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Resumen de la ponencia: 
 

LOS MENORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VÍCTIMAS DE 
ABUSO SEXUAL INFANTIL Y SU INTERVENCIÓN ANTE LA JUSTICIA 

 
 
El legislador ha previsto una especial protección para aquellas víctimas de 
abusos sexuales que padezcan un déficit intelectual, pudiendo constituir éste 
una causa de exclusión del consentimiento del art. 181.2 del Código Penal,  o 
una circunstancia que hace especialmente vulnerable a la víctima del art. 183.1 
y 183.4.a) del Código Penal, (según lo establecido en la última reforma, Ley 
Orgánica 5/2010 de 22 de junio).  
 
Dada la especial vulnerabilidad de estas víctimas resulta necesario concienciar 
y sensibilizar a la Justicia de esta realidad, a efectos de obtener los mayores 
resultados de la intervención de las víctimas en el proceso judicial, mermando, 
a su vez, las repercusiones negativas que puedan derivarse de la misma. 
  
En la práctica procesal nos encontramos con las siguientes dificultades, entre 
otras: 
En relación al testimonio de la víctima, por la dificultad de obtener un relato 
libre acerca de los hechos abusivos sobre los que llevar a cabo la pericial 
psicológica sobre la credibilidad del testimonio. 
En relación a las repercusiones en la víctima, resultando conveniente que su 
participación en el mismo sea la mínima, declarando el menor número de veces 
y a la mayor brevedad posible desde el acontecimiento de los hechos, 
acordándose por el Juzgado que su declaración sea como prueba 
preconstituida. 
 
 
 
 
 


