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 Artículo 262: Los que por razón de sus

cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún

delito público, estarán obligados a denunciarlo

inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal

competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al

municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio

si se tratare de un delito flagrante.

Ley Enjuiciamiento Criminal, 2015



 Delitos privados
 La victima puede iniciar o no el proceso penal

 Delitos semipúblicos
 La victima o su representante legal puede solicitar  el inicio del 

proceso penal pero también puede hacerlo el Ministerio Fiscal

 Delitos públicos
 Cualquier persona que haya tenido conocimiento de su 

perpetración

Código Penal, 2015
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 Argumentos favorables a la no-persecución de oficio 
 Respetar la intimidad de la victima y evitar la publicidad

 Evitar los efectos negativos de un proceso penal

 Respetar la voluntad manifestada de confidencialidad

 Argumentos favorables a la persecución de oficio
 Necesidad de disminuir la alta tasa de impunidad y su efecto 

criminógeno

 Se trata de conductas graves

 Posibilidad de chantajes y extorsiones agresor-victima y a la inversa

 Consideración de delitos contra la libertad

 Efecto terapéutico de una sentencia de culpabilidad

 La victimización ligada al proceso podría reducirse

Condicions objectives de procedibilitat o perseguibilitat penal de l’abús sexual infantil 
Joan Mayoral i Simon ,  Montserrat Sabaté i Pes , 2015



 Articulo 191:

«Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o
abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona
agraviada, de su representante legal o querella del
Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los
legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima
sea menor de edad, incapaz o una persona
desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal»

Código Penal, 2015



En cuanto al uso de esa acción de denuncia por el Fiscal, ha de concebirse
más que como una facultad como una función, en cuyo ejercicio han de
tenerse en cuenta no sólo los intereses públicos de la persecución del
delito sino también los intereses personales del menor o incapaz, al que
ante todo viene obligado el Fiscal a tutelar, de modo que puede darse el
caso de que tales intereses, bien por el impacto que en su formación
pueda tener la celebración del juicio, bien por otras razones en que el
beneficio para el menor esté a favor de la impunidad, aconsejen no
denunciar. En caso de duda los Fiscales pedirán asesoramiento de
psicólogos o asistentes sociales en orden a ese punto, teniendo en
cuenta que, como delito semi-público, no están en este terreno sometidos
a la obligación que impone el articulo 105 de la LCRcrim y sí en cambio a
la defensa de los intereses del menor o incapaz, conforme al artículo
3, número 7 del Estatuto (del Ministerio Fiscal).

Circular 2/1990 de la Fiscalia General del Estado



 Los menores (o sus representantes) no están obligados a 
denunciar, pero pueden hacerlo

 Toda persona que conozca un caso en el que se presenten 
indicios de abuso sexual tiene el deber de comunicarlo a 
los servicios sociales básicos, especializados o a la DGAIA.

 Los servicios sociales básicos, especializados o a la DGAIA 
tienen que comunicar a la Fiscalía todos los casos no 
denunciados directamente

 El Ministerio Fiscal, además de valorar los indicios 
existentes, tendría que ponderar los intereses en juego 
basados en el interés superior del menor.



 En la mayoría de los casos estudiados, tras la 

denuncia, el niño ha tenido que declarar 4 veces mas.

 De cada 10 casos abiertos, 7 no llegan a juicio.

 Los procesos judiciales duran de media, 3 años. Pero 

algunos se extienden hasta los 5 años.

 En un 86% de los casos el juicio es a puerta abierta.

 Solo el 7% de los niños que aseguran haber sufrido 

abusos mienten.

 Tan solo en un 14% de los casos analizados se acepto 

la prueba preconstituida.

Ojos que no quieren ver. Save the children, 2017
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BMC Public Health, 2009



Childhood Adversities

Sexual abuse 47%

Psychological abuse  20%

Neglect  27%

No childhood adversities  
6%

Mark Dangerfield - F. Vidal i Barraquer
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Neurostructural imaging findings in children with post-traumatic 
stress disorder

Psychiatric and clinical neurosciences 2009; 63: 1



 Reducción volumen cuerpo calloso

 Aumento del volumen de la amígdala

 Reducción del volumen del hipocampo

 Reducción del volumen del corteza prefrontal

The impact of chilhood maltreatment. Child and Neurodevelopmental Psychiatric, 2011



Patrones de metilación del cromosoma 1 en gemelos monocigotos en 
diferentes edades. Código de colores: hipermetilación=verde; 
hipometilación=rojo; metilación similar=amarillo.

3 años 50 años



Child Abuse and Epigenetic Mechanism of Disease Risk. 
American Journal of Preventive Medicine, 2013
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 Escasa frecuencia de hallazgos físicos
◦ Abuso sin penetración

◦ Penetración sin lesiones o ya curadas

 Escaso valor hallazgos físicos
◦ Variaciones normalidad

◦ Escasa formación de los médicos

◦ Discrepancias en la valoración

 Escaso valor probatorio judicial 



Normal
52%

No específica
7%

Sugestiva
7%

No efectuada
34%

Resultados exploración física 



Factores socioeconómicos

Factores socioculturales Factores psicosociales

Alteración estructura y 
dinámica familiar
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abuso sexual



 Dificultad del diagnóstico

 Graves implicaciones de un diagnóstico erróneo 
tanto en un sentido como en otro

 Victimización secundaria 





 Social

◦ Estudio y valoración del medio familiar, social y económico, así como las
circunstancias vitales que acompañan su propio desarrollo

 Psicológico
◦ El estado emocional

◦ Las verbalizaciones
◦ Las secuelas traumáticas

 Médico
◦ Descripción y valoración de los hallazgos

 Otros profesionales
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 Es un problema de salud frecuente y grave

 Menos victimización secundaria

 Mas cultura de la coordinación 

 Absolutamente indispensable en casos de diagnósticos 
difíciles

 Terapia del niño y de la familia

 Utilidad preventiva en casos de abuso incipiente

 Mejora de la formación



 Menos implicación y responsabilidades de los ámbitos no 
judiciales

 Menos coste
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Children’s Advocacy Centres (CAC)

The Children’s House 

Ambiente apropiado para los niños

Equipo multidisciplinar con policías, servicios de

protección infantil, fiscales, psicólogos, pediatras y

abogados

Entrevistas forenses

Evaluaciones médicas

Intervenciones terapéuticas

Seguimiento de los casos 
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