relación fundamental para la persona. Esto se ve muy bien en las agresiones sexuales a los niños por
parte de un cuidador, de un padre, de un familiar del niño. Se suma el daño de la agresión al daño
de la traición de una relación que se preveía segura.

En las formas de violencia física, psíquica o sexual crónica, el Trastorno por Estrés Postraumáti-
co es progresivo y se erosiona el sentido del propio yo y la identidad y se afecta la personalidad. La
propia Herman (1994) define el Trastorno por Estrés Postraumatico complejo, como entidad diag-
nóstica asociada a traumas crónicos. En estos casos predominan los cambios duraderos en la perso-
nalidad y que se caracteriza por alteraciones en regulación de la ansiedad, la afectividad, los impul-
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sos, la percepción del yo, percepción del agresor, percepción de las relaciones, en los sistemas de sig-
nificado y somatizaciones. Hay una remodelación cognitiva del yo, del mundo y de las relaciones.

En el paciente crónico predomina la restricción y el embotamiento, con aumento exagerado de
la vida interior solitaria y sintomas de malestar físico. 

Por último, queda hablar de una sintomatología que es minimizada en estas personas y son los
cambios en su vida sexual. Se observa frecuentemente disminución de la actividad y de la satisfacción
sexual. La disminución de la actividad puede oscilar entre la inapetencia, el rechazo o la fobia sexual.

En el Phyladelphia Sexual Assault Study (citado por Nuñez) un 40.2% de las mujeres sin pareja
estable manifestaron un empeoramiento de su vida sexual consistente en la menor frecuencia con la
que mantenían relaciones sexuales, así como la menor satisfacción que las mismas les reportaban. Por
su parte, el 46.6% de las mujeres casadas o con pareja estable expresó cambios en su sexualidad en el
sentido apuntado.

En ocasiones, se han detectado cambios en la actividad sexual de las víctimas en un sentido in-
verso al descrito. Se trataría de etapas de promiscuidad sexual en víctimas jóvenes, asociados a victi-
mización y que podrían representar conductas sintomáticas de la agresión previa. De hecho, un in-
dicador de agresión sexual es la inadecuación conductual en menores o adolescentes o la
promiscuidad (siempre y cuando se asocie a otros indicadores o datos relevantes, por si mismo la pro-
miscuidad carece de valor diagnóstico).

Valddiparti, Bogetto, Callahan, Abdellah, Spitznagal y Cottler (2006 citado por Canton Cortes
2010) encuentran una relación significativa entre dedicarse a la prostitución y haber sufrido algún ti-
po de abuso sexual en la infancia, en una muestra de 594 mujeres, alcohólicas y drogadictas. Pero la
promiscuidad como reacción de la víctima al atentado sexual es poco frecuente. La violencia sexual
suele producir, como todo evento traumático, un cambio conductual en la víctima tendente a evitar
y no a buscar las situaciones o actividades que evocan el recuerdo del acontecimiento traumático, tal
y como queda reflejado en los criterios diagnósticos del Síndrome de Estrés Postraumático. 

VÍCTIMAS INFANTILES

Las víctimas infantiles y el daño de las agresiones sexuales a menores es una realidad muy com-
pleja que merece un estudio diferencial. En el caso de los abusos a menores habría que realizar un es-
fuerzo sistematizador.

Las consecuencias de los abusos sexuales están mediados por distintos factores, interrelacionados
entre sí:

1.- Víctima: edad, sexo, nivel de desarrollo, etc.

2.- Agresor, personalidad, estilo de relación, etc.

3.- Relación entre víctima-agresor: distintos grados de vínculo familiar, persona ajena a la familia, etc.

4.- Tipo de conducta o mecanismo de acercamiento al niño: no es lo mismo el uso de seducción,
de violencia o atemorización psicológica, amenaza o agresión física, etc.

5.- Duración de la agresión: episodio único frente a agresión cronificada, que en menores es lo
más frecuente.

6.- Consecuencias de la revelación del niño de la agresión.
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Teniendo en cuenta estos factores podría elaborarse un espectro de gravedad. La forma más gra-
ve sería: agresiones intrafamiliares, siendo el agresor una figura parental o asimilados, con elevada fre-
cuencia y cronicidad, coexistencia de malos tratos y consistiendo la agresión en penetraciones o con
conductas activas para el menor (por ejemplo felaciones).

En el momento actual parece que hay una gran sensibilidad social hacia los niños y los abusos que
éstos padecen, sin embargo, las estadísticas nos dicen que todavía existe un gran área oscura en los
menores victimizados. Se calcula que solo un 7% de los casos de abuso de niños intrafamiliares se co-
noce al tiempo de su ocurrencia. Sería muy largo de explicar el porque existe esta “conspiración de
silencio” alrededor de los niños. Summit 1983 (citado por Frey 2003) definió el SAASN (Child Se-
xual Abuse Accomodation Syndrome: síndrome de acomodación del niño al abuso sexual), que pue-
de ayudar a comprender el proceso. Este síndrome ha sido expuesto en el capítulo sobre la credibili-
dad del testimonio.

Es muy controvertido el tema del daño psíquico en los menores abusados crónicamente. Además
la experiencia ha enseñado que en los niños las secuelas y daños psíquicos no siempre ocurren, o no
siempre aparecen inmediatamente. Esto es debido a que las agresiones sexuales ocurren, en su mayo-
ría, en contextos de mal uso o abuso de la autoridad, o en situaciones en las que se manipulan códi-
gos morales. Por ello, la constancia de haber sido agredido puede que no aparezca hasta que llega a
adolescencia o edad adulta y reevaluar la infancia.

Finkelhor y Browne en 1985 publicaron un artículo que tuvo gran repercusión y que diferencia-
ba entre secuelas a corto y a largo plazo. A corto plazo los niños abusados mostraban miedo, ansie-
dad, depresión, ira y comportamientos sexualizados inadecuados. A largo plazo describía depresión,
conductas autodestructivas, descenso de la autoestima e inadaptación social y sexual, tendencia a la
revictimización, ansiedad y consumos de drogas.

En el corto plazo, todas los estudios parecen coincidir en los efectos traumáticos (Lopez 1992,
Kendall-Tackett, Williams y Finkelhor 1993 citados por Echeburua 2000). En los niños muy pe-
queños predomina la clínica somática dado que tienen el cuerpo para expresar todas las perturbacio-
nes (pesadillas y terrores nocturnos, sueño fragmentado, tendencia al llanto, quejas de dolores de ca-
beza y de estómago, vómitos, etc). En niños en edad escolar además de los síntomas anteriores se
puede presentar miedos e intranquilidad, culpa y vergüenza, apatía y abandono de actividades pre-
viamente gratificantes, retraimiento social, rechazo de los adultos, trastornos de conducta (oposicio-
nista y/o desafiante en el colegio o la familia) y caída del rendimiento escolar. Cuanto más edad tie-
ne el niño tanto más se asemeja a la clínica del adulto.

Finkelhor y Browne (1985) han propuesto un modelo con cuatro etapas explicativas de la trau-
matización infantil y que sirven para explicar la sintomatología en el largo plazo.

Es un modelo multifactorial y ecléctico que presume que el abuso sexual tiene una variedad de
efectos diferentes, dependiendo de las características del abuso, en cuatro áreas principales de de sarro-
llo de los niños: 

1.- Sexualización traumática: Consiste en la especial vulneración de la intimidad del niño, que
tiene que desarrollarse respetando su intimidad y sin interferencias externas y menos de otro
adulto. El niño se ve impelido a tener conductas sexuales inadecuadas para su etapa de desarro-
llo, muchas veces vinculado a premios, regalos, atenciones, etc que le atrapan y seducen. 

El niño se erotiza y erotiza sus relaciones con otros niños u otros adultos, evolucionando ha-
cia promiscuidad sexual, aunque otras veces aparecerá una aversión reactiva al sexo.
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2) Traición: Hace referencia a la toma de conciencia en la víctima de la traición del agresor. Des-
cubre que una persona que le tenía que proteger le ha hecho daño. Si esto ocurre dentro de
la familia puede descubrir que otros familiares también le han traicionado porque no le han
ayudado o protegido.

A largo plazo conocer esta traición le puede llevar a desconfiar del mundo quebrando defini-
tivamente su confianza en las demás personas. Otras veces la víctima tiene una necesidad im-
periosa de protección vinculándose de forma simbiótica o patológica.

3) Indefensión: La víctima no controla lo que le pasa, pierde su autonomía y su capacidad de de-
cisión, le lleva a la impotencia y a la indefensión. En la edad adulta se vincula a la vulnerabi-
lidad, ansiedad y depresión, descenso del sentimiento de eficacia, baja autoestima, etc. En el
extremo opuesto estaría la necesidad de un hipercontrol propio y de control absoluto de los
demás.

4) Estigmatización: Tiene que ver con la evaluación social de lo ocurrido o la propia evaluación
del agresor. Los adultos o los otros niños pueden tener opiniones propias sobre la sexualidad
y las víctimas que avergüenzan a éstas. Los niños victimizados frecuentemente viven la ver-
güenza, que refuerza el secreto y se fragiliza la autoimagen.

Finkelhor (1985) considera con su modelo que el abuso sexual tiene diferentes efectos, depen-
diendo del carácter del abuso, en las cuatro áreas principales del desarrollo infantil. Para cada una de
sus categorías propone unos mecanismos diferentes que pueden traumatizar al niño al distorsionar
sus capacidades afectivas y cognitivas, que se manifiestan cuando intenta relacionarse con el mundo
a través de estas distorsiones. 

Este autor concluye que las víctimas muestran tal cantidad de síntomas que no hay un grupo sin-
tomático característico. No estudia el trauma sexual como un conjunto cerrado sino como un grupo
amplio de efectos de distinta índole.

Frente a este modelo amplio del trauma sexual hay otros modelos que vinculan directamente el
trauma concreto con las consecuencias a corto y largo plazo. Por ejemplo, Chris Bagley 1986 citado
por Finkelhor, capítulo dentro del libro de Sanmartin 2005) vincula las agresiones sexuales con la ba-
ja autoestima, lo que llevará a un fracaso social y escolar. La autoestima se concierte en el factor me-
diacional entre causa y consecuencias.

Para Polusiny y Follete (Finkelhor en Sanmartin 2005) el abuso sexual provoca una evitación de
todo lo doloroso en el paciente, es la clínica disociativa, los consumos compulsivos de drogas, los tras-
tornos de la alimentación y las conductas suicidas.

Leonore Terr (1991 citado por Brian y Lauterbach 2007) propuso otro marco conceptual sobre
estas víctimas y diferencia entre trauma único (Tipo I) y el trauma repetido o prolongado (Tipo II).
Parte de los datos recogidos en la Encuenta Nacional de Comorbilidad (NCS). Se utilizan para exa-
minar las diferencias en niños que referían experiencias de un tipo u otro de trauma. En sus investi-
gaciones utilizaba, además, una muestra control de niños no traumatizados. Sus investigaciones par-
ten de las Teorías de Personalidad de los Cinco Factores, y medidas mediante test MMPI indican una
mayor prevalencia de personalidades bordeline.

Es esperable mayor acción traumática en los traumas tipo II, los resultados indicaban que todos
los niños traumatizados puntuaban más alto en neuroticismo y apertura a nuevas experiencias que el
grupo control. El grupo de tipo I puntuaba más alto que el tipo II en niveles e independencia. Serán
personas nerviosas, irritadas, inseguras y emotivas, pero también imaginativas, creativas, mentes
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abiertas y con astucia. Sería la doble cara del trauma, con su parte positiva y negativa. El incremen-
to de ambos rasgos también puede estar en la base de la retraumatización del adulto. Así se ha visto
que las víctimas de abusos sexuales infantiles tienen mayor número de parejas sexuales, de menor du-
ración y mayor promiscuidad.

En esta misma linea se encuentran los resultados de estudios multipais recogidos en el Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS, donde en estudios de Leon (Nicaragua), Nueva
Zelanda y Noriega que mostraban que mujeres agredidas sexualmente en la infancia tenian una ma-
yor probabilidad de tener más compañeros sentimentales en la edad adulta que población control.

Koss y Dinero (1989 citado en el Informe Mundial sobre la violencia y la salud de la OMS) en-
contraron también que mujeres victimizadas en la infancia eran más liberales y permisivas con las
conductas sexuales, consumen mayores cantidades de alcohol y mayores conductas de riesgo. Esta si-
tuación les hace más vulnerables a padeceder nuevas revictimizaciones.

Por otro lado, estableciendo un diagnóstico diferencial entre los dos tipos de trauma y la perso-
nalidad adulta, se ha encontrado que los que sufren un trauma unico (tipo I) tienen una mayor for-
taleza yoica, se muestran más autosuficientes, toleran mejor la soledad, pueden tomar decisiones au-
tónomas y son menos dependientes de los demás, que las personas con trauma tipo II. Desde esta
investigación se propone un criterio dimensional en el diagnóstico de estas personas, ajenas a las ca-
tegorías diagnósticas actuales. Además, dada la revictimización de estas personas se ha propuestos un
tercer tipo de trauma, que resultaría de la combinación de las dos formas precedentes, con factor su-
mativo de trastornos en vida adulta. 

Una de las primeras investigaciones longitudinales de seguimiento se hizo con un grupo de Tufts
Universidad (Gomes-Sehwartz y cols., 1990; Tufts, 1984 citado por Finkelhor 1990) Se evaluó a 77
niños víctimas de abusos sexuales 18 meses después de su primera visita. Vieron que en un 55% ha-
bía una mejora sustantiva en síntomas ansiosos, mejora en calidad del sueño y disminución de la an-
siedad ante el agresor. Otro 28% mostraba un empeoramiento clínico con signos de trastornos de
conducta oposicionista (intra y extrafamiliar).

Son frecuentes los síntomas depresivos. El estudio de Ferguson, Boden y Horwood (2008 citado
por Canton Cortes (2010) se basa en una muestra de 1000 niños con seguimiento longitudinal du-
rante 25 años, evaluando el ajuste emocional respecto a variables de maltrato y abusos sexuales en la
infancia. Se detecta un peso significativo a la vivencia de violencia sexual, frente a otras formas de
malos tratos, en la sintomatología depresiva posterior. En un estudio de Berliner y Elliott 2002 (ci-
tado por Canton Cortés 2010) se detecta una tasa cinco veces superior de padecer clínica ansiosa res-
pecto a una población control y trastornos comórbidos (ansiedad y depresion concomitante) en es-
tudio de Levitan, Rector, Sheldon y Goerning 2003 citado por Canton Cortés 20101). En un estudio
de Johnson, Rew y Kouzekanani (2006 citado por Canton Cortes 2010) se centra en el papel me-
diador de la baja autoestima.

Estos hallazgos han sido replicados en otras investigaciones, como el Desmond Runyan en la Uni-
versidad de Carolina del Norte (Runyan y cols., citado por Finkelhor 1990). Reevaluación de 76 víc-
timas 5 meses después de la divulgación inicial. Sin embargo, lo interesante de este estudio es que los
menores cuyo caso se había judicializado mostraban una peor evolución clínica, con mayor presen-
cia de síntomas y de mayor severidad.

Pero la judicialización del caso no se puede tomar como un factor adverso en sí mismo. Depen-
derá de cada niño, del propio proceso judicial y del profesional que le reciba. Si es acogido con afa-
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bilidad y se le trasmite tranquilidad y se le permite expresarse adecuadamente, la situación puede ayu-
darle a recuperar su identidad y seguridad. Si por el contrario es acogido con frialdad, desconfianza
y se le interrumpe en su expresividad el proceso de recuperación se interrumpe.

No todos los niños agredidos sexualmente muestran síntomas en el momento de la evaluación.
Se ha encontrado que entre un tercio y un cuarto de los niños no muestran clínica significativa. Se
plantea la posibilidad de que hay niños que salen indemnes de estas experiencias. Los menores más
protegidos suelen tener experiencias negativas pero menos traumatizantes, el agresor suele ser ajeno
a la familia, han sido agresiones menos violentas y sin penetraciones y han contado con el apoyo de
la familia.

Esto también tiene que ver con la propia actitud de los padres y de los niños. Si los padres dudan
de sus hijos o participan de la agresión tienden a minimizar la clínica infantil y los niños pueden ten-
der también a la ocultación o negación de síntomas. Por eso, la aparente normalidad puede no ser tal
y ocultar clínicas subagudas pero importantes.

Un estudio muy importante fue el neozelandés Dudenin recogido en el Informe Mundial sobre
la Violencia y la Salud de la OMS 2005, donde sobre una muestra de 2.250 mujeres, al controlar fac-
tores ajenos a la violencia sexual (maltrato familiar, distocia social, patología parental, etc) las corre-
laciones significativas del trauma con los efectos a largo plazo descendían drásticamente. Se veia la
compleja interacción de la violencia sexual con otras formas de violencia, que eran los principales pre-
dictores de los efectos a largo plazo.

Se calcula que 80% de los niños no pueden ser integrados en la categoría del TEP y un 60% de
las víctimas adultas tampoco. 

El no diagnóstico puede ser debido a la insuficiencia de esta categoría, porque el TEP se basa en
la importancia de lo afectivo, mientras que estas víctimas tienen significativa clínica cognitiva, cam-
bia la concepción del si-mismo, del mundo y de las relaciones con los demás. Además es importante
la clinica sexual, que no esta recogida como síntoma principal.

Finkelhor (1990) concibe a las agresiones sexuales en muchos casos no como “hechos” sino como una
relación, situación o proceso, que se prolonga en el tiempo. El problema para el niño puede no ser la in-
capacidad de integrar la experiencia en el resto de su mapa cognitivo sino en una “sobreintegración” en
que las distorsiones adquiridas a lo largo del abuso se apliquen indiscriminadamente a otras situaciones.
Pero, este autor también dice que igual se está sobredimensionando las secuelas, dándolas como necesa-
rias pero no ser tal la realidad. Habla de la posibilidad de que efectivamente haya niños que salgan in-
demnes, que sean capaces de superar la agresión sin que quede una cicatriz.

Ha habido varios intentos de introducir categorías diagnósticas específicas para el trauma sexual
como el “Trastorno por Estres Postraumatico Complejo por estres extremo no especificado (Van de
Kolk 1993 citado por Classen 2006). que también propone dos nuevas categorias diagnósticas Tras-
torno de la Personalidad Postraumático Organizado/Desorganizado. Son diagnósticos vinculados a
experiencias traumáticas crónicas y complejas, donde la vivencia sexual forma parte de un estilo de
interacción familiar estable y donde participan muchas variables.

No nos podemos olvidar que en los niños, las agresiones sexuales no solo afectan a las niñas, si-
no que se calcula que hasta en un 45% de los casos las víctimas son niños. Es cierto que las tipolo-
gías de cada una de estas víctimas es diferente, los niños son normalmente agresiones extrafamiliares
(profesores, entrenadores, etc) y en un 80% el agresor es un chico.
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Cuando la víctima es una niña, el 95% de los agresores son hombres y normalmente pertenece al
circulo familiar de la niña. Por ellos son esperables diferencias sintomáticas, pero las investigaciones
muestran resultados diferenciales. Finkelhor (1990) realiza una revisión sobre las investigaciones reali-
zadas y que tienen en cuenta el genero de las víctimas. Los niños tanto como en niñas muestran un
impacto psíquico importante en el corto plazo/largo plazo tras una agresión sexual. En evaluaciones
a corto plazo los niños y las niñas parecen mostrar similares problemas de miedo, alteración en el sue-
ño y falta de atención (Conte, Berliner y Shuerman 1986 citado por Finkelhor 1990).

Una gran diferencia que se aprecia entre chicos y chicas es el camino que toma la ansiedad y la
agresividad. Finkelhor (1990) dice “las experiencias de los chicos son algo diferentes a las de las chi-
cas. Son sobre todo experiencias homosexuales y están menos implicados miembros de la familia. Sin
embargo, las chicas son víctimas de la fuerza y la coacción de igual manera que los chicos”. En los
chicos se externaliza en forma de trastornos de conducta y una mayor propensión a la agresividad y
a ser ofensores sexuales. Las chicas internalizan la violencia y se manifiesta en forma de clínica de-
presiva.

Estas diferencias sobre la ansiedad se mantienen en los estudios a largo plazo, con conductas más
psicopáticas en hombres y más depresivas en mujeres. Pero ambos géneros comparten ansiedad, ira,
alteraciones en el sueño, clínica disociativa. Un trabajo realizado por Urquiza y Crowly (1986 citado
por Finkelhor 1990) con estudiantes que tenian historia de abusos sexuales infantiles, encontraron
diferencias en tres medidas: las mujeres mostraba mayor puntuación en variable depresión y los hom-
bres mayor intensidad en deseo de herir a los demás y de interés hacia los niños. El 25% de las víc-
timas varones respondieron que habían tenido algun tipo de fantasía sexual que incluía a niños (9%
de víctimas varones frente al 3% de víctimas mujeres) y un 13% reconocía interés de acariciar o te-
ner un contacto sexual con un niño. Otro estudio realizado en los Angeles por Stein, Golding, Sie-
gel, Burnham y Sorewson 1988 (citado por Finkelhor 1990) mostraba que tanto hombres como mu-
jeres con historias de abusos tenian probabilidades aumentadas de sufrir una patología mental a lo
largo de la vida. Sin embargo, en las mujeres prevalecía la tendencia a síndromes depresivos y en el
hombre el consumo de sustancias.

La infravaloración de la repercusión sobre los niños de la violencia sexual puede ser muy impor-
tante. Se ha visto que los esquemas cognitivos de los agresores, su visión del rol de género, el papel
del hombre, el papel de la mujer y la sexualidad son precondiciones significativas y muy determi-
nantes de la emergencia de conductas sexuales perversas. Su no control favorece la persistencia del
círculo de la violencia sexual.

VALORACIÓN MÉDICO-FORENSE

La pericia psiquiátrica médico-legal es una función diagnóstica no terapéutica que busca contri-
buir para la correcta aplicación de las leyes. El perito deberá aportar con su valoración y estudio los
fundamentos científicos necesarios para que pueda aplicarse correctamente las normas jurídicas pre-
vistas.

Lesión significa “todo daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad,
sinónimo de perjuicio o menoscabo”. Pero, el daño no es sólo una cuestión física, sino que también
tiene una versión psíquica que se ha ido introduciendo hasta alcanzar plena configuración en el cam-
po del Derecho.

El concepto de lesión psíquica emana del artículo 147, 148 y 149 del Código Penal.
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Sin embargo, cuando se trata de agresiones sexuales, y siguiendo el Acuerdo de Sala 2ª del TS
del 10-10-2003, “las lesiones psíquicas ocasionadas a la víctima de una agresión sexual ya han si-
do tenidas en cuenta por el legislador al tipificar la conducta y asignarle una pena, por lo que or-
dinariamente quedan consumidas por el tipo delictivo correspondiente por aplicación del princi-
pio de consunción del artículo 8.3º del Código Penal, sin perjuicio de su valoración a efectos de
la responsabilidad civil”.

Excepcionalmente, el origen de la lesión que afecta a la salud mental puede establecerse en he-
chos que exceden de los que son concretamente constitutivos del delito violento considerado, aun-
que estén relacionados con su ejecución. En estos casos ha de tenerse en cuenta que, aunque en prin-
cipio las exigencias relativas a la relación de causalidad y a la imputación objetiva no son diferentes
en su esencia de las correspondientes a los demás supuestos, sin embargo, las características de esta
clase de lesiones puede dificultar de forma especial la demostración de aquellos vínculos, de manera
que es necesario un esfuerzo clarificador del Tribunal de enjuiciamiento, que debe expresar razona-
damente en la sentencia la vinculación entre una determinada conducta y la afectación de la salud
mental.

Corresponde al perito establecer el estado o lesión psíquica de una persona, mientras que le co-
rresponderá al legislador establecer si dicha reacción queda englobada en el propio delito de agresión
sexual o si reúne criterios de excepcionalidad para conformar una figura delictiva añadida.

Por otro lado, al valorar un estado psíquico de una persona que ha sufrido una agresión sexual no
todo síntoma o todo malestar va a conllevar necesariamente un diagnóstico clínico.

Hay que hacer un diagnóstico diferencial con los síntomas de tristeza, preocupación, ansiedad
moderada, inquietud etc. tras una agresión, que puede reflejar una respuesta esperable y “normal”
(“ante una situación anormal lo normal es responder de forma anormal”). A este tipo de reacciones
se les ha dado en llamar reacciones vivenciales normales.

Una reacción vivenciales anormales son las reacciones que se alejan de lo esperable, en cualidad
(por el tipo de reacción o emoción), por la intensidad extrema de la respuesta o su duración. Las
reacciones vivenciales anormales serían los auténticos daños psíquicos o verdaderos trastornos que
van a precisar de tratamiento médico.

La principal herramienta diagnóstica que cuenta un perito es la entrevista. A través de ella se ha-
ce una aproximación diagnóstica del paciente, estudiando las distintas áreas psíquicas. 

A esto se suma el diagnóstico médico-legal de causalidad que habrá que establecerse la relación
de causalidad entre el evento traumático y la respuesta emocional. Para ello se aplican los cinco cri-
terios de causalidad médico-legal tradicionales: 1.- criterio etiológico, 2.- El criterio topográfico, 3.-
El criterio cronológico, 4.- El criterio cuantitativo y 5.- El criterio de continuidad sintomática.

Son criterios pensados para las lesiones físicas pero de aplicación en la totalidad de lesiones te-
niendo en cuenta las principales características de éstas.

En la violencia sexual el diagnóstico puede tornarse muy difícil, por cuanto frecuentemente coe-
xisten otros tipos de violencia, o tipos de relación víctima-agresor o rasgos de vulnerabilidad en la víc-
tima. Ante víctimas vulnerables habría de hacer el diagnóstico de eventuales concausalidades. Es de-
cir identificar aquellos factores coadyuvantes con el resultado lesivo final, que al ser inherentes a la
víctima se determinarían como previos.
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La labor pericial posee una serie de características que dificultan la labor diagnóstica. Uno de los pro-
blemas con que contamos los peritos es el escaso número de veces que vemos a cada persona. Se debe a
la propia carga de trabajo, pero también para minimizar la victimización secundaria del paciente.

Nuestra tarea se hará en un número concreto de encuentros y no siempre con el deseo del pa-
ciente de ser peritado. Hay que maximalizar los hallazgos periciales.

En el caso de los niños, las pericias psiquiátricas es donde tienen mayor dificultad, porque pue-
den estar muy ansiosos o cohibidos por el propio entorno, porque hay niños a los que les cuesta mu-
cho ser espontáneo y porque la pericia depende mucho de la propia habilidad de relación del profe-
sional.

Además, se ve frecuentemente, que en estas violencias hay pocas formas puras y normalmente te-
nemos víctimas que proceden de entornos a previamente victimizantes o de formas de violencia muy
complejas, siendo la labor de discriminación el daño únicamente vinculado a una agresión sexual una
ardua tarea.

Por otro lado, en estas valoraciones se buscan distintas cosas. Se hacen análisis globales de los he-
chos y de las personas. Se busca conocer cual es el estilo de personalidad, sus áreas de fortaleza, sus
rasgos, sus mecanismos de afrontamientos, etc. Tras ello, se analiza su estado: síntomas y signos que
pueden concluir con un diagnóstico clínico.

La existencia de un diagnóstico es una posibilidad, pero no es necesario. A veces se concluye que
no hay diagnóstico. Esta posibilidad puede interpretarse de forma perversa. Suele usarse con fre-
cuencia como indicio de la inexistencia de violencia previa.

Nada más erróneo, porque hay personas que pueden reaccionar de forma adaptativa ante los pro-
blemas, aunque sean graves o terribles y encontrar dentro de si las herramientas adecuadas de afron-
tamiento.

Esta utilización perversa de las pericias se ve también en víctimas crónicas y en víctimas que so-
breviven a abusos crónicos infantiles. La población que nosotros vemos (que son una parte no repre-
sentativa del total de víctimas) suelen llegar a adolescencias caóticas, desorganizadas, con abusos de
alcohol y drogas, promiscuidades sexuales, etc. Estas pacientes cuando denuncian una violencia se-
xual en su infancia puede que se haga una inversión de la causalidad médico-legal. Las consecuencias
se toman por las causas y se imputa precisamente a su vida caótica la motivación central de la de-
nuncia.

Los peritos también tendemos a caer en los estereotipos tanto de formas de las violencias como
de las consecuencias de la violencia. Ante experiencias terribles tendemos a hacer sobrediagnósticos,
como si fuera imposible no tenerlos. Por el contrario, si la víctima es un menor, tendemos a infra-
diagnósticos. Estos, serían las “víctimas de cristal” que no se les ve o sus diagnósticos se confunden,
nos confunden (trastornos de conducta, bajo rendimiento escolar….). No siempre sabemos o pode-
mos vincularlo causalmente con la conducta denunciada. Y son también de cristal porque son niños
frágiles, que se pueden quebrar. 

Por otro lado, no siempre se ve el daño psíquico de forma inmediata a la agresión. Muchos sín-
tomas permanecen “dormidos” pudiendo debutar tras periodos de tiempo. La infancia es un periodo
de cambio y de evolución, con lo que la sintomatología clínica también sufre constantes modifica-
ciones.
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La propia dinámica pericial interfiere en los diagnósticos clínicos con los niños, que cuanto más
pequeños son, muestran una clinica más indefinida siendo complejo establecer la relación de causa-
lidad.

Entre los niños que acuden como víctimas sexuales, predominan los niños “mal amados” en ries-
go de victimización sexual dentro de su propia familia pero también fuera de ella. Son víctimas de
riesgo y víctimas vulnerables, ambas cosas a la vez.

RESUMEN

Hablar de las secuelas de las agresiones sexuales es un mundo en si mismo dada la complejidad
del problema y la enorme cantidad de variables implicadas.

Pocas conclusiones pueden sacarme, más allá de la certeza de la agresión sexual como factor pa-
tógeno, pero por lo demás la variabilidad sintomática es inmensa.

No podemos olvidar, que nuestra población de estudio muestra una alta cronicidad del proceso
de maltrato, y que coexisten frecuentemente distintas violencias.

La violencia domestica se entremezcla con otras formas de violencia, permaneciendo muchas ve-
ces en un segundo plano la violencia sexual.

En contra de las ideas preconcebidas, las víctimas y los agresores pertenecen, habitualmente, a
los mismos círculos de relación, lo que es una variable más del proceso y participa de sus conse-
cuencias. Junto al dolor, la tristeza y la ira, aparece la preocupación y la pena, en un mismo circu-
lo vicioso que atrapa a la víctima, y les hace no ser comprendidas por la sociedad. La labor pericial
se complica, la víctima puede proteger su relación previa, o tras la denuncia inicial retractarse o
modificar su relato.

Es importante ahondar en el conocimiento de las víctimas, de los agresores sexuales y de las
dinámicas de relación. Es importante desterrar prejuicios y estereotipos, que no ayudan ni a la
víctima ni a la sociedad. Los profesionales tenemos la obligación de liderar el cambio de menta-
lidad.

La labor pericial psiquiátrica es muy importante en las denuncias de agresiones sexuales, pero no
es el único pilar diagnóstico. La aproximación diagnóstica puede asemejarse a un puzzle, en el que
hay que encajar las piezas. La pericial psiquiátrica complementa a la exploración física, al análisis de
laboratorio, estudios socia-familiares, etc.

El trabajo pericial tiende a ser integrador, adoptando visiones globales de la persona y de sus cir-
cunstancias vitales. Pero a la vez ha de ser muy concreto y especifico y servirse en cada caso de los in-
dicios para alcanzar unas determinadas conclusiones diagnósticas.

Todas las personas que nos dedicamos al mundo médico-forense probablemente estaríamos de
acuerdo en que las pericias de las agresiones sexuales son los mayores retos de nuestra profesión. Es
así porque la primera asistencia forense se hace de urgencia, sin conocer horarios ni calendarios, ha
de ser muy completa y rigurosa, sistematizando la recogida de datos físicos, muestra, etc. Se comple-
menta con la exploración psicopatológica de la paciente y de valoración de su credibilidad, que por
si es un reto diagnóstico.
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CAPÍTULO X

TESTIMONIO

A. Abasolo

Cuando denominamos a alguien testigo, en el saber popular, nos referimos al espectador de unos
hechos. Sin embargo, en la Ley española también se llama testigo al perjudicado o víctima de una
ofensa o daño. En esta acepción, el testigo es la víctima.

El testimonio, al ser dado por una persona, carece de valor objetivo y empírico, a pesar de que to-
dos nosotros sobrevaloramos la capacidad real de las personas para retener experiencias significantes.
El testigo es un instrumento de prueba, vivo, inteligente y con sentimientos. Todo ello lo hace muy
superior a otros medios probatorios, pero también le hace frágil, subjetivo e impreciso.

La declaración de la víctima puede constituirse en parte acusadora y ser suficiente para destruir
la presunción de inocencia del acusado. Es una legitima actividad probatoria, aunque sea un testi-
monio único y sea el testimonio de la víctima.

Pero también es verdad, que para que un testimonio sea aceptado como prueba de cargo debe de
reunir una serie de características o requisitos. Dado que muchos delitos se comenten en situaciones
de intimidad, es insustituible el testimonio dado por la víctima, y puede llegar a constituir la prueba
más importante o, quizás la única, dentro del proceso judicial.

Para desestimar jurídicamente un testimonio deben de acreditarse razones objetivas que invaliden
sus afirmaciones o provoquen una duda en el tribunal que impida la formación de una convicción.
Los tribunales tienen que explicitar las pruebas con las que cuentan para otorgar o no la credibilidad
a un testimonio.

Existe la creencia universal de que experiencias relevantes de la vida dejan un huella indeleble y
exacta. Esta creencia se aplica también, y sobre todo, para las experiencias traumáticas “nunca podré
olvidar esa cara….”. Pero nada más ajeno a la realidad, y así lo corrobora una extensa investigación e
investigación empírica.

Los testigos no aportan un relato fidedigno de los hechos, sino que aportan el recuerdo subjetivo
de ellos. No lo que pasó, sino lo que creen que pasó, aunque lo hayan vivido en primera persona y
haya condicionado su futuro. La moderna y extensa investigación sobre la memoria, nos muestran
que ésta no es un almacén de información, sino una función mental reconstructiva.
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El legislador es muy inclusivo en la figura del testigo, no estableciendo límites ni de edad ni de de-
más circunstancias personales. Deja al juzgador el papel de apreciar libremente la validez de la prueba.

Esta libertad de apreciación, si bien es importante porque no establece prerrequisitos que restrin-
girían la testifical, generan a su vez nuevos problemas. La libre apreciación de la prueba del propio
juzgador deja margen a la subjetividad de apreciación, que se suma a la subjetividad del testigo y a la
subjetividad del perito. En definitiva, se trata de un campo de análisis complejo y que genera incer-
tidumbre en todos los implicados.

La STS del 13 de abril de 1998, rechaza una apelación de vulneración de la presunción de ino-
cencia en un caso de agresión sexual. Determina cómo la víctima, menor de edad declara sin fisuras
ni contradicciones y reiteradamente, los actos libidinosos a que le sometía el encausado. Contó tam-
bién el Tribunal con los informes psicológicos que rechazaban la capacidad fabulatoria de la víctima,
la ausencia de picardía y por ello se considera la declaración perfectamente creíble.

Pero esta realidad solo puede aplicarse a un pequeño porcentaje de víctimas, aquellas con mayo-
res recursos propios y capacidad para afrontar un proceso judicial. 

Las víctimas declaran sobre hechos que les provocan impactos emocionales y les afecta en su yo
más íntimo. En estas condiciones los recuerdos pueden ser imprecisos, vacilantes, más o menos ade-
cuados. Su análisis y estudio ha dado paso a la creación de un área significativa dentro de la psicolo-
gía científica. Es la Psicología del Testimonio. 

La Psicología del Testimonio analiza las declaraciones de las víctimas y confronta dos realidades.
Por un lado están las exigencias probatorias de la ley y por el otro las realidades imperfectas de las víc-
timas. ¿Es posible aunar ambas realidades?

La Psicología del Testimonio es una rama de la psicología que surge propiamente a finales del siglo
XIX. Hay constancia de que en 1896, un psicólogo experimental intervino como perito en un caso de
homicidio, para demostrar la existencia de falsos recuerdos a partir de la publicidad previa al juicio.

En la primera mitad del siglo XX se suceden y multiplican tanto los estudios sobre la memoria y
el testimonio, como las publicaciones sobre la materia. Pero éste énfasis disminuye bruscamente an-
te dos fenómenos: el surgimiento del conductismo y la Segunda Guerra Mundial.

A finales de los años 60 resurge el interés sobre los testigos y los testimonios de las personas en
los procedimientos judiciales a partir de la psicología cognitiva y el paradigma del procesamiento de
la información. A esta base psicológica se une la implantación y desarrollo de los Derechos Univer-
sales del hombre que extienden las garantías judiciales y la propia judicialización de la vida civil.

Surge con fuerza las investigaciones y estudios sobre la memoria. Así, en la First International
Conference on Practical Aspects of Memory (1976 citado por Manzanero 2008) se incluyen por pri-
mera vez trabajos sobre La Memoria de los Testigos.

Otro encuentro fundamental de expertos tuvo lugar en Maratea en 1988, curiosamente auspi-
ciado por la OTAN, y se introduce un tema fundamental en esta área: la credibilidad. En las actas de
esta reunión se recogen los estudios desarrollados por dos alemanes: Undeutsch y Steller a partir de
trabajos de Trankell. Estos investigadores se centran en el estudio de las declaraciones de menores víc-
timas de agresiones sexuales. De estos estudios ha surgido un campo teórico a fin de establecer un
metodo de análisis del contenido de declaraciones de menores, cuya técnica más conocida es el Sis-
tema de análisis de validez de las declaraciones (SVA).
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Siguiendo a Manzanero, (2008) en España, hay dos grupos principales de trabajo y de investiga-
ción sobre la Psicología del Testimonio que surgen en el ámbito universitario. Por un lado está la Uni-
versidad Autonoma de Madrid, con Diges y su equipo (Mira, Manzanero y Perea-Mata) y la Uni-
versidad de la Laguna con Alonso-Quecuty y equipo (Campos y Hernandez-Fernaud).

La declaración de las víctimas y la valoración de sus declaraciones ha penetrado con fuerza en el
trabajo forense, tanto médico como psicológico.

Las observaciones realizados en nuestros servicios forenses, permite concluir que hoy día son mi-
noritarios los casos de agresión sexual, en los cuales se objetivan lesiones físicas genitales o extrageni-
tales. Los protocolos periciales se basan en la pronta y completa asistencia física de la víctima, au-
nando labor asistencial y la labor pericial. Pero es poco frecuente el hallazgo de indicios físico (semen,
fosfatasa ácida, pelos, etc). 

Por ello, la labor pericial se dirige hacia la exploración psíquica y psicológica de la víctima. La de-
claración y valoración del testimonio se convierte, así, en un elemento probatorio fundamental, cuan-
do no único. Además, la mayor parte de las veces en que se pide judicialmente una valoración de tes-
timonio de una víctima, es porque se carecen de otros medios probatorios y se otorga a esta prueba
un valor decisivo.

La psicología forense asociado al testimonio se interesada en dos campos: el de la memoria del
testigo honesto y la detección de la mentira del testigo deshonesto.

La competencia alude a la habilidad o capacidad de una persona para decir la verdad. La credibi-
lidad es la voluntad para decir o no la verdad.

Cuando se evalua la credibilidad de un testimonio se aúnan ambas concepciones. Por un lado, se
evalúa la capacidad de narrar lo que pasó, el lujo de detalles, la corrección y capacidad de resistencia
ante influencias externas, etc. Pero, además, se evalúa la voluntad del paciente en ser veraz y narrar
hechos ciertos. Solicitar este diagnóstico parte de la premisa de que los psicologos tienen herramien-
tas para discriminar entre verdad y mentira, cosa a menudo incierta. Por otro lado, muchas veces en
que un testimonio no es fiel a la realidad no es por intención de mentir sino por otras cuestiones, co-
mo la sugestión.

El estudio de la memoria es uno de los campos más importantes de la psicologia experimental.
La mayoría de las personas creen que cuanto más violento sea un acontecimiento más fijo es su re-
cuerdo. Por supuesto que una víctima de un delito (más aún si éste lo es contra su libertad sexual)
nunca olvidará lo que le ha sucedido ¿o si?

La memoria es una capacidad humana de retención y de elaboración de las experiencias y viven-
cias. Pero no se trata de un almacén pasivo, la memoria es un proceso reconstructivo (Bartlett, 1932
citado por Sanchez Cabaco (2001) y Manzanero (2008) en el que todo lo que entra no tiene por qué
ser, necesariamente, igual a lo que sale. 

Los modelos de memoria que surgen desde el paradigma del procesamiento de información, han
estructurado a la memoria en varios estamentos. En base al Modelo Modal de Atkinson (Sanchez Ca-
baco 2001 y Manzanero 2008) la memoria tiene tres componentes básicos (memoria sensorial, me-
moria a corto plazo y memoria a largo plazo). Este modelo fue completado por Craik y Lockhart
(Manzanero 2008 y Sanchez Cabaco 2001) con los niveles de procesamiento de la información.
Cuanto más profundamente se procesa un ítems mejor será recordado.
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Otros modelos propuestos son el de Broadbent (Modelo de la Cruz de Malta) Manzanero (2008)
y el modelo de Cowan (Manzanero 2008) (interesante porque incorpora el papel de la atención y el
control de la información).

Pero el estudio de la memoria va más allá del sistema de almacenaje de la información. Al igual
que un archivo, los ítems de memoria pasan una serie de procesos que implican la atención, percep-
ción, codificación, retención de la información y recuperación. Se trata de una secuencia de procesos
complejos, de formación de la huella de memoria. Por ello, al recuerdo le van a afectar todas las va-
riables que influyen en estas etapas.

Los procesos más importantes de memoria son los de codificación y los de recuperación del recuer-
do. Pero necesitan del concurso de las demás funciones, porque solo se codifica lo que se percibe. Có-
mo se va a codificar una información estará en función de un sinnúmero de variables (tiempo de dura-
ción del hecho, detalles especiales, familiaridad con el acontecimiento, etc). De estas variables nos serán
de especial interés la violencia con el que ocurre la agresión y las propias características de la persona.

Las personas tienden a sobreestimar la duración de hechos violentos, a mayor estrés mayor so-
breestimación del tiempo. La violencia es otra variable a tener en cuenta. A mayor violencia peor re-
cuerdo, porque se movilizan niveles altos de estrés que influyen en la propia percepción de los he-
chos. Un caso extremo es la amnesia episódica o de tipo retrógrado. En este caso la persona es
incapaz de recordar absolutamente nada de lo ocurrido o hasta momentos anteriores a la agresión.
Este hecho se explica porque el propio estress emocional interfiere en el procesamiento y almacena-
je de la información, se percibe pero no se almacena. Por otro lado, la propia situación hace que los
recursos cognitivos de la víctima se dirijan masivamente a sobrevivir postergando funciones supe-
riores de memoria.

Alonso-Quecuty (2009) señala también, cuando una persona se enfrenta a una situación estre-
sante, su recuerdo de esa situación es de peor calidad. Si en una agresión había un arma, la atención
se centra en ella (basta con que la víctima crea que la hay, o la puede haber), en la posibilidad de huí-
da, en la toma de decisiones (ceder o no a la violencia sexual de la que se está siendo víctima)... Es
un estrechamiento del foco atencional. Se ignoran otros aspectos importantes, por ejemplo el agresor
y otros datos del lugar y circunstancias.

En una escena a veces queda el “recuerdo de destello” (flashback memories) o datos anodinos (una
sortija, un olor, una característica anatómica) más detalladamente y durante más tiempo que otros
datos. 

Kuenh (1974 citado en Manzanero 2010) hizo un interesante estudio que ha sido citado por mu-
chos autores sobre la capacidad de las víctimas para describir a sus agresores. Este autor concluye que
existe una gran variabilidad en la capacidad de descripción de las víctimas, pero que éstas tienen a
confabular o a “rellenar” los recuerdos para hacerlos más creibles (consiguiendo justamente lo con-
trario).

Además este autor describe otras circunstancias que tambien influyen sobre el recuerdo: el géne-
ro (los hombres recuerdan más nitidamente que las mujeres), el tipo de acontecimiento (una viola-
ción se asocia a un recuerdo más borrosos que un robo) el momento del día (en el atardecer el re-
cuerdo era peor que a la noche), etc.

El nivel de ansiedad de la víctima también influye. La mejor fijación de un recuerdo se da en ni-
veles de ansiedad media, ni demasiado alto ni excesivamente bajo, que se combina con el estrecha-
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miento atencional. Pero el nivel de ansiedad ante una agresión varía de una persona a otra, y dentro
de la misma persona cambia de un momento a otro de la vida.

Se ha investigado también el efecto edad sobre el testimonio y la memoria. La memoria y la tes-
tifical de los menores va a ser abordada un poco más adelante. En relación con los ancianos parece
que la investigación muestra que la memoria del adulto es distinta cualitativamente de la del ancia-
no. Pero también parece demostrado, que, salvo en patologías involutivas, en personas de edad las di-
ferencias más relevantes se han encontrado en los detalles incidentales y en que serán más cautelosos
en tomar decisiones y expresar confianza. 

También va a influir en el recuerdo si la víctima había consumido alcohol u otra droga. Casi to-
das ellas tienen efectos sobre la memoria, aunque dependerá de la dosis, del hábito y caracteristicas
de cada persona. Este efecto concreto de las drogas sobre la memoria y por lo tanto sobre la calidad
del testimonio es abordado en profundidad en el capítulo de la sumisión clinica.

Como se ve, el recuerdo y la rememoración de una vivencia es un proceso complejo afectado por
muchas variables.

En como se recuerda un hecho va a depender de más factores de los señalados, por ejemplo del
intervalo de tiempo que trascurre desde que ocurre hasta que se narra, en el número de veces que se
declara y en, si la persona ha pensado o hablado sobre lo ocurrido. Volviendo al papel reconstructi-
vo que tiene la memoria, en nuestro almacén de memoria a largo plazo llegan contenidos que surgen
de nosotros mismos (es la memoria interna o memoria de imaginación) y memoria de aconteci-
mientos externos, reales o memoria perceptiva.

Estos planteamientos están en la base de un área importante de estudio de la memoria de testi-
gos que es el control de la realidad o reality monitoring (Jonhson y Ray 1981 citado por Vazquez
Mezquita 2007). Esta técnica trata de distinguir entre la memoria interna (imaginación) y la memo-
ria externa (percepción) en un recuerdo. Esto supone que la memoria externa es la memoria de lo que
realmente ocurrió, pero que se contamina siempre de factores que son añadidos por la propia perso-
na. Al hablar y pensar sobre algo que nos ha pasado, se hacen recuperaciones de información, que
son reconstrucciones. Al reconstruir un recuerdo, éste por un lado puede reafirmar sus caracteristicas
contextuales y sensoriales pero por otro lado puede deformarse, especialmente por los factores emo-
cionales.

Johnson y Ray, para establecer el diagnóstico diferencial, proponen tener en cuenta cuatro aspec-
tos: contexto, aspectos sensoriales, semánticos y cognitivos. Un recuerdos externo, y se supone que
real, tiene más aspectos contextuales (momento y lugar), sensoriales (colores, olores, etc) y semánti-
cos que los de origen interno. Estos, sin embargo, tiene mayor cantidad de aspectos cognitivos idio-
sincrásicos (“sentí”, “pensé”…).

Sin embargo, la distinción entre estas dos memorias no es fácil. Alonso-Quecuty y Manzane-
ro, han encontrado que el paso del tiempo hace difícil diferenciar entre percepción e imaginación,
porque la persona va creando escenarios mentales donde trabaja y recrea los hechos. Pero, Suen-
gas (1991) encuentra que hablar y pensar sobre acontecimientos ayuda a saber y discriminar el
origen del recuerdo, porque ayuda a retener la información saliente y con ello favorece la discri-
minación.

Casi todos los investigadores están de acuerdo en que las creencias de las personas sobre la cali-
dad y exactitud de sus recuerdos son irreales.
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Los testigos que creen fielmente en la exactitud de su recuerdo se equivoca. Aquellos que, sin em-
bargo, admiten errores en su recuerdo, revelan una capacidad de autocritica y un mejor conocimien-
to de su realidad que aquellos que se creen infalibles.

Pero, en la calidad de los recuerdos y declaraciones de los testigos, hay otras variables a tener en
cuenta. Va a depender del cuando, del cómo, de con quién, y del número de veces en que se repite
la misma declaración.

El sistema judicial es un sistema burocrático que frecuentemente somete a víctimas a sucesivos in-
terrogatorios, careos, etc.

En una declaración judicial el resultado esta influenciado por el entrevistador, sus conocimientos,
su capacidad empática y como formula las preguntas.

Cada pregunta que se hace contiene unas expectativas o premisas que puedan inducir una res-
puesta incorrecta. Las preguntas, las reiteraciones, los intentos de que el testigo se equivoque, el ana-
lizar una y otra vez sus lagunas de memoria, sus contradicciones, etc. En vez de aclarar testimonios,
pueden embrollarlo e inutilizarlo. Una mala entrevista puede dañar definitivamente un testimonio.
Tanto más fácil porque estamos hablando de situaciones traumáticas con personas nerviosas, en frá-
gil situación emocional, asustadas por el lugar y el lenguaje jurídico….

Otras veces, lo que hace un mal interrogatorio es desvirtuar el recuerdo inicial, añadiendo datos
o detalles nuevos que se adhieren al recuerdo original (Alonso-Quecuty, 2001 y 2003). 

Las preguntas pueden contaminar las respuestas por el poder de sugestión, dado que hay pre-
guntas que parecen inducir respuestas concretas y pueden cambiar el recuerdo del testigo.

El cómo deben realizarse las exploraciones judiciales y los interrogatorios queda recogido en los
artículos 435 y ss de la CECrimina. Se rechazan las preguntas que no pueden hacerse: las capciosas
o sugestivas, (art 439 y 709 de la LECr).

Pero en el campo psicológico se han sistematizado de varias formas el tipo de preguntas que se
pueden hacer. Richardson, Dohrenwend y Klein (1965 citado por Sánchez Cabaco 2001, Alonso
Quecuty 2009) diferencian dos grandes categorías de preguntas en la entrevista estándar: cerradas y
abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que buscan obtener mucha información, a través del re-
lato libre del testigo. Son del tipo de: “cuéntame lo que paso aquella noche”. Más que una pregunta
es una invitación a que el paciente se exprese libre y detalladamente de un hecho.

Este sería el tipo de preguntas que estarían indicadas en una fase inicial de una entrevista, en la
cual el testigo hace un relato libre de unos hechos.

Las preguntas cerradas son lo contrario de las preguntas abiertas, por el hecho de que pueden ser
respondidas adecuadamente en pocas palabras. Dentro de esta categoría se diferencian tres tipos de
preguntas: identificadoras (para describir lugares, personas, fechas, etc), de selección, en que dan al-
ternativas múltiples entre las que hay que elegir la respuesta, y preguntas de Sí-No, al ser éstas las úni-
cas opciones de respuesta a elegir.

Por su parte Raskin y Esplin (1991 citado en Vazquez Mezquita 2007) hace una sistematización
parecida sobre el tipo de preguntas (focalizadas, directas, entre hipótesis alternativas, preguntas suge-
rentes). Pero establece como sería una secuencia adecuada de preguntas a fin de contaminar poco o
lo menos posible el relato. Asi, se empezaría por el relato libre, se pasaría en segundo lugar a las pre-
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guntas focalizadas aclaratorias, pasando posteriormente a preguntas directas sobre pormenores con-
creto de los hechos y se reservan para ultimo lugar las preguntas sugerentes. Estas preguntas son aque-
llas que sugieren respuestas (“cuentame la violación con fuerza que te ha traido aquí”) y que pueden
servir para ver el grado de sugestibilidad del paciente.

Cada uno de estos tipos de preguntas tiene sus propios problemas. En las preguntas del tipo Sí-
No hay una tendencia a responder afirmativamente, sobretodo los niños. Las preguntas cerradas, ti-
po selección de respuestas, tambien pueden ser sugestivas, si con ello introducimos información nue-
va que no nos haya dado anteriormente el paciente.

Otro factor de riesgo de las técnicas interrogativas está relacionado con la estructura interna de
las preguntas. 

Un pregunta contaminantes es aquella que contiene información que pueden contaminar la me-
moria de la víctima o testigo, entre las causa de que una pregunta lo sea es que contenga información
que indique cual es la respuesta deseada. Estos supuestos han sido desarrollados por Alonso-Quecuty
(1997, en Clemente). Esta autora recoge las premisas de Richardson, Dohrenwend y Kelin, 1965)
sobre la presencia de premisas y expectativas en las preguntas contaminantes. 

Una pregunta contiene premisas cuando contiene información sobre la víctima que conoce con
antelación el entrevistador y va a influir sobre sus respuestas (será tanto más contaminante cuanto
que la información que tenga el entrevistador sea cierta, por ejemplo “¿había bebido aquella noche?”
cuando el perito sabe que la paciente tenia un problema con el alcohol. Una expectativa es la parte
de la pregunta en la que el entrevistador indicaría la respuesta que desea obtener. Tal y como indican
estos autores no es necesario que las expectativas y las premisas estén de forma explicita en las pre-
guntas. Estas contaminaciones pueden trasmitirse indirectamente a través de actitudes, tonos de voz
del entrevistador, o repeticiones de las mismas preguntas....

Loftus y Palmer (1974 citado en Diges 2009) idearon un sistema para poner a prueba la hipóte-
sis de que se puede cambiar el informe de la memoria de testigos a través de preguntas sugestivas. Se
trataba de mostrar un suceso en diapositivas o película y luego hacer preguntas, seleccionando cui-
dadosamente el tipo concreto de preguntas que se hacia a las personas, previamente clasificadas en
grupos. 

Loftus (citado en Diges 2009) inventó procedimientos para crear recuerdos infantiles inexisten-
tes (pasar noches en el hospital por enfermedades, accidentes en bodas, pillarse los dedos, etc). De-
mostró que hay personas que “recuerdan” acontecimientos falsos inventados por el experimentador.
Se calcula que en adultos participantes en estas investigaciones entre el 15 y el 25% tienen estos fal-
sos recuerdos, subiendo hasta el 37% en determinadas condiciones experimentales (Hyman y Portlan
1996 citados en Diges 2009).

Se abrió un intenso debate sobre los procesos que subyacen a este fenómeno. Para Loftus, la in-
formación sugerida cambia el recuerdo original, y a la persona se le hace muy difícil acceder al re-
cuerdo original.

Desde este punto de vista, la sugestión se ve mediatizada por un cierto número de factores cog-
nitivos y de personalidad entre los que estarían: sexo, edad, inteligencia, memoria, ansiedad, desea-
bilidad social, asertividad, autoestima y locus de control (Gudjonsson, 1992 citado por Alonso Que-
cuty 2009). Todos ellos pueden influir en la mayor o menor resistencia a los efectos de las preguntas
durante la fase interrogativa de la entrevista estándar (ver Alonso-Quecuty, 2001 y 2003).
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Así, el efecto contaminante no solo depende de las preguntas, sino también del tipo de testigo.
Las personas son más o menos resistentes a la sugestión, como si se tratase de un rasgo más de su per-
sonalidad.

No todas las personas son iguales, ni toda la información tiene un similar efecto de contamina-
ción, no todos los hechos falsos son igualmente aceptables. Es más fácil introducir información en-
gañosa sobre temas que ya eran previamente conocidos por la persona. Otro factor que influye es la
discrepancia que puede haber entre el hecho real y la falsa información, cuanto menor es la discre-
pancia o diferencia, tanto más difícil es detectar la falsedad de la información para el propio sujeto
pasivo. Las preguntas sugestivas congruentes con el recuerdo original son más efectivas que las no
congruentes.

Cuanto más pobre sea el recuerdo original tanto más sensible es a la sugestión. Por eso se ha
visto que el momento temporal más idóneo para introducir un falso recuerdo es que haya trascu-
rrido mucho tiempo desde ocurrido el hecho original. Por otro lado, los datos centrales del re-
cuerdo permanecen más nítidos en la memoria, por ello es más fácil contaminar la información
periférica.

Y, por supuesto, un elemento muy importante para aceptar una sugestión es la credibilidad de la
fuente engañosa. A mayor credibilidad tanto más efectiva será la sugestion, y viceversa. En el caso de
las exploraciones por peritos, su propio papel de entrevistador oficial, dotado de autoridad y, al que
se le suponen elevados conocimientos, pueden determinar un efecto sugestivo muy relevante, sobre
el paciente (o el niño).

En el caso de las víctimas adultas se propone un modelo de entrevista llamada Entrevista Cogni-
tiva. Se trata de un modelo de entrevista diseñada para incrementar cualitativa y cuantitativamente
la información respecto de otras entrevistas estandar. Fue ideado por Edward Geiselman y Ronald
Fisher (Alonso Quecuty 1997). Se trata de una técnica que busca disminuir la posibilidad de apari-
ción de errores por omisión y comisión en las declaraciones. La entrevista cognitiva se asienta sobre
unas bases:

– Busca minimizar las fuentes de distracción innecesarias, el recuerdo exige concentración y fo-
calizar la atención.

– Los recuerdos están muy influídos por pensamientos, emociones, estados psicológicos y los
entornos físicos que existían en el momento del suceso. Por eso, hay que recrear en imagina-
ción dichos escenarios originales.

– Si el testigo o víctima se equivoca o no recuerda parte de la informaición, eso no significa que
el resto de la informaicón sea poco fiable.

El procedimiento de la Entrevista Cognitiva recoge cuatro técnicas generales de memoria más una
estrategia complementaria para el recuerdo de detalles específicos (Alonso Quecuty 1997): 

1.- Restauración del contexto original en imaginación.

2.- Pedirle que cuente todo lo que paso, con lujo de detalles, hasta datos parciales o irrelevantes.

3.- Cambio de perspectiva de la escena, que se ponga en otro lugar y narre lo que percibe o hu-
biera visto.

4.- Cambiar el orden de la narración, empezando en puntos distintos de los hechos por ejemplo
empezando desde el final y acabar en el principio.
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Memon y Köehnken (1992 citado por Manzanero 2008) distinguen tres pasos en esta entre-
vista: 

– Creación de un ambiente propicio: a través de una relación empática y permitiendo al pa-
ciente crear su propio tiempo de la entrevista (sus silencios, etc).

– Pedir al testigo que haga un relato libre de los hechos, aportando la mayor cantidad posible
de datos y de información. Que la información se aporte de forma lo más detallada posible.
Si hay que formular preguntas, han de ser abiertas y al final de la narración libre del pacien-
te. Deben evitarse comentarios o preguntas cerradas.

– Aplicación de técnicas de recuperación de memoria: esto se consigue con una serie de pasos,
el primero de los cuales es la reinstauración cognitiva del contexto (situarle en contexto tem-
poro-espacial similar al de la situación, con ello se favorecen claves de recuperación de la me-
moria). Posteriormente se hace una focalización del recuerdo, que no es una técnica sino una
meta a lograr mediante preguntas abiertas. Finalmente se realiza una recuperación exhaustiva
de datos a través de cambios de perspectiva del testigo, cambios temporales en el relato.

Se trata de un modelo de entrevista que puede resultar muy útil para recuperar información muy
detallada y ajena a posibles contaminaciones por parte del entrevistador, pero no es de aplicación pa-
ra cualquier testigo. Es válida para testigos seleccionados, con elevada capacidad cognitiva e intro-
yectiva, y con un estado emocional proximo a la normalidad. La existencia de grave quebranto emo-
cional o una fragilidad caracterial puede desaconsejarla.

Por otro lado, esta técnica reelabora la información desde distintos puntos de vista, con lo que la
información original puede contaminarse. Después de la aplicación del cambio de perspectiva, se ha
visto que pueden añadirse contenidos que no estaban en el recuerdo original, desvirtuando con ello
el recuerdo. De todos los pasos descritos en la técnica cognitiva, el cambio de perspectiva parece el
más lesivo para el recuerdo.

Complementario al estudio de la memoria y del recuerdo, se ha desarrollado la forma en como
puede detectarse la mentira.

La detección de la mentira es un cuerpo teórico que trabaja con la idea de que es un proceso de
descodificación. Se basan en el supuesto de que la mentira se asocia con claves involuntarias, que se
pueden descifrar.

En esta línea, se han investigado cuatro categorías de indicadores: las claves fisiológicas, las claves
conductuales, las claves paraverbales y las claves que posee la mentira en sí misma.

Antes de describir someramente estas claves habria que decir que los resultados experimentales
muestran que los sujetos supuestamente entrenados para detectar mentiras, solo son ligeramente su-
periores a trabajos de detección de la mentira al azar.

El estudio de la credibilidad mediante técnicas psicofisologicas son el denominado “detector de
mentiras” que registra múltiples cambios pscofisologicos supuestamente asociados a la verdad-men-
tira. Mide tasa respiratoria, cardiaca, respuesta psicogalvánca de la piel y la dilatación de la pupila.

Parte de la premisa de que si una persona miente, el temor a ser descubierto provocan respuestas
involuntarias del espectro de la ansiedad. Pero en este planteamiento está la fuente del error. No dis-
crimina entre situaciones en que la persona miente o situaciones que le provocan intensa moviliza-
ción emocional, estrés, angustia, miedo, etc.
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Asociado a estas técnicas fisiológicas se han desarrollado pruebas verbales complementarias que
buscan afinar la veracidad de los testigos: Test del engaño y Test informativos.

El Test del engaño busca evaluar directamente si la persona está o no mintiendo, mediante pre-
guntas a las que tiene que responder con un si o un no. Dentro de este tipo de test, Summers (1939
citado por Juárez Lopez 2004) configuró el Test de pregunta control o CGT, el Test de Control de la
Mentira Directa (Directed Lie test o DLT por Raskin, Kircher, Horowitz y Hortz 1989 citados en
Juárez Lopez 2004).

Los test de información no evalúan directamente la credibilidad de los testigos sino que miden
respuestas fisiológicas asociadas a unidades de información especifica que solo un participante direc-
to debería conocer. Se usan para personas que niegan haber estado o participado en una escena del
delito y más centrado en culpables.

La credibilidad de las manifestaciones no verbales o conductuales ha permitido un extenso estu-
dio e investigación sobre indicadores no verbales y de los correlatosverbales de la verdad y de la men-
tira. Se establece una relación entre el contenido del relato y el como se hace el relato.

En esta línea están las investigaciones de Bella M. DePaulo (1992 y 1994 citado por Hernández
Fernaud 2000). Esta investigadora considera que la conducta no verbal es un buen indicador del en-
gaño, por su menor controlabilidad, mayor afectación emocional, etc.

Estas explicaciones parten de la idea de que cuando una persona miente realiza una serie de con-
ductas que pueden descubrir sus intenciones. Estas conductas delatoras son identificables si bien pre-
cisan de un conocimiento individual de cada persona para poder asignar un valor diferenciador a su
conducta no verbal.

En una línea parecida están Ekman (1989) y Ekman y Friesen (1969; 1974 citados por Juárez Lo-
pez 2004) que han estudiado las manifestaciones del engaño. Igualmente creen que los contenidos
verbales se controlan mejor que los no verbales. En esta espontaneidad se supone que también pue-
de analizarse la mentira, porque es menos controlable. 

No existen sistemas estandarizados y exigen un profundo conocimiento de la persona y de sus con-
ductas no verbales habituales. No es un análisis simple de conductas aisladas, sino que supone una eva-
luación y comparación simultánea de diferentes canales y manifestaciones (Köhnken, 1989 citado en
Hernández Fernaud (2000). Así, este autor incluye el estudio del contenido de la declaración, asociado
al comportamiento del habla o conducta extralingüistica, la conducta no verbal y fenómenos fisiológicos.

Estas técnicas son poco utilizadas en el estudio de víctimas legales, son una anécdota en si mismas.
Son técnicas que pueden tener mas o menos aceptación en la investigación o como entretenimiento (ti-
po máquina de la verdad) pero nula en un medio como el judicial. Ninguna de estas tecnicas ha logrado
resultados probatorios fidedignos dado que existe un solapamiento entre ansiedad/mentira.

Otro gran apartado de la investigación en la Psicologia del Testimonio se ha encaminado a bus-
car indicios que permitan discriminar objetivamente declaraciones ciertas de declaraciones falsas, a
partir del contenido verbal.

Saber si la información que relata un testigo es “verdadera” o no, o hasta qué punto puede llegar
a serlo, alcanza una gran importancia, siendo la constatación de la credibilidad una de las tareas más
importantes de los jueces. No existen reglas de apreciación judicial de la prueba, pero el juez suele
apoyarse en los peritos que le orientan sobre el testimonio de los testigos.
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Se constata una judicialización progresiva de la vida. Cada vez se ponen más denuncias y cada vez
se denuncian más las agresiones sexuales, tanto de niños como de adultos. El aumento de las denun-
cias reales de violencia (con una sociedad cada vez más inestable, pero más sensibilizada frente a co-
lectivos desfavorecidos) conlleva un aumento en la sospecha de denuncias falsas. Es una realidad y co-
mo tal exige un esfuerzo de análisis de todas y cada una de las denuncias.

El análisis de la credibilidad de las declaraciones surge en los años 50 en Alemania (Undeutsch,
1957 en Alonso Quecuty 1999), si bien el primero en dar con las claves por las que se debería eva-
luar la credibilidad del testimonio es Arne Trankel en Alonso Quecuty 1999). 

Este autor define dos criterios para discriminar entre declaraciones verdaderas y falsas: el criterio
de realidad (las declaraciones que tienen su origen en percepciones reales se caracterizan por conte-
ner un mayor número de detalles periféricos que las declaraciones falsas), y el criterio de secuencia
(en una secuencia de declaraciones verdaderas son de esperar modificaciones en los aspectos periféri-
cos: momento del día, duración del incidente..., del episodio sobre el que se declara).

Partiendo de las premisas de Trankel, Undeutsch completa los criterios de análisis. Añade el nú-
mero de criterios a utilizar, distinguiendo entre criterios de declaraciones únicas y criterios derivados
de declaraciones secuenciadas.

Steller y Köhnken (1989 citado por Alonso Quecuty 2009) reformulan los criterios de Undeutsch
y proponen una técnica (SRA) que contiene dos partes: la técnica CBCA de análisis de contenido de
las declaraciones basado en criterios y el SVA que es la técnica de evaluación de la validez de la de-
claración (11 items).

La hipótesis de la que parte este autor es que el relato de las víctimas de agresión o de abuso se-
xual difiere del relato de personas que han imaginado o creado un falso abuso o agresión. La valora-
ción de la narración se basa en el estudio de los criterios de realidad o items. Cuantos más item o cri-
terios de realidad tenga un relato, mayor es su credibilidad, es importante señalar que el CBCA no
es un método cuantitativos sino cualitativo de análisis.

El análisis CBCA originariamente fue concebido para utilizarlo de forma complementaria al SVA
(Statment validity Assessment).

El SRA es un sistema global de entrevista que consta de tres elementos:
– La entrevista estructurada.
– El análisis de criterios de realidad (CBCA).
– El estudio de la validez de las declaraciones (SVA).

Si bien el CBCA es considerado por todos los autores la parte más importante del estudio de la
credibilidad, es también cierto que éste método no agota la capacidad pericial, por cuanto el conte-
nido y la forma de cómo se narra una vivencia está estrechamente unida a las propias características
de las personas (personalidad, inteligencia, estado emocional, etc) así como factores ajenos pero que
actúan como fuente de influencia sobre el paciente.

Steller pensaba que la credibilidad cuenta con dos componentes: 
– Un factor cognitivo asociado a la precisión y exactitud en el recuerdo y en la narración (nivel de

atención, percepción, almacenamiento y recuperación de la información). Diges y Alonso-Que-
cuty (1993 citado en Juarez Lpez 2004) lo expresan como exactitud-inexactitud del relato.

– Un factor motivacional para decir la verdad o la mentira. Este factor es reconceptualizado por
Quecuty y Diges como verdad-mentira (Juarez 2004).
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CBCA: Criterios de contenido (Steller y Koehenken) en Vazquez Mezquita 2004:

A. Características generales:
1.- Estructura lógica.
2.- Producción no estructurada.
3.- Cantidad de detalles.

B. Contenidos especificos:
4.- Incardenación del relato.
5.- Descripción de interacciones.
6.- Reproducción de conversaciones.
7.- Complicaciones inesperadas.

C. Peculiaridades del contenido:
8.- Detalles poco usuales.
9.- Detalles supérfluos.
10.- Detalles mal interpretados.
11.- Asociaciones externas relacionadas.
12.- Estado subjetivo mental del menor.
13.- Atribuciones al estado mental del agresor.

D. Contenido relacionado con la motivación:
14.- Correcciones espontáneas.
15.- Admisión de falta de memoria.
16.- Dudas sobre el propio testimonio.
17.- Auto desaprobación.
18.- Perdón de acusado.

E. Elementos específicos de la agresión:
19.- Detalles característicos.

SVA: Listado de validez de Steller y Koehenken (1989 en Vazquez Mezquita 2004):

A. Características psicológicas:
1.- Adecuación del lenguaje y conocimiento.
2.- Adecuación del afecto.
3.- Susceptibilidad a la sugestión.

B.- Características de la entrevista:
4.- Tipo de preguntas (sugestivas, directivas o coactivas).
5.- Adecuación global de la entrevista.

C.- Motivación para informar en falso:
6.- Motivos para informar.
7.- Contexto de la revelación o informe original.
8.- Presiones para informar en falso.
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D.-Cuestiones de la investigación:

9.- Consistencia con las leyes de la naturaleza.

10.- Consistencia con otras declaraciones.

11.- Consistencia con otras evidencias.

La utilización del sistema SRA completo es muy complejo, en el que están presentes aspectos tan-
to cuali como cuantitativos. En base al relato que haga la persona se determina la presencia o no de
los ítems del CBCA y la intensidad de cada item (ausente, presente y fuertemente presente). Cuan-
to más criterios aparezcan y lo hagan con mayor intensidad más creíble se considerará la declaración
del testigo. Esta es la regla general de la técnica si bien hay que decir que no se ha alcanzado un diag-
nóstico cierto sobre los ítems claves de las declaraciones veraces, ni el número de ítems necesarios pa-
ra considerar a una declaración válida.

Pero siguiendo con la exposición de esta técnica, el análisis CBCA se ha de completar con el aná-
lisis de otras fuentes de información para hacer una valoración global de las declaraciones. Esta valo-
ración se hace con los 11 items propuestos en la técnica SVA, que son criterios más subjetivos y po-
co sistematizados y depende también del criterios del evaluador.

Ambas técnicas están pensadas para ser complementarias y se supone permitirán alcanzar un diag-
nóstico sobre la credibilidad del testimonio.

Finalmente, se alcanza un diagnóstico de carácter probabilístico que sistematiza las respuestas en
cinco categorías. Steller (1989 citado por Diges y Alonso-Quecuty 1994) denomina a estas cate-
gorías: creíble/probablemente creíble/ indeterminado/probablemente increíble/increíble). Por su par-
te Echeburua y Guerricaechevarria (2000) mantienen la categorización en cinco grupos de respues-
tas pero prefieren el término veraz: veraz/probablemente veraz/ dudosa/ poco veraz/no veraz.

La aplicación del sistema CBCA pierde capacidad discriminatoria según aumenta la inteligencia
y desarrollo cognitivo de la persona y según disminuye la complejidad del hecho. 

Por eso, la técnica se considera especialmente útil para niños y adolescentes y se va haciendo irre-
levante en la edad adulta, si bien recientes investigaciones han abierto expectativas, rebelando las po-
sibilidades diagnósticas de esta técnica en adultos (Parker y Brown 2000, Tye 1998, Vrij, Keller y
Mann 2000. Sporer 1997.…citados por Juárez Lopez 2004). Sin embargo, hoy en día es una técni-
ca que se esta utilizando masivamente y se utiliza especialmente en menores.

Estudiar la credibilidad de los testimonios de los niños es debido a que persisten creencias arrai-
gadas sobre la capacidad testifical de los niños. Hay dos grandes teorías implícitas sobre los niños: 

1. Teoría de aceptación que defienden aquellos que asumen que un niño es cognitivamente com-
petente e incapaz de mentir.

2. Teoría de rechazo, presente en aquellos que asumen que un niño carece de la madurez cogni-
tiva necesaria para prestar testimonio a la vez que se le considera víctima de su incapacidad
para diferenciar hechos de fantasías.

Ahora se acepta que, con anterioridad a los tres años, los testimonios expontáneos de los meno-
res son muy dificiles y que para producirse necesitan de la ayuda (mediante preguntas) de un adul-
to. Sin embargo, hay niños con desarrollos verbales extraordinarios, pero son los menos en entornos
periciales. Quizas, en niños muy pequeños, no se trata tanto de que recuerde un hecho, como que
sea capaz de expresarlo con un mínimo de capacidad. La investigación es contradictoria. 
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Goodman y Schwartz-Kenney (1992 citado en Juarez Lopez 2004) demostró que, en circunstancias
normales, los niños, incluso los pequeños, son exactos cuando se les hacen preguntas abiertas y no ten-
denciosas, y particularmente exactos cuando se les pregunta sobre abusos. La riqueza del recuerdo no se
asocia a la edad del testigo sino al modo de la entrevista y las habilidades del entrevistador.

También es importante en la exactitud el intervalo de tiempo que hay entre el suceso y el inte-
rrogatorio, que guardan una relación inversa.

Se admite que desde los 3 a los 5-6 años la capacidad de un niño va aumentando. Al llegar alre-
dedor de los 6 años aparece un momento de corte, tras el cual las diferencias con el adulto se redu-
cen notablemente, siendo su testimonio abundante y capaz de ser valorado. Sin embargo, esta capa-
cidad también esta influida por sus emociones, que pueden estar muy presentes y provocar
inhibiciones, una gran timidez, dificultades para hablar con extraños, etc.

La realidad es que una pericial de un menor es un proceso muy complicado en el que hay que te-
ner en cuenta muchas variables. 

Aplicar el CBCA y el SVA no consiste en valorar ítems sino en valorar globalmente a una persona.
Cada criterio hay que analizarlo en relación a las características de cada niño, su capacidad lingüística, el
desarrollo intelectual, la maduración psíquica, etc La traducción del procedimiento en un nuevo listado
de “síntomas” de credibilidad, es una perversión de la técnica. Es una utilización errónea y que implica
un mal uso, porque no todos los contenidos poseen el mismo peso a la hora de valorar la credibilidad. 

Cada factor tendrá un peso variable según cada caso concreto, porque se relacionará con la edad
y la complejidad del episodio (Alonso-Quecuty, 1993) o el número de ocasiones en las que el menor
se ha visto obligado a repetir su relato (Alonso-Quecuty y Hernández-Fernaud (1997 citados en
Alonso-Quecuty 1999). Sólo tras considerar cuidadosamente todos y cada uno de los posibles facto-
res implicados, podremos realizar una valoración fiable de la credibilidad. 

Un buen relato es un relato largo, cuanto más largo sea, tantos más criterios pueden estar pre-
sentes. Pero lograr un buen relato de un niño no es fácil y hacerlo implica que el perito tiene que te-
ner una base psicológica y psicopatológica, conocer la técnica de estudio pero además desarrollar su
empatia para el niño se exprese con espontaneidad.

En los niños influyen muchas variables sobre su relato. El tiempo que pasa entre el hecho y la
prueba judicial, por ejemplo. Si este tiempo es largo (a veces unos meses es suficiente) el niño ha ma-
durado y ha enriquecido su lenguaje con lo que el testimonio sobre lo que pasó en un tiempo previo
puede parecer distorsionado. El desarrollo neurológico afecta a la atención y la memoria.

Influye también el número de veces que un niño ha sido preguntado o interrogado sobre un
tema concreto. En cada declaración el testimonio se verá influenciado y adquiriendo nuevos con-
tenidos, son “memorias falsas” o “efecto misleading”, y que resulta de la incorporación al recuerdo
de datos.

Al igual que ocurre con los adultos, son muy importantes las preguntas que se les formulan a los
niños. Son especialmente vulnerables a la sugestión y a la influencia de la entrevista. Han de evitar-
se preguntas sugestivas, han de evitarse preguntas selectivas (dar varias opciones de respuesta, suelen
elegir la última) y preguntas de si/no (tienden hacia el sí).

No sólo es sugestivo el contenido de una pregunta, basta el tono con que se hace una pregunta,
o la insistencia con la que se hace (del perito y de todos los que rodean a un niño). No todos los ni-
ños son igual de susceptibles a la sugestión.
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¿Cuándo un niño hace una revelación, significa que la autoría corresponde inevitablemente a la
persona a la que el menor se la adjudica? Según el propio Undeutsch, no hay por qué asumir que si
un niño está narrando un episodio real, el autor no sea real. No obstante, el propio Undeutsch en-
tiende, como un presupuesto de la validez de la SRA, el que los niños carecen de información sexual
suficiente para inventar un relato sobre este tipo de episodios.

Se han hechos distintas propuestas sobre las entrevistas exploratorias a menores. Siguiendo a
Alonso Quecuty (1997, 1999, 12009) ha sistematizado la secuencia exploratoria de menores y la sis-
temática de la entrevista.

Nosotros, en la Clínica médico-forense de Bilbao contamos con un sistema de grabación de au-
dio-imagen donde se registran las entrevistas a menores. Esto permite un visionado posterior de la
entrevista y análisis completo de variables.

1º fase: de entrevista del menor de forma no sugestiva, en la que se hace una aproximación pro-
gresiva:

Se inicia una fase introductoria con la toma de contacto y conocimiento mutuo con el niño. Es
necesario crear un clima de confianza que facilite la narración y espontaneidad. En esta fase se pue-
de recabar información del niño, como es, sus rasgos de personalidad, como se relaciona con extra-
ños, su vida familiar y escolar, uso y riqueza del lenguaje, etc. También hay que decir, que antes de
este contacto, el perito deberá tener ya información detallada sobre el caso e información de fuentes
complementarias (aunque es cuestionable si dicho conocimiento debe ser previo a la entrevista por-
que puede ser contaminante para el perito).

También hay que situar al niño y mostrarle que no está en el colegio, no hay respuestas ciertas,
ni tiene que saberlo todo. Se le situará dándole una epxlicación sobre la necesidad de decir la verdad,
callar lo que no sabe o decir que no los sabe y decir si se le ha olvidado algo. 

Se evalúa la capacidad que tiene de discriminar entre verdad y mentira y fantasía-realidad. Esto
es especialmente importante en niños de corta edad, que se pueden mover en estados intermedios de
formación del aparato psíquico. Al tiempo que se evalúa su relato hay que evaluar el estilo del niño,
su personalidad, rasgos y capacidades. Así como signos o sintomas de estrés, ansiedad, tristeza, etc
que pueden ser también muy reveladores.

Se le habla sobre el motivo de la entrevista, de una forma neutra y sin introducir información
contaminante. Seguidamente se le invita a hablar sobre los hechos, lo más detalladamente posible y
sin nuestra intervención, en forma de relato libre.

Posteriormente, el perito hará preguntas abiertas y no sugestivas, para aclarar o completar la in-
formación. Las preguntas serán cada vez más específicas y concretas (técnica del embudo).

Para terminar, hay que volver a temas neutros o interesarnos por las aficiones o gustos del niño,
para que acabe la entrevista de la forma más relajada posible.

2ª fase: análisis de la entrevista en base a los criterios de realidad del CBCA. Se postulan al me-
nos dos opciones: puntar cada item con un 2 (criterio fuertemente presente), un 1 (criterio presen-
te) o 0 (criterio ausente).

La otra opción es más simple y se trata de puntuar entre 0 (criterio ausente) o 1 (criterio presen-
te). Este sistema es más fácil que el anterior y elimina la incertidumbre sobre criterios presentes o
fuertemente presentes que puede ser un criterio muy subjetivo.
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3ª fase: aplicación de los criterios de validez o Checklist. Aplicar este criterio implica reevaluar la
información psicológica y psicopatológica que hayamos obtenido de la entrevista, datos procedentes
del expediente judicial, etc.

Esta valoración es un método no científico, pero que debe guiarse por un espíritu científico de
tener en cuenta para excluir hipótesis alternativas. Entre dichas hipótesis situan la posibilidad de re-
lato inventado por el niño, inventado por terceras personas o basado en sospechas inciertas.

Es importante hacer las entrevistas de forma sistemática y rigurosa, con una buena recogida de
datos y cuidando todos los aspectos implicados. El perito tiene que cuidar sus habilidades con los ni-
ños y cuidar sus palabras al extremo para no contaminar la entrevista.

Pero esta teoría no siempre puede llevarse a la práctica. En niños muy pequeños la información
que dan sobre temas que les molesta o disgusta tiende a ser muy poca. A veces escasísima o inexis-
tente. Es frecuente estar con niños que se expresan abiertamente ante temas introductorios o temas
neutros, pero al introducir el tema de la denuncia se quedan mudos.

Ante esta situación no caben muchas opciones, porque forzar la entrevista con preguntas directas
o insistentes desvirtúan el resultado, si es que lo hay. Puede optarse por hacer preguntas, insistir y re-
preguntar pero ¿a dónde nos lleva?. Puede optarse por tranquilizarle, hablar de nuevo de temas neu-
tros (aficiones, películas, etc) para ver si en un tiempo posterior el niño está más relajado y colabora
con mayor espontaneidad.

Si tenemos un relato muy breve o hiperbreve, muy pocos criterios vamos a tener para este siste-
ma de análisis. Pero en este caso la conclusión no tiene porque ser que el relato es no creible sino que
se carece de datos suficientes y necesarios para analizar el testimonio.

Otras veces el relato es extenso, pero vago e impreciso. Si la agresión es repetida en el tiempo, el
niño puede tener un recuerdo global, poco preciso y hasta borroso (eso cuando no está afectada la
conciencia o aparecen síntomas disociativos). Hay autores que opinan que en declaraciones de este
tipo, la descripción de síntomas propios del trastorno por estrés postraumático se pueden utilizar co-
mo criterios de validez de la ofensa, aunque esto no deja de ser cuestionable (porque el que se de-
muestre una violencia no designa necesariamente al autor). 

Es importante que el perito conozca las circunstancias de la primera revelación de los aconteci-
mientos, a quien se la hizo y cual fue la reacción de éste. Es importante también conocer la secuen-
cia posterior de esta revelación hasta que se formula la denuncia. Este trayecto seguido por la de-
nuncia puede ser muy esclarecedor.

Conocer este trayecto es importante para saber concretamente que es lo que contó el niño por
primera vez y que nos cuenta en la exploración actual. Se puede entender así de forma más comple-
ta su relato y discriminar la información contaminante, si es que la hay. También pasa a menudo, que
un niño cuenta una vez lo que pasó, pero no vuelve a hablarlo. 

Conocer la secuencia de las narraciones es necesario en la peritación, para evaluar de forma pre-
cisa todas las variables y posibles fuentes contaminantes, interesadas o no.

Muchas veces en los adultos que rodean a un niño no hay el deseo expreso de denunciar falsa-
mente. A veces una denuncia es resultado de los miedos, de la sobrevaloración de los signos de un ni-
ño, de las angustias de los padres que malinterpretan hallazgos físicos o de su sexualidad normal, etc.
En ciertas condiciones estas conductas e indicios irrelevantes son malinterpretados. 

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

168



Los trabajos de Offe (2000 citados en Juárez Lopez 2004 y Alonso Quecuty 2009) van dirigidos
al estudio de la influencia sugestiva sobre los menores y sus resultados cobran fuerza como hipótesis
alternativa en el estudio de una credibilidad de un menor.

No se ha alcanzado un criterio diagnóstico cierto en la valoración de los items del sistema CBCA.
Se desconoce, a pesar de toda la investigación acumulada, qué criterios son los que establecen la di-
ferenciación entre relato creible-no creíble. También se desconoce el peso especifico que cada criterio
tiene en los relatos creíbles.

En la tradición alemana ha cundido la idea que eran necesarios al menos tres criterios de realidad
para aceptar que un relato era creíble. A pesar de ser un criterio poco inclusivo, también se ha visto
que no siempre es certero.

Hay una extensa investigación sobre la técnica con resultados desiguales. Köhnken y Wegener
(1982 citado en Hernandez Fernaud 2000) desarrollan el primer estudio experimental sobre la vali-
dez de tres de los criterios del Análisis de Contenido (CBCA): la cantidad de detalles, la producción
desestructurada y la consistencia de la declaración. La producción desestructurada aparece con más
frecuencia en las declaraciones falsas, y la consistencia entre los detalles no se muestra diferente en los
dos grupos de declaraciones (citado en Horowitz, 1991; Steller,1989 y Steller y Köhnken, 1989 en
Alonso Quecuty 1997).

El primer estudio sobre la validez de los criterios del CBCA realizado fuera del laboratorio es el
de Esplin, Houed y Raskin (1988 citado en Hermandez Fernaud 2000). La muestra está compuesta
por 40 casos de abusos a menores, de los cuales la mitad se confirman como ciertos por datos exter-
nos a la confesión.

Esta investigación mostraba que los criterios diferencian las declaraciones consideradas verdade-
ras de las falsas. Las declaraciones verdaderas obtienen una puntuación media de presencia de los cri-
terios de 24,8 puntos sobre 38 que era el total, mientras que las falsas obtienen un 3,6. 

En las declaraciones verdaderas hay siempre una estructura lógica en el relato y cantidad de deta-
lles, interacciones y contextualización (100%) y un altísimo porcentaje de producción inestructura-
da (95%). En las denuncias falsas hay estructura lógica y cantidad de detalles en un 55%, contex-
tualización en un 35% e interacciones en un 30%.

En las declaraciones no válidas destaca la poca presencia de ítems. Wells y Loftus (1991 en Her-
nández Fernaud 2000) plantean una explicación alternativa. Analizando los item: la estructura lógi-
ca, la cantidad de detalles, la reproducción de conversaciones, son ítems asociados a la capacidad de
convicción. Teniendo en cuenta que la verdad en el terreno judicial lo da una sentencia favorable, se
puede concluir que una declaración considerada poco veraz en realidad fue poco convincente.

Así, el criterio de evaluación de las declaraciones es circular. La pobreza de contenido del relato
se muestra como causa y consecuencia del diagnóstico de poco veraz.

Alonso-Quecuty alude a diferencias encontradas en sus investigaciones entre declaraciones verda-
deras de las falsas. En las verdaderas hay: la contextualización espacio-temporal del incidente, alusio-
nes a complicaciones inesperadas durante el episodio de abuso, la descripción de conversaciones y los
detalles ingenuamente malinterpretados. En las declaraciones falsas, por su parte, los hechos se des-
criben de forma lineal, no hay descripciones contextuales, ni interacciones entre actores y frecuente
ausencia de emociones. 
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Otra forma de acercarse a este diagnóstico es recorriendo el camino inverso. Es decir, identifi-
cando los elementos característicos de los testimonios inválidos. Siguiendo esta línea está un traba-
jo realizado en el 2004 por Vazquez Mezquita sobre una muestra de 100 pacientes. En los testimo-
nios no validos se identificaron una serie de elementos: así el momento y circunstancias de la
revelación de los hechos es confusa o hasta contradictoria. Se identifica un periodo de tiempo muy
elevado y no justificado, desde que un adulto conoce la agresión sufrida hasta que lo denuncia o
desvela, y durante este periodo se intenta recabar distintas opiniones o informes profesionales que
apoyen la realidad de la denuncia. A veces las opiniones o testifícales de las distintas personas que
participan en el proceso hacen increíble la historia o resulta extremadamente confusa. Asimismo, se
eleva significativamente el caso de falsas denuncias en procesos de divorcio o de ruptura de la pare-
ja o cuando existen motivaciones dentro de la familia para dirigir una acusación contra una perso-
na de fuera de la familia.

Por último, me gustaría señalar cómo en las agresiones sexuales infantiles la realidad es que el
agresor frecuentemente pertenece al círculo próximo a la víctima y en alto porcentaje de casos existe
una cronicidad del proceso. La vivencia traumática infantil representa en si mismo todo un mundo
complejo que dependerá de la relación, del modo de acceso al niño, de la sexualidad desplegada. Mu-
chos niños no son conscientes de ser abusado. La toma de conciencia de la realidad puede ser tardía,
lo que añade más dudas y dificultades a las pericias. 

Si el agresor es una figura de confianza del niño no es descartable un bloqueo de la información,
tal que se identifiquen “olvidos” de la experiencia. Estos olvidos, cuya existencia es controvertida pue-
den ir acompañados de “revelaciones” más o menos súbitas en momentos diferidos.

La realidad de estas dinámicas son controvertidas. Hay autores que las rechazan con ardor. Otras
investigaciones las aceptan, pero en 1993 la Asociación de Psiquiatría Americana convocó un grupo
de trabajo relativo a los recuerdos diferidos de niños. Este grupo elaboró un informe “Interim Re-
port” (Freyd 2003), en cuyas conclusiones recoge que la mayoría de niños víctimas de agresiones se-
xuales recuerda los hechos, total o parcialmente, pero que también hay personas que lo han podido
olvidar, aunque se desconocen los mecanismos concretos.

Una de las características que se ha visto en la investigación de estos recuerdos diferidos es que en
casi todas las víctimas hay dudas enormes sobre la realidad de sus propios recuerdos de la agresión.
Es como si persistirían imágenes que están en el límite entre la realidad y el sueño.

Otra característica de las agresiones sexuales, especialmente intrafamiliares es que se desarro-
lla el “Síndrome de adaptación al abuso sexual” Summit 1983 (en Freyd 2003). Describe el pro-
ceso que sigue un niño abusado y su revelación. Este síndrome consta de cinco etapas: secreto,
indefensión, acomodación y trampa, revelación diferida, contradictoria y poco convincente y re-
tractación.

Sorensen y Barbara Snow (1991 citados en Freyd 2003) examinaron 116 casos confirmados de
niños abusados y encontraron que la mayor parte de ellos cuando cuentan lo que les pasa, no cuen-
tan todo. Hacen como pruebas para ver la reacción de los adultos. El estudio de estos niños les llevó
a considerar la revelación como un proceso: desde la negación se pasa a la revelación vacilante, pos-
teriormente la revelación activa, pero a veces va seguida de la retractación.

Estas cuestiones cuando se presentan en una pericia representan un reto profesional. Pero es im-
portante que el médico-forense y el jurista conozca estas etapas y peculiaridades para no caer en erro-
res de apreciación.
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Cuando un niño que, inicialmente hace una revelación, se contradice en un tiempo posterior y
lo niega todo, la tendencia natural es a invalidar su testimonio. Sin embargo, conociendo esta diná-
mica una posibilidad alternativa es la de realizar una doble valoración de credibilidad: el de la reve-
lación y el de la retractación. Se sugiere así, porque si la inicial denuncia era cierta, el relato de la re-
tractación suele ser pobre, plano y carente de lógica. Los niños suelen aludir a motivaciones espúreas
para justificar lo contrario de lo dicho, siendo mucho menos creíble que el relato de partida.

En cualquier caso las periciales sobre agresiones sexuales nos enfrentan a retos cotidianos com-
plejos, ante los que se abren muchos más interrogantes de afirmaciones.

Señalar un último elemento perturbador en la valoración pericial de los menores. En la actual le-
gislación está prevista que la declaración judicial del menor se haga por medio de las pruebas pre-
constituidas. 

Esta prueba esta creada para proteger al menor de acudir al juicio oral, guardando la totalidad de
las garantías judiciales. Sin embargo, es también habitual (y así está establecido para evitar contami-
naciones) que el perito que interviene en la prueba preconstituida es diferente del perito evaluador
del testimonio y su estado psíquico del menor. Esta dualidad de intervenciones también conlleva una
dualidad de delaciones del niño, que no siempre es fácil. 

Muchas veces, el menor enfrentado a una reiteración de declaraciones se opone a ellas y opta por
el silencio en la segunda valoración, o bien, al ser una declaración repetida está alterada o contami-
nada en si misma. Cabe el dilema para el perito de qué evaluar y como evaluar.

En síntesis, la credibilidad del testimonio y la psicología del testimonio son áreas de conoci-
miento que se han desarrollado con fuerza en los últimos años. Pero en su fuerza está su debilidad.

En las líneas precedentes se han esbozado los distintos puntos de análisis, con las variables de
interés y con las sucesivas dificultades de su estudio. La realidad del día a día es que pocas veces
contamos con víctimas que ofrecen relatos coherentes, estructurados, mantenidos en el tiempo y
verificables.

En esta subjetividad queda incluida las creencias previas que tengamos sobre este tipo de delitos,
las creencias sobre las víctimas, las creencias sobre la memoria y el recuerdo de los hechos, etc.. A es-
tas creencias previas se les denomina las teorías implícitas, que son bastante desconocidas pero que
juegan un papel fundamental en las tomas de decisiones.

Las creencias implícitas impregnan la mente de cada uno de nosotros y determinan nuestra con-
ducta y decisiones. Están presentes en mayor o menor medida en todas las personas: en los agresores,
en las víctimas, en los peritos y en los juristas. Nadie se sustrae a ellas aunque la mayoría de nosotros
las negamos. 

No todas las creencias que subyacen en nuestra mente son ciertas, muchas de ellas son erróneas
en relación al mundo y a las relaciones “normales” entre las personas. Son erróneas pero nos aferra-
mos a ellas a pesar de que todas las evidencias las contradigan, y nos aferramos a ellas debido a fac-
tores emocionales, entre otros.

Las víctimas también tienen ideas erróneas (por ejemplo que los agresores son sobre todo perso-
nas desconocidas para las víctimas, que la mujer que no quiere tener relaciones realmente, no las tie-
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ne, que las agresiones sexuales son solo las penetraciones, etc). Estas ideas están en su mente y están
en sus relatos, que muchas veces se desvirtúan, voluntaria pero parcialmente, para parecer una “bue-
na víctima”. Estas modificaciones pueden cuestionar la credibilidad global de la víctima, invalidando
su testimonio.

Otro dato importante es que, normalmente, los agresores pertenecen a los círculos de relación de
los agredidos, existiendo entre ambos algún tipo de relación previa. Esta relación condiciona la vi-
vencia de la víctima, la cual muchas veces no se identifica como tal y no denuncia. Si lo hace, puede
que su declaración este desvirtuada desde el principio, por temor, dudas de culpabilidad, lealtades,
etc.

A diferencia de otras áreas del Derecho, en que el ordenamiento jurídico va por detrás de los há-
bitos y costumbres adquiridos en una sociedad (derecho coesitudinario), en el delito contra la liber-
tad sexual la norma es más progresista que la sociedad. La norma es abstracta e incluye un bien abs-
tracto, como es la libertad, en este caso sexual. Por el contrario, las personas seguimos atados a
creencias, ideologías y principios dogmáticos rígidos y culpabilizantes con la víctima y con la mujer.
Burt ((1980) citado en Ryan 2004) ha sistematizado de forma brillante muchos script o esquemas
mentales implícitos sobre la mujer y la violación (por ejemplo que cualquier mujer que no se resiste
a una violación es porque realmente desea ser violada, o que la mayoría de las víctimas de violación
son mujeres promiscuas y de mala reputación, o que la mujer denuncia falsas violaciones para aca-
parar la atención, etc).

Este decalaje puede ser el freno que impida un desarrollo efectivo de la ley. Sin embargo, en el te-
ma sexual, como en todos la sociedad actual presenta grandes contradicciones. Debería de existir un
trabajo educativo social para trasmitir la realidad especialmente intenso sobre los operadores judicia-
les para aúna verdad clínica/verdad judicial.

Vivimos en la Sociedad de la Información, donde los contenidos de carácter sexual y agresivo es-
tán al alcance de todos, niños, adultos y ancianos. Estudios sobre los adolescentes indican que hoy
día el aprendizaje sexual se hace a través de la pornografía.

Técnicas de valoración del testimonio, como el sistema CBCA estan pensados para niños y ado-
lescentes que carecen de conocimientos sexuales previos. Se idearon en décadas en las cuales la se-
xualidad era ajena al conocimiento cotidiano, mucho menos de los niños. Por eso, una de las premi-
sas de la técnica es que un conocimiento sexual en un niño es inadecuado y por ello sospechoso de
ser un niño agredido. Hoy día, esta premisa ha dejado de ser válida en muchas ocasiones porque se
tiende a conocer sobre sexualidad desde edades tempranas. Esto, en si mismo, no invalida la técnica
pero es una variable más a tener en cuenta, porque introduce distorsiones y elementos que pueden
interpretarse de forma errónea.

Por otra parte, el perito se convierte en correa de trasmisión de conocimientos entre la víctima y
el Tribunal de Justicia. Ha de desarrollar su trabajo pericial con excelencia y saber expresar la realidad
de la víctima de forma adecuada en un juicio oral. Una mala pericia, o una mala defensa publica de
una pericia, destroza la declaración de una víctima.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO PÉREZ, Francisco (1999). El testimonio de la víctima. Apuntes juris Eudemaprudenciales Diario La Ley,
Sección Doctrina Ref. D-123, tomo 3, Editorial LA LEY.

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

172



ALONSO-QUECUTY, M.L. (1993). Psicología Forense Experimental: El efecto de la demora en la toma de decla-
ración y el grado de elaboración de la misma sobre los testimonios verdaderos y falsos. En M. García Ra-
mírez (comp.): Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos (pp. 81-89). Madrid.

ALONSO-QUECUTY, M.L. (1997). Psicologia y testimonio. En M. Clemente (coord) Fundamentos de psicología
jurídica. Madrid. Pirámide.

ALONSO-QUECUTY, M.L. (1.999). Evaluación de la Credibilidad de las declaraciones de los menores víctimas de
delitos contra la libertad sexual. Papeles del psicólogo, Junio nº 73.

ALONSO QUECUTY, ML. (2001). Memoria y contexto legal: testigos, víctimas y sospechosos recuerdan lo suce-
dido. Capítulo en A. Sanchez y M. Beato (comp) Ambitos aplicados de psicología de la memoria (pp171-
190) Alianza. Madrid.

ALONSO QUECUTY, M L. y CAMPOS, L. (2003). Psicología del testimonio y memoria de conversaciones: recor-
dando palabras que matan Revista Electrónica de Motivación y Emoción Vol. 6, Nº. 14-15. 

ALONSO-QUECUTY, M.L. (2009). Violencia y memoria de testigos. Revista Electrónica de Motivación y Emo-
ción, Volumen 12, nº 32-33 (Ejemplar dedicado a: Motivación, Violencia y Sociedad).

ARCE, R. y FARIÑAS, F. (2005). Peritación psicologica de la credibilidad del testimonio, la huella psicologica y la
simulación. El sistema de evaluación global SEG. Papeles del psicologo, vol 26, 59-77.

CONNOLLY DEBORAH, A.; PRICE HEATHER, L. y GORDON HEIDI, M. (2009). Judging the Credibility of Histo-
ric Child sexual abuse complainants How judges describe their decisions Psychology, Public Policy, and Law,
Vol. 15, No. 2, 102-123.

DIGES, M. y ALONSO-QUECUTY, M.L. (1993). Psicologia Forense Experimental. Valencia Ed Promolibro.

DIGES, M. y ALONSO-QUECUTY, M.L. (1994). El psicólogo forense experimental y la evaluación de credibilidad
de las declaraciones en los casos de abuso sexual a menores. Poder Judicial, 35, 43-66.

DIGES, Margarita (2009). Testimonio y sugestión, incluido en V Jornadas de Encuentros Jurídicos Psiquiátricos.
Editado por la Fundación española de Psiquiatría y Salud Mental. 

ECHEBURUA, E. y GUERRICAECHEVARRIA, C. (2000). Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Centro de
Estudios reina Sofia editorial Ariel.

FINKELHOR, David; ORMROD, Richard; TURNER, Heather y HAMBY, Sherry (2011). School, Police, and Medi-
cal Authority Involvement With Children Who Have Experienced Victimization Arch Pediatr Adolesc
Med.;165(1):9-15.

FINKELHOR, D. (1999). “Victimología infantil” en SANMARTÍN J. (ed.), Violencia contra niños, Barcelona,
Ariel.

FREYD, J.J. (2003). Abusos sexuales en la infancia, la lógica del olvido. Ediciones Morata.

HERNÁNDEZ-FERNAUD (2000). La detección de la mentira: perspectiva científica versus perspectiva lega. Tesis
doctoral del Departamento de psicología cognitiva, social y organizacional de la Universidad de la Laguna.

HERRERO ALONSO, Carmen y GARRIDO MARTIN, Eugenio (1998). Victimologia: el impacto del delito, la vícti-
ma y el sistema legal: una aproximación psicosocial. Cuadernos de Derecho Judicial ISSN 1134-9870 Nº 7,
Ejemplar dedicado a la Criminologia aplicada.

JIMÉNEZ CORTES y MARTIN ALONSO (2006). Valoración del testimonio en abuso sexual infantil. Cuadernos Med
Forense 12(43-44):83-102.

JUAREZ LÓPEZ, J.R. (2004). Tesis doctoral: la credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual:
indicadores psicosociales. ISBN: 84.688.86343.

MAGRO SERVET, Vicente (2005). La victimización secundaria de los menores en el proceso penal Diario La Ley,
Nº 6282, Sección Doctrina, 27 Jun, Ref. D-160, Editorial LA LEY.

MANZANERO, Antonio L. (2008). Psicologia del testimonio. Ed Pirámide.

TESTIMONIO

173



MANZANERO, Antonio L. (2000). Credibilidad y exactitud de los recuerdos de menores víctimas de agresiones
sexuales Anuario de Psicología Jurídica, 10, 49-67. 

MANZANERO, Antonio L. (2010). Hitos de la historia de la psicología del testimonio en la escena internacional.
Boletín de psicología 100, pp 89-104.

MANZANERO (2010). Memoria de testigos: observación y valoración de la prueba testifical. Editorial Pirámide.

QIN, Jianjian; OGLE, Christin M. y GOODMAN, Gail S. (2008). Adults’ Memories of Childhood: True and Fal-
se Reports Journal of Experimental Psychology: Applied Copyright 2008 by the American Psychological As-
sociation, Vol. 14, No. 4, 373-391.

RYAN KATHRYN, M. (2004). Further evidence for a cognitive component of rape. Aggression ans violent beha-
vior 9, 579-604.

SÁNCHEZ CABACO y BEATO GUTIERREZ, M.S. (2001). Psicologia de la memoria, ámbitos aplicados. Ed Alianza
Editorial.

SUENGAS (1991). El origen de los recuerdos. E. J.M. Ruiz-vargas (coord.) Psicologia de la Memoria. Madrid:
Alianza.

TAPIA PARREÑO, J. (2007). Recientes reformas en materia de protección de menores víctimas en los procesos pe-
nales Diario La Ley, Nº 6655, Sección Doctrina, 20 Feb., Año XVIII, Ref. D-44, Editorial LA LEY.

VÁZQUEZ MEZQUITA, B. (coord), (2007): Abuso sexual infantil. Evaluación de la credibilidad del testimo-
nio.Estudio de 100 casos, Valencia, Centro Reina Sofía para el Estudio de la violencia, serie documento 6,
2.a edición.

VÁZQUEZ MEZQUITA, B. (2008). Psicologia del testimonio y valoración de la prueba pericial. Cuadernos Digi-
tales de Formación del CGPJ. Disponible en sitio web swl CGPJ.

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

174



CAPÍTULO XI

RESUMEN

G. Portero, A.E. Abasolo, M.L. De Francisco, A. Sudupe, A. Hidalgo

1ª Si admitimos que el concepto “agresión” es distinto al de “violencia”, entendiendo que el pri-
mero tiene connotaciones adaptativas, mientras que el segundo podría ser considerado como una
agresión destructiva y desproporcionada sin relación a condiciones adaptativas, debiéramos con-
cluir que sería más correcto decir que las conductas delictivas estudiadas más que agresiones se-
xuales habría de denominarlas violencias sexuales ya que en ningún caso tienen una función adap-
tativa. No obstante, mantenemos los términos agresiones y abusos sexuales para seguir la
terminología jurídica.

2ª El médico forense como perito al servicio de la Administración de Justicia, interviene en las
agresiones y abusos sexuales para asesorar y/o aportar elementos de prueba a los órganos judiciales ya
que la tipicidad de esas conductas delictivas recoge abundantes elementos de contenido bio-médico-
psicológico.

3ª El estudio médico forense de las agresiones y abusos sexuales ha de ser integral. Entendemos
que este término “integral” debe incluir:

– El reconocimiento tanto de la víctima como del presunto agresor.

– El estudio metodológico y sistemático recogiendo los aspectos médicos, biológicos, toxicoló-
gicos y psicológicos. Es fundamental iniciar la intervención médico forense lo mas precoz-
mente posible para evitar la pérdida o deterioro de pruebas biológicas.

4ª No hay un orden jerárquico de importancia de los diferentes tipos de contenidos a estudiar
(médicos, biológicos, toxicológicos y psicológicos). En cada caso, según sus circunstancias específicas,
uno de ellos puede ser más determinante que otros.

5ª Son indudables los avances legislativos en España, que la colocan en la vanguardia del Dere-
cho en relación a las agresiones/abusos sexuales y su desarrollo legislativo. Sin embargo, frente a esta
ambiciosa ley penal coexiste prejuicios y rémoras subyacentes que determinan una inefectividad real.
El I Informe sobre la Situación de la Mujer en el Mundo elaborado por ONU Mujer y publicado el
6 de julio del 2011 pone de manifiesto que en Europa solo el 14% de las violaciones acaban con una
sentencia condenatoria. Es una situación de impunidad real en el mundo desarrollado.
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6ª Debemos huir de una actitud de "genitalización" en la peritación de los delitos contra la li-
bertad sexual.

La formación de muchos de los médicos forenses actuales ha estado centrada en los aspectos so-
máticos de las agresiones sexuales. Hemos aprendido muchas disquisiciones anatómicas, muchas ve-
ces basadas en errores conceptuales derivados de los tabúes sexuales. Y con esa formación hemos
afrontado la peritación en esta materia. 

Más recientemente hemos sobrevalorado la toma de muestras destinadas a estudios toxicológicos
y biológicos, adoptando de nuevo un enfoque reduccionista.

7ª El examen de una víctima de agresión sexual se considera, en términos generales, una emer-
gencia médico-legal y como tal debe afrontarse dentro de las 72 horas tras la agresión y en condicio-
nes apropiadas.

El reconocimiento físico de las víctimas, tanto prepúberes como adolescentes y adultos, debe ha-
cerse lo más precozmente posible, ya que la curación tanto de las lesiones genitales, himenales o no
himenales, como anales, ya recaigan en prepúberes, o en adolescentes o adultos, es rápida. Además
los desgarros del himen, de la mucosa anal y las lesiones cutáneas muy superficiales, curan habitual-
mente sin formación de tejido cicatricial. 

8ª Siempre deben recogerse muestras corporales y no corporales, aún cuando hallan trascurrido
más de 24 horas desde la agresión y supongamos que su rendimiento sea limitado.

9ª Ni la presencia ni la ausencia de lesiones genitales en víctimas adultas puede usarse para esta-
blecer la veracidad de una alegación de agresión sexual. Un desgarro reciente de himen no indica ne-
cesariamente una violación, ya que pueden tener su origen en relaciones sexuales consentidas, y en
causas diferentes al acto sexual; principalmente, traumatismos que cursan con choque directo sobre
los genitales: caída de nalgas o de pie, con las piernas separadas, o accidentes de moto. Tampoco exis-
ten signos inequívocos o patognomónicos de abuso sexual en menores. Signos que clásicamente se
consideraron como característicos del abuso sexual continuado, tales como la amplitud del orificio
himenal más allá de un determinado diámetro, las vulvitis o vulvaginitis, el ano infundiliforme o en-
treabierto, las fisuras anales, la incompetencia del esfínter...se consideran, actualmente, como varia-
ciones anatómicas individuales o condiciones extremadamente comunes en las niñas durante la pri-
mera infancia y la edad escolar de etiología múltiple. El examen normal anogenital no es sinónimo
de ausencia de abuso sexual en menores, ya que lo habitual es que el abuso en menores curse con ab-
soluta indemnidad tanto de la región genital como anal. 

10ª La exploración física del presunto autor de la agresión sexual no es menos importante que la
exploración de la víctima, ya que aportará datos complementarios que permitan una comparación
con el examen de la víctima, tanto en el campo de las lesiones traumáticas encontradas en superficie
corporal y que se corresponderían con el relato de los hechos realizado por la víctima, como por las
posibles enfermedades de trasmisión sexual que presente y que potencialmente ha podido trasmitir
en el curso de la relación sexual no consentida. 

11ª La evaluación de la capacidad de consentir las relaciones sexuales ha de comprender la va-
loración neuropsicológica y la neuropsiquiátrica. La peritación médico-legal ha de objetivar la exis-
tencia de trastornos mentales y de déficits o deterioros cognitivos y/o volitivos que, de forma tran-
sitoria o permanente, alteren o menoscaben la capacidad mental del evaluado/a. No basta el
diagnóstico psiquiátrico ni neurológico para determinar de forma automática la falta de compe-
tencia para consentir.
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12ª La peritación médico-legal en los casos de pérdida o disminución importante del nivel de
conciencia es dificultosa, por cuanto, en ocasiones, el tiempo transcurrido entre los hechos y el reco-
nocimiento es muy prolongado. La exploración y el diagnóstico de este estado ha de basarse en una
detallada anamnesis, pruebas complementarias: físicas, neurológicas, analíticas, electroencefalográfi-
cas, y cuantas consideremos de interés teniendo en cuenta los antecedentes del caso. 

13ª La valoración pericial médico-forense siempre ha de ser individual. Casos con el mismo diag-
nóstico, pueden tener distinta repercusión sobre las capacidades cognitiva y volitiva. El juicio sobre
la capacidad para otorgar el consentimiento de una persona, siempre es probabilístico, no de certeza
científica.

14ª En las denuncias de agresiones sexuales, se ha subjetivizado la norma penal. Se cuenta como
fundamental prueba incriminatoria el testimonio de la víctima, que es evaluado pericialmente sobre
su credibilidad. Pero de forma conjunta se evalua la credibilidad general de la víctima y se escruta to-
da su vida previa en busca de “pruebas”. Por otro lado, al trabajarse con materiales psiquicos y sub-
jetivos, en los tribunales entra en juego la propia credibilidad del perito forense. 

La valoración pericial descansa en muchos casos con la valoración de la credibilidad del testimo-
nio, como etapa final de un largo proceso jurídico y pericial. 

Además, cuando se solicita una valoración de credibilidad es porque no hay más elementos pro-
batorios. La primera valoración forense de la víctima constituye una pieza muy valiosa, con un testi-
monio que puede que no se repitan (especialmente en niños) o se distorsionen posteriormente. El pe-
rito deberá cuidar con mimo esta primera entrevista que puede convertirse en la herramienta
principal de la pericia.

15ª Problemas actuales de la Justicia como es la dilación de los procesos afectan al recuerdo y a la
memoria, pero este efecto se utiliza como prueba contra el testimonio de la víctima y se elude la pro-
pia responsabilidad del sistema. El sistema Judicial deberia asumir su parcela de responsabilidad y ace-
lerar los tiempos medios de los procesos, para así no cuestionar los testimonios en base al deterioro
del recuerdo.

16ª El sistema judicial no esta adaptado a las víctimas y mucho menos a las víctimas menores de
edad.

Queda mucho por investigar sobre la repercusión real de las agresiones sexuales, en función de
variables: edad, coexistencia de otras violencias, relación con el agresor, genero, etc.

Es necesario ahondar en la investigación con muestras españolas, dado que cada país y cada re-
gión cuenta con factores relacionales particulares.

17ª Las entrevistas periciales pueden llevarnos a distorsiones. Ante actos muy violentos tendemos
a evaluaciones a corto plazo y en los niños la clínica puede pasar desapercibida por la propia inespe-
cifidad clínica (problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, anorexia, etc).

Hay que interpretar esta clinica con cautela y dejar la puerta abierta hacia secuelas en el medio-
largo plazo. A veces, aparece la sintomatología en etapas avanzadas del desarrollo, cuando la víctima
tiene que enfrentarse a sus propias pareja, crianza de los hijos...

18ª La vulnerabilidad no debe entenderse como una situación rígida, estática, global ni definiti-
va. Debe ser contextualizada a los diversos ámbitos, tiene un carácter dinámico y oscilante, depen-
derá de la evolución y capacidad de adaptación personal del individuo y podrá sufrir cambios y mo-
dificaciones. De modo que un diagnóstico de un trastorno mental, enfermedad o discapacidad no
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debería implicar “per se” que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, sino que habrá
de ser valorado de manera concreta e individual.

19ª Uno de los aspectos fundamentales en la peritación de posibles situaciones de vulnerabilidad
o de abuso de poder, es el hecho de valorar la capacidad de la víctima para comprender lo relativo a
una sexualidad responsable, es decir, de su capacidad de conocimiento, de elección y de tomar deci-
siones, de su competencia en materia de actividad sexual, de sus capacidades para comunicar sus sen-
timientos o deseos carnales, de si ha tenido un aprendizaje adecuado de la ejecución o planificación
de actividad sexual, etc.. pero en un momento determinado y con perspectiva global de todas las cir-
cunstancias que rodeen el hecho en concreto.

20ª Al valorar de manera global todos los sistemas que pueden intercurrir en estas situaciones,
es muy frecuente que se de una coexistencia de diversos factores de vulnerabilidad, y esa coexisten-
cia pueden imprimir un mayor o menor grado de vulnerabilidad. También cabe la posibilidad, que
no solo se produzcan estos factores de manera simultánea, sino que tengan un efecto acumulativo y
sumatorio, lo cual incrementará el riesgo de futuras revictimizaciones y supondrá una tendencia in
crescendo de la vulnerabilidad y el grado de desprotección en esa persona. Este hecho debe hacer
pensar en la posibilidad de medidas de protección añadidas que ayuden en la prevención de situa-
ciones futuras.

21ª El fenómeno del ciber acoso Infantil o Child Grooming es una realidad desconocida por mu-
chos adultos y que se da con mayor incidencia de lo sospechado y deseado por la sociedad. Ha sufri-
do un incrementado rápido los últimos años, facilitado por las redes sociales y el acceso masivo a In-
ternet mediante la gran variedad de dispositivos (móviles, ipads, tablets, ordenadores,..). Ganar la
confianza de un menor y atentar contra su libertad e indemnidad sexual, no es difícil cuando se con-
jugan las capacidades y el pleno desarrollo de un adulto con el desconocimiento e inmadurez de los
menores. Pese a la protección penal prevista por el legislador en el Art 183Bis, una prevención pri-
maria fundada en la educación a nivel familiar y escolar, que incluya información de los riesgos, me-
dios mas usados, etc.. así como un incremento de la seguridad y mayor control de acceso a las mis-
mas serían fundamentales en aras a alcanzar una prevención eficaz.

22ª La sumisión química que, de algún modo, se recoge en la última reforma del Código Penal
implica entre otras prácticas forenses, sin descuidar las demás: una completa recogida de información
alrededor de los hechos, una intervención precoz y una toma sistemática de muestras biológicas, in-
cluido el cabello para estudiar sustancias capaces de “anular la voluntad” de la víctima.
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Parte empírica

VÍCTIMAS DE AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES

EN BIZKAIA. BIENIO 2009-2010





TRABAJO EMPÍRICO
G. Portero, A.E. Abasolo, M.L. De Francisco, A. Sudupe, A. Hidalgo

METODOLOGÍA

a) Muestra

La muestra de esta investigación consta de 224 casos que suponen todos los reconocimientos de
casos de presuntas agresiones y abusos sexuales en sujetos vivos realizados en 2009 y 2010, solicita-
dos por los diferentes órganos judiciales y fiscales de Bizkaia. La consideración de agresión-abuso se-
xual procede de la autoridad judicial. La apertura del correspondiente estudio médico forense no de-
termina “a priori” ninguna conclusión sobre el delito. Basta que el órgano judicial incoe el
correspondiente expediente judicial (denuncia o querella) para que, a su vez, se lleven a cabo los opor-
tunos estudios médicos forenses. Es decir, en la muestra analizada, habrá casos que hayan sido so-
breseídos o archivados, si bien la gran mayoría han seguido su proceso de instrucción hasta llegar al
correspondiente órgano sentenciador. Los estudios han sido realizados por los médicos forenses inte-
grantes de la Subdirección de Bizkaia del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML).

Los criterios de inclusión en la muestra han sido los siguientes:

I. Reconocimiento médico-forense, físico o psicológico, en la subdirección de Bizkaia del IVML
ante la sospecha de una presunta agresión o abuso sexual.

II. Se han obtenido las historias médico-forenses de manera íntegra con o sin estudios comple-
mentarios de muestras biológicas o toxicológicas.

b) Medidas de Evaluación

Se ha procedido a la recogida de los siguientes datos, entendiéndose los mismos como los mas in-
teresantes y destacados en el estudio: datos tipo persona (edad, sexo, nacionalidad, estado civil,); cir-
cunstancias y tipo de agresión (lugar, tipo, relación con el agresor, día y hora,..); antecedentes médi-
cos personales; consumo de sustancias tóxicas tras análisis; resultados biológico y lesiones relacionadas
con la agresión (físicas y psíquicas).

La recogida de los datos se ha obtenido mediante:

– Las historias médico-forenses habidas en el archivo de los servicios de la Clínica Médico-
Forense de Bilbao y de la Unidad de Valoración Forense Integral de Bizkaia, las cuales in-
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cluyen de manera sistemática el protocolo de agresiones sexuales del IVML (Instituto Vas-
co de Medicina Legal), y de manera complementaria: documentación médica (aportada
por las víctimas, por los servicios asistenciales sanitarios o por los órganos judiciales); la
documentación concerniente al envío de muestras al INT y CF (Instituto Nacional de To-
xicología y Ciencias Forenses) o al servicio de Laboratorio del IVML; y los informes de los
resultados del INT y CF o del servicio de laboratorio del IVML tras los análisis biológi-
cos y toxicológicos solicitados. 
Los estudios toxicológicos de las muestras remitidas (orina y sangre periférica) se realizan pa-
ra estudio de alcohol, drogas de abuso o psicofármacos, mediante técnicas de enzimoinmu-
noensayo y cromatografías de gases - espectrometría de masas, siendo los resultados cuantita-
tivos para las sustancias y sus metabolitos y la interpretación del consumo para la droga de
abuso específica.Los estudios biológicos de las muestras remitidas, básicamente son estudios
solicitando análisis de restos de semen, realizando el estudio semicuantitativo de la fosfatasa
ácida mediante test enzimático y la investigación de espermatozoides, ya que se puede obte-
ner el perfil genético del ADN obtenido y posteriormente cotejarlo mediante muestra indu-
bitada del sospechoso.

– La realización de búsquedas informáticas mediante los programas “Oficina Judicial” e
“IVML”, los cuales son bases de datos de los asuntos judiciales y médico forenses respectiva-
mente. 

c) Diseño y análisis estadístico

Las variables que componen este estudio son las siguientes:

– El órgano judicial que inicia y ordena el reconocimiento médico forense de la víctima: Juzga-
dos de Instrucción en funciones de guardia, Juzgados de Violencia sobre la mujer, Fiscalía, La
Audiencia Provincial de Bizkaia, los Juzgados de Instrucción fuera de las funciones de guar-
dia y otros órganos (procedentes de órganos exhortantes).

– Los Juzgados de los partidos judiciales de Bizkaia: Bilbao, Barakaldo, Getxo, Gernika, Du-
rango, Balmaseda y la Audiencia Provincial.

– La calificación jurídica: agresión sexual, abuso sexual y no determinadas.

– El sexo: hombre y mujer.

– La edad fue recogida en escala de razón y para su análisis ha sido agrupada: en 2 intervalos,
menores de 18 años y mayores de 18 años, y se ha realizado una segunda agrupación en base
a la tipificación que realiza el actual código penal, que establece: menores de 4 años; de 4 a
los 13 años; entre los 13 y los 16; de los 16 años hasta la mayoría de edad y una vez cumpli-
da la mayoría de edad.

– El estado civil recogido: soltero, casado, pareja, separado/divorciado o viudo, reagrupándose
dicotómicamente en: soltero/sin pareja y con pareja.

– La nacionalidad se recogió en las siguientes variables: España, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú, Portugal, Rumania, Oriente Próximo, Lejano Oriente, Norte de África, África Subsa-
hariana, otros países de Europa, otros países de América del Sur, países de América del Nor-
te y de América Central. Posteriormente se agruparon en: españoles y extranjeros.

– La relación que tenía la víctima con el agresor sexual se recogió diferenciando: padre, padras-
tro, abuelo, tío, hermano, pareja, amigo, compañero de trabajo, conocido, desconocido, ex-
pareja/marido/novio y otro tipo de relaciones. Se agruparon en: familiares de 1er y 2º orden;
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pareja o ex pareja; conocidos (amigos, compañeros de trabajo, docentes,..) y desconocidos.
También mediante la agrupación: agresor desconocido o conocido y si se trataba de agresor
intrafamiliar o uno ajeno al núcleo familiar.

– Lugar donde ocurrió la agresión: domicilio, coche, casa, calle, portal, descampado, trabajo,
otros. Agrupándose en: domicilio o fuera del domicilio. 

– Los tipos de agresiones sexuales se diferenciaron en: tocamientos; penetración vaginal me-
diante el pene; penetración anal mediante pene; felación; cunnillingus; penetración vaginal
mediante objetos; penetración mediante pene vía vaginal y oral, penetración mediante pene
por vía vaginal y anal; penetración mediante pene vía oral y anal, penetración mediante pene
vía vaginal, anal y oral; penetración anal mediante objetos y otras agresiones no especificadas.
Los hechos que podían englobarse en más de una variable, se han incluido únicamente en la
de mayor relevancia. Las categorías posteriormente se han agrupado en: penetración y aque-
llas sin penetración.

– Se recogió el número de agresiones: una o más de una.

– Se recogió el número de agresores: un único agresor o más de uno.

– El día de la semana en que ocurrió la agresión-abuso sexual: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo y no especificado. Se agrupó en: fines de semana y días laborables.

– Se han recogido los días, meses y hora de las agresiones así como del reconocimiento médico-
forense practicado. Las horas de las conductas analizadas se han agrupado en franjas de 6 ho-
ras. Los meses según las estaciones del año. 

– El lugar donde se realizo el reconocimiento médico-forense: Hospital de Basurto, Hospital de
Cruces, Hospital de Galdakao, Clínica médico-forense en funciones guardia, Clínica médico
forenses en funciones fuera de guardia y Unidad de Valoración forense Integral. Esta variable
se ha agrupado a modo de dicotómica: hospitales y IVML.

– Antecedentes de diagnósticos médicos previos, en base a la documentación médica aportada
o a referencias de la víctima. Se ha recogido si padecían algún tipo de: trastorno psiquiátrico,
antecedente relacionado con consumo de sustancias tóxicas, patología psiquiátrica y tóxica
combinada, patología somática orgánica, otras combinaciones o si no presentaban ningún ti-
po de antecedente médico. Se ha agrupado en: antecedentes de patología previa o sin patolo-
gía previa.

– Las lesiones presentadas por las víctimas se recogieron como; leves, menos graves, graves, muy
graves o aquellas que no presentaban. También se han agrupado en dos grupos: con presen-
cia de lesiones o sin haberse objetivado ningún tipo de lesión.

– La localización de las lesiones: cabeza, extremidades superiores,tronco, extremidades inferio-
res, mas de una localización o sin lesiones.

– La localización de lesiones genitales: desgarro himen, otras lesiones vulvo-vaginales, lesiones
en esfínter anal, otras yno explorado.

– Las lesiones psíquicas: trastorno adaptativo mixto, trastorno adaptativo depresivo, trastorno
adaptativo ansioso, trastorno por estrés postraumático, trastorno depresivo mayor, trastorno
disociativo, cambio de personalidad persistente, otros y sin lesión psíquica.

– Se ha recogido si se realizaron tomas de muestras para estudio de posibles restos biológi-
cos y el resultado de los mismos, pudiendo ser: negativo; positivo, sin confirmar autor; po-
sitivo, del presunto autor; positivo, de una relación consentida previa y no hay resultados.
Se han agrupado 2 variablesdicotómicas: petición versus no petición y resultado positivo
versus negativo.
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– De igual modo se ha recogido la realización del estudio toxicológico en la víctima y su posi-
ble resultado: negativo, alcohol, psicofármacos, opiáceos, cocaína, anfetaminas, éxtasis, keta-
mina, escopolamina, combinación varios, otros, y no hay resultados. Se han agrupado en va-
riables dicotómicas: petición versus no petición y positivo versus negativo.

Se han utilizado las técnicas descriptivas básicas para los datos cualitativos y cuantitativos. La me-
dida de la intensidad de la asociación de las variables cuantitativas se calculó utilizando los coefi-
cientes de correlación de Pearson y Spearman. Para el análisis de la asociación entre variables cualita-
tivas se utilizó el estadístico Chi cuadrado, y para determinar su grado de asociación, los coeficientes
y V de Cramer. Como estadístico paramétrico se ha utilizado la t de Student para comparar medias.

La regresión logística binaria fue utilizada en el análisis multivariante para los factores explicativos
más relevantes. Los contrastes de hipótesis se consideraron significativos para valores inferiores a 0,05.

Los análisis estadísticos, las tablas, gráficas y figuras se han realizado con el programa SPSS (ver-
sión 19.00).

RESULTADOS

a) Estadísticos descriptivos generales

El número total de casos estudiados ha sido 224, de los cuales 110 corresponden al año 2009 y
114 al año 2010. Ello nos indica una incidencia de 9,5:100.000 habitantes (sobre un censo de po-
blación en Bizkaia de 1.152.658 –año 2009–).

Del total de casos, 209 eran mujeres (93%). Rango de edad de 2-80 años. Media de 22,46 años.
Desviación típica: 14,640 años. Mediana: 19,50 años. Moda: 14 años. El (45,7%) se trataba de víc-
timas menores de 18 años frente al (54,3%) que eran mayores de edad.

En cuanto al estado civil, los solteros/víctimas sin parejas, representan el 80,1% (169 casos),
mientras que las víctimas con pareja el 19,9% (42 casos). De las víctimas mayores de 18 años, el
63,6% eran solteros o sin pareja, mientras que 36,4% eran víctimas con pareja o relación senti-
mental.

Respecto a la nacionalidad, la muestra consta de un 71,1% de víctimas de nacionalidad Españo-
la y un 22,02 % de víctimas de países de Centro y Sudamérica, observándose una frecuencia elevada
de víctimas de origen Boliviano (7,34%) y Colombiano (5,5%).

Los casos nos llegan a través de distintas instancias (ver siguiente gráfico). El más frecuente es el
juzgado de guardia (64,8%) seguido por los juzgados de instrucción fuera de los periodos de guardia
(21,62%). Los juzgados de violencia contra la mujer solicitaron el 9,9% y la fiscalía el 3,15%. 

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

184



La calificación jurídica: agresión frente a abuso sexual viene determinada por el órgano judicial
instructor de la causa, si bien en algunos casos no queda clara esa distinción, al menos, en primera
instancia. La distribución la podemos observar en siguiente tabla:
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CALIFICACIÓN JURÍDICA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Agresión 124 55,4 56,6 56,6

Abuso 59 26,3 26,9 83,6

No determinado 36 16,1 16,4 100,0

Total 219 97,8 100,0

Perdidos Sistema 5 2,2

Total 224 100,0



Los reconocimientos de las víctimas se realizaron en un 56% (121 casos) en los Hospitales de la
red publica (Cruces, Basurto y Galdakano), el resto 44% (95 casos) en las dependencias de la Sub-
dirección de Bizkaia del Instituto Vasco de Medicina Legal. La distribución particularizada aparece
en el gráfico siguiente.
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La distribución de casos por partidos judiciales es la siguiente:

En el 63,2% de los casos, las víctimas no tenían antecedentes médicos, sin embargo, en el 31,8%
(64 casos) presentaban patología mental y/o tóxica, de los cuales, 40 casos, reconocieron padecer an-
tecedentes psiquiátricos, en 7 consumir sustancias tóxicas, en 8 casos consta la existencia de patolo-
gía dual, y en 9 “otras combinaciones”. En el 5% (10 casos) existía patología somática.

En la muestra estudiada el número de agresiones sufridas (una única agresión o más de una) tie-
ne una frecuencia similar: 99 casos con mas de una agresión y 103 con una única agresión.

Cuando se estudia el número de agresores, la frecuencia es mayoritaria hacia la categoría “un so-
lo agresor” (86,5%) frente a más de un agresor (13,5%). De modo que es 6,43 veces mas probable
que se produzca una agresión por un único agresor, IC 95% (4,53-9,11).

Nº AGRESIONES

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos Mas de una 99 44,2 49,0

Una agresión 103 46,0 51,0

Total 202 90,2 100,0

Perdidos Sistema 22 9,8

Total 224 100,0



En relación a los días de la semana en los que se produce la conducta delictiva, existen diferencias
estadísticamente significativas (χ 2 (6) = 29,856 p ≤ 0,0000), siendo el sábado el día más frecuente, lle-
gando a duplicar y sobrepasar el duplo al número de casos del resto de días a excepción de los domin-
gos. Al agrupar los días de la semana en: fin de semana (viernes, sábado y domingo) y días laborables
(el resto) obtenemos que los primeros representan el 58.6% frente al 41,4% de los días laborables. 
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La distribución de los meses en donde ocurren las agresiones/abusos es como aparece en la gráfi-
ca siguiente. No hay significación estadística.

Cuando los meses se agrupan según la estación del año, tampoco encontramos significación es-
tadística.
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En cuanto a la hora donde se producen las agresiones (como observamos en la tabla siguiente), la
mayoría de las conductas analizadas acontecen por la noche (en la franja de 0:00 a 6:00 horas). Se-
guidas por la franja de 14:00 a 20:00 horas.

Cuando la variable edad se reagrupa en función de las edades que aparecen en nuestro Código
Penal, observamos que las víctimas menores de 4 años representan el 4,1%; de 4 a 13 años el 25,2%;
entre los 13 y los 16 años, el 11,7%. El total de las víctimas menores de 18 años correspondería al
45,9% de los casos estudiados y el resto, 54,1% se trataría de mayores de 18 años. 

La distribución de los tipos de agresión-abusos sexuales se puede observar en el siguiente gráfico.
Vemos que predominan los tocamientos, seguidos por la penetración vaginal. El resto de agresiones
sexuales es mucho menos frecuente.
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HORA DE LA AGRESIÓN

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos De las 0 a las 6 39 17,4 33,6 33,6

De las 7 a las 13 19 8,5 16,4 50,0

De las 14 a las 20 36 16,1 31,0 81,0

De las 21 a las 24 22 9,8 19,0 100,0

Total 116 51,8 100,0

Perdidos Sistema 108 48,2

Total 224 100,0

FRECUENCIAS SEGÚN LOS CORTES DE EDAD PENAL

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos 0-3 9 4,0 4,1 4,1

4-12 56 25,0 25,2 29,3

13-15 26 11,6 11,7 41,0

16-17 11 4,9 5,0 45,9

18-29 51 22,8 23,0 68,9

30-39 38 17,0 17,1 86,0

40-49 20 8,9 9,0 95,0

50-59 8 3,6 3,6 98,6

60-69 2 ,9 ,9 99,5

80-89 1 ,4 ,5 100,0

Total 222 99,1 100,0

Perdidos Sistema 2 ,9

Total 224 100,0



El tipo de agresión, dependiendo si se produjo algún tipo de penetración (vaginal, anal u oral)
frente a aquellas sin penetración, nos da el resultado adjunto.
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En relación al lugar donde se dieron las agresiones-abusos sexuales, el 54,2% se produjeron en el do-
micilio y el 45,8% fuera del domicilio. Si observamos los datos pormenorizados según los lugares analiza-
dos comprobamos la gran diferencia entre el domicilio (116 casos de 214) y el resto de lugares (98 casos).

Los presuntos autores de las conductas delictivas estudiadas, en base a la relación que tienen con
la víctima, se distribuyen según el gráfico siguiente.
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Las lesiones recogidas en las exploraciones, las hemos dividido en dos grupos: extragenitales y ge-
nitales. En el 69,4% de los casos no había lesiones extragenitales. Cuando se han encontrado lesio-
nes (30,6% de los casos), en el 22,7% existían en más de una localización, el resto se repartían en lo-
calizaciones únicas. En cuanto a las lesiones genitales, hay 187 casos sin lesiones que representan el
86,2% de la muestra; las lesiones vulvo-vaginales han sido halladas en 12 casos (5,5%); anales en 4
casos (1,8%); otras en 2 (0,9%) y no constan en 12 casos (5,5%).

En cuanto a la gravedad de las lesiones, el 94% (62 casos) eran de carácter leve (curaban antes de
15 días y no requieren tratamiento médico para su curación), el 4,5% (3 casos) eran menos graves
(curaban entre 15 y 30 días) y el 1,5% (1 caso) eran graves.

Las lesiones psíquicas encontradas y derivadas de las conductas delictivas que estamos analizando
se distribuyen según el gráfico adjunto. Se han perdido 83 casos por el sistema que significa que no
se han tramitado peticiones de valoración psíquica y, por lo tanto, se desconocen hipotéticos resulta-
dos. También son significativas las diferencias (χ 2 (5) = 133,511 p ≤ 0,0000) con 73 casos en los que
no se han evidenciado lesiones psíquicas. Respecto a las lesiones psíquicas encontradas (68 casos), el
trastorno adaptativo es la entidad nosológica más frecuente (29 casos) frente a 15 casos de trastorno
por estrés postraumático. 

Las peticiones de pruebas biológicas y toxicológicas dependen de su indicación médico-forense
extraída de la historia realizada, así por ejemplo, ante un abuso de fecha antigua, donde es imposible
encontrar vestigios biológicos del presunto autor y la víctima no refiere ingesta voluntaria o involun-
taria de droga alguna, evidentemente no se lleva a cabo la toma de muestras. Bajo estas premisas, en
la muestra analizada, se tomaron muestras para biología en 107 casos (47,8%). De estos, fueron ne-
gativos 49 (48,5%), positivos 52 (51,5%). 
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Se solicitaron pruebas toxicológicas en 75 casos (34,2% de la muestra). En 144 (65,8%) no se es-
timó la petición y 5 casos se han perdido. Fueron positivos 39 casos (54,9% de los casos solicitados)
y negativos 32 (45,1% de casos solicitados). No se tienen resultados en 4 casos a fecha de cerrar el
análisis de este estudio. De los resultados positivos (39 casos), el alcohol es la sustancia más encon-
trada (41%). Para la distribución de drogas ver gráfico adjunto.

En el análisis de la relación entre el agresor y la víctima, tras agruparse en “conocidos versus des-
conocidos” y “familiares versus extrafamiliares” obtenemos los siguientes gráficos, donde los desco-
nocidos representan el 21% frente al 79% de agresores conocidos por las víctimas y los familiares su-
ponen el 41,5% frente a los no familiares (58,5%).
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Cuando las diferentes relaciones entre víctima y agresor se reagrupan en cuatro grupos: “familia-
res”, “pareja/expareja”, “conocidos” y “desconocidos”, (ver Tabla siguiente) observamos que la cate-
goría “conocidos” representa la máxima frecuencia 64 (31,8%) aunque no alcanza significación esta-
dística χ 2 (3) = 5,109 p ≤ 0,16.

b) Contingencias según edad (mayores de 18 años versus menores de 18 años)

Al comparar a las víctimas mayores versus las menores de 18 años de edad con diversas variables
encontramos diferencias significativas. Así, por ejemplo, todos los “hombres” son menores de edad
(ver tabla adjunta). 

También encontramos diferencias en las medias que son estadísticamente significativas
(t120=2,180 p≤0,031, asumiendo varianzas iguales –F=3,499 p≤0,064–). 
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RELACIÓN CON EL AGRESOR

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Familiares 46 20,5 22,9 22,9

Pareja/Ex-pareja 44 19,6 21,9 44,8

Válidos Conocidos 64 28,6 31,8 76,6

Desconocidos 47 21,0 23,4 100,0

Total 201 89,7 100,0

Perdidos Sistema 23 10,3

Total 224 100,0

EDAD DE CORTE 18 AÑOS

Menor 18 Mayor 18 Total

SEXO Mujer 86 120 206

Hombre 15 0 15

Total 101 120 221



Al Observar el siguiente gráfico, cuando la variable hora de la agresión se ha agrupado por inter-
valos de 6 horas, encontramos que en la franja de las 14-20 horas se igualan las frecuencias, mientras
que la máxima diferencia se da en la franja correspondiente a las 0-6 horas a favor de los mayores de
18 años.

Otra asociación significativa χ 2 (1) = 33,274 p ≤ 0,0000, con grado de asociación medio, V de
Cramer 0,439,entre la variable edad (víctimas mayor/menor de 18 años) es la observada en cuanto al
tipo de agresión/abuso sufrido cuando se ha utilizado la variable agrupada que distingue entre algún
tipo de penetración versus no penetración. De tal modo que se observa una relación entre la mayo-
ría de edad con algún tipo de penetración y, al contrario, las víctimas menores de edad se asocian más
con las agresiones/abusos sin penetración. El riesgo relativo es de 2,27, IC95% (1,64-3,14), lo cual
nos indica que es 2,27 veces más probable sufrir una agresión/abuso sexual con algún tipo de pene-
tración en las víctimas mayores de 18 años que en las menores de 18 años.
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De igual modo, se observa asociación significativa con χ 2 (1) = 29,764 p ≤ 0,0000 entre la varia-
ble mayor/ menor de 18 años y la existencia o no de lesiones, con fuerza de asociación de V de Cramer
de 0,372. Como refleja la tabla siguiente. La asociación va en la dirección de “no lesiones” con menor
de 18 años y “lesiones” con mayor de edad. En este caso, el riesgo relativo es de 3,84, IC95% (2,18-
6,76), lo cual nos indica que es 3,84 veces más probable sufrir una agresión/abuso sexual donde se de
algún tipo de lesión en las víctimas mayores de 18 años que en las menores de 18 años.
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Cuando se agrupa la variable “relación con el agresor” en “conocidos versus desconocidos” en-
contramos una asociación con χ 2 (1) = 6,092 p ≤ 0,014, con mayor frecuencia de agresores desco-
nocidos en las víctimas mayores de 18 años de edad.

Al agrupar la variable “lugar del reconocimiento” en “hospitales” versus “IVML” y compararla
con la variable edad mayor/menor de 18 años, encontramos una asociación estadísticamente signifi-
cativa χ 2 (1) = 8,145 p ≤ 0,004 en el sentido de reconocimiento en los hospitales en las víctimas ma-
yores de 18 años y en el IVML las menores.

Otra asociación estadísticamente significativa χ 2 (1) = 28,335 p ≤ 0,000 en relación a las vícti-
mas mayores/menores de edad es la observada cuando la comparamos con los antecedentes patológi-
cos previos. La asociación se observa entre los antecedentes de patología previa con víctimas mayores
de 18 años frente a la no patología previa en víctimas menores de edad.
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Lugar de reconocimiento

Hospitales IVML Total

Edad < 18 años 46 55 101

≥ 18 años 74 40 114

Total 120 95 215



La relación entre la edad de las víctimas con punto de corte en los 18 años, presenta una asocia-
ción significativa (χ 2 (1) = 6,522 p ≤ 0,01) con los resultados de toxicología.

De igual modo, es significativa la asociación entre los grupos de edad con corte en los 18 años y
los resultados de biología de las muestras tomadas, con χ 2 (1) = 9,998 p ≤ 0,002, como se puede
apreciar en la tabla adjunta. La asociación va en la dirección de ser positivo en las víctimas mayores
de edad.

La relación entre la mayoría/minoría de edad de la víctima (punto de corte en los 18 años) con la
variable de la nacionalidad dicotomizada (víctima española o extranjera), ofrece una asociación esta-
dísticamente significativa con χ 2 (1) = 10,138 p ≤ 0,001. En el gráfico adjunto se observa que en las
víctimas españolas la frecuencia entre mayores y menores de edad es muy parecida, en tanto que en las
extranjeras la proporción de víctimas mayores de edad supera en 2,5 veces a la de menores.
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Resultado Biología

Negativo Positivo

Edad < 18 años 24 10

≥ 18 años 25 42

Total 49 52



Cuando se estudia la relación entre la variable edad (punto de corte en 18 años) con el número
de agresores también obtenemos una asociación estadísticamente significativa al 0,05 con χ 2 (1) =
7,569 p ≤ 0,006. Como podemos observar en la tabla siguiente, la variable agresores “más de uno”
triplica los casos cuando la víctima es mayor de 18 años a los casos en las víctimas menores de esa
edad. De modo que es 3,09 veces mas probable que se produzca una agresión por más de un agresor
en víctimas mayores de 18 años, IC 95% (1,30-7,33), en relación a las menores de edad. 
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Una de las asociaciones más fuertes (V de Cramer 0,494) y estadísticamente significativa χ 2 (1)
= 53,250 p ≤ 0,000 es la que relaciona la edad (mayoría/minoría de edad) con la calificación jurídi-
ca. Como se puede comprobar en la tabla siguiente, la asociación se observa entre el abuso sexual con
las víctimas menores de edad y las agresiones sexuales con las mayores de 18 años. 

Sin embargo, no hay asociación entre la variable mayor/ menor de edad y la variable “relación con
el agresor”, cuando esta última variable ha sido agrupada en “familiares versus no familiares” χ 2 (1)
= 3,496 p ≤ 0,062. Tampoco hay asociación (χ 2 (1) = 0,174 p ≤ 0,676) cuando comparamos la ma-
yoría/minoría de edad con la variable “día de la agresión” que hemos agrupado en “fin de semana” y
“días laborables”.
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Calificación jurídica

Agresión Abuso No Determina Total

Edad < 18 años 32 48 20 100

≥ 18 años 92 10 16 118

Total 124 58 36 218

Lugar de agresión

Domicilio Fuera domicilio Total

Relación con el agresor Desconocido 4 40 44

Conocido 112 58 170

Total 116 98 214



c) Contingencias de la variable relación con el agresor

Se ha estudiado la asociación entre la relación con el agresor y el lugar donde ocurre la agre-
sión/abuso sexual. La asociación es estadísticamente significativa cuando la relación con el agresor se
agrupa en: conocidos versus desconocidos con χ 2 (1) = 45,415 p ≤ 0,000, con una mayor frecuen-
cia entre los agresores conocidos y la localización en el domicilio y entre los agresores desconocidos
y las agresiones/abusos sexuales fuera del domicilio. 

La relación entre presencia-ausencia de lesiones y la relación con el agresor es también significa-
tiva con χ 2 (1) = 10,414 p ≤ 0,001 cuando esta última variable se agrupa en agresores desconoci-
dos/conocidos. La relación es entre conocido y no lesiones. El riesgo relativo indica que es 1,98 ve-
ces más probable que se produzcan lesiones en agresiones/abusos sexuales realizados por desconocidos
que en los casos de conocidos, con un IC95% (1,34-2,91).

Sin embargo la asociación no es significativa cuando la variable relación con el agresor se agrupó
en “familiares” versus “no familiares”.

Al estudiar la variable el tipo de violencia según sus componentes dicotómicos: “algún tipo de pe-
netración” (100 casos) frente a “no penetración” (73 casos) según la variable “edades penales”, obser-
vamos que la relación algún tipo de penetración/no penteración pasa de 1/6 en la franja de edad de
0-3 años a 14/33 en la comprendida de los 4 a los 12 años, entre los 13 y 15 años la relación es 7/11.
Esta relación se invierte a partir de los 16 años.

AGRESIONES Y ABUSOS SEXUALES EN BIZKAIA. VÍCTIMAS. BIENIO 2009-2010

202



d) Contingencias variable lesión psíquica

En el estudio de la presencia o no de lesión psíquica, se observa asociación significativa al cruzarla
con la variable mayor/menor de 18 años (χ 2 (1) = 9,126 p ≤ 0,003). Como se puede apreciar en la
tabla siguiente, la asociación va en la dirección no lesión-menor de edad. El riesgo relativo indica que
es 1,69 veces más probable que se produzcan lesiones psíquicas en víctimas que mayores de 18 años,
con un IC 95% (1,21-2,36).

Sin embargo, no hay asociación entre la variable lesión psíquica/no lesión psíquica cuando la cru-
zamos con el tipo de violencia (penetración/no penetración) ni con la variable tipo de relación tanto
en el formato conocidos/desconocidos como en familiares/no familiares.

e) Contingencias de la variable penetración versus no penetración

Al agrupar las agresiones/abusos sexuales según algún tipo de penetración o no y realizar su estudio,
estas presentan asociación con la relación existente entre la víctima y el agresor (p<0,001), por lo que las
agresiones / abusos sexuales con penetración, están en relación con el tipo de agresor que las comete. Se
representa mediante gráfica de manera pormenorizada todas las relaciones entre víctima y agresor. 
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Tipo de agresión

No penetración Algún tipo de penetración Total

Edades Penales 0-3 Recuento
%

6
85,7%

1
14,3%

7
100,0%

4-12 Recuento
%

33
70,2%

14
29,8%

47
100,0%

13-15 Recuento
%

11
61,1%

7
38,9%

18
100,0%

16-17 Recuento
%

2
28,6%

5
71,4%

7
100,0%

18-29 Recuento
%

9
25,7%

26
74,3%

35
100,0%

30-39 Recuento
%

8
22,9%

27
77,1%

35
100,0%

40-49 Recuento
%

3
20,0%

12
80,0%

15
100,0%

50-59 Recuento
%

0
,0%

6
100,0%

6
100,0%

60-69 Recuento
%

0
,0%

2
100,0%

2
100,0%

80-89
Recuento
%

1
100,0%

0
,0%

1
100,0%

Total Recuento
%

73
42,2%

100
57,8%

173
100,0%

Lesiones Psíquicas

NO SÍ Total

Edad de corte Menor 18 55 34 89

Mayor 18 18 33 51

Total 73 67 140
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RELACIÓN CON EL AGRESOR – TIPO DE AGRESIÓN SUFRIDA
Agresión

Sin penetración Con algún tipo de penetración Total

Familiares Recuento
% dentro de la relación con el agresor
% dentro del tipo de agresión

26
65,0%
36,6%

14
35,0%
15,4%

40
100,0%

24,7%

Pareja/ex-pareja Recuento
% dentro de la relación con el agresor
% dentro del tipo de agresión

6
16,2%

8,5%

31
83,8%
34,1%

37
100,0%

22,8%

Conocidos Recuento
% dentro de la relación con el agresor
% dentro del tipo de agresión

24
47,1%
33,8%

27
52,9%
29,7%

51
100,0%

31,5%

Desconocidos Recuento
% dentro de la relación con el agresor
% dentro del tipo de agresión

15
44,1%
21,1%

19
55,9%
20,9%

34
100,0%

21,0%

Total Recuento
% dentro de la relación con el agresor
% dentro del tipo de agresión

71
43,8%

100,0%

91
56,2%

100,0%

162
100,0%
100,0%



La asociación entre el tipo de agresión / abuso sexual mediante penetración y la presencia de al-
guna patología previa en la víctima, resultó estadísticamente significativa (p=0,008), observándose
una mayor frecuencia en las víctimas con antecedentes de patología previa. El riesgo relativo indica
que es 1,44 veces más probable que se produzca agresiones/abusos sexuales con algún tipo de pene-
tración en víctimas que presentan patología previa, con un IC 95% (1,11-1,87).

Se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de lesiones en la
víctima y las agresiones donde ha habido penetración, siendo las lesiones corporales en múltiples lo-
calizaciones las más frecuentemente observadas en esos tipos de agresiones sexuales. El riesgo relati-
vo es de 2,79, IC95% (1,59-4,89), lo cual nos indica que es 2,79 veces más probable las lesiones
cuando existe algún tipo de penetración en los abusos/agresiones sexuales. Ver tabla siguiente:
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Tipo de agresión

No penetración Algún tipo de penetración Total

Lesiones NO Recuento
% dentro de tipo de agresión

61
83,6%

52
54,2%

113
66,9%

SÍ Recuento
% dentro de tipo de agresión

12
16,4%

44
45,8%

56
33,1%

Total Recuento
% dentro de tipo de agresión

73
100,0%

96
100,0%

169
100,0%



Continuando con los tipos agresiones sufridas, aquellas agresiones con penetración por alguna vía
también presenta asociación significativa (p<0,001), tanto con los resultados de los estudios biológi-
cos como con el lugar donde se realiza la exploración de la víctima. Las agresiones con penetración
presentan una mayor frecuencia de resultados positivos en los análisis biológicos realizados (65,7%)
frente a un 34,3% de resultados negativos. De igual modo, las agresiones donde lo denunciado eran
agresiones con algún tipo de penetración presentan una mayor frecuencia de exploración a nivel Hos-
pitalario, ver gráfica:
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Se da una asociación estadísticamente significativa entre la nacionalidad y el tipo de agresión se-
xual (p<0,002),siendo la agresiones sexuales con algún tipo de penetración más frecuentes en ex-
tranjeras, y dentro de las extranjeras, en víctimas de origen Sudamericano. 
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f ) Contingencias de la variable nacionalidad de la víctima.

El lugar donde se producen los abusos y agresiones sexuales presenta una asociación estadística-
mente significativa (p 0,032) con la nacionalidad de la víctima, apreciándose una menor frecuencia
de las agresiones a nivel domiciliario en víctimas extranjeras. 

En cuanto a la asociación entre la presencia de lesiones físicas extragenitales en el reconocimien-
to médico-forense practicado a las víctimas, en el 39,4% de las víctimas extranjeras se objetivaron y
en el 60,6% de las españolas. Por otro lado el 76,7% de las víctimas españolas no presentaban lesio-
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nes físicas frente al 23,3% de las extranjeras (p=0,016.). El riesgo relativo es de 1,65, IC95% (1,11-
2,44), es decir, es 1,65 veces más probable la producción de lesiones en víctimas extranjeras.

La nacionalidad también se ha visto asociada estadísticamente (P=0,001) con los resultados bio-
lógicos de las muestras tomadas y enviadas para análisis (estudio de semen), teniendo en cuenta la
distribución por continentes de las víctimas, se aprecia una mayor frecuencia de resultados positivos
de las muestras biológicas de las víctimas extranjeras, fundamentalmente de origen sudamericano.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es difícil hacer comparaciones de resultados estadísticos entre los diferentes países porque los con-
ceptos no son equivalentes. Así por ejemplo, las ofensas sexuales en Inglaterra y Gales incluyen la vio-
lación, la sodomía, los abusos sexuales, proxenetismo, incesto, etc. En el acta de 1994 la violación se
define –muy similar a nuestro concepto– como la penetración de pene no consentida de la vagina o
ano (Gribbin 2004). Por otro lado, los datos representan a las instituciones que los publican: servi-
cios policiales, médico legales, clínicos, asociaciones,etc.. Muchas publicaciones se basan en encues-
tas. Lo que parece indudable es que las cifras reales de este tipo de conductas delictivas son descono-
cidas ya que muchas de ellas no afloran a la luz pública por no hacerlas visibles las propias víctimas.

Vamos a dividir este apartado en dos grupos: Víctimas de agresiones y abusos sexuales generales
(la totalidad de la muestra) y víctimas de agresiones y abusos sexuales en menores de edad penal (me-
nores de 18 años) ya que este último grupo es significativo y está dotado de cierta especificidad.

Víctimas generales

Ingermann-Hansen y colaboradores (2009) reportan según los datos estadísticos de la policía da-
nesa de la última década una incidencia de 9,1 por cada 100.000 habitantes, cifra muy similar a la
nuestra (9,5:100.000) si bien, la muestra es sobre una población de edad superior a los 12 años. En
el mismo trabajo se recogen otras incidencias: Nesvold y colaboradores, en Helsinki encuentran 21
por cada 100.000 mujeres mayores de 12 años, 60 en Oslo y 110 en Reykiavik. Magid y colabora-
dores, en Colorado, Estados Unidos, la cifran en 185 por 100.000 mujeres mayores de 14 años. En
el trabajo empírico de Ingermann-Hansen y colaboradores (2009) encuentran un 14,5 por cada
100.000 habitantes en un rango de edad de 12 a 87 años. Saltzman y colaboradores(2007), con da-
tos procedentes de los Departamentos de Emergencia de Atlanta y Australia estimaron una ratio de
25 por 100.000 habitantes en el año 2001 y de 26,5 en 2002. Probablemente una parte significati-
va de la disparidad de cifras radica en la heterogeneidad de los conceptos y muestras de los estudios.
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En cuanto a los datos demográficos hay gran consonancia con otros estudios tanto del País como
extranjeros. Así, lo primero que podríamos concluir es que a pesar de que nuestra legislación y la de
la mayoría de los países democráticos no distinguen a las víctimas por razón de sexo; es decir, la víc-
tima tanto puede ser del sexo masculino como femenino, a la luz de los resultados, se podría concluir
que este tipo de delitos son delitos contra las mujeres. Todos los estudios sitúan el porcentaje de víc-
timas mujeres por encima del 90%. De hecho, las agresiones y abusos sexuales constituyen ejemplos
paradigmáticos de delitos contra las mujeres.

En nuestro estudio, las víctimas mujeres representan el 93%. Para Riggs y colaboradores (2000) el
96%. Para Grau Cano y cols (2011) el 95,5%; para Avengo y colaboradores (2009) el 92,6%; para In-
germann-Hansen y colaboradores (2009) el 97%. En un estudio presentado por Matas Heredia
y colaboradores (2009), con datos del Instituto de Medicina Legal de Cataluña referentes a la ciudad
de Barcelona durante los años 2006 y 2007, encuentra, al igual que nosotros, un 93% de mujeres.

Este claro predominio de víctimas del sexo femenino no significa que los hombres no puedan ser
víctimas de agresión sexual.

Todas las investigaciones encontradas sugieren que las agresiones sexuales en hombres mayores de
edad son un área oscura vinculada a la homosexualidad y a espacios confinados. Hay autores que di-
cen que si se denunciasen la totalidad de agresiones sexuales que ocurren dentro de las prisiones de
hombres, las estadísticas superarían a las denuncias de las mujeres como víctimas. Estas agresiones en
las prisiones poseen unas dinámicas propias y son ejercidas por otros reclusos, que en espacios abier-
tos son heterosexuales. La violencia sexual en estos entornos esta asociado a escenarios de poder y do-
minio, frente a otros grupos de reclusos. Muchas veces, las propias víctimas propician esta relación
sexual buscando protección frente a la violencia física o sexual de otros reclusos.

La prevalencia de agresiones sexuales en hombres varía ampliamente en los distintos trabajos pu-
blicados (Peterson y colaboradores, 2011), en función de los métodos y las poblaciones de estudio,
encontrándose las tasas más altas en poblaciones carcelarias, homosexuales, bisexuales y veteranos. 

Así, Lampinen y colaboradores (2008) publican un amplio estudio prospectivo realizado sobre
adolescentes y jóvenes adultos que se relacionan con el mismo sexo, entre 1995 y 2004. El 16% de
entrevistados nunca sufrieron una agresión sexual. El riesgo de agresión era mayor entre los menores
de 23 años y entre los que ya habían sufrido otra agresión. 

Por su parte, Rothman y colaboradores (2011) encuestan a 139.635 gays, lesbianas y bisexuales.
El 85% de las mujeres habían sido víctimas de agresión sexual en su vida, mientras entre los hombres
lo fueron un nada desdeñable 54%. Parece que los hombres homosexuales y bisexuales tendrían más
probabilidades de sufrir agresión sexual que las mujeres homosexuales y bisexuales. Las estimaciones
más altas fueron para las mujeres bisexuales victimizadas (85%), las mujeres homo/bisexuales que en
la infanciahabían sufrido agresión sexual (76%) y los hombres homo/bisexuales que en su niñez ha-
bían sido agredidos sexualmente (59%). 

Schneider y colaboradores (2011) entrevistan a 2426 prisioneros en Australia. De éstos, 236
hombres y 63 mujeres fueron diagnosticados de estrés psicológico importante, de los cuales el 13%
(hombres) y el 60% (mujeres) fueron obligados a mantener relaciones sexuales en contra de su vo-
luntad mientras estaban encarcelados. 

Entendemos que no se están detectando muchas de las agresiones sexuales cuyas víctimas son hom-
bres, y este subregistro tiene un origen multifactorial. Existen mitos, estereotipos y creencias erróneas
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sobre la homosexualidad masculina, muy extendidos entre los médicos y los juristas, que están favore-
ciendo la ocultación de estas agresiones sexuales. No es tan raro que los hombres sean agredidos se-
xualmente. No es cierto que las víctimas sean las responsables de la agresión. Tampoco es verdad que
los hombres resulten menos traumatizados que las mujeres tras una agresión en la esfera sexual. Mu-
chos creen que la eyaculación es un indicador de experiencia erógena positiva, pero no tiene por qué
ser así: también puede ser un efecto fisiológico de la violencia anal o debida a estimulación directa por
el agresor. Estudios de fisiología sexual masculina (Bullock, 2011) sugieren que en el contexto de sexo
anal no consentido pueden darse erecciones involuntarias o eyaculaciones sin placer. 

Se necesitan más investigaciones futuras, sobre grupos poblacionales de riesgo, cara a identificar
los factores incidentes que parecen estar relacionados con la orientación sexual de las víctimas y/ la
situación de privación de libertad de las mismas. 

Otra concordancia generalizada es la que hace referencia a la edad de las víctimas, incluso aun-
que muchos estudios parten de edades mínimas de los 12 años (Ingemann-Hansen y cols, 2009), de
13 años (Read y cols, 2005), etc. La media de edad en nuestra muestra es de 22,46 años (24 años en
Jones y cols 2008; 26 años para las mujeres en Ingemann-Hansen y cols, 2009; de 25 años en Read
y cols, 2005; 26 años en Matas Heredia y cols, 2009). En este mismo rango de edad apunta el estu-
dio realizado por Avegno. y cols (2009), quienes encuentran que la víctimas de una agresión sexual
son generalmente mujeres jóvenes de 21 a 27 años de edad; Grau Cano y cols. (2011) encuentran
una media de edad de 25 años. No podemos hacer comparaciones rigurosas con otros estudios por
rango de edades ya que cada uno contempla intervalos de edades diferentes, pero sí hay algunos as-
pectos coincidentes. En general, la mayor concentración de casos ocurren en edades que podríamos
calificar de fértiles para la mujer (este ha sido uno de los argumentos usados por algunos sociobiólo-
gos –ver capítulo primero– para argumentar el valor “adaptativo” de la violación). En nuestro estu-
dio, teniendo en cuenta los intervalos de edad contemplados encontramos que un 44,7% del total de
casos ocurren entre los 16 y 39 años. Ingermann-Hansen y cols. (2009) entre los 15 y 35 años en-
cuentran el 66%.

La mayoría de los casos nos llegan a través del Juzgado de Guardia (64,8%) y el reconocimiento
de las víctimas se hace en los hospitales de la red pública (56%). El servicio de urgencias suele ser el
primer contacto de atención de las personas víctimas de agresiones sexuales (Ellison y cols, 2008), lo
cual indica que los servicios de pediatría (Bechtel, 2008) y urgencias ginecológicas de los hospitales
están comunicando de forma inmediata a los juzgados de guardia la existencia de una agresión se-
xual, y el servicio forense de guardia, realiza el reconocimiento pericial de la víctima conjuntamente
con el ginecólogo-pediatra de guardia. Sin embargo, hay otras situaciones que precisan la interven-
ción judicial y/o fiscal previamente a la actuación forense. Es el caso de las denuncias interpuestas
tiempo después de la agresión: la peritación nos llega entonces a través de los Juzgados de Instrucción
(21,62%). O los supuestos de violencia sexual en el contexto de una relación afectiva, cuya instruc-
ción corresponde a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (9,9%). O, aquellos sucesos que por im-
plicar a personas sin capacidad de obrar o de representación legal, motivan la intervención de Fisca-
lía(3,5%). Conocido es que solo un pequeño porcentaje de las agresiones sexuales se denuncia. En
Estados Unidos, el 14,8% de las mujeres mayores de 17 años refieren haber sido violadas alguna vez
en su vida. En el estudio realizado por Grau Cano y cols (2011),de los pacientes atendidos por agre-
siones sexuales en los servicios de urgencias, interpusieron denuncia el 86,7% de los pacientes. En
otros estudios (Jones y col, 2009) la tasa oscila entre el 46% y el 75%.

En nuestro análisis el 71,1% de las víctimas eran nacionales. En un estudio realizado en el Hos-
pital Universitario La Paz, de Madrid (Fernández Carretero y colaboradores, 2011) sobre todas las
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mujeres atendidas en el Servicio de Urgencias de Ginecología durante los años 2006, 2007 y 2008,
se encontró que el porcentaje de víctimas nacionales era del 50%. En nuestras estadísticas se encon-
tró entre las víctimas extranjeras, un predominio de las víctimas sudamericanas (22,02%). También
en el estudio del Hospital de la Paz de Madrid, la mayoría de las víctimas extranjeras eran sudameri-
canas, con una tendencia al alza teniendo en cuenta el paso de los años. 

La generalidad de las agresiones sexuales han tenido lugar en el territorio judicial de Bilbao (111
casos), seguido por el de Barakaldo (62), el Getxo (17), el de Gernika-Lumo (13), el de Durango (11)
y de Balmaseda (4). Teniendo en cuenta la población total de Vizcaya, la ratio de este tipo de delitos
es 1:10.478. Los partidos judiciales de Vizcaya tienen, como es evidente, distinta población. Podría-
mos establecer dos categorías: partidos judiciales más urbanos frente a partidos judiciales más rura-
les. Entre los primeros, estarían Bilbao y Baracaldo y en la segunda categoría los restantes. Cabe su-
poner “a priori” que este tipo de delitos son más frecuentes en los urbanos que en los rurales por
múltiples hipotéticas razones. El resultado de nuestra investigación y a la luz de datos del 2009, en-
contramos que en el partido judicial de Bilbao se dieron 56 casos para una población de 505.798 ha-
bitantes que según la ratio antes mencionada debieran haber sido 48,62; es decir 7 menos de los ob-
tenidos. Algo similar ocurre con el partido judicial de Baracaldo que se observaron 27 cuando lo
esperable eran 25,24. En los partidos más rurales (Gernika, Durango y Getxo) por el contrario se pro-
duce una inversión: los observados son menos que los esperados, destacando Durango que tuvo 4 ca-
sos cuando por población eran esperables 10,23. La única excepción ha sido Balmaseda cuyos casos
observados y esperados coinciden (3).

En relación con el estado civil de las víctimas mayores de edad, hallamos un 63,6% de víctimas
solteras o sin pareja, lo cual sería lo esperable en una muestra cuya edad media es de 22,4 años.

El 31,8% de nuestras víctimas presentaban antecedentes de patología mental y/o tóxica. Por otro
lado, en la asociación de patología previa con existencia de penetración (vaginal, anal o bucal) en la
agresión sexual, los resultados han sido estadísticamente significativos, existiendo una correlación en-
tre existencia de patología previa y algún tipo de penetración sexual. Las publicaciones existentes al
respecto hablan de una prevalencia del 26% de diagnósticos previos de trastornos psiquiatricos en
mujeres que habían sido agredidas sexualmente (Eckert y cols, 2004) y del 31%, en el artículo de
Grossin y cols (2003), quien incluía situaciones de vulnerabilidad diferentes a las enfermedades psi-
quiátricas, tales como el embarazo o la discapacidad. Por otro lado, muchas publicaciones relacionan
los abusos sexuales en la infancia con problemas de salud mental en la edad adulta, que van desde el
trastorno de angustia a la depresión crónica (Ventosa Villagra, 2007). Resultaría, por tanto, intere-
sante establecer estrategias de prevención y tratamiento en la población vulnerable. Por contra la pa-
tología somática previa (5% en nuestro estudio) no se presenta como un factor de riesgo para ser víc-
timas de delitos contra la libertad sexual. 

Existen dos estereotipos de agresión sexual: aquel que tiene lugar en el ámbito familiar o en un
entorno conocido, protagonizado por familiares y/o conocidos, y que tiende a la repetición (más de
una agresión) y aquel otro que acontece en un espacio no habitual ejercido por desconocidos con epi-
sodios de agresión únicos. El porcentaje de agresiones previas en otros estudios es mucho menor, así
Grau Cano. y cols (2011),encuentran un porcentaje del 14,6% de agresiones previas en las mujeres
agredidas y atendidas en un Hospital.

En los artículos consultados, y de modo similar al nuestro, el agresor es mayoritariamente único
(86,5%). Así Riggs y cols. (2000) habla de un 80% de casos,Grau y cols (2011) de un 84,5%, Ec-
kert y cols (2004) de un 77%, Hilden y cols (2005) de un 91%. Grossin llega a la misma conclusión
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pero no establece un porcentaje. La violencia sexual múltiple es una variante que se da sobre todo en
pandillas de jóvenes, en relación con la necesidad de demostrar su virilidad y ser admirados por el
grupo. 

En lo que se refiere al día de la semana en el que con más frecuencia se cometen delitos contra la
libertad sexual, no hemos encontrado bibliografía específica al respecto. Parecería esperable que fue-
ra el fin de semana, tal como nosotros hemos encontrado y tal como se recoge en el Informe Mun-
dial sobre violencia interpersonal y la salud (2002) al estar en relación con el tiempo de ocio. 

También hay bastante unanimidad sobre la franja horaria en la que se producen habitualmente
estos delitos. Ullman y Knight (1991) encuentra que un 61% de los episodios acaecen durante la no-
che. Hilden y cols (2005) recoge que el 60% ocurre entre las 20 horas y las 4 horas y el 26% entre
las 4 y las 12 horas.

Respecto al lugar de ocurrencia de la agresión sexual, existe disparidad entre nuestros resultados
y los artículos encontrados. Ullman y Knight (1991) habla de un 67% de agresiones sexuales ocurri-
das fuera del domicilio, y Sugar y cols (2003), de un 76%. Mientras tanto, Hilden y cols (2005) es-
tablece un 59% para las agresiones sexuales “en el domicilio”; es decir, datos similares a los nuestros
(54,2%). Las diferencias en resultados es debida al sesgo de selección de la muestra, ya que Ullman
y Knight (1991) incluyeron en su estudio sólo mujeres mayores de 16 años, y eliminaron las vícti-
mas múltiples, los agresores múltiples, las víctimas fallecidas y todos aquellos casos en los que se hu-
bieran perdido algunos datos. Por su parte, Sugar y cols (2003) centraron su estudio en mujeres ma-
yores de 15 años. El predominio de agresiones en el domicilio sobre otros ámbitos externos cuestiona
la difundida creencia de que la violencia sexual ocurre en sitios despoblados, oscuros y marginados.

La relación con el agresor es otra variable respecto a la que existe prácticamente unanimidad en
los estudios publicados. En efecto, lo más frecuente es que el agresor pertenezca al círculo de cono-
cidos de la víctima: en el 61% (Riggs y cols 2000), en el 62% (Saint-Martin y cols, 2007), en el 69%
(Ingemann y cols, 2009), en el 76,6% (Sugar y cols, 2003) y en el 75% (Hilden y cols, 2005). Sólo
Ullman y Knight (1991) establece que en la mayoría (84%) de sus casos los agresores son descono-
cidos para la mujer. Esto se debe al sesgo de selección de la muestra en el estudio de este autor. Ade-
más Hilden, de modo similar a nosotros (18,9%), encuentra que en un 14% la relación entre vícti-
ma y agresor era de pareja-marido. En nuestro estudio las agresiones sexuales por conocidos son mas
frecuentes que las producidas por desconocidos (23,4 %). En el grupo de conocidos son mas fre-
cuentes las intrafamiliares, entre las que destacan las producidas por la pareja o marido (18,9 %). En
este mismo sentido apuntan los resultados de la investigación realizada por Grau Cano (2011): en el
43,3% de las agresiones, la agresión fue perpretada por conocido (amistad, vecino, compañero de tra-
bajo), en el 36 % son agresiones intrafamiliares (marido, pareja, padre, otros familiares) y en el
20,8 % por el exmarido o expareja, sin embargo el porcentaje de desconocidos es mas frecuente
(57,3%). Los estudios europeos presentan tendencias similares (Ingemann y cols., 2009), pero los
norteamericanos muestran una mayor proporción de agresores conocidos (Avegno y cols., 2009). Las
agresiones realizadas por conocidos se asocian significativamente, en la muestra analizada, a las va-
riables: mujer, agredida en el domicilio, por un solo agresor, entre semana y con penetración como
mecanismo agresor. El origen más frecuente de este tipo de agresión está relacionado con la violen-
cia doméstica y por la propia pareja. Este tipo de agresión se considera actualmente muyextendida y
documentada en múltiples estudios así como en nuestra experiencia profesional.

En el conjunto de víctimas reconocidas se objetivaron lesiones físicas de localización extragenital
en un 30,6%. En la literatura consultada los porcentajes son variables. Algunos autores registraron
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porcentajes más altos que los nuestros: 67% (Riggs y cols, 2000), 57% (Gray-Euron y cols, 2002),
62% (Hilden y cols, 2005), 63,4% (Alempijevic y cols, 2007) y 52% (Sugar y cols, 2004). Sin em-
bargo, otros como Jänisch y cols (2010) obtienen cifras tan bajas como un 15%. Probablemente, es-
ta variabilidad de porcentajes está en relación con la concurrencia o no de otras variables, tales como
el tipo de agresor(desconocido) o el tipo de penetración. 

La mayoría de nuestras víctimas tampoco exhibían lesiones a nivel genital (86,2%), extremo éste
respecto al cual hemos hallado acuerdo casi unánime. Así, Mc Gregor y cols (2002) cifró el porcen-
taje de mujeres con lesiones genitales en un 41,8%, Eckert y cols (2004) en un 21%, Hilden y cols
(2005) en un 32%, Saint-Martin y cols (2007) en un 11,3% y Sugar y cols (2004) en un 20%. Só-
lo Riggs y cols (2000) habla de un porcentaje superior al 50% (53%). En cuanto al carácter único de
las lesiones genitales, sólo Hilden y cols (2005) aborda esta variable, que cifra en un 67,5%. Las le-
siones genitales, cuando las encontramos se situaban a nivel vulvovaginal (5,5%) y anal (1,8%). Pa-
ra Hilden y cols (2005) se localizaban en el ano en el 7% y para Sugar y cols (2004) en el 4%. Para
Hilden y cols (2005) afectaban a región vulvovaginal en el 15,2%. 

En cuanto a la gravedad de las lesiones encontradas en mujeres víctimas de violencia sexual, la
mayoría de autores hablan de lesiones mayoritariamente leves, sin establecer los porcentajes. Hilden
y cols (2005) las clasifica, de modo similar al nuestro, en tres categorias. Encuentra lesiones leves en
el 31,1%, moderadas en el 43,5% y severas en el 21,4%. Alempijevic y cols (2007) en su estudio en-
cuentra lesiones leves en el 44%, moderadas en el 18%, y una de las víctimas (de 113 casos estudios)
con lesiones graves.

El consumo de alcohol y drogas predispone a las mujeres a los abusos y violencias sexuales (Ta-
vara 2006). Dos han sido las hipótesis que relacionan el consumo de alcohol con los abusos/agresio-
nes sexuales (Abbey y cols. 2004). Por un lado, las mujeres que beben son más facilmente presas de
los abusadores/agresores ya que el alcohol reduce la capacidad de las mujeres para evaluar el riesgo, y
por otro lado, las mujeres que han sido abusadas sexualmente pueden recurrir al alcohol para redu-
cir la ansiedad. De la muestra de casos analizados en los que se solicitaron tóxicos fueron positivos en
el 54,9%. Aunque nuestra muestra es pequeña (39 casos positivos) y, por lo tanto, sería imprudente
hacer aseveraciones estadísticas, sí encontramos cierto paralelismo con otros estudios de muestras ma-
yores. En el estudio de Hindmarch y cols. (2001) fueron positivos en el 61,3%. En el de Slaughter y
cols (1997) en el 63%. En el de Hilden y cols (2005) en el 62%, en el de Ingemann y cols (2009) el
46%. El alcohol en nuestra muestra representa el 41%. Estos datos son congruentes con lo reporta-
do por otros autores, Marc B (2008) con un 46%, Jones y cols (2008) con el 43%. Wells D. (2001)
con un 41%. No obstante, es probable que el alcohol intervenga en más casos en nuestra muestra ya
que la categoría “combinación” (23%) no distingue si el alcohol es una de las sustancias que está en
la combinación de drogas.

En cuanto a las drogas ilícitas en nuestro estudio la cocaína representa un 12,8% y las anfetami-
nas un 2,54%. Hindmarch y cols (2001) las cifran en 13,8 y 10,9% del total de muestras que die-
ron positivo.

A diferencia de otros autores (Eckert y cols (2004) Drocton y cols. (2008) que encuentran asocia-
ciones del alcohol y las drogas en unos casos con lesiones no genitales.

Respecto a los resultados de los estudios biológicos de las muestras recogidas (hisopos vulvares,
vaginales, anales...), fueron positivos a semen en el 48% (Riggs y cols2000), en el 56,9% para Jännis
y cols. (2010), en el 38,2% para McGregor y cols (2002) y en el 31% para Gray-Eurom y cols (2002),
en el 35% para Ingemann y cols (2009). En nuestra investigación, de las muestras analizadas, los re-
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sultados biológicos fueron positivos en el 51,5% de los casos. Janisch y cols. (2010) encuentran que
de 301 casos de agresión sexual, 171 pueden demostrarse por medio del examen médico-forense, so-
bre todo, si este es precoz tanto para la constatación de lesiones como para la recogida de muestras.

Víctimas menores de 18 años

Las agresiones y abusos sexuales a menores son consideradas como especial fuente de preocupa-
ción, y generar respuestas en todas las sociedades. Sin embargo, se estima que un gran numero de
agresiones queda sin denunciar. Las dificultades para la revelación de los menores sumado al herme-
tismo familiar, dificultan las estimaciones reales de la incidencia. En la población general de los me-
nores, se entiende que el numero de casos denunciados, es solo un pequeño reflejo de la dimensión
real del problema en la sociedad actual del País Vasco.

Los estudios de Gorey y Leslie (1997), mediante una revisión integrada de 16 estudios transver-
sales de abusos a menores en una muestra no-clínica en América del Norte. En relación a la preva-
lencia estimaron que está entre el 12-17% para las mujeres y del 5-8% para los hombres. En Gran
Bretaña el estudio de Baker (1985) donde el 10% de la muestra (2019 casos) indicaron haber sido
víctimas de abusos sexuales antes de los dieciséis años, 12% mujeres y 8% hombres.

En nuestra muestra, correspondiente a los casos de abusos y agresiones sexuales a menores don-
de hubo actuación judicial, las víctimas menores de dieciocho años han supuesto un 45,9% del total
de casos estudiados. El porcentaje de estos casos en niñas fue del 93,47% en el año 2009 y de 78,1%
en el 2010. La incidencia encontrada en nuestro estudio en el año 2009, para la población de ni-
ñas/mujeres menores de 18 años. Se estiman 52,20 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo
mismo, por cada 1.915,65 niñas de menos de 18 años se daría una denuncia con valoración médi-
co-forense en la provincia de Bizkaia. Sin hacer diferenciación de sexo del menor de 18 años, la in-
cidencia se situa entre 27,07-32,37 casos por cada 100.000 habitantes.

Muchos estudios coinciden con el hecho de darse una menor frecuencia de lesiones en las agre-
siones y abusos sexuales en víctimas menores de edad. De modo que en nuestra muestra bienal, en
un 85,1% de los casos de menores no se hallaron ningún tipo de lesión, en el 8% se hallaron lesio-
nes a nivel vulvovaginal o anal y en el resto de los casos no se realizó exploración médico-forense. Es-
tos datos, vienen a coincidir con Suárez y González (2003) donde en una muestra de 58 menores, se
observó la ausencia de lesiones genitales en el 84% de los casos y de lesiones extrageniales en el 87%
y en un 10,3% se identificaron desgarros himeneales recientes.

Adams y col (1994) ya remarcaban con la expresión: “es normal que sea normal” en relación al
resultado del examen legal y sus hallazgos en casos de los menores abusado. Estos autores objetivaron
una frecuencia del 77% de casos en su muestra con exámenes genitales normales o inespecíficos. De
igual modo, decir que en el estudio de Makoroff y col (2002) constaron una tasa de 17% de casos
falsos positivos donde en la exploración por pediatras no se evidenciaban lesiones y con reevaluacio-
nes por expertos sí se hallaron evidencias de abusos. Por lo tanto, y de modo específico en el caso de
los menores, es importante tener en mente esta premisa y dar importancia a otros aspectos de la pe-
ritación médico-forense.

En un estudio realizado durante un periodo de 3 años, por Jones y col (2003 citado en Daniel-
son y Holmes 2004), se analizan dos muestras de víctimas: una muestra de 329 adolescentes entre los
13 y los 17 años comparada con una muestra de mujeres entre los 18 y los 82 años. Se analizó la di-
ferencia entre las lesiones físicas entre ambos grupos. Las adolescentes tuvieron menos hallazgos físi-
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cos anogenitales que las adultas (no hubo hallazgos en el 55% de los casos frente al 33% del otro gru-
po). Esta baja incidencia de hallazgos de todas las investigaciones, probablemente está en relación con
el tipo de agresor. En el caso de los menores y adolescentes el agresor suele ser alguien perteneciente
al circulo del menor (familia, conocido, maestro-entrenador, etc) con lo que es menos probable la uti-
lización de coerción u otras formas de violencia).

En cuanto a la relación con el agresor, se describe en toda la bibliografía la frecuencia de agreso-
res conocidos por los menores. En nuestros casos, solo en el 13,9% de ellos se trataba de agresores
desconocidos, coincidente con Rimsza y Niggeman (1982) donde estima el porcentaje de asaltos a
menores por desconocidos en 18% o Mrazek y col. (1983).

Por otro lado se han encontrado estudios que analizan las propias exploraciones físicas como va-
riables significativa asociada a los hallazgos físicos. Frecuentemente los exámenes son normales (o sea,
no habrá desgarros o traumas en el himen). Incluso se han encontrado series de adolescentes emba-
razadas con hímenes íntegros, llamados en el mundo legal “ complacientes”. También se ha infor-
mado en la literatura médica, que la denuncia de violación no es sinónimo de lesión genital. (Kellogg
ND y col. 2004).

Un estudio de la actividad sexual de adolescentes mostró que el 52% presentaban exámenes nor-
males (Adams JA, 2004) Otro estudio de adolescentes sexualmente activos Emans y col. (1994) mos-
tró que el 19% había presentado exámenes genitales normales, Woods en Emans y col. (1994).

Las laceraciones en la horquilla posterior son el trauma más común encontrado en las víctimas de
violación. Lauber y Soma (1981) encontraron laceraciones en la horquilla posterior en un 40% de
las víctimas de violación y sólo en un 5% de mujeres que consintieron la relación sexual. McCauley
(1986) comparó hallazgos genitales en adolescentes con penetraciones consentidas, frente a relacio-
nes no consentidas. Identificó lesiones genitales visibles en 58,3% de las víctimas de violación y 28%
en las que tuvieron sexo consentido. Los investigadores especularon que el número de laceraciones,
en aquellas mujeres que consintieron la relación, fue alto debido a que ellos estudiaron a una pobla-
ción de adolescentes jóvenes (edades de 11 a 17 años). 

Sin embargo, la data de estos estudios ya orienta, hacia que, la identificación de lesiones genita-
les ha pasado a ser más secundario en la bibliografía e investigación actual. El interés científico ha de-
rivado hacia otras áreas de interés debido a la inexactitud de los hallazgos encontrados, a la liberali-
zación de la vida sexual de las mujeres y a la subjetivización de la norma penal.

Esta variabilidad de hallazgos procedentes de muestras clínicas tiene mucho interés en el cam-
po legal, por cuanto destierra el valor probatorio dado al himen. Queda su análisis como una evi-
dencia más del repertorio a analizar en las agresiones sexuales. El análisis del himen, confirmará si
existe, la data de una agresión reciente. Como las mucosas cicatrizan rápido la ausencia de signos
lesionares recientes sirve para establecer conclusiones relativas al momento de la agresión. En ni-
ños y adolescentes pocas más conclusiones podemos extraer. Es de suponer que la baja incidencia
de lesiones himeneales, aún en relaciones completas, confirmadas orientan hacia la flexibilidad hi-
meneal en menores y adolescentes. Es de esperar, también, que según aumenta la edad de la mu-
jer dicha flexibilidad descienda.

El número de recidivas en los asaltos sexuales referidos por las víctimas menores, tiene un por-
centaje del 58,4% frente al 32,4% de las víctimas mayores de 18 años. Esta cifra es más elevada de
lo esperable, ya que en otros estudios como el de Rojo y col (2003) solo en el 17% de los casos se
trata de actos reiterados.
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En nuestra muestra, llama la atención que todas las víctimas de género masculino son menores
de 18 años. Si hacemos una búsqueda bibliográfica internacional, la existencia de víctimas varones
adultos esta escasamente documentada. Una encuesta realizada por Colorado BehavioralRisk Factor
Surveillance (en Guía para víctimas de agresión sexual del departamento de Policía de Denver) en-
contró que el 24% de las mujeres en Colorado (1 de cada 4) y el 6% de los hombres en Colorado (1
de cada 17) habían sido víctimas de una agresión sexual o un intento de agresión sexual. Esto equi-
vale 353,800 mujeres y 85,440 hombres. 

En otros estudios se ha encontrado víctimas mujeres y hombres, pero siempre entre poblacio-
nes adolescentes, que han informado sobre la iniciación sexual forzada y la coacción durante la
adolescencia La prevalencia informada de violaciones o coacción sexual ha sido mayor entre las
mujeres que entre los varones. Por ejemplo, casi la mitad de las mujeres adolescentes sexualmente
activas que participaron en un estudio que incluyó a varios países del Caribe (Halcón L. y col.
2000 citado en el Informe Mundial sobre la violencia y la salud, 2002), declararon que sus pri-
meras relaciones sexuales fueron forzadas, en comparación con un tercio de los varones adolescen-
tes. En este mismo informe, en Lima, el porcentaje de mujeres jóvenes que decían haber sido ini-
ciadas sexualmente por la fuerza fue casi cuatro veces mayor que el de varones jóvenes (40% y
11%, respectivamente).

En el informe Informe Mundial sobre la violencia y la Salud, de la OMS, se recogen estadisticas
en distintos tramos de edad. La primacia de la violencia sexual va dirigida contra las mujeres. Existe
tambien la violencia sexual contra los hombres, asi en poblaciones adultas un foco de violencia sexual
está dentro de las cárceles. Pero se trata de un área muy poco estudiada. En este trabajo, como en to-
dos los demás, analizados en distintos foros y paises, la violencia sexual hacia los hombres se centra
en los niños y los adolescentes, los porcentajes oscilaban entre el 6,4% hasta 31,9%. 

En nuestro estudio no se ha abordado la diferente respuesta emocional de chicos y chicas ante las
agresiones. Se trata de una investigación escasa y con resultados dispares. Hay estudios como el de
Conte, Berliner and Shuerman, 1986 citado en Finkelhor 1990) que muestra una equivalencia de
sintomas en chicos agredidos que en chicas. Otros estudios, como el de Tong, Oates y McDonell
(1987) muestra una menor sintomatologia en los niños, en base a las opiniones de sus padres y pro-
fesores. 

Sin embargo, las mayores diferencias entre los chicos/cas se da en las variables de “internaliza-
ción/externalización” Estas diferencias han sido encontradas, por ejemplo, en un estudio de Urquiza
y Crowly (1986) que identifica en las chicas una mayor probabilidad de depresión por la internati-
zación de la frustración, mientras que los chicos tienen una mayor externalización y probabilidad au-
mentada de participar en peleas con otros chicos y un mayor interes sexual hacia ellos. El 25% de las
víctimas masculinas relataba tener fantasias sexuales con niños. Estos resultados refuerzan la posibi-
lidad de que las víctimas se conviertan en agresores.

Se trata de unos planteamientos que no han sido tenidos en cuenta en este estudio pero puede ser
un área de interés a desarrollar en nuestras futuras investigaciones.

La ausencia de lesiones psiquicas en víctimas menores de 18 años a la hora del reconocimiento
médico forense, ha presentado asociación estadisticamente significativa al compararla con las lesiones
halladas en los casos mayores de 18 años. Sin embargo, creemos que esta ausencia de lesion psiquica
en el 51,8% y la asociación significativa de edad, admite diferentes interpretaciones. En nuestro ca-
so, podemos entender que la falta de lesión psíquica tiene su origen en el hecho de tratarse de valo-
raciones cercanas a los hechos donde no ha aflorado clinica postraumática. Son varios estudios de me-
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taánalisis que describen la evolución de los signos y sintomas postraumaticos según la variable del
tiempo transcurrido: efectos a corto-largo plazo. Dado que nuestra evaluación es trasversal y no se ha
tenido en cuenta el momento de la evaluación, carece de perspectiva longitudinal. Este factor tem-
poral puede implicar la pérdida de hipotéticas secuelas de aparición tardía. (Finkhlehor 1990, Holly
L. y col. 2009, Coid J y cols 2003, Tharinge D. 1990).

Más de la mitad de las agresiones sexuales en USA ocurren en una franja de edad entre los 12 y
los 24 años y entre los adolescentes el intervalo de edad más probable es entre los 12 y los 17 años.
En el caso de las mujeres, en las distintas investigaciones, se han encontrado dos intervalos de edad:
adolescentes entre los 16 y los 19 años y jóvenes entre los 20 y 24 año, como dos momentos con ma-
yor probabilidad de victimización.

Los adolescentes que han sido abusados sexualmente tienen más probabilidades que los no abu-
sados de fugas precoces, trastornos de alimentación y consumos precoces de drogas (Hibbard y cols.,
1990, conductas confrontativas en el colegio y bajo rendimiento académico (Boney-McCoy y Fin-
kelhor, 1995). Las madres adolescentes con una historia de abuso tienen un riesgo aumentado de
abuso y maltrato de sus hijos (Boyer y Fine, 1991).

Por otro lado, es elevado el riesgo de revictimizaciones en la edad más tardía. Diferentes investi-
gaciones encuentran que en niños abusados se incrementa el riesgo de futuro maltrato físico, psíqui-
co y sexuales (Cloitre y cols.1996; Mayall y Gold, 1995; Merrill y cols., 1999; Messman y Long,
1996. autores citados por Gobyn y Freyd 2009). Las niñas abusadas tienen una probabilidad au-
mentada de 2,5 a 3,1 veces de ser agredida sexualmente en la edad adulta. En la investigación hecha
por Gobyn y Freyd (2009) la probabilidad aumenta hasta 4.31 veces de revictimización en adoles-
cencia y de 5.44 veces en la edad adulta. 

Roode y cols. (2009) mantiene la necesidad de continuar con estudios para aclarar secuelas a me-
dio y largo plazo. Las investigaciones sobre los efectos en la adolescencia del abuso sexual infantil se
han relacionado con conductas sexuales de riesgo y resultados sexuales negativos, múltiples parejas se-
xuales, embarazos adolescentes, contagios de enfermedades de transmisión sexual, etc… Las investi-
gaciones en la edad adulta se han centrado en alteraciones de la satisfacción y función sexual, suma-
das a las descritas para los adolescentes.



* Indica cualquier penetración por vía vaginal, anal o bucal o combinación de varias.
** Hay que significar que no se tramitaron peticiones de valoración psiquiátrica en 83 casos (37% del total de la muestra).
*** Hay que significar que no se tramitaron peticiones de valoración psiquiátrica en 69 casos (57,5% del total de la muestra).
**** En este rango de edad es donde unicamente han existido víctimas masculinas, representando el 14,75 de la muestra de los me-
nores de 18 años.

CONCLUSIONES

1.- Las agresiones y abusos sexuales se producen mayoritariamente en víctimas del género feme-
nino, constituyendo ejemplos paradigmáticos de los delitos contra las mujeres. Las agresiones/abusos
a personas del género masculino, únicamente las hemos observado en menores de 18 años.

2.- El reconocimiento médico forense se lleva a cabo, principalmente, en los Hospitales de la red pú-
blica, en colaboración con los servicios asistenciales, por orden de los Juzgados de Guardia y Fiscalías.

3.- En los delitos contra la libertad e integridad sexual, que han sido objeto de reconocimiento
médico-forense, prevalece la calificación jurídica de agresión sexual, frente a la de abuso sexual. En
edades inferiores a los 18 años son más frecuentes los abusos.
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VÍCTIMA 
GENERAL

VÍCTIMA MAYOR 
DE 18 AÑOS

VÍCTIMA MENOR
DE 18 AÑOS

VÍCTIMA 
EXTRANJERA

Edad 22,46 años 33 años 10 años 24,78% años

Porcentaje 100 54,3 45,7 28,12

Sexo Mujer Mujer Mujer**** Mujer/ 4,8% Varón

Nacionalidad Española Española Española Bolivia 25,4%

Tipo de delito Algún tipo de
penetración*
Individualizado los
tocamientos son más
habituales

Penetración 
vaginal pene

Tocamientos Penetración 
vaginal pene

Calificación jurídica Agresión sexual Agresión sexual Abuso sexual Agresión sexual

Forma de entrada Juzgado de guardia Juzgado de guardia Juzgado de guardia

Relación con agresor Conocido 79%. 
Familiares 41,47%

Conocido 72,5%/Pareja
50%/ desconocido 50%

Conocido 86,6%/
Familiar 48%

Pareja 38%/
Conocido 50%

Nümero de agresores Uno Uno Uno Uno

Número de agresiones
Practicamente al 50%
(una versus más de una) 

Uno Más de uno Practicamente 50%
(una versus más de una)

Lugar de la agresión Domicilio Domicilio Domicilio Domicilio

Día de la agresión Sábado Sábado Sábado Sábado

Patología previa No en el 63% de casos No. 45,7% No. 82,3% No. 72,2%

Lesiones físicas genitales No en el 86,2% No. 87% No. 85,3% No. 88,7%

Lesiones físicas 
extragenitales

No en el 69,4% No. 53,4% Sí. 88% No. 58,1%

Lesiones psíquicas No** Sí. 64,7%*** No. 61,1% No. 44%

Petición biología Practicamente en el
50% (47,8%)

Sí en el 61,5% No. 65,7% Sí. 61,3%

Petición tóxicos No en 65,8% Sí en el 53% No. 87,3% Sí. 53,2%

Resultados tóxicos Positivos en 54,9% Positivos en 62,1% No. 76,9% No. 51,6%/
Alcohol 32,3%

Resultados biología Positivo en el 51,5% Positivos en 62,7% No. 70,6% Positivos en el 43%



4.- En los reconocimientos de víctimas de agresiones sexuales menores de 18 años predomina la
ausencia de antecedentes médicos y/o psiquiátricos.

5.- La mayoría de las agresiones/abusos sexuales se producen por un solo agresor.

6.- Las agresiones sexuales por conocidos se asocian con las producidas en el domicilio. Esta aso-
ciación de variables, en mayores de edad, se relaciona con la violencia de género en la que el maltra-
to sexual es la expresión más grave y desconocida. Cuando se denuncia se relaciona con la existencia
de lesiones físicas.

7.- La existencia de penetración (vaginal, anal u oral) se relaciona con víctimas mayores de edad
y con la existencia de alguna patología previa. En víctimas menores de 18 años predomina la ausen-
cia de penetración.

8.- En las víctimas de agresiones sexuales predomina la ausencia de lesiones físicas, tanto genita-
les como extragenitales. Cuando existen lesiones, se relacionan con la existencia de penetración y se
localizan en múltiples regiones corporales.

9.- Los análisis biológicos y toxicológicos son positivos en más de la mitad de las muestras anali-
zadas en víctimas mayores de 18 años. En los resultados toxicológicos es el alcohol la sustancia más
prevalente.

12.- El análisis de las agresiones sexuales denunciadas permite establecer unas características ge-
nerales y otras en función de distintos grupos: Agresión a menores, agresión intrafamiliar, agresión
por desconocidos...

Características de las víctimas: Las víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad se-
xual que fueron reconocidas en la Subdirección de Bizkaia del IVML, durante los años 2009
y 2010, son mujeres jóvenes (22,46 años de media), con predominio femenino (93%), solte-
ras (80%), nacidas en el Estado, que interpusieron denuncia en el Juzgado de guardia (65%),
la mayoría pertenecientes al partido judicial de Bilbao (mitad de la muestra). La mayoría fue-
ron reconocidas en los Hospitales de la red pública (56%). La agresión sexual más frecuente
es la producida por un agresor, conocido, en el domicilio, durante el fin de semana, entre las
0 y las 6 horas y entre las 14 y 20 horas. Las víctimas carecen en general de antecedentes pa-
tológicos, el mecanismo más frecuente es mediante algún tipo de penetración, sin que existan
lesiones genitales o extragenitales, ni lesiones psíquicas. La mitad de los resultados toxicológi-
cos y biológicos de las muestras analizadas son positivas, siendo el alcohol la sustancia más
prevalente.
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ANEXOS

ANEXO I
LEY ORGÁNICA 5/2010 DE 22 DE JUNIO (CÓDIGO PENAL)

TÍTULO VIII del Libro II del Código Penal.
Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexual

CAPÍTULO I
De las Agresiones sexuales

Art. 178
El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación,

será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.

Art. 179
Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduc-

ción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será cas-
tigado, como reo de violación, con la pena de prisión de seis a doce años.

Art. 180
1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las

agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concu-
rra alguna de las siguientes circunstancias:  

1ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degra-
dante o vejatorio.

2ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

3ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de edad, enfermedad, discapa-
cidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.

4ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de
superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o
adopción, o afines, con la víctima.

5ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles
de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 140 y 50 de este
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Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones cau-
sadas.

2. Si concurriesen dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo
se impondrán en su mitad superior.

CAPÍTULO II
De los Abusos Sexuales

Artículo 181
1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que aten-

ten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable
de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro
meses.

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se eje-
cuten  sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare
así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos,
drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.

3. La misma  pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsa-
ble de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

4. En todos los casos anteriores cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal,
anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras
vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años. 

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurriese la cir-
cunstancia 3ª o la 4ª de las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este Código.

Artículo 182
1. El que interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con persona mayor de trece años y me-

nor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa de doce a veinti-
cuatro meses.

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miem-
bros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a seis
años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3ª o la 4ª de las pre-
vistas en el artículo 180.1 de este Código.

CAPÍTULO II Bis
De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años

Artículo 183
1. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de trece años se-

rá castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis
años.

2. Cuando el ataque se produzca con violencia o intimidación el responsable será castigado por
el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. 

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías,  el responsable será casti-
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gado con la pena será de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1 y con la pena
de doce a quince años en el caso del apartado 2.

4. Las conductas previstas en los tres números anteriores serán castigadas con la pena de prisión
correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima la hubiera colocado en una si-
tuación de total indefensión y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

c) Cuando la violencia ola intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degra-
dante o vejatorio.

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de
superioridad o parentesco, por ser ascendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o
afines, con la víctima.

e) Cuando el autor haya puesto en peligro la vida del menor.

f ) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo de
criminales que se dedicaren a la realización de tales actividades.

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su con-
dición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se aplicará, además, la pena de in-
habilitación absoluta de seis a doce años. 

Artículo 183 Bis
El que a través de internet, del teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la co-

municación contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mis-
mo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189, siempre
que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con
la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las pe-
nas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad su-
perior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.
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ANEXO II
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (II ACUERDO INTERINSTITUCIONAL)

Nuestra Comunidad, en la Provincia de Bizkaia cuenta con un primer protocolo en el año 1993 y
que se centraba exclusivamente en las agresiones/abusos sexuales, y que en gran medida es la base del ac-
tual en esta materia, con mínimas modificaciones en el momento presente. Dos eran los objetivos:

1) Maximizar la capacidad investigadora del delito, articulando un tipo de actuación que pre-
tendería evitar la pérdida de pruebas, sobre todo, las de tipo biológico, tan fundamentales en
este tipo de delitos.

2) Minimizar la llamada “victimización secundaria”. Es decir, reducir al mínimo posible el “plus”
de victimización que las Instituciones y sus profesionales estábamos infligiendo a la víctima
directa del delito

Para llevar a cabo los planes era necesario:

1º Disponer de los medios materiales y humanos necesarios. En aquellas épocas, desde el ám-
bito de la medicina forense la precariedad era prácticamente absoluta.

2ª Intervención inmediata. La rapidez en las intervenciones es fundamental en los casos de vio-
lencia sexual reciente tanto para la recogida de muestras, principalmente en los casos de agre-
sión por vía bucal, como para disminuir la victimización que supone “esperas” excesivas para
recibir la atención sanitario-pericial.

3ª Coordinación. Teníamos claro que si no actuábamos de forma coordinada todos los intervi-
nientes, el protocolo no funcionaría y la iniciativa que pretendíamos poner en marcha no con-
seguiría los objetivos planteados.

En la intervención de urgencia, el policía, el médico asistencial (ginecólogo o pediatra, si la víc-
tima era menor) y el médico forense debían estar interconectados y trabajando según el protocolo ac-
tuación que se ponía en marcha. Los otros operadores, también necesarios: trabajadores sociales, ju-
ristas, psicólogos, etc., actuarían en un segundo tiempo normalmente.

Con el protocolo de actuación se pretendía que ninguna víctima de este tipo de delitos quedase
fuera del mismo. Para ello contemplábamos todas las posibles rutas que una víctima podría tomar:
acudir a comisaría, acudir al hospital, acudir al juzgado o ir a cualquier otro tipo de organismo: a una
asociación, a una consulta privada, …… Para cubrir la última eventualidad que es la menos especí-
fica se optó por llevar a cabo campañas de difusión a nivel de la población general dando a conocer
el protocolo y con mensajes como los anteriormente descritos.

Este protocolo ha servido de base para el actual que encuentra recogido en el II Acuerdo Inter-
Institucional (II Acuerdo interinstitucional para mejora en la atención a mujeres víctimas del mal-
trato doméstico y agresión sexual1).Tal y como aparece en el título este acuerdo abarca no solo a las
víctimas de agresión sexual sino también a las derivadas del maltrato doméstico. Abordaremos de for-
ma resumida los aspectos más significativos en relación al tema que tratamos.

El punto primero del Acuerdo establece el objeto del mismo que no es otro que el de “mejorar la
coordinación entre las instituciones implicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi en la asis-
tencia a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, con el fin de
garantizarles una protección y atención integral en sus vertientes sanitaria, policial, judicial y social.”
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En el punto segundo, se establece: “ A los efectos del presente Acuerdo, se considera violencia se-
xual contra la mujer cualquier comportamiento de naturaleza sexual cometido contra una mujer ado-
lescente o adulta sin su válido consentimiento, no pudiéndose considerar válido, a efectos de lo an-
terior, el consentimiento otorgado por menores de 13 años, por personas privadas de sentido o de
cuya discapacidad mental se abuse o el consentimiento obtenido prevaliéndose de una situación de
superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima; todo ello en los términos previstos en la
lesgilación penal.”

Los principios generales del Acuerdo son:
1º Asistencia integral y personalizada.
2º Igualdad.
3º Prevención.
4º Defensa del interés de personas menores de edad.
5º Empoderamiento y normalización.
6º Eficacia y agilidad.
7º Mínima victimización.

En lo que se refiere a las agresiones y abusos sexuales y, en lo que nos interesa desde el punto de
vista pericial, todas las instituciones implicadas y firrmantes del Acuerdo recogen determinadas ac-
tuaciones y prácticas. Así, en los servicios sociales, policiales los judiciales aparece:

“En el caso de agresiones o abusos sexuales, el traslado será al hospital más próximo y se in-
formará a la víctima de que no debe lavarse ni cambriarse de ropa, así como tampoco comer ni be-
ber si se han producido agresiones por vís bucal. Cuando la agresión ocuerra en el partudo judi-
cial de Bilbao y, salvo casos de urgencia por lesiones graves, también se podrá remitir a la víctima
al Servicio Clínico del Instituto Vasco de Medicina Legal que cuenta con personal de guardia las
24 horas.

El traslado del médico o médica forense al centro sanitario al objeto de prever el aseguramien-
to de pruebas y realizar la recogida de muestras”.

A nivel sanitario, estamento que por razones obvias mantenemos mayor y más intensa interac-
ción, el Acuerdo determina las siguientes actuaciones:

a) Actuación ante agresión o abuso sexual reciente (menos de 72 horas2)

1. En el caso de que hubiese tenido lugar agresión o abuso sexual reciente (menos de 72 h.), se
remitirá a la víctima, lo más rápidamente posible, al hospital más cercano3. 

2. El hospital llamará siempre al médico o médica forense del partido judicial correspondiente4

quien, tras recabar la autorización pertinente, acudirá al centrohospitalario. Salvo en el su-
puesto de gravedad y riesgo vital, se esperará a que se persone5.
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3 Es muy importante que no medien lavados ni cambios de ropa y en caso de felación, evitar, en la medida de lo posible, la
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En todo caso la o el médico hospitalario se dedicará a su función asistencial y el o la forense
a la función investigadora del delito (tipo de lesiones, recogida de muestras biológicas y no
biológicas…).

En la medida de lo posible, se explicará a la víctima la actuación que se va a llevar a cabo pi-
diendo su consentimiento.

3. Una vez finalizada la actuación sanitario-forense, y establecido, cuando se requiera, el trata-
miento pertinente, se procederá a la cumplimentación del modelo de Parte de lesiones que fi-
gura en el anexo II de este protocolo6. 

Este parte de lesiones incorpora los siguientes apartados:

• Datos de filiación de la víctima (nombre, edad, sexo, dirección,…).

• Exposición de los hechos que motivan la asistencia según declaración de la víctima (refle-
jar fecha, hora y lugar de la agresión, y persona agresora si se conoce).

• Antecedentes personales de interés en relación con las lesiones.

• Exploración física (descripción de las lesiones: forma, tamaño o dimensiones, ubicación y
aspectos descriptivos del color, siendo aconsejable la toma de fotografías previo consenti-
miento de la víctima).

• Exploración ginecológica.

• Estado emocional actual.

• Exploraciones complementarias si las hubiera.

• Diagnóstico.

• Tratamiento.

• Plan de actuación y observaciones especificando, según cada caso, si se deriva a la víctima
a Servicios Sociales, a los Servicios de Asistencia a la Víctima, a Atención Primaria, a un
hospital para su ingreso....

4. Una vez cumplimentado este parte de lesiones, se hará lectura del mismo a la víctima y se re-
mitirá a la mayor brevedad posible al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al Juzgado de Guar-
dia, utilizando el modelo de “Oficio-Remisión” incluido en el anexo I de este protocolo7.

Se entregará asimismo una copia del Parte de lesiones y del “Oficio-Remisión” a la persona
agredida, salvo que ello comprometa su seguridad personal; en este supuesto, se le puede in-
dicar que designe a una persona de su confianza para que lo recoja.  

En la historia clínica deberá quedar copia del parte de lesiones y del documento “Oficio-Re-
misión”.

5. Cuando la primera atención prestada se haya realizado desde los Servicios de Urgencia o Aten-
ción Especializada, se redactará y entregará a la víctima otro Informe que permita llevar a ca-
bo un adecuado seguimiento del tratamiento prescrito en el hospital al médico o médica que
la atenderá en adelante.

6. Por último, y antes de finalizar la consulta, se asesorará a la víctima sobre las medidas socia-
les y de protección a través de los propios recursos del centro sanitario (Servicio Social del hos-
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pital), o en su caso, se le facilitará el contacto urgente con profesionales de los Servicios So-
ciales o de los Servicios de Asistencia a la Víctima8.

b) Actuación ante agresión o abuso sexual no reciente (más de 72 horas9)

1. Prestar asistencia a los posibles daños y lesiones físicas y psíquicas, iniciando el plan de actua-
ciones terapéuticas que corresponda.

Una vez finalizada la actuación asistencial y establecido, cuando se requiera, el tratamiento perti-
nente, se procederá a la cumplimentación del modelo de parte de lesiones que figura a continua-
ción10 según las pautas indicadas anteriormente para los casos ocurridos en menos de 72 horas.

MODELO SANITARIO DE PARTE MÉDICO DE LESIONES

1) DATOS DE FILIACIÓN DE LA VÍCTIMA

Nombre y apellidos:.........................................................................................................................................................................................

Sexo: mujer ❑........................................................................................................................................................................... varón ❑

Fecha de nacimiento: ............................ /............................ /............................

Estado civil: ............................................................................................................................................................................................................

Dirección11: ............................................................................................................................................................................................................

Teléfono de contacto12: ...............................................................................................................................................................................

2) PERSONA CAUSANTE DE LAS LESIONES (según declaración de la víctima)

............................................................................................................................................................................................................................................

3) EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA (reflejar fecha,
hora y lugar de la agresión, según declaración de la víctima, así como el tipo de maltrato físi-
co, psíquico u otro tipo que se aprecie)

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

8 En el anexo VI del presente documento aparecen recogidos los teléfonos y direcciones a los que se puede recurrir y que con-
vendría tener a la vista especialmente en los Servicios de urgencias y Centros de salud.
9 Este límite temporal no debe entenderse como límite estricto; cuando el tiempo transcurrido se halle por encima de esas 72
horas y existan indicios o sospecha de poder obtener muestras biológicas –dadas las circunstancias particulares del caso–, se
debe proceder como en el caso de agresión o abuso sexual reciente.
10 Este modelo debe aplicarse en todo el ámbito sanitario de la CAPV y estar presente dentro de los modelos habitualmente
utilizados para las historias clínicas, que los respectivos Centros tienen aprobados por sus órganos rectores.
11 Si la víctima desea cambiar de domicilio, no se hará constar el nuevo al que se traslade, debiendo indicarse el domicilio ac-
tual en el que resida. Asimismo, el domicilio que se haga constar no debe de ser necesariamente el propio, sino que puede ser
cualquier otro en el que pueda ser localizada.
12 El teléfono no debe de ser necesariamente el propio, sino que puede ser cualquier otro en el que la víctima pueda ser localizada. 



............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

4) ANTECEDENTES PERSONALES DE INTERÉS (en relación con las lesiones)

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

5) EXPLORACIÓN FÍSICA (descripción de las lesiones –forma, tamaño o dimensiones, ubi-
cación y aspectos descriptivos del color, siendo aconsejable la toma de fotografías previo con-
sentimiento de la víctima–, sin olvidar fecha aproximada en que han podido tener lugar).

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

6) EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA (si procede)

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
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7) ESTADO EMOCIONAL ACTUAL

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

8) EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

9) DIAGNÓSTICO

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

10) TRATAMIENTO

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................
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11) PLAN DE ACTUACIONES Y OBSERVACIONES (indicar si se deriva a Servicios Socia-
les, a Atención Primaria o a otros)

..............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

Fecha y firma
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ANEXO III
FORMULARIOS MÉDICO-FORENSES PARA

AGRESIONES/ABUSOS SEXUALES
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