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1.- INTRODUCCIÓN. 

El objeto fundamental de mi trabajo es expresar el actual estado de 
cosas en el ámbito legislativo y judicial  (en sentido amplio) en el tratamiento 
y posición jurídica del menor como víctima o como testigo o en general como 
persona que tiene que participar en los procesos que se desarrollan en la 
Administración de Justicia, expresando en tal sentido buenas prácticas que se 
están desarrollando en España, y algunos países. 

En los últimos años, a nivel internacional, al referirnos a buenas 
prácticas se ha ido extendiendo e imponiendo la expresión: una justicia 
amigable para los niños1 (en la versión inglesa “child- friendly justice”) o una 
justicia adaptada a los niños (en la versión francesa “une justice adaptée aux 
enfants”). Últimamente también se usa la expresión “child-friendly 
courtrooms”, esto es, tribunales o salas de vistas amigables para los niños. 

Esta expresión inglesa es muy apropiada porque me parece que se 
aproxima más a lo que se pretende realmente con esa denominación. En 
español la palabra “ friendly” significa cordial, simpático, agradable, 
amistoso. Todos estos términos dan una imagen adecuada de qué se quiere 
significar con esa justicia dirigida a los niños, pero también nos serviría la 
francesa. 

Como señalan las Directrices u orientaciones sobre la justicia 
amigable para los niños, adoptadas el día 17 de noviembre de 2010 por el 
Comité de Ministros del Consejo de Europa2, a las que nos referiremos más 
adelante, la expresión justicia amigable a los niños “ hace referencia a los 
sistemas de justicia que garantizan el respeto y la efectiva implementación de 
los derechos de los niños en los niveles más altos alcanzables, teniendo en 
consideración los principios que se indicarán más adelante ( participación, el 
interés superior del niño, dignidad, protección de la discriminación y el 
imperio del derecho) y dando la debida consideración al nivel de madurez y 
de comprensión del niño y a las circunstancias del caso. Es, en particular, una 

                                                 
1 Es obvio que me refiero a los niños y a las niñas. 

2 Están disponibles en una traducción no oficial en 
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/JEI_2012_II%20Informe%20de%20recomendaciones_Maq.pd
f y oficial en http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/  
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justicia que es accesible, apropiada a su edad, rápida, diligente, adaptada e 
inspirada en las necesidades y derechos del niño y la niña, respetando los 
derechos de éstos, incluyendo los derechos al debido proceso, a participar y a 
comprender los procedimientos, al respeto a la vida privada y familiar, a la 
integridad y a la dignidad. 

Aunque la expresión justicia amigable a los niños, parece que 
solamente se circunscribe al propio sistema de justicia y podría pensarse que 
más concretamente solamente al ámbito penal, en realidad, tiene un alcance y 
finalidad más amplia porque tal tipo de justicia abarca a todos los cauces o 
procedimientos en que los niños sean puestos en contacto con los cuerpos y 
servicios que están involucrados en la implementación de la ley penal, civil y 
administrativa. 

Como es sabido, los niños pueden entrar en contacto con 
procedimientos judiciales o no judiciales de muchas maneras. Por poner 
algunos ejemplos, los procesos matrimoniales o de disputa de la guarda y 
custodia, cuando cometen delitos o faltas, cuando son testigos o víctimas de 
delitos, son sujetos en procesos de tutela, adopción o acogida o incluso piden 
asilo. 

El objeto de esta exposición se centra de manera principal en el ámbito 
penal, porque es el orden jurisdiccional donde las cuestiones que se dilucidan 
son más relevantes (incluidos especialmente los derechos de los niños), 
aunque también realizaré me referiré al orden jurisdiccional civil y al ámbito 
administrativo. 

Dentro del ámbito penal no abordaré las implicaciones que tiene esta 
Justicia para los menores infractores, es decir, para aquéllos niños entre 14 y 
18 años que hayan podido cometer un delito o falta, a pesar de que algunas de 
las consideraciones principales que se hacen en ese intento de una justicia más 
amigable van dirigidas a los menores en conflicto con la ley penal. 
Finalmente, tampoco analizaremos aquéllos procedimientos o actos que se 
puedan llevar a cabo por las diferentes Administraciones (en especial, 
servicios sociales, etc.). 

En los últimos años en España hemos avanzado de manera relevante 
en la configuración de esa justicia, aunque quedan todavía muchos pasos que 
dar y metas que alcanzar. 
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En España, y en particular en el País Vasco, la presencia de los niños 
en la sala de vistas se ha incrementado considerablemente. Como 
consecuencia de ello, hay una necesidad imperiosa de modificar reglas o 
prácticas convencionales orientadas hacia los adultos para proteger y 
favorecer la implicación de los niños en los procedimientos judiciales, al 
mismo tiempo que se preserva íntegramente el sistema judicial. 

Los operadores jurídicos y en especial los jueces tienen que 
enfrentarse con la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre la salvaguarda 
de los derechos del acusado (o de los padres u otros adultos) y la protección 
de los derechos y necesidades de las víctimas infantiles. 

El desafío de mantener este delicado equilibrio y de responder 
sensatamente a las necesidades de las víctimas infantiles (o de los niños que 
toman parte en el proceso) puede ser resuelto mediante el desarrollo y 
aplicación de las mejores prácticas. Estas prácticas pueden asegurar que todas 
las necesidades están siendo cubiertas para el niño, mientras que se protegen 
los derechos de la persona acusada y la integridad del sistema legal. 

Pequeños, pero significativos cambios que se adopten en las salas de 
juicio, incrementarán el nivel de comodidad del niño y su capacidad para 
testificar de manera precisa y efectiva, promoviendo la justicia en los 
Juzgados y Tribunales al mismo tiempo que se preserva la integridad del 
proceso. 

En esta exposición me centraré especialmente en aquellas leyes, 
resoluciones judiciales o decisiones del Ministerio Público adoptadas en los 
últimos años que tienen como finalidad favorecer esas buenas prácticas 

2.-REGULACIÓN LEGAL 

En el ámbito general, en primer lugar sería de mencionar la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en el que 
podríamos resaltar para nuestro estudio los artículos 9 (derecho a ser oído), 
11.2 (principios rectores en la actuación de las Administraciones Pública) y 
17(actuaciones en situaciones de riesgo). 

Aparte de esta Ley, conviene recordar que en el ámbito de la CCAA 
del País Vasco existe (una gran desconocida) Ley 3/2005, de 18 de febrero, de 
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Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, y en relación a este 
derecho son tres preceptos los relevantes, los  artículos 9, 16 y 17. 

El art. 9 de dicha norma, recoge varios derechos del menor, y entre 
ellos de modo significativo el derecho a ser oídos en cuantas decisiones les 
incumben, añadiendo un matiz de relevante trascendencia, en el ámbito que 
nos concierne, que es el derecho a defender sus derechos. 

El art. 16 reproduce prácticamente el art. 9 de la Ley de Protección 
Jurídica del Menor estatal, pero con algún matiz y así indica que: 

“1.- Los niños, niñas y adolescentes, cuando tengan suficiente juicio, tienen 
derecho a ser oídos tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento 
administrativo o judicial en que se encuentren directamente implicados y que conduzca a 
una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. En todo caso, las 
administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que, en el 
ejercicio de este derecho, se respeten las necesarias condiciones de discreción, intimidad, 
seguridad, ausencia de presión y adecuación a la situación. 

2.- Se garantizará que el niño, niña o adolescente pueda manifestar su opinión, 
por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga 
suficiente juicio; no obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés de la 
persona menor de edad, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes 
legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de 
aquélla, o a través de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza 
con la persona menor de edad puedan transmitir su opinión objetivamente. Este derecho 
deberá entenderse sin perjuicio de las previsiones especiales que se establezcan por ley a 
su respecto, como las recogidas en el art. 18.2f) con referencia al derecho a otorgar o 
denegar el consentimiento en materia de intervenciones sanitarias. 

3.- Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por 
que en los procedimientos directos con las personas menores de edad se utilice un idioma 
que entiendan y un lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento”. 

A su vez, el art. 17, bajo el título “derecho a la defensa de sus 
derechos” es el que puede ser más interesante en el reconocimiento de una 
cierta capacidad procesal del menor en el ejercicio de sus derechos en el 
proceso judicial, que de hecho se está concediendo.  

Conforme a esa norma: 

1.- Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos 
por sí mismos cuando lo permitan las leyes y, en todo caso, mediante sus representantes 
legales, siempre que éstos no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los 
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de la persona menor de edad, o a través de otras personas que por su profesión o relación 
de especial confianza puedan transmitir su opinión objetivamente. Las personas que 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda quedan obligadas a la defensa de tales 
derechos, y las administraciones públicas competentes a velar por su adecuado ejercicio y 
a poner en marcha los mecanismos necesarios para cumplir con esos objetivos. 

2.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir de las 
administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus 
derechos. A tal fin, pueden: 

a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente. 

b) Poner en conocimiento del ministerio fiscal las situaciones que consideren que 
atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas. 

c) Plantear sus quejas ante la institución de la Defensoría de la Infancia y la 
Adolescencia  creada por el art. 96 de la presente ley. 

d) Solicitar de las administraciones públicas los recursos sociales disponibles. 

e) Contar con defensa letrada en los procedimientos judiciales en que se vean 
implicados como acusados de haber cometido alguna infracción penal, defensa que será 
prestada a través del turno de oficio en caso de no designar letrado de confianza, así 
como disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de 
jurisdicción voluntaria relativos al ámbito contemplado en la presente ley, todo ello en 
los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y 
en el Decreto 210/1996, de 30 de julio, de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

3.- En el marco de los procedimientos judiciales, cuando se considere que la 
participación presencial de la persona menor de edad pudiera resultar traumática para 
ésta o pudiera hacer peligrar la prueba testifical, se procurará garantizar su 
participación por medios técnicos que eviten su presencia en la sala, y se solicitará, si se 
estimara necesario, la autorización del fiscal competente para que la persona menor de 
edad intervenga en el procedimiento conservando el anonimato. 

4.- Las administraciones públicas tienen el deber de facilitar a las personas 
menores de edad el ejercicio de este derecho, asesorándoles y orientándoles en la 
tramitación de los procedimientos en los que se encuentren incursas. A tal efecto, el 
servicio de información dependiente del departamento competente en asuntos sociales 
regulado en el art. 42 de la presente ley desarrollará funciones de orientación hacia las 
instancias más adecuadas para garantizar a los niños, niñas y adolescentes la defensa de 
sus derechos. 

En aquellos casos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre la 
persona menor de edad y la entidad pública bajo cuya guarda o tutela se encuentre, 
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deberá ponerse en conocimiento de la persona menor de edad su derecho a contar con un 
defensor judicial en los términos previstos en la legislación vigente. 

5.- La actuación de las administraciones públicas será prioritaria en los casos de 
amenaza y coacción, de manera que la administración pública competente actuará de 
oficio ante cualquier indicio de estas situaciones”. 

 

En el ámbito penal, en los últimos años con el fin de proteger los 
intereses personales del menor y de paliar los efectos secundarios que su 
intervención en el proceso pudiera generarle, el legislador ha ido implantando 
una serie de medidas procesales encauzadas todas ellas a amortiguar los 
perjuicios que para el menor (víctima o testigo) pudieran derivarse de las 
formas rigurosas del proceso, de las tensiones que entraña y de la propia 
escenificación que comporta la celebración de un juicio. 

Haciendo un rápido repaso de los hitos legislativos, la primera 
mención que podemos hacer es la Ley Orgánica 14/99, de 9 de junio, que 
introdujo ciertos cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Sin embargo, verdaderamente fue la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de 
diciembre, la que supuso un verdadero punto de inflexión relevante en los 
procedimientos penales, introduciendo medidas de protección mediante la 
modificación de diferentes artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En la Exposición de Motivos de esta Ley se expresó el deseo del 
legislador de dotar de mayor protección a los menores víctimas de 
determinados delitos, concretamente los que atentaban contra la libertad e 
indemnidad sexual, pero el articulado de la reforma desmentía esta 
afirmación, puesto que la tutela se extendía a todos los delitos en que el menor 
sea víctima, e incluso, lo que es importante, a todos los casos en que el menor 
es testigo. 

La reforma de los artículos 433, 448, 707 y 731 bis supuso una 
pequeña revolución y efectivamente amparaba la protección de los menores 
víctimas de cualquier delito y también a los testigos menores. 

Recordando brevemente estas normas, el párrafo tercero del art. 
433 LECr., ubicado sistemáticamente en la fase de instrucción, prevé que la 
declaración de un menor se pueda hacer ante expertos, con presencia del 
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Ministerio Fiscal, pudiendo estar también presentes quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda del menor, salvo que sean imputados o el juez, 
excepcionalmente, y de forma motivada, acuerde lo contrario. El Juez puede 
acordar también la grabación de la declaración. 

En relación a esa norma, el Grupo Parlamentario Catalán presentó en 
el Congreso una enmienda, que precisamente dio lugar a la introducción en el 
Proyecto de Ley de esta modificación del art. 433 LECr.( no prevista en su 
primera redacción), en la que , en línea con lo que se había venido pidiendo en 
numerosas ocasiones por diferentes expertos en esta materia, se señalaba que  
“en las declaraciones de menores en los procesos penales se les tomará 
declaración a través de un experto, al que el Juez, el Ministerio Fiscal y las 
partes previamente habrán facilitado las preguntas” y esta “ exploración será 
seguida por el Juez y las partes a través de un espejo unidireccional o de un 
circuito cerrado de vídeo y podrán sugerir nuevas preguntas a través del 
experto”, grabándose “ en soporte audiovisual para su valoración”. 

El legislador, en la redacción final del art. 433 LECr, no llegó tan lejos 
como pretendía aquel Grupo Parlamentario, en la medida que no estableció tal 
regla imperativamente ( “ tomará” “ será” decía la enmienda), pero 
ciertamente esa dicción legal definitiva permite al Juez, según señalaremos al 
referirnos a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tome declaración al 
menor a través de ese experto ( psicólogo o trabajador social normalmente), 
facilitándole las preguntas previamente por las partes y grabándose en soporte 
audiovisual su declaración, para que posteriormente pueda ser valorada e 
incluso en algunos supuestos, pueda convertirse en prueba preconstituida, 
salvaguardándose el principio de contradicción e inmediación judicial. 

Según la dicción de este precepto, ya no es necesario que se les reciba 
juramento a los testigos menores, ni que se les informe de la obligación de ser 
veraces ni de las penas previstas en el Código Penal para el falso testimonio, 
lo que podría provocar cierto temor o respeto en los niños. 

Sin embargo, esto es contradictorio con lo dispuesto en el art. 706 
LECr. en el con relación al juicio oral que sí se contempla el juramento para el 
testigo mayor de 14 años, tal vez porque a partir de esta edad pueden ser 
sancionados conforme a la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. 
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En la misma línea el art. 365.2 LEC establece que cuando se trate de 
testigos menores de edad penal (menos de 14 años) no se les exigirá 
juramento ni promesa de decir verdad. 

También se modificaron en esta reforma de la LECr los artículos 448, 
ubicado sistemáticamente en la fase de instrucción, y 707 LECr., colocado en 
la fase de plenario. En esas normas, se sustituyó el sistema facultativo 
previsto en la anterior redacción de tales preceptos por una obligación 
imperativa para Jueces y Tribunales, que deberán evitar la confrontación 
visual del niño con el inculpado, utilizando cualquier medio técnico que 
haga posible la práctica de la declaración o del interrogatorio. 

El citado art. 448 junto con el art. 777.2 y 797 (para el 
denominado Enjuiciamiento Rápido) ambos LECr., constituyen la base 
legal para llevar a cabo la preconstitución de la declaración testifical del 
menor, evitando su deposición en el plenario, como ha determinado la 
reciente jurisprudencia del TC y del TS que más tarde comentaremos. 

Para complementar estos preceptos, se cambió el art. 731 bis LECr. 
(en la misma línea que con carácter general el art. 325 LECr. y 229.3 
LOPJ), que en el caso de la declaración de un menor- testigo en un proceso 
penal prevé expresamente que el Juez o Tribunal pueda acordar que se realice 
a través de videoconferencia u otro sistema que permita la comunicación 
bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido. 

Finalmente recordar que ya desde el año 1999 el art. 455 LECr. con 
carácter limitado prohibía los careos con testigos con testigos menores de 
edad, salvo que el Juez lo considerara imprescindible y no lesivo para el 
interés de dichos testigos, previo informe pericial, y lo que podríamos 
preguntarnos en este momento histórico es si realmente alguna vez se podría 
considerar realmente necesario desde la perspectiva del interés del menor. 

El legislador no ha llegado a las previsiones de otros ordenamientos 
jurídicos como el italiano3, aunque se va acercando a las experiencias de otros 

                                                 
3 En particular, el art. 398 bis del Código Procesal Penal Italiano establece que en el caso de 

instrucciones relativas a los delitos contra la libertad sexual o de carácter sexual, si hay menores de 16 años 
entre las personas afectadas por la práctica de la prueba, si la situación del menor lo hace oportuno y 
necesario, se prevé que el examen o interrogatorio pueda tener lugar fuera de la sede del tribunal, en centros 
asistenciales especializados o, en su defecto, en el domicilio del menor, debiendo las declaraciones 
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países más avanzados en la protección de los derechos de los niños en el 
proceso penal. 

En los últimos tiempos ha habido cambios en varios países europeos. 
Así, en Alemania la reforma atinente a esta materia data de 2013, 
modificándose el art. 255ª STPO. En Finlandia una ley que entró en vigor el 
día 1 de enero de 2014 prevé la grabación audio-video de las declaraciones de 
las víctimas menores y en general de cualquier testigo vulnerable con la 
finalidad de sustituir la comparecencia en juicio. 

Una interpretación de tales normas a la luz de las decisiones judiciales 
que vamos a comentar permite una aplicación de la LECr. muy progresiva, de 
modo que las declaraciones se hagan a través de expertos, evitando incluso las 
comparecencias- declaraciones en sede judicial y la misma presencia del 
menor en el juicio oral, especialmente en el caso de los niños de más corta 
edad. 

En el ámbito civil, también se han adoptado algunas previsiones 
legislativas en la misma línea protectora. 

Aparte del mencionado art. 365.2 LEC, la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, modificó la regla 4, párrafo segundo del art. 770 en relación a la 
audiencia del menor en los procesos de familia y de menores, estableciendo 
que “ en las exploraciones de menores en los procedimientos civiles (sin 
especificar) se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en 
condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencia de 
otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas 
cuando ello sea necesario” 

Preciso es remarcar que la LEC, que constituye derecho supletorio de 
la LECr., en sus artículos 138.2 y 754 LEC, permite celebrar las audiencias de 
menores a puerta cerrada y de manera reservada, sin asistencia de las partes. 

                                                                                                                                                    

testificales ser documentadas en su integridad con medios de reproducción fonográfica y audiovisual, 
imponiéndose que se levante un acta del interrogatorio y especificando dicho precepto que sólo se procederá 
a la trascripción de lo grabado a instancia de parte. El art. 392.1 del citado Código Procesal permite también 
que, tratándose de una persona menor de 16 años, su testimonio se pueda realizar fuera del juicio oral. 
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3.- RESOLUCIONES JUDICIALES 

En este apartado tratamos de recoger aquellas resoluciones del 
Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos 
permiten comprobar que también los tribunales se van haciendo conscientes 
de los derechos de los menores en los procesos penales. 

3.1.-JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

3.1.1. Sobre el derecho a ser oído. 

Antes de nada, debemos puntualizar que usamos tal expresión 
(derecho a ser oído), porque es la que usan las leyes y las resoluciones 
judiciales, pero nos parece que debería ser el momento para modificar aquél 
por el derecho a ser escuchado, como propone el informe- estudio del 
Defensor del Pueblo titulado “La escucha y el interés superior del menor”, 
“revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia”4, realizado 
en mayo de 2014. 

En dicho trabajo, se integra el derecho a ser oído como un derecho “ a 
ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta”, mediante una 
interpretación del significado último del art. 12 de la Convención de los 
Derechos del Niños, y concretamente de la interpretación ofrecida a tal 
precepto por el Comité de los Derechos del Niño a través de la Observación 
General 12, hecha pública en junio de 2009, completada con la Observación 
General 14 de 2013 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial. 

El concepto de “escucha” en el marco de la Convención es más 
exigente que la audiencia, porque, además de atender a lo escuchado, ha de 
razonarse la decisión de apartarse de lo manifestado por el niño. 

                                                 
4http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/

menores_justicia_2014.pdf 
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En primer lugar, el derecho del menor a ser oído en todo proceso 
(cualquiera que sea el orden jurisdiccional), en el que estimo que se incluye el 
derecho del menor a la defensa de sus derechos, ha sido reconocido por el 
Tribunal Constitucional, hasta el punto que puede llegar a suponer la nulidad 
de un proceso. 

Así, la STC Sala 1ª, S 6-6-2005, nº 152/2005, rec. 1966/2004, 
concluye que se ha producido una vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, en lo que nos interesa, con base a esta argumentación: 

 “Nos encontramos en un caso que afecta a la esfera personal y familiar de un 
menor, que, con nueve años de edad, en el momento de resolverse el recurso de apelación, 
gozaba ya del juicio suficiente para ser explorado por la Audiencia Provincial, con el fin 
de hacer efectivo el derecho a ser oído que el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de protección jurídica del menor, reconoce a los menores en cualquier 
procedimiento judicial en el que estén directamente implicados y que conduzca a una 
decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social (derecho reconocido, además, 
por el art. 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 20 
de noviembre de 1989, ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990, 
expresamente citada en el art. 3 de la citada Ley Orgánica de protección jurídica del 
menor). La Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla debió otorgar un trámite específico 
de audiencia al menor antes de resolver el recurso de apelación interpuesto, por lo que, 
por este motivo, debe apreciarse ya la vulneración del art. 24.1 CE, como hicimos en su 
momento en el caso que dio origen a la STC 221/2002, de 25 de noviembre, por las 
razones que se expresan en su fundamento jurídico 5”. 

Y, tras anular la sentencia de la Audiencia Provincial, establece que en 
ese momento también se debe oír a la hija, nacida el día 16 de octubre de 
1999(que por tanto tenía 6 años). 

En igual sentido la STC 17/2006, de 30 de enero de 2006. Esta 
sentencia del Tribunal Constitucional analiza un interesante problema sobre la 
participación de las personas en la exploración de los menores. 

La Audiencia Provincial acordó en este caso la exploración de unas 
menores para conocer su opinión sobre la conveniencia de atribuir su guarda y 
custodia a uno de los progenitores; esa exploración tuvo lugar a puerta cerrada 
y en presencia exclusivamente de los miembros del Tribunal, no 
permitiéndose la intervención del representante del Ministerio Fiscal. Éste 
presentó un escrito al día siguiente ante el Tribunal alegando lesión del art. 
24.1 CE (derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión), por habérsele 
negado la intervención en la exploración de las menores y solicitando la 
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nulidad de dicha diligencia para que se practicase de nuevo con su presencia e 
intervención en la misma. La Audiencia niega la nulidad y el Ministerio Fiscal 
presenta recurso de amparo ante el TC. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional declara que se ha de preservar la 
intimidad del menor ( art. 9.1 LO Protección Jurídica del Menor). 

Si es así, entiendo que no sólo habría de reservarse un espacio físico 
adecuado, sino que se debería informar al menor de la posibilidad de no 
contestar ciertas preguntas que puedan afectar a su intimidad, a pesar de que 
pueda ser un testigo. 

Sin embargo, entiende el TC que la exclusión de publicidad no 
afecta al Ministerio Fiscal que interviene en el proceso de manera imparcial 
(arts 124.2 CE y 2.1 Estatuto orgánico del MF) y vela por los derechos de los 
menores afectados y la primacía del interés del menor.  

Su intervención va encaminada a que pueda oír e interrogar a los 
menores, para conocer si expresan con libertad su opinión sobre el conflicto 
que afecta a su esfera personal y familiar e interesar, en su caso, la adopción 
por el tribunal de las medidas de protección de los menores que estime 
necesarias. 

Ese derecho a ser oído ha sido reconocido por el TC en relación a 
procedimientos administrativos. 

En la sentencia  nº 183/2008 del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 
de 22-12-2008, el TC reconoce al recurrente, un menor de edad marroquí, el 
derecho a oponerse a ser repatriado, al entender que tiene capacidad y 
madurez suficiente. La Sala considera que se ha vulnerado su derecho de 
acceso a la jurisdicción para defender intereses personalísimos. La decisión 
adoptada por el órgano judicial ha resultado desproporcionada y rigorista, al 
no haberse ponderado que se estaba impidiendo que el menor fuera oído, en 
vía judicial, sobre la adopción de medidas que afectaban a su vida y esfera 
personal. 

En esa sentencia se recoge una jurisprudencia que debería aplicarse a 
todos los procesos en que intervienen menores. 

Así, se afirma: 
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“Por otra parte, también debe recordarse que si bien este Tribunal no se ha 
pronunciado específicamente sobre la capacidad procesal de los menores de edad para 
impugnar judicialmente decisiones que afecten a su esfera personal -que aparece regulada 
en el orden jurisdiccional 8 contencioso-administrativo en el art. 18 LJCA al señalar que 
tienen esa capacidad “los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e 
intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin 
necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad tutela o curatela 
del menor de edad”-, sin embargo, en diversas resoluciones ha estimado vulnerados el 
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ) de los menores en supuestos de 
procesos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la 
adopción de medidas que afectaban a su esfera personal (como ejemplo, SSTC 221/2002, 
de 25 de noviembre, FJ 5, ó 17/2006, de 30 de enero, FJ 5 ). 

Así, se ha reiterado que el derecho de los menores que estén en 
condiciones de formarse un juicio propio a ser escuchados en todo procedimiento 
judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de 
representante o de un órgano apropiado, aparece recogido en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, 
ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 (art. 12) y que 
en nuestro Ordenamiento, el art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho de éste a ser oído tanto en el 
ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que 
esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera 
personal, familiar o social (art. 9.1) (por todas, STC 22/2008, de 31 de enero, FJ 
7 ). Además, cabe citar aquí el art. 24.1 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, publicada en el DOCE de 14 de diciembre de 
2007 e íntegramente reproducida en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de 
junio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, en 
que se establece que “[l]os niños tienen derecho a la protección y a los cuidados 
necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será 
tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y 
madurez”. 

3.1.2.- La posición del menor víctima o testigo en el proceso penal. 

En relación con el menor que es víctima de un delito y su intervención 
en el proceso penal resulta relevante la sentencia del TC número 174/11, de 7 
de noviembre de 2011, que resuelve el complicado tema de la necesidad de la 
comparecencia del menor en el juicio oral. 

El supuesto de hecho y la forma de actuación había sido la siguiente: 
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“la Guardia Civil recibió declaración de la madre de la menor (23 de mayo de 2006), 
tras prestar su consentimiento al efecto, la niña fue explorada sin su presencia por un Teniente de 
la Guardia Civil, Doctor en Psicología, perteneciente a la unidad técnica de policía judicial de 
Madrid, acompañado de otra agente policial. La entrevista, claramente incriminatoria, fue 
grabada en soporte audiovisual. A la misma tampoco asistió el Ministerio Fiscal ni, como es 
obvio, representante alguno del denunciado. Pocos días después, el 13 de junio siguiente, la Juez 
de instrucción exploró de nuevo a la menor. Para esta segunda exploración, a la que sí asistió la 
madre de la menor, tampoco fueron convocados el Ministerio Fiscal ni el denunciado, pese a que 
ya había sido identificado policialmente y citado por el Juzgado para ser oído en declaración diez 
días después. En la misma sesión, tras la exploración judicial, la menor fue entrevistada en sede 
judicial por la médico forense en presencia de sus padres. Durante la entrevista la menor reiteró 
su relato. 

La investigación se dio por concluida un mes después, el 13 de julio de 2006, sin llegar a 
recibir nueva declaración a la menor. La decisión de conclusión fue recurrida en reforma y 
apelación por el demandante de amparo, que solicitó la práctica de diligencias complementarias 
de investigación, entre ellas, la exploración judicial de la menor en presencia de un psicólogo 
infantil. Los recursos fueron desestimados. 

El Ministerio Fiscal, la acusación particular y el acusado propusieron como prueba el 
interrogatorio de la menor en el juicio oral. La acusación particular pidió que, en atención al 
interés de la menor, su declaración en el juicio oral fuera sustituida por la reproducción de la 
grabación de la entrevista policial o, en su caso, se practicara mediante videoconferencia. La 
defensa se opuso en su escrito de defensa a la sustitución del interrogatorio por la grabación 
audiovisual. Aun cuando la Juez de lo penal admitió, para su práctica en el juicio oral, la prueba 
de interrogatorio de la menor que había sido propuesta en los escritos de calificación provisional, 
en el acto del juicio oral celebrado en junio de 2008 accedió a la solicitud del Fiscal de sustituir el 
interrogatorio de la menor por la reproducción de la grabación de la exploración policial, la cual 
fue considerada suficiente por la juzgadora para formar convicción junto con el resto de pruebas 
que, sobre las manifestaciones incriminatorias, se practicaron en el juicio oral: el acusado negó 
los hechos; la madre narró el relato que su hija le hizo; la médico-forense narró su exploración y 
formuló un juicio de credibilidad sobre su relato; la pediatra que atendía a la niña desde antes de 
ser denunciados los hechos explicó los síntomas apreciados en el comportamiento de la menor a 
partir de la denuncia y el agente de la Guardia Civil que protagonizó la exploración, dio cuenta de 
su desarrollo emitiendo, también, un juicio sobre la credibilidad que las imputaciones le merecían; 
por último declaró otra psicóloga que ratificó el informe que había realizado sobre la 
personalidad del acusado. 

Por tanto, el acusado, que había solicitado reiteradamente el interrogatorio de la 
menor ofreciendo que éste se practicara adoptando las medidas procesales de protección de la 
misma previstas en la ley, no pudo en ningún momento, ni directa ni indirectamente, dirigirle 
pregunta alguna durante el proceso penal previo, sino sólo formular alegaciones sobre el 
desarrollo y contenido de su exploración policial. Pese a la limitada intervención que tuvo en 
fase de investigación, pues no se le convocó a la exploración policial ni a la judicial, no se utilizó 
ninguno de los mecanismos de interrogatorio en el juicio oral previstos en la ley que, evitando la 
confrontación visual, e incluso la presencia personal de la menor en el juicio, hubieran podido 
reequilibrar los déficits de defensa que se han descrito. Lo expuesto lleva a concluir con 
evidencia que en el proceso penal previo en el que fue juzgado y condenado el demandante no se 
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respetaron sus derechos mínimos de defensa, es decir, no disfrutó de un proceso con todas las 
garantías”. 

Pues bien, ante esta actuación y práctica procesal, en el fundamento de 
derecho tercero se refleja la siguiente jurisprudencia que condensa las 
posiciones del TC, del TS y del propio TEDH y  así indica: 

“ La cuestión planteada tiene que ver con las eventuales limitaciones y 
modulaciones de las garantías procesales que, en beneficio de los menores que denuncian 
haber sido víctimas de abusos sexuales, pueden adoptarse cuando sea necesario para 
evitar que su interrogatorio público con plena contradicción en el acto del juicio oral -en 
cuanto testigos de cargo especialmente vulnerables-, afecte negativamente a su desarrollo 
personal y su indemnidad moral y psíquica, que según experiencias contrastadas, 
presentan especiales tasas de vulnerabilidad en estas situaciones (STEDH de 2 de julio de 
2002, caso S.N. contra Suecia). 

No se trata de una cuestión nueva en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni 
en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la cual analizaremos y tomaremos en 
consideración a continuación. Pero sí lo es en la jurisprudencia de este Tribunal que, solo 
de forma tangencial, se ha referido a la misma en la STC 41/2003, de 27 de febrero, FJ 3, 
que abrió camino al testimonio de referencia sustitutivo de la exploración personal de la 
víctima cuando, por su muy corta edad, pueda entenderse que carece de discernimiento. 
De ahí su especial trascendencia constitucional (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2). 

En efecto, en nuestra tradición jurídica la forma natural de refutar las 
manifestaciones incriminatorias que se vierten contra un acusado es el interrogatorio 
personal del testigo practicado en el acto del juicio oral. Así lo recoge el art. 6.3 d) del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) cuando dispone que es 
derecho mínimo de todo acusado el de "interrogar o hacer interrogar a los testigos que 
declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren 
en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra". Este 
derecho es un aspecto específico de la idea de juicio justo. Las pruebas deben 
normalmente ser presentadas en una audiencia pública en presencia del acusado para 
poder tener, ante el Juez, una discusión racional ordenada basada en el principio de 
contradicción (por todas, SSTC 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 206/2003, de 1 de 
diciembre, FJ 2 y 345/2006, de 11 de diciembre, FJ 3). No obstante, desde la STC 
80/1986, de 17 de junio, FJ 1, nuestra doctrina ha admitido, también expresamente, que 
dicha regla general admite excepciones a través de las cuales es conforme a la 
Constitución, en limitadas ocasiones, integrar en la valoración probatoria el resultado de 
las diligencias sumariales de investigación si las mismas se someten a determinadas 
exigencias de contradicción. 

Dichas modulaciones y excepciones atienden a la presencia en juego de otros 
principios e intereses constitucionalmente relevantes que pueden concurrir con los del 
acusado. En tales casos excepcionales es posible modular la forma de prestar declaración 
e incluso dar valor probatorio al contenido incriminatorio de manifestaciones prestadas 
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fuera del juicio oral siempre que se garantice suficientemente el derecho de defensa del 
acusado (SSTC 303/1993, de 25 de octubre, FJ 3; 153/1997, de 29 de septiembre, FJ 5; 
12/2002, de 28 de enero, FJ 4; 195/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 187/2003, de 27 de 
octubre, FJ 3; y 1/2006, de 16 de enero, FFJJ 3 y 4). En este sentido el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos ha declarado que la incorporación al proceso de declaraciones que 
han tenido lugar en la fase de investigación del delito no lesiona por sí misma los derechos 
reconocidos en los párrafos 1 y 3 d). del art. 6 del CEDH, siempre que exista una causa 
legítima que impida la declaración en el juicio oral y que se hayan respetado los derechos 
de defensa del acusado; esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y 
suficiente de contestar el testimonio de cargo e interrogar a su autor bien cuando se 
presta, bien con posterioridad (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski, § 
41; 15 de junio de 1992, caso Lüdi, § 47; 23 de abril de 1997, caso Van Mechelen y otros, 
§ 51; 10 de noviembre de 2005, caso Bocos-Cuesta, § 68, y de 20 de abril de 2006, caso 
Carta, § 49). Por ello, de forma reiterada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
declarado en los pronunciamientos citados que "los derechos de defensa se restringen de 
forma incompatible con las garantías del art. 6 CEDH cuando una condena se funda 
exclusivamente o de forma determinante en declaraciones hechas por una persona a la 
que el acusado no ha podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni 
durante el plenario". 

En el caso del testimonio de los menores de edad que han sido víctimas de un 
delito contra la libertad sexual, la causa legítima que justifica la pretensión de impedir, 
limitar o modular su presencia en el juicio oral para someterse al interrogatorio personal 
de la acusación y la defensa, tiene que ver tanto con la naturaleza del delito investigado 
(que puede reclamar una mayor garantía de su intimidad) como con la necesidad de 
preservar su estabilidad emocional y normal desarrollo personal. En cualquiera de los 
numerosos pronunciamientos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
abordado la conformidad al Convenio de las medidas de protección de la víctima 
adoptadas durante el desarrollo de los procesos penales, ha reconocido que 
frecuentemente los procesos por delitos contra la libertad sexual son vividos por las 
víctimas como "una auténtica ordalía"; no se trata sólo de la obligación jurídica de 
rememorar y narrar ante terceros las circunstancias de la agresión, sino también de la 
indebida reiteración con la que, a tal fin, es exigida su comparecencia en las diversas 
fases del procedimiento. Tales circunstancias se acentúan cuando la víctima es menor de 
edad (SSTEDH de 20 de diciembre de 2001, caso P.S. contra Alemania; 2 de julio de 
2002, caso S.N. contra Suecia; 10 de noviembre de 2005, caso Bocos-Cuesta contra 
Holanda; 24 de abril de 2007, caso W. contra Finlandia; 10 de mayo de 2007, caso A.H. 
contra Finlandia; 27 de enero de 2009, caso A.L. contra Finlandia; 7 de julio de 2009, 
caso D. contra Finlandia; o, finalmente, la más reciente de 28 de septiembre de 2010, 
caso A.S. contra Finlandia). 

En definitiva, en estos supuestos, cuando la víctima es menor de edad, resulta 
legítimo adoptar medidas de protección en su favor, incluso rechazar su presencia en 
juicio para ser personalmente interrogada; mas tales cautelas han de ser compatibles 
con la posibilidad que ha de otorgarse al acusado de ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, a cuyo fin los órganos judiciales están obligados, simultáneamente, a tomar 



 

18 

 

otras precauciones que contrapesen o reequilibren los déficits de defensa que derivan de 
la imposibilidad de interrogar personalmente al testigo de cargo en el juicio oral. 

4. Atendiendo a los compromisos internacionales contraídos (Convención de las 
Naciones Unidas de 20 noviembre 1989, sobre los derechos del niño y Decisión Marco 
del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal), nuestro ordenamiento procesal y la jurisprudencia que lo 
interpreta no son ajenas a estas necesidades. Así, a través de los arts. 433, 448, 455, 707, 
731 bis, 777.2 y 797.2 LECrim, es posible, ya desde la fase de instrucción, dar protección 
a los intereses de la víctima sin desatender el derecho de defensa, acordando que la 
exploración de los menores se realice ante expertos, en presencia del Ministerio Fiscal, 
acordando su grabación para una posterior utilización y asegurando en todo caso la 
posibilidad de contradicción de las partes; como es legítimo que la exploración se 
realice, en todo caso, evitando la confrontación visual con el inculpado, a cuyo fin se 
utilizará cualquier medio técnico que lo haga posible, previéndose expresamente la 
utilización de la videoconferencia como procedimiento de realización del interrogatorio. 

Como quiera que en los delitos de abuso sexual, usualmente, la declaración del 
menor es la única prueba directa sobre los hechos, pues las restantes suelen limitarse a 
relatar lo que el menor ha narrado o a evaluar las condiciones en las que narró los hechos 
o su credibilidad (SSTEDH caso P.S. contra Alemania, § 30; caso W. contra Finlandia, § 
47; caso D. contra Finlandia, § 44), el centro de atención recae naturalmente sobre las 
garantías que han de rodear la exploración del menor, y la forma en la que la misma 
puede introducirse en el debate del juicio oral. En la delimitación precisa de cuáles 
hayan de ser esas precauciones mínimas que han de establecerse en favor de la defensa 
para, al mismo tiempo, dar protección a la víctima y garantizar un juicio con todas las 
garantías, resulta esclarecedor y relevante el canon fijado en la reciente STEDH de 28 
de septiembre de 2010, caso A.S. contra Finlandia, § 56, en la que se señala que "quien 
sea sospechoso de haber cometido el delito debe ser informado de que se va a oír al 
menor, y debe tener una oportunidad de observar dicha exploración, bien en el momento 
en que se produce o después, a través de su grabación audiovisual; asimismo debe tener 
la posibilidad de dirigir preguntas al menor, de forma directa o indirecta, bien durante el 
desarrollo de la primera exploración o en una ocasión posterior". Son éstas las 
garantías mínimas que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, han de observarse. 

En definitiva, la síntesis de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que han sido citados indica que la protección del interés del menor de 
edad que afirma haber sido objeto de un delito justifica y legitima que, en su favor, se 
adopten medidas de protección que pueden limitar o modular la forma ordinaria de 
practicar su interrogatorio. El mismo puede llevarse a efecto a través de un experto 
(ajeno o no a los órganos del Estado encargados de la investigación) que deberá 
encauzar su exploración conforme a las pautas que se le hayan indicado; puede llevarse 
a cabo evitando la confrontación visual con el acusado (mediante dispositivos físicos de 
separación o la utilización de videoconferencia o cualquier otro medio técnico de 
comunicación a distancia); si la presencia en juicio del menor quiere ser evitada, la 
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exploración previa habrá de ser grabada, a fin de que el Tribunal del juicio pueda 
observar su desarrollo, y en todo caso, habrá de darse a la defensa la posibilidad de 
presenciar dicha exploración y dirigir directa o indirectamente, a través del experto, las 
preguntas o aclaraciones que entienda precisas para su defensa, bien en el momento de 
realizarse la exploración, bien en un momento posterior. De esta manera, es posible 
evitar reiteraciones y confrontaciones innecesarias y, al mismo tiempo, es posible 
someter las manifestaciones del menor que incriminan al acusado a una contradicción 
suficiente, que equilibra su posición en el proceso. 

Esa doctrina se ha reiterado sustancialmente en la STC 75/2013, de 7 
de abril. 

La sentencia 57/2013, de 11 de marzo de 2013, considera que no 
violaron los derechos a la tutela judicial efectiva; a un proceso con todas las 
garantías y a la presunción de inocencia en un supuesto de abusos sexuales a 
varios menores, porque se salvaguardó el derecho de defensa y contradicción 
frente a las menores víctimas del delito durante su exploración pericial en fase 
sumarial, teniendo en cuenta que las niñas tenían 4 a 6 años en el momento 
de suceder los hechos, y el juicio se celebró dos años después. 

El TC resalta que la escasa edad es relevante en relación con la forma 
en que pueden prestar testimonio y puede evaluarse o cuestionarse su 
credibilidad; durante el proceso judicial previo las menores no declararon 
nunca ante la Policía, el Ministerio Fiscal o la Juez de Instrucción (tampoco 
en el juicio oral). Tampoco se solicitó a lo largo del proceso su interrogatorio 
personal e inmediato por las partes acusadoras o la defensa. 

La condena se produjo a través de la grabación de la declaración de las 
menores y las declaraciones testificales de referencia. La exploración de las 
menores se llevó a cabo a través de la psicóloga y la trabajadora social del 
equipo del Juzgado al que se le encargó un informe pericial sobre ellas. La 
exploración realizada por tales expertas fue grabada en soporte audiovisual y 
su reproducción fue propuesta como prueba y llevada a cabo en el juicio oral, 
y elaboraron también un informe pericial que incorpora la versión de los 
hechos que facilitaron las menores, y valoraron también la credibilidad de sus 
testimonios. 

Es muy importante referir que el TC afirma que “dada la escasa edad 
de las menores…(menos de seis años) no sólo resultaba adecuado para su 
debida protección que la exploración se llevara a cabo por expertos, sino 
también lo era para fortalecer la fiabilidad de sus manifestaciones, pues la 
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intermediación del experto puede disminuir el impacto emocional de la 
entrevista al tiempo que favorecer la adecuación del lenguaje utilizado a su 
comprensión lingüística” 

El letrado de la defensa no interesó a lo largo del procedimiento la 
declaración de la menores. 

De la argumentación se deduce que si se hubiese solicitado se tendría 
que haber accedido puesto que establece que “tuvo posibilidad de cuestionarla 
(la exploración de las menores) durante todo el proceso judicial y pudo 
solicitar la ampliación de la misma a fin de que una nueva exploración, se les 
plantearan otros aspectos, preguntas o matizaciones. El ordenamiento jurídico 
procesal no lo impedía”. 

3.1.3. La constitucionalización del interés superior del menor 
como derecho fundamental. 

 La reciente sentencia 138/14, de 8 de septiembre de 2014, ha 
considerado que desde el canon de la irrazonabilidad vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva una resolución manifiestamente irrazonable en su 
motivación. 

Según dicha resolución, ese canon de razonabilidad es más exigente si 
se encuentran implicados “valores y principios de indudable relevancia 
constitucional”, y entre ellos “ el principio del interés superior del menor” que 
tiene su proyección constitucional en el art. 39 CE, que se define como “ 
rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos tanto 
administrativos como judiciales (STC 141/2000, de 21 de mayo y 127/2013, 
de 3 de junio), y alude a la Convención de Naciones Unidas sobre los 
derechos niño (art. 3.1) que también recoge el principio del “interés superior 
del niño” y a la LO 1/1996, y a la jurisprudencia del TC sobre éste (STC 
124/2002, de 20 de mayo). 

Pues bien, en este caso que examina el TC (derecho de comunicación 
de los abuelos con el nieto) afirma que se vulnera el derecho a la tutela 
judicial efectiva por los órganos judiciales porque “hay una absoluta falta 
de ponderación del principio de interés del menor a la hora de decidir 
sobre la extensión del derecho de comunicación y visitas de los abuelos 
con los nietos”  y no se muestran los elementos del acervo probatorio que 
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determinarían la idoneidad (del régimen de visitas) desde la perspectiva 
del interés de los menores. 

3.2.- JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

Por parte del Tribunal Supremo también se ha pronunciado sentencias 
en los últimos años que han de tener una relevante importancia en el ámbito 
de la interpretación de las leyes procesales antes mencionadas. 

3.2.a) STS, Sala 2ª, número 701/2004, de 21 de mayo, recurso 
109/2003 de 2004.  

En esta resolución con cita de otras sentencias del TS, aunque 
finalmente ordene la repetición de un juicio porque el menor no compareció 
en el juicio oral, se reflejan unas ideas interesantes en orden a la protección 
del menor y la evitación de la victimización secundaria. 

Esta sentencia señala, en primer término: 

“Los principios de protección del menor víctima han sido ya recibidos en nuestro 
ordenamiento jurídico, de modo que sea compatible su testimonio directo con la 
preservación de su privacidad, y disminución, dentro de lo posible, de los efectos 
negativos, en cuanto a la revictimación o victimación secundaria, que todo proceso lleva 
consigo. 

Así, la LO 19/94, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 
criminales establece ya una serie de medidas entre las que se cuenta (art. 2.b) la 
utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal. 

Y la Ley 35/95, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de 
Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual, prescribe (art. 15.3) que en todas las fases 
del procedimiento de investigación el interrogatorio de la víctima deberá hacerse con 
respeto a su situación personal, a sus derechos y a su dignidad. 

Y que (art. 15.5) el Ministerio Fiscal cuidará de proteger a la víctima de toda 
publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo 
solicitar la celebración del proceso penal a puerta cerrada, de conformidad con lo 
previsto por la legislación procesal. 

Por su parte, el párrafo segundo del art. 707 de la LECr. (introducido por la LO 
14/99 de 9 de junio) prescribe que 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 
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para ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta 
prueba. 

En esta línea, el art. 229 dela LOPJ (tras la reforma producida por la LO 
19/2003, de 24 de diciembre), después de proclamar en su núm. 2 que las declaraciones, 
interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales 
y vistas, se llevarán a efecto ante el juez o tribunal, con presencia e intervención, en su 
caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley, admite en su 
párrafo 3 que estas actuaciones se realicen a través de videoconferencia u otros sistema 
similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y del sonido 
y la interacción visual, auditiva y verbal entre las personas o grupos de personas 
geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las 
partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal. 

Y, finalmente, el art. 325 de la LECr. (redacción de la LO 13/03, de 24 de 
octubre) admite que el Juez de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, 
seguridad o de orden público, así como en aquéllos supuestos en que la comparecencia de 
quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, 
perito en otra condición resulte particularmente gravosa o perjudicial, podrá acordar que 
la comparecencia se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que 
permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 3 del art. 229 de la LOPJ”.  

Más tarde cita y recoge pautas interpretativas interesantes para evitar 
la presencia de ciertos menores en los juicios orales. 

“Como indica la STS núm. 53/96, de 30 de enero, rec. 564/95 -en un supuesto en 
que el menor, víctima también de agresión sexual, tenía unos 7 años de edad, había 
declarado en el sumario y el Ministerio Fiscal había solicitado que se ratificara en la 
Vista- “no se discute la validez de los testigos de referencia pero su inclusión entre el 
material probatorio hay que realizarla con cautela y siempre a expensas de que su 
testimonio pueda y deba ser contrastado con el testigo directo cuando su presencia, como 
sucede en el caso presente, es perfectamente factible a nada que se hubieran tenido en 
cuenta las peticiones del Ministerio Fiscal suficientemente conocidas por la Sala 
sentenciadora.” 

La STS núm. 429/02, de 8 de marzo5, con relación a un supuesto en que la 

víctima tenía 3 años y medio y la STS núm. 1229/02, de 1 de julio6, en que las dos 

                                                 

5 Se admite la posibilidad de que el niño no comparece en el juicio oral, porque existía una causa 
de imposibilidad legal equiparable a una imposibilidad material. Según el TS,  de los informes obrantes se 
deducía que “llamar al juicio oral a la menor ofendida, para que casi dos años después prestase declaración 
como testigo presencial y víctima de los hechos que se estaban esclareciendo y enjuiciando, no sólo hubiese 
sido una actuación inútil -una "interferencia innecesaria" en su vida- sino suscitadora de una reacción que 
podía "perjudicar su desarrollo personal", no disminuyendo sino intensificando el riesgo creado por los 
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víctimas tenían 6 y 4 años, expusieron que el hecho de que a una persona se la declare 
culpable de un delito sobre la base de las declaraciones inculpatorias de testigos de 
referencia y no presenciales da lugar a una de las situaciones más delicadas que pueden 
ser imaginadas en el proceso penal. 

Desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia, que sólo puede 
entenderse desvirtuada mediante una prueba de cargo apreciada por el Tribunal 
competente en el acto del juicio oral y, por tanto, en condiciones de inmediación, el 
testimonio de referencia tropieza con la lógica dificultad que supone para el Tribunal 
formar juicio no sólo sobre la veracidad del testigo de referencia sino sobre la del testigo 
presencial en cuyo lugar aquél se subroga. 

Ello no obstante, la doctrina constitucional ha admitido la posibilidad de que la 
prueba testifical indirecta sustituya excepcionalmente a la directa, con la posibilidad de 
que su valor probatorio sea apreciado por el Tribunal, cuando se acredite la imposibilidad 
material de que comparezca en el juicio oral el testigo presencial.” 

Y en la sentencia núm. 429/2002 claramente se hacía hincapié en que, “la 
excepcional admisibilidad de que, en supuestos como el presente, los testimonios de 
referencia puedan sustituir a los directos debe ser entendida como resultado del difícil 
equilibrio que los tribunales deben procurar entre la necesaria protección de los derechos 
del menor, la efectividad de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal y 
el interés público en que no queden impunes determinados hechos especialmente 
reprobables. 

En la persecución de aquel equilibrio los tribunales deben ser muy rigurosos, no 
sólo en la apreciación de las circunstancias que justifican la sustitución de unos 
testimonios por otros, sino también en la crítica de los referenciales y en la expresión de 
las razones por las que, en su caso, los han considerado dignos de crédito.” 

Sin embargo, aquéllas sentencias, aún reconociendo que no podría decirse que 
fuese materialmente imposible la comparecencia de los menores ofendidos ante el 
Tribunal, vinieron a reconocer que concurría una causa de imposibilidad legal ponderada 
prudencialmente por el Tribunal de instancia”. 

                                                                                                                                                    

hechos para su equilibrio psíquico y su futura evolución, lo que permite afirmar que existía, en este concreto 
caso, una causa de imposibilidad legal que, por su equivalencia con la imposibilidad material a que suele 
referirse la doctrina jurisprudencial, era suficiente para que pudiesen ser valorados, como prueba de cargo, 
los testimonios de referencia en ausencia del testimonio directo”. 

6 Es interesante esta sentencia, porque, a la vista de los informes de los menores, reconoce la 
validez de una prueba preconstituida realizada en fase de instrucción, oyéndose las cintas en el juicio oral, 
junto con pruebas testificales referenciales, considerando no procedente la comparecencia en el juicio oral. 
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En igual sentido se puede citar la sentencia de 12 de abril de 20057, 
en la que el Tribunal Supremo confirmó la decisión de la Audiencia 
Provincial de Cantabria de 17 de noviembre de 2003, que había denegado la 
práctica de la exploración de una menor de unos dos años y siete meses en 
el momento de comisión de los hechos. La Audiencia había rechazado la 
prueba por el perjuicio psíquico que pudiera originar en la niña una 
exploración durante el juicio, aunque se viera mitigado a través de la 
videoconferencia; por la escasa eficacia de la aportación directa de datos por 
la niña, en razón a sus capacidades de memoria en el momento de la 
producción del hecho, y, en fin, por la conveniencia de sustituir aquella 
directa aportación por la valoración que realizaran los expertos acerca de la 
credibilidad sobre las aportaciones previas de datos por la niña. 

3.2.b) STS, Sala 2ª, número 96/2009, de 10 de marzo, recurso 
10808/08.  

Esta sentencia sienta una doctrina que resulta muy relevante porque 
avala una forma de actuación por el Juzgado de Instrucción y la Audiencia 
Provincial que es plenamente aconsejable desde la perspectiva de una justicia 
juvenil amigable, y que constituye una buena práctica. 

Así, la condena se basó en la exploración de la menor realizada 
durante la instrucción en la que el Juez acordó practicar la exploración de 
la menor como prueba preconstituida. La resolución valoró para ello la 
gravedad de los hechos, la edad de la niña, y la reticencia de los padres a 
someter a su hija a las actuaciones procesales tendentes al esclarecimiento de 
los hechos. Por ello acordó la exploración inmediatamente como prueba 
preconstituida ordenando asegurar la contradicción de las partes y 
documentar la diligencia en la forma legal prevista. Para su práctica, una 
psicóloga se desplazó al lugar habilitado, separado de la sala destinada a la 
exploración por un cristal de amplias dimensiones que permitía la visión de 
las personas que estaban en el local adjunto y donde estaban instalados 
aparatos dispuestos para la grabación del interior de la sala de exploración 
conectada mediante señal de audio con la sala adjunta. Desde la sala de 
exploración (denominadas salas Gesell) el cristal tenía la apariencia de un 
espejo, de modo que la niña no podía ver que en el local adjunto estaban las 

                                                 
7 TS Sala 2ª, S 12-4-2005, nº 604/2005, rec. 159/2004. Pte: García Pérez, Siro Francisco. 
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personas que intervendrían y presenciarían la exploración. Estas personas 
intervinientes fueron: El Magistrado Juez de Instrucción, el Secretario 
Judicial, el letrado del imputado, la letrada de la acusación particular, y el 
Ministerio Fiscal. La diligencia de exploración consistió en un prolongado 
diálogo entre la niña y la psicóloga que fue llevando la conversación hacia la 
narración de los hechos sucedidos. 

Esta psicóloga anotó e hizo a la niña cuantas preguntas interesaron las 
personas presentes en el local adyacente a la exploración, de modo que todas 
las partes pudieron pedir las precisiones que tuvieron por conveniente en 
relación con cuanto había manifestado la menor, e incluso después de esto la 
psicóloga se retiró al local adyacente en que estaban los demás y recogió la 
pregunta que interesó hacer el letrado del imputado, desplazándose de nuevo a 
la Sala de exploración y haciéndole la pregunta a la niña. Todo esto se filmó 
sin interrupción, se grabó con claridad y se recogió en el correspondiente 
soporte audiovisual.  

La diligencia así practicada fue en el día del Juicio Oral vista y 
escuchada por el Tribunal juzgador, con intervención de las partes. 

En dicha resolución el Tribunal Supremo establece: 

“..se impone también una ampliación de la idea de "imposibilidad" para testificar 
en Juicio Oral; ampliación en el sentido de que, junto a la procedente de materiales 
obstáculos para la realización del testimonio, se han de incluir también los casos en que 
exista riesgo cierto de producir con el testimonio en el Juicio Oral graves consecuencias 
para la incolumidad psíquica y moral de menores de edad víctimas de delitos de contenido 
sexual. Éste es ya un valor incorporado al derecho positivo, y en cuanto su vulneración es 
repudiada por el orden jurídico, nada impide reputar como casos de imposibilidad los que 
implican desconocer o dañar ese nuevo interés de la infancia protegida por la ley. Para 
valorar adecuadamente la necesidad de la prueba en el Juicio Oral ha de ponderarse, 
como subraya la Sentencia de esta Sala 151/2007 de 28 de febrero, el derecho del acusado 
pero también el derecho del menor a la protección de su libre desarrollo de la 
personalidad y la protección de la infancia. Esa Sentencia, reiterando lo dicho por la 
Sentencia 429/2002 de 8 de marzo, recuerda que la L.O. 1/1996 de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, que es desarrollo tanto del art. 39.4 de la Constitución 
Española como de la Convención de los Derechos del Niño aprobada en las Naciones 
Unidad el 20 de noviembre de 1989, en vigor en España desde el 5 de enero de 1991, 
menciona en el art. 11.2 como dos de los principios rectores de la actuación de los 
poderes públicos en su actuación de protección del menor, "la supremacía del interés del 
menor" y "la prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su 
desarrollo personal", y dispone en el art. 13.3 que en las actuaciones de protección "se 
evitará" toda interferencia innecesaria en la vida del menor". 
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Y en el art. 17 de la misma Ley Orgánica se contiene el mandato de que "en las 
situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudique el desarrollo personal y social 
del menor, la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los 
derechos que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social 
que inciden en la situación personal y social en que se encuentra". El art. 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 de 20 de noviembre 
de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, precisa que "en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderán será el interés supremo del niño".  

Esta jurisprudencia -añade la sentencia citada de 28 de febrero de 2007-, que 
atiende al superior interés del menor en el enjuiciamiento penal, cuando es testigo del 
hecho criminal, compaginando las exigencias de su específica protección con los que en 
derecho procesal penal corresponden al acusado de un hecho delictivo, particularmente a 
oír los testimonios en su contra y a formular preguntas al testigo de cargo (art. 6.3 del 
CEDH), obliga a una búsqueda de equilibrio y ponderación entre los intereses descritos.  

Por otra parte el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Gran Sala, 
Sentencia de 16 de junio de 2005, proa. C-105/2003 "Caso Pupino" declara que los arts. 
2,3 y 8 apartado 4 de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 
2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal debiera interpretarse en el 
sentido de que "el órgano jurisdiccional nacional debe poder autorizar que niños de corta 
edad que aleguen haber sido víctima de malos tratos presten declaración según unas 
formas que garanticen a dichos niños un nivel adecuado de protección, por ejemplo, fuera 
de la audiencia pública y antes de la celebración de ésta". El órgano jurisdiccional está 
obligado a tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional y a 
interpretarlas, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad a dicha Decisión 
marco. 

Se trata de una decisión de gran alcance y con indudable incidencia en el caso 
que nos ocupa. En efecto, la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 
2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, obliga a brindar a los sujetos 
pasivos de hechos delictivos que sean especialmente vulnerables un trato específico acorde 
con su situación (art. 2, apartado 2). En particular, prevé que testifiquen en condiciones 
que permitan su efectiva protección frente a las consecuencias de prestar declaración en 
audiencia pública (artículo 8, apartado 4). Los Estados miembros estaban obligados a 
incorporar las previsiones de la decisión marco a sus ordenamientos internos el 22 de 
marzo de 2.002, como muy tarde. Aunque las decisiones marco no tienen efecto directo 
porque así lo ha querido el "constituyente" de la Unión (artículo 34, apartado 2, letra b) 
del tratado) el Tribunal de Justicia en la citada Sentencia, (dictada con relación a una 
condena por malos tratos de una profesora a niños, que declararon anticipadamente ante 
el Juez de Instrucción, sin cobertura legal en esa clase de delitos) recuerda que las 
decisiones marco tienen carácter vinculante, ya que obligan a los Estados miembros "en 
cuanto al resultado que deba conseguirse". Este carácter supone para las autoridades 
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nacionales y, en particular, para las judiciales, el deber de interpretar las normas de su 
derecho interno ajustándose a los términos de las decisiones marco (apartados 33 y 34 de 
la sentencia y punto 36 de las conclusiones), pues el principio de cooperación leal, que 
justifica la regla de la interpretación conforme, también opera en el tercer pilar (apartado 
42 de la sentencia). 

Añade el Tribunal que su competencia prejudicial ex artículo 35 del Tratado UE 
quedaría privada del efecto útil si los particulares no pudieran hacer valer ante sus jueces 
domésticos las decisiones marco con el fin de obtener un entendimiento de su derecho 
nacional acorde con los objetivos marcados por el legislador de la Unión en una decisión 
marco (apartado 38 de la sentencia). En definitiva, al aplicar el derecho interno, los 
jueces nacionales han de hacer todo lo posible para alcanzar el resultado previsto en una 
decisión marco, tomando en consideración, si fuese menester, todo el derecho nacional 
(apartados 43 y 47 de la sentencia). Los únicos límites a este deber se encuentran en los 
principios generales del derecho, singularmente los que proclaman la seguridad jurídica y 
la irretroactividad de las normas sancionadoras o no favorables, quedando proscritas las 
interpretaciones contra legem, que no pueden cobijarse en la mencionada regla de 
interpretación conforme (apartados 44 y 47 de la sentencia). Como ha puesto de relieve la 
mejor doctrina, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Gran 
Sala, de 16 de junio de 2005 (asunto "Pupino") viene a reconocer por vía interpretativa 
efecto directo a las decisiones marco, porque, en última instancia, el juez nacional ha de 
dar efectividad a sus determinaciones (con el único límite de la exégesis contra legem), no 
obstante el silencio, las ambigüedades o las obscuridades del sistema jurídico interno. Se 
repite aquí en cierta medida la misma evolución que en el primer pilar, en el que, pese a la 
negación de efectos directos horizontales de las directivas, en la práctica se ha llegado al 
mismo resultado por el cauce de la interpretación conforme. 

La sentencia Pupino representa en el tercer pilar un papel semejante al jugado 
por la sentencia Marleasing en el primero.  

Con todos estos antecedentes es ya evidente que la exigencia de los arts. 448 y 
777 de la LECr , en el procedimiento ordinario y de urgencia respectivamente, acerca de 
que se prevea la "imposibilidad" de practicar una prueba testifical en el Juicio Oral, para 
quedar justificada su anticipada práctica durante la fase sumarial -con todas las garantías 
que tales preceptos establecen- no puede ya ser interpretado sino con la plena inclusión en 
esa hipótesis de los casos de niños víctimas de delitos sexuales”. 

Pues bien, en este caso el Tribunal Supremo entiende, y esto es lo 
relevante que, la utilización por el Juzgado de instrucción de la prueba 
preconstituida prevista en el art. 777 de la LECr., se acomodó a la exigencia 
establecida en el precepto como justificante o habilitante de su práctica, como 
es que fuera de temer razonablemente que la exploración de la menor, víctima 
del abuso sexual, no pudiera practicarse en el Juicio Oral, entendiendo la idea 
de imposibilidad en los términos ya precisados. 
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Más precisamente, en relación con la contradicción el Tribunal 
Supremo en dicha sentencia sienta que: 

 “El art. 777 exige que en la prueba practicada en la fase instructora el Juez 
asegure "en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes", pero no establece 
para ello la necesidad de presencia del imputado. En todo caso la doctrina de esta Sala 
no estima que sea la ausencia del imputado invalidante de la prueba cuando estando 
presente su letrado tiene éste la oportunidad de intervenir en la práctica de la diligencia. 
En este sentido la Sentencia 1177/2005 de 19 de octubre señala que la omisión formal de 
la presencia del inculpado, estando presente su letrado y el Ministerio Fiscal no produce 
indefensión cuando el testigo es un menor de edad pues no es imaginable que le 
permitieran a aquél hacerle preguntas de forma directa, tras la modificación del art. 448 
con el añadido de su párrafo último, entendiéndose que para asegurar la contradicción 
exigida para la validez de la exploración como prueba anticipada es suficiente la 
presencia en el acto de los abogados de los acusados. 

Por su parte la Sentencia de 16 de enero de 2008 declara que "no hay razones 
objetivas que permitan afirmar que siempre y en todo caso, la ausencia del procesado, 
hallándose presente su Abogado defensor, implique la quiebra de esa contradicción. No 
existen argumentos que permitan avalar la tesis de que la presencia del procesado, como 
impone la corrección procesal, se convierta en un presupuesto de validez de la práctica de 
esa diligencia. No es eso -añade la Sentencia citada- lo que parece desprenderse por 
ejemplo del art. 777.2 de la LECr que, en el ámbito del procedimiento abreviado, en los 
mismos supuestos, sin mención alguna a esa presencia, impone al Juez de Instrucción el 
deber de practicar inmediatamente la prueba asegurando en todo caso la posibilidad de 
contradicción de las partes". Criterio que ya mantuvo esta Sala incluso antes de la 
reforma que introdujo la norma del actual art. 777.2 por Ley 38/2002 de 24 de octubre:  

Y añade “En definitiva en este caso la prueba preconstituida se hizo a presencia 
del Juez de Instrucción, asistido del Secretario Judicial, y con la presencia del Ministerio 
Fiscal y del letrado del imputado, en la fase instructora del procedimiento abreviado, 
quedando por ello cumplida la exigencia del principio de contradicción establecida por el 
art. 772.2 de la LECr. Por otra parte y como señala la sentencia de instancia, la psicóloga 
realizó a la niña las preguntas que le fueron requeridas y quisieron hacerle todas las 
personas presentes en la exploración, ausentándose aquella en dos ocasiones para 
recabar de las partes cuantas preguntas quisieron hacerle a la menor. En consecuencia el 
principio de contradicción fue perfectamente observado en este caso”. 

Por otro lado, también se ofrece una interpretación sobre la forma de 
actuación del experto que puede ser interesante para los profesionales. 

En el recurso de casación el letrado se quejaba de que el Juez, el Fiscal 
y el letrado estaban fuera de la Sala en la que se hizo el interrogatorio, en una 
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habitación adjunta presenciando la exploración, y que, por tanto, aquél se hizo 
"por" la experta, no "ante" ella, y se hizo "ante" el Juez y no "por" el Juez.  

Frente a esto, el Tribunal Supremo indica que el carácter general del 
art. 433 LECr. se limita a permitir la presencia de un experto en el acto y, lo 
más importante, que, por la misma razón de ser de la norma habilitante y por 
ello sienta que: 

“ la actuación de la experto no puede limitarse a una función espectadora o de 
presencia pasiva, sino de aportación activa de sus conocimientos o habilidades propia de 
su experiencia. Ser instrumento emisor de las preguntas formuladas a un menor, 
cuando lo que se persigue es preservar su equilibrio emocional al relatar unos graves 
hechos de abuso sexual, constituye un modo de ejercer la función para la que se 
requiere su presencia. Eso no significa que el interrogatorio lo dirija el experto, sino el 
Juez de Instrucción con intervención de las partes presentes, bajo el control de aquél y 
por medio instrumental del experto”. 

Y concluye “un modo de operar correcto que se acomoda a las 
exigencias del art. 777 de la LECr., y que en este caso se realizó de forma 
absolutamente impecable”. 

De estas sentencias se puede concluir que el Tribunal Supremo ha 
sentado una doctrina en la que se permite, por vía del art. 730 LECr8,  que el 
menor no deponga en el juicio oral, debiendo el órgano sentenciador 
ponderar, por un lado, los derechos fundamentales del acusado, y por otro la 
protección de los derechos del menor, que puede ver perjudicado su desarrollo 
personal por la reacción desencadenada por la citación al juicio, su presencia 
en el plenario y las consecuencias de su nueva declaración, de modo que se 
produce una cierta equiparación entre la imposibilidad legal y la 
imposibilidad material de declaración. 

Para estos casos, pues, se puede utilizar la previsión contemplada en el 
art. 777.2 LECr, que ya hemos reseñado previamente  y en igual sentido el art. 
797 LECr. 

Estas normas, que fueron introducidas, en principio, principalmente 
para el testigo extranjero con dificultad para comparecer en el juicio, según la 

                                                 
8 Recordemos que contempla el sistema de producción en el juicio oral de la prueba sumarial no 

reproducible en la vista oral. 



 

30 

 

sentencia mencionada del TS, puede interpretarse extensivamente ( 
especialmente para los casos de menores de una edad más temprana), de modo 
que se preconstituya una declaración a lo largo del proceso y es posible evitar 
la comparecencia del menor en el juicio oral, y, en su caso, es preciso recordar 
las diferentes posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico para evitar la 
confrontación visual entre víctima y victimario, como hemos señalado 
previamente. 

Además, esta sentencia del TS de 10 de marzo de 2009 aporta cierta 
doctrina que puede desvirtuar creencias sobre el testimonio del niño y sobre la 
validez de la prueba. 

En efecto, indica que: 

 “la minoría de edad no es por si misma un obstáculo al crédito del testimonio, y 
la Sentencia de instancia lo expresa con acierto y aplicación de la doctrina 
jurisprudencial que admite como prueba de cargo el testimonio prestado por un 
impúber. 

Tampoco se detecta en la niña motivo alguno de resentimiento, odio o venganza 
hacia el acusado, porque ni siquiera al tiempo de la exploración tenía lógicamente 
conciencia del significado de lo sucedido. 

No hay dato alguno que permita suponer que la menor lo contara 
instrumentalizada o inducida por ningún adulto, como el recurrente plantea sobre 
hipótesis que no tienen un fundamento real fuera de lo imaginario y de la mera suposición. 

4) No hay dato alguno tampoco que permita atribuir a la menor una personal 
inclinación a la fabulación, tan propia de los niños pequeños, que le llevara a inventar lo 
que contó de su tío, y la pericial psicológica practicada sobre este aspecto es examinada 
con razonable acierto por la Sala de instancia. Esta Sala ha dicho en reciente Sentencia 
97/2009 de 9 de febrero que con estas pruebas periciales el Tribunal no ha de creer 
necesariamente a la testigo, ya que su crédito debe medirlo y valorarlo el propio tribunal 
de la instancia como parte esencialísima de su función de juzgar; pero, si para su 
ilustración dispuso en ese ejercicio valorativo del dato objetivo científico de no haber 
encontrado los peritos tendencia a la fabulación, éste será un dato no condicionante 
para la valoración del juzgador, pero sin duda útil y relevante para su justa y debida 
apreciación. La importancia de esta clase de dictámenes periciales estriba en el estudio 
psicológico de la personalidad del examinado por medios científicos, lo que permite un 
mejor conocimiento de sus características personales de indudable interés para un 
Tribunal, sin que para ello el dictamen tenga que alcanzar el imposible resultado de la 
certeza absoluta sobre si el testigo miente o dice la verdad. Basta con ofrecer luz sobre su 
posible tendencia a la fabulación, que es lo que en este caso estudiaron los peritos -
psicólogo y médico forense- con negativa conclusión”. 
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Esta doctrina fue confirmada en las sentencias del Tribunal Supremo 
nº 1251/2009, de 10-12-2009, rec. 311/2009, y nº 587/2010, de 27-5-2010, 
rec. 1447/2009. 

3.2.c) STS, Sala 2ª, nº 1274/2011, de 29-11-2011, rec. 644/2011.  

Esta sentencia tiene la peculiaridad de que el menor es víctima pero no 
de un delito de agresiones sexuales sino de unas lesiones. 

En el caso enjuiciado en esta sentencia también en la fase de 
instrucción se procedió a practicar la prueba testifical del menor que fue 
grabada en vídeo y audio ante el Juez de Instrucción y con presencia, y 
participación activa de los letrados defensores de los acusados. La Audiencia 
denegó la prueba que instaba el nuevo interrogatorio del menor-víctima en el 
plenario, y ello por las razones que se exponen en el Auto de 13 de julio de 
2010 a fin de evitar someter a aquél a una victimización añadida al daño ya 
sufrido. Lo que también acordó la Sala sentenciadora fue que en el juicio 
oral se reprodujera la grabación de aquella prueba preconstituida, por lo 
que todos los intervinientes pudieran ver y oír el desarrollo de la exploración 
del menor sobre los hechos objeto de enjuiciamiento que se practicó con 
estricta observancia del derecho de contradicción de las partes acusadoras y 
acusadas, debiendo resaltarse que ni después de la visualización y audición de 
dicha declaración ni tampoco en el motivo se indiquen qué preguntas podrían 
haberse formulado al menor en el acto de la Vista Oral que no hubieran sido 
formuladas en la repetida diligencia de preconstitución de la prueba. 

Señala el Tribunal Supremo que “así las cosas, no se ha producido 
indefensión real a la parte recurrente en cuanto la incomparecencia del menor 
no ha supuesto un menoscabo real y efectivo del derecho de defensa” y cita la 
sentencia del Tribunal Constitucional antes referida. 

 

3.2.d) STS, Sala 2ª, nº 962/2011, de 29-9-2011, rec. 2335/2010. 

En este caso se trataba de una joven que “que aunque por aquel 
entonces contaba con 18 años de edad presentaba un grado de disminución 
psíquica y ataxia con una minusvalía del 87% que sitúa su edad mental 
en torno a los 8 años”, es decir, una persona especialmente vulnerable alude 
la sentencia antes citada número 96/2009, de 10 de marzo. 
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En este caso, en la fase de instrucción se llevó a cabo el interrogatorio 
“profesionalmente estructurado con la ayuda de especialistas, fue reproducido 
en el juicio, y aunque estaba propuesta la evacuación directa de la declaración 
de la joven como prueba del juicio todas las partes procesales, plenamente 
impuestas de lo declarado por la víctima, renunciaron al testimonio directo, 
sin que ninguno de ellos haya cuestionado su validez en casación” 

El Tribunal Supremo señala que 

 “El alcance probatorio de esa declaración se halla en línea con la moderna 
legalidad que ha cristalizado en diversas normas jurídicas, en las que pueden armonizarse 
el derecho de defensa y a un juicio con todas las garantías (presunción de inocencia) con 
el respeto que merecen determinados testigos-víctimas a los que no se puede torturar 
exigiendo declaraciones redundantes, haciéndoles refrescar recuerdos capaces de 
provocar una victimación secundaria. 

La Audiencia, en los fundamentos 1º y 2º, expone con minuciosidad los términos 
de tal declaración y el alcance del texto legal que la amparaba normativamente, en 
concreto, la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo europeo de 15 de marzo de 2001 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, aplicado por nuestra jurisprudencia ( 
SS.T.S. num. 677/2006 de 22 de junio y num. 96/2009 de 10 de marzo, entre otras)”. 

3.2 e) STS, Sala 2ª, número 443/2013, de 13-12-2013. 

Con cita ya de la Directiva 2012/29/UE a la que haremos 
posteriormente referencia y de la STS 925/2012, de 8 de noviembre, señala 
que no solo se trata de “consideraciones victimológicas, que por sí mismas 
serían suficientes sino que también concurren poderosas razones 
epistémicos que aconsejan es práctica (de la prueba preconstituida)” “ se 
elude el riesgo de empobrecimiento de los testimonios ocasionado por el 
transcurso del tiempo o de contaminación a los que se muestran especialmente 
permeables los testimonios de niños de corta edad…”. 

3.2. f) STS, Sala 2ª, número 831/2013, de 6 de noviembre de 2013, 
declara vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, porque el menor se 
negó a declarar  ante el Juez de Instrucción y en el plenario, y no fue explícito 
ante los peritos, y no era suficiente el testimonio de la madre, y, sin embargo, 
no se violó tal derecho respecto del delito cometido contra otra menor (de 11 
años) porque declaró en el Juzgado de Instrucción y en el plenario contra el 
acusado. 

3.2 g) STS, Sala 2ª, número 632/2014, de 14 de octubre de 2014. 



 

33 

 

Aunque puede suponer un cierto retroceso en la protección de los 
derechos del niño, creo que resumen la posición actual del TS, en ese 
vacilante camino emprendido,  y tras recoger toda la doctrina del TS en los 
últimos años, sienta que la regla general debe ser la declaración de los 
menores en el juicio, con el fin de que sea directamente contemplada y 
valorada por el tribunal sentenciador y sometida a contradicción por la 
representación del acusado, salvaguardando el derecho de defensa. La 
declaración del menor ha de practicarse en el juicio con todas las 
prevenciones necesarias para proteger su incolumidad psíquica, evitando la 
confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio 
técnico que haga posible la práctica de la prueba. Cuando existan razones 
fundadas y explícitas (informe psicológico sobre un posible riesgo para los 
menores en caso de comparecer) puede prescindirse de su presencia en el 
juicio en aras a la protección de los menores, pero debe salvaguardarse el 
derecho de defensa del acusado, sustituyendo la declaración en el juicio por la 
reproducción videográfica de la grabación de la exploración realizada durante 
la instrucción, en cuyo desarrollo se haya preservado el derecho de la defensa 
a formular a los menores, directa o indirectamente, cuantas preguntas y 
aclaraciones estimen necesarias. 

3.2 h) STS, Sala 1ª, número 413/2014, de 14 de octubre.  

Es esta reciente sentencia, el TS, resuelve la contradicción que existe 
entre los artículos 92.6 CC, 770.1.4ª LEC, 777.5 LEC y 9 Ley Orgánica 
1/1996, en relación a la obligación o no de oír (escuchar) al menor en todo 
caso, imponiendo dicho deber y señalando: 

“ La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, viene a ser aclarada por la Ley del Menor y por el 
Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando la edad y 
madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo 
caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos 
judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte 
pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en 
su caso, el juez de oficio. En este mismo sentido la sentencia del Tribunal 
Constitucional de 6 de junio de 2005. 

Para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en 
aras al interés del menor, será preciso que lo resuelva de forma motivada. 
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En función de lo expuesto procede acordar la nulidad de oficio de la 
sentencia recurrida (art. 238 LOPJ), retrotrayendo las actuaciones al 
momento anterior a dictar sentencia para que antes de resolver sobre la 
guarda y custodia de los menores, se oiga a los mismos de forma adecuada a 
su situación y a su desarrollo evolutivo, cuidando de preservar su intimidad”. 

Se ha de tener en cuenta, además, que el único motivo del recurso de 
casación era una aplicación indebida del art. 92 CC en relación con el artículo 
3.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño de 
fecha 20 de noviembre de 2011, el artículo 2 de la LO 1/1996 de Protección 
del Menor y el artículo 39 de la CE , al oponerse la sentencia dictada por la 
Audiencia Provincial de Ourense a la doctrina del TS que consagra el interés 
del menor como principio básico que debe determinar la adopción de la 
guarda y custodia compartida de ambos progenitores, por lo que implícita, 
pero claramente vincula ese derecho de audiencia al interés del menor. 

 

3.3.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades, Pleno, en la Sentencia de 
16 de junio de 2005, nº C-105/2003, en el llamado caso  “Pupino”, después 
de valorar las disposiciones de los artículos 2, 3 y 8 de la Decisión Marco de 
15 de marzo de 2001 ( Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo), sobre el 
Estatuto de la Víctima, en respuesta a una cuestión prejudicial relativa al 
estatuto de la víctima en el proceso penal, declara que la norma comunitaria 
aplicable debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional 
nacional debe poder autorizar que niños de corta edad que alegan haber sido 
víctimas de malos tratos presten declaración según unas formas que 
garanticen a dichos niños un nivel adecuado de protección, por ejemplo, fuera 
de la audiencia pública y antes de la celebración de ésta, estando el órgano 
jurisdiccional nacional obligado a tomar en consideración todas las normas 
del Derecho nacional y a interpretarlas, en todo lo posible, a la luz de la letra 
y de la finalidad de dicha Decisión marco. 

Ahora bien también señala que la Decisión marco debe interpretarse 
de modo que se respeten los derechos fundamentales, de entre los que destaca, 
en particular, el derecho a un proceso equitativo, tal y como se recoge en el 
artículo 6 del Convenio y se interpreta por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 
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También señala que: 

 “ la consecución de los objetivos perseguidos por las disposiciones 
anteriormente citadas de la Decisión marco exige que un órgano jurisdiccional nacional 
tenga la posibilidad de utilizar, para las víctimas especialmente vulnerables, un 
procedimiento especial, como el incidente de práctica anticipada de la prueba previsto en 
el Derecho de un Estado miembro y las formas particulares de declaración asimismo 
previstas, cuando dicho procedimiento responda mejor a la situación de tales víctimas y se 
imponga para evitar la pérdida de los elementos de prueba, reducir al mínimo la 
repetición de los interrogatorios y evitar las consecuencias perjudiciales, para las 
referidas víctimas, de prestar declaración en audiencia pública”. 

Esta sentencia del Tribunal de Justicia, como hemos visto ha sido un 
elemento importante de interpretación de los preceptos de la LECr. que 
modificó la Ley Orgánica 8/2006 antes mencionada, permitiendo una sola 
declaración en la fase de instrucción, cumpliendo los principios de 
inmediación y contradicción, que pueda ser reproducida en el juicio oral 
conforme al art. 730 LECr., sin necesidad de que comparezca el menor, 
especialmente si éste es de corta edad. 

Muy recientemente el día 21 de diciembre de 2011 la Sala Segunda 
del Tribunal de Justicia, ratificando la doctrina del caso Pupino, ha dictado 
otra sentencia interpretando la Decisión Marco 2001/220/JAI sobre el 
Estatuto de la víctima en el proceso penal, en relación al examen de testigos 
menores de edad, estudiando el procedimiento de práctica de prueba 
anticipada de la prueba en el sistema procesal italiano, aportando algunas 
ideas que refuerza también la postura que venimos manteniendo. 

Se estudian los artículos 2,3 y 8 de tal Decisión Marco, 
confrontándolo con algunos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
Italiana (artículos 392, apartado 1 bis, 394 y 398 apartado 5 bis). 

La sentencia referida establece, en lo que nos interesa: 

“ Los artículos 2 y 8, apartado 4, de la Decisión marco obligan a los Estados 
miembros a esforzarse, en particular, por que todas las víctimas sean tratadas durante las 
actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, a velar por que se brinde a las 
víctimas especialmente vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera 
posible a su situación y a garantizar, cuando sea necesario proteger a las víctimas, y 
sobre todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en 
audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, testificar en condiciones que 
permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado compatible con los 
principios fundamentales de su Derecho. 
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Si bien la Decisión marco no define el concepto de vulnerabilidad de la víctima, a 
efectos de sus artículos 2, apartado 2, y 8, apartado 4, no cabe negar que cuando, como en 
el asunto principal, un niño de corta edad afirma haber sido víctima, de manera reiterada, 
de actos de naturaleza sexual por parte de su padre, dicho niño puede ser objeto 
manifiestamente de tal calificación habida cuenta, en particular, de su edad, así como de 
la naturaleza, gravedad y consecuencias de las infracciones de las que considera haber 
sido víctima, a fin de disfrutar de la protección específica exigida en las disposiciones 
anteriormente citadas de la Decisión marco (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de 
junio 2005, Pupino, C-105/03, Rec. p. I-5285, apartado 53). 

Ninguna de las tres disposiciones de la Decisión marco mencionadas por el juez 
remitente establece formas concretas de ejecución de los objetivos que enuncian, 
consistentes, en particular, en garantizar que todas las víctimas sean tratadas «con el 
debido respeto a su dignidad personal», la posibilidad de «ser oídas» durante el 
procedimiento así como «facilitar elementos de prueba», y que sólo sean interrogadas «en 
la medida necesaria para el proceso penal», además, garantizar a las «víctimas 
especialmente vulnerables» un «trato específico que responda de la mejor manera posible 
a su situación» y garantizar que se proteja a dichas víctimas, si procede, «de las 
consecuencias de prestar declaración en audiencia pública» beneficiándose, «por 
resolución judicial», de «testificar en condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por 
cualquier medio adecuado compatible con los principios fundamentales de su Derecho» 
(véase, en este sentido, la sentencia Pupino, antes citada, apartado 54). 

  Según la normativa controvertida en el litigio principal, la declaración prestada 
durante la instrucción debe generalmente reiterarse en la audiencia pública para adquirir 
el valor de prueba. No obstante, está permitido en determinados casos prestar dicha 
declaración una sola vez, durante la instrucción, con el mismo valor probatorio pero 
según formas distintas de las exigidas en el juicio oral (sentencia Pupino, antes citada, 
apartado 55)”. 

3.4.- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ha 
declarado con rotundidad el derecho de todo acusado a interrogar a los 
testigos directos (Sentencias de 19 diciembre 1990, caso “Delta” ; 
19 febrero 1991, caso “Isgró”; 20 septiembre 1993, caso“Saidi” ), ha 
otorgado “suficiencia probatoria para destruir la presunción de inocencia a 
la prueba testifical indirecta relativa a la declaración del policía 
especializado que interrogó al menor víctima del abuso sexual”, al haber 
dispuesto de una “potencial intervención contradictora (que) satisfacía las 
exigencias del artículo 6,1 y 6,3,d)  (vid. STEDH de 2 de julio de 2002 caso 
“S.N ” contra Alemania). 
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En efecto, en esta resolución, aunque con carácter excepcional, 
reconoce el TEDH la suficiencia de la declaración del menor testigo, prestada 
en fase anterior al juicio oral para enervar la presunción de inocencia, cuando 
la defensa tuvo la oportunidad mediata, por ofrecimiento expreso del agente 
policial de intervenir, considerando que dicha potencial intervención 
contradictora satisfacía las exigencias del art. 6,1 y 6,3 d) CEDH. 

Igualmente, dicho Tribunal ha aceptado que la lectura de las 
declaraciones de un testigo obtenidas en una fase previa a la de juicio oral no 
es incompatible con el art. 6.1 y 3 d) de la citada Convención. Y ha señalado 
que esto debe ser más bien la excepción y ha identificado algunos supuestos 
en que ello es factible y entre estos se halla la necesidad de proteger la vida, 
libertad o seguridad de víctimas intimidadas por el acusado o sus cómplices 
(por ejemplo en Doorson v. Paises Bajos, 26 de marzo de 1996) o la 
necesidad de proteger víctimas- testigos de delitos sexuales que tienen el 
riesgo de ser victimizadas por la confrontación con el presunto responsable  
(por ejemplo P.S. v. Alemania, número 33900/96, de 20 de diciembre de 
2001). 

También se ha admitido la validez de los testimonios de referencia 
para desvirtuar la presunción de inocencia en supuestos como los analizados 
por las SSTEDH de 13 octubre de 2002, caso “Bracci” c. Italia; de 
7 junio 2005 caso “Jerino”c. Italia; y de 13 mayo 2004 caso “Chifari” c. 
Italia, en base a que el Tribunal dispuso de otros elementos de prueba, aunque 
fueran secundarios. 

Pero en el ámbito que nos ocupa, la matización la introduce el propio 
TEDH al declarar que el art. 6.3 d) CEDH no puede ser interpretado, en el 
marco de los procedimientos penales relativos a delitos sexuales contra 
menores, como una exigencia de que, en todos los casos, las preguntas sean 
planteadas directamente por el acusado o su abogado, mediante repreguntas u 
otros medios (STEDH de 2 de julio de 2002, caso S. N. contra Suecia). 

En este caso entendió que no hubo una violación de los artículos 6.1 y 
6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta cómo se 
había desarrollado la toma de declaración del menor en las dos ocasiones y 
cómo su testimonio fue traído al juicio oral.  

Concretamente se trataba de un niño de 10 años al que se le tomó una 
primera declaración por parte de la Policía, que se grabó en video, estando 
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presentes en una sala adyacente los padres y un representante del Consejo 
Social y posteriormente una segunda, una vez que el presunto autor tenía ya 
designado abogado, en casa del menor, en presencia de los padres, por el 
mismo inspector que realizó la anterior, grabándose en una cinta de audio y 
habiendo concretado el abogado del denunciado y el inspector los aspectos 
del caso que era necesario tratar en el interrogatorio, siéndole entregada al 
abogado una copia de la cinta de audio. El autor fue condenado, tras 
presenciarse en el juicio el video y escucharse la cinta que recogía la segunda 
declaración, sin que se solicitara la presencia y deposición del menor en la 
vista oral. 

En la STEDH de 28 de septiembre de 2010, caso A.S. contra 
Finlandia, se señala que “ quien sea sospechoso de haber cometido el delito 
debe ser informado de que se va a oír al menor, y debe tener una oportunidad 
de observar dicha exploración, bien en el momento en que se produce o 
después a través de su grabación audiovisual; asimismo debe tener la 
posibilidad de dirigir preguntas al menor, de forma directa o indirecta, bien 
durante el desarrollo de la primera exploración o en una ocasión posterior” 

Para acabar este apartado resultan muy interesantes dos sentencias 
muy recientes: 

La primera es la sentencia del caso Aigner contra Austria de 10 de 
mayo de 2012 (recurso 28328/03), sobre el aprovechamiento de 
declaraciones en la fase previa y el derecho a la contradicción de la defensa y 
la protección de las víctimas de delitos sexuales (en particular niños). 

En el apartado 37 indica algo relevante para nuestra exposición: 

“La Corte debe tener en cuenta las especiales características del procedimiento 
criminal relativo a los delitos sexuales. Tal procedimiento está a menudo concebido como 
una tortura por la víctima, en especial cuando esta última es confrontada contra su 
voluntad con el acusado. Estas características son aun más relevantes en un caso en el 
que participa un menor…La Corte acepta que en procesos penales que se refiere a abuso 
sexual deben ser tomadas ciertas medidas con el fin de proteger a la víctima, siempre que 
tales medidas se puedan reconciliar con un efectivo y adecuado ejercicio de los derechos 
de la defensa…” 

Muy interesante es la reciente sentencia R.I.P. Y D.I.P contra 
Rumania de 10 de mayo de 2012 (recurso 27782/10) sobre estándares de 
celeridad y eficacia del proceso penal cuyo objeto sea la investigación de 
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delitos cometidos contra personas vulnerables, en este caso unos presuntos 
abusos sexuales cometidos por el abuelo paterno contra sus nietos de tres y 
siete años de edad. Sobre la obligación positiva de protección victimiológica y 
de información actualizada a la representante de los menores, en este supuesto 
la madre. Y lo que es muy relevante se declara vulnerado el art. 3 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, esto es, el derecho a no sufrir trato 
inhumano y degradante por la excesiva e injustificada duración- más de siete 
años al tiempo de esa sentencia (1 de abril de 2004 a julio de 2011)- desde la 
fase previa del proceso penal. Se analiza la actuación del Ministerio Fiscal y 
la irrazonabilidad de algunas de las diligencias sumariales practicadas. 

En el apartado 58 expresamente señala que: 

“La corte recuerda en particular que en el caso de personas vulnerables, de las 
que forman parte los niños, las autoridades deben hacer prueba de una atención 
particular y deben asegurar a las víctimas una protección aumentada en razón de su 
capacidad o de su voluntad de quejarse que se encuentran a menudo reducidas”. 

Más recientemente la sentencia dictada en el caso Rosin versus 
Estonia el día 19 de diciembre de 2013, en la que se señala que “el Tribunal 
acepta que en un proceso criminal que afecte a un abuso sexual (de un menor) 
pueden ser tomadas ciertas medidas con el fin de proteger la víctima, siempre 
que tales medidas se cohonesten con un adecuado y efectivo ejercicio de los 
derechos de defensa”. 

En este caso, que se seguía por el abuso sexual contra dos menores, el 
tribunal tuvo en cuenta como prueba una grabación en video de la declaración 
de uno de los menores (el otro no recordaba nada) realizada por un policía que 
llevaba la investigación el día después de ocurrir el delito, y un experto 
psicólogo indicó que no era seguro para el menor volver a sacar el tema a 
dicho menor; que era incapaz de testificar adecuadamente en la sala de vistas 
y que los problemas persistirían igualmente si se utilizara un interrogatorio a 
distancia, indicando asimismo ese perito que después de pasar cierto tiempo 
los niños eran incapaces de distinguir si recordaban hechos verdaderos o algo 
que habían oído de otros, y el Tribunal Europeo estima que había una buena 
razón (el mejor interés del menor) para que el niño no acudiera al juicio y que 
las manifestaciones previas al juicio fueran admitidas como prueba. 

Sin embargo, el Tribunal, para evitar todas esas dificultades, consideró 
que habría sido esencial haber dado a la defensa la oportunidad de formular 
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preguntas a la víctima durante la investigación preliminar, en la fase inicial 
del proceso, que podrían haberse realizado a través del abogado de la defensa, 
el policía o un experto. 

En otro sentido, en la sentencia de 28 de enero de 2014, sentencia 
del caso T.M y C.M contra la República de Moldavia, se consideró que se 
violó la Carta Europea de Derechos Humanos (concretamente el art. 3- 
derecho a no ser sometido a tortura o a un trato o castigo inhumano o 
degradante), porque no se había adoptado por parte de las autoridades 
correspondientes una medida u orden de protección a favor de una mujer 
y su hija, a pesar de que había pruebas de que se había sometido a malos 
tratos ambos, señalando que la hija había sufrido ese trato degradante 
tanto porque había sido sujeto de una agresión directa y un abuso verbal 
y porque había sido testigo del abuso sufrido por su madre, teniendo en 
cuenta su joven edad (8 años en el momento de los hechos) a la luz de los 
datos ofrecidos por un informe psicológico. 

4.- FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 

En el ámbito de la Fiscalía General del Estado, y por tanto, de la 
actuación de los Fiscales, en relación a aspectos que estamos tratando, en 
primer lugar se puede citar la Instrucción 8/2005, de 26 de julio de 2005, 
sobre el deber de información en la Tutela y Protección de las Víctimas en el 
Proceso Penal. En esta se insta al Ministerio Público a que despliegue 
actividades precisas para establecer Protocolos de actuación con las distintas 
administraciones “a fin de plasmar las directrices, las pautas de conducta, 
que han de tener en cuenta todos aquellos que, por razón de su tarea, se 
encuentren ante hechos delictivos cuyas víctimas requieren de un especial 
tratamiento por su vulnerabilidad, con remisión a la Fiscalía General del 
Estado para su aprobación”. Igualmente establece que “Cuando la víctima 
sea un menor de edad, y se trate de hechos de trascendencia hacía la opinión 
pública, cuidaran los Sres. Fiscales la protección de su imagen e intimidad, 
estableciendo si fuera preciso la necesaria comunicación con los Fiscales de 
la Sección Civil, a los efectos pertinentes”. 

Igualmente es de resaltar la Instrucción 2/2006, de 15 de marzo, sobre 
el Fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de 
los menores, tras recalcar que la “ necesidad de preservar la identidad de la 
víctima se intensifica cuando la misma es menor de edad” y señalar que las 
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informaciones sobre los menores “ pueden originar devastadores efectos en la 
evolución de las víctimas, multiplicando los daños generados por los hechos 
en sí”, advierte a los miembros del Ministerio Público que “Especialmente 
rigurosos en cuanto a la preservación de la identidad de la víctima habrán de 
ser los señores Fiscales cuando además de ser ésta menor de edad, los 
hechos investigados, enjuiciados o sentenciados se refieran a delitos contra 
la libertad sexual. Habrán de considerarse en estos supuestos antijurídicos 
no solo la identificación por nombre y apellidos de las víctimas menores y la 
captación de su imagen sino también la información sobre datos colaterales 
al menor que sean aptos para facilitar su identificación”, citando varias 
resoluciones que apoyan esta consideración (SSTC nº 127/2003, de 30 de 
junio y nº 185/2002, de 14 de octubre, SAP Madrid, sec. 25ª, nº 90/2004, de 
17 de febrero y SAP Madrid, sec. 10ª nº 1095/2004, de 30 de noviembre, SAP 
Oviedo, sec. 1ª de 9 de febrero de 1995). 

Sin embargo, el hito más trascendental en los últimos tiempos por 
parte de la Fiscalía General del Estado es la Circular 3/20099 constituye 
una amplio trabajo (81 páginas), el que se examinan diferentes cuestiones 
siendo de destacar entre ellas, la declaración del menor en la fase de 
instrucción; los supuestos en los que cabe evitar la presencia del menor en el 
acto del juicio oral (en particular las especialidades en la preconstitución de la 
testifical de un menor de edad); la posibilidad de utilizar testimonios de 
referencia como prueba de cargo; la declaración del menor víctima en el juicio 
oral: análisis de las garantías aplicables; las pautas en relación con careos; 
otros mecanismos protectores del testigo menor; unas pautas generales sobre 
interrogatorios a menores; la valoración de la declaración del testigo menor; 
las indemnizaciones a menores víctimas y finalmente la audiencia de los 
menores en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio. 

Resulta difícil resumir en pocas líneas el largo contenido de esta 
Circular que más bien dirigida a los Fiscales, pero contiene elementos o datos 
que pueden ser extendidos a cualquier operador jurídico, y, por eso trataremos 
de hacer una síntesis de aquello que pueda ser más aprovechable para todos y 
que sea específico de los menores y que no reitere ideas ya expuestas 
previamente. 

                                                 
9https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/circular%203-

2009.pdf?idFile=b642ec16-908c-4015-8f73-213a11251ddd 
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Señala muy sensatamente que “aun asumiendo que el mero hecho de 
la minoría de edad hace merecedor al testigo de un tratamiento especial, la 
intensidad de la protección puede graduarse, atendiendo a la edad del menor, 
al dato de sí el mismo o no ha sido víctima del delito, a la naturaleza y 
gravedad de los hechos, a si guarda relación de parentesco con el imputado o 
acusado etc.”. 

No compartimos, por el contrario, que el tratamiento especial de 
testigos y víctimas, salvo supuestos de niños de corta edad, haya de otorgarse 
excepcionalmente, en aquellos casos en que se aprecie algún peligro 
procedente del acusado, de su entorno o simplemente de la mera 
confrontación con el mismo o de la actualización de los hechos delictivos que 
inevitablemente implicará el propio juicio oral en un escenario desfavorable 
como es la sala de vistas. 

Esto no parece que sea coherente con dos ideas criminológicas que 
desarrolla más adelante como son que:  

“Una primera idea es la de que las diligencias que recaigan sobre el 
menor van a ser generalmente perturbadoras, cuando no traumáticas para él. 
Por tanto, deben evitarse en la medida de lo posible las duplicidades en 
exploración de médicos, evaluación de psicólogos, psiquiatras y análogos y en 
las tomas de declaración, y procurarse los diagnósticos, exploraciones o 
evaluaciones conjuntas”, recordando que la Carta de los Derechos de los 
Ciudadanos ante la Justicia ya señala que “se procurará evitar la 
reiteración de las comparecencias del menor ante los órganos de la 
Administración de Justicia”. 

La segunda idea clave alude a uno de los problemas que 
tradicionalmente se han denunciado como defecto en la Administración de 
Justicia, alentando sobre “una tramitación especialmente rápida”. 

Recuerda la Circular en tal sentido que “la recuperación emocional del 
menor no empieza hasta la resolución del caso” y que “uno de los más 
importantes factores de estrés de los testigos infantiles es el tiempo que 
transcurre entre los hechos y la resolución del caso por la Justicia. Cuando el 
presunto delito se ha cometido dentro de la familia del menor, la posibilidad 
de resolver el conflicto familiar puede operar hasta tanto no haya recaído una 
sentencia o auto de sobreseimiento”. 
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Existe en la Circular un amplio apartado (páginas 35- 41), con cita de 
sentencias del TC, TS y TEDH sobre la posibilidad de utilizar los testimonios 
de referencia como prueba de cargo. 

La Fiscalía con cita de varias sentencias del TC (entre otras SSTC 
209/2001, de 22 de octubre; 219/2002, de 25 de noviembre; 41/2003, de 27 de 
febrero; 263/2005, de 24 de octubre y 324/2005, de 12 de diciembre) y del TS 
(entre otras SSTS número 139/2000, de 31 de enero; 335/2000, de 6 de 
marzo; 429/2002, de 8 de marzo; 332/2006, de 4 de marzo; 626/2006, de 2 de 
junio, y 697/2006, de 26 de junio) señala que se debe recurrir a tal prueba, con 
carácter excepcional y subsidiario, “cuando nos encontremos ante delitos 
contra la libertad sexual y en los que la víctima es un menor de muy corta 
edad”. 

En efecto, en el actual estado de la jurisprudencia del TC y del TS, 
sólo se podrá acudir a esta prueba de referencia, prescindiendo de la 
declaración del niño, en casos en que éstos tengan una muy corta edad y no 
puedan articular verbalmente, incluso con la ayuda de expertos, los hechos 
acaecidos, sin perjuicio obviamente de la posibilidad de que tales testigos de 
referencia puedan servir de corroboración periférica de la declaración del 
menor.  

Otro apartado relevante es el que se refiere a la declaración del menor 
víctima en el juicio oral. 

Señala, muy acertadamente que, “desde la psicología se han aislado 
los siguientes factores estresantes que puede generar el acto del juicio para 
un menor: 1) permanecer solo en el lugar destinado a los testigos; 2) la 
proximidad del abogado defensor y la posibilidad de llegar a ser acusado de 
mentir; 3) la posición en un lugar elevado de los actores del proceso; 4) el 
público asistente; 5) las togas de los intervinientes; 6) el que se le exija hablar 
en alto; 7) la utilización de un vocabulario legal ininteligible, especialmente 
cuando son examinados por el abogado de la defensa; 8) la presencia del 
acusado”. 

El apartado 9 está dedicado a la valoración del testigo menor de edad. 
Recuerda que el punto número 18 de la Guía sobre Justicia en asuntos 
concernientes en niños víctimas y testigos de delitos, aprobada por 
Resolución 2005/20, ECOSOC- Naciones Unidas establece en lo que aquí 
interesa que “Todo niño deberá ser tratado como testigo capaz, a reserva de su 
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examen, y su testimonio no se considerará carente de validez o de credibilidad 
sólo en razón de su edad, siempre que por su edad y madurez pueda prestar 
testimonio de forma inteligible y creíble, con o sin el uso de ayudas de 
comunicación u otro tipo de asistencia”, superando una enraizada creencia de 
que el niño siempre miente. 

Se ofrece una amplia visión jurisprudencial sobre la declaración del 
menor como prueba de cargo que puede desvirtuar el derecho a la presunción 
de inocencia y la posible realización de un informe psicológico en niños de 
corta edad a fin de evaluar la capacidad de fabulación y, por ende, para 
valorar la credibilidad, aunque, citando unas sentencias del TS (número 
317/2008, de 27 de mayo; 707/2007, de 19 de julio y la número 517/2008, de 
17 de junio) recuerda que estas pruebas periciales psicológicas no pueden 
afirmar si las declaraciones del testigo se ajustan a la realidad, siendo tal tarea 
propia del Tribunal. 

También recuerda que en ocasiones “un menor que realmente ha sido 
víctima de abusos sexuales puede presentar síntomas aparentemente opuestos 
a las nociones de credibilidad y verosimilitud: secreto, sentimientos de 
desamparo, acomodación al abuso, reserva, mimetismo, depresión, ansiedad, 
confusión, demora en informar del abuso, descripciones inarticuladas e 
incluso retractación”. 

Finalmente, también refleja un apartado dedicado a la Audiencia de 
los Menores en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio, 
reflejando las normas sobre esta materia del Código Civil y de la LEC que ya 
hemos indicado previamente. 

Señala a este respecto que “la reforma (de la LEC y del CC) asume las 
opiniones contrarias a la obligatoriedad de oír al menor, en todo caso, cuando 
hubiere cumplido la edad de 12 años, teniendo en cuenta que en ocasiones no 
es necesario y ponderando que a veces esta comparecencia en el Juzgado 
puede suponer un auténtico trauma. De hecho la praxis judicial omitía la 
audiencia del menor en los procesos de separación y divorcio de mutuo 
acuerdo. 

Esta tesis habrá de entenderse superada por la doctrina emanada de la 
reciente sentencia antes citada del TS, Sala 1ª, número 413/2014, de 20 de 
octubre, que remarca esa obligación de oír al menor. 
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Ya en el Encuentro de Jueces y Abogados de Familia sobre la 
incidencia de la LEC en los procesos matrimoniales celebrado en noviembre 
de 2003 la conclusión 18ª relativa a la exploración de menores defendía que 
es preceptivo en todos los procedimientos dar a los menores la oportunidad de 
ser oídos cuando así lo deseen, pero deberá valorar el juzgador en cada 
supuesto concreto y según las circunstancias, la obligatoriedad de su 
asistencia a tal fin. Habrán de ponderarse en cada caso las circunstancias 
concurrentes”. 

Conforme a la doctrina del TS referida en esa reciente sentencia 
mencionada, habrá de motivar, en todo caso, el Juzgado o Tribunal esa  no 
necesidad de oír al menor, desde la perspectiva del interés superior del menor. 

 

 

5.- LAS DIRECTRICES DEL COMITÉ DE 
MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE 
UNA JUSTICIA AMIGABLE. 

En el ámbito de las Naciones Unidas existen las Pautas o directrices 
sobre Justicia en causas en las que intervienen niños víctimas y testigos 
de delitos”, aprobadas por la Resolución 2005/20 del ECOSOC (Naciones 
Unidas)10, que van a ser también importante inspiración para éstas que afectan 
al Consejo de Europa. 

Estas orientaciones fueron adoptadas y publicadas el día 25 de junio 
de 2010. El proceso de creación de las mismas empezó en 2007 con la 
Resolución número dos del Consejo de Europa en una justicia amigable, 
adoptada en la 28 Conferencia de Ministros de Europa de Justicia celebrada 
en octubre de aquel año en Lanzarote. 

                                                 
10 Se pueden consultar en español en http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Justice_in_matters_ES.pdf y hay una versión adaptada a los niños 
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Guidelines_S.pdf 
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Estas directrices no son un instrumento legal vinculante. Ahora 
bien, se basan en otros estándares nacionales e internacionales que sí 
existen, siendo su hilo conductor el interés superior del niño. 

En tal sentido, se ha de tener en cuenta la Convención del Consejo de 
Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y los abusos 
sexuales, que entró en vigor en España el 1 de diciembre de 2010. 

Esta Convención, dentro de su alcance, tiene un capítulo dedicado a 
las investigaciones y el derecho procesal, conteniendo unos principios (art. 
30); unas medidas generales de protección (art. 31); la audiencia a los niños 
(art. 35), sobre las condiciones y formas cómo deben desarrollarse tales 
audiencias y sobre el procedimiento judicial (art.36) 

Son más bien una herramienta práctica, representan buenas 
prácticas y proponen soluciones prácticas para corregir lagunas o 
incongruencias legales. No son, pues, una declaración de principios, sino que 
aspiran a ser una guía práctica para la ejecución y el avance de los estándares 
internacionales ya pactados y que son vinculantes. 

Ya hemos hecho referencia al concepto y a los principios 
fundamentales. 

Estas directrices están divididas en diferentes apartados y es muy 
difícil resumir en pocas palabras cuales son sus principales elementos, pero un 
repaso general permite conocer su contenido. 

En primer lugar refleja los elementos generales de esta justicia que 
son: la información y la orientación; la protección de la vida privada y 
familiar; la seguridad (referida ésta a la adopción de especiales medidas 
preventivas); la formación de los profesionales (y cursos como éste pretenden 
dicha formación); un enfoque multidisciplinar y la privación de la libertad. 

En segundo lugar, la justicia cordial ante los procedimientos 
judiciales, los niños y la policía y lo que a nosotros fundamentalmente nos 
interesa esta justicia amigable durante los procedimientos judiciales. 

Dentro de este apartado se resaltan el acceso de los niños a los 
tribunales y al proceso judicial; el asesoramiento legal y la representación; el 
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derecho a ser oído y a expresar sus opiniones y la evitación de una dilación 
indebida. 

Más específicamente en la parte que tal vez más nos resulta relevante 
existe un apartado dedicado a la organización de los procedimientos, a un 
entorno amistoso y a un lenguaje también cordial. 

En los apartados 54 a 64 se reflejan varias directrices relativas a esa 
parte. 

Remarcando las más importantes señalaremos las siguientes: 

54 En todos los procedimientos todos los niños deberán ser tratados 
con respeto para su edad, sus necesidades especiales, su madurez y nivel de 
comprensión y teniendo en cuenta cualquier dificultad de comunicación que 
puedan tener. Los juicios que tengan como partícipes a menores deberán ser 
enfocados en unos escenarios no intimidatorios y sensibles a los niños. 

55. Antes de que comiencen los procedimientos, los niños deberán 
estar familiarizados con el tribunal o las instalaciones y los papeles e 
identidades de los funcionarios que estén involucrados. 

56. Deberá ser usado un lenguaje apropiado a la edad de los niños y a 
su nivel de comprensión. 

57. Cuando los niños sean oídos o interrogados los jueces y otros 
profesionales deberán interactuar con especial respeto y sensibilidad. 

58.  Se debe autorizar a los niños a que estén acompañados por sus 
padres o, si es apropiado, por un adulto de su elección, a menos que una 
razonable decisión se adopte en sentido contrario con respecto a esa persona. 

59. Deberán ser usados y considerados como unas pruebas admisibles 
formas de interrogatorio como las grabaciones de video o audio o vistas a 
puerta cerrada. 

61. Las sesiones de los tribunales en las que tomen parte niños 
deberán ser adoptadas al ritmo del niño y su capacidad de atención. Deberán 
planificarse descansos regulares y las audiencias no deberán ser demasiado 
largas. Para facilitar la participación del niño y su capacidad cognitiva plena y 
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para apoyar su estabilidad emocional, deberían reducirse a su mínima 
expresión las interrupciones y distracciones. 

62. En la medida que sea apropiado y posible, las salas de 
interrogatorio y de espera deberían ser acondicionadas para niños en un 
ambiente amigable para el niño. 

En relación con las declaraciones o la prueba de los niños también se 
recogen varias directrices (64-74), que resulta conveniente reseñar en el 
marco de esta exposición. 

64. Las entrevistas o la recopilación de manifestaciones de los niños 
deberían ser realizadas en la medida que sea posible por profesionales. 
Debería adoptarse cualquier esfuerzo para que se produzca la prueba en el 
escenario más favorable y bajo las condiciones más favorables, teniendo en 
cuenta la edad, madurez y nivel de comprensión o cualquier dificultad que 
puedan tener los niños. 

65. Deberían favorecerse las declaraciones de niños que son víctimas 
o testigos, respetando al mismo tiempo el derecho de las partes a contradecir 
el contenido de tales manifestaciones. 

66. Si es precisa más de una entrevista (interrogatorio), deberían 
realizarse de modo preferente por la misma persona, en orden a asegurar una 
coherencia del enfoque en interés del menor. 

67. El número de entrevistas (interrogatorios) debería ser tan limitado 
como sea posible y su duración debería ser adaptada a la edad del niño y su 
capacidad de atención. 

68. El contacto directo, la interacción entre el niño víctima o testigo y 
el presunto responsable debería ser evitado en la medida que sea posible, a 
menos que lo solicite el niño víctima. 

69. Los niños deberían tener la oportunidad de declarar en los 
procesos judiciales sin la presencia del supuesto autor del delito. 

70. La existencia de reglas menos estrictas para llevar a cabo las 
declaraciones tales como la ausencia de una obligación de juramento u otras 
manifestaciones (promesas por ejemplo- añado yo) u otras formas de 
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procedimiento más amistosas no deberían disminuir el valor dado al 
testimonio de un niño como prueba. 

71. Deberían diseñarse y ejecutarse protocolos de entrevista que 
tengan en cuenta diferentes estadios del desarrollo del niño en aras a apoyar la 
validez del testimonio infantil. Estos protocolos deberían evitar preguntas 
capciosas y de esta forma reforzar su fiabilidad. 

72. En consideración al interés superior y el bienestar de los niños, un 
juez debe tener la posibilidad de permitir que un niño no testifique. 

73. Las declaraciones y prueba de un niño no deberían ser presumidas 
como invalidas y no dignas de fiabilidad simplemente por el hecho de la edad 
del niño. 

74. Se debería examinar la posibilidad de llevar a cabo declaraciones 
de niños víctimas o testigos en dependencias especialmente diseñadas para los 
niños y en un ambiente adaptado a ellos. 

A parte de estas directrices, se reseñan también otras, que afectan más 
bien a los procesos que se desarrollan tras los procedimientos judiciales y 
referidas a los menores infractores. 

Finalmente hay un apartado V dedicado a la promoción de otras 
acciones amistosas y uno final de supervisión y valoración, en el que se 
expresa, en lo que nos interesa, se anima a los estados miembros del Consejo 
de Europa a que revisen la legislación nacional, las prácticas y las políticas 
para asegurar las reformas necesarias que implementen estas directrices y 
revisar periódicamente y evaluar los métodos de trabajo en un escenario de 
justicia amistosa a los niños. 

6. BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO 
PENAL Y CIVIL 

La primera y principal buena práctica sería que se ha de escuchar a los 
niños. 

Son muchos los órganos judiciales y Tribunales en que no se escucha 
a los niños, y la jurisprudencia del TC y del TS (Salas 1ª y 2ª) obliga a tal 
audiencia, y en muchos de los procesos penales que se tramitan en que los 
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Juzgados de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal o 
Audiencias se adoptan medidas penales (como órdenes de protección, 
medidas cautelares de prohibición de aproximación o comunicación) o civiles 
que afectan en mayor o menor medida (directa o indirectamente a menores) 
sin audiencia de éstos, ni considerar o valorar si es no procedente dicha 
escucha. 

Creo que se puede afirmar que sistemáticamente, salvo casos 
excepcionales en estos procesos, en que pueden ser testigos o/y víctimas 
(directas o indirectas según la concepción que se tenga de su perjuicio), no 
son oídos. 

En la conclusión 11ª del Seminario celebrado en abril de este año 
en Madrid, en el marco del Plan Nacional de formación de Jueces y 
Magistrados del Consejo General del Poder Judicial, titulado “menores 
víctimas de delito y tratamiento de los menores en casos de violencia de 
género” se afirmaba que “los menores de 12 años y los que tengan suficiente 
juicio deberían ser oídos en la medida de los posible cuando se adoptan 
órdenes de protección, si en el marco de éstas se toman medidas penales o/y 
civiles que directa o indirectamente les puedan afectar”. 

Sentado lo anterior, no podríamos plantear, ya qué buenas prácticas 
podríamos desarrollar en el ámbito penal y civil. 

La Fiscalía General del Estado en la citada Circular 3/2009 señala 
algunas para los procesos penales algunas pautas o buenas prácticas a 
llevar a cabo en los juicios o procedimientos que son de remarcar: “ 1) 
procurar que el menor sea el primero en declarar, evitando esperas en la 
puerta de la sala de juicios; 2) celebrar el juicio a puerta cerrada; 3) separar al 
menor del acusado o tomarle declaración en otra sala, o evitando la visión 
directa con mamparas; 4) proporcionarle compañía durante la declaración 
(psicólogo o familiar), sobre todo para niños más pequeños; 5) utilizar un 
lenguaje comprensible; 6) suprimir el uso de togas durante la declaración del 
menor y 7) permitir que declaren sentados”. 

Acudiendo a la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Juvenil 
(1999) señala que “ cuando el niño o niña tiene que testificar, se pueden tener 
consideraciones especiales para reducir su estrés tales como el uso del video, 
realización de pausas, la exclusión de espectadores o la opción de no tener 
que mirar al acusado”. 
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Añade que en “El punto nº 30 de la Guía sobre Justicia en asuntos 
concernientes a niños víctimas y testigos de delitos, aprobada por la 
Resolución 2005/20 ECOSOC Naciones Unidas sugiere que se tengan en 
cuenta la posibilidad de recesos durante el testimonio del menor, que las 
audiencias se señalen en momentos del día apropiados para la edad y madurez 
del menor y el establecimiento de un sistema adecuado de notificación para 
asegurar que el menor va al Juzgado solo cuando sea estrictamente necesario”. 

Con respecto a “los interrogatorios a menores” también en los 
procedimientos penales, sugiere esa Circulación que “se habrán de tratar de 
mitigar los retrasos en la citación para tomar declaración al menor en la fase 
de instrucción, como las dilaciones en los señalamientos de juicio”. 

Igualmente se ha procurar “que los juicios en los que tenga que 
intervenir un testigo menor sean los primeros en el orden de señalamientos”. 

Estas medidas, como apunta la Circular, amortiguarían el que se 
considera uno de los primeros agentes inductores de tensión en el testigo 
infantil, la demora entre los hechos y el momento de testificar y la ansiedad 
que provoca la espera en los pasillos -con frecuencia inhóspitos- de los 
edificios judiciales11”, que ciertamente produce nerviosismo en el menor. 

Por otro lado, “Los interrogatorios a menores deben estar presididos 
por la necesidad de infundirles confianza, impidiendo simultáneamente que se 
les asuste, partiendo de que la intimidación puede paralizar sus facultades 
amnésicas y de que el niño puede experimentar episodios de nerviosismo, 
vergüenza o bloqueo ante las personas que no conoce” 

Por ello, se deben realizar “los necesarios esfuerzos por modificar el 
lenguaje jurídico utilizando una terminología adecuada al nivel de desarrollo 
del niño”, evitando formalismos. 

                                                 

11 Yo no sé si en la actualidad sigue siendo una realidad lo que afirma la Circular cuando 
mantiene que “sigue siendo una práctica frecuente la de señalar los juicios más complejos (una causa por 
delito contra la libertad sexual de un menor lo es) los últimos de la mañana”. por lo que pueden producirse 
importantes retrasos en la hora de inicio, con el consiguiente nerviosismo en el menor y perturbadores 
efectos para su intervención durante el juicio oral. 
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Además, el interrogatorio ha de ser sin sujeción a preguntas, sino que 
debe contar lo que ha visto y percibido y solo posteriormente hacer preguntas 
sobre puntos que puedan permanecer oscuros o sobre detalles adicionales. 

Las preguntas nunca deben contener aditivos sugestivos ni revelar la 
opinión y toma de postura del interrogador; se ha de evitar un tono coactivo  
(“sugestión por coacción implícita”). 

Se deben evitar preguntas que empleen medios, modos o formas poco 
respetuosas con la dignidad del niño. 

Además, al efecto de preservar la indemnidad del niño puede 
solicitarse la colaboración de técnicos a fin de evitar asesoramiento en orden a 
atemperar los efectos de la victimización secundaria. Los menores podrían 
aliviar el estrés visitando previamente las instalaciones judiciales, dándole 
explicaciones sobre qué ocurrirá y qué es lo que se espera de ellos. 

Finalmente, se puede acordar la celebración del juicio o puerta 
cerrada. 

Todo ello, en el bien entendido supuesto en que sea realmente precisa 
la intervención del menor en el juicio oral, lo que, de acuerdo con la doctrina 
del TS y del TC antes expuesta, puede ser más bien excepcional, si se ha 
preconstituido como prueba la declaración del menor en la fase de 
instrucción. 

En el orden jurisdiccional civil, en cuanto a la forma en que se debe 
hacer esta audiencia, la Fiscalía General del Estado en la citada Circular 
3/2009 señala algunas pautas o buenas prácticas: 

Así propone que “En todo caso, estas exploraciones deberán realizarse 
de forma que el menor se sienta lo más relajado posible y sólo en presencia 
del Juez, Secretario y Ministerio Fiscal. Igualmente cabrá interesar si las 
circunstancias lo aconsejan el auxilio de psicólogos o miembros del equipo 
técnico adscrito al Juzgado. La audiencia de los menores se debe realizar 
respetando las condiciones necesarias de discreción e intimidad, 
infundiéndoseles confianza, y protegiendo al máximo su dignidad y 
personalidad…” 
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Añade que “como pauta general, se evitará preguntar directamente al 
menor con qué progenitor desea convivir o qué régimen de visitas considera 
más conveniente. Son preferibles las preguntas indirectas que pongan de 
relieve con cuál de los dos progenitores tienen una relación más intensa, cuál 
es el que ha asumido la mayoría de las responsabilidades, y con cuál tiene 
mejor relación”  

Doctrinalmente se han ofrecido algunas pautas o premisas para la 
realización de la Audiencia como a) ofrecer una información veraz, completa 
y adecuada a las condiciones de edad y madurez del mismo sobre lo que se 
está decidiendo en dicho proceso judicial y en qué medida le va a afectar; b) 
respetar las condiciones necesarias de discreción, intimidad, seguridad y 
ausencia de presión, que salvaguarde al máximo la dignidad y personalidad 
del menor; c) realizarla en un lugar adecuado y cómodo; d) llevarla a cabo en 
un idioma y lenguajes adoptados a su capacidad de entendimiento, sin 
interferencias de otras personas, como los padres, tutores o guardadores 
(como prevé el art. 770.4 LEC); e) efectuarla con presencia del Ministerio 
Fiscal (STC 30 de enero de 2006 y STS 16 de noviembre de 2005), siempre 
que sea posible; f) Transcurrir como un dialogo no forzado con el menor y no 
como un interrogatorio y g) recoger un acta en el que se recojan de forma 
sucinta las alegaciones y manifestaciones que tengan trascendencia para 
adoptar las medidas que afecten al menor, y , por razones de intimidad, 
dignidad y evitar presiones, solo excepcionalmente se deberían grabar. 

En las conclusiones aprobadas en el IV encuentro de Magistrados y 
Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia, celebradas los 
días 26, 27 y 28 de octubre de 2009 en el punto 4.2.4, al referirse a la 
“Audiencia de Menores”, se recogen una serie de buenas prácticas sobre el 
momento de su práctica y la forma del desarrollo de la exploración. 

De manera resumida, en cuanto al momento, se expresa que no se 
debe hacer comparecer a los menores en sede judicial salvo requerimiento 
expreso del Juzgado; que no se ha de hacer esperar a los menores, 
practicándose la diligencia en el lugar más adecuado que se disponga, y si ha 
prestado ya declaración en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, bastará 
unir el testimonio de dicha declaración. 

En lo que concierne al desarrollo de aquélla, se recogen como “buenas 
prácticas”, a) ofrecer un espacio adecuado para que el menor dé su opinión, 
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preocupaciones y percepciones, sin esperar obtener la respuesta al problema 
judicial; b) el Juez explicará de forma adecuada a su edad y madurez que será 
aquél el que tomará la decisión y no el niño/a.; c) la exploración se realizará 
sin toga; d) es recomendable la intervención de un profesional que coparticipe 
en la audiencia, bien a lo largo de todo su desarrollo o bien en las fases inicial 
(protocolo de acogida) y final (protocolo de despedida); e) Se debe planificar 
con tiempo esa diligencia, fijando día y hora que menos alteración genere en 
la vida del menor; coordinación con el centro escolar, no hacerle esperar, 
evitar una victimización, etc.; f) se debe hacer un protocolo de acogida a fin 
de situar al menor y un protocolo de “despedida” que sirva para liberar al 
menor de posibles sentimientos de culpa; g) el Juez debe hacer constar en 
todas las resoluciones de familia que afecten a menores el modo en que el 
derecho del menor a ser oído se ha concretado (directamente, a través de su 
padres, profesionales, etc.). Si no ha sido oído los motivos de tal omisión (por 
carecer de madurez, por ser perjudicial a su interés, no ser necesario dada la 
cuestión a debate, etc.). 

 

7.- PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL. 

En los últimos años se han elaborado y desarrollado diferentes 
protocolos de coordinación para la atención de menores de edad víctimas de 
malos tratos o agresiones sexuales, lo que de por sí constituye una buena 
práctica. 

Los primeros de ellos fueron los realizados en Andalucía, Girona y 
Barcelona. 

Más tarde el día 22 de noviembre de 2007 a nivel estatal se aprueba en 
el seno del Observatorio de la Infancia el protocolo básico de intervención 
contra el maltrato infantil, como instrumento para garantizar la coordinación 
interinstitucional en la intervención en casos de maltrato infantil12. 

                                                 
12http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/documentos/Protocolo_contra_Maltrato_Infantil.p

df 
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En este protocolo también se ofrecen buenas prácticas y así se indica 
que en la fase de instrucción, el Juzgado de Instrucción: 

• Dará prioridad a cualquier procedimiento relativo a maltrato infantil, 
de manera análoga a la prioridad reconocida a las causas con preso. 

• Ponderará la posibilidad de adoptar medidas cautelares en protección 
de la víctima, conforme a las previsiones de los art. 13, 544 bis, 544 ter y 503 
y siguientes LECrim. 

• Pondrá los hechos en conocimiento de la correspondiente oficina de 
atención a la víctima en caso de existir, para que dentro de sus atribuciones 
auxilie, acompañe y apoye desde el primer momento al menor y a su familia. 
Como regla general, en los casos en los que el menor esté tutelado, habrá de 
ser el educador del centro quien acompañe al menor en los trámites judiciales. 

• Pondrá los hechos en conocimiento de la Entidad Pública de 
Protección de Menores competente, en caso de que el menor pudiera 
encontrarse en situación de riesgo o de desamparo, al tiempo que recabará, de 
ser pertinente para la causa, la información de que disponga dicha Entidad 
Pública sobre el menor. Se adoptarán las medidas en protección del menor 
que en cada caso procedan. 

• Cuando los hechos investigados exijan la práctica de exámenes 
médicos al menor, éstos se practicarán procurando siempre evitar 
duplicidades. En caso necesario, el médico forense se trasladará al Hospital 
que esté asistiendo o vaya a asistir al menor. 

• Se valorará la posibilidad de que la declaración del menor se 
practique en fase de instrucción como prueba preconstituida, para evitarle 
efectos de victimización secundaria, en los casos en los que sea admisible, 
conforme a la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Tribunal Supremo. 

• Se aplicarán cuando resulte legalmente procedente las nuevas 
disposiciones introducidas en la LECr. por la LO 8/2006, de 4 de diciembre 
para que las declaraciones judiciales del menor le generen a éste las menores 
perturbaciones posibles. 
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• El Fiscal, en cumplimiento de su función de velar por la protección 
procesal de las víctimas, habrá de promover los mecanismos previstos para 
que reciban la ayuda y asistencia efectivas. A tales efectos promoverá la total 
indemnización de los daños irrogados al menor, incluidos los psicológicos. Si 
al formular el escrito de calificación el menor continúa recibiendo tratamiento 
médico o psicológico, el Fiscal fijará las bases para su inclusión en la 
sentencia y promoverá durante la ejecución de la misma su precisa 
determinación. 

En la fase de juicio oral: 

• En caso de no ser procedente la preconstitución probatoria y, por 
tanto, cuando el menor deba declarar en el acto del juicio oral, se seguirán las 
siguientes pautas: 

▪ De existir oficina de atención a la víctima se informará a la misma de 
la fecha y hora del juicio, a fin de que preste auxilio, informe y, en su caso, 
acompañe al menor y a su familia. Como regla general, en los casos en los 
que el menor esté tutelado, será acompañado por un educador del 
correspondiente centro. 

▪ El juicio en el que declare un menor se señalará en primer lugar. 

▪ A la hora de decidir si las sesiones se practican con publicidad o a 
puerta cerrada se tendrán especialmente en cuenta las necesidades del menor 
víctima, teniendo presente que conforme al art. 9.1 LO 1/1996 las 
comparecencias judiciales del menor deben realizarse de forma adecuada a su 
situación, a su desarrollo evolutivo y «cuidando de preservar su intimidad.» 

▪ El menor declarará de forma que se evite la confrontación visual con 
el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la 
práctica de esta prueba (art. 707 LECrim, último párrafo).Se acordará en caso 
necesario la declaración a través de videoconferencia o sistema similar (731 
bis). El personal del Juzgado adoptará las medidas precisas para evitar que 
menor víctima y acusado compartan pasillo o salas de espera. 

▪ Se evitarán formalismos que puedan perturbar al menor, utilizando 
un lenguaje adecuado a su nivel de comprensión. 
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Más recientemente, el día 21 de marzo de 2011, en la Comunidad 
de Madrid también suscribió un protocolo de coordinación para la 
atención de menores de edad víctimas de malos tratos13. 

La Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno, el Defensor del 
Menor y varios organismos judiciales como el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) y la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid 
firmaron tal protocolo en el que se comprometen a actuar de manera 
coordinada en la atención a los menores víctimas de malos tratos. 

En las páginas 7 a 9 se reflejan determinas pautas o recomendaciones 
relativas a los Juzgados y a la Fiscalía más o menos en la misma dirección de 
las que hemos reflejado. 

Finalmente, también se puede aludir como más reciente al 
acuerdo entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio 
Fiscal por el que se aprueba y se decide la implantación del protocolo 
marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos14. 

En el apartado XIV (págs 17-20) se contemplan unas actuaciones 
específicas en caso de víctimas de trata de seres humanos menores de edad, 
distinguiendo la asistencia a víctimas menores de edad; víctimas menores de 
edad extranjeras no acompañadas y la protección en las actuaciones con 
víctimas menores de edad, muy en la línea de lo que venimos analizando en 
este trabajo. 

8.- DIRECTIVA EUROPEA SOBRE VÍCTIMAS 

En el Diario Oficial la Unión Europea de 14 de noviembre de 2012 se 
publicó la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, por la que se “establecen normas mínimas sobre los 

                                                 
13 También está accesible en Internet  

14http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Relaciones_institucionales/Convenios/Protocolo_ma
rco_de_proteccion_de_las_victimas_de_trata_de_seres_humanos 
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derechos, el apoyo y la protección de la víctimas de delitos”, que sustituye la 
Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, actualmente en vigor. 

Los estados miembros, entre ellos España, han de poner en vigor las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la citada Directiva a más tardar el 16 de 
noviembre de 2015 (art. 27) 

En el preámbulo se hace referencia (punto 14) a que “en la aplicación 
de la presente Directiva debe ser primordial el interés superior del menor, de 
conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño…Las víctimas menores de edad deben ser consideradas y tratadas como 
titulares plenos de los derechos establecidos en la presente Directiva, y 
deben tener la facultad de ejercitar esos derechos de una forma que tenga 
en cuenta su capacidad de juicio propio”. 

Según el art. 22.4 de la Directiva “se dará por supuesto que las 
víctimas menores de edad tienen necesidades especiales de protección en 
razón de su vulnerabilidad a la victimización secundaria o reiterada, a la 
intimidación o las represalias”. Esta norma contempla que se haga 
necesariamente una “evaluación individual” “para determinar si deben 
beneficiarse de medidas especiales (de protección)…y en qué medida (se 
deben someter). 

Se sustituye la mención del proyecto de Directiva de víctimas 
vulnerables por víctimas con necesidades especiales de protección. 

Hay un precepto (art.23) sobre el derecho a la protección de las 
víctimas con necesidades especiales de protección durante el proceso penal 
y otro sobre el derecho de protección de las víctimas menores de edad durante 
el proceso penal (art. 24). 

En el art. 24 se refleja que los estados miembros han de garantizar las 
medidas establecidas en el art. 23 y además las siguientes: 

a) en las investigaciones penales, todos las tomas de declaración a las  
víctimas puedan ser grabadas por medios audiovisuales y estas 
declaraciones grabadas puedan ser utilizadas, de conformidad con el Derecho 
nacional, como elementos de prueba en procesos penales;  
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b) en investigaciones y procesos penales, las autoridades judiciales 
designen a un representante especial para las víctimas en caso de que, de 
conformidad con el Derecho nacional, se imposibilite a los titulares de 
responsabilidad parental para representar al menor de resultas de un conflicto 
de intereses entre ellos y la víctima o en caso de que el menor no vaya 
acompañado o esté separado de la familia. 

c) Cuando la víctima menor de edad tenga derecho a un abogado, el 
menor tendrá derecho a asistencia letrada y representación legal en su propio 
nombre en supuestos en que exista o pueda existir un conflicto de intereses 
entre la víctima menor de edad y los titulares de la responsabilidad parental 
(Gobierno Vasco podría articular tal derecho en relación con la Ley de la 
Infancia y la Adolescencia 

En el art. 22.2 a su vez se establece que “Durante las investigaciones 
penales se ofrecerá a las víctimas “con necesidades especiales de 
protección” 

a) se tomará declaración a la víctima en dependencias concebidas o 
adaptadas a tal fin; 

b) la toma de declaración a la víctima será realizada por profesionales 
con formación adecuada a tal efecto o con su ayuda;  

c) todas las tomas de declaración a la víctima serán realizados por las 
mismas personas a menos que sea contrario a la buena administración de 
justicia;  

d) todas las tomas de declaración a las víctimas de violencia sexual, 
violencia de género o violencia en el marco de las relaciones personales, a 
menos que sean realizadas por un fiscal o juez, serán realizados por una 
persona del mismo sexo que la víctima, siempre que la víctima así lo 
desee y no vaya en detrimento del proceso. 

3. Durante los procesos penales ante los tribunales se ofrecerá  a las 
víctimas con necesidades especiales de protección las siguientes medidas:  

a) medidas para evitar el contacto visual entre la víctima y el 
acusado, incluso durante la práctica de la prueba, a través de los medios 
adecuados, incluido el uso de tecnologías de la comunicación;  
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b) medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar 
presente en la sala de audiencia, especialmente mediante la utilización de 
las tecnologías de la comunicación adecuadas.  

c) medidas para evitar que se formulen preguntas innecesarias en 
relación con la vida privada de la víctima sin relación con la infracción 
penal; y   

d) medidas que permitan la celebración de una audiencia sin la 
presencia de público”. 

9.- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA 
DEL DELITO. 

Se encuentra en el Congreso de los Diputados este proyecto de Ley, 
que también modifica diferentes preceptos de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

Especial interés para esta exposición tienen la medidas de protección 
previstas en el Título III (arts. 19 a 26), algunas específicamente para 
menores. 

Se modifica en lo que nos interesa para este trabajo el art. 433 
(declaración del menor), 448 (confrontación visual); art. 544 ter. 7 (adopción 
de medidas de carácter civil para menores en las órdenes de protección); se 
introduce un 544 quater (medidas a favor del menor por Juez o Tribunal); 681 
(sobre restricción de publicidad en juicio oral); 707 (declaración de menores 
en juicio oral); 730 (reproducción en el juicio oral de las declaraciones 
prestadas por menores en la fase de investigación). 

 

10.- ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA (Ley del menor) y ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. 

El primer texto modifica diferentes normas del Código Civil; de la 
Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor; de la LEC y de la LECR, así 
como de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo. 
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La práctica de prueba preconstituida se convierte, según la exposición 
de motivos, en preceptiva y no dispositiva para la protección del menor 
víctima o testigo de maltrato o agresiones sexuales de la victimización 
secundaria y el aseguramiento de los medios de prueba, aunque el art. 433 
LECr. sigue afirmando que el Juzgado podrá acordar la declaración mediante 
intervención de expertos, aunque el art. 777.2 LECr., recoge expresamente 
como supuesto de prueba preconstituida la declaración del menor previo 
informe del médico forense o del equipo psicosocial. 

Se modifica también el art. 544 ter apartado 7 (medidas de naturaleza 
civil en la orden de protección) para que el Juez se pronuncie 
obligatoriamente y también el art. 544 quater (medidas a favor del 
menor).También se modifica el art. 707 LECr. (evitar confrontación visual). 

El segundo texto desarrolla el contenido del derecho del menor a 
que su interés superior sea prioritario (art. 2) y fija criterios para 
establecerlo. 

También modifica el derecho fundamental a ser oído, desarrollándose 
de forma más detallada tal derecho reflejado en el art. 9. 

Se reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia de 
género mediante su consideración en el art. 1 de la LO 1/2004, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, y por ello se modifica el art. 
61 y el art. 65, relativas a medidas cautelares y de aseguramiento. 

11.- CONSIDERACIONES FINALES 

En el momento actual, contamos con suficientes instrumentos de 
ámbito nacional y supranacional, tanto legales como jurisprudenciales, que a 
mi entender permiten afirmar que no es preciso que el menor comparezca en 
dependencias policiales ni judiciales para que se le tome declaración y se 
pueda realizar esa declaración mediante profesionales. 

De todas formas, salvo los casos de menores que no puedan expresar 
verbalmente un relato ni incluso a través de un experto, en los que se podrá 
utilizar la prueba testifical de referencia, es imprescindible que al menos una 
vez a lo largo del proceso penal se reciba declaración a presencia judicial al 
menor víctima, siendo lo más conveniente que dicha primera declaración se 
realice en la fase instructora ante el juez instructor, con la mayor inmediatez 
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posible a suceder los hechos delictivos, dando la posibilidad de intervenir en 
ella a todas las partes y dejando constancia de la misma por medios 
audiovisuales. 

Tanto la Comunidad internacional como el legislador español se han 
dotado de instrumentos jurídicos que posibilitan que el menor no tenga que 
acudir al plenario a prestar declaración. La deposición en fase instructora del 
testigo menor de edad surtirá efectos legales al ser reproducida en el acto del 
plenario. 

 En esta fase se puede hacer la declaración evitando la confrontación 
visual con el inculpado, con comunicación bidireccional y simultánea de la 
imagen y el sonido, esto es, a través del sistema de videoconferencia o 
empleando salas contiguas similares a las de los reconocimientos en rueda 
desde las que el menor no pueda ver ni oír a los intervinientes mientras que 
estos si gocen de dicha posibilidad. Igualmente atendida la edad y capacidad 
del menor puede valorarse la pertinencia de contar con la presencia 
de expertos que trasmitan al menor, en un lenguaje comprensible y adecuado 
a su edad, las preguntas que se quieran efectuar por todas las partes, 
posibilitando que el menor elabore un relato espontáneo y fluido de lo 
sucedido. Dicha declaración en la que además de las partes y el Ministerio 
Fiscal, deberán de estar presentes el Juez y el Secretario, tendrá asimismo que 
registrarse por medios audiovisuales, para que sea introducida en el plenario 
como prueba preconstituida. 

Aunque se han producido avances en la protección de los derechos del 
menor víctima en nuestro ordenamiento jurídico, alumbrado por las 
decisiones de los Tribunales españoles y europeos, todavía hoy se puede 
afirmar que se obvia una consideración o visión general de la situación del 
menor- víctima en el proceso penal, un verdadero proceso amigable para el 
niño. 

No se ha acometido el problema de las dilaciones en la tramitación de 
los procedimientos, fijando límites máximos de instrucción o bien 
estableciendo el carácter urgente de estos procesos. 

No se ha abordado directamente la posibilidad de una pluralidad de 
declaraciones a lo largo del procedimiento penal, no sólo ante diferentes 
jueces, sino también ante los diferentes servicios de la Administración de 
Justicia (equipo psicosocial, forenses, etc.). 
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Se han elaborado protocolos de colaboración interinstitucional, pero 
en algunos territorios y en concreto en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco no se han establecido. 

Y finalmente no se aborda la posibilidad de una especialización de 
jueces o juzgados para el tratamiento de estos casos, como ocurre con los 
Juzgados de Menores para los niños infractores. 


