
UNIDAD DE EXTRANJERIA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE FISCALES DELEGADOS DE EXTRANJERIA

JUNIO 2017



CONCLUSIONES Y RECORDATORIOS

DE LAS JORNADAS DE FISCALES DELEGADOS DE EXTRANJERÍA

AÑO 2017

I. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS. DETERMINACIÓN DE LA
EDAD

Conclusiones

1. El procedimiento para la determinación de la edad de un menor extranjero debe
respetar siempre el interés superior del menor de conformidad con el art.3 del
Convenio de los Derechos del Niño. Dicho interés superior incluye el de los
menores que se encuentre en los centros de protección que tienen derecho a que
su asistencia psico-social y educativa no se vea perjudicada por la presencia de
adultos que simulan ser menores.

2. El procedimiento para la determinación de edad debe ser un procedimiento
holístico en el que deben de hacerse valer distintos medios de prueba. De estos
medios de prueba las pruebas médicas por sus márgenes de error y porque
afectan a la integridad de la persona deben ser usados como ultima ratio en
ausencia de una documentación fiable.

3. Cualquier duda que suscite la documentación que se presenta como medio de
prueba deberá motivarse para fundamentar así la práctica de la prueba ósea. Los
pasaportes y las cartas de identidad podrán ser cuestionados en cuanto a su
soporte (falsedad del documento) y en cuanto al contenido. Pero en este último
caso se deben rechazar fórmulas estereotipadas y justificar claramente el por qué
se duda de la edad que figura en el documento. Esta fundamentación deriva
directamente del derecho y principio al interés superior del menor.

4. Los certificados de nacimiento no acreditan la identidad del sujeto que los
presente salvo si van acompañados de otros documentos que incorporen foto o
huellas.

5. Es preciso asegurar la notificación fehaciente al interesado del Decreto de
determinación de edad. Una buena práctica es la seguida por la Fiscalía de Huelva
que en la notificación del Decreto al Cuerpo Nacional de Policía acuerda que por
parte de Policía se remita al Fiscal copia del Decreto con la firma del interesado.

RECORDATORIOS

1. Se considera que nuestro ordenamiento jurídico parte de dos supuestos de
hecho para la determinación de la edad de una persona, en función de que se
encuentre o no documentada de forma suficiente y válida. En el primer
supuesto será de aplicación lo dispuesto en el art. 12.4 LOPJM, mientras que
en el segundo se aplicarán los arts. 35.3 LOEX o 48.2 de la Ley 12/2009 de
Asilo, en sus respectivos casos.

2. Resulta fundamental que los FDE comuniquen al Cuerpo Nacional de Policía
las sentencias judiciales recaídas en materia de determinación de edad para su
grabación en el Registro de MENA. Asimismo, dichas sentencias serán



comunicadas a la Unidad de Extranjería, preferentemente por vía electrónica, en la
dirección www.fiscal.extranjería@fiscal.es

3. Se recuerda la necesidad de que los FDE remitan con carácter mensual a la
Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado el decreto de
determinación de edad y el informe médico, preferentemente por vía electrónica a
www.fiscal.extranjería@fiscal.es

II. ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL EN LOS DELITOS DE TRATA Y
TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Conclusiones

1. De conformidad con el criterio expuesto en el apartado V.C. de la Circular
nº 2/2011 del a Fiscalía General del Estado, sobre la reforma del Código Penal
por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos
criminales, cuando el delito contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros (art. 318 bis CP) se comete a través de un grupo criminal (con los
requisitos exigidos por el art. 570 ter CP), se calificará como un concurso
delictivo entre ambas infracciones penales, toda vez que a partir de la
reforma operada en el CP por la LO 1/2015, el art. 318 bis, en su apartado 3,
letra a), prevé como agravación específica exclusivamente el supuesto de
organización criminal.

2. Se elaborará por la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado una
nota técnica que recogerá de manera telegráfica la doctrina jurisprudencial en la
materia. Dicha Nota será difundida entre los FDE y en la página web de Fiscal de
Extranjería.

Recordatorio

Necesidad de que exista una coordinación permanente entre los Fiscales
Delegados de Extranjería y los Fiscales de la Fiscalía Especial Contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada – v.g. mediante el nombramiento en esta
última Fiscalía de un Fiscal Delegado o Enlace de Extranjería (o viceversa) –
debido a la evidente conexión de los delitos de Trata de Seres Humanos con la
criminalidad organizada, especialmente transnacional, y con el delito de blanqueo
de capitales.

III. DIFICULTADES PRACTICAS DE APLICACIÓN DEL ART 59 BIS LOEX

Conclusiones

1. La asignación y supervisión del sistema de identificación de víctimas potenciales
de Trata de Personas y de su protección integral deberá llevarse a cabo por la
sección de Extranjería de las Fiscalías. A tal fin:

• El Fiscal interesara de las instituciones implicadas la protección integral de
las víctimas de Trata de Seres Humanos. Se requerirá a dichas instituciones
que remitan al Fiscal de Extranjería informes relativos tanto a la situación
administrativa, como sanitaria, asistencial y de integración social. Esta
supervisión continuará hasta el archivo de la ejecutoria penal e incluso en
momentos posteriores si la víctima sufre persecución por motivo de su
intervención en el proceso.



• Que, tal y como se estableció en las jornadas del año 2010, se requiera a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes, para que remitan
a los Fiscales Delegados de Extranjería de cada provincia, las Actas de
Inspección de Control de Población Extranjera efectuadas en su ámbito
territorial. En dichas actas – oficios- deben hacerse constar las entrevistas
reservadas y los test de indicios del ANEXO II del Protocolo Marco de
Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos (en adelante
Protocolo), así como la conclusión final sobre la existencia de una potencial
víctima de trata mediante la identificación por indicios. Dichas actas serán
supervisadas por el Fiscal de extranjería que solicitará en los casos en que
así lo considere, especialmente si estima que la conclusión final negativa no
se ha realizado conforme a los parámetros establecidos en el punto VI.C del
protocolo, que sean completadas con informes de ONG que conozcan a la
presunta víctima.

• En todos los casos el MF se asegurará de que la víctima haya sido
debidamente informada, no sólo del contenido del art 59 BIS LOEX, (cuya
concesión depende de la valoración de la UCRIF), sino también del
contenido de lo dispuesto en el art 46 de la LO 12/2009 de Asilo y Protección
subsidiaria (que puede pedir la víctima, especialmente si es originaria de
países que carecen de normativa y recursos de protección de víctimas de
trata). El régimen jurídico y estatuto de refugiado es diferente al estatuto de
víctimas de TSH y por tanto no son en absoluto excluyentes.

• El proceso de identificación de víctimas de TSH es competencia de las
FCSE designadas al efecto, sin perjuicio de que el MF pueda hacer uso
de otras facultades contempladas en la ley (art. 59.4 LOEX, etc). A tal
efecto, el MF podrá remitir a la Delegación o Subdelegación del
Gobierno correspondiente todas aquellas informaciones que puedan
ser relevantes en el proceso de identificación, a fin de que sean
valoradas por la Brigada de Extranjería y se tengan en cuenta en los
expedientes de devolución o expulsión del territorio nacional, debiendo
asegurar que la víctima potencial esté debidamente asistida a los
efectos de recurso y de acogerse a otras vías legales.

• El proceso de identificación de víctimas es de carácter dinámico y según los
datos que se vayan obteniendo progresivamente de la investigación y de la
propia declaración de la víctima, puede modificarse su estatuto jurídico,
motivo por el que deba primar en las identificaciones primarias un criterio
amplio favorable a la víctima de aplicación del art 59 BIS LOEX, sin perjuicio
de su modificación ulterior.

• Para proveer a la víctima de recursos asistenciales de forma inmediata, el
MF solicitará en las reuniones periódicas institucionales previstas en el
Capítulo XVI.B del Protocolo la máxima celeridad en la concesión del
permiso provisional de residencia por parte de la subdelegación de gobierno
o en su caso delegación de gobierno competente, con el fin de obtener de



forma inmediata documentación necesaria tal como empadronamiento,
tarjeta sanitaria, etc.., así como a la administración los recursos necesarios
de derivación urgente, de asistencia ordinaria y los que resulten idóneos
para menores víctimas de trata de seres humanos.

2. En atención a las víctimas de trata de seres humanos titulares de
autorización de residencia provisional del art. 59 bis, por colaboración con la
justicia, así como por el art. 59 en colaboración con autoridades policiales,
los Fiscales de Extranjería procurarán informar a la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras, a través de la Policía de Enlace con la Unidad de
Extranjería de la Fiscalía General del Estado, de toda aquella evolución del
procedimiento penal o actuación de la víctima en el proceso de la que tengan
conocimiento, que pueda tener relevancia en la adopción de la resolución de
la autorización de residencia definitiva por parte del Secretario de Estado de
Seguridad.

IV. MENORES DE EDAD Y VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

Conclusiones

1. Cuando se solicite la aplicación del subtipo agravado de trata por razón de
minoría de edad es necesario aportar al procedimiento la información que pueda
haber en el Registro de MENAs sobre la víctima. En particular deberán
incorporarse al proceso penal las pruebas médicas que en su caso se hayan
dictado, el Decreto del Fiscal y las sentencias judiciales que hayan podido recaer
sobre la edad así como citar al Forense a juicio para que confirme el informe
médico. Una buena práctica es la seguida en por la Fiscalía de Madrid en que el
Decreto de determinación de edad es aportado a la UCRIF o unidad investigadora
del delito de trata para su incorporación al proceso judicial. Se aportan como anexo
I los criterios jurisprudenciales seguidos en materia de determinación de la edad de
víctimas de trata de personas.

2. Es imprescindible preconstituir desde un primer momento la declaración de una
víctima de trata menor de edad. Vid. Anexo II.

3. Debe comprobarse que la grabación de la declaración en instrucción de los
menores víctimas de edad se ha llevado a cabo adecuadamente.

4. Los FDE adoptarán las oportunas medidas de coordinación con las secciones de
menores para que los entes de protección constituyan de inmediato la tutela “ex
lege” sobre estas víctimas.

5. Al igual que en otros años se insiste en que resulta fundamental que las víctimas
menores de edad sean acogidas en centros específicos de protección de víctimas
de trata. Los FDE promoverán de las autoridades autonómicas los traslados de los
menores víctimas a dichos recursos específicos. Se recurrirán judicialmente los
silencios o las denegaciones injustificadas de las administraciones.

6. Los FDE se coordinarán con las secciones de menores y el CNP como gestor
del Registro de MENAs para que se les comuniquen los traslados de menores
entre los centros de protección o su posible repatriación.

7. La reclamación por países de la Unión Europea de menores víctimas de trata no
se llevará a cabo por los trámites del procedimiento de repatriación. Los FDE se



opondrán en el correspondiente procedimiento administrativo y/o judicial al
empleo de esta vía administrativa,

8. Cuando se emitan informes sobre credibilidad de testimonio de menores víctimas
de trata de seres humanos, en caso de formularse por los peritos conclusiones
determinando la incredibilidad del testimonio, los Sres/Sras Fiscales desplegarán la
actividad procesal necesaria para evitar que con fundamento exclusivo en estos
informes se dicten autos de sobreseimiento y, en caso de dictarse, serán
recurridos.

9. El empleo de técnicas especiales de investigación en el delito de trata, en
especial el agente encubierto informático, resultan importantes cuando los
tratantes mantienen contactos con las víctimas por canales cerrados de
comunicación.

ANEXO I

NOTA TÉCNICA SOBRE DOCTRINA JUDICIAL EN MATERIA DE
DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE VÍCTIMAS MENORES DE TRATA

STS nº827/2015, de 15 de diciembre.

No es un error en la valoración de la prueba dar crédito a la minoría de edad que
figura en un documento emitido por la Agregaduría de Interior de la embajada
rumana confirmando que cuando la víctima vino a España y fue obligada a ejercer
la prostitución tenía 17 años. Lo expresado en el escrito del agregado rumano está
completado por un informe de INTERPOL y los demás medios probatorios no dan
una edad cierta sobre la víctima.

STS nº 270/2016, de 5 de abril

Dos gemelas víctimas de trata. Los Documentos de identidad rumanos dicen que
son menores y el informe radiológico que son mayores. Resulta decisivo que el
certificado de nacimiento rumano es avalado por la Policía española y la
declaración del radiólogo en juicio

“obra informe pericial sobre dichos documentos realizado por los funcionarios de la
Policía nacional con carnets profesional NUM036y NUM037de la Sección de
Documentos copia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General
de Policía Científica, que fue sometido a contradicción en el plenario, en el que
ratificaron dichos informes, relativos a las cartas de identidad de Rumanía falsas a
nombre de Nuria Herminia y de Purificación Margarita, y a los certificados de
nacimiento de Rumanía auténticos… Es de destacar por tanto que las conclusiones
de dicho informe no dejan duda de que los certificados de nacimiento de Rumanía
a nombre de Ana Clara número NUM038y Amanda Graciela número
NUM039reúnen las características habituales, tanto formales como de seguridad y
son auténticos, encontrándose los originales en un sobre unido al informe…en
cuyos textos consta con total claridad que la fecha de nacimiento de ambas
hermanas es la de NUM000de 1.995”

Declaración en juicio del radiólogo que matiza su informe inicial sobre que la
víctima es mayor

“El medico radiólogo Benito Mateo también depuso en el plenario como perito y
vino a ratificar el informe que emitió en su día, concretamente el 1 de octubre de



2.011, sobre dos radiografías, en relación con la edad ósea de dos personas,
estimando que una de ellas tenía unos 18 años y la otra 19 años, si bien manifestó
que se trataba de una valoración aproximada, pues con exactitud no se puede
saber, añadiendo que se basa en unas tablas para la población norteamericana y
aclarando que hay otras pruebas que pueden ser más aproximadas, pero hizo lo
que tiene en el hospital, pudiendo haber un error de un año o año y medio,
añadiendo que no le dijeron que eran gemelas. Por tanto, dado el amplio margen
de error de dichas radiografías, admitido por el mismo perito que las llevó a cabo,
en orden a determinar de forma fiable la edad de las hermanas”.

La falsificación de un documento como mayor a quien tiene documentación como
menor sólo puede tener como objeto ocultar la minoría de edad para ser admitidas
en la casa en que han ejercido la prostitución

“-…qué sentido tendría que Luis Urbano les facilitara unas cartas de identidad
falsas a nombre de Catalina Antonia nacida el NUM040de 1985 con la foto de
Amanda Graciela y a nombre de Flora Luz, nacida el NUM041de 1987, con la foto
de Ana Clara, si no fuera para ocultar su minoría de edad, a los efectos de que las
admitieran en la casa de citas donde las llevaron para ejercer la prostitución

SAP de Barcelona, secc.9ª, nº 9/2013, de 6 de febrero

No cabe alegar en juicio que no se han hecho pruebas radiológicas de
determinación de edad cuando en instrucción nada ha pedido la defensa. Consta
que la víctima estuvo tutelada en un centro de menores italiano.

“Nos parece que la versión opuesta por la Defensa solo puede aceptarse en el
contexto del ejercicio de ese derecho, pues es cuanto menos extraño alegar que no
se le han hecho pruebas radiológicas a María Virtudes para determinar la edad ,
cuando esas mismas Defensas durante todas las diligencias de instrucción, en las
que han intervenido desde la detención, han permanecido sobre este tema
absolutamente pasivas, así lo indica también la propia magistrada Instructora al
folio 315 del Tomo II en fecha 10/2/12 al señalar que nada han dicho las Defensas
sobre la edad de la perjudicada a lo largo de la instrucción, ni ha propuesto la
práctica de diligencia alguna, siendo que los acusados fueron detenidos el 9/8/11;
queriéndose indicar que siempre se dio por bueno, o no se cuestionó lo señalado
por las autoridades que la habían documentado e internado en un centro de
menores a María Virtudes, no olvidemos, cuando tenía 16 años, al haberla
encontrado ejerciendo la prostitución con Adoración en Italia”.

SAP de Lérida, secc.1ª, nº 451/2015, de 1 de diciembre

Aunque hubiera sido preferible aportar el Decreto del Fiscal de minoría se da por
acreditada al constar el desamparo de la víctima

“Así, y en cuanto a su minoría de edad, consta en la causa varias referencias (
indebidas, eso sí , por su condición de testigo protegida) a su fecha de nacimiento
…Por otro lado consta que por parte de la Fiscalía de Menores de Madrid se llevó
a cabo una exploración forense en la que se dictaminó que era menor de dieciocho
años de edad (f.1492), y aun cuando hubiera sido conveniente que la acusación
pública se hubiera preocupado por aportar aquel informe a este procedimiento,
también lo es el que podamos considerar acreditada la minoría de edad a través de
la declaración de desamparo de la menor efectuada veinte días después por la
Comunidad de Madrid (f. 1568 y ss.) y con la que se atribuía la guarda de la menor
a la ONG APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la



Mujer Prostituida), de manera que necesariamente tuvo que disponer de los
informes necesarios que justificaran su minoría de edad"

SAP de Valencia, secc.2ª, nº 157/2016, de 30 de marzo

No poder comprobar la minoría de edad de una persona por la falta de fiabilidad de
sus registros, no supone que el resto de lo que haya dicho sea mentira.

“La propia dificultad de comprar los datos a través de Registros Públicos fiables
hace imposible establecer la edad de la testigo cuando salió de su país, ello unido
a la falta de recuerdo temporal exacto de la misma sobre el momento en que salió
de su país y sobre la duración de su viaje, hace que no sea posible declarar como
probado que era menor de edad cuando fue reclutada en Nigeria para venir a
España, pero ello no supone que el resto del relato sea mendaz, ya que las
dificultades de situación temporal exacta de los recuerdos de esa fecha, sobre un
viaje que describe como prolongado, siendo muy joven y habiendo transcurrido casi
ocho años desde entonces, justifican sobradamente la falta de detalle temporal que
no empaña en absoluto el relato sobre los hechos que ocurrieron pese a no poder
decir la fecha exacta de cada uno y que conforme se aproximan en el tiempo va
realizando con mayor precisión”.

ANEXO II

NOTA TÉCNICA SOBRE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE
PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBA Y VÍCTIMAS MENORES DE TRATA

STS nº 545/2015, de 28 de septiembre

Importancia de la prueba preconstituida en caso de víctima menor de edad.
Remisión a la Directiva

"A mayor abundamiento, no hay que olvidar las recomendaciones contenidas en la
Directiva 2011/36/UE sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos,
en el sentido de que el interés superior del menor debe ser una consideración
primordial... los interrogatorios se hagan sin demora, en los locales adaptados y a
través de profesionales formados a tal efecto, evitando repetir innecesariamente los
mismos durante la investigación, la instrucción o el juicio; testificar en audiencia
pública".

STS nº 178/2016, de 3 de marzo

La defensa pide en juicio la nulidad de la prueba preconstituida practicada a quien
se consideró que era menor de edad cuando la prueba médica acredita
posteriormente que es mayor de edad. La defensa reprocha que los acusados no
acudieran a la preconstitución dado que al tratarse de una menor se proyectaron
las garantías del art. del art. 433 L.E.Cr tras la Ley 4/2015 de 27 de abril. La Sala
rechaza el argumento por cuanto:

Todos los datos que se tenían apuntaban a la minoría de edad de la testigo.

“Así se explica cómo en base a elementos probatorios objetivos, existían datos
para entender que la testigo era menor de edad y en tal situación el instructor optó
por las mayores garantías, que actualmente se han incluido en la reforma del art.
433 L.E.Cr. que ataca el recurrente”. La Sentencia recurrida, La Sentencia
recurrida, SAP de Barcelona, secc.9ª, de 15 de septiembre de 2014 (recurso de
apelación 14/2013, Tol 4.616.153) señaló como “La razón y finalidad de realizar tal
prueba preconstituida se debía no sólo a las fundadas y por aquel entonces, con



los elementos de que se disponía, de razonables sospechas en cuanto a la
verdadera edad de la testigo, presumiéndose que pudiera ser menor edad, y por
los motivos que se indicarán. En efecto, eran muchos los motivos que hacían
sospechar de la menor edad de Constanza Azucena, siendo las propias
intervenciones telefónicas las que así lo evidenciaron. Sirva de ejemplo la llamada
de fecha… en la que Melchor Ivan habla con su contacto en Marruecos y con el
pariente de la pareja de Melchor Ivan que intervino en la venta de la joven. Dicho
sujeto manifiesta a Melchor Ivan que " de la vista es una chica guapa sin cuerpo, es
menor de edad y por eso mismo Rana dice que la necesita porque siempre dejan a
los que son menor de edad ¿me entiendes?" añadiendo a continuación que " mi
hermano es un niño y ella también es una niña y no sabe nada de lo que hay en
Marruecos”. O la llamada del… en la que Melchor Ivan habla con su contacto en
Algeciras (la persona que habría de sacar a Constanza Azucena del Centro de
Acogida de la Cruz Roja) y con la propia Constanza Azucena, afirmando el
contacto que " estoy con la niña ahora”. Expresiones sumamente ilustrativas y
elocuentes, en cuanto a formarse un juicio aproximativo acerca de la edad de la
mujer, optando, con la natural reserva y cautela, por dispensarle el trato prevalente
de menor de edad”… El informe de la Oficina de Atención al Menor de Barcelona,
que adoptó las primeras medidas respecto de Constanza Azucena…en el que ,al
consignar los datos de la menor que se pone a su disposición, refiere dicho
organismo que se trata de una adolescente embarazada de seis meses ,a la que
no se le ha podido hacer la prueba de Rx por el embarazo, indicando al folio 3.593
que la edad manifestada son 16 años…consta reporte del Servicio de Educadores
adscrito a la Fiscalía de Menores de Barcelona, con destino al Centro de
Protección de Menores Talaia, en el que se indica que aunque la joven
embarazada dice tener 21 años, como podía ser menor, y no está debidamente
documentada , la han derivado a Fiscalía de Menores. Sobre el aspecto físico,
dicho informe indica que la joven está muy delgada, que en apariencia resulta difícil
y aventurado, determinar con exactitud una edad, no se sabe si es mayor o menor.
El Informe de Obstetricia de Constanza Azucena, de fecha 28.11.2011…en el que
se hace constar que la paciente, nacida el día NUM167 .1995, tiene 15 años y 10
meses de edad, La Resolución de Amparo preventivo de la DGAIA respecto de
Constanza Azucena de fecha 24.11.2011…que implícitamente conlleva que se la
tenga como menor de edad”.

Aunque dichas evidencias de minoría de edad se desmintieran, la prueba
preconstituida realizada en la creencia de que la víctima era menor se ajustó a la
legalidad, no siendo preciso que comparecieran los acusados. Sí lo hicieron los
letrados

“Así y todo hemos de dejar sentado, que cuando se le tomó declaración (prueba
preconstituida) en la creencia de que era menor, en principio (ninguna norma lo
impone) no era preciso que asistiera personalmente el acusado, sino que la
citación para la diligencia se hace en la persona del procurador, y si no lo tienen
(en el letrado o interesado), para que conforme a ley pueda interrogar bien el
letrado (norma general) o excepcionalmente conforme al derecho europeo el propio
imputado. A la diligencia asistieron todos los letrados”

La situación de confusión sobre la edad se generó por los tratantes que dieron
instrucciones a la víctima para que alegara ser menor de edad, en concreto tener
15 años, y evitar así la expulsión administrativa



“En el propio sumario se pudo comprobar que a través de una prueba científica,
todas las evidencias existentes eran falaces, creadas precisamente por la
recurrente para evitar la inmediata expulsión del país de la misma”. Efectivamente,
los tratantes aleccionaron a la víctima para que simulara su minoría de edad. Así,
“contactaron con la joven en su país, Nigeria, y se ocuparon de su traslado a
España a través de Marruecos-Algeciras, donde ingresó en el Centro de
extranjeros de la Cruz Roja, dándole el acusado indicaciones precisas de nombre,
procedencia Camerún y edad 15 años, a fin de que no fuese repatriada”.

No se cercenó el principio de contradicción en cuanto la testigo compareció
posteriormente al acto del juicio oral y pudo ser plenamente interrogada en la vista
por los letrados

“Pero, además en el juicio considerada la joven ya mayor de edad, pudo ser
sometida a contradicción también por todos ellos… también al comparecer en el
plenario existieron plenas posibilidades para las partes a las que les fue factible
someterla a las pertinentes preguntas propias del juicio plenario contradictorio”.


