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Protagonismo 
político y mediático 
de las víctimas en el 

momento actual



EL PROTAGONISMO DE LAS VÍCTIMAS 
EN EL SISTEMA PENAL: PRINCIPALES 
APORTES VICTIMOLÓGICOS

▪ La consideración de las víctimas, y, en consecuencia, su posición en el sistema penal no se ha 
mantenido inmutable a lo largo del tiempo, haciéndose depender de la época histórica:

▪ Consolidación de la Victimología en la década de los 70 del S.XX 🡪 Reconocimiento y reparación 
de las víctimas 🡪 Separación y cambio de paradigma en las ciencias penales centradas en la figura 
del delincuente (Derecho Penal y Criminología)
▪ En consecuencia, la influencia de la victimología se deja sentir en el plano jurídico, donde se asiste 

a un desarrollo legislativo importante a nivel supranacional e interno en materia de víctimas                   
        🡪Justicia, reparación y protección como piedras 

angulares de la praxis normativa
 

Justicia 
Privada 

Neutralización 
de las víctimas

Redescubrimiento de 
las víctimas



NORMATIVA INTERNACIONAL Y 
EUROPEA EN MATERIA DE VÍCTIMAS

N. Internacional 
Stricto Sensu

Organización de 
Naciones Unidas 

(ONU)

Declaración sobre los 
principios 

fundamentales de 
justicia para las 

víctimas de delitos y 
del abuso de poder 

Adoptada por la 
Asamblea General en 
su resolución 40/34, 
de 29 de noviembre 

de 1985

Corte Penal 
Internacional 

(CPI)

Estatuto de 
Roma

🡪 Protagonismo 
activo de las 

víctimas durante 
el proceso 

(demandas de 
reparación)

N. Europea

Consejo de 
Europa

Convenio nº116, 
de 24 de 

noviembre de 
1983, sobre 

indemnizaciones 
a víctimas de 

delitos violentos

Recomendación 
de 28 de junio de 

1985, sobre la 
posición de la 
víctima en el 

Derecho Penal y 
del proceso 

penal 

Unión Europea

Decisión 
Marco del 
Consejo 

2001/220/J
AI, de 15 

de marzo, 
relativa al 

estatuto de 
la víctima 

en el 
proceso 

penal

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 

protección de las 
víctimas de 

delitos



LA TUTELA DE LAS VÍCTIMAS EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
▪ La tradición jurídica nacional ha mostrado una mayor vinculación entre las víctimas 

y el sistema penal que sus homólogos europeos. 
• Constitución Española 1978 🡪 arts. 24 (tutela judicial efectiva) +125 (acción 

popular)
• Código Penal 1995 🡪 paulatina incorporación del término víctima en su 

redacción con las reformas de 2003, 2010 o 2015 (p.ej. arts. 22.4ª o 98.3) 
🡪¿Subjetivismo?

• Ley de Enjuiciamiento Criminal 1882 
• Art. 110 🡪 Facultad de la generalidad de la ciudadanía para ejercitar acciones 

penales
• Obsolescencia 🡪 Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, Carta de 

derechos de los ciudadanos ante la justicia y Borrador de Nuevo Código 
Procesal Penal (intentos de reforma) 

Ámbito 
General

• Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en 
causas criminales

• Abordaje de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual

• Terrorismo: Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y protección 
Integral de las Víctimas de terrorismo (prolija elaboración legislativa)

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género

Regulación 
Sectorial 



ESTUDIO DE LA LEY 4/2015, DE 27 
DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA 
VÍCTIMA DEL DELITO: ASPECTOS 
GENERALES▪ Trasposición de la Directiva 2012 🡪 Tramitación paralela a la reforma del Código 

Penal operada por la LO 1/2015
▪ Estructura: 
 

Preámbulo
• Vocación integral y 

monopolio estatal 
del ius puniendi (¿?)

Título Preliminar
• Disposiciones 

generales (arts. 1-3)

Título I
• Derechos básicos 

(arts. 4-10)

Título II
• Participación de la 
víctima en el proceso 

penal (arts. 11-18)
• Relevancia del art. 13

Título III
• Protección de las 
víctimas (arts. 19-26)

Título IV
•Disposiciones comunes 

(referencia a las 
Oficinas de Asistencia 

a Víctimas)

Disposiciones, adicionales 
(2), transitorias (1), 

derogatorias (1) y finales 
(6)

• DA 2ª  🡪 Ley con «Coste 0» 



LA PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA 
EJECUCIÓN (ART. 13 LEVID): ANÁLISIS DE LA 
VERTIENTE FORMAL
▪ Precepto caracterizado por una deficiente técnica legislativa (excesiva extensión y remisiones internas 

y externas)



LOS DOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LA 
VÍCTIMA EN LA EJECUCIÓN (ART. 13 LEVID): LA 
DIMENSIÓN MATERIAL DEL PRECEPTO

Participación directa de la víctima (art.13.1 LEVID): derecho a recurrir
a) Autos JVP por los que se 
autoriza el levantamiento del 
periodo de seguridad del art. 36.2 
CP
• Función «cosmética» y «estética» de 
la relación numerus clausus de los 
tipos penales (terrorismo, robo con 
violencia e intimidación, ausencia de 
delitos contra bienes jurídicos 
colectivos)

• ≠ Concesión del 3er grado 
(competencia exclusiva del Centro 
Directivo ex arts. 103.4 y 106 RP)

• Herramienta del art. 100.2 RP 
(combinación de medidas de 
diferentes grados de cumplimiento)

b) Autos JVP que decretan el 
retorno al régimen general de 
cumplimiento (art. 78.3 CP)
• Falta de atención del legislador a la 
LO 1/2015 🡪 Derogación del art. 78.3 
CP

• Distinto protagonismo de las víctimas 
en los arts. 78 CP y 13.1.b) LEVID 
(estratificación): audiencia de todas 
las víctimas/impugnación por 
aquellas que lo fuesen de la relación 
de delitos de la letra a) o de 
organizaciones criminales

• Problemas de «sobrelegitimación» en 
concursos reales de delitos  

c) Concesión de Libertad 
Condicional
• LC como modalidad de suspensión de la 

condena
• Clasificación del penado en tercer grado 

como conditio sine qua non 🡪 decisión 
meditada y razonada por la Junta de 
Tratamiento

• Tampoco cabe la invocación de los 
requisitos restantes (cumplimiento de ¾ 
partes de la condena y observancia de 
buena conducta) por su carácter 
aritmético y objetivo, respectivamente. 

• Petición de perdón expreso a las 
víctimas (art. 90.8 CP) 🡪 satisfacción de 
pretensiones vindicativas

• Falta de pago de la RC como requisito 
facultativo para la denegación de la LC

* Plazos de 5 y 15 días para anunciar su voluntad de impugnar (sin asistencia letrada) y 
presentar recurso respectivamente + traslado por el JVP antes de su resolución para la 
formulación de alegaciones en 5 días (art. 13.3 LEVID) 🡪 Retraso en expediente penitenciario



LOS DOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LA 
VÍCTIMA EN LA EJECUCIÓN (ART. 13 LEVID): 
LA DIMENSIÓN MATERIAL DEL PRECEPTO

Participación 
indirecta de la 

víctima 
(art. 13.2 LEVID)

a)Interesar la 
imposición de 

medidas a la LC 
tendentes a 

garantizar su 
seguridad

Falta de alusión a la relación de delitos contenida en 
el art. 13.1.a LEVID 🡪 ampliación sustancial del 

ámbito de aplicación

Interpretación taxativa de los términos «seguridad» y 
«situación de peligro» 🡪 adaptación de las cuatro 

primeras medidas del art. 83.1 CP  a estas finalidades

Anquilosamiento del legislador en la redacción del 2010 🡪 
Revocación obligatoria LC cuando se aprecien «cambios en las 
circunstancias que no permitan mantener el pronóstico de falta 
de peligrosidad» (art. 90.5 CP) 🡪 Futilidad de la intervención 

de la víctima

b) Aportación de 
datos relevantes 

para la ejecución de 
la pena impuesta, 
responsabilidades 

civiles o comiso 

Facultad relevante para la víctima en tanto que 
presenta una incidencia directa sobre el desarrollo de 

las penas

Sin embargo, la insuficiente ponderación de las 
implicaciones de este tipo de intervenciones redunda en 
la falta de pautas adecuadas para la participación de las 
víctimas 🡪 competencia atribuida al juez sentenciador y 

no al JVP* Viabilidad del apartado        
🡪¿Desempeño de estas 

funciones por el MF?  



CONCLUSIONES: NUEVO PARADIGMA 
POLÍTICO-CRIMINAL EN LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA PENAL▪ Difícil encaje de la LEVID en el sistema penal español caracterizado basado en un modelo 

acusatorio formal o mixto 🡪 mera transcripción de la Directiva 2012 (falta de ambición del 
legislador) 🡪 inseguridad jurídica de los actores procesales.
▪ Formulación de dos propuestas político-criminales: 
1) Integración en la LEVID de toda la normativa referida a víctimas (incluida la regulación sectorial 

mediante la creación de capítulos concretos)
2) Creación de una nueva LECrim que incorpore las facultades ejercitables por víctimas e infractores 

🡪 promoción de la igualdad de armas procesales vs. extensión de la norma

▪ Apuesta por la transición de «la víctima» a «las víctimas» 🡪 construcción basada en la 
diversidad de discursos ≠ atención política y mediática.
▪ El reconocimiento de las víctimas en el momento actual no debe ser superior                         

ni inferior al que merecen sino el «adecuado» 🡪 reflexión y racionalidad                                 
como líneas maestras del debate político-criminal 
▪ Promoción de encuentros restaurativos y                                                                                   

diálogo entre víctimas e infractores 🡪 enriquecimiento



¡MUCHAS 
GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN!


