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1.- Introducción. 

 No es sencillo, en absoluto, valorar las pruebas que suponen declaraciones de 
personas, pese a que en la práctica esta labor de valoración suele hacerse con 
extraordinaria ligereza, o bien a través de una serie de prejuicios y tópicos inveterados e 
inaceptables, fruto todo ello de la tradicional falta de formación de los jueces sobre este 
particular.  

Sin embargo, cuando estas declaraciones tienen que realizarlas menores de edad, 
las dificultades de valoración de esa prueba aumentan considerablemente dado que, en 
primer lugar, un niño no tiene las mismas capacidades cognitivas que un adulto y, 
además, en función de cuáles sean dichas capacidades en ese niño en concreto, es 
posible que el menor confunda su imaginación, o incluso sus sueños, con la realidad. 
Pero por otra parte, tampoco es sencillo averiguar con precisión las capacidades 
cognitivas de cada niño en cada caso específico. Se suelen mencionar edades 
aproximadas como punto de referencia –en torno a los 7 años–, pero lo cierto es que la 
imprecisión es muy grande, tanto como es de variado el propio ser humano, y más a 
esas edades. 

En consciencia de lo anterior, históricamente se había prohibido el testimonio de 
los niños, y hasta de los adolescentes. En concreto, el Liber iudiciorum, de raiz 
germánica, estableció la prohibición de testificar para los menores de 14 años1. Y las 
Partidas del Derecho castellano dispusieron también la prohibición de testificar a los 
                                                 
1Fuero Juzgo, Lib. II, tít. IV, XII. 
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menores de 14 años en pleitos civiles, pero en el proceso penal esa prohibición se 
extendió hasta los 20 años, salvo que en ambos casos los menores declarantes tuvieran 
buen entendimiento2. 

 A continuación expondré una serie de reflexiones sobre la declaración de los 
menores de edad, en particular de los que aún no han abandonado la infancia, intentando 
adaptar lo que tradicionalmente se ha dicho sobre la declaración de adultos a la 
presencia de un niño, en la escasa medida en que sea posible. Las diferencias en 
ocasiones son enormes, sobre todo en cuanto a la estrategia de aproximación al niño a 
fin de favorecer la recuperación de su recuerdo. La valoración final de la declaración de 
un menor también está condicionada por parámetros que se alejan en parte de lo que es 
tradicional en la declaración de adultos. 

 Con todo ello se evidenciará que un niño no puede declarar, de ninguna manera, 
en una sala de justicia, sea cual fuere su nivel cognitivo. El niño, en un proceso, no es 
solamente un objeto de prueba, o uno más de los sujetos del proceso. Es un ser humano 
especialmente frágil, con toda la vida por delante, al que debe evitarse cualquier 
situación que pueda traumatizarle, o simplemente llegar a condicionarle en un futuro. 
De esas premisas se partirá para realizar la siguiente exposición. 

 Lo que aquí se expondrá puede ser válido para cualquier proceso, civil o penal, y 
tanto si el niño es parte (víctima incluso) o testigo. Se modificará la manera de acercarse 
al menor para que realice su declaración, pero la forma de recabar la información que 
conozca sigue el mismo camino que describiré en los próximos epígrafes. 

 

2. La psicología del testimonio del menor. 

 El ser humano siempre ha deseado conocer la sinceridad de sus interlocutores, 
especialmente cuando había sucedido un hecho delictivo. Desde siempre ha intentado 
advinar la mentira por las expresiones físicas del declarante, pero ante las profundas 
frustraciones que provocaba –y sigue provocando– este método, acabó cayendo en el 
bestialismo de la tortura3, e incluso llegó hasta a poner la sinceridad en manos divinas, 
creando las –habitualmente también salvajes– ordalías y, como derivación de las 
mismas, los juramentos, instituciones ambas que, junto con las promesas, han dejado de 
tener cualquier sentido en la actualidad y debieran ser abolidas por completo de los 
ordenamientos jurídicos, básicamente por comprometer ilegítimamente a Dios con los 
pequeños asuntos de los hombres, lo que está prohibido por la Iglesia católica en el 
ámbito judicial desde 12144. 

                                                 
2Partida III, tít. XVI, Ley 9.  
3Partida VII, tít. XXX, Ley 3: “… preguntando el Juez por si mismo enesta manera al que metieren en 
tormento. Tu fulano sabes alguna cosa dela muerte de fulano agora di lo que sabes y no temas que no te 
faran ninguna cosa sino derecho y no deve preguntar si lo mato el ni señalar a otro ninguno por su 
nombre por quien quiere preguntar. ca tal pregunta como esta non seria buena. Porque podria acaescer 
que el daria carrera para dezir mentira.” 
4Concilio Lateranense IV de Inocencio III. MANSI, Joannes Dominicus, Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, vol. 22, Graz 1961, p. 1007, XVIII: “Nullus quoque clericus rottariis, aut 
balistariis, aut huiusmodi viris sanguinum praeponatur, nec illam chirurgiae partem subdiaconus, 
diaconus, vel sacerdos exerceant, quae ad ustionem vel incisionem inducit. Nec quisquam purgationi 
aquae ferventis vel frigidae seu ferri candentis ritum cuiuslibet benedictionis aut consecrationis impedat, 
salvis nihilo minus prohibitionibus de monomachiis sive duellis antea promulgatis.” 
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 En todo caso, aparte de esos medios, hasta el siglo XIX no empezó el auténtico 
estudio científico del testimonio, con CATTELL5, con Hans GROSS6, y con Hugo 
MÜNSTERBERG como autor de la primera obra general sobre la materia7. Tras ello 
vinieron otros estudios8 que se desarrollaron hasta los años treinta del siglo XX, 
momento en que la ciencia dirigió su atención, nuevamente, hacia la conducta9, 
emociones y gestos del declarante, con frustrantes –aunque aparentemente 
espectaculares– resultados. En los años setenta se recuperó el estudio del testimonio 
nuevamente, y con esos trabajos, que no han cesado desde entonces, se consolidó la 
investigación sobre la “psicología del testimonio”. 

 Esta disciplina intenta descubrir la veracidad de las declaraciones estudiando 
sobre todo la memoria humana en primer lugar, y seguidamente los datos objetivos de la 
declaración que pueden revelar la falta de sinceridad. Sin embargo, la investigación ha 
sido realizada sobre todo en personas adultas, siendo deficitario e inseguro el estudio 
sobre el testimonio de los niños, ya que se producen una serie de dificultades que 
veremos a continuación, pero sobre todo existen bastantes condicionantes éticos a la 
experimentación que dificultan el avance de esta ciencia. 

 Sin embargo, las conclusiones de esos estudios, así como la experiencia 
acumulada en las declaraciones de menores por los psicólogos del testimonio, permiten 
sentar una serie de bases sobre las que orientar al juez al valorar las declaraciones de un 
menor10. 

                                                 
5Al principio, estas investigaciones se centraron en las reacciones de las personas ante los estímulos 
externos. Ese fue el caso de la tesis doctoral de CATTELL, James McKeen, Psychometrische 
Untersuchungen. Leipzig 1886. 
6GROSS, Hans, Criminalpsychologie, Graz 1898.  
7MÜNSTERBERG, Hugo, On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime, New York 1908. 
8Los más difundidos fueron los de LOMBROSO, Cesare, Le più recenti scoperte ed applicazioni della 
psichiatria ed antropologia criminale, Torino 1893, y La psicologia dei testimoni nei processi penali, 
Scuola positiva, XV, sept-oct 1905, y GORPHE, François, La critique du témoignage, Paris 1924. Hay 
traducción española (la crítica del testimonio) de ed. Reus, Madrid 2003 (2ª reimpresión de la sexta 
edición). 
9MANZANERO, Antonio L., Psicología del testimonio, Madrid 2008, p. 20. 
10Además de la que será citada posteriormente, vid. sobre todo BULL, R., Children and the law. The 
essential readings, Maden 2002. BULL, R., Entrevistas a niños testigos, en: AAVV (coord. Fariña / 
Arce), Psicología e investigación judicial, Madrid 1997, pp.19 y ss, ARCE, R. / NOVO, M. / ALFARO, 
E., La obtención de la declaración en menores y discapacitados, en: AAVV (coord. Ovejero / Moral / 
Vivas), Aplicaciones en psicología social, Madrid 2000, pp. 147 y ss, así como el ilustrativo trabajo de 
GARRIDO MARTÍN, Eugenio / HERRERO ALONSO, Carmen, El testimonio infantil, en: “AAVV 
(coord. Garrido Martín / Masip Palleja / Herrero Alonso), Psicología Jurídica”, 2006, pp. 427-474, 
teniendo especialmente en cuenta toda la bibliografía citada en el mismo. Vid. también MEMON, A. / 
CRONIN, O. / EAVES, R. / BULL, R., The cognitive interview and the child witness, en: “AAVV (ed. 
Clark / Stephenson), Issues in criminology and legal psychology”, vol. 20, Children, evidence and 
procedure, Leicester 1993, MANZANERO PUEBLA, Antonio Lucas, Evaluando el testimonio de 
menores testigos y víctimas de abuso sexual, Anuario de psicología jurídica, n. 6, 1996, pp. 13 y ss. 
GIMENO JUBERO, Miguel Angel, El testimonio de niños, Manuales de formación continuada, n. 12, 
2000 (Ejemplar dedicado a: La prueba en el proceso penal), pp. 143 y ss. ALONSO QUECUTY, María 
Luisa, Psicología del testimonio: el niño como testigo y víctima, en: “AAVV (coord. González de Rivera 
y Revuelta / Rodríguez Pulido / Esbec Rodríguez / Delgado Bueno), Psiquiatría legal y forense”, Vol. 1, 
1994, pp. 481-494. PAZ, Pedro M. / OCHOTORENA, Joaquín de Paúl, La investigación sobre la calidad 
del testimonio infantil en los casos de sospecha de abuso sexual: una revisión metodológica, en: “AAVV 
(coord. Ovejero Bernal / Moral Jiménez/ Josep Vivas), Aplicaciones en psicología social”, 2000, pp. 118-
123. 
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a. La memoria de los menores. 

 Para empezar a entender en qué se basa la credibilidad de las personas, es 
completamente necesario comprender antes cómo funciona a grandes rasgos nuestra 
memoria, y cuáles son sus defectos más comunes11. 

 En general, en relación con los adultos, se acepta que sin sensación no existe la 
percepción, puesto que para percibir algo, en primer lugar nuestros sentidos tienen que 
haber tenido la posibilidad de acceder a ello, salvo que se trate de una alucinación. Y 
derivado de lo anterior, también podría afirmarse que sin percepción no hay recuerdo, 
pero esto ya no es tan cierto, porque existen los llamados “falsos recuerdos”12, de los 
que después me ocuparé.  

Un niño, sin embargo, puede recordar como absolutamente real algo que ha 
imaginado, hasta convencerse de que es cierto, porque en las etapas iniciales de su 
desarrollo tiene todavía dificultades para discernir lo que su cerebro almacena como 
realidad, y aquello que es producto de su ficción. En consecuencia, es muy alta la 
incidencia de esos falsos recuerdos, que no son sino invenciones inconscientes del 
menor para integrar las lagunas de su memoria, y que también lleva a cabo el adulto, 
aunque con un alcance bastante inferior. 

 Por otra parte, en los adultos mentalmente sanos, en el ámbito de la memoria a 
corto plazo, la capacidad para recordar estímulos auditivos es superior a la de los 
estímulos visuales13. Pero eso no siempre sucede con un niño, dado que según el grado 
de su desarrollo puede recordar mejor una imagen que unas palabras que no entienda, o 
unos sonidos que no sea capaz de describir, o palabras que simplemente no haya 
entendido según sea su grado de desarrollo del lenguaje, muy variable sobre todo en los 
primeros 5 años de vida. 

Por último, en el ámbito de la memoria a largo plazo se distinguen dos tipos de 
memoria: la episódica, que es la autobiográfica, la referida a los recuerdos del inviduo, 
y la memoria semántica, que es la que contiene los conocimientos que nos permiten 
interpretar cuanto vemos y, por supuesto, también nos permite valorar los datos de la 
memoria episódica. 

 Pues bien, con respecto a la memoria episódica lo más importante es tener 
consciencia de que, aunque la ciencia no sepa por qué, la huella que deja un 
acontecimiento se deteriora con el paso del tiempo14, y hasta se recodifica, solapándose 
los episodios futuros con los pasados hasta poder llegar a sustituirlos, produciéndose los 
falsos recuerdos15 a los que antes aludí. Este proceso es muchísimo más veloz en un 
niño, y mucho más cuanto más corta es su edad. Por ello es perfectamente normal que 
un menor de cinco años no sea capaz de recordar nada de lo acaecido, quedándole 
simplemente una sensación agradable o desagradable, fruto de una situación concreta 
que probablemente no le sea posible concretar. Es por ello por lo que en el proceso de 

                                                 
11 MANZANERO, Psicología del testimonio, pp. 27 y ss.  
12MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. pp. 31-32. 
13MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 35. 
14MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 83. 
15MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. pp. 38-39. 



 5 

recuperación del recuerdo, cuando el niño intenta hacer memoria, es posible que no sea 
factible que recupere los indicios que le lleven a recordar lo sucedido, al no tener puntos 
de referencia en su experiencia vital para recordarlos, como haría un adulto. Por esa 
razón, en los delitos de agresión sexual, con frecuencia el niño no es capaz de identificar 
los genitales de un adulto, o bien lo hace pero tomando como referencia juguetes que se 
los recuerdan, si es capaz de hallar esa referencia, lo que no siempre sucede. En este 
momento el niño es especialmente vulnerable porque si el interrogador le proporciona 
una serie de indicios falsos, es muy sencillo conducir al menor hasta el relato 
dolosamente buscado por el interrogador, aprovechando la altísima incidencia entre los 
menores de la necesidad de complacer a su interlocutor, derivada del instinto de 
adaptación de cualquier ser humano a su entorno16, que en este caso implica esa 
manifestación de complacencia. Lógicamente, estas trampas es más difícil que tengan 
éxito con un adulto, pero en absoluto es imposible que también consigan engañarle17. 

Todo ello, además, queda unido a la vehemencia en la declaración que tanto 
niños como adultos18 pueden llegar a exhibir. Ambos, especialmente los niños, 
afirmarán la corrección de sus recuerdos, aunque esa corrección no se corresponda con 
la realidad y pese a que el declarante ni siquiera sepa que está mintiendo, sino que crea 
real lo que está declarando, debido a los fallos de su memoria acabados de comentar. 
Este fenómeno, designado como “sensación de saber”19, no tiene posible explicación en 
la actualidad, aunque se conoce de su existencia. 

Suele ser de poca ayuda la recuperación, o incluso la recreación, del contexto 
cognitivo en el que sucedieron los hechos20, es decir, de la situación que se estaba 
viviendo cuando acaeció el hecho investigado. Aparentemente podría parecer lo 
contrario21, pero los resultados experimentales en adultos han sido hasta el momento 
poco concluyentes22. Esa dificultad aumenta cuando se trata de niños, sobre todo, como 
ocurre con mucha frecuencia, si el contexto les es desconocido, lo que les puede llevar a 
la total desorientación, distorsión y hasta eliminación del recuerdo. 

 Finalmente, reconocen los autores casi unánimemente que el estrés generado por 
la violencia de una situación perjudica la calidad del recuerdo23, aunque es difícil 
conocer por qué, dado que en este campo la experimentación es muy complicada por 
razones éticas. No obstante, gracias a la grabación accidental de algunos sucesos 
violentos, está siendo más factible avanzar en este ámbito, y por descontado se ha 
comprobado que, efectivamente, el estrés contribuye a borrar el recuerdo hasta extremos 
sorprendentes. 

                                                 
16GIGERENZER, Decisiones intuitivas, cit. p. 212: “HAZ LO QUE HAGAN LA MAYORÍA DE TUS 
IGUALES O PERSONAS AFINES. Esta sencilla regla orienta la conducta a través de diversos estados de 
desarrollo, desde la infancia intermedia hasta la adolescencia y la vida adulta. Prácticamente garantiza 
la aceptación social en el grupo de iguales y la conformidad con la ética de la comunidad. Violarla 
podría significar que le llamaran a uno cobarde o excéntrico.” 
17MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 39. 
18MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 49. 
19MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 49.  
20MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 72. 
21MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 73. 
22MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 75. 
23MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 113. 



 6 

 

b. La valoración de la credibilidad. 

Lo primero que debe tenerse presente con respecto a la declaración de una 
persona es que no existe método infalible alguno para averiguar la sinceridad de dicha 
declaración. Existen técnicas que describiré seguidamente, y que permiten aproximarse 
a la que puede haber sido la realidad de los hechos. Pero no puede esperarse la 
confirmación completa de un relato con esas técnicas, tampoco cuando se trata del 
testimonio de un menor. 

 

b.1. La valoración de las emociones del declarante. 

 Un intento de averiguación de la credibilidad, muy difundido entre la 
ciudadanía24, vino a través de la observación de algunas reacciones físicas del 
declarante, o incluso a través de medios de muy dudosa legitimidad ética, y de todavía 
más dudosos resultados. 

 En la historia de la ciencia se ha ensayado con la hipnosis, con diferentes “sueros 
de la verdad” y hasta con distintas versiones de las llamadas “máquinas de la verdad” 
(los polígrafos especialmente). También se ha intentado observar la dilatación pupilar25, 
pero pertinazmente los resultados han sido baldíos, porque la mentira no se relaciona 
sistemáticamente con las reacciones físicas de la persona26, y hasta la fecha no se ha 
conseguido probar lo contrario. 

 En la misma línea, estudios relativamente recientes27 han tratado de evaluar las 
expresiones faciales teniendo en cuenta tres factores: la duración de la expresión (si se 
congela más de 10 segundos sería expresiva de falsedad), la falta de coherencia entre lo 
declarado y la expresión facial, así como la llamada asimetría facial, si la expresión de 
la cara es más acusada en un lado que en otro28. También se ha intentado evaluar la voz 
y sus titubeos29. De esos estudios se han derivado las clásicas conclusiones de que 
rozarse con el dedo la boca o la nariz desvela que la persona miente, o que desviar la 
mirada o tapar la cara con las manos muestra vergüenza, o que encogerse de hombros o 
subir las cejas equivale a que el declarante conoce una respuesta que afirma que ignora. 
También se ha llegado a afirmar que sacudir la cabeza mientras el declarante dice que 
sí, demuestra que la persona está afirmando que le gusta lo que en realidad le disgusta. 

                                                 
24Vid. DIMITRIUS / MAZZARELLA, A primera vista, cit. pp. 137 y ss: “no es lo que dices, sino cómo 
lo dices: aprender a escuchar más allá de las palabras.” Afirmaciones similares se encuentran en 
multitud de libros, especialmente en los llamados de “autoayuda”. 
25MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 193. 
26MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. pp. 189 y ss. Vid. no obstante MASIP, Jaume / 
GERNÁN, Alonso / HERRERO, Carmen, Verdades, mentiras y su detección a partir del comportamiento 
no-verbal, en: “AAVV (coord. Garrido / Masip / Herrero), Psicología jurídica”, Madrid 2008, pp. 475 y 
ss. 
27ECKMAN, P., Facial expression of emotion; new findings, new questions, Psychological Science, nº 3, 
pp. 34 y ss. 
28El estudio está referido por MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 196. 
29MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 197. 
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 Todo ello, como se ha dicho, es inconducente y desorientador, porque lo que 
acerca más a la verosimilitud es el estudio de la declaración antes que el análisis de la 
persona del declarante30. Un adulto puede haberse preparado su declaración y tener 
incluso ciertas dotes interpretativas, que con facilidad le van a permitir falsear todo lo 
dicho anteriormente. Además, todo lo anterior está basado en la creencia de que cuando 
una persona miente se produce en la misma un estado, mayor o menor, de alerta o de 
ansiedad, lo que es completamente falso, puesto que esa reacción varía muchísimo de 
persona a persona, existiendo sujetos capaces de mentir con la mayor tranquilidad. 
Además es posible que el sujeto, menor o adulto, tenga problemas para recordar lo que 
vio, y ello le llevará también a realizar un esfuerzo cognitivo que hará que desvíe la 
mirada, cambie la cara, titubee, etc. Es decir, que lo auténticamente cierto, como ya se 
ha dicho, es que no existen los detectores de mentiras, ni mecánicos ni intuitivos. 

 Sin embargo, esas mismas reacciones, u otras similares, no son completamente 
desdeñables cuando se trata de un menor31. Pese a que su aparato gestual no está del 
todo desarrollado, sí que es más espontáneo que el de un adulto, pese a ser compleja su 
interpretación y no poder descartarse en absoluto la ficción en algunas ocasiones, 
especialmente a través del llanto. En todo caso, el comportamiento del menor puede ser 
utilizado a modo de guía indirecta en el trabajo del interrogador, que describiré después. 
La razón es que resulta factible que ante la dificultad de elaborar un relato coherente por 
parte del menor, lo único que pueda valorarse realmente sean estos extremos. Sin 
embargo, igual que sucede con los adultos y está demostrado experimentalmente, no es 
posible extraer conclusiones que estén basadas fundamentalmente, o únicamente, en la 
gestualidad del niño32. 

En todo caso, la valoración de estas circunstancias conductuales están muy lejos 
de lo que puede valorar un jurista por su formación. Es por ello por lo que, en estos 
casos, la valoración de estas circunstancias debe ir a cargo de un perito en la materia, es 
decir, de un psicólogo especializado en la interpretación de declaraciones. Sus 
reflexiones tampoco serán cien por cien concluyentes, pero al menos, dado su carácter 
de expertos en la materia, tienen muchas más posibilidades de coincidir con la realidad 
que si ese dictamen lo realiza exclusivamente un jurista, que carece de toda formación 
al respecto.  

 

b.2. Los interrogatorios y la entrevista cognitiva. 

 Habitualmente se distinguen dos técnicas a la hora de celebrar un interrogatorio: 
la narrativa y la interrogativa. La primera consiste en dejar que el declarante hable 
libremente sobre unos determinados hechos, poniéndole guías a su relato para evitar la 
dispersión del mismo, pero cuidando de no condicionar su declaración a través de esas 
guías, introduciendo datos que son ajenos a la memoria del declarante. Es la técnica más 

                                                 
30MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 177. 
31De hecho, una parte de la doctrina psicológica los sigue teniendo en cuenta, abundando en ellos y en 
mecanismos teóricamente objetivos para su control, como el polígrafo. Vid. IBÁÑEZ PEINADO, 
Psicología e investigación criminal: el testimonio, Madrid 2009, pp. 295 y ss. 
32Vid. IBABE EROSTARBE, Izaskun, Psicología del testimonio, Donostia 2000, p. 109. 
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recomendada por la doctrina psicológica33, y hasta se ha visto reflejada en algunas leyes 
no tan recientes34. 

 La forma interrogativa es la tradicional, y consiste en la formulación de 
preguntas por parte del interrogador que esperan una respuesta inmediata. Este método, 
pese a ser el más habitual, tiene un inconveniente que lo hace en buena medida inválido: 
la posibilidad de introducir información a través de las preguntas en la memoria del 
declarante35, de manera que asuma hechos que nunca hubiera declarado y que, por 
demás, pueden ser perfectamente falsos. Es decir, que el declarante acabe diciendo lo 
que quiere oir el interrogador, lo que se traduce en el mismo efecto que tenía la tortura, 
con la única diferencia de que el método en la tortura es violento, y en el interrogatorio 
puede ser simplemente sibilino. En todo caso, pese a sus aparentes ventajas prácticas36, 
se obtiene un alejamiento de la realidad de los hechos, que es justo lo que debe evitarse 
en todo caso. 

 La declaración de un menor no puede someterse estrictamente a uno u otro 
modelo, puesto que debe ser la combinación de ambos dependiendo de las 
circunstancias del menor concreto. Sin embargo, el método narrativo se adecua mejor a 
su situación, dado que es el que le puede conferir mayor tranquilidad. Es por ello por lo 
que, en aplicación en el fondo de este método, se ha desarrollado la llamada “entrevista 
cognitiva”, que no obstante introduce elementos del método interrogativo pero de un 
modo que la alejan completamente del interrogatorio tradicional. 

Consiste la entrevista cognitiva, fundamentalmente, en disponer al declarante en 
un ambiente en que se sienta lo más relajado y distendido posible, pidiéndole 
seguidamente que contextualice los hechos que está contando37, es decir, que describa el 
lugar donde ocurrieron, circunstancias del ambiente, cómo se sentía, etc, porque ello le 
ayudará a recuperar detalles que, de otro modo, se le escaparían38.  

Además de lo anterior, se ha demostrado reiteradamente que tiene una gran 
eficacia en la recuperación de la memoria, el hecho de pedirle al declarante que cambie 
de perspectiva una vez que ha acabado de relatar los hechos. Es decir, que cuente sus 
vivencias tal y como imagina que las contaría otra persona, o bien cambiando incluso su 
posición física o temporal en el lugar de los hechos, esto es, tratando de imaginar qué 
hubiera visto u oido de haberse encontrado aquí o allí39. Con ello, el declarante informa 
sobre detalles que si se ciñe solamente a la única perspectiva que tuvo –que es lo 
tradicional en las declaraciones–, le hubieran pasado desapercibidos. A él desde luego, 
pero también al interrogador. Por tanto, se trata de que una vez que ha acabado su 

                                                 
33IBABE EROSTARBE, Psicología del testimonio, cit. p. 47. MANZANERO, Psicología del testimonio, 
cit. p. 141.  
34art. 436.II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882: “el Juez dejará al testigo narrar sin 
interrupción los hechos sobre los cuales declare, y solamente le exigirá las explicaciones 
complementarias que sean conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios.” 
35MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 137. 
36Es el método preferido por los abogados dado que es el más breve en cuanto al tiempo de su 
celebración, y además ayuda a fijar la versión preconcebida que el abogado desea hacer constar en el 
proceso. 
37IBABE EROSTARBE, Psicología del testimonio, cit. p. 51. 
38MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 142. 
39MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 143. 
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relato, se le pregunte al declarante sobre qué cree que vio una persona que estaba 
alejada de la escena de los hechos, o que estaba en su pleno centro, o que trate de 
imaginar qué debía verse desde arriba de la escena, o que describa cómo debió percibir 
los hechos, por ejemplo, algún miembro del personal de su empresa que no participó en 
los mismos, o bien un compañero de trabajo, o bien que desordene temporalmente los 
acontecimientos, etc. 

 

b.3. La entrevista cognitiva adaptada a un menor. 

 Han sido varios los pronunciamientos internacionales que desaconsejan la 
declaración del menor ante jueces en una sala de justicia. El art. 3.1 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (res. 44/25 de 20 de noviembre de 1989) dispone 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”. Por su parte, la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de 
marzo de 2001, referente al estatuto de la víctima en el proceso penal, dispone en su art. 
8.4 que “Los Estados miembros garantizarán, 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.” 

Con la orientación de esa Decisión, e interpretándola debidamente, el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, en 200540 declaró 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”. 

 En conclusión, actualmente está comúnmente aceptado que un menor no debe 
declarar nunca en una sala de justicia, sino que debe ocuparse del análisis de sus 
recuerdos un especialista en la materia, es decir, un psicólogo del testimonio. Además, 
como ha quedado dicho, el interrogatorio no debe celebrarse en la sede de un órgano 
jurisdiccional, sino que a fin de evitar una victimización secundaria del menor, o 
simplemente una situación tensa, la declaración debe practicarse antes propiamente del 
inicio proceso, en un momento lo más próximo posible al acaecimiento de los hechos, y 
sin la presencia directa de las partes, que sólo podrán formular preguntas al menor a 
través del psicólogo. Y salvo casos absolutamente excepcionales, esa declaración no 
tiene por qué repetirse, precisamente, como ha quedado dicho, para evitar la 
victimización del menor41. 

 Lo verdaderamente interesante son los detalles de esa entrevista cognitiva con el 
menor42. Ya hemos visto los problemas que tiene su memoria episódica, y la 
identificación del contexto cuando es desconocido. Sin embargo, el método que se 

                                                 
40Sentencia C-105/2003 de 16 de junio de 2005, conocido como “asunto Pupino”. 
41Vid. STS 10-3-2009, FD 4, nº rec. 10808/2008. 
42Sobre este particular, vid. ampliamente ARCE, Ramón / FARIÑA, Francisca, Peritación psicológica de 
la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación: el sistema de evaluación global (SEG), 
Papeles del psicólogo, nº 92, 2005, pp. 62 y ss. 
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emplea es el mismo ya visto en el epígrafe anterior, aunque adaptándolo a esas 
deficiencias cognitivas. Se siguen, sobre todo, las orientaciones del protocolo de los 
profesores Diane BIRCH y Ray BULL, cuya elaboración les encargó el Departamento 
de salud británico en 1992. 

 En primer lugar, antes de abordar cualquier dato relacionado con los hechos del 
proceso, es preciso que el psicólogo averigüe el nivel cognitivo del niño en cuando a su 
madurez física, social, sexual y de lenguaje. Tras ello, se iniciará el auténtico 
interrogatorio, aunque todo ello tiene lugar sin auténtico orden ni solución de 
continuidad. No obstante, para mayor claridad, en la entrevista cognitiva del menor 
podrían distinguirse las siguientes fases: 

 

1.- Entendimiento y compenetración: En este estadio, el psicólogo intenta 
ganarse la confianza del niño para vencer su temor educacional a hablar con 
extraños, de manera que esté relajado43. Lo más habitual es que comience 
conversando con el menor sobre temas cotidianos, aficiones, etc. Además, el 
psicólogo debe vencer el sentimiento de culpabilidad que pueda tener el niño, 
intentando transmitirle la importancia de decir la verdad. 

2.- Recuerdo libre: El psicólogo debe formular preguntas abiertas, del 
tipo “¿hay algo que te gustaría contar?”, cuidando de no introducir información 
alguna, y aprovechando que, con cierta frecuencia, el menor cree que el adulto 
ya sabe lo que ocurrió. En todo caso, no se debe someter al menor a presión 
alguna, dejándole hablar sin interrumpirle, a fin de que se sienta lo más relajado 
posible. 

3.- Interrogatorio: llegados a este punto, y a fin de excluir los frecuentes 
errores de omisión de un niño, es decir, las lagunas de su relato, hay que llegar a 
una fase en la que deben formulársele preguntas directas. En este sentido, se 
cumple la regla básica de no formular en primer lugar las preguntas que puedan 
poner en guardia al interrogado44. Por ello suele comenzarse con preguntas 
abiertas como las referidas anteriormente, pero ya relacionadas con los hechos. 
Tras ello se va concretando cada vez más en las preguntas hasta que se llega a 
cuestiones profundas, cuidando siempre de que el menor permanezca relajado y 
no tenga sentimientos de culpabilidad, como podría acaecer preguntándole sobre 
el porqué de sus acciones. A este fin, también se recomienda no repetirle la 
misma pregunta, para que el menor no sienta que respondió indebidamente. 

 Si todo ello no da resultado, y dependiendo del estado de relajación y 
desarrollo cognitivo del menor, deben irse concretando paulatinamente las 
preguntas, intentando evitar las cuestiones que sólo presentan dos alternativas: la 
afirmativa y la negativa, ya que el menor suele responder afirmativamente por 
instinto, especialmente si la alternativa afirmativa es la primera que se le 
formula. 

                                                 
43Vid MUÑOZ SABATÉ, Técnica probatoria, cit. p. 343. MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. 
p. 142. 
44MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 132. Hasta las palabras empleadas o el orden de la 
frase también se ha descubierto como relevante. Vid. IBABE EROSTARBE, Psicología del testimonio, 
cit. p. 47. 
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 Finalmente, puede ser útil que el interrogador realice un resumen, en 
términos que le sean comprensibles al niño, sobre lo declarado, intentando cerrar 
así los resultados de la declaración, confirmando los puntos oscuros. De ese 
modo, ARCE y FARIÑA recomiendan emplear términos muy familiares y 
llanos, propios del universo del menor, con los que el mismo pueda calcular 
debidamente tiempos y distancias, así como el uso de juguetes o dibujos para 
suplir las deficiencias lingüísticas del menor. Sin embargo, no se recomienda la 
utilización de muñecos que describan verosímilmente la realidad –especialmente 
en el caso de abusos sexuales–, ya que está empíricamente demostrado que dan 
lugar a errores y distorsiones de la memoria en el menor, sobre todo si son 
utilizados más de una vez. 

 4.- Conclusión: finalmente, el psicólogo expondrá en un dictamen sus 
conclusiones razonadas sobre las declaraciones del menor, explicitando con 
detalle el modus operandi empleado. En ese dictamen resulta esencial adjuntar la 
grabación de la/s entrevista/s cognitiva/s, a fin de confirmar las inferencias del 
psicólogo y la corrección de su examen. 

 

 La entrevista cognitiva puede realizarse en diversas sesiones, para facilitar la 
confianza y el recuerdo del menor. Hay que tener en cuenta que la primera fase antes 
descrita puede ser extensa, dado que en la misma, así como en las posteriores, hay que 
permitir que el menor se distraiga, jugando por ejemplo, para evitar que se tensione. 
Ello hace difícil la presencia indirecta, y oculta, de los abogados de las partes, 
transmitiéndole preguntas al psicólogo. Por ello, lo más adecuado es que tras cada 
sesión, las partes, el ministerio fiscal y el juez, tengan la oportunidad de conversar con 
el psicólogo, dirigiendo de ese modo su interrogatorio, antes que observando con sigilo 
la práctica directa de la entrevista cognitiva, dado que ello puede requerir muchísimo 
tiempo. 

 

3. El control judicial del dictamen psicológico sobre la declaración. 

 El dictamen del psicólogo, si es prudente, se guardará de ofrecer conclusiones 
cerradas sobre los hechos, o incluso señalar culpables, acerca de los que se recomienda 
no preguntar directamente al menor, por los frecuentes errores que suelen cometer los 
niños en la identificación de personas y en la atribución de responsabilidades, 
especialmente si se sienten culpables. 

 Por ello, el juez, a la vista del dictamen del psicólogo, se encontrará con una 
reconstrucción de las respuestas del menor que ofrezca un relato lo más consistente 
posible, y que deberá valorar como si fueran los dichos de un adulto, fundamentalmente 
porque carece de herramientas para hacerlo de otro modo y porque, además, a ello le 
obligan las exigencias de la presunción de inocencia, que determinan la localización de 
datos consistentes de culpabilidad. 

Ello es sumamente complicado, dado que el psicólogo solamente hace de canal 
de transmisión de la memoria del menor. Desde luego, siempre se podrá hacer declarar 
al psicólogo en el proceso acerca de su dictamen, pero finalmente el juez se encontrará 
simplemente ante el relato expresado en el dictamen, más o menos modificado por la 
declaración de dicho psicólogo en el proceso.  



 12 

 Con todo, el juez deberá intentar una mínima adaptación de la habitual 
valoración de las declaraciones, dependiendo de la edad del menor, teniendo en cuenta 
todo lo señalado anteriormente. En todo caso, cuanto mejor sea el nivel cognitivo 
acreditado por el psicólogo en el menor, mayor podrá ser el acercamiento técnico de la 
valoración probatoria a la práctica habitual del juez en la valoración de la declaración de 
adultos45. 

 En consecuencia, ya para concluir, a continuación realizaré una adaptación de 
esos criterios habituales de valoración en función de que el niño sea menor de 7 años46, 
dado que se considera que es a partir de esa edad cuando el menor comienza a 
desarrollar su capacidad de empatía y, en consecuencia, su memoria es indudablemente 
mejor, por lo que la entrevista cognitiva puede ser mucho más eficaz y, en 
consecuencia, el dictamen psicológico mucho más verosímil. Con ello intento aportar 
unos simples puntos de referencia para que el juez pueda ir adaptando después el 
esquema de valoración al referido nivel cognitivo del menor. 

 

a. La coherencia de los relatos. 

 Que el relato tenga una buena estructuración desde un punto de vista lógico ha 
sido algo especialmente apreciado por los tribunales hasta el momento. Se busca, en 
concreto, la ausencia de contradicciones. Sin embargo, en cualquier adulto se dan47 los 
llamados “desacuerdos intrasujeto”, debidos a los fallos de la memoria antes 
explicitados.  

Pues bien, en un menor esos desacuerdos son mucho más frecuentes, pero 
también debe tenerse presente que es muy difícil que el menor venga con un testimonio 
preparado, o que a lo largo de toda una entrevista cognitiva sea capaz de mantener ese 
relato preconcebido hasta el final. Por ello, si el resultado de la entrevista es coherente, 
la credibilidad de lo dicho por el menor podría ser valorada como muy alta. 

 

b. La contextualización del relato. 

 La contextualización, pese a lo que se insiste en su importancia desde la 
psicología del testimonio48, es muy compleja en un menor, dado que se desorienta con 
facilidad cuando el entorno no le es conocido. Lo principal de este criterio es que suele 
servir eficazmente para recuperar los recuerdos del declarante. 

Sin embargo, en un menor, como ya se ha dicho, es muy complicado que ello 
ocurra. En consecuencia, aunque es un dato que el psicólogo habrá tenido en cuenta al 
realizar la entrevista cognitiva, no se le puede dar excesiva importancia a la hora de 
valorar las declaraciones. De hecho, puede incluso ser sospechoso el recuerdo 
demasiado fiel del contexto. 

 

                                                 
45Sobre dichos criterios de valoración, vid. NIEVA FENOLL, Jordi, La valoración de la prueba, Madrid 
2010, pp. 222 y ss. 
46ARCE / FARIÑA, op. cit., p. 64. 
47MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 181. 
48MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. pp. 204-205. 
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c. Las llamadas “corroboraciones periféricas”. 

 Con frecuencia, será uno de los pocos datos en los que podrá apoyarse el juez en 
sus conclusiones sobre el testimonio del menor. Si el mismo coincide con otras 
declaraciones del proceso, o con datos y vestigios que consten en la causa, la 
verosimilitud de lo declarado por el menor será, lógicamente, mucho mayor. 

Por ejemplo, en una agresión sexual, la mención de un hecho repentino que la 
interrumpió49, o bien la constancia en la descripción temporal de cuando se solía 
producir, o el hecho de la presencia de otras personas cuyo testimonio aparezca como 
dudoso, pueden ser datos que ayuden a confirmar la autenticidad de lo declarado por el 
menor. 

 Con todo ello puede construirse una presunción basada en varios indicios, 
además de la propia declaración del menor, completando de ese modo el iter de la 
llamada “prueba circunstancial”, siempre y cuando los hechos-base de la inferencia 
aboquen, a través de un criterio razonable,  al hecho presunto, debiendo explicitar el 
juez en su motivación toda la estructura de la inferencia50. 

 

d. La existencia de detalles oportunistas a favor del declarante. 

 Estos detalles, que consisten en comentarios del declarante –que son 
innecesarios– valorando fundamentalmente a otras personas o a sí mismos, intentando 
reforzar retóricamente lo expresado, no pueden ser tenidos en cuenta en la declaración 
de un menor, fundamentalmente por la especial intensidad y transitoriedad de algunas 
de sus emociones, especialmente las de odio y afecto por determinadas personas, así 
como por el alto –o bajo– concepto, aunque en todo caso inverosímil, que un menor 
suele tener acerca de sus capacidades cognitivas y de todo tipo. Es por ello por lo que 
constituye un gran error escuchar solamente al menor a la hora de decidir con qué 
progenitor quiere convivir, por ejemplo, porque ello puede depender simplemente de la 
más reciente relación que haya tenido con él. 

 En consecuencia, esos comentarios, que tanto pueden llegar a sensibilizar a los 
que escuchen la declaración del menor, salvo que estén confirmados con otros indicios, 
no pueden ser atendidos dada esa fugacidad, que suele demostrarse a lo largo de las 
reiteradas entrevistas cognitivas. Solamente si se produce una especial constancia y 
existe corroboración, ese dato deja de ser un comentario oportunista para convertirse en 
un vestigio determinante de la decisión del juez. 

 

                                                 
49MANZANERO, Psicología del testimonio, cit. p. 205.  
50Sobre toda la construcción de la presunción, vid. ampliamente SERRA DOMÍNGUEZ, Función del 
indicio en el proceso penal, en: “Estudios de Derecho Procesal”, Barcelona 1969, pp. 699 y ss, y más en 
general, SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, Normas de presunción en el Código Civil y en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, Barcelona 1963. 


