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La declaración del menor en el proceso penal ¿cabe el uso de 
videoconferencia? 

 
 
Por D. Rosa Perez Martell. Profesora asociada de derecho procesal de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
 
 

1. Introducción 
La declaración de los menores, ya sea como testimonio en la fase de instrucción o 
como testigo en el juicio oral presenta abundantes problemas. Los principales conflictos 
que se pueden apreciar son los siguientes: en muchas ocasiones constituye la única 
prueba de que dispone el juez para fundamentar sus resoluciones, lo cual nos puede 
dar una idea de la dificultad para apreciar la misma. En este sentido, la jurisprudencia 
ha señalado (STS 1988, de 28 de septiembre [RJ 1988, 7070)  (1); STS 1992, de 26 de 
mayo [RJ 1992, 4492]) que, el testimonio único, constituye un válido medio probatorio, 
pero han de concurrir características como: ausencia de incredibilidad subjetiva 
derivada de las relaciones entre el procesado y la víctima, verosimilitud, y persistencia 
en la incriminación (STS 1988, de 28 de septiembre [RJ 1988, 7070]; STS 1773/2002, 
de 28 de octubre [RJ 2002, 9855]). Otros problemas que se aprecian son: la multitud de 
exploraciones a que se somete al menor; el transcurso del tiempo desde que tienen 
lugar los hechos hasta que se produce el juicio oral... Con respecto a esta última 
cuestión, hay que señalar que el principal problema que se produce en esta fase del 
proceso es que, cuando tiene lugar el juicio oral, ya ha pasado mucho tiempo desde 
que sucedieron los hechos. Por este motivo, el menor puede haber realizado un 
proceso de recuperación o puede tener secuelas permanentes y el juicio oral puede 
suponer un elevado nivel de estrés para el menor, ya que: ha de recordar hechos 
dolorosos y que pueden implicar a personas con las que ha estado vinculado 
emocionalmente; tiene que presenciar al agresor; el contexto (sala, vestuario, y roles 
profesionales) no está pensado para acoger a menores que se sientes solos en un 
ambiente desconocido; el niño ha de responder a preguntas en un lenguaje que no 
entiende (2). Otra consecuencia que hace referencia a la declaración prestada cuando 
ha transcurrido mucho tiempo es que ésta pueda variar por diferentes motivos: las 
causas pueden encontrarse en que pueda recibir presiones en su entorno para cambiar 
su declaración, coacciones o intimidaciones que desemboquen en cuestionar la 
veracidad de los testimonios prestados previamente, y que éstos, en consecuencia, 
aparezcan distorsionados (Vid., por ejemplo, STS 1869/2000, de 5 de diciembre [RJ 
2000, 10168), en el que, en un caso de agresión sexual, los peritos y el mismo juez que 
interrogó a la menor fueron favorables a considerar que las manifestaciones que hizo la 
menor fueron manipuladas) (3), y que, a partir de aquí, se cuestione su declaración. 
 
A lo anteriormente señalado se une la falta de medios adecuados para estudiar la 
veracidad de los testimonios de los menores (4): con respecto a esta cuestión, una 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia absolvía a un hombre acusado de 
abuso sexual hacia sus hijos menores. Dicha resolución indicaba que «el examen 
psicológico de los menores efectuado por los peritos del fiscal y de la acusación 
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particular dieron "resultados contrapuestos", lo que impide a los magistrados obtener 
"una convicción firme" de que los niños han dicho la verdad, y, por otro lado, revelaba 
la falta de medios adecuados para comprobar la veracidad de los testimonios de los 
menores en este tipo de casos». La resolución acabó absolviendo al acusado. En este 
sentido, estima GIMENO JUBERO que: «Uno de los aspectos en los que se resume de 
manera más clara los conflictos entre el procedimiento penal y el menor víctima es su 
necesario testimonio y la forma como lo presta habitualmente (5). La comparecencia 
como testigo del menor víctima, y su declaración, debe conjugar los derechos e 
intereses del niño con los derechos del imputado y a la vez obtener la verdad material, 
que es uno de los fines del proceso... En el caso de los niños, sobre todo, tratándose 
de delitos violentos y muy especialmente aquellos de carácter sexual, esta clase de 
victimización parece inevitable: la necesaria rememoración del hecho traumático, el 
miedo escénico de las figuras que le interrogan, los rituales del proceso, el miedo a 
hablar, el miedo a ser examinado... provocan angustias y acrecientan los miedos 
inespecíficos del niño, reabriendo las heridas psíquicas que produjo la agresión y 
dilatando más la persistencia de las secuelas... La realidad de que el proceso victimiza 
no desaparece y hay que procurar que las declaraciones prestadas a lo largo de él 
pierdan ese efecto victimizador, o al menos se disminuyan en lo posible». 
 
Señaladas las dificultades que existen en la declaración del menor nos planteamos 
¿qué soluciones prevé la LECrim (LEG 1882, 16) a esta problemática? ¿Es la 
videoconferencia una de ellas? ¿Qué otras vías se proponen para resolver estas 
cuestiones? 
 
En cuanto a qué respuesta ha dado el legislador (6) y la jurisprudencia a la 
problemática que acabo de mencionar (7), hay que comentar lo siguiente: 
 
a) Nuestras leyes no habían previsto la manera en que tendría que declarar un menor 
cuando era víctima o testigo (8). Sin embargo, la LO 14/1999, de 9 de junio (RCL 1999, 
1555)  (9) introdujo diversos apartados a los artículos siguientes de la LECrim (LEG 
1882, 16): 448, el último apartado; 455, el apartado 2 y el 707, apartado 2. Estos 
nuevos párrafos de la LECrim subrayan, cuando intervienen menores de edad, la 
necesidad de evitar la confrontación visual, llevando a cabo esta declaración a través 
de cualquier medio técnico o audiovisual (por ejemplo, la videoconferencia). 
 
Sin embargo, hay que puntualizar que sólo se prevé si: el Juez lo acuerda en 
resolución motivada y tiene que haber un previo informe pericial, atendiendo a la 
naturaleza del delito y a las circunstancias de dichos testigos. A partir de aquí 
podríamos plantearnos si lo preceptuado en dichos artículos es suficiente para 
garantizar el interés del menor, teniendo en cuenta que sólo se acudirá al uso de los 
medios técnicos o audiovisuales dependiendo de que «la naturaleza del delito o las 
circunstancias del testigo». Si se dan los requisitos que exigen los apartados últimos de 
los artículos 448, 455 y 707, cuando se cumplan los mismos, podrá hacerse uso de 
videoconferencia en los Juzgados y dependencias donde se instale este sistema: habrá 
una cámara adosada a un monitor de televisión que recoge la imagen y el sonido de la 
persona que va a declarar. Imágenes y sonidos que se transmiten hasta otra Sala, tras 
haber conectado mediante una llamada de teléfono. Se establece una comunicación 
directa como si todas las personas que intervienen en esa declaración se encontraren 
en una misma dependencia judicial. En ella, el Tribunal puede apreciar por sí la 
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producción de la prueba, ya que el Tribunal puede realizar las preguntas al menor, y 
éste responderlas, con lo cual se cumple lo prevenido en el artículo 741 de la LECrim 
(El Juez o Tribunal sólo puede formar su convicción sobre la base de la prueba 
producida oralmente en su presencia y directamente percibida). Las dudas de la 
doctrina se encaminan en el sentido de preguntarse si la declaración prestada de esta 
manera cumple con los principios de inmediación (10), oralidad y contradicción  (11). 
 
De igual forma, el artículo 707.2 se refiere «al interés del testigo menor de edad» para 
poder declarar evitando la confrontación visual con el acusado. En cuanto a qué es lo 
que se entiende por «interés del menor», considera GIMENO JUBERO que «Si lo 
primordial es el interés superior de los menores y tenemos en cuenta la diversidad de 
casos que pueden plantearse, habrá que establecer un método para que sólo acceda a 
la justicia penal aquello que tenga esa naturaleza, e incluso no es descabellado que, en 
base a ese interés superior pueda haber alguna situación en la que resulte más 
conveniente utilizar criterios de oportunidad y, aquí, el Ministerio Fiscal ha de jugar un 
papel primordial» (12). La investigación siempre habrá de contemplar el interés superior 
del menor y que el proceso necesariamente victimiza. En el ámbito de la misma, todas 
las diligencias que recaigan sobre el menor o en las que participe de manera directa, 
son traumáticas para él. Por ello, es necesario que se eviten duplicidades de actos de 
evaluación o exploración de médicos, psicólogos... resultando más conveniente que se 
dispongan exploraciones conjuntas... Lo conveniente es evitar continuas y repetidas 
declaraciones que siempre versen sobre unos mismos hechos  (13): Es deseable evitar 
someter al menor a múltiples entrevistas obligándole a repetir una y otra vez lo ocurrido 
se somete al menor una serie de perjuicios graves (victimización  (14) secundaria (15). 
En la fase de instrucción, en la que intervienen: el equipo asistencial, el Juez de 
Instrucción, el Médico forense, y otros peritos, muchas exploraciones pueden 
convertirse en innecesarias, por ejemplo, por el tiempo transcurrido, y pueden no 
aportar nuevas informaciones. El juicio oral, puede ser muy traumático porque el tiempo 
transcurrido desde el inicio de las actuaciones hasta el juicio es muy largo (1 ó 2 años), 
lo cual para un niño de 5, o 6 años hace que haya olvidado muchas cosas, y para un 
mayor de esas edad, revivirlas es muy duro. En segundo lugar, porque en la mayoría 
de los casos, en el juicio tiene al agresor frente a él con la dificultad de que ese agresor 
también sea alguien cercano a el (familia, vecino, conocido). Asimismo, la 
escenificación con el lugar, los atavíos, la solemnidad y el lenguaje se hacen muy 
agresivos para un menor al declarar. Finalmente, porque allí se juega que lo crean o 
no. En definitiva, declarar en el proceso como un adulto puede llegar a ser en algo 
traumático para el menor (16). 
 
No sólo en España el principio del superior interés del menor tiene una gran 
trascendencia, en Italia, a este principio se le concede cada vez una mayor atención. 
En línea con la importancia cada vez mayor concedida al menor, el programa de 
justicia del Ministro Castelli (17) contempla un departamento autónomo para la justicia 
de menores, es decir, en el sentido de la atención particular y de la diversidad de las 
cuestiones de menores, respecto a la complejidad del mundo judicial. Reconoce que el 
Gobierno tiene el deber de prestar una atención particular a los mismos y señala que la 
base de cualquier discusión no puede ser otra que el reconocimiento de la prioridad de 
los intereses del menor, en cuanto sujeto débil enfrente del cual se encuentra el Estado 
con la obligación de protegerlo y asistirlo específicamente. 
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Otras consideraciones que hay que tener en cuenta son: los derechos de la víctima del 
delito, el criterio de mínima intervención, las exigencias de la prueba en el proceso... En 
cuanto al acusado: Se reconoce, como señala LÓPEZ ORTEGA (18) como un principio 
general, el derecho a combatir todos los elementos de prueba presentados en su 
contra. En este sentido, el artículo 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(RCL 1979, 2421) garantiza al acusado un proceso equitativo, el derecho a interrogar o 
hacer interrogar a los testigos del cargo... Con ello se pretende establecer la más 
absoluta igualdad de armas entre la acusación y la defensa en la administración de la 
prueba y preservar el principio de contradicción, que constituye un elemento esencial 
del proceso debido. Pero, no se puede ignorar que el enfrentamiento con el acusado 
puede llegar a representar una carga emocional insoportable para el menor. Por ello se 
buscan formas alternativas de presentar el testimonio de los niños (19), evitándoles el 
trauma del enfrentamiento con la defensa y la acusación. 
 
b) En cuanto a las respuestas que ha dado la jurisprudencia a esta problemática, por 
un lado, el Tribunal Supremo, en las SSTS 1494/2002, de 20 de septiembre (RJ 2002, 
8162) y 496/2002, de 20 de marzo (RJ 2002, 4018), alude al «problema que suscita la 
falta de percepción directa de la declaración de las supuestas víctimas... La prueba 
principal y única directa le ha sido sustraída al Juzgador, sustituyéndola por una serie 
de testimonios de referencia  (20) y de pruebas periciales que, supuestamente, habrían 
de llevar a su convicción la credibilidad de una versión que, en ningún momento, se 
llega a oír de los labios de sus propias autoras. No debemos olvidar la necesidad 
evidente de acudir a la declaración de la propia víctima como único soporte para la 
acreditación de unos hechos...» para la correcta apreciación por el Tribunal de la 
concurrencia de requisitos que le doten de credibilidad y, en definitiva, para la 
adecuada formación de su convicción acerca de la confianza que merece la 
declaración de la víctima, lógicamente no cabe otro camino que el de la directa 
percepción de la misma, en el acto del Juicio y con la debida inmediación... El 
interés que ha de merecer la protección de la indemnidad sexual de un menor no 
puede llegar a obviar otros derechos esenciales como el de defensa, contradicción en 
la práctica de la prueba, a un procedimiento con todas las garantías y, a la presunción 
de inocencia, que no puede ser desvirtuada sino mediante la aportación de pruebas 
válidas y bastantes para su enervamiento». Sin embargo, acaba señalando que: «la 
evitación de los perjuicios que a una niña pudiera ocasionarle la rememoración de unos 
hechos es argumento de extraordinario peso para justificar su ausencia del Juicio, 
excusándose de comparecer a él, a través de medidas excepcionales de 
protección como las previstas en la LO 14/1999, de 9 de junio (RCL 1999, 1555) 
que modifica, entre otras, la LECrim (LEG 1882, 16), los artículos 448, 455 y 707 y 
713». De otro lado, señala que: «no puede seguirse una exoneración del cumplimiento, 
no sólo del principio de inmediación en la práctica de la prueba, sino también la 
posibilidad de sometimiento de dicha prueba a la necesaria contradicción en Juicio». 
 
De otro lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en fecha de 7 de 
mayo de 2001, aplicó la videoconferencia en un caso en el que intervenía un menor. En 
este caso, se juzgaba una supuesta agresión sexual. «Para llevar a cabo las 
declaraciones por este medio se instaló una cámara móvil para recoger las 
declaraciones de la víctima junto con la de otros testigos y peritos. Un funcionario de 
los juzgados fue habilitado como secretario y se hizo el juramento de rigor ante el 
Presidente de la Sala de la Audiencia de Sevilla. Aunque se admitió ligeras deficiencias 
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en el enfoque, quizás por la falta de soltura, se defendió el sistema como una 
herramienta que posibilitará la celebración normalizada de juicios cuando testigos y 
peritos residen en otros sitios» (en este sentido hay que citar la Decisión marco del 
Consejo, de 15 de marzo de 2001 [LCEur 2001, 1024] relativa al estatuto de la víctima 
en el proceso penal  (21), la Comunicación de la Comisión, de 28 de mayo de 1999, al 
Consejo, Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, «Víctimas de delitos en 
la Unión europea. Normas y medidas  (22)» y el Convenio Europeo relativo a la 
asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea 
(23), que prevé la audición por videoconferencia, de 29 de mayo de 2000 [LCEur 2000, 
1883]) además del ahorro al evitar el desplazamiento de personas. Aunque en este 
caso, el motivo principal residía en que «resultaba pernicioso que la víctima se 
enfrentara al acusado como este caso en el que intervenía una menor»  (24). 
 
Otras vías para responder a los conflictos a los que he hecho referencia vienen, por la 
implantación de unos modelos de actuación para este tipo de situaciones, como los 
Protocolos, de los que hablaré más adelante. También por la formación de todos los 
profesionales que intervienen en estas actividades. Asimismo, entiendo que sería 
necesario que se incluyera en este tipo de procesos en los que interviene un menor, 
una tramitación rápida. En este sentido, ya el pleno del CGPJ en su reunión de 19 de 
junio de 1998 aprobó un informe sobre las modificaciones legislativas que habrían de 
realizarse para evitar la existencia de malos tratos en el ámbito familiar. En aquél, se 
proponen, entre otras medidas, que las causas relativas al ámbito familiar (donde 
habría que integrar los infligidos a los niños), se tramiten a través de juicios rápidos. Sin 
embargo, la Ley 38/2002 (RCL 2002, 2480, 2725), de reforma parcial de la LECrim 
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos 
y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, no se refiere, a lo largo de su 
articulado, a los menores. 
 
En línea con lo expuesto con anterioridad, el Ministerio de Justicia ha redactado un 
programa para la «modernización de la misma». En él se hace eco de la necesariedad 
de instalar nuevos sistemas tecnológicos en la Administración de Justicia. Se indica 
que, «estamos en la era de las nuevas tecnologías y ha llegado la hora de que la 
justicia abra la puerta de la modernidad». Así, se permite que la tramitación de asuntos 
se realice en menos tiempo, disponiendo de una justicia más moderna, ágil y eficaz. De 
hecho, el Ministerio de Justicia ha aumentado este año en un 83% su inversión en 
nuevas tecnologías con respecto al presupuesto de 2001, dentro del Plan de 
Modernización citado  (25). Además, el Ministerio pretende completar el plan de 
videoconferencias  (26) e instalar estos equipos en los principales edificios y decanatos 
de los juzgados y tribunales bajo competencia del Ministerio de Justicia. Para ello, se 
ha de dotar a los Tribunales de equipos informáticos adecuados, de personal que 
conozca el manejo de estos medios. Será también necesario formar a las plantillas de 
personal ya existentes. Los beneficios que se citan son, por ejemplo: evitar 
desplazamientos innecesarios (piénsese el caso de un menor que tenga que declarar y 
esté en un Centro de Menores), eludir el contacto de la víctima con su agresor, para 
una más adecuada protección del menor... 
 
De igual modo, el «pacto de Estado para la reforma de la Justicia» contempla en los 
apartados 12 y 14 la adopción de medidas encaminadas a implantar plenamente las 
nuevas tecnologías en la justicia. En este sentido y recientemente, el presidente del 
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Tribunal Constitucional, JIMÉNEZ DE PARGA  (27), abogó por un cambio en el sistema 
de administración de justicia (en referencia a que si sólo se realizan retoques se podrá 
ir mejorando pero seguirá siendo inadecuado) y manifestó que: «mientras no 
abandonemos el sistema del siglo XIX, la Justicia irá mejorando algo pero será 
inadecuada porque no aprovechará las posibilidades de las nuevas tecnologías». 
 
También se ocupa de esta cuestión la Carta de los derechos de los ciudadanos, 
recientemente aprobada, la cual dedica el artículo 26 a la Protección de los menores en 
los siguientes términos: «el menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante 
los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo 
evolutivo. El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en 
todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una 
decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, así como a que las distintas 
actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que garanticen la comprensión de 
su contenido». 
 
 

2. Principales problemas que plantea la declaración del menor 
Como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto, el testimonio prestado por los 
menores en el proceso penal, ya sea como víctima, ya como testigo, es una cuestión 
que presenta numerosos problemas. En Italia, se ha reconocido, por parte de la 
doctrina que, «el análisis de la disciplina de las declaraciones hechas por un sujeto 
menor de edad en el proceso penal presenta no pocas dificultades (28). La Corte ha 
hecho referencia a esta cuestión y ha puesto de manifiesto "la especialidad de la 
condición del menor", la necesidad de tutela del mismo (29) aunque suponga sacrificar 
otros intereses tradicionales y típicamente perseguidos de cada sistema  (30)». De 
igual forma, en nuestro país, la declaración del menor no ha merecido la atención que 
debiera en nuestro ordenamiento. Pero, no sólo en nuestro país y en los últimos años 
ha sucedido esto sino también, a lo largo de la historia. Como reflejo del pensamiento 
social general, se ha producido una fuerte desconfianza respecto al testimonio de los 
niños. A comienzos del siglo XX, psicólogos, jueces y abogados continuaban pensando 
que las declaraciones de los niños eran poco fiables debido a dos problemas 
supuestamente relacionadas con su edad: una memoria limitada y una gran 
sugestionabilidad a preguntas sesgadas o sugerentes  (31). Se afirmó que, la 
capacidad del niño como testigo depende del momento evolutivo del mismo y de sus 
capacidades cognitivas, incluso en nuestro contexto, se va considerando válido el 
testimonio de los niños cada vez más pequeños (32), y es necesario ofrecerle una 
atención particular. 
 
A continuación haré referencia a los problemas concretos que se suscitan con 
referencia a la declaración del menor: 
 
 
A. La única prueba 
El testimonio del menor constituye, en muchas ocasiones, la única prueba. Esto puede 
dificultar la apreciación por el juzgador. Sin embargo, La jurisprudencia ha señalado 
que, «el testimonio de la víctima tiene el valor de actividad probatoria de cargo, y el 
testimonio único constituye un válido medio probatorio, aunque proceda de la propia 
víctima del delito (STS 4265/1990, de 5 de junio de 1992 [RJ 1992, 4857]) siempre que 
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el órgano "a quo" pondere y valore con toda mesura y discreción las concurrentes 
circunstancias del caso. En numerosas ocasiones que, tratándose del testimonio único 
de la víctima del delito (STS 777/1997, de 27 de mayo [RJ 1997, 4440]) estima que 
deben concurrir las notas siguientes: ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de 
las relaciones entre el procesado y la víctima que pudieran conducir a la deducción de 
la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad o de otra índole que privase al 
testimonio de la aptitud necesaria; verosimilitud, que implica la corroboración de ciertas 
corroboraciones periféricas; persistencia en la incriminación (SSTS de 28 de 
septiembre de 1988 [RJ 1988, 7070] y de 5 de junio de 1992 [RJ 1992, 4857]) (33)». 
 
 
B. Las reiteradas declaraciones 
Otra dificultad se deriva de la multitud de declaraciones que ha de realizar el mismo. 
Las actuaciones pueden iniciarse en: las Comisarías de policía, la Fiscalía de menores 
o directamente en el Juzgado de guardia. Así, el menor puede ser explorado, como 
mínimo, ante tres sujetos diferentes y en tres ocasiones distintas. Esta exploración del 
menor (ya tenga lugar ante la policía o ante la fiscalía de menores), habrá de ser 
ratificada en presencia del Juez de Instrucción y posteriormente, en el juicio oral. A 
partir de aquí, podemos plantearnos que, la cuestión de las muchas y repetitivas 
declaraciones que ha de realizar el menor no significa que su declaración última sea 
más certera que la primera. Por otro lado, el menor es un sujeto que está en evolución, 
al cual hay que proteger, y no será conveniente realizar actuaciones que puedan 
estigmatizarlo. Como ejemplo, en un estudio (34) en que se analizaba los delitos 
sexuales sentenciados en 1995 en Barcelona, se detectaron 103 menores como 
testigos víctimas de abuso sexual. En la mayoría de los casos, el número de 
testimonios que tenía que prestar el menor era de tres, aunque había niños que tenían 
que declarar 4, 5 y 6 veces. 
 
También, la sentencia del TS núm. 1276/2001 (Sala de lo Penal), de 29 de junio (RJ 
2001, 5954), sensible a esta cuestión, señala un caso en el que habían sometido a una 
menor a varios exámenes y que, por tanto, se consideraba que no había necesidad de 
practicar otro nuevo. Con la declaración de los peritos en el juicio oral, y sometiendo al 
interrogatorio a todas las partes, también, obviamente, al de la defensa del acusado, 
quedó suficientemente garantizado el derecho a la prueba de todas las partes con la 
debida contradicción. Dicha defensa podía haber propuesto nuevos peritos, pero no 
nuevo examen de la menor por dos motivos evidentes: 1. El tiempo transcurrido, pues 
ya habían pasado casi dos años desde que los hechos se produjeron. 2. La necesidad 
de proteger a la niña en su pudor e intimidad, sin duda afectados por el pretendido 
nuevo examen... Posteriormente, reconoce la resolución judicial que: «se reafirman en 
lo acertado de la sala de instancia al no permitir nuevos exámenes periciales a la 
menor...» e insiste en que: «la conveniencia de que no se realicen exploraciones ni 
entrevistas innecesarias dada la posibilidad de poder victimizar a la menor». 
 
En Italia, con la introducción del nuevo CPP italiano, se prevé que los testimonios de 
los menores habrán de repetirse en el curso del juicio. Esto supone una duplicidad de 
las declaraciones del menor, y comporta que este último pueda verse sometido a dos o 
más experiencias que pueden ser traumáticas. El menor es llamado a exponer y a 
revivir más veces la dolorosa experiencia, lo cual puede ocurrir cuando el menor está 
bajo un programa de recuperación terapéutico y cuyos efectos beneficiosos tienen el 
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riesgo de anularse en el momento en el cual el juicio tiene lugar en presencia de más 
personas y es obligado a exponer nuevamente y con abundancia de detalles su 
experiencia. 
 
C. El transcurso del tiempo desde que se formaliza la denuncia hasta que tiene 
lugar el juicio oral 
Otra dificultad al apreciar la veracidad de los testimonios de los menores se deriva del 
tiempo transcurrido desde que se produjo la denuncia hasta que el menor declara en el 
juicio oral. El principal problema que se produce en esta fase del proceso es que, 
cuando tiene lugar el juicio oral, ya ha pasado mucho tiempo desde los hechos. Por 
este motivo, el niño: puede haber realizado un proceso de recuperación o puede tener 
secuelas y el juicio oral puede suponer un elevado nivel de estrés para el niño, ya que: 
ha de recordar hechos dolorosos y que pueden implicar a personas con las que ha 
estado vinculado emocionalmente; tiene que presenciar al agresor; el contexto (sala, 
vestuario, y roles profesionales) no está pensado para acoger a niños que se sientes 
solos en un ambiente desconocido e impresionante; el niño ha de responder a 
preguntas en un lenguaje que no entiende  (35). 
 
Otra consecuencia que hace referencia a la declaración en sí es que ésta pueda variar, 
por diferentes motivos: las causas pueden encontrarse en que pueda recibir presiones 
en su entorno para cambiar su declaración, presiones o intimidaciones que 
desemboquen en cuestionar la veracidad de los testimonios, y que éstos aparezcan 
distorsionados, y que, a partir de aquí, se cuestione su declaración. Así, el transcurso 
del tiempo puede incidir pesadamente en el testimonio del mismo. Al olvido de datos 
transcendentes para el éxito de la comprobación de la veracidad del testimonio del 
menor se refiere LLOYD-BOSTOCK (36) cuando señala «un aumento de la pérdida de 
detalles por los errores de omisión, y una gran dificultad para situar en dimensiones 
espacio-temporales y un incremento de la interferencia de la memoria semántica». El 
lapso de tiempo que transcurre entre el acaecimiento del hecho y la evocación (37) del 
mismo en el ambiente judicial es una cuestión controvertida. Resulta posible que, en su 
versión, entre más tiempo transcurre desde que ha transcurrido el hecho, aumenta el 
peligro que puede tener manipulaciones externas o que expresen un recuerdo 
contaminado de hechos imaginarios (38). Además de mencionar la confusión o la 
mezcla de hechos reales e irreales, en las que pueden tener lugar narraciones 
fantásticas, sustituyendo los datos de la realidad con fantasmas de su imaginación (39). 
«Entre otras cosas, a diferencia de los adultos, no tienen la habilidad de llegar a juicios 
o conclusiones racionales sobre el significado de lo que han asistido, ni cuanto menos, 
de prestar atención a un evento por un largo período de tiempo  (40)». Es muy dudoso 
que la presencia del niño ante los Tribunales, meses o incluso años después de 
sucedido el hecho, constituya una contribución efectiva al descubrimiento de la verdad, 
como señala LÓPEZ ORTEGA  (41). 
 
Como ejemplo del tiempo que transcurre desde que tiene lugar el delito se constata 
que, en la práctica: entre el delito y la celebración del juicio oral el promedio es de 2 
años y 4 meses: entre el último delito y la denuncia acostumbra a pasar poco tiempo 
(un mes en un 82% de los casos); entre el testimonio en la policía-fiscalía y el 
testimonio en el Juzgado de Instrucción la media es de 1,3 meses; la media de tiempo 
que transcurre entre que la víctima testifica por primera vez al Juzgado de Instrucción y 
la celebración del juicio oral es de 23,1 al mes. 
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Conclusión 

Una vez señalados los principales problemas que se plantean en la declaración de los 
menores, como conclusión señalo que, en el testimonio de los menores, se constata, el 
elevado número de veces que tiene que declarar el menor; los prolongados períodos 
de tiempo entre los diversos momentos de la investigación... 
 
Considero que sería conveniente: una necesaria coordinación (42) entre todos los 
operadores que intervienen durante la declaración del menor; admitir el testimonio de 
los menores mediante el uso de las nuevas tecnologías; ampliar los supuestos en que 
deba hacerse uso de la videoconferencia (43) como medio para realizar las 
declaraciones del menor; modificar el lenguaje judicial usando una terminología 
adecuada al nivel de desarrollo del niño; celebrar los juicios a puerta cerrada; la 
reforma del entorno físico de la Sala para que sea más adecuado para la declaración 
de los menores (uso de salas especiales); que siempre se garanticen los derechos del 
encausado pero que no redunde en perjuicio del menor y su derecho al pleno 
desarrollo de su personalidad. Por otro lado, habrá que elaborar guías de actuación y 
protocolos de coordinación institucional como se ha hecho en Girona, Barcelona, 
Valencia, Sevilla... a los que aludiré a continuación. 
 
 

3. Regulación vigente 
A partir de la regulación vigente ¿se puede sostener el uso de videoconferencia en 
aquellos supuestos en que declaran los menores? 
 
La LOPJ (RCL 1985, 1578) señala en el artículo 230.1 que: «Los Juzgados y 
Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones  (44)». 
En cuanto a la LECrim (LEG 1882, 16), - en el último párrafo del artículo 448- 
dispone que «...cuando el testigo sea menor de edad, el Juez, atendiendo a la 
naturaleza del delito y las circunstancias de dicho testigo, podrá acordar en 
resolución motivada y previo informe pericial que se evite la confrontación visual 
del testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o 
audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba...»; 
- el artículo 707 LECrim, segundo párrafo, indica que «cuando el testigo sea menor 
de edad, el juez o tribunal podrá, en interés de dicho testigo... acordar que sea 
interrogado evitando la confrontación visual con el inculpado...». 
- el artículo 455, párrafo 2 de la LECrim señala que: «no se practicará careo con 
testigos que sean menores de edad, salvo que el juez lo considere imprescindible y 
no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial». 
 
Estos preceptos fueron introducidos a partir de la LO 14/1999, de 9 de junio (RCL 
1999, 1555) (que modifica el CP de 1995 [RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777], en 
materia de protección a las víctimas de malos tratos, y de la LECrim). Su razón de ser 
están relacionados con el significado trascendente que tiene el interés del menor (45). 
Este interés está presente ya en los textos internacionales como en la Convención de 
los Derechos del Niño (RCL 1990, 2712), así como también en la Ley 1/1996, de 15 de 
enero (RCL 1996, 145), de Protección Jurídica del Menor (46); en la Ley 5/2000 (RCL 
2000, 90)... y consiste en «la protección y la salvaguarda de los derechos 
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fundamentales de la persona, los derechos de su propia personalidad, los derechos 
que le están reconocidos en el ordenamiento jurídico (47)». 
 
A partir de la regulación vista podemos preguntarnos si la LECrim solventa las 
dificultades que presenta el testimonio de los menores en nuestro proceso penal o si 
sería conveniente proceder a una modificación de la LECrim. En este sentido, ya 
hemos visto que la LECrim dispone que «se podrá evitar la confrontación visual del 
testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que 
haga posible la práctica de esta prueba». Además, habrá de hacerse «dependiendo de 
la naturaleza del delito y las circunstancias del testigo, acordado en resolución 
motivada y previo informe». Pero, el verbo «podrá» a que aluden los artículos 448.2 y 
707.2, no significa que sea un medio que se utilice de forma habitual siendo 
conveniente proceder a una amplitud de los supuestos a los que se refiere la LECrim y 
proceder siempre en este sentido. LLORENTE FDEZ. propone «la necesidad de 
abordar una reforma parcial y urgente de la LECrim que dote de cobertura legal a la 
utilización de las modernas tecnologías, estableciendo su uso obligatorio como regla 
general y haciendo preceptiva la grabación de juicios penales. El empleo de técnicas 
audiovisuales de grabación debería implantarse como sistema normal para documentar 
las declaraciones de imputados, testigos y peritos, tanto en sede policial como judicial... 
y generalizar el uso de videoconferencia, estableciendo su empleo obligatorio en 
determinadas actuaciones procesales como las declaraciones de los menores (48)». 
También, en este sentido, señala MAGRO SERVET (49) que: «el uso del vídeo y las 
grabaciones ha sido un método aceptado en materia de investigación criminal. A estos 
efectos, CARMEN SENÉS (50) recordaba que esa aptitud genérica de los medios 
audiovisuales para fijar hechos sustituyendo -en palabras de CARNELUTTI- la 
percepción del hombre por la percepción de las cosas, ha propiciado su incorporación a 
las más avanzadas técnicas de investigación criminal debiéndose establecer un cúmulo 
de garantías en su utilización que siendo respetuosas con los derechos fundamentales 
de la persona permitan su incorporación al proceso jurisdiccional y su eventual eficacia 
probatoria. Es decir, que admitiendo las técnicas nuevas de la videograbación exige la 
observancia de las garantías y derechos fundamentales». 
 
 

4. Uso de la videoconferencia 
¿En qué consiste la Videoconferencia aplicada a la Administración de Justicia, y 
concretamente a los juicios en que intervengan menores? La videoconferencia es un 
instrumento que posibilita la comunicación de imagen y sonido en tiempo real entre dos 
puntos distantes, creando una «reunión virtual» en la que la distancia física deja de ser 
un impedimento para la celebración de encuentros, como si los participantes se 
encontraren en una misma Sala. La aplicación de un sistema de videoconferencia 
permitirá la realización de actuaciones procesales sin necesidad de que los que 
intervienen estén físicamente presentes en el mismo lugar. Se pretende conseguir un 
mejor aprovechamiento de los recursos económicos de la justicia, agilidad en el 
desarrollo de los procesos, mejores garantías de seguridad... La respuesta al uso 
positivo que tendría un sistema de videoconferencia aplicado a la administración de 
justicia cuando intervienen menores vendría dado porque podría usarse este medio 
para realizar las declaraciones, interrogatorios y entrevistas a menores que estén en 
Centros de Internamiento, por las Fiscalías o Juzgados de Menores. Una reflexión 
sobre la viabilidad del uso de la videoconferencia en aquellos supuestos en que 
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intervienen en el proceso penal los menores de edad, porque son víctimas de un delito 
o testigos del mismo incluye señalar otras ventajas: suprimir la estigmatización que se 
produce cuando el menor comparece ante la presencia de los órganos judiciales, el 
fiscal, los letrados, los miembros del equipo técnico, la policía judicial; evitar la 
reducción de desplazamientos en aquellos casos en los que el menor se encuentra en 
algún centro de internamiento, evitando así la fuga del mismo; evitar la posible 
revancha porque el hecho delictivo realizado por el menor haya causado una gran 
alarma social. Esta última cuestión nos introduce en la posibilidad de preguntarnos por 
el uso de la videoconferencia cuando el menor es el autor del hecho típico, lo cual se 
analizará en el apartado II. 
 
En España, a las principales utilidades procesales de la videoconferencia en el 
marco jurídico vigente se han referido, por un lado, la Instrucción 1/2002 de la FGE, 
acerca de la posibilidad de celebrar juicios orales penales por videoconferencia. 
Concretamente, en el caso referido a menores, en esta Instrucción, la FGE recuerda 
que, estamos ante supuestos excepcionales, como el uso de la videoconferencia para 
evitar confrontaciones visuales a menores (51). Y en estos casos no hay problemas 
para permitirlos. También, se refiere al uso de la videoconferencia cuando intervienen 
menores de edad la Instrucción 3/2002 de la FGE (52). Asimismo, el acto del Consejo, 
de 29 de mayo de 2000 (LCEur 2000, 1883), por el que se celebra el Convenio relativo 
a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión 
Europea, también se refiere al mismo. 
 
Asimismo, en la legislación italiana se contemplan algunos supuestos en los que se 
usa la videoconferencia. La ley de 7 de enero de 1998, núm. 11 aludía a la 
participación en el procedimiento penal a distancia y, concretamente, a la posibilidad de 
una presencia virtual de un imputado o del testimonio de un detenido en la Sala a 
través de videoconferencia. Y es que se reconoce que, «el juicio que han conocido 
generaciones de juristas y ciudadanos, está teniendo en los últimos años 
transformaciones e innovaciones tecnológicas... y, entre las más recientes 
innovaciones (53) se encuentra la videoconferencia»  (54)... Concretamente, en el 
proceso penal contra imputados menores, se deduce que puede darse la entrada a la 
declaración de menores mediante videoconferencia. El artículo 1 del DPR (55), de 22 
de septiembre de 1988, núm. 448 señala que: «En el procedimiento contra imputados 
menores se aplicará el Código de Procedimiento penal en todo lo que no se halle 
previsto en esta ley. Las presentes normas se aplicarán de forma adecuada a la 
personalidad y necesidades educativas del menor. El Juez informará al imputado del 
significado de la actividad procesal que se desarrolla contra él, así como del contenido 
y también de las razones ético-sociales de las decisiones que se adopten». Así, las 
disposiciones del CPP italiano se aplicarán a los menores en los supuestos señalados, 
y coloca en posición preeminente la necesidad de prestar atención a los derechos de 
un sujeto en crecimiento, manifestando la importancia de no interrumpir el camino 
evolutivo de desarrollo de la persona (56). Los motivos que justifican el uso de la 
videoconferencia en el proceso penal cuando intervienen menores de edad, se 
fundamentan en cuanto que, el interés del menor debe prevalecer sobre cualquier otra 
cuestión (57). 
 
En Italia se ha considerado poder acceder al sistema de «audición protegida», a través 
de una interpretación extensiva del artículo 502 CPP que disciplina los casos en los 
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cuales es posible proceder a los exámenes de testimonios. En un caso específico 
expuesto en el Tribunal de Milán, «se ha acogido la instancia presentada para obtener 
una audición protegida, en el careo de una menor de 4 años víctima de violencia 
sexual, considerando el legítimo impedimento a comparecer de la menor, sobre la base 
de la sola declaración de la madre prestando declaración testimonial, y asimismo el 
certificado de la neuropsiquiatra infantil que había puesto de manifiesto el gravísimo 
trauma infantil que la menor habría sufrido en el caso de que hubiese declarado en el 
Palacio de Justicia con la presencia no sólo de todos los sujetos institucionales, sino, 
sobretodo, del imputado. La menor se acomodó en una habitación dotada de un espejo 
unidireccional, junto a la psicóloga y al otro lado del espejo se encontraban todos los 
demás sujetos legitimados, los cuales, podían seguir, también, a través de la 
implantación de videograbación el curso del examen. La psicóloga se disponía 
entonces a formular la pregunta con lenguaje comprensible y adecuado a la edad y a 
las condiciones psicofísicas de la menor, sobre la base de las indicaciones puestas de 
manifiesto por el juez y los abogados los cuales, a través de un telefonillo interno, 
podían volver a pedir directamente a al psicóloga que profundizara en algunas 
circunstancias. En el curso de la audición la menor demostró tener comodidad aunque 
fuese informada de la presencia de los abogados, de los jueces, del imputado. 
Particularmente significativo es la diferencia respecto al testimonio de otros menores en 
el curso del mismo procedimiento por los métodos tradicionales» (58). También en 
Florencia se procede con audiciones protegidas cuando el juez lo dispone en el 
incidente probatorio. Esta exigencia fue advertida sólo después de la reciente entrada 
en vigor de la nueva ley sobre violencia sexual. Desde entonces las audiciones tienen 
lugar en una habitación equipada del «Istituto di terapia familiare». 
 
Además, siguiendo con el estudio de las disposiciones legislativas, el artículo 398, 
apartado 5 bis del CPP italiano prevé, que la audición del menor en el incidente 
probatorio debe ser documentada con medios de reproducción audiovisual (también 
fonográfica). Esta previsión es insuficiente, a juicio de la doctrina, en cuanto que no 
toma en consideración las audiciones que tengan lugar en fase diferente de aquella 
que tiene lugar en el incidente probatorio. Asimismo, se considera necesario que todas 
las audiciones del menor comprendan las hechas ante la policía judicial y del ministerio 
público y no sólo aquéllas en el juicio o en el incidente probatorio y queden registradas. 
El videorregistro del interrogatorio representa el único modo que permite controlar la 
corrección de los métodos usados y a través del mismo es posible controlar cada 
palabra, gesto, el rubor, el silencio, el llanto, el estremecimiento, el nerviosismo. 
 
La ley núm. 66/1996, concretamente, el artículo 14 introduce modalidades particulares 
de valoración de la prueba incidental en aquellos casos que interviene un menor de los 
16 años cuando se proceda por la comisión de un delito sexual. Con la introducción del 
párrafo 5-bis del artículo 398 del «codice di procedura penale», se ha previsto que el 
juez pueda indicar particulares modalidades con las cuales la audición ha de tener 
lugar «cuando la exigencia del menor lo considere necesario y oportuno. El límite de la 
norma es que se refiere exclusivamente al incidente probatorio como única sede 
posible, omitiendo prever que tal modalidad pueda ser adoptada también en el curso 
del juicio». 
 
La doctrina ha señalado que, «si, de un lado, se ha reivindicado el derecho del menor 
al proceso, de otro lado, se ha evidenciado la necesidad de eliminar o reducir al mínimo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 13

cualquier estímulo negativo que pueda derivarse de su contacto con el aparato judicial 
(59)», con el fin de proteger el interés del menor . También que, la audición del menor 
en presencia del imputado, ya tenga lugar durante el incidente probatorio o bien en el 
juicio, debe efectuarse con todas las cautelas. Estas cautelas tendrán lugar por la 
necesidad de evitar al menor el contacto visual con los sujetos que puedan 
proporcionar al menor un efecto perturbador. 
 
Ésta era la situación existente en Italia, que ha ido cambiando a raíz de un proceso de 
sensibilización, motivada por la delicada situación en que se encuentra el menor 
cuando tiene que comparecer en el proceso penal. En los países del «common law», la 
situación ha sido la siguiente: 
 
A partir de los años 80, en los EE UU y en Gran Bretaña, se encargaron estudios que 
pretendían garantizar el mejor tratamiento posible a los menores de edad en el 
procedimiento penal. Ya desde 1983 (60), en las corte penales americanas se viene 
utilizando el sistema así llamado del Closed circuit television, y de allí pasó 
rápidamente a Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, donde hay actualmente 14 
Cortes equipadas para la audición del menor. En estos países las modalidades usadas 
pueden variar, pero, por lo general, nos encontramos con el mismo procedimiento: al 
menor se le acomoda en una estancia separada de la Sala, en compañía de una 
persona de confianza (un padre, un magistrado elegido entre los componentes de la 
Corte o bien, el psicólogo que sigue la terapia o un asistente social). En la sala quedan 
el juez, el jurado, el Ministerio Público, el abogado de la defensa y el acusado. Las dos 
salas presentan una conexión a través de un sistema de telecámaras y de monitores. 
Este sistema puede ser de dos tipos según que el menor pueda ver o no las imágenes 
de cuanto suceda en la sala (61). En los países del «common law» el método de la 
audición protegida está muy difundido en cuanto que no sólo se usa en la fase de 
instrucción. También se usa en cualquier caso en que el menor deba prestar 
testimonio, independientemente del hecho de que sea víctima siempre que pueda 
derivarse una alteración psicofísica  (62). 
 
En el Reino Unido, la Youth and Criminal Evidence Act de 1999 ha reglamentado 
expresamente los criterios para oír los testimonios de los menores de 17 años, 
previendo la posibilidad de llevar a cabo la declaración testimonial por medio de 
conexiones audiovisuales (s. 24), o detrás de pantallas protectoras (s. 23), o, aun, con 
el auxilio de un intermediario (s. 29) que hable con el menor. 
En otros países, también tiene lugar la técnica de realizar audiciones protegidas. Los 
intentos de mejora de las condiciones en las cuales el menor es llamado a dar 
testimonio en la Sala se han cumplido recientemente en otras partes del mundo. Por 
ejemplo, en Australia (como antes en América e Inglaterra) para determinados tipos de 
delitos se ha recurrido a la técnica de realizar audiciones protegidas por medio de las 
cuales el niño puede declarar en un local provisto de espejos unidireccionales y con 
circuito televisivo interno, o, también, por medio de una declaración testimonial 
videorregistrada, tomada en un momento anterior al proceso (63). 
En Francia, en el artículo 32 de la Loi núm. 2001-1062 du 15 novembre 2001 (Journal 
Officiel du 16 novembre 2001(64)), que modifica el Code de procedure Penale (Partie 
Législative), y cuyo título XXIII dedica a la utilización de medios de telecomunicación en 
el curso del procedimiento. Este artículo no se refiere específicamente a supuestos en 
que puede intervenir un menor, pero si prevé la posibilidad, concretamente, el artículo 
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706-71 de que «Cuando se justifique, pueda realizarse la audición o el interrogatorio de 
una persona estando las partes en diferentes puntos del territorio de la República 
francesa». 
 
En la legislación Suiza, los menores víctimas de delitos no podrán confrontarse con el 
acusado en virtud de la ley aprobada por el Parlamento el 23 de marzo de 2001 (65). El 
«Consiglio Federale» ha fijado el 1 de octubre de 2001 como fecha de entrada en vigor 
de la ley (66). Con esta reforma, los menores gozarán de una mejor protección durante 
el procedimiento penal. Como decía anteriormente, el «Consiglio federale» ha fijado el 
1 de octubre de 2002 como la fecha de entrada en vigor de la modificación de la ley 
sobre ayuda a las víctimas. Estas nuevas disposiciones de la ley sobre ayuda a las 
víctimas deberán atenuar el trauma psíquico que podría sufrir, durante el procedimiento 
penal, los menores víctimas, no sólo de violencia sexual sino también de otros delitos. 
De esta forma, en el futuro, la confrontación entre el menor y el acusado queda 
excluido, en cuanto que podría comportar una grave angustia psíquica para el menor. 
Así, la confrontación es posible únicamente si el derecho de audición del acusado no 
puede ser garantizado de otro modo. En el curso del procedimiento penal, el menor 
puede ser escuchado como máximo dos veces y la audición ha de desenvolverse ante 
un funcionario instructor formado o en presencia de un especialista. Dicha audición 
tiene lugar en un lugar adaptado y será filmada. Con el consentimiento del menor o de 
su representante legal, la autoridad competente puede suspender el procedimiento 
penal si esto resulta necesario para el interés del menor y prevalece sobre el interés del 
Estado en la persecución penal. 
 
En Alemania, el StrafprozeBordnung, StPO, en el artículo 58 a, apartado 1 regula el 
examen por medio de un medio audiovisual en los siguientes términos: «El 
interrogatorio de un testigo puede ser registrado por un medio audiovisual. El 
interrogatorio será recogido: en el proceso de personas de menos de 16 años de edad 
que hayan sufrido daños como resultado de un delito penal». 
 
 

a. Instauración de un modelo para practicar la declaración de los menores. 
Los protocolos 
Estos Protocolos surgen con el propósito de proteger (67) al sujeto jurídico más 
vulnerable. Al cual hay que amparar ante cualquier situación de riesgo que pueda 
generarse en su entorno personal, familiar, social, a fin de garantizar su desarrollo 
integral a todos los niveles. El objetivo consiste en coordinar los esfuerzos personales y 
materiales de todas las instituciones para la protección de los menores y sus derechos 
y en defensa de su plena integridad y dignidad. También la FGE se hace eco de la 
necesidad de coordinación entre instituciones (68). Asimismo, se hace necesario acudir 
a (69) protocolos que armonicen a las instituciones implicadas en estas cuestiones tan 
importantes. TAPIA PARREÑO (70) alude al esbozo de lo que podría ser este 
protocolo: desde que se tenga conocimiento de la existencia de un hecho criminal 
contra un menor, tal ilícito se debe poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción, 
en funciones de Guardia, que debería asumir la decisión sobre las cuestiones relativas 
al menor, evitando diferentes declaraciones del menor. Sin embargo, se ha puesto de 
manifiesto «la falta de espacios de intercambio profesional y el escaso trabajo 
interdisciplinar junto con la escasa implicación de las instituciones, especialmente en 
dar continuidad a los programas de prevención y tratamiento, sobre todo en el caso de 
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las agresiones sexuales» (71). Así, habrá que elaborar guías de actuación y protocolos 
de coordinación institucional como se ha hecho en Girona, Barcelona, Valencia, 
Sevilla... 
 
 

b. Formación de los operadores 
Uno de los principales escollos tiene lugar en «la escasa formación de profesionales 
generalistas  (72)», esto es, los que se enfrentan a la realidad del menor, día a día, los 
que realmente pueden actuar y deberían aplicar los conocimientos de los expertos. Se 
hace necesaria una mayor preparación de estos profesionales, de manera que se 
garantice una detección eficaz, una prevención real. En el caso de los abusos sexuales 
se pide una prevención y la sensibilización social para provocar una respuesta unánime 
y contundente a favor de los derechos del niño, tanto si es sujeto activo como sujeto 
pasivo del mismo. 
 
La experiencia demuestra que la manera en que se obtienen las primeras 
declaraciones influye en la credibilidad que se concede al testimonio del menor. De ahí, 
la importancia de formar adecuadamente a la policía, creando auténticos especialistas 
capaces de realizar una investigación adaptada a este tipo de casos. Así, por ejemplo, 
realizar las primeras investigaciones, recibiendo declaración al menor en otro entorno 
que no sea el de la comisaría de policía, rodeados de agentes vestidos de uniformes. 
Esto contribuye a aumentar la confianza en el testimonio infantil. Cita LÓPEZ ORTEGA 
(73) que - en algunos países- se han realizado experiencias recurriendo a la figura del 
«interrogador juvenil», por lo general asistentes sociales con formación especializada, 
que se encargan de recibir declaración, en su entorno de costumbre, a las víctimas 
juveniles de los delitos sexuales y de acompañarles cuando comparecen ante los 
tribunales. Entre los instrumentos utilizados comúnmente para verificar la credibilidad 
de los testimonios se suelen mencionar la contradicción y el dictamen del psicólogo 
forense. En el modelo procesal vigente, los debates públicos y contradictorios 
constituyen un medio efectivo de aproximarse a la verdad judicial. Precisamente, uno 
de los medios característicos de nuestro proceso penal es la importancia que se asigna 
al principio de contradicción en la administración de las pruebas. Sin embargo, habrá 
de tenerse en cuenta lo dispuesto en la LECrim (LEG 1882, 16): artículos 455.2, 707.2, 
713.2, como ya hemos visto. 
 
 
II. La declaración del menor en el proceso de la LORPM 
La declaración del menor en el proceso de la LORPM (RCL 2000, 90) plantea variadas 
cuestiones como por ejemplo: la cuestión de qué Fiscal ha de estar presente en la 
declaración del menor, si el que instruye u otro miembro del Ministerio Fiscal distinto 
del Instructor; si siempre ha de estar presente el Letrado en toda la declaración del 
menor; si el Letrado puede entrevistar o no reservadamente con su detenido con 
carácter previo a prestar la declaración. Sin embargo, aquí me voy a ceñir a las 
siguientes cuestiones: 
¿Cabe que la declaración de un menor se realice mediante videoconferencia en 
aquellos supuestos en que es el autor del tipo penal?, ¿sería preferible distinguir dos 
tramos de edad como ya hace la LORPM en algunos de sus preceptos? (La LORPM 
señala la «diferenciación de diversos tramos a efectos procesales y sancionadores en 
la categoría de infractores menores de edad»). Otra cuestión que puede surgir es: 
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¿podría realizarse de esta manera en aquellos supuestos en que el menor hubiese 
cometido una falta o un delito sin violencia o intimidación en las personas ni grave 
riesgo para la vida o la integridad física de las personas, tipificados en el CP o en las 
leyes especiales, o que pueda tener lugar sin condicionarlo a la comisión de un hecho 
punible sea o no grave? 
Estas consideraciones se basan en que lo que ha de primar en la LORPM es el 
principio del superior interés del menor así como el marcado carácter tuitivo, de la 
misma. Así, el interés del menor (74) no debe ser entendido como un vago deseo sino 
como el fin primario de la intervención sobre los menores infractores (75). Hay que 
comprenderlo como la necesidad de atender a criterios varios (sociales, psicológicos, 
culturales...) siempre que se adopte una resolución que afecte a un menor de edad  
(76). 
¿Por qué el interés del menor será el principio en qué basarnos para que el menor 
declare en determinados casos mediante videoconferencia? Para ello habrá que 
precisar, primero qué es lo que se cuestiona o actúa cuando se toma una decisión e 
interés del menor. Todas las decisiones referentes al menor y en su interés van 
referidas a él como sujeto de derechos. Se trata de derechos y de intereses de una 
persona, que por afectar a un menor hay que entender necesitados de protección. Se 
trata de una mera adecuación a la persona (menor) de los derechos que simplemente 
como persona tiene y deben ser protegidos: la particularidad de esa protección reside 
sólo en la circunstancia de la minoría. Aunque este principio se refiere a la protección y 
salvaguardia de sus derechos fundamentales como persona. Ese proteger el ser y 
esencia de la persona, salvaguardar sus derechos fundamentales, constituye el núcleo 
fijo  (77) o núcleo invariable, elemento interno del concepto jurídico indeterminado 
interés del menor. Así, cuando se trate de un conflicto de intereses en el que esté 
involucrado el del menor, debe triunfar el de éste, porque para la ley su interés es más 
valioso que el de otros en conflicto. 
Así, en el proceso de menores, el principio del superior interés del menor se manifiesta 
en el carácter educativo del proceso y este carácter exige una respuesta lo más rápida 
posible. Si un menor declara mediante videoconferencia la estigmatización que supone 
la intervención de los menores en un proceso penal disminuye. Así, son 
estigmatizantes todas aquellas circunstancias o actuaciones que contribuyan a que el 
menor llegue a percibir la conducta delictiva como parte de su manera de ser. En 
cuanto a las circunstancias que pueden contribuir a provocar la estigmatización (79): la 
publicidad o falta de discreción en las diligencias policiales, el trato burocratizado y el 
desinterés por su situación o circunstancias personales, la reiteración de las 
declaraciones o comparecencias, el alargamiento desproporcionado de la tramitación 
que alteran la vida ordinaria del menor haciéndola girar en torno al Juzgado de 
Menores... 
Por otro lado, son muchas las leyes y preceptos de Derecho Público y Privado que se 
refieren al superior interés del menor, y ninguno aclara en qué consiste ese interés 
(80). Desde un punto de vista normativo se trata de un standard jurídico, de un 
concepto jurídico indeterminado. Efectivamente, ha sido reconocido por: Tratados e 
Instrumentos Internacionales ratificados por España: La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el Convenio 
sobre los Derechos del Niño que señala que: «in all actions concerning children... the 
best interests of the child shall be a primary consideration». 
-En nuestras leyes, la legislación procesal penal ha sido sensible al interés del menor, y 
la LO 14/1999, de 9 de junio (RCL 1999, 1555), de modificación del CP y de la LECrim, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aunque no cita expresamente el interés del menor como lo hacen otras leyes recientes, 
no lo tiene menos en cuenta  (81). 

- Otras leyes que hacen referencia al mismo son: el Código Civil (LEG 1889, 27)  (82), 
la LO 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145), de Protección Jurídica del Menor (83), 
el CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) (84), la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 
2001, 1892) (85)... 
En la LORPM hay algunos de sus preceptos que se refieren a la asistencia del menor, 
salvo que se acuerde, por su propio interés, que no deban comparecer: en cuanto a la 
celebración de la audiencia, el artículo 35 LORPM dispone que «La audiencia se 
celebrará con asistencia de... salvo que el Juez... acuerde lo contrario». 
También, el artículo 37.3 y 4 LORPM, referente a la celebración de la audiencia, «Si en 
el transcurso de la audiencia el Juez considerara, de oficio o a solicitud de las partes, 
que el interés del menor aconseja que éste abandone la sala, podrá acordarlo así 
motivadamente, ordenando que continúen las actuaciones hasta que el menor pueda 
retomar aquélla». También otros artículos se refieren al comentado interés superior del 
menor: además de la Exposición de Motivos, los artículos: 6, 7.1, 14.1, 23.1, 27.4, 30.3, 
42.4... 
La razón de ser de estas previsiones están íntimamente relacionadas con la 
supremacía que tiene el interés del menor, ya puesta de manifiesto, y las declaraciones 
que realice el menor mediante medios audiovisuales pueden suprimir la estigmatización 
que se produce cuando el menor comparece ante la presencia de los órganos 
judiciales, el fiscal, los letrados, los miembros del equipo técnico, la policía judicial; 
evitar la reducción de desplazamientos en aquellos casos en los que el menor se 
encuentra en algún centro de internamiento, evitando así la fuga del mismo; evitar la 
posible revancha porque el hecho delictivo realizado por el menor haya causado una 
gran alarma social... 
 
 
(1) El TS viene declarando que un único testimonio... e incluso el de un menor 
constituye un válido medio probatorio (STS [RJ 1992, 4857]), y constituye una prueba 
apta para enervar la presunción de inocencia, siendo lógica la existencia tan sólo del 
testimonio de la víctima en hechos como los de agresión sexual que se realizan, 
evitando el agente la presencia y observación por otras personas (STS 1988 [RJ 1988, 
7070]). También hay abundante jurisprudencia sobre los requisitos de la declaración de 
la víctima (STS 2002 [RJ 2002, 4338], 2001 [RJ 2001, 9614], 2001 [RJ 2001, 7833])... 
Asimismo, el testimonio de la víctima tiene el valor de actividad probatoria de cargo y 
legitima al no existir en nuestro proceso penal el sistema legal o tasado en la valoración 
probatoria y no se produce la exclusión del testimonio único, proceda o no de la 
víctima, siempre y cuando no aparezcan razones objetivas, que invaliden sus 
afirmaciones o que provoquen en el Tribunal de Instancia una duda que impida su 
convicción (STS [RJ 1992, 4857]) 
(2) HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. A.: «El menor, víctima en el proceso penal, aspectos 
psicológicos y tratamiento», en Protección de menores en el Código Penal, Cuadernos 
de Derecho Judicial. CGPJ. 1998. pg. 28. 
(3) Los peritos estimaron que, influenciada la menor, puede recordar, como si hubieran 
ocurrido realmente datos que le han sido sugeridos. 
(4) Vid. Aranzadi de 25 de abril de 2002. 
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(5) Vid. GIMENO JUBERO, M. A.: «Menores maltratados: derechos de la víctima y 
garantías del proceso», en Protección de menores en el código penal, CGPJ. pg. 193. 
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(6) Varios son los cuerpos legales que sustentan que las declaraciones del menor en el 
transcurso de un proceso se realicen adecuándose a su particular condición. En otros 
casos, se incide en: la formación de los servicios que apoyen a los menores, la no 
confrontación visual entre menores y el acusado... 
- En la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder, adoptada por la asamblea general en su resolución 40/34, 
de 29 de noviembre de 1985, el apartado 6 menciona que «se facilitará la adecuación 
de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas». 
- En la Recomendación (85) 4, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 26 de marzo de 1985, sobre la violencia dentro de la familia, en lo que 
respecta a la intervención del Estado como consecuencia de los actos de violencia 
dentro de la familia, en el apartado 9 se solicita que: «se garanticen que en los casos 
de violencia dentro de la familia puedan aplicarse rápidamente las medidas adecuadas, 
incluso con carácter provisional, para proteger a la víctima y evitar la repetición de 
hechos análogos»; «que prevean que, en cualquier caso resultante de una situación de 
conflicto en una pareja, sea posible adoptar medidas para proteger a los niños contra la 
violencia a que están expuestos como consecuencia del conflicto y que puedan poner 
gravemente en peligro el desarrollo de su personalidad»; asimismo, «que prevean las 
medidas necesarias para que la declaración de los miembros de la familia en los casos 
de violencia dentro de ésta se realice sin ninguna presión exterior. Sobre todo los 
menores deberían tener un asesoramiento adecuado». 
- La Recomendación (85) 11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 28 de junio de 1985, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho 
penal y del proceso penal. En el apartado 8 se recomienda que: «en todas las fases del 
procedimiento, el interrogatorio de la víctima debería hacerse con respeto a su 
situación personal, a sus derechos y a su dignidad. En la medida de lo posible y en los 
casos apropiados, los niños y los enfermos o minusválidos mentales deberían ser 
interrogados en presencia de sus padres o del tutor o de cualquier persona cualificada 
para asistirles». 
- La Recomendación (87) 21, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 17 de septiembre de 1987, sobre la asistencia a las víctimas y la prevención 
de la victimización, menciona la necesidad de «crear, desarrollar o apoyar los servicios 
dirigidos a categorías específicas de víctimas, como los niños». 
- La Acción común, de 24 de febrero de 1997, adoptada por el Consejo sobre la base 
del art. k.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la lucha contra la trata de seres 
humanos y la explotación sexual de los niños. En ella, el Consejo de la Unión Europea 
es consciente de la necesidad de tener en cuenta la especial vulnerabilidad de las 
víctimas de este tipo de delincuencia y, sobre todo, la vulnerabilidad de los niños. 
Asimismo, en el apartado f, declara que «los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar la adecuada protección de los testigos que faciliten 
información sobre las infracciones cometidas contra niños...». 
- La Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio (RCL 1999, 1555), de modificación del CP de 
1995 (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), en materia de protección a las víctimas de 
malos tratos y de la LECrim. La Exposición de Motivos menciona que se introduce la 
cobertura legal necesaria para que no se produzca confrontación visual entre aquéllos 
y el procesado; la forma de llevarse a cabo podrá consistir en la utilización de medios 
audiovisuales. Así, se añade al art. 448 un último párrafo: «Cuando el testigo sea 
menor de edad, el Juez, atendiendo a la naturaleza del delito y a las circunstancias de 
dicho testigo, podrá acordar en resolución motivada y previo informe pericial que se 
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evite la confrontación visual del testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier 
medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba». Además, se 
añade un segundo párrafo al art. 455, con el siguiente contenido: «No se practicarán 
careos con testigos que sean menores de edad salvo que el juez lo considere 
imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial». 
Además, se añade un segundo párrafo al art. 707: «cuando el testigo sea menor de 
edad, el Juez o Tribunal podrá, en interés de dicho testigo y mediante resolución 
motivada, previo informe pericial, acordar que sea interrogado evitando la confrontación 
visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que 
haga posible la práctica de esta prueba». También, se añade un segundo párrafo al art. 
713: «No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que el 
Juez o Tribunal lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos 
testigos, previo informe pericial». Señala el apartado 5 del art. 4 que: «las 
declaraciones o informes de los testigos y peritos que hayan sido objeto de protección 
en aplicación de esta Ley durante la fase de instrucción, solamente podrán tener valor 
de prueba, a efectos de sentencia, si son ratificados en el acto del juicio oral en la 
forma prescrita en la LECrim por quien los prestó. Si se consideran de imposible 
reproducción, a efectos del art. 730 de la LECrim, habrán de ser ratificados mediante 
lectura literal a fin de que puedan ser sometidos a contradicción por las partes». Esta 
ley tiene su razón de ser en que, «para obtener la apreciada colaboración ciudadana de 
la Administración de Justicia es necesario desvanecer las lógicas reticencias de los 
ciudadanos que temen sufrir represalias cuando colaboran con la policía judicial o con 
los órganos jurisdiccionales en los procesos criminales». Al mismo tiempo, viene a 
ofrecer medidas de protección a aquellas personas que pueden sufrir perjuicios por el 
cumplimiento del «deber constitucional de colaboración con la Justicia». Entre estas 
medidas de protección pueden estar las dispensadas al menor. La protección prevista 
en la ley sólo puede aplicarse a las personas que intervengan como testigos o peritos 
en el proceso penal cuando la causa de la misma sea el peligro grave que quepa 
racionalmente prever por motivo de sus declaraciones. No cabe duda de que el menor 
víctima de delitos puede ser un testigo fundamental en el procedimiento penal y que tal 
posición prevalente le puede ocasionar un peligro que ha de ser considerado o tutelado 
por las autoridades judiciales. También, considera TAPIA PARREÑO, que, entre éstos, 
pueden estar los menores, a los cuales esta ley les proporciona mecanismos de 
protección en la fase de instrucción. Hay que tener en cuenta que la ley sólo exige que 
«la autoridad judicial aprecie racionalmente un peligro». Este peligro grave a que alude 
la ley, como razona este autor, ha de ser valorado a la vista de las especiales 
circunstancias que concurren en el menor, de modo que ese riesgo mencionado pueda 
ser considerado, incluso en supuestos en que el menor lo sienta así y ha de observarse 
desde la perspectiva subjetiva del menor. El precepto en cuestión se refiere a un 
peligro grave para la persona, que puede ser de tipo psicológico o moral, y no 
estrictamente físico. La exposición de motivos indica que la Ley pretende evitar los 
retraimientos e inhibiciones por parte de posibles testigos, y con los niños, 
especialmente vulnerables, se ha de considerar que dichos retraimientos e inhibiciones 
son mayores, por su mayor sugestibilidad y visión de los acontecimientos de otra 
manera que el adulto. En cuanto a qué medidas protectoras se van a usar, vamos a 
destacar aquellas que se dirigen a utilizar cualquier procedimiento que imposibilite la 
identificación normal del testigo cuando comparezca para prestar alguna diligencia. Y, 
concretamente, será necesaria una especial sensibilidad del Juez hacia el menor para 
que se adopten las medidas de los arts. 2 y 3 de la LO 19/1994 (RCL 1994, 3495), 
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porque redundan en beneficio del menor, evitando su victimización secundaria. En este 
sentido, insiste este autor en que sería positivo para el menor que comparezca 
utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual.  
- La circular 2/1998 (RCL 1999, 1101) ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos 
violentos y contra la libertad sexual menciona que «es necesario procurar un adecuado 
acercamiento y humanización de los procedimientos en los que se ve involucrado la 
víctima, y a este esfuerzo no pueden ser ajenos los miembros del Ministerio Público... 
se debe recordar, en todo caso, la obligación que sobre los Fiscales pesa de velar 
porque en todas las fases del procedimiento de investigación, el interrogatorio de la 
víctima se haga con respeto a su citación personal, a sus derechos y a su dignidad»... 
(7) Vid. La polémica STS 827/1998 (RJ 1998, 5374) acoge el recurso interpuesto por el 
condenado que, en un caso de abusos sexuales a su hija menor de 8 años, denunciaba 
en casación que ésta no había declarado en su presencia y que se le había denegado 
una pericial psicológica. Señalaba la sentencia que «la declaración de la hija debió 
celebrarse en condiciones de verdadera contradicción, de la que fue privado al evitar 
que la niña fuera confrontada con su padre». También la STS 3254/1996, de 16 de 
junio de 1998 anuló una sentencia dictada por la AP de Barcelona (Sección 3ª), de 
fecha de 18 de octubre de 1996 que lo condenó por 4 delitos continuados de abusos 
sexuales. La declaración de nulidad está basada en la denegación del Tribunal de 
practicar en el plenario un careo entre dos menores y, por haber acordado que la 
declaración de una de ellas se realizara detrás de un biombo para no advertir la 
presencia en el juicio de su padre. 
(8) COMAS DE ARGEMIR CENDRA, M.: «Novedades legislativas introducidas por la 
LO 14/1999, de 9 de junio (RCL 1999, 1555), en materia de protección a las víctimas 
de malos tratos: las faltas penales, penas accesorias y medidas cautelares», en La 
violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Cuadernos de 
Derecho Judicial. Madrid, 2001, pg. 227. 
(9) La LO 14/1999, de 9 de junio (RCL 1999, 1555), pretende erradicar los malos tratos 
en el ámbito familiar y la protección de las víctimas que los sufren. La necesidad de 
proteger policialmente a aquellos que sufran algún peligro en razón a su condición de 
testigo, hizo necesaria la promulgación de una ley específica orientada a estos 
objetivos. Entre las medidas de protección destaco aquella destinada «a la utilización 
de procedimientos que imposibilitasen su identificación visual cuando tenga que 
comparecer para cualquier diligencia judicial» (art. 2.b). 
(10) Vid. GIMENO SENDRA, V., MORENO CATENA, V., ALMAGRO NOSETE, J., 
CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: en Derecho Procesal. Proceso Penal, t. II, Tirant lo Blanch. 
«El juicio oral está presidido por el principio de inmediación. El Presidente pregunta, 
dirige los debates, dirige la actividad probatoria que tendrá que realizarse ante la 
presencia judicial». Arts. 668.2, 683, 701, 734 LECrim (LEG 1882, 16). 
(11) Vid. GIMENO SENDRA, V.:, cit., «La actividad probatoria habrá de estar presidida 
por los principios de contradicción e igualdad, así como por todo el conjunto de 
garantías constitucionales y ordinarias tendentes a garantizar la libertad de las 
declaraciones de las partes, peritos y testigos». La STS 819/1996, de 5 de noviembre 
(RJ 1996, 8047) indica que «es doctrina general que las únicas pruebas aptas para 
enervar la presunción de inocencia son las practicadas en el plenario o en el juicio oral 
con observancia de los principios de igualdad, publicidad, contradicción efectiva de las 
partes e inmediación del Tribunal; esa misma jurisprudencia ha declarado que el 
Tribunal de instancia puede otorgar prevalencia para otorgar su convicción a la prueba 
practicada en la fase de instrucción sobre la practicada en el plenario, caso de 
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discordancia entre ambas, siempre que aquella sea sometida en tal acto a 
contradicción con las expresadas garantías, por traslucir una mayor verosimilitud y 
fidelidad». (SSTC 31/1981, 217/1989 [RTC 1981, 31], 217/1989 [RTC 1989, 217], 
41/1991 [RTC 1991, 41], 303/1993 [RTC 1993, 303]; SSTS 489/1993, de 8 de marzo 
[RJ 1993, 2371], 1079/1993, de 12 de mayo [RJ 1993, 4074]...) 
(12) Vid. GIMENO JUBERO, M. A.: en Menores maltratados..., cit. pg. 190. 
(13) Vid. GIMENO JUBERO, M. A.: en Menores maltratados..., cit. pg. 190. 
(14) VÁZQUEZ MEZQUITA, B.: «Apoyo a las víctimas: la necesidad de equipos de 
apoyo y asesoramiento dentro de la Administración de Justicia», en Persona, Sociedad 
y Ley, Centro de Estudios Judiciales. Ministerio de Justicia. Madrid, 1992. Indica que 
«los factores que victimizan secundariamente al incurso en proceso legal son: dilación 
del proceso, expectativas erróneas, desconocimiento de sus fases, trato poco 
comprensivo, falta de información sobre el proceso legal, pérdida de días de trabajo, 
angustia por otras causas anteriores»... Asimismo, considera que, «cuando la víctima 
es un niño, y particularmente cuando lo es de delitos de malos tratos y de agresiones o 
abusos sexuales, la victimización secundaria cobra mayor importancia, tanto por su 
mayor vulnerabilidad como por el plus de atención y protección que requiere y se le 
reconoce legalmente». A esta última cuestión se ha referido URRA PORTILLO, J.: «El 
menor maltratado y/o maltratante», en Justicia con menores y jóvenes, CEJAJ. Madrid. 
1995. 
(15) POU I FERNÁNDEZ, J.: «Protección de menores en el Código Penal», en 
Protección de menores en el Código Penal, CGPJ, 1998, pg. 182. Señala que la 
victimización primaria se da cuando, los niños sufren unos daños físicos, económicos, 
psicológicos... que van más allá de la lesión producida en el bien jurídico que atacó el 
hecho delictivo. Esto tiene especial importancia en el menor: su personalidad en 
formación, el miedo a su repetición, ... La victimización secundaria se deriva de la 
relación que establece el sistema jurídico-penal con la víctima. Esta victimización 
secundaria es más negativa pues se origina en el propio sistema, al que ha de acudir a 
demandar justicia y protección. La frustración de la víctima, su falta de expectativas de 
reparación efectiva o el temor a verse obligado a declarar sobre cuestiones íntimas o 
dolorosas condicionan su actitud. 
(16) POU I FERNÁNDEZ, J.: en Protección de menores..., cit., pg. 165. En opinión de 
este autor: «Este proceso judicial es traumático para el menor y en muchos casos les 
hace sufrir y les lesiona psicológicamente más que el propio abuso». 
(17) Presentado a la Comisión de Justicia de la Cámara en 24 de julio y a la Comisión 
de Justicia del senado el 26 de julio, en 
http://www.giustizia.it/ministro/uffstampa/prog_gen_giust.htm 
(18) LÓPEZ ORTEGA, J. J.: en El menor en la legislación actual..., cit., pg. 157. 
(19) A estas formas alternativas se refiere LÓPEZ ORTEGA, J. J.: en El menor en la 
legislación actual..., cit. pg. 158. 
(20) Los testimonios de referencia sólo en caso de imposibilidad de práctica de la 
prueba directa pueden tener verdadera virtualidad y fuerza acreditativa suficientemente 
satisfactoria (SSTS de 4 de julio de 2000 [RJ 2000, 6343] y 30 de marzo de 2001 [RJ 
2001, 3337], entre otras) 
(21) Los artículos 3 y 11 indican que los Estados miembros: garantizan a la víctima la 
posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba y 
velarán porque sus autoridades competentes estén en condiciones de tomar las 
medidas necesarias para paliar las dificultades derivadas del hecho de que la víctima 
resida en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido la infracción. 
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(22) En esta Comunicación se analizan las dificultades de las víctimas extranjeras para 
seguir a distancia el proceso en el que estén implicadas. Se propone, entre otras 
cosas, la posibilidad de prestar declaración a distancia así como procedimientos 
acelerados. 
(23) Se permite la audición por videoconferencia en aquellos casos en que una persona 
se halle en el territorio de un Estado miembro deba ser oída como por ejemplo: 
testigos, peritos por autoridades judiciales de otro Estado miembro. 
(24) Vid. noticia en: 
http://www.elpais.es/articulo.html?anchor=elpepiso&xref=20010508elpepisoc_6&type... 
(25) Vid. Diario de Noticias La Ley de 11 de junio de 2002. 
(26) Vid. VELASCO NÚÑEZ, E.: «La videoconferencia llega a los Juzgados», en 
Tribuna, Diario La Ley, Año XXIII, núm. 5481 de 13 de febrero de 2002. Señala que «lo 
que ocurre en dos espacios físicamente muy separados se está percibiendo por igual 
entre sí y con igual calidad en ambos, pues los dos constituyen espacios emisores y 
receptores de lo que procesalmente se practique en ellos». 
(27) Estas declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional fueron realizadas en 
el acto de presentación de la Memoria correspondiente a 2001. Vid, Diario de Noticias 
La Ley de 13 de junio de 2002. 
(28) A estas dificultades se refiere PANSINI, C.: en Le dichiarazioni del minore nel 
processo penale, Cedam, Casa Editrice, 2001, en el prólogo de este libro. 
(29) La base de cualquier discusión ha de ser el reconocimiento de la prioridad del 
interés del menor, en cuanto sujeto débil que el Estado tiene la obligación de proteger y 
ayudar. 
(30) Vid. Corte Costitucionale, 28 luglio 1983, núm. 222, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1983, pg. 1319. 
(31) De la Fuente, 1998 
(32) «Aunque, las limitaciones de sus capacidades verbales dificultan enormemente la 
devolución, se produce un aumento de la pérdida de detalles por los errores de 
omisión, hay una gran dificultad para situar en dimensiones espacio-temporales y un 
incremento de la interferencia de la memoria semántica». Vid. LLOYD-BOSTOCK, S. 
M. A.: en Law in Practice. Aplications of psychology to legal decision making andlegal 
skills, British Psychological Society and Routledge Ltd. London. 1988. 
(33) También ha señalado la jurisprudencia que: «la credibilidad de las declaraciones 
prestadas ante los Tribunales de instancia, en cuanto apreciadas directamente por 
éstos, no pueden ser objeto de revisión en el marco del recurso de casación». (STS 
905/1995, de 23 de septiembre [RJ 1995, 6369]). 
(34) HERNÁNDEZ, J. A.; BLANCH, N; Y DE LA FUENTE, J.: en El nen abusat 
sexualment com a testimoni: Estudi de les dades judicials de Barcelona, Centre 
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona, 1998. 
(35) HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J. A.: en El menor, víctima en el proceso penal, 
aspectos psicológicos y tratamiento, cit., pg. 28. 
(36) LLOYD-BOSTOCK, S. M. A.: en Law in Practice, cit. 
(37) En general, sobre la capacidad de la memoria de conservar y revocar un hecho 
después de un largo período de tiempo, vid. DE CATALDO NEUBURGER, L.: en Il 
testimone come elaborazione, cit, pg. 118. 
(38) LO SCHIAVO:, pg. 79, TESORO, G.: en La psicologia della testimonianza, Torino, 
1929, pg. 62. Hablan estos autores de cómo los menores han desarrollado en poder de 
ideas fijas pero olvidan muy pronto lo que han percibido; cuando comienzan a 
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conservarlo por un tiempo, los recuerdos se vuelven deformados y transformados «por 
una fuerte labor de pensar en la cual se confunden elementos reales e imaginarios». 
(39) FLORIÁN, E. y TESORO, G. definen esta característica de los niños como 
«inmadurez moral». 
(40) BERARDI, V. A.:, cit, pg. 85 ha afirmado que en los niños se produce la total 
ausencia de sentido crítico así como la enorme impresionabilidad. 
(41) LÓPEZ ORTEGA, J. J.: en El menor en la legislación actual..., cit. pg. 157. 
(42) Distintas Fiscalías se han pronunciado en el sentido de promover una 
coordinación: Así, la Fiscalía de Lugo aboga por «una actuación coordinada de 
diversas autoridades policiales, asistenciales y judiciales, coordinación en la que el 
Ministerio Fiscal está llamado a cumplir una función de especial importancia». La 
Fiscalía de Gerona «incluye en su Memoria el borrador de propuesta de colaboración 
entre los organismos implicados, elaborado por el Servicio de Atención a las Víctimas 
de Delitos. En él se recalca la necesidad de coordinar la actuación de los órganos de la 
Administración de Justicia». 
(43) Vid. MAGRO SERVET, V.: «La viabilidad legal del uso de la videoconferencia para 
la celebración de los juicios penales», en Actualidad jurídica Aranzadi, Año XII, núm. 
519, 7 de febrero. El uso del vídeo y las grabaciones ha sido un método aceptado en 
materia de investigación criminal. A estos efectos, repasa la cita de SENÉS, Carmen 
esa aptitud genérica de los métodos audiovisuales para fijar hechos sustituyendo -en 
palabras de CARNELUTTI- la percepción del hombre por la percepción de las cosas, 
ha propiciado su incorporación a las más avanzadas técnicas de investigación criminal 
debiéndose establecer un cúmulo de garantías en su utilización que, siendo respetuosa 
con los derechos fundamentales de la persona, permitan su incorporación al proceso 
jurisdiccional y su eventual eficacia probatoria. Es decir, que admitiendo las técnicas 
nuevas de la videograbación exige la observancia de las garantías y derechos 
fundamentales. 
(44) Con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece la Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre (RCL 1992, 2347), y demás leyes que resulten de aplicación 
(45) id. RIVERO HERNÁNDEZ, F.: en El interés del menor, Dykinson, 2000, pgs. 64 y 
ss. 
(46) La LO 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145), de Protección Jurídica del Menor, 
convierte al interés del menor y a su protección jurídica en la ratio legis 
(47) La LO 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145), de Protección Jurídica del Menor, 
convierte al interés del menor y a su protección jurídica en la ratio legis 
(48) LLORENTE FERNÁNDEZ DE LA REGUERA, A.: «Sobre el estado actual de las 
nuevas tecnologías en el proceso penal y algunas propuestas de reforma», en 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 554/2002, Aranzadi. Pamplona, 2002. 
(49) MAGRO SERVET, V.: «La viabilidad legal del uso de la videoconferencia para la 
celebración de los juicios penales», en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 519/2002, 
Edit. Aranzadi. Pamplona, febrero 2002. 
(50) SENÉS MOTILLA, C.: «Cámaras de control y filmación de las vías públicas, 
redadas y controles policiales», en Cuadernos de Derecho Judicial, 1996. 
(51) en http://www.elmundo.es/elmundo/2002/02/18/espana/1014056960.html también 
en http://www.aranzadi.es/online/publicaciones/aja/diario/activos/d190202/noticias.html 
(52) en http://www.mju.es 
(53) El primer presupuesto para la celebración de un proceso mediante 
videoconferencia es que se trate de un juicio relativo a uno de los delitos previstos en el 
art. 51 c.3 bis del CPP. 
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(54) Vid. DENTE GATTOLA, O.: «La gestione delle videoconferenze», en Relazione 
presentata all'incontro organizzato dal CSM. Il diritto della società informatica, Frascati 
25/27 maggio 2000. 
(55) Decreto del Presidente de la República de 22 de septiembre de 1988, núm. 448, 
que aprueba las disposiciones sobre el proceso penal contra imputados menores. 
(56) GIACCA, F.: en La giustizia minoreli tra prospettive ed emergenze attuali: note a 
margine dell'evoluzione degli interventi di prevenzione della devianza sul territorio, En 
http://www.diritto.it/articoli/penale/giacca4.html. 
(57) De igual modo, a la exigencia de garantizar un apoyo a los menores, en el proceso 
penal contra imputados menores, se ha hecho referencia por FIORENZA, M. C.: en La 
disciplina giuridica della violenza al minore, en la siguiente página web: 
http://dex1.tsd.unifi.it/altrodir/minori/fiorenza/cap5.htm. 
(58) De esta forma cuando se solicitaba por el Presidente que dijese la verdad, 
comenzaba a llorar impidiendo que continuara el examen. 
(59) PANSINI, C.: en Le dichiarazioni del minore nel processo penale, cit, pg. 33. 
(60) DAVES, G. y NOON, E.: «An Evaluation of live link for child Witness», en Home 
Office, London, 1991. 
(61) COLESANTI, C., LUNARDI, L.: en Il maltrattamento del minore, Giuffrè. Milano, 
1995, pg. 86 
(62) «La documentazione nel processo penale e la videoregistrazione: esperienze e 
ricerche», en Documenti giustizia, Núm. 6, 1992. 
(63) SPIRITO, D.: «Principi e istituti del diritto penale nel nuovo proceso a carico di 
minoreni», en Giustizia penale, 1990, III, pg. 140. 
(64) Vid, dentro de la página web del Ministerio de Justicia de Francia, los textos 
legales franceses: http://www.legifrance.gouv.fr 
(65) Vid. la siguiente págima web: http://www.ofj.admin.ch/themen/opferhilfe/rev-com-
i.htm 
(66) La revisión de la ley data de la iniciativa parlamentaria de la consejera nacional 
Christine Goll y ha sido aprobada por el Parlamento el 23 de marzo de 2001. Se da a 
los Cantones suficiente tiempo para adecuar sus leyes de procedimiento y para 
preparar la infraestructura necesaria (en particular los locales adaptados) y el 
«Consiglio Federale» ha fijado el 1 de octubre de 2002 como fecha de entrada en vigor 
de la ley. 
(67) Podemos aludir a la LO 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145) «por aplicación 
de los arts. 9.1 y 11.2 d) de las comparecencias de los menores ante los órganos 
judiciales deben practicarse de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, 
preservando su intimidad». 
(68) Distintas Fiscalías se han pronunciado en el sentido de promover una 
coordinación: Así, la Fiscalía de Lugo aboga por «una actuación coordinada de 
diversas autoridades policiales, asistenciales y judiciales, coordinación en la que el 
Ministerio Fiscal está llamado a cumplir una función de especial importancia». La 
Fiscalía de Gerona incluye en su Memoria el borrador de propuesta de colaboración 
entre los organismos implicados, elaborado por el Servicio de Atención a las Víctimas 
de Delitos. En él se recalca la necesidad de coordinar la actuación de los órganos de la 
Administración de Justicia. 
(69) Así, el Protocolo básico de actuaciones en abusos sexuales y otros malos tratos a 
menores de Girona sigue la pauta del firmado en la demarcación de Barcelona. 
(70) TAPIA PARREÑO, J. J.: en Medidas de protección del menor en la fase de 
instrucción y de ejecución del proceso penal, cit., pg. 133. 
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(71) Vid. http://www.savethechildren.es/organización/abus.htm 
(72) A esta escasa preparación alude la organización no gubernamental «Save the 
children», vid. http://www.savethechildren.es/organización/abus.htm 
(73) LÓPEZ ORTEGA, J. J.: en El menor en la legislación actual..., cit., pg. 157. 
(74) RIVERO HERNÁNDEZ, F.: en El interés del menor..., cit. pg. 26. 
(75) HERNÁNDEZ GALILEA, J. M. y OTROS: en El sistema español de justicia juvenil, 
Dykinson, 2002, pg. 97. 
(76) MARTÍNEZ SERRANO, A.: «Principios sustantivos y procesales básicos de la 
responsabilidad penal de los menores establecido en la LO 5/2000 (RCL 2000, 90)», en 
La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, CGPJ, 
Cuadernos de Derecho Judicial, 2001, pg. 23. 
(77) MARTÍNEZ SERRANO, A.: «Principios sustantivos y procesales básicos de la 
responsabilidad penal de los menores establecido en la LO 5/2000 (RCL 2000, 90)», en 
La responsabilidad penal de los menores: aspectos sustantivos y procesales, CGPJ, 
Cuadernos de Derecho Judicial, 2001, pg. 23. 
(79) HERNÁNDEZ GALILEA, J. M. y OTROS:, cit. pg. 90. 
(80) RIVERO HERNÁNDEZ, F.: en El interés del menor, pgs. 70 y ss. señala algunas 
opiniones doctrinales sobre el interés del menor: Para la doctrina italiana, es la síntesis 
lógica y efectual de una amplia gama de componentes, objetivos y subjetivos, variables 
y relativos. En la doctrina francesa existen varias tendencias y distintas acepciones: 
una tendencia tradicional colocaría el interés del menor en la perfección de su 
educación; otra tendencia identifica el interés del menor con sus gustos y deseos 
personales; una tercera posición, intermedia atenúa el aspecto autoritario para poner el 
acento en la noción de necesidades educativas. Finalmente, el mundo anglosajón ha 
sido el que más se ha preocupado en determinar en qué consiste: el uso de la palabra 
welfare ha de tomarse en sentido amplio como señalan diferentes autores: BROMLEY: 
en Family Law, 7ª ed. Londres, Butterworths, 1987, BEVAN: en Child Law, Londres, 
Butterworths, 1988... 
(81) Vid. los artículos ya comentados anteriormente: el nuevo 2º párr. a los arts. 455 y 
713 LECrim (LEG 1882, 16) y el 2º párr. al art. 707 de la misma. 
(82) Vid. Los siguientes artículos del CC (LEG 1889, 27): 20.2 a), 87.1, 92.2 y 4, 103.1, 
149, 154.2, 156.2, 159, 161, 170, 172.3, 173.3, 176.1, ... 
(83) Además de en la Exposición de Motivos, en los arts. 11.2, 4, 9, 10, 12.2, 21... 
(84) Vid. art. 156. 
(85) Vid. Arts. 749.2, 775.1, 777.5, 777.8... 
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