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Expone el autor las ventajas que la declaración de la víctima en el proceso penal se lleve a cabo por

videoconferencia, a fin de evitar que tras la victimización primaria que puede haberle supuesto para la víctima la

comisión del hecho delictivo concurra una victimización secundaria dentro del procedimiento judicial por la

presencialidad en la sede del juicio de la víctima.

Se resalta que la forma de transmitir a la víctima tranquilidad y evitar la ansiedad que le puede provocar el

desarrollo del procedimiento judicial permite plantear al autor la existencia de una protocolización de actuaciones

para que la declaración de la víctima se haga de forma telemática, secuenciando cuáles son los pasos que deben

darse para que el estado de temor, o intranquilidad, de la víctima ante el desarrollo del proceso se aminore y se

incremente, por el contrario, la confianza de la víctima en la Administración de justicia. Secuencia, así, el autor

los puntos de conexión que deben ser tenidos en cuenta para llevar a cabo una mejor atención a las víctimas en

el proceso penal así como una secuenciación de actuaciones que deben llevarse para a cabo para la declaración

de la víctima de forma telemática.

I. Introducción

Son muchos los procedimientos penales en los que la declaración de la víctima constituye la única prueba del

procedimiento penal. Y ello, ante las dificultades de que la acusación pública y/o particular pueda encontrar pruebas

de corroboración periférica cuando el desarrollo del ilícito penal se lleva a cabo con aislamiento del sujeto activo y

pasivo en el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Y, además, sin poder encontrar pruebas que permitan

corroborar la declaración de la víctima. ¿Quiere esto decir que la víctima ha mentido cuando declara en sede policial

en primer lugar sobre los hechos que sufrió? En absoluto. Pero nos encontramos en una temática de derecho

probatorio y de presunción de inocencia en orden a la obligación de la acusación de aportar pruebas que evidencien

que el hecho que cuenta la víctima se ha cometido tal cual relata, ya que en caso contrario la sentencia deberá ser

absolutoria.

Sin embargo, que la declaración de la víctima no se vea corroborada por otras pruebas no quiere decir que esta sea

insuficiente, ya que la suficiencia de la misma para conseguir la enervación de la presunción de inocencia dependerá

de la capacidad de aquella de convencer al juez o Tribunal penal de que lo cuenta es veraz, y que no hay lugar a
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dudas de los hechos de los que ha sido víctima. Ahora bien, ¿es sencillo que la víctima se encuentre el día del juicio

en condiciones de serenidad y tranquilidad para exponer lo que ocurrió, o más bien puede sentirse mediatizada por el

escenario que el sistema judicial le facilita para que cuente una vez más lo que ocurrió el día de los hechos? La

pregunta no es baladí, porque el entorno del sistema judicial puede mediatizar la declaración de la víctima si se

encuentra presionada psicológicamente.

Pues bien, el eje central de la presente exposición gira sobre este momento de relevancia en todo proceso penal,

cual es el día del juicio oral, momento culmen de toda la instrucción y donde se desplegará toda la prueba que ha

sido propuesta por las partes, y donde se harán efectivas por los diferentes medios de prueba existentes las

diligencias de instrucción practicadas hasta ese momento, y que hasta ese momento solo tenían ese valor mínimo

que se otorga a las mismas, al constituir solo el valor de prueba capaz de permitir al juez o tribunal fundar su

convicción respecto a la aportada y practicada el día del juicio oral las pruebas que se practiquen en el plenario.

Por ello, en este escenario goza de trascendental relevancia la declaración de la víctima, quien debe comparecer, por

regla general, por tercera vez para ser interrogada de nuevo de los hechos que ya explicó en la declaración policial y

ante el juez instructor. La cuestión que planteamos en este sentido es si el sistema impuesto en la Administración

de Justicia para que la víctima declare tiene en cuenta el estado de ánimo de la víctima, sus lógicos miedos a ese

momento especialmente difícil para ella, y la lógica intranquilidad y preocupación que le supone declarar de forma

presencial, motivo por el cual se articula en las presentes líneas la necesidad de otorgar, siempre y en cualquier

caso, a la víctima del delito en el proceso penal la opción de declarar por videoconferencia en lugar de llevarlo a cabo

de manera presencial.

Pues bien, es sabido que la auténtica prueba de cargo, que es lo que puede valorar el tribunal, es la declaración de

la víctima en el plenario y no la declaración sumarial. No olvidemos que el concepto básico y técnico de la prueba se

asocia, como hemos expuesto, con las que se practican en el plenario, y no las diligencias de investigación sumarial

que, como tales declaraciones sumariales, tienen lugar en la fase de investigación judicial en la sede de la

instrucción del procedimiento penal, y que solo se utilizan en el plenario para poder ser leídas durante el juicio oral

en la declaración de la víctima a la hora de comparar y comprobar determinadas contradicciones que puede alegar la

defensa entre la declaración sumarial y la del propio plenario, como destaca el Tribunal Supremo en sentencia

119/2019 de 6 Mar. 2019 (LA LEY 11405/2019), Rec. 779/2018, señalando que puede ocurrir que en la declaración

prestada por la víctima en el plenario existan contradicciones con las realizadas en la fase sumarial, para lo que las

partes podrían hacer valer al juez o tribunal estas contradicciones al objeto de efectuar la comparación sobre las

mismas. Sin embargo, aquí hay una cuestión básica de índole procesal que debe tenerse en cuenta, ya que no es

suficiente, y esto es importantísimo, que la parte haga valer las contradicciones existentes en ambas declaraciones,

sino que al objeto de que el juez o tribunal pueda tenerlas en cuenta debe solicitar la lectura de las declaraciones

sumariales en el plenario e interrogar al testigo sobre las razones de las contradicciones y cuál es la declaración

correcta. En ocasiones, suele solicitarse la expresión habitual de dar por reproducida la documental intentando hacer

valer estas declaraciones sumariales, pero no es válida esta fórmula, sino la exigente de dar lectura a la lectura de

las mismas.

No obstante, cuando se alegan estas contradicciones entre la declaración de la víctima en el juicio oral y las

practicadas en momentos precedentes, no olvidemos que el Tribunal Supremo ha hecho referencia en la muy reciente

sentencia 695/2020, de 16 de Diciembre de 2020 (LA LEY 183487/2020) que estas contradicciones no son tales

cuando de lo que hablamos es de la declaración progresiva de la víctima; es decir, un concepto que se enraíza en el

sentido de que ésta puede efectuar declaraciones de progresión en su contenido desde la fase policial hasta la fase

del plenario. Y ello, en base a los lógicos cambios que va experimentando la víctima desde que lo ha sido hasta que

va transcurriendo el tiempo y tiene que declarar en el juicio oral, lo que permite que ésta vaya avanzando en su

tranquilidad ante la victimización de la que ha sido objeto, lo que repercute en el contenido de su declaración, la

cual puede estar rodeada de cambios de matices, pero no de unas pretendidas contradicciones que a tal efecto se

pueden alegar.

Es importante destacar a estos efectos que por contradicciones a nivel de declaraciones debemos entender

cuestiones de oposición en el contenido propio de la declaración, pero no extremos complementarios, o matices, que

añadir al sentido propio de la historia que la víctima ha declarado respecto a los hechos que sucedieron el día de la

comisión de lícito penal. Por ello, no podemos confundir los términos a la hora de plantearnos lo que son reales
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contradicciones que afectarían a que una vez la víctima dijo una cosa y en otro momento la contraria, a lo que serían

«complementos» de sus previas declaraciones, a lo que se pueden añadir cuestiones y/o matices que haya podido

olvidar en aquellas que ya efectuó, y que al ser interrogada de nuevo de otra manera y con otras preguntas, la

víctima, al contestarlas, añade conceptos y situaciones que no había descrito antes, bien porque no se le preguntó

sobre ello, bien porque su situación personal y psicológica ha mejorado por el paso del tiempo desde que fue

víctima.

Resulta, asimismo, importante destacar que el escenario del proceso penal para la víctima le es extraño, y que, en

muchos casos, le es ajeno al desarrollo de su vida diaria, por lo que es lógico que la víctima puede entender como un

mecanismo de agresión personal desde el sistema judicial hacia ella los constantes requerimientos que se le llevan

a cabo desde la fase policial hasta la del plenario para que cuente, y además lo haga de forma detallada y reiterada,

los hechos de los que fue víctima. Así, no se trata en muchas ocasiones que se contradiga en lo que dijo o expuso,

sino que complementa lo que ya declaró, matiz que es importante a la hora de diferenciar lo que es una

contradicción entre sus declaraciones y lo que son matices complementarios entre las que ya ha efectuado.

II. La victimización primaria y secundaria de las víctimas

Es sabido que la víctima pasa en muchos casos de la denominada victimización primaria, que es aquella en la que lo

es el día los hechos de los que fue sujeto pasivo del delito, a la denominada victimización secundaria que se

produce cuando la víctima detecta el sistema judicial como un escenario negativo, en lugar de verlo como

colaborativo y que intenta protegerla de su situación de victimización.

Resulta muchas veces muy difícil convencer para la víctima del delito de que declarar es algo que le puede beneficiar,

porque llega a considerar, incluso, que le puede perjudicar, ya que detecta una serie de entornos que los considera

enemigos y hostiles.

Podríamos hablar así de los « cuatro entornos hostiles » que la víctima percibe hacia ella, tales como:

a.- El entorno del propio acusado

b.- El entorno de la familia del acusado

c.- Su propio entorno que, en ocasiones, no le presta ayuda

d.- El entorno del propio sistema judicial.

Precisamente, sobre el entorno que ve la víctima alrededor de ella y sus dificultades para confiar en que denunciar y

declarar será lo más positivo para ella, destacamos la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal,

Sentencia 349/2019 de 4 Jul. 2019, Rec. 10079/2019 (LA LEY 93043/2019), que señala que:

«Se deja constancia de este extremo que victimiza más a la víctima que comprueba que en el entorno propio del

agresor no solo no se le presta ayuda a la víctima, sino que se cubre al agresor, lo que es determinante para que las

víctimas se nieguen a denunciar si, cuando lo hacen, no solo no van a creerles, sino van a encontrar un rechazo a su

conducta por las personas del entorno del agresor, lo que las vuelve a convertir en víctimas del sistema si

comprueban que el proceso de la denuncia va a conllevarles una mayor carga haciéndoles pasar de víctima a

culpable….

Hay que destacar que la víctima de malos tratos no puede estar sometida a un doble proceso de victimización que

se ejerce sobre su propio agresor y, además, sobre el entorno del agresor que oculta y silencia los hechos de malos

tratos.

Es por ello por lo que la víctima puede llevar a cabo hechos que luego se alegan en su contra pero que no pueden

hacer dudar su credibilidad y que se refieren, entre otros a:

1- Silenciar los hechos de maltrato y luego relatarlos cuando decide denunciar por un hecho más grave o no poder

seguir soportándolos.

2- Realizar unas primeras declaraciones más pobres en detalles y más adelante en el plenario poner más matices

sobre los hechos.

3- Negar primero que los hechos han ocurrido por miedo a la reacción de su agresor, o razones de dependencia

emocional o económica y luego contar la verdad.»
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Por ello, la víctima que ha sido objeto de una victimización primaria pasa a una victimización secundaria cuando

detecta desconfianza en el propio sistema que le alienta a que denuncie y declare, si no tiene la absoluta seguridad

de que le merece la pena adoptar una actitud colaborativa, si percibe que la colaboración que ella reclama no se le

va a dar. El proceso judicial se convierte, así, para la víctima en una auténtica montaña rusa si percibe que solo se le

traslada que tiene obligación de declarar como testigo, en lugar de percibir que se le quiere proteger, y no ser

tratada como un testigo más del proceso penal.

Este tema fue tratado en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 282/2018 de 13

Jun. 2018 (LA LEY 65971/2018), Rec. 10776/2017, en la que se recoge que:

«La víctima se encuentra procesalmente en la situación de testigo, pero a diferencia del resto de testigos, es

víctima y ello debería tener un cierto reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba, ya que la

introducción de la posición de la víctima en la categoría de mero testigo desnaturaliza la verdadera posición en el

proceso penal de la víctima, que no es tan solo quien "ha visto" un hecho y puede testificar sobre él, sino que lo es

quien es el sujeto pasivo del delito y en su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo

ajeno y externo al hecho, como mero perceptor visual de lo que ha ocurrido.

En este debate, tuvo la oportunidad de resolver este problema la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la

víctima del delito (LA LEY 6907/2015), al poder llevar a cabo una modificación de la LECRIM (LA LEY 1/1882) que

habilitara una especial y privilegiada posición de la víctima del delito desde el punto de vista del proceso penal. Pero

no fue así, y se limitó en el art. 2 (LA LEY 6907/2015)de la misma a fijar la división entre víctima directa e indirecta,

para fijar: a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia

persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos

directamente causados por la comisión de un delito. b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o

desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito.

Y pese a que en las Disposiciones Finales de la Ley 4/2015 (LA LEY 6907/2015) modificó la LECRIM (LA LEY 1/1882),

no realizó, sin embargo, una modificación de la posición procesal de la víctima al margen, o por encima, de la mera

situación procesal de "testigo" dentro de los medios de prueba. Y esto es relevante cuando estamos tratando de la

declaración de la víctima en el proceso penal, y, sobre todo, en casos de crímenes de género en los que las víctimas

se enfrentan a un episodio realmente dramático, cual es comprobar que su pareja, o ex pareja, como aquí ocurre,

toma la decisión de acabar con su vida, por lo que la versión que puede ofrecer del episodio vivido es de gran

relevancia, pero no como mero testigo visual, sino como un testigo privilegiado, cuya declaración es valorada por el

Tribunal bajo los principios ya expuestos en orden a apreciar su credibilidad, persistencia y verosimilitud de la

versión que ofrece en las distintas fases en las que ha expuesto cómo ocurrieron unos hechos».

Es decir, que la víctima debe detectar que su comparecencia no es tanto una obligación ex lege, sino la de una

persona que es citada para declarar con la prudencia y atención con la que debe tratarse a quien se le está

solicitando que reviva lo ocurrido, contando ante el juez o tribunal los hechos de los que fue víctima. Y ello requeriría

una modificación de la citada Ley 4/2015 (LA LEY 6907/2015) para otorgarle a esta, incluso, una nueva denominación

procesal dentro de la categoría de los medios de prueba en el proceso penal.

Por todo ello, no es fácil que la víctima pueda encontrar y comprobar en el sistema judicial, en muchas ocasiones,

que lo que se pretende es protegerla, y puede considerar que se encuentra ante un sistema hostil que no les protege

lo que aquella entiende que debería ser protegida, cuando le exige que su colaboración con el sistema le pueda

suponer una exposición permanente a volver a revivir los hechos de los que fue víctima, y tiene un evidente y

entendible «recelo» a enfrentarse visual y físicamente al acusado y su entorno, ya que en la práctica suele ser muy

complicado ejecutar la previsión del art. 704 LECRIM (LA LEY 1/1882), a cuyo tenor Los testigos que hayan de

declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a

propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado, ni con otra persona. Y ello, porque son muchos los

edificios judiciales donde estas dependencias no existen, y aun así es complicado evitar el contacto visual y físico

cuando la víctima debe prestar declaración presencial en sede judicial con el entorno del acusado en la antesala del

lugar donde se sigue el juicio, en lugar de hacerlo por videoconferencia, que es el objeto de las presentes líneas.

Precisamente, la victimología ha considerado en muchas ocasiones que no se
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La victimología ha considerado en

muchas ocasiones que no se hace

todo  lo  que  podr ía  y  deber ía

hacerse para convencer a la víctima

que su colaboración con el sistema

judicial es la mejor forma que tiene

de auto protegerse

hace todo lo que podría y debería hacerse para convencer a la víctima que su

colaboración con el sistema judicial es la mejor forma que tiene esta de auto

protegerse si, en lugar de declarar, guarda silencio, o pone obstáculos para

acudir el día del juicio oral a declarar. Pero debemos entender las especiales

dificultades que tienen las víctimas para comprender que los requerimientos

que se le hacen para declarar suponen una forma de protegerla cuando no

detecta que existan facilidades especiales para que esa declaración se lleve

a efecto en términos de seguridad y de garantías para evitar que pueda

haber represalias. Pero no solamente por parte del acusado, sino, también,

del entorno del mismo. Y, además, el sistema no se suele poner en la

situación de la víctima para poder comprender cuál es la situación por la que está atravesando. Se limita a cumplir un

rutinario sistema de citaciones para juicios señalados, olvidando que la víctima sufre, siente y padece.

No olvidemos que en la sentencia del Tribunal Supremo 119/2019, de 6 de Marzo (LA LEY 11405/2019) (1) se han

fijado los parámetros o criterios a la hora de valorar el juez de lo penal o la Audiencia Provincial la declaración de la

víctima el día del juicio oral, fijándose hasta once criterios de referencia que tienen como marcos de referencia la

forma en la que expone la víctima acerca de las preguntas que se le formulan por las partes, añadiendo el Alto

Tribunal otros seis criterios para el supuesto de que el juez o tribunal considere que la víctima siente temor al

«escenario judicial» y no sea muy explícita en sus respuestas, pudiendo tener en cuenta que el no cumplimiento de

algunos de los once parámetros de referencia primeros pueda producirse, no porque el hecho no haya ocurrido, sino

porque el temor, la intranquilidad, o las ganas de terminar cuanto antes pudieran dar a entender al juez o tribunal

que la víctima está alterando lo realmente ocurrido.

Todo ello conduce a asegurar que la declaración por videoconferencia contribuye a la tranquilidad que requiere la

víctima que va a contar los hechos y minimiza los efectos negativos personales que ello le puede provocar, así como

una percepción por el juez o tribunal de que la parquedad en su exposición, si es presencial la declaración, le llevara

a entender que los hechos no ocurrieron como relata.

III. Exigencias legales que deben observarse para que la víctima aprecie que se le tutela y
protege cuando se le exige que declarar es una obligación

Por todo lo expuesto, la presencialidad de la víctima, o, al menos, de muchas víctimas en el día del juicio para

declarar en lugar de hacerlo por medios telemáticos supone un paso atrás para ellas, en el sentido de que cuando ya

estaban olvidando lo que les ocurrió el día de los hechos es cuando se les cita para que acudan de forma presencial,

en la mayoría de los casos, al lugar donde se desarrollará el juicio. Por ello, debemos fijar, como parámetro de

salida, que es preciso que las declaraciones de las víctimas se lleven de forma preferente por videoconferencia. Y es

este uno de los principales objetivos que el sistema se debe autoimponer para evitar que exista un recelo de la

víctima a la hora declarar y hacerlo por videoconferencia en su entorno personal, o, al menos, alejado del entorno

cercano a donde se encuentra el acusado.

Además, no es suficiente para mandar el mensaje a la víctima de que confíe en el sistema y acuda a colaborar

declarando cuantas veces como fuere llamada, si no se efectúa una correcta publicidad de cuáles son las medidas

que se han puesto en marcha para hacer efectiva esta protección, a fin de que sienta y perciba la seguridad de que

esa protección será real. Por ello, no es suficiente con aprobar medidas en su favor, sino, lo que es más importante,

hay que publicitarlas de la manera en la que sea posible que lleguen a las víctimas del delito.

Por ello, la víctima debe conocer que:

1.- (Art. 19 Ley 4/2015 de 27 de abril (LA LEY 6907/2015) de estatuto de víctima del delito) Se le garantiza

la protección a su vida y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e

indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente

cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización

secundaria o reiterada.

2.- (Art. 20 Ley 4/2015, de 27 de abril (LA LEY 6907/2015)) Se evite el contacto entre víctima e infractor y

formas de llevarlo a cabo.

De esta manera es preciso que se le explique de antemano cómo se ejecutará esta medida, siendo la
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más práctica y protectora de su integridad, intimidad la declaración por videoconferencia en la medida

que se le transmite que declarará con mayor tranquilidad y seguridad que si se verifica de forma

presencial.

3.- (Art. 21 (LA LEY 6907/2015). Medidas protección de la víctima durante la investigación penal en sus

declaraciones judiciales y reconocimiento forense).

4.- (Art. 22 (LA LEY 6907/2015)) Proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en

particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las

víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección.

5.- (art. 25.2 c (LA LEY 6907/2015)) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida

privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o

Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o

la credibilidad de la declaración de la víctima.

(Y en conexión con la anterior)

6.- Art. 709 LECRIM (LA LEY 1/1882): «El Presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o

repreguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. El Presidente podrá adoptar medidas para evitar que se

formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el

hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser

contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Si

esas preguntas fueran formuladas, el Presidente no permitirá que sean contestadas.»

Este apartado tiene especial importancia en materia de delitos de violencia de género y delitos contra la

libertad sexual, sobre todo.

7.- Se establece, asimismo, la exigencia de que la víctima podrá ir acompañada de un psicólogo en su

declaración el día del juicio, como se desprende del art. 19 Ley 4/2015 de 27 de abril (LA LEY 6907/2015)

ya citada. Pero que concurra esta circunstancia y sea citada para declarar de forma presencial no va a restar

el temor, miedo e intranquilidad de la víctima si se le exige que acuda al plenario de forma presencial,

pudiendo hacerlo de manera telemática. Además, la ayuda de un profesional puede ser más positiva si se

le explica la opción de interesar la declaración telemática.

Esta ayuda profesional de preparación psicológica a la víctima acerca de lo que va a ser el procedimiento

judicial es importante que se le preste por la Administración desde un primer momento, ya que el

«recorrido» del procedimiento judicial es una incógnita para la víctima, y ese desconocimiento que tiene

acerca de lo que va a ocurrir, y los pasos que deberá dar, así como las exigencias de la justicia acerca de

su colaboración, es preciso que sean explicadas, no solo por la asistencia letrada a las víctimas (art. 20

LO 1/2004 (LA LEY 1692/2004) de medidas de protección integral contra la violencia de género), que

desde un primer momento se les atribuye sino, también, por profesionales cualificados en atender a la

víctima y «prepararle», como se desprende del art. 22 de la Ley 4/2015 de 27 de Abril (LA LEY

6907/2015), a cuyo tenor: La asistencia psicológica supone:

a) La evaluación y el tratamiento de las víctimas más vulnerables para conseguir la disminución de la

crisis ocasionada por el del ito, el afrontamiento del proceso judicial derivado del del ito, el

acompañamiento a lo largo del proceso y la potenciación de las estrategias y capacidades de la víctima,

posibilitando la ayuda del entorno de la víctima.

La declaración presencial no hace disminuir la presión psicológica del entorno hostil que pueda sentir la

víctima el día del juicio por ser asistida y acompañada por un profesional, ya que la presión le viene por

estar allí y en el entorno en el que se encuentra, cuando existen medios tecnológicos que podrían haberle

evitado la presencialidad, y poder cumplir con su obligación por vía telemática, concurriendo en días

previos la asistencia psicológica que precise para transmitirle la ayuda que precise, a fin de que esta

obligación pueda cumplirla sin una agravación del sufrimiento que puede padecer ante lo que desconoce,

y ante la necesidad de revivir lo ocurrido. Evidentemente que existirán grados de este sufrimiento según

la gravedad del hecho que haya vivido la víctima, y será en esa acomodación a las circunstancias del caso

lo que exigirá más o menos ayuda profesional.
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La videoconferencia no es más que

un instrumento técnico que permite

que la prueba acceda al proceso

8.- La vigencia de medidas cautelares de alejamiento ex art. 544 bis (LA LEY 1/1882) o ter LECRIM (LA LEY

1/1882) según el caso supone, también, una garantía reforzada por sistemas de protección al modo de

pulseras telemáticas que controlen sus movimientos y los del acusado.

IV. Protocolización para acudir a la declaración de la víctima por videoconferencia el día del
juicio oral

La declaración de testigos por videoconferencia es admitida por la jurisprudencia. Podemos citar la sentencia del

Tribunal Supremo 331/2019 de 27 Jun. 2019, Rec. 1376/2018 (LA LEY 91077/2019), que señala que: El uso de la

videoconferencia permite la total conexión en los puntos de origen y destino como si estuvieran presentes en el

mismo lugar, con lo que se da cumplimiento a la premisa de que se celebre la actuación judicial en unidad de acto.

No se vulnera ningún principio procesal al poder dirigir las partes a los testigos las preguntas que sean declaradas

pertinentes con contradicción y sin que pueda existir indefensión ni vulneración de la tutela judicial efectiva.

Además, el Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de julio de 1998, cuya ratificación ha

sido autorizada mediante LO 6/2000, de 4 de octubre (LA LEY 2979/2000) (BOE de 5 de octubre de 2000) incorpora

entre sus previsiones algunos preceptos que abren la puerta a la práctica de actos procesales conforme a las nuevas

tecnologías. Del mismo modo, ya lo avalaron el Convenio de la Unión Europea relativo a la asistencia judicial en

materia penal celebrado por Acto del Consejo de 29 de mayo de 2000, o la Decisión Marco del Consejo de la UE de

15 de marzo de 2001 relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal.

… Si en el día del juicio puede declarar por videoconferencia es preferible esta opción si la tecnología permite esa

presencia por videoconferencia del testigo el día del plenario, ya que no existe vulneración procedimental por este

uso de la videoconferencia que supone la presencia física del testigo en el plenario concurriendo, pues, la

inmediación de la práctica de la prueba en el plenario con la «concentración» de la misma en el juicio oral, y es lo

que ha permitido al Tribunal formar su criterio y convicción acerca de la credibilidad de los testigos y la comparación

de las pruebas. Pero no puede achacarse a la no práctica de diligencias instructoras vulneración alguna por tener la

fase de instrucción una finalidad propia y específica que no puede ser ensanchada por el recurrente más allá de lo

que constituye su verdadera y propia naturaleza.

Hay que recordar, también, que, como señala la doctrina, la videoconferencia

no es más que un instrumento técnico que permite que la prueba acceda al

proceso, una modalidad de práctica de la prueba, de modo que será el medio

de prueba de que se trate, y de acuerdo con sus propias reglas, el que

deberá ser analizado en cuanto a las garantías que deben concurrir en su

práctica. Y puede asegurarse que la utilización de la videoconferencia y de

los demás medios técnicos que establece el art. 230 de la LOPJ (LA LEY

1694/1985) no es una posibilidad facultativa o discrecional a disposición del juez o tribunal, sino un medio exigible

ante el Tribunal y constitucionalmente digno de protección.

Por otro lado, tiene su apoyo en la normativa aplicable en el art. 25 Ley 4/2015 de 27 de Abril (LA LEY 6907/2015) en

relación con el art. 325 LECRIM (LA LEY 1/1882) y  arts. 731 bis LECRIM (LA LEY 1/1882), 229.2 y 3 (LA LEY

1694/1985) y  230.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985). El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril (art. 19 (LA LEY

5843/2020)), convalidado por Ley 3/2020, de 18 de septiembre (LA LEY 16761/2020), de medidas procesales y

organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, también ha previsto que la

forma telemática sea el modo preferente de celebración de las actuaciones judiciales. Pese a todo ello, en la «Guía

práctica de actos procesales telemáticos del CGPJ" aprobada en Mayo de 2020 se recoge que: En la Disposición Final

3ª de la Ley 18/2011, de 5 de julio (LA LEY 14138/2011), reguladora del uso de las tecnologías de la información y la

comunicación en la Administración de Justicia, relativa a la "regulación del uso de los sistemas de videoconferencia

en la Administración de justicia", vigente desde el 7 de julio de 2011 y que establece que el Gobierno presentará un

proyecto de Ley que regule de manera integral el uso de los sistemas de videoconferencia en la Administración de

Justicia, se encuentra pendiente de cumplimiento.»

Por todo ello, se hace preciso una protocolización en cuanto a la exigencia de que la víctima declare por

videoconferencia el día del juicio, que es cuando concurrirá con el acusado y con su entorno, pudiendo adoptarse los

siguientes parámetros de actuación:
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1.- Desde un primer momento se le puede facilitar a la víctima que dispone de los servicios de asistencia

psicológica, criminólogos y trabajadores sociales de la Administración Pública con indicación de los

teléfonos y direcciones a donde puede acudir para recibir ayuda personal que reduzca la tensión emocional

que le pueda provocar el procedimiento judicial.

2.- La importancia de la asistencia letrada a las víctimas que le pueda explicar los pasos que se van a dar

en el procedimiento para conocimiento de la víctima acerca de la secuencia de los pasos procesales que se

van a ir dando. La víctima tiene derecho a conocer «qué va a ocurrir» en el desarrollo del procedimiento

judicial, y, al mismo tiempo, que su obligación es la de declarar como testigo que es, no pudiendo incumplir

este mandato.

Esta información es importante que le sea facilitada a la víctima, tanto por su letrado/a en el caso de

tenerla, como por el órgano judicial, a fin de que esté debidamente informada del recorrido del

procedimiento judicial. La ignorancia de la víctima de lo que va a ocurrir, o su desconocimiento,

incrementa su temor, su intranquilidad y la posible ansiedad que ello le puede provocar. Para

tranquilizarle una buena información completa y el ofrecimiento de que podrá declarar de forma

telemática es la mejor manera de evitar la victimización secundaria.

3.- La declaración en fase sumarial puede llevarse de forma presencial, o por videoconferencia. En esta

sumarial el impacto que conlleva el juicio en sí se disminuye, por lo que podría no ser precisa la conexión

por videoconferencia. Ello, salvo que la víctima por medio de su asistencia letrada así lo interese en razón

al elevado grado de afectación que el proceso judicial le provoca, con lo que en el caso de acordarse por el

juez instructor tras la petición del letrado/a de la víctima se señalaría día para esta declaración y se

advertiría a las partes que la declaración sumarial lo será por videoconferencia, sin que ello suponga

ninguna merma del principio de contradicción, ya que el letrado/a de la defensa podrá interrogar a la

víctima sin limitación alguna real, no siendo precisa la presencia física para interrogar y contestar a las

preguntas que le formulen tanto el fiscal, la acusación particular, la defensa, o el juez en su caso.

Nótese en este caso la importancia de la posibilidad de que la declaración en fase sumarial y en la del

juicio oral se lleve a cabo por videoconferencia en el caso de víctimas extranjeras que han tenido que

regresar a su país, lo que facilita que se lleve a cabo esta declaración en ambas fases procesales,

evitando comisiones rogatorias que ralentizarían esta declaración, o las citaciones a las víctimas para su

comparecencia presencial que, posiblemente, no se produciría con la obligada suspensión del juicio al

tratarse de prueba de cargo para la acusación.

En estos casos, como recomienda la Guía sobre videoconferencias en procedimientos judiciales

transfronterizos (2) del Consejo de la UE, habrá que tener en cuenta el posible desfase horario y tomar

en consideración las conveniencias tanto de los testigos como de las partes, de sus representantes y del

órgano jurisdiccional.

4.- Acordada la fecha del señalamiento se incluirá que la declaración de la víctima lo será por

videoconferencia como regla general, salvo petición expresa de esta de asistir presencialmente, en cuyo

caso se presentará escrito por su representación procesal, o por ella misma, o por llamada telefónica con

diligencia de constancia acreditándolo, caso de no haberse personado instando su declaración presencial.

Recordemos que el Art. 25. 2. Ley 4/2015, de 27 de Abril (LA LEY 6907/2015) señala que: Durante la fase

de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

(LA LEY 1/1882), las siguientes medidas para la protección de las víctimas:

a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso

durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación.

En este sentido, se le enviará a la víctima la suficiente información acerca de cómo se llevará a cabo la

conexión por videoconferencia, pudiendo elaborarse un modelo de instrucciones acerca de cómo se llevará

a cabo la conexión.

La petición de la víctima podría producirse por escrito remitido al órgano de enjuiciamiento, también, pero

se entiende más razonable que se le ofrezca la opción a la víctima de declarar por videoconferencia; en
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cuyo caso, también se le podría recabar la expresa comunicación de la víctima respondiendo que acepta la

modalidad de declarar por videoconferencia para que la oficina judicial lo tenga en cuenta para el día

señalado para el juicio.

5.- La primera prueba a practicar debería ser la declaración de la víctima por videoconferencia, salvo esta

interese su declaración presencial, como exponemos.

6.- Se deberá advertir a la víctima que el día de su declaración no podrá estar acompañada por nadie en su

declaración telemática, a fin de evitar consejos, u opiniones, acerca de lo que deba declarar a cada una de

las preguntas que se le hagan, con la advertencia de que en el caso de que se detecte alguna anomalía en

este sentido se suspenderá su declaración y deberá comparecer en sede judicial a declarar en el lugar

donde se sigue el juicio en esa misma mañana, o de no ser posible ante el nuevo señalamiento que se

deberá efectuar.

7.- La conexión por videoconferencia podría realizarse bien en el propio domicilio de la víctima o en el

punto de contacto telemático al que sería citada la víctima, siendo preferible que lo sea fuera del edificio

judicial, aunque siendo preferente que se lleve a cabo con la víctima en su propio domicilio.

V. Conclusiones

Podemos extraer de lo expuesto las siguientes conclusiones, a saber:

1.- El derecho de la acusación particular, o de la propia víctima, de que declare por videoconferencia no

supone una afectación negativa del derecho de defensa.

2.- El derecho a declarar por videoconferencia la victima debe ser ejercitable en todo tipo de procesos en

que quiera ser utilizado por esta.

3.- No existe ninguna indefensión para el acusado en ejercicio de su derecho de defensa que la declaración

de la víctima lo sea por videoconferencia.

4.- La declaración de la víctima por medio de tecnologías de comunicación no presencial potencia la

confianza de la víctima en el sistema judicial.

5.- Evita la mentalidad negativa de la víctima a considerar el sistema judicial como un opositor a la

tranquilidad que la víctima desea tener después de haberlo sido.

6.- La declaración por videoconferencia permite que la víctima pueda extenderse en su declaración, habida

cuenta la tranquilidad que le inspira la debida ejecución del artículo 704 LECRIM (LA LEY 1/1882) para

evitar el contacto con el acusado, al declarar por videoconferencia, en cuanto es la mejor medida para

conseguirlo, y potenciar la nula proximidad que debe haber entre ellos en sede del juicio oral.

7.- Permite que la víctima no tenga que pasar por los días previos al juicio oral de una presión psicológica,

pensando que deberá acudir a la sede donde está presente el acusado y su entorno, lo que merma la

tranquilidad que debe tener la víctima a la hora de prestar esta colaboración con el sistema judicial

8.- La presión psicológica del entorno del acusado hacia la víctima se disminuye, o anula, en la declaración

no presencial por videoconferencia.

9.- Los medios materiales de instalación del sistema de videoconferencia deben ser los mejores para evitar

fallos que perjudiquen la celebración del juicio oral y posibiliten una suspensión del proceso por fallar el

mecanismo de conectividad por este sistema tecnológico.

10.- Debe permitirse que el punto desde donde se lleva a cabo la declaración de la víctima lo sea en su

propio domicilio, evitando también que deba desplazarse a otra sede judicial para que la videoconferencia

se realice desde ella, ya que, al final, la víctima considera que tiene que desplazarse al órgano judicial, lo

que redunda en su intranquilidad.

11.- La conexión con el domicilio de la víctima por videoconferencia mejora su confianza, su tranquilidad y

se asegura el incremento de la convicción de la víctima de que el sistema le ayuda en lugar de

desprotegerle.

12.- Si la víctima confía en el sistema al comprobar que se asegura de que declare con tranquilidad por

videoconferencia permitirá que esta traslade a otras víctimas su experiencia positiva con el sistema en

lugar de una experiencia negativa de desprotección.

13.- El sistema de la presencialidad de la víctima en el día del juicio conlleva que el hecho de que se ponga

el contador de días que restan para la celebración del juicio suponga para ella un auténtico calvario de
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(1)

(2)

volver a revivir presencialmente los hechos de que fue víctima.

14.- La videoconferencia aminora esta presión psicológica y aunque mantiene la tensión de la víctima ante

la proximidad del juicio reduce el impacto negativo que en la víctima provoca la presencialidad

15.- La heroicidad de la víctima para tener que declarar presencialmente no es un argumento que pese en

el debe de la misma y sus obligaciones prestacionales de cara a la celebración del juicio oral cuando no es

preciso exponerla al riesgo y malas sensaciones de hacerlo de forma presencial cuando la tecnología y los

textos legales le permiten hacerlo de forma telemática.

16.- La declaración de la víctima por videoconferencia no supone un ataque al principio de inmediación, ya

que esta lo es virtual, no exigiéndose siempre la presencialidad, y menos en el caso de los testigos.

Sentencia Tribunal Supremo 119/2019, de 6 de Marzo (LA LEY 11405/2019):

Presupuestos en el análisis de la valoración por el Tribunal de la declaración de la víctima.

1.- Seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la defensa.
2.- Concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa.
3.- Claridad expositiva ante el Tribunal.
4.- «Lenguaje gestual» de convicción. Este elemento es de gran importancia y se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de
los «gestos» con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal.
5.- Seriedad expositiva que aleja la creencia del Tribunal de un relato figurado, con fabulaciones, o poco creíble.
6.- Expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos.
7.- Ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los hechos.
8.- Ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a dudas de su credibilidad.
9.- La declaración no debe ser fragmentada.
10.- Debe desprenderse un relato íntegro de los hechos y no fraccionado acerca de lo que le interese declarar y ocultar lo que le beneficie acerca de lo ocurrido.
11.- Debe contar tanto lo que a ella y su posición beneficia como lo que le perjudica.

Pero la víctima puede padecer una situación de temor o «revictimización» por volver a revivir lo sucedido al contarlo de nuevo al Tribunal:

1.- Dificultades que puede expresar la víctima ante el Tribunal por estar en un escenario que le recuerda los hechos de que ha sido víctima y que puede llevarle a
signos o expresiones de temor ante lo sucedido que trasluce en su declaración.
2.- Temor evidente al acusado por la comisión del hecho dependiendo de la gravedad de lo ocurrido.
3.- Temor a la familia del acusado ante posibles represalias, aunque estas no se hayan producido u objetivado, pero que quedan en el obvio y asumible temor de
las víctimas.
4.- Deseo de terminar cuanto antes la declaración.
5.- Deseo al olvido de los hechos.
6.- Posibles presiones de su entorno o externas sobre su declaración.

https://www.consilium.europa.eu/
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