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Sexología Legal

 Sintetiza los conocimientos teóricos y prácticos relativos 

al sexo y la sexualidad, en sus aspectos fundamentales: 

biológicos psicológicos, sociales y culturales, en tanto 

y en cuanto cada uno de estos aspectos de la 

problemática sexual, vinculados a estructuras, hechos 

y conductas adquieren valor jurídico. 

 Exige del perito o médico legista conocimientos precisos 

de las tres ramas mencionadas para poder dar 

respuesta satisfactoria a los requerimientos que exige 

la problemática forense.
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Sexología Legal

 TÍTULO III LEY 25.087

 Art. 119. CP

 Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que 

abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo, cuando ésta fuera 

menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo 

o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o 

aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido 

consentir libremente la acción. 

 La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso, 

por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un 

sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. 

 La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando 

mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por 

cualquier vía.
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Sexología Legal
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será 

de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:

a)Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima,

b)El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, 

hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de 

la educación o de la guardia,

c)El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de 

transmisión sexual grave y hubiere existido peligro de contagio,

d)El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas.

e)El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o 

de seguridad, en ocasión de sus funciones.

f)El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando 

la situación de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de 

reclusión o prisión, si co n curren las circunstancias de los incisos a),

b), d), e), ó f).
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Sexología Legal

ART. 120

 Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que 

realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el 

tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis 

años aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la 

mayoría de edad del autor, su rel a ción de preeminencia respecto 

de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no 

resultare un delito más severamente penado. 

 La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare 

alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) ó f) 

del cuarto párrafo del artículo 119.
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REPASO DE ANATOMIA

Desgarro: la desfloración es el resultado del acceso 

carnal de la mujer virgen y comporta la ruptura de la 

membrana himeneal. 

En este aspecto deben estudiarse: 

a) La hemorragia 

b) La forma del desgarro 

c) La cicatrización 

d) El diagnóstico diferencial entre desgarro y 

escotadura congénita
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DENUNCIA
La denuncia la realiza:

• La propia víctima: si se trata de una persona mayor de 21 

años; los padres, tutor o guardador: si se trata de un menor; 

el representante legal: si se trata de un incapaz.

• Si se produjere la muerte de la persona ofendida: el médico

hace la denuncia quedando eximido del secreto profesional 

(justa causa legal) en la defensa del bien jurídico representado 

por la vida del paciente

• Si coexisten lesiones gravísimas: el médico hace la denuncia 

quedando eximido del secreto profesional (justa causa legal) 

en la defensa del bien jurídico representado por la salud del 

paciente;

• En el caso de los menores de edad: denuncian los padres, 

tutores o guardadores. El médico hace la denuncia en el caso 

de que el menor no tenga padres, tutor ni guardador, o si 

sospechare fundadamente que alguno de ellos es el 

presunto autor del delito.
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Muchas Gracias


