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ACRÓNIMOS 

- LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

- CP: Código Penal. 
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RESUMEN 

La victimización secundaria supone un tema de gran relevancia dentro de la victimología, dado 

que ahonda en las relaciones entre la víctima y el sistema penal, de las cuales puede generarse 

una segunda experiencia victimizante de mayores dimensiones. Ello es profundamente 

preocupante, pero el supuesto es todavía más grave cuando afecta a menores de edad, los cuales 

han sido víctimas de una de las victimizaciones infantojuveniles más comunes: el abuso sexual. 

En relación a esta problemática, el presente trabajo gira en torno a la prueba preconstituida, la 

cual tiene como objetivo principal salvaguardar los derechos y las necesidades de las víctimas. 

Por ello, en primer lugar, se realiza una aproximación al estado de la cuestión y, en segundo 

término, se propone un diseño de investigación que permita conocer la realidad de los 

operadores jurídicos respecto a dicha prueba y valorar su impacto en la victimización 

secundaria, aportándose unos primeros resultados provisionales. 

Palabras clave: victimización secundaria, menores de edad, abuso sexual, prueba 

preconstituida, diseño de investigación. 

ABSTRACT 

Secondary victimization is a highly relevant topic in victimology, since it delves into the 

relationship between the victim and the criminal justice system, from which a second 

victimizing experience of greater dimensions can be generated. This is deeply worrying, but 

the assumption is even more serious when it affects minors who have been victims of one of 

the most common victimizations of children and adolescents: sexual abuse. In relation to this 

problem, the present work revolves around pre-constituted evidence, whose main objective is 

to safeguard the rights and needs of the victims. Therefore, first of all, an approach to the state 

of the question is made and, secondly, a research design is proposed, which allows to know the 

reality of the legal operators with such proof and to evaluate its impact on secondary 

victimization, providing some first provisional results. 

Key words: secondary victimization, minors, sexual abuse, pre-constituted evidence, research 

design.  
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1. Introducción 

La victimización secundaria es una de las consecuencias del olvido de la víctima por parte 

de la criminología y el derecho, ya que el procedimiento penal siempre ha tenido como 

finalidad el enjuiciamiento del encausado. A raíz de ello, la víctima ha sido desatendida a lo 

largo de la historia y se le ha provocado una serie de perjuicios en su integridad. Este hecho es, 

en sí, preocupante, pero es aún más grave cuando la víctima es menor. Cuando hablamos de un 

menor de edad, inevitablemente hacemos referencia a un sujeto especialmente vulnerable 

frente cualquier clase de victimización. Por todo ello, en el presente trabajo queremos dar 

respuesta a las necesidades de este colectivo, entre los cuales destacamos las obligaciones que 

recaen sobre la Administración de Justicia y, más concretamente, la práctica de la prueba 

preconstituida. 

La prueba preconstituida es contemplada para la reducción de la exposición del menor 

dentro del procedimiento penal, queriéndose garantizar, así, su protección frente al impacto 

traumático que pudiera derivar del contacto con los operadores jurídicos o, en otras palabras, 

evitar la victimización secundaria. Entendemos que el bienestar psicosocial es una prioridad en 

el desarrollo de un menor, en tanto que las experiencias traumáticas pueden conllevar 

consecuencias serias para el resto de su vida y esa especial posición de vulnerabilidad tiende a 

agravar dichas secuelas. Por todo ello, centrándonos en una de las formas de victimización más 

comunes en la infancia como es la victimización sexual, procedemos a delimitar nuestro objeto 

de estudio en la práctica de la prueba preconstituida en menores víctimas de abuso sexual. 

Con tal propósito, en primer lugar, se adentra en la delimitación teórico-conceptual de la 

victimización secundaria, la victimización sexual infantojuvenil y la prueba preconstituida. 

Asimismo, se ahonda en la estructura de la prueba preconstituida dentro del ordenamiento 

jurídico español, de la cual derivan una serie de incógnitas a las cuales se les pretende dar 

respuesta en relación con la victimización secundaria. 

Por todo ello, la segunda tarea se concentra en perfilar un diseño de investigación que nos 

acerque a la realidad práctica, a través de perfiles profesionales del Derecho, sobre la prueba 

preconstituida en procedimientos con menores de edad, especialmente en supuestos de 

victimización sexual. Atendiendo a las limitaciones y recursos de los que se disponen, si bien 



La prueba preconstituida como medio de prevención de la victimización secundaria en menores víctimas de abuso sexual 

 

 

6 

 
 

no se ha podido llevar a cabo la investigación en su totalidad, se anticiparán unos primeros 

resultados en base a la realización de la investigación sobre una pequeña muestra. 

2. Objetivos de la investigación 

Como objetivo general contemplamos conocer la realidad práctica de la prueba constituida 

dentro del ámbito judicial respecto a casos de abuso sexual contra menores y su contribución a 

la prevención de la victimización secundaria. Por ello, planteamos los siguientes objetivos 

específicos: 

- Conocer la práctica de la prueba preconstituida por parte de los tribunales en procesos 

con menores de edad. 

- Identificar las ventajas y los obstáculos que tienen los profesionales del Derecho para 

la realización de la prueba preconstituida. 

- Conocer los efectos de la prueba preconstituida sobre la victimización secundaria en 

supuestos de abuso sexual contra menores. 

3. Marco teórico-conceptual 

3.1. La victimización procesal en menores de edad 

3.1.1. Definición de victimización secundaria 

El concepto de victimización secundaria es utilizado habitualmente para referirse a los 

efectos adversos para la víctima derivados del procedimiento penal, aunque, de forma amplia, 

también podría englobarse la actuación de agentes no jurídicos como psicólogos, médicos y 

cuerpos policiales1. Centrándonos únicamente en el proceso penal, se entiende que la 

victimización secundaria supone un nuevo daño al ya sufrido como consecuencia directa del 

ilícito penal a causa de su negativa experiencia por el procedimiento judicial. En esta línea, 

Aller (2015) expresa que «estas personas padecen el delito y sus posteriores consecuencias 

                                                             
1 Baca, E.; Eceheburúa E y Tamarit J. M. (2006). Manual de Victimología. Editorial Tirant lo Blanch. Colección 

de Manuales de Criminalística y Sociología de la Delincuencia. 
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directas, ya sea con esperas interminables, careos innecesarios, interrogatorios exhaustivos e 

inquisitivos, cosificación, masificación, despersonalización e indiferencia (…)2». 

Entendemos que la victimización secundaria es consecuencia de las actuaciones del 

sistema jurídico-penal sobre la víctima, las cuales agravan la situación personal y psicológica 

de la víctima. Por ello, es fundamental comprender que el daño psicológico de los menores a 

raíz de un hecho traumático puede reducirse o agravarse en función de una serie de condiciones 

que van más allá del hecho delictivo. Es una constante afirmación que el contacto entre la 

Administración de Justicia y la víctima genera un segundo efecto victimizador, haciendo 

especial referencia al impacto que tiene dicha relación en el ámbito psicológico pues en la 

víctima resurge la vivencia criminal con la regeneración de sentimientos negativos, así como 

la intensificación de posibles perturbaciones mentales3. 

Esta clase de victimización puede darse en las distintas etapas del procedimiento penal: 

durante la denuncia, en la toma de declaración, el juicio, la sentencia, etc. La preservación de 

las garantías procesales del acusado ha supuesto que la figura de la víctima se haya visto 

afectada y olvidada hasta su redescubrimiento por parte de la Victimología en la década de los 

sesenta4. Dicha evolución explica que en el ordenamiento jurídico español y, especialmente en 

la LECrim, no se haya contemplado tradicionalmente la figura de la víctima, a diferencia del 

procesado, si bien el Estatuto de la Víctima del Delito ya empieza a introducir al concepto5. A 

pesar de no contar con definición exacta dentro la legislación española, partiendo de los 

preceptos que la contemplan, se desprende que tiene un significado análogo a daños psíquicos, 

intimidación o agresiones a la dignidad dentro del proceso6. 

                                                             
2 Aller, G. (2015). El derecho penal y la víctima. Editorial B de F. Pg. 341. 
3 Podemos enumerar una serie de posibles impactos de la victimización secundaria en menores, entre los cuales 

podemos destacar un alto nivel de estrés y ansiedad, una sensación de frustración en las expectativas de reparación 

o acogimiento y el miedo a no ser creídos por las autoridades a modo de ejemplo. Todo ello lo podemos extraer 

de las palabras de Sempere, S. (2020) en La protección de la víctima menor de edad y la victimización secundaria. 

Actualidad Jurídica Iberoamericana. Núm. 13. Pg. 879-882. 
4 Villacampa, C. (2005). Víctima menor de edad y proceso penal: especialidades en la declaración testifical de 

menores-víctimas. Revista de Derecho Penal y Criminología. 2ª Época. Núm. 6. Pg. 268. 
5 Dicho cuerpo normativo traspuso las normas mínimas respecto a los derechos y la protección de la víctima 

establecidas por la Directiva 2012/29/UE.  
6 Todo ello se desprende del Preámbulo VII, el cual contempla que las medidas de protección destinadas a las 

víctimas deben hacer frente a represalias, victimización secundaria y daños psíquicos durante interrogatorios y 

declaraciones como víctima o testigo. Aunque no se contemple una delimitación conceptual clara, en dicha ley se 

entiende que la victimización secundaria puede evitarse a partir de mejoras significativas dentro del procedimiento 

penal, haciendo especial mención a la reducción del número de declaraciones y la salvaguarda de los derechos de 
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En conclusión, extraemos que el propio sistema judicial, el cual debería velar y 

salvaguardar los intereses de la víctima, es un importante foco de victimización que agrava el 

sufrimiento de la víctima derivado de una victimización primaria. La víctima recurre al 

procedimiento penal con el fin de recibir protección, pero, paradójicamente, el sistema frustra 

sus expectativas de justicia y de reparación, por lo que contemplaríamos, además, una violación 

constante de sus derechos y necesidades7. 

3.1.2. Victimización sexual en la infancia 

Con anterioridad a Kempe (1962), la victimización infantil era considerada un fenómeno 

poco común y de escasa gravedad, por lo que dicho autor fue un pionero en englobar la 

violencia hacia la infancia como una forma de malos tratos8. Así, el reconocimiento del menor 

como víctima fue un acontecimiento tardío dentro de la victimología.  

Partir de un concepto claro de victimización infantojuvenil es complejo dado que no existe 

una conceptualización unitaria, por lo que en función del ámbito de estudio se parte de un 

entendimiento distinto. Utilizando una perspectiva clínico-social, podemos definirla como 

aquellas formas de victimización interpersonal mediante la acción u omisión de una conducta 

de forma intencionada por parte de un individuo; un grupo de individuos; instituciones o 

normas sociales que produce consecuencias reales o potenciales, tanto físicas como 

psicológicas, reduciendo el bienestar del menor e interfiriendo en su desarrollo personal a corto 

o largo plazo9. Dentro de tales conductas, las formas más comunes de victimización en menores 

de edad son el maltrato y el abuso sexual, centrándonos en el presente trabajo en este último. 

Dentro de la victimización sexual, también encontramos múltiples dificultades para 

concretar qué conductas y qué sujetos pueden incluirse dentro del concepto. Los profesionales 

de diversos ámbitos disciplinares no llegan a alcanzar una posición clara y, por esta razón, el 

concepto de victimización sexual ha ido mutando con el tiempo. No obstante, para la correcta 

                                                             
la víctima. Hablando de menores, su artículo 19 contempla que la protección de sus derechos será especialmente 

priorizada, por lo que se podrán adoptar medidas extraordinarias para evitar posibles prejuicios. 
7 Tamarit, J. M. y Villacampa, C. (2006). Victimología, justicia penal y justicia reparadora. Universidad Santo 

Tomás. Grupo Editorial Ibáñez. 
8 Kempe, H. (1962). The battered child syndrome. Child Abuse and Neglect. Vol. 9. Pg. 143. 
9 Pereda, N. (2010). El espectro del abuso sexual en la infancia: Definición y tipología. Revista de Psicopatología 

y Salud Mental del niño y del adolescente. Núm. 16. Pg. 70-71. 
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detección y tratamiento de los casos de victimización sexual infantil, es necesario poder 

esbozar una definición apropiada. 

En palabras de la OMS, el abuso sexual es toda acción que involucre a un menor de edad 

en cualquier actividad de índole sexual que no puede llegar a comprender en su totalidad, por 

lo que se excluye un consentimiento válido o un desarrollo evolutivo adecuado por parte de 

éste10. Se entiende que existe una relación asimétrica, tanto por la diferencia de edad entre los 

sujetos como el poder que ostenta el victimario, por lo que el contacto sexual se realiza en una 

situación abusiva mediante fuerza, amenaza o engaño para vencer la resistencia del menor. De 

este modo, los elementos estructurales que se exponen coincidirían con la perspectiva 

criminológica11 que se ofrece respecto a la victimización sexual. No sólo ello, al utilizar el 

amplio término de «cualquier actividad sexual», se abarca una pluralidad de acciones como 

cualquier forma de contacto sexual, de explotación sexual y de conductas libidinosas que no 

requieren de contacto físico.  

No obstante, si nos ceñimos a las formas de victimización sexual que delimita el derecho 

penal, observamos que la conceptualización es distinta. Hasta ahora hemos hablado de abuso 

sexual como término global que agrupa diferentes conductas, utilizándose indistintamente con 

el concepto de victimización sexual. En consecuencia, es necesario hacer hincapié en la 

distinción de conductas y nociones que realiza el legislador penal español.  

El CP no únicamente contempla el abuso sexual, sino que lo diferencia de la agresión 

sexual. El término de abuso sexual implica el atentado contra la libertad sexual sin mediar 

violencia e intimidación mientras que la agresión supone obligar a un sujeto a realizar o tolerar 

cualquier acto de índole sexual, habiéndose prevalecido el victimario de violencia e 

intimidación. Sin embargo, adentrándonos más en los supuestos referentes a menores de edad, 

debemos conocer que el estándar límite para consentir válidamente para mantener relaciones 

sexuales se encuentra establecido en los dieciséis años. Por lo que, como supuesto diferenciado 

de la norma general, el artículo 183 del CP expresa que cualquier contacto sexual con un menor 

de dieciséis años será considerado delito de abuso sexual con independencia de la prestación 

                                                             
10 Zayas, A. (2016). Evaluación psicosocial del abuso sexual infantil. Apuntes de Psicología. Vol. 34. Núm. 2-3. 

Pg. 201-202. 
11 Lameiras, M. (2014). Aproximación psicológica a la problemática de los abusos sexuales en la infancia. Delitos 

sexuales contra menores: abordaje psicológico, jurídico y policial. Editorial Tirant lo Blanch. Pg. 48. 
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del consentimiento, si bien cuando el autor de los hechos hubiera empleado la violencia y la 

intimidación, entonces, hablaríamos de un supuesto de agresión sexual. 

3.1.3. Victimización secundaria en menores víctimas de abuso sexual 

En los supuestos de menores, la victimización secundaria es especialmente preocupante 

cuando hablamos de ilícitos penales que comportan transgresiones de índole sexual. Tal y como 

se ha anticipado, la victimización sexual puede acarrear una gran pluralidad de secuelas a nivel 

psicológico y del desarrollo en función de diversas variables12, por lo que a éstas se le podría 

sumar su agravación por el encuentro con el sistema de justicia penal derivado del inicio del 

procedimiento.  

Tanto la investigación policial como las pericias médicas o psicológicas suponen un nuevo 

fuerte impacto psicológico. Mediante estas primeras diligencias, entre las cuales podemos 

destacar la declaración y el esclarecimiento de los hechos, se genera la posibilidad de revivir 

los hechos traumáticos derivados del delito, cuestionar la credibilidad de su testimonio y 

valorar la situación de salud mental en el que se encuentra la víctima13. Es importante saber 

que cuando no se encuentran indicios físicos o testigos, el juzgador dispone de dos fuentes de 

conocimiento para valorar la existencia de los hechos enjuiciados: el testimonio del menor y el 

daño psíquico asociado al hecho14. Lo más común es que el juzgador se dote del testimonio del 

menor, en tanto que es más complicado asociar un perfil psicopatológico claro al abuso sexual 

infantil. Así, el testimonio toma mayor protagonismo a pesar de que también se suele 

considerar que al tratarse de víctimas menores de edad éstas no tienen suficiente capacidad 

emocional o intelectual para otorgar un testimonio confiable. De este modo, recalcamos la 

necesidad de reducir el máximo posible el impacto de la victimización secundaria en menores 

en supuestos de delitos de carácter sexual. 

                                                             
12 Entre éstas, se ha ido reiterando en la literatura que, si bien el abuso sexual infantil deriva en consecuencias 

psicológicas, conductuales, sociales y físicas, éstas pueden tener una gravedad diferente en el sujeto en función 

de diversos factores. Entre ellos, hablamos de factores ambientales, factores cognitivos y características del 
supuesto concreto. Todo ello lo podemos extraer de las palabras de Cantón-Cortés, D. y Cortés M. R. (2015) en 

Consecuencias del abuso sexual infantil: una revisión de las variables intervinientes en Anales de Psicología. 

Vol. 31. 
13 De Prado, M. (2010). Victimización secundaria del menor víctima de delito. Cuestiones médico-forenses con 

especial trascendencia en el proceso penal. Especial referencia a la salud mental. Centro de Estudios Jurídicos. 

Pg. 6. 
14 Muñoz, J. M.; González-Guerrero, L.; Sotoca, A.; Terol, O.; González, J. L. y Manzanero, A. L. (2016). La 

entrevista forense: Obtención del indicio cognitivo en menores presuntas víctimas de abuso sexual infantil. 

Papeles del Psicólogo. Núm. 37. Pg. 205-216.  
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Asimismo, los menores se enfrentan a procedimientos que desconocen por lo que, junto a 

sus características personales, el impacto del procedimiento judicial se agudiza. Los 

interrogatorios, las exploraciones periciales dentro de la fase de instrucción y la posibilidad de 

tener que testificar en el juicio oral producen un efecto nocivo y perjudicial. Generalmente, 

cuando el menor debe declarar en la fase de enjuiciamiento, ha transcurrido cierto tiempo, por 

lo que pueden darse dos escenarios: que el menor se encuentre en un proceso de recuperación 

o que tenga secuelas psicológicas permanentes15. Por ello, ya no sólo las diligencias previas 

sino el propio acto del juicio en el cual debe testificar, puede comportar un elevado nivel de 

estrés, angustia y ansiedad al tener que recordar los hechos enjuiciados y someterse a un 

contexto judicial que puede no llegar a entender. 

Así, el principal factor de victimización secundaria para un menor es la sobreexposición a 

evaluaciones y entrevistas que perturban las emociones y experiencias negativas del menor 

derivadas del abuso sexual, provocando un sentimiento de desconfianza en el sistema de 

justicia y creando sentimientos de culpa. 

3.2. La prueba preconstituida y su intervención 

3.2.1. Nociones generales sobre la prueba 

El procedimiento penal es, en sí mismo, una oportunidad organizada y sistemática de la 

prueba16, en tanto que, siguiendo la conceptualización de Guzmán Fluja (1999), la prueba es 

«todo medio o instrumento que permite introducir en el proceso y hacer llegar al juez los 

elementos necesarios para poder decidir sobre el juicio de hecho17». En esta línea, el artículo 

24 de la CE destaca la exigencia y el derecho a obtener una tutela judicial efectiva por parte de 

jueces y tribunales, evitando de forma expresa la indefensión18.  

El derecho a la prueba es, entonces, el soporte esencial del derecho de defensa y su ausencia 

dentro del procedimiento impide la posibilidad de enjuiciamiento. Este derecho es consagrado 

por nuestro ordenamiento jurídico y, además, goza de protección a nivel internacional y 

                                                             
15 Sempere, S. (2020). Ídem. Pg. 874-880. 
16 Santacruz, R. (2013). La prueba como elemento en un sistema penal. Ciencia Jurídica, División de Derecho, 

Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Año 1. Núm. 3. Pg. 164. 
17 Guzmán, V. C. (2006). Ídem .Pg. 33. 
18 Es decir, sólo la prueba puede destruir la presunción de inocencia y los medios de prueba practicados tienen la 

función de formar la convicción judicial. 
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europeo a partir del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

196619. No obstante, tampoco es un derecho incondicional, pues éste debe ajustarse a ciertos 

criterios para su admisión. Contemplándose como principal límite de la actividad probatoria, 

el artículo 11.1 de la LOPJ20 establece la inadmisión de las pruebas obtenidas a partir de la 

vulneración de cualquier derecho fundamental21. 

Dentro de los criterios de admisión, se aprecian la pertinencia y la necesidad. La pertinencia 

de la prueba hace referencia a la relación sobre el tema en cuestión, por lo que deberá ser 

adecuada y oportuna para aportar conocimientos útiles para la resolución del proceso. En 

cambio, cuando hablamos de necesidad, se alude a la importancia de la práctica de la prueba, 

en tanto que es indispensable para evitar la indefensión. Por otro lado, respecto a la prueba 

dentro del proceso penal, es imprescindible hacer referencia a las exigencias legales de los 

medios probatorios que, a su vez, constituyen garantías para las partes. Dentro del derecho de 

defensa, inherentemente se engloban los principios de publicidad, inmediación, oralidad y 

contradicción22.  Con base en estas garantías, y de acuerdo con lo estipulado en la LECrim, la 

prueba debe practicarse durante la etapa del juicio oral, siendo de carácter público y 

realizándose concentradamente23. 

El juzgador debe apreciar en conciencia las pruebas practicadas de acuerdo con las reglas 

de la lógica – es decir, no podrá caer en la arbitrariedad –. Por ello, el resultado de la valoración 

de la prueba no puede ofrecer ningún tipo de duda ya que, en caso contrario, primará la 

aplicación del principio in dubio pro reo24. 

                                                             
19 Rifá, J. M.; González, M. y Riaño, I. (2016). Derecho Procesal Penal. Editorial Pamplona. Pg. 390-391. 
20 Artículo 1.1 de la LOPJ: «En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán 

efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales». 
21 Proveniente del ámbito de los países del common law, dicho criterio se establece para que los derechos 

fundamentales prevalezcan sobre la obtención de la verdad. Por lo que, con tal precepto, se establece que el 

procedimiento penal deberá respetar las reglas de la buena fe y la necesidad de licitud de la prueba para su 
admisión y práctica. 
22 La presencia de dichos elementos condiciona la formación de la prueba penal, en tanto que se requiere su 

cumplimiento. No obstante, dichos elementos requieren del derecho a la presunción de inocencia, el cual está 

consagrado constitucionalmente dado que el proceso penal y el Estado democrático y de Derecho se fundamenta 

en él, entendiéndose que toda persona es inocente hasta que no se haya demostrado su culpabilidad. 
23 Sin embargo, se podrá contemplar una pluralidad de sesiones consecutivas cuando éstas sean necesarias. 
24 Este principio expresa que ante cualquier insuficiencia probatoria o duda respecto a la culpabilidad del acusado, 

se deberá, en todo caso, proceder a la absolución. Si bien este principio forma parte del derecho a la presunción 
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3.2.2. Conceptualización de la prueba preconstituida 

El concepto de prueba preconstituida supone un trabajo arduo y complejo dado la falta 

de regulación jurídica y dificultades en su estructuración. Por ello, por tal de trazar una 

definición sólida, es necesario acudir tanto a la jurisprudencia como a la doctrina, si bien no 

hay una posición unánime. 

Tal como se ha expuesto, la norma general estipula que la actividad probatoria se 

contempla dentro del acto del juicio oral. En cambio, en la fase de instrucción se rige el 

principio de investigación de oficio25, por lo que se llevan a cabo las diligencias de 

investigación. Es decir, se llevan a cabo una serie de actuaciones que crean una base para 

continuar el proceso penal y proporcionan suficientes fundamentos para la resolución. En sí, 

las diligencias sumariales están destinadas a la investigación de la existencia y la tipicidad de 

hechos presuntamente delictivos, así como de la autoría de los mismos y no tienen peso 

probatorio por ellas mismas26. 

Si bien hay una distinción procesal entre ambas fases, los elementos recopilados en la 

instrucción acabarán ingresando en el juicio oral y el material trasladado, sujetándose a los 

principios generales de la prueba, acabará adquiriendo dicha condición27. Por ende, se denota 

la disponibilidad de las fuentes de prueba para ser practicadas durante el juicio oral28. Cuando 

hacemos referencia a la prueba preconstituida, también mencionamos el otorgamiento de valor 

probatorio a las diligencias sumariales por su naturaleza irreproducible, irrepetible o 

indisponible. Así, la preconstitución de la prueba está vinculada con su elaboración con 

anterioridad al inicio de la fase oral.  

                                                             
de inocencia, se diferencia de éste por el momento procesal en el que se encuentra, entendiéndose que el principio 

in dubio pro reo se efectúa tras la valoración y la práctica de la prueba. 
25 Álvarez, M. V. (2015). Reflexiones críticas en torno a la prueba en el proceso penal español: especial 
referencia a la prueba preconstituida y a la prueba anticipada. Boletín de Información del Ministerio de Justicia. 

Núm. 2180. Pg. 5-9. 
26 Artículo 299 de la LECrim: «Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y 

practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan 

influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades 

pecuniarias de los mismos». 
27 Iberley (2019). La prueba anticipada y la prueba preconstituida en el proceso penal. Disponible en la siguiente 

página < https://www.iberley.es/temas/prueba-anticipada-prueba-preconstituida-proceso-penal-63114>. 
28 Guzmán, V. C. (2006). Ídem. Pg. 205-208.  

https://www.iberley.es/temas/prueba-anticipada-prueba-preconstituida-proceso-penal-63114
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Aquí es importante diferenciar los medios de prueba, entendiéndose como aquellos 

actos de investigación que preparan las pruebas para su práctica29, y las fuentes de prueba, las 

cuales se definen como instrumentos que permiten aportar los resultados al proceso. Por lo que, 

la prueba preconstituida se practica por el Juez instructor, preconstituyendo la fuente de prueba 

que, posteriormente, se introducirá para su valoración en la fase de juicio oral30. 

Asimismo, se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos para la 

preconstitución de la prueba para su introducción en el proceso. Desde un análisis 

jurisprudencial del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a grandes rasgos, se han 

fundado dos criterios. En primer lugar, hablamos de una diligencia de investigación de 

imposible o muy difícil reproducción en el acto del juicio oral que, además, es imprescindible 

para la continuación del procedimiento y atestiguar la realidad de los hechos que se declaran 

como pieza de convicción. Con todo ello, se deberá garantizar el principio de contradicción, 

significando que la defensa podrá contradecir la prueba de cargo de la parte contraria31. Y, en 

segundo término, en cuanto al requisito de la lectura de la diligencia sumarial, para que ésta 

sea tomada en consideración como elemento probatorio, el Tribunal Supremo destaca que ésta 

es requerida como medio de introducción dentro del debate contradictorio, siendo suficiente la 

aparición de la cuestión tratada dentro del proceso32. 

Por otro lado, si bien la jurisprudencia y la doctrina en muchas ocasiones no diferencia la 

prueba anticipada de la prueba preconstituida es importante discernir dos supuestos. En sí 

mismo, es muy importante destacar que la prueba anticipada está contemplada dentro de la 

legislación procesal española, mientras que la prueba preconstituida no tiene una regulación 

específica33 – si bien se podría entender que su fundamento jurídico se desprende del artículo 

                                                             
29 Rifá, J. M.; González, M. y Riaño, I. (2016). Ídem. Pg. 393. 
30 Jamardo, A. (2017). La preconstitución de la prueba en el proceso penal. Diario la Ley. Núm. 8906.  
31 Jaén, M. (2000). Los principios de la prueba en el proceso penal español. Universidad del Externado de 

Colombia. 
32 Rodríguez, R. (2015). Prueba preconstituida y prueba anticipada. Análisis jurisprudencial. Diario La Ley. 

Núm. 8487. 
33 A fecha de junio de 2021, se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la 

Adolescencia frente a la Violencia, el cual hace reiterada mención a la prueba preconstituida. Este proyecto 

requiere de mención en el presente trabajo, en tanto que destaca la importancia de la prueba preconstituida para 

evitar la victimización secundaria, especialmente en supuestos concernientes a menores. Por todo ello, considera 

conveniente la obligatoriedad de su práctica cuando los menores se encuentran por debajo de los 14 años y 

fijándose criterios para su validez, como la garantía del principio de contradicción y la necesidad de resolución 

motivada para la participación del menor en la fase de juicio oral. 
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730 de la LECrim34 –. La prueba anticipada es, en sí, diferente, pues, tal y como se contempla 

en los artículos 657 y 777 de la LECrim, se establecen dos supuestos: la previsión de 

imposibilidad de realizar la práctica de la prueba en el juicio oral y la evitación de la suspensión 

del mismo juicio oral. Por tanto, una diferencia apreciable es que la imposibilidad de la práctica 

de la prueba preconstituida se debe a su propia naturaleza mientras que la prueba anticipada se 

contempla en circunstancias concretas ajenas al tipo de prueba en cuestión. 

Así, podemos definir la prueba preconstituida como aquella integrada por diligencias 

sumariales que, debido a su carácter irrepetible o irreproducible, no pueden practicarse en el 

momento procesal oportuno y que, por ende, se le atribuye eficacia probatoria con el efectivo 

cumplimiento de ciertas garantías y requisitos legales de los medios de prueba.  

Dentro de esta línea, Echeburúa y Subijana (2008) entienden la prueba preconstituida 

como una forma de disminuir las probabilidades de victimización secundaria, integrando las 

exigencias psicológicas para un adecuado desarrollo y los imperativos jurídicos35. Para ello, el 

sistema judicial debe focalizarse en la protección del menor, permitiendo que éste pueda 

expresarse libremente y en un entorno familiar y de confianza36. En segundo término, el 

profesional encargado de realizar la prueba, debe tener en cuenta las necesidades y las 

características personales del menor con el fin de adaptar la entrevista y las preguntas a su 

capacidad emocional, cognitiva y psicológica37. Y, finalmente, también debemos prestar 

atención a la necesidad de expertos en la materia, más allá de la intervención del juez y el 

Ministerio Fiscal. 

                                                             
34 Artículo 730 de la LECrim: «Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las 

diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser 

reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 

durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de 

especial protección». 
35 Echeburúa, E. y Subijana I. J. (2008). Guía de buena práctica psicológica en el tratamiento judicial de los 
niños abusados sexualmente. International Journal of Clinical and Health Psychology. 8(3). Pg. 733-736. 
36 Sin embargo, tradicionalmente el Tribunal Supremo ha defendido la necesidad de la presencia de los menores 

de edad a la hora de prestar declaración durante la fase del juicio oral, en tanto que su ausencia podría vulnerar 

los derechos procesales del acusado. 
37 En este orden de ideas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

venían reiterando la importancia de instar una reforma en la exploración de los menores en el proceso penal. Sin 

ir más lejos, la propia jurisprudencia de los mencionados tribunales tiende a respaldar los derechos y la protección 

de los menores, facilitando el uso de la prueba preconstituida y aminorando las posibles consecuencias de la 

victimización procesal. 
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4. Metodología 

4.1. Propuesta de diseño y justificación 

Como se ha indicado, el propósito de la investigación es conocer la realidad práctica de la 

prueba preconstituida en procesos concernientes a víctimas menores de edad y su nivel de 

afección a la experimentación de una victimización secundaria. Por ello, en primer lugar, es 

crucial realizar una investigación teórica de campo sobre la conceptualización de la prueba 

preconstituida, la victimización secundaria y la victimización sexual infantojuvenil así como 

la configuración actual de la participación de los menores en procedimientos penales. Para la 

selección de bibliografía, se ha acudido a dos medios: buscadores de documentos y revistas on-

line; y bibliotecas públicas y universitarias. En referencia a las fuentes de información on-line, 

el buscador preferente ha sido Dialnet, en el cual se ha utilizado una búsqueda por texto libre. 

Así, se ha introducido en el buscador “victimización secundaria”, “prueba penal” y “prueba 

preconstituida”. 

Seguidamente, tras construir un marco teórico sólido, se da paso al diseño de la 

investigación metodológica. Entendemos el diseño de la investigación como aquel plan de 

recogida de datos mediante el cual se obtiene la información necesaria para dar respuesta al 

problema formulado y cubrir los intereses del estudio. En sí, es una estrategia global que se 

llevará a cabo para dar una respuesta empírica a los objetivos de investigación38. De acuerdo 

con la postura de Yin (2009), el diseño deberá ser una fundamentación lógica que conecta los 

datos empíricos con los objetivos de investigación39. Por ello, a partir del diseño, también se 

delimita el trabajo de campo y se seguirán los siguientes pasos: definir el campo de análisis, 

decidir qué unidades de información son relevantes e interesantes para la investigación y 

seleccionar los métodos de recolección y análisis de datos.  

A los fines indicados, centrándonos en el análisis de la realidad práctica de la realización y 

la práctica de la prueba preconstituida en procedimientos penales referentes a abusos sexuales 

contra menores de edad, se va a optar por un diseño que ofrezca flexibilidad en el estudio, 

permitiendo adaptar el curso de la investigación al campo escogido y por lo que el diseño pueda 

                                                             
38 Martí, J. (2016). Diseños de investigación social y métodos. Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida 

Quotidiana i el Treball, Institut d’Estudis del Treball del Departament de Sociologia. Pg. 34. 
39 Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Applied Social Research Methods Series. Ed. 3. 

Vol. 5. Pg. 19. 
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ajustarse a las condiciones del escenario. Por ello, el método escogido ha sido el método 

cualitativo, el cual comprende «el conjunto de manipulaciones, transformaciones e 

interpretaciones que realizamos sobre materiales de campo con el objetivo de generar 

conocimiento relativo al problema de investigación40». Partimos de la premisa de que la 

investigación tiene unos objetivos descriptivos y evaluativos, dado que se pretende conocer 

cuál es la incidencia de la prueba preconstituida en la victimización secundaria infantil. Por 

ello, se requiere de un plan de investigación que permita una aproximación al estado de la 

cuestión reuniendo información de determinados grupos de sujetos que faciliten datos sobre la 

realidad práctica de dicha prueba. Por ello, se propone por una recogida de datos transversal 

cualitativa. 

Se considera que esta clase de diseño es el más adecuado ya que permitirá recoger 

información de una pluralidad de sujetos, obteniendo un conocimiento general sobre el objeto 

de estudio. Ello es especialmente positivo porque la propuesta de investigación es referente a 

ciencias sociales y jurídicas, por lo que podemos obtener resultados más descriptivos que 

experimentales. De igual forma, dicha tipología permite aproximarse a la complejidad de las 

narrativas que se recogen, priorizándose los principios básicos de la individualidad y la 

subjetividad. Partiendo de dicha idea, se ha creído conveniente escoger este modelo de 

investigación ya que el campo de estudio escogido tiene una conexión con las experiencias y 

opiniones profesionales de los sujetos que han sido partícipes del proceso de práctica de la 

prueba preconstituida. 

4.2. Participantes 

Tal y como se ha anticipado, los sujetos que se van a entrevistar deben ajustarse a un perfil 

concreto, de forma que la información brindada sea de utilidad para los objetivos. La selección 

de la muestra que se propone no puede realizarse de forma aleatoria, por lo que se pretende 

seguir un método de muestreo intencional no probabilístico. Esta clase de muestreo permite 

observar en profundidad la diversidad de casos o, en este supuesto, opiniones y 

consideraciones. Ello es especialmente relevante dado que el estudio que se diseña no pretende 

alcanzar una generalización estadística41. Dentro de esta línea, se procederá a una selección 

                                                             
40 Martí, J. (2016). Técnicas de análisis cualitativo: Aspectos básicos. Departament de Sociologia de la Universitat 

Autónoma de Barcelona. Pg. 1. 
41 Martí, J. (2016). Ídem. Pg. 48. 
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intencional, por lo que no todos los casos serán potencialmente útiles para los objetivos y no 

se dejará al azar la selección de sujetos. 

Por todo lo expuesto, se ha considerado que los participantes que pueden aportar valiosa 

información al estudio deben ser profesionales del sistema de justicia español y, más 

concretamente, en la comunidad autónoma de Cataluña. No obstante, dentro de esta categoría 

recalcamos aún más la importancia de la participación de fiscales y jueces. Contemplo dichos 

perfiles porque es el grupo profesional más cercano a la investigación que se pretende abordar, 

tanto desde el punto de vista teórica y práctico como de los aspectos a mejorar en relación a la 

prueba preconstituida. Si bien hay otros interventores de diferentes ámbitos en el proceso de 

práctica de la prueba como pueden ser psicólogos o educadores sociales, se ha creído 

conveniente delimitar el campo de investigación en el Derecho pues se pretende abordar la 

configuración legal actual de la realización de la prueba preconstituida y qué impacto puede 

generar la misma frente a la victimización secundaria, la cual involucra el sistema de justicia 

penal, en víctimas menores de edad. Entendemos que la intervención de otros profesionales es 

una pieza clave en la correcta práctica de la prueba preconstituida pero su perfil se aleja de los 

fines que se pretenden alcanzar. 

4.3. Entrevista 

En palabras de Alonso (1998), podemos entender la entrevista cualitativa como «un 

proceso comunicativo por el cual un investigador extra una información de una persona (,,,), 

implicando que la información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y que 

será proporcionada con una orientación e interpretación significativas de la experiencia del 

entrevistado»42. Dicho discurso nos debe permitir entender la perspectiva y el punto de vista 

del sujeto entrevistado. En relación con el propósito de la investigación, se ha considerado que 

esta clase de técnica de recopilación de información es la más idónea ya que permite acceder a 

las narrativas de profesionales del Derecho, las cuales contienen explicaciones ricas y 

detalladas, y comprender la situación actual y las experiencias profesionales en relación a la 

práctica de la prueba preconstituida. Mediante la entrevista, se da la posibilidad de recoger una 

gran riqueza informativa sobre los aspectos escogidos en el presente trabajo, a la vez que se 

facilita la posibilidad de obtener información inesperada que no se ha planteado inicialmente 

                                                             
42 Alonso, L. E. (1998). La mirada cualitativa en sociología: Una aproximación interpretativa. Editorial 

Fundamentos. Colección Ciencia. Capítulo 2. Pg. 67-68. 
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pero que puede aportar datos de interés a los objetivos planteados. En esta línea, también es 

relevante señalar que la entrevista es un instrumento propio de la investigación social, 

caracterizándose por su flexibilidad y riqueza, así como el fácil acceso a la información de 

manera intensiva e íntegra43. 

En cuanto al grado de estructuración, se pretende optar por una entrevista semi-

estructurada, entendiendo que en esta tipología se esboza una lista de cuestiones específicas a 

cubrir formuladas en forma de pregunta. Así, se ha elaborado una guion dotado de cierta 

flexibilidad para que el entrevistador pueda adaptarse a la evolución de la entrevista. De esta 

forma, se pretende obtener una serie de respuestas que, si bien cubren en todo lo posible el 

cuestionario diseñado en base a las preguntas más significativas, pueden dar lugar a nuevas 

incógnitas apropiadas para la investigación44. 

En lo que sigue, se propone un guion orientativo con los temas principales a cubrir en las 

entrevistas con jueces y fiscales en función de cada objetivo específico, si bien se tiene en 

consideración posibles alteraciones en función del rumbo de la entrevista con cada uno de los 

participantes. 

Guion de entrevista 

Objetivos específicos   Preguntas propuestas  

Objetivo 1. Conocer la práctica 

de la prueba preconstituida por 

parte de los tribunales en 

procesos con menores de edad 

- ¿Qué criterios se siguen en la actualidad para la práctica 

de la prueba preconstituida? 

- ¿Qué reticencias suele tener el juzgador a la hora de 

admitir esta clase de prueba? 

- ¿Qué garantías reviste la prueba preconstituida? 

- ¿Cuál es la forma de proceder cuando hay un error en el 

registro de la prueba preconstituida? 

                                                             
43 Brunet, I.; Belzunegui, A. y Pastor, I. (2000). Les tècniques d’investigació social i la seva aplicació. Editorial 

Universitat Rovira i Virgili. 
44 Alonso, L. E. (1998). Ídem. Pg. 74-75. 
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Objetivo 2. Identificar las 

ventajas y los obstáculos que 

tienen los profesionales del 

Derecho para la realización de 

la prueba preconstituida 

- ¿Cuáles son, en su opinión, los puntos fuertes de esta clase 

de prueba? 

- ¿Y los puntos débiles? 

- ¿Qué dificultades ha apreciado a partir de su experiencia 

profesional a la hora de realizarla? 

- ¿Opina que es un mecanismo infrautilizado o 

sobreutilizado? 

- ¿Cree que son necesarias algunas modificaciones para 

mejorar su práctica? 

Objetivo 3. Conocer los 

efectos de la prueba 

preconstituida sobre la 

victimización secundaria en 

supuestos de abuso sexual 

contra menores 

- ¿Cree que es un mecanismo idóneo y suficiente para la 

protección de las víctimas? 

- ¿Considera que es adecuada para todos los casos con 

víctimas menores? ¿Sólo para algunos? ¿Cuáles? 

- ¿Considera que deberían darse otros protocolos e 

instrumentos junto esta clase de prueba para garantizar un 

mayor apoyo a las víctimas menores de edad? 

 

4.4. Procedimiento de análisis 

Tal y como se ha anticipado, el instrumento de recopilación de datos que se propone es la 

entrevista, por lo que ésta deberá someterse a un proceso de análisis cualitativo que nos permita 

aislar las unidades de información obtenidas. Este respectivo análisis supone una fase crítica 

dentro de la investigación cualitativa, dado que se debe analizar y filtrar toda la información 

obtenida mediante, en este caso, la entrevista, por tal de obtener una información que nos 

permita concluir con unos resultados relevantes para los objetivos planteados. Una parte 

esencial del proceso es la transcripción de la entrevista, la cual facilita la comprensión y la 

aproximación al contenido que se pretende extraer del sujeto entrevistado. Por ello, se van a 
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grabar las entrevistas para poder interpretar y analizar las respuestas obtenidas por los sujetos 

participantes, recabándose autorización escrita para proceder a la grabación de la entrevista. 

Al plantear una entrevista semi-estructurada, se trabajará con un diálogo abierto entre 

entrevistado y entrevistador, por lo que su transcripción seguirá un esquema dialógico o 

conversacional. Se deberá diferenciar, entonces, las intervenciones entre los sujetos, 

señalándose los puntos temporales de registro y, si es posible, facilitando descripciones del 

entrevistador sobre la situación, las posturas y las expresiones que pueda realizar el 

entrevistado para una mayor contextualización y comprensión de la situación en la que se pueda 

contestar a las preguntas formuladas. 

Posteriormente, partiendo de los núcleos de interés específicos planteados a partir de la 

base teórica, se podrá ahondar en las unidades de información que se extraen a partir de la 

información obtenida y establecer subcategorías para el posterior análisis:  

- El tratamiento de la prueba preconstituida en el proceso penal. Qué características en 

común tienen los casos en los que se procede a la práctica de la prueba, cuáles son los 

inconvenientes que plantean los profesionales en dichos casos y de qué modo se aplican 

las garantías exigibles en supuestos concernientes a menores de edad. 

- La valoración personal de los profesionales del Derecho. Qué debilidades y fortalezas 

se aprecian a partir de la práctica de la prueba preconstituida, qué reformas son 

necesarias para su optimización y cuál es la habitualidad de su uso en el procedimiento 

penal español. 

- La afectación de la prueba preconstituida en la victimización secundaria 

infantojuvenil. Cuál es la idoneidad de la prueba para el apoyo y protección de los 

menores, en qué supuestos es requerida su práctica respecto a casos que involucran a 

menores y qué herramientas y protocolos se podrían plantear para una mayor 

adecuación y progreso. 

5. Resultados provisionales 

En relación al diseño planteado, y en sintonía con el período de tiempo disponible para la 

realización del trabajo, se ha podido realizar un total de 4 entrevistas. A pesar de que la cantidad 

de entrevistas realizadas en esta primera fase no nos facilita obtener suficiente información a 
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causa de la muestra reducida, se ha podido obtener un conocimiento significativo que nos 

permite presentar unos primeros resultados provisionales. 

Los entrevistados se componen por tres mujeres, dos de las cuales son fiscales y una es juez 

de instrucción, y un hombre, quien también es juez de instrucción. Si bien se facilitó la 

posibilidad de realizar las entrevistas de forma presencial, los encuentros se dieron 

telemáticamente mediante plataformas de videotelefonía durante los meses de abril y mayo. La 

totalidad de las entrevistas se realizaron mientras los participantes estaban dentro de su horario 

laboral, por lo que se encontraban en los juzgados de sus respectivas ciudades dentro de 

Cataluña. 

Se procede a desgranar la información obtenida a partir de las subcategorías y los objetivos 

específicos del estudio en relación con la teoría trabajada. 

5.1.  El tratamiento de la prueba preconstituida en el proceso penal 

Los entrevistados han manifestado que la realización de prueba preconstituida no se lleva 

a cabo en todos los procesos con víctimas menores de edad, sino que su práctica se realiza 

cuando las víctimas o los testigos se encuentran por debajo de los 15 años y el proceso es 

relativo a delitos graves. Ello es así, en tanto que han recalcado que la edad del menor es un 

criterio importante, dado que su desarrollo psicosocial puede no encontrarse en un nivel 

suficientemente alto como para poder afrontar el procedimiento penal genérico y el contacto 

con los operadores jurídicos sin que ello no les suponga un impacto negativo. No obstante, en 

contraposición con lo expuesto, la entrevistada número 4 es la excepción, ya que ha 

manifestado que la prueba preconstituida en menores muy pequeños, de entre 3 y 10 años, no 

cumple la función por la que se consideró, sino que es más productiva cuando los menores se 

acercan a la mayoría de edad dado que son más conscientes del delito. 

En segundo término, las respuestas obtenidas sobre las reticencias del juzgador para la 

admisión de la prueba son divergentes. Una parte de los entrevistados ha contemplado que las 

reticencias suelen plantearse respecto a la edad del menor, en tanto que se puede llegar a 

considerar que es suficientemente mayor para asistir al juicio oral cuando se acercan a la 

mayoría de edad, y la formalidad de la práctica, dado que la falta de la asistencia del abogado 

de la defensa cuando se desconoce el presunto autor de los hechos puede conllevar que se 

requiera del menor en el posterior juicio. Otros han estimado que las principales dificultades 
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de la prueba son más organizativas que de admisión, manifestando que el número de pruebas 

preconstituidas es tan elevado que aprecia carencias estructurales. En cambio, la entrevistada 

número 2 expone que no ha apreciado ninguna clase de rechazo por parte del juzgador. 

Respecto a las garantías, de forma prácticamente unánime, los entrevistados han 

manifestado que la prueba preconstituida se encuentra respaldada por las mismas garantías que 

cualquier clase de prueba, especialmente las constitucionales. De igual forma, han reiterado 

que la prueba preconstituida es plenamente garantista y respetuosa de los derechos de la víctima 

y del encausado, si bien hay una opinión divergente que considera que prevalen los derechos 

del investigado frente a los del menor víctima.  

Finalmente, en lo que concierne a la forma de proceder en el supuesto de error en la 

grabación, la entrevistada número 2 ha expresado que no es un supuesto habitual y, de la 

formulación del entrevistado número 3, también se entiende que no ha experimentado esa 

circunstancia. De igual modo, los entrevistados concluyen en que, si se apreciara algún error 

en el registro, se volvería a llevar a cabo la realización de la prueba preconstituida, si bien 

también se ha contemplado la posibilidad de realizar la declaración del menor en el juicio. 

5.2. La valoración personal de los profesionales del Derecho 

Cuando se ha preguntado sobre la opinión personal respecto los puntos fuertes de la prueba 

preconstituida, han arrojado diversos razonamientos. Han valorado positivamente la 

involucración de profesionales formados, destacando a psicólogos y trabajadores sociales dado 

que su formación permite un acercamiento agradable, sabiendo analizar y tratar adecuadamente 

los relatos. A su vez, han considerado que la no participación directa de los operadores jurídicos 

reduce el impacto del procedimiento en la víctima. Por otro lado, también han expresado que 

esta clase de prueba garantiza la participación de los menores en el proceso, de forma que la 

consideran como una herramienta necesaria. Y, en tercer lugar, han señalado la rapidez con la 

que se realiza, evitándose así que el testimonio se vea contaminado o se olviden detalles 

relevantes de los sucesos. En sí, han considerado que todos esos elementos contribuyen a una 

evitación de la victimización secundaria. 

Sin embargo, los entrevistados, de igual forma, han señalado diversos aspectos negativos 

en la práctica. En relación con las garantías del proceso y el principio de inmediación, las 

entrevistadas número 1 y 2 han manifestado que éstas siempre priman por encima de la práctica 
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de la prueba, por lo que, reiteradamente, el Tribunal estima necesario que el testimonio se 

realice en la fase oral. Ello se ha señalado como una problemática dado que, de este modo, se 

elude el objetivo de no generar dilaciones indebidas dentro del proceso en perjuicio de la 

víctima. Los entrevistados han destacado un segundo inconveniente referente a los registros 

electrónicos, declarando que la grabación puede suponer un obstáculo para poder apreciar el 

lenguaje corporal o para poder intervenir y realizar observaciones que pudieran ser relevantes 

para el caso. Desde otro punto de vista, también han considerado los inconvenientes formales 

que pueden darse en la práctica de la prueba, desde el efecto intimidador de la presencia de 

todas las partes en perjuicio de la víctima hasta las múltiples citaciones para declarar que 

pueden derivar en el agotamiento de la víctima. 

Por lo que respecta a las dificultades que han experimentado los entrevistados, éstas derivan 

de las desventajas. Han manifestado que las dificultades más comunes a las que se enfrentan 

son dos: la primacía de las garantías del encausado, la cual conlleva la declaración del menor 

en la fase de juicio oral pese la realización previa de la prueba preconstituida, y las dificultades 

organizativas por parte de los servicios de la Administración de Justicia. Por todo ello, se 

consideró relevante, a su vez, conocer qué modificaciones se consideraban necesarias para 

adecuar la prueba a las expectativas de los profesionales. De nuevo, han expresado que la 

insistencia de los Tribunales juzgadores en que los menores declaren en la fase de juicio oral 

es un inconveniente que requiere de corrección. La mayoría de los entrevistados han 

considerado la necesidad de una modificación en el ámbito procesal, recalcando la importancia 

de la salvaguarda y la protección de los menores víctimas en su experiencia con la 

Administración de Justicia. Sin embargo, el entrevistado número 2 ha manifestado que la 

práctica de la prueba preconstituida no requiere de reformas significativas, en tanto que su uso 

se adecúa a los casos previstos por la ley.  

Por último, esta idea referente al uso de la prueba preconstituida ha sido muy compartida 

por los entrevistados, quienes consideran que esta prueba es usada en su justa medida en los 

procesos con víctimas menores de edad. 

5.3.  La afectación de la prueba preconstituida en la victimización secundaria  

Los entrevistados han considerado la prueba preconstituida como un mecanismo idóneo 

para la protección de la víctima ante la victimización secundaria, argumentando que el amparo 
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y el apoyo a la víctima menor de edad es uno de sus principales objetivos. En sí, la propia 

estructura de esta clase de prueba, desde evitar la confrontación con el acusado hasta la atención 

por equipos técnicos especializados, ya denota que su propósito es velar por los derechos y la 

integridad de las víctimas. No obstante, una entrevistada ha expresado una argumentación 

opuesta, argumentando que el resultado es totalmente contrario ya que es un mecanismo 

intrusivo para la víctima que pretende proteger, ante todo, las garantías procesales del 

investigado. Pese a ello, ha reiterado la necesidad de la prueba preconstituida en el 

procedimiento penal, si bien no se encuentra bien configurada para garantizar la protección de 

la víctima. 

En segundo lugar, si bien los entrevistados han insistido en la importancia del uso de la 

prueba preconstituida en supuestos de menores, en relación con los criterios para su uso, 

también han señalado que dicha prueba es adecuada para supuestos de delitos graves. Los 

menores son víctimas de una pluralidad de delitos, desde hurtos a agresiones, pero ello no 

conlleva que todo ello pueda generar un impacto especialmente negativo. Por este mismo 

motivo, los entrevistados comparten la idea de que la prueba preconstituida es necesaria en los 

supuestos en los que el menor tiene riesgo a sufrir una experiencia traumática derivada del 

delito, por lo que, generalmente, se hace referencia a delitos graves o que afecten a la intimidad, 

entre los cuales se destacan los de cariz sexual. 

Por todo ello, al considerarse que la prueba preconstituida tiene gran utilidad en menores 

víctimas de abuso sexual, también se ha pretendido ahondar en la necesidad de protocolos o 

instrumentos complementarios para optimizar la prevención de la victimización secundaria. 

Han expresado que las víctimas de violencia de género disponen de un servicio de asistencia, 

el cual llegaría a echar en falta en los procedimientos que involucran menores. En este sentido, 

han manifestado la necesidad de un trabajo previo con las víctimas menores de abuso sexual 

que les permita conocer cómo funciona el procedimiento o los acompañe durante el mismo. 

Dentro de esta línea, también han expresado que no hay ninguna clase de servicio asistencial 

conectado con la Administración de Justicia, por lo que, en la mayoría de las ocasiones, el 

tratamiento psicológico depende del círculo íntimo de la víctima. Por todo ello, si bien no han 

considerado que sea una labor de la justicia, echan en falta alguna clase de enlace que permita 

facilitar la asistencia psicológica con posterioridad al procedimiento. No obstante, la 

entrevistada número 2 ha respaldado que no se requiere de ninguna herramienta 
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complementaria para la realización de la prueba, especialmente tras la aprobación del Proyecto 

de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el 

cual viene a delimitar más la práctica y los requisitos de la prueba preconstituida. 

6. Conclusiones 

Los resultados provisionales permiten valorar la adecuación de la metodología escogida y 

la necesidad de la investigación. Se ha apreciado que la entrevista semi-estructurada es una 

buena herramienta de recopilación de datos en relación a los fines indicados. A raíz de la 

pluralidad de respuestas a una misma cuestión, estimamos que la entrevista ha permitido a los 

participantes poder expresarse sin limitación y con riqueza de detalles mientras permitía 

descubrir nuevas consideraciones que no habían sido planteadas. Dicha flexibilidad ha 

permitido al investigador centrar la conversación en las cuestiones principales y, a su vez, dar 

un espacio abierto y cómodo al entrevistado para responder. Gracias a dichas características, 

este mecanismo es considerado adecuado para los fines de investigación planteados. 

En segundo término, tal y como se ha mencionado, todas las entrevistas se realizaron 

de forma on-line, pudiéndose apreciar una serie de inconvenientes y ventajas. En relación a los 

aspectos positivos, este formato ha permitido ofrecer flexibilidad horaria a las partes, de modo 

que la concreción de los encuentros no supuso un proceso dificultoso. De igual manera, en 

atención a la crisis sanitaria, los encuentros telemáticos facilitaron la prevención y la seguridad 

de los participantes. Por lo que respecta a las desventajas, las entrevistas on-line no permitieron 

tener un encuentro tan íntimo o de confianza como hubiera sido al realizarse de forma 

presencial, por lo que tuvieron un aspecto más formal. También se apreciaron dificultades de 

conexión, iniciándose las entrevistas más tarde de la hora concretada y complicando la fluidez 

de la conversación. Asimismo, si bien la vía telemática facilitó a los entrevistados poder 

realizar la entrevista desde su puesto de trabajo, ello supuso intromisiones en la conversación 

y la reducción de la duración de la entrevista. Por ende, partiendo de una ponderación de los 

argumentos expuestos, la posibilidad de realizar la entrevista de forma presencial fuera del 

lugar y horario laboral es valorada positivamente. 

En tercer lugar, habiendo tenido acceso a las valoraciones de los profesionales y la 

estructuración de la prueba en la actualidad, hemos podido validar el valor que puede aportar 

la investigación planteada. Los entrevistados han expuesto la importancia de la práctica de la 
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prueba preconstituida en supuestos de menores, si bien no hay criterios delimitados por la ley 

para su práctica ni protocolos o servicios especiales que faciliten el acompañamiento y el 

tratamiento posterior requerido por la víctima. A su vez, también se ha conocido una realidad 

práctica y unas experiencias manifestadas por los profesionales, las cuales han sido valoradas 

tanto favorablemente como desfavorablemente. El aspecto positivo más reiterado ha sido la 

intervención de profesionales no jurídicos, como psicólogos y trabajadores sociales, 

considerándose que es un elemento indispensable para un tratamiento preventivo frente la 

victimización secundaria y efectos psicológicos adversos. No obstante, aun siendo considerada 

necesaria y adecuada por los participantes, la crítica fundamental ha sido la falta de criterios 

para la práctica de la prueba preconstituida, facilitándose que se priorice las garantías 

procesales del encausado frente a la víctima. En consecuencia, extraemos que la prueba 

preconstituida tiene una finalidad trascendental de protección y apoyo, pero la carencia de 

regulación desemboca en prácticas con resultados dispares en el proceso penal, facilitándose 

la vulneración de las necesidades de las víctimas y del objetivo de la misma. 

Asimismo, y en último término, reiteramos la gran relevancia de esta clase de prueba dentro 

de los supuestos de abusos sexuales contra menores pues una mala gestión puede desembocar 

en graves secuelas, habiéndose evidenciado la necesidad de su prevención a raíz de los 

resultados provisionales. La presente investigación diseñada tiene una finalidad clara y 

marcada que se encuentra en sintonía con las necesidades de las desatendidas víctimas. Por 

consiguiente, consideramos que la presente investigación es requerida para valorar la necesidad 

de una reforma procesal en relación a la práctica de la prueba preconstituida que facilite una 

satisfacción y una protección afín a las necesidades de las víctimas  
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8. Anexos 

Anexo 1. Modelo de consentimiento informado  

Nombre del proyecto de investigación: La prueba preconstituida como medio de prevención 

de la victimización secundaria en menores víctimas de abuso sexual. 

Yo (nombre y apellidos) _______________________ con DNI ____________, he sido 

informado/a sobre los objetivos y el contenido del proyecto de investigación y del guion de 

entrevista propuesto. He podido hacer las preguntas que he creído convenientes y me considero 

informado/a. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y, además, se rige por parámetros de 

confidencialidad y privacidad de los datos personales y la información suministrada. Accedo a 

que lo hablado durante las entrevistas sea grabado en audio, así como también autorizo que la 

información que se obtenga del proceso de entrevista sea utilizada para el resultado final del 

trabajo de investigación. 

Asimismo, me declaro informado/a de que no se cederán a terceras personas y que podré ejercer 

mis derechos de acceso, rectificación, oposición a la participación y cancelación dirigiéndome 

al autor de dicha investigación en los términos y condiciones previstos en el artículo 5 de la 

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre). 

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera libre y voluntaria doy mi consentimiento para 

participar en esta investigación. 

 

  

Firma del entrevistado/a                                                          Firma del entrevistador/a 
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Anexo 2. Cuestionario 

1. Introducción 

- Experiencia profesional. 

- Posición laboral actual. 

- Años de ejercicio. 

2. Conocer la realidad práctica de la prueba constituida dentro del ámbito judicial  

respecto a casos de abuso sexual contra menores y su contribución a la prevención 

de la victimización secundaria. 

2.1. Averiguar cuál es el tratamiento de la prueba preconstituida por parte de 

los tribunales en procesos concernientes a menores de edad. 

- ¿Qué criterios se siguen en la actualidad para la práctica de la prueba 

preconstituida? 

- ¿Qué reticencias suele tener el juzgador a la hora de admitir esta clase 

de prueba? 

- ¿Qué garantías reviste la prueba preconstituida? 

- ¿Cuál es la forma de proceder cuando hay un error en el registro de la 

prueba preconstituida? 

2.2. Identificar cuáles son las ventajas y los obstáculos que tienen los 

profesionales del Derecho para la realización de la prueba preconstituida. 

- ¿Cuáles son, en su opinión, los puntos fuertes de esta clase de prueba? 

- ¿Y los puntos débiles? 

- ¿Qué dificultades ha apreciado a partir de su experiencia profesional a 

la hora de realizarla? 

- ¿Opina que es un mecanismo infrautilizado o sobreutilizado? 

- ¿Cree que son necesarias algunas modificaciones para mejorar su 

práctica? 

2.3. Conocer los efectos de la prueba preconstituida sobre la victimización 

secundaria en supuestos de abuso sexual contra menores. 

- ¿Cree que es un mecanismo idóneo y suficiente para la protección de las 

víctimas? 
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- ¿Considera que es adecuada para todos los casos con víctimas menores? 

¿Sólo para algunos? ¿Cuáles? 

- ¿Considera que deberían darse otros protocolos e instrumentos junto 

esta clase de prueba para garantizar un mayor apoyo a las víctimas 

menores de edad? 
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