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I. FICHA NORMATIVA

LEY 4/2015 DE 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO

La finalidad de elaborar una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito es ofrecer desde los
poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, no
sólo  reparadora  del  daño  en  el  marco  de  un  proceso  penal,  sino  también  minimizadora  de  otros  efectos
traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal.

En este contexto, se ha producido la aprobación de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo.
Procede, por tanto, transponer al derecho interno, no sólo las cuestiones que traslucía el informe de la Comisión
de 2009 respecto al grado de transposición de la Decisión Marco 2001/220/JAI, sino también las cuestiones
pendientes de transponer con arreglo a las Directivas especiales y los nuevos derechos y exigencias que recoge la
nueva Directiva de 2012. Así pues, el presente texto legislativo no sólo responde a la exigencia de mínimos que
fija el legislador europeo con el texto finalmente aprobado en la citada Directiva 2012/29/UE, sino que trata de
ser  más  ambicioso,  trasladando  al  mismo  las  demandas  y  necesidades  de  la  sociedad  española,  en  aras  a
completar el diseño del Estado de Derecho, centrado casi siempre en las garantías procesales y los derechos del
imputado, acusado, procesado o condenado  

Fecha de publicación 28 DE ABRIL DE 2015

Entrada en vigor 28 DE OCTUBRE DE 2015

Normas derogadas
Quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior en cuanto contradigan lo
dispuesto en la presente Ley.
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Normas modificadas

• Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  a  efectos  de  transposición  de  algunas
disposiciones contenidas en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas
mínimas  sobre  los  derechos,  el  apoyo  y  la  protección  de las  víctimas  de
delitos.

• Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

a. Sustantivos:

• La presente ley será de aplicación a las víctimas de delitos cometidos en España

o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad,

de su edad o de si disfrutan de residencia legal o no.

• Se delimita el concepto de víctima de delito, distinguiendo entre víctima directa 

y víctima indirecta.

• Se recogen una serie de derechos extraprocesales de la víctima:

- Derecho a entender y ser entendida.

- Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades 

competentes.

- Derecho a recibir información sobre la causa penal.
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- Derecho a la traducción e interpretación.

- Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

- Derecho a que se evite el contacto entre  víctima e infractor.

- Derecho a la protección de la víctima, adoptándose las medidas que determina 

la ley.

- Derecho a la protección de la intimidad de la víctima y sus familiares.

• Se establece un período de reflexión en garantía de los derechos de la víctima,

prohibiendo a los Abogados y Procuradores dirigirse a las víctimas directas o

indirectas  de catástrofes,  calamidades  públicas  u  otros  sucesos  que  hubieran

producido  un  número  elevado  de  víctimas,  para  ofrecerles  sus  servicios

profesionales hasta que hayan transcurridos 45 días desde el hecho.

• Se fija la competencia y el procedimiento para valorar las necesidades de la

víctima y la determinación de las medidas de protección.

• Se regula la organización y las funciones de las Oficinas de Asistencia a las

Víctimas.

• El personal al servicio de la Administración de Justicia deberá acudir a cursos

de formación relativos a la protección de las víctimas en el proceso penal.

• Los  poderes  públicos  fomentarán  la  cooperación  con  los  colectivos

profesionales especializados en el trato, atención y protección a las víctimas, así

como con otros Estados, especialmente con los Estados miembros de la Unión

Europea.
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• La  persona  que  se  hubiera  beneficiado  de  subvenciones  o  ayudas  por  su

condición de víctima estará obligada a reembolsar las cantidades recibidas  en

dicho concepto y  al abono de los gastos causados a la Administración, cuando

fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito.

b. Procesales:

Se  regulan  una  serie  de  derechos  inherentes  a  la  víctima  del  delito  dentro  de  su

participación en el proceso penal:

• Derecho a participar activamente en el proceso penal, ejerciendo la acción penal

y  civil  según  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  y  compareciendo  ante  las

autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de prueba

y la información relevante.

• Comunicación  de  la  resolución  del  sobreseimiento  y  posibilidad  de  recurrir

aunque no sea parte en el procedimiento.

• Derecho a participar en la ejecución de la condena.

• Derecho a obtener el reembolso de los gastos necesarios para el ejercicio de sus

derechos y las costas procesales que se le hubieran causado.

• Derecho de acceso a servicios de justicia restaurativa con la finalidad de obtener

una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito

cuando se cumplan los requisitos que determina la propia ley.

• Derecho a presentar las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia

jurídica gratuita.
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• Derecho a presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a

hechos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión

Europea.

• Derecho  a  obtener,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  de

Enjuiciamiento Criminal, la devolución sin demora de los bienes restituibles de

su propiedad que hubieran sido incautados en el proceso. Se podrá denegar la

devolución en los casos establecidos en la propia ley.

En Madrid, 21 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

C/ Serrano 11,  Entreplanta

Tlf: 91 788 93 80 - Ext. 218 / 219

observatoriojusticia@icam.es
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