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LA VÍCTIMA Y EL NUEVO PROCESO PENAL: SUS GASTOS Y SUS COSTES  

TE VICTIM AND THE NEW CRIMINAL PROCEDURE :  EXPENSES AND  COSTS 

 

RESUMEN: La presente comunicación, sobre la base de las recientes modificaciones de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto de la Víctima del delito, realiza un examen de 

los derechos y garantías de las víctimas del delito, de su carácter gratuito y confidencial,  del 

costo de su intervención y de su reembolso, para la víctima y para el Estado. 
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ABSTRACT: This communication, based to the Criminal Procedure Law and the Statute of 

the crime victim,  conducts an examination of the rights and interests of victims of crime, its 

free and confidential, the cost of their involvement and reimbursement for the victim and for 

the state. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Las víctimas (MARCHENA GÓMEZ, M, 2015) 
1
 encarnan el fracaso del Estado en el 

cumplimiento de su función esencial del mantenimiento de la paz y la seguridad en la justicia. 

Hoy se habla del redescubrimiento de la víctima, en contraposición al delincuente, el 

indiscutible protagonista del Derecho Penal. Ese renovado interés por la víctima unido a la 

crisis de la pena privativa de libertad, han llevado tanto a la doctrina como a nuestro 

                                                           

1 MARCHENA GÓMEZ/GONZÁLEZ CUÉLLAR-SERRANO, La reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en 2015, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2015, pág.139 
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legislador a tratar el fenómeno de la delincuencia tomando  en consideración al delincuente y 

a la parte agraviada, si bien esta última,  su poder de decisión y de disposición en el proceso 

penal, ha sido limitada 2.  

Es cierto que en el Derecho Español, la víctima no se ha considerado algo extraño al proceso 

penal, ello, a través de instrumentos como el ofrecimiento de acciones íntimamente unido a la 

idea de reparación moral y material, o de la acción popular, institución propia de nuestro 

Derecho reconocida en el artículo 125 de nuestra Constitución y no exenta de controversia. 

Un  Informe de la Comisión Europea de abril de 20093 destacaba, respecto de España, la 

existencia de un marco normativo garante de los derechos de la víctima, aunque gran parte de 

esos derechos eran exclusivamente procesales o se centraban en algunos tipos muy concretos 

de víctimas de acuerdo con su normativa propia, esto es, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, 

de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual 

(desarrollada por el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo), la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley 29/2011, de 

22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.  

Hoy, dando cumplimiento a textos internacionales, sobretodo de ámbito europeo, se  ha 

aprobado en España el Estatuto de la Víctima3, tratando de recoger en un único texto  legal los 

derechos  reconocidos  a las mismas (a todas), procesales y extraprocesales.  

Sobre esos derechos, su repercusión económica para la víctima y para el Estado versa el 

presente estudio, si bien con carácter previo examinaremos el nada fácil concepto de víctima. 

 

II. CONCEPTO DE VÍCTIMA.  

Es una labor harto complicada dar un concepto de víctima, ésta no tiene un significado 

unívoco, a modo de ejemplo en las Naciones Unidas se llegan a reconocer hasta cinco 

categorías diferentes (FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, 2009)4.  

                                                           
2 Véase a RUIZ SIERRA, J., Víctima y mediación penal. Wolters Kluwer España SA, 

Noticias jurídicas, Sección “Artículos doctrinales”. Fecha de la publicación octubre de 2015 , 

donde desde un enfoque de la justicia restaurativa, se realiza un estudio de nuestra legislación 

penal y procesal penal, sobre las instituciones e intervenciones de la víctima en las mismas 

3 Loc. Cit.  

4   Véase a FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., Las víctimas y el Derecho 

Internacional, Anuario Español de Derecho Internacional (AEDI), XXV 2009, pág. 11. El 
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Centrándome en las víctimas del delito, en el derecho penal, su concepto surge vinculado al 

delito y en contraposición al autor del hecho, al delincuente. Se usa para aludir al sujeto 

pasivo del delito, esto es, el titular del bien jurídico protegido, por ello, pueden ser víctimas 

las personas físicas como las jurídicas, el estado e incluso la colectividad (ROIG TORRES, 

2013)5 y a su vez se diferencia del perjudicado, designando con esta expresión a quienes 

sufren daños o perjuicios como consecuencia de la infracción.  

La Victimología  usa una noción de víctima para aludir a las personas físicas que padecen las 

consecuencias negativas del delito, una noción más próxima a perjudicado.  

En el ámbito de la Unión Europea, primero, la Decisión Marco del Consejo de la Unión 

Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal6 

como, segundo, 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 delitos7, obliga a los Estados de la Unión Europea a adoptar 

medidas para proteger a la víctima contra la victimización secundaria. El grado de 

cumplimiento de dicha Decisión Marco fue objeto del Informe de la Comisión Europea de 

abril de 2009, que puso de relieve que ningún Estado miembro había aprobado un texto legal 

único que recogiera, sistemáticamente, los derechos de la víctima y destacó la necesidad de un 

desarrollo general y efectivo de algunos aspectos del mencionado Estatuto.  

Dando respuesta a esta exigencia el Estatuto de la víctima del delito8, en su artículo 2 nos 

ofrece un concepto general que se acerca al de  perjudicado y diferencia víctimas directas de 

las indirectas. En su Exposición de Motivos se menciona que el concepto es amplio, porque se 

extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico como consecuencia 

de un delito, pero en realidad como veremos es más limitado. Literalmente el mencionado 

artículo dispone: 

                                                                                                                                                                                     

citado autor sobre la base de la normativa de las Naciones Unidas menciona como víctimas, 

las de los delitos, las del abuso de poder, las de las desapariciones forzadas, las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las víctimas de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario 

5   ROIG TORRES, M., Módulo VII. Perspectiva penal de la víctima. Valencia: Alfa Delta 

Digital SL, 2013, págs. 10-13 

6 (Verificado el 20.06.2016)  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001F0220  

7 (Verificado el 20.06.2016)  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=OJ:L:2012:315:TOC  

8   Ob. Cit. Pág. 2 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001F0220
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32001F0220
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:L:2012:315:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:L:2012:315:TOC
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 “Las disposiciones de esta Ley serán aplicables: 

a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio 

sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños 

emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un 

delito. 

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona 

que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los 

responsables  de los hechos: 

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del 

cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o 

desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de 

la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de 

afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la 

víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral 

dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su 

tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 

2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus 

hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la 

víctima. 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido 

perjuicios derivados del delito. 

Por lo que podemos concluir que el Estatuto de la Víctima, incluye solo a las víctimas del 

delito personas físicas, sujeto pasivo del delito, diferenciando, siguiendo a nuestra propia 

jurisprudencia para el caso de fallecimiento/desaparición, a las víctimas indirectas de las 

directas. Víctima directa (artículo 2 punto a) al ofendido, sujeto pasivo del delito, titular del 

bien jurídico lesionado por la infracción, no al simplemente perjudicado; y como víctima 

indirecta (artículo 2 punto b) a ciertas personas vinculadas con la víctima por lazos afectivos o 

familiares, en caso de muerte o desaparición  que no sean responsables del hecho. 

Se aplica a las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan perseguirse en España, 

con independencia, artículo 1 del Estatuto de la Víctima del Delito, de su nacionalidad, de su 

edad y de si disfrutan o no de residencia legal. El artículo 17 prevé la remisión de la denuncia 

cuando se trate de Estados de la Unión Europea, y España carezca de jurisdicción a la 

autoridad competente. 
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III. VÍCTIMA Y DERECHOS . 

Recogidos sintéticamente en el artículo 3 del Estatuto de la víctima del delito9,: 

 1. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y 

 atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato 

 respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer 

 contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de 

 asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el 

 proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión, con 

 independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del 

 proceso.  

 2. El ejercicio de estos derechos se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en las 

 disposiciones reglamentarias que la desarrollen, así como por lo dispuesto en la 

 legislación especial y en las normas procesales que resulten de aplicación.  

Vemos que la protección y el apoyo a la víctima incluye los aspectos materiales y de 

reparación económica, pero también se extiende a su dimensión moral10.  

Someramente11: 

1. Derecho a entender y ser entendida, durante todo el desarrollo del proceso, incluyendo 

la información previa a la interposición de la denuncia. Atendiendo a las 

características de la víctima, menor de edad, discapacidad sensorial o intelectual. Se 

incluye la asistencia o apoyos en la interpretación en la lengua de signos. Siendo 

necesario que tanto en comisarías de policía como ante los órganos judiciales estén 

disponibles intérpretes suficientes y especializados para cualquier clase de víctimas. 

Se permite que la víctima esté acompañada de persona de su confianza, y no solo de 

                                                           

9    Ob. Cit. Pág. 2  

10 Confróntese con las normas mínimas de actuación derivadas del Estatuto de la Víctima 

del Delito, elaboradas por la Fiscalía Provincial de Valencia, en su página web 

11 Véase para mayor amplitud y desarrollo de los derechos de las víctimas tras la 

aprobación del Estatuto de las Victimas el capítulo 3 El Estatuto de la Víctima y su 

Proyección Procesal de MARCHENA GÓMEZ/GONZÁLEZ CUÉLLAR-SERRANO, La reforma de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 2015, págs. 

139-170 
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su representantes legales. 

2. Derecho a la información, artículo 5 del Estatuto de la Víctima, se desdobla: 

1. de los medios asistenciales, sean médicos, psicológicos o materiales 

procedimiento para su obtención y la posibilidad de obtener un alojamiento 

alternativo. 

2. De su derecho a denunciar y del procedimiento para hacerlo. 

3. De obtener asesoramiento y defensa jurídica, incluida la justicia gratuita. 

4. De las medidas de protección disponibles y procedimientos para su 

consecución. 

5. De las indemnizaciones a las que pudiera tener lugar y procedimiento para 

obtenerlas. 

6. Servicios de interpretación y traducción disponibles. 

7. De los servicios auxiliares que faciliten la comunicación. 

8. De cómo ejercer sus derechos cuando reside fuera de España (como la orden 

europea de protección). 

9. Recursos a interponer contra las resoluciones que se consideren perjudiciales. 

10. De los datos de contacto de la autoridad encargada de la tramitación del 

procedimiento y cauces para comunicarse con ella. 

11. De los servicios de justicia restaurativa disponibles, con la finalidad de obtener 

una adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del 

delito. 

12. Del reembolso de los gastos judiciales. 

13. Derecho a la solicitud de notificación de las resoluciones relevantes de la causa 

penal. 

3. Derechos de la víctima como denunciante, supone el derecho a obtener una copia 

certificada de la denuncia, y la asistencia lingüística gratuita y a la traducción de la 

denuncia presentada. El Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre12, que desarrolla 

el Estatuto de la Víctima del delito, cuando por parte de la Policía se deniegue ese 

derecho a la traducción, ello debe ser excepcional y motivado, artículo 6 del citado 

Real Decreto . 

                                                           
12 (Verificado el 21.06.2016) Publicado en el BOE 312/2015, de 30 de diciembre de 

2015 (https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/) 
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4. Derecho a recibir información sobre la causa penal. 

5. Periodo de reflexión en garantía de los derechos de la víctima, casos de catástrofes, 

calamidades u otros sucesos delictivos causantes de un número elevado de víctimas. 

Se menciona expresamente que se les prohíbe a los abogados y procuradores ofertar 

sus servicios hasta que no hayan trascurrido cuarenta y cinco días, salvo que la víctima 

directa o indirecta requiera sus servicios. 

6. Derecho a la traducción e interpretación, supone la asistencia gratuita de interprete, la 

traducción gratuita de las resoluciones sobre el derecho de información, sobre su 

derecho de participación en el proceso penal. 

7. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo bien de la Administración 

Pública, bien de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, de forma gratuito y 

confidencial. 

  

IV. VÍCTIMA Y PROCESO PENAL. 

1. Derecho comparado. 

Con carácter general, en el derecho continental (sistema alemán), la víctima en el proceso 

penal es un objeto. Consecuencia, según CHRISTIE (1984)13 era, es, un perdedor por partida 

doble, frente al agresor y frente al estado, la víctima resulta excluida de cualquier 

participación en su propio conflicto (en el proceso), el estado le roba su conflicto. Es lo que se 

ha denominado victimización primaria y secundaria. Victimización primaria es la que sufre la 

víctima directamente a causa del delito (daños físicos, psíquicos, económicos y sociales) y 

victimización secundaria es la que se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema 

jurídico-penal. 

Por ello, no nos debe extrañar que las víctimas hayan pasado de ser invisibles, las grandes 

ausentes en el sistema judicial, a ocupar un espacio público, a reivindicar sus derechos, a 

reclamar mayor atención. Ello se ha plasmado en una doble realidad antagónica, por un lado 

al servicio de aquellos que reclaman más mano dura y un endurecimiento de las penas, y de 

otro lado, los que reclaman una justicia restaurativa dirigida hacia las victimas, a su dignidad, 

a la necesidad de repararlas. 

                                                           
13   CHRISTIE, N., Los límites del dolor, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1984, pág. 

126 
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2. En España: ofrecimiento de acciones, sobreseimiento y ejecución penal. 

 a) Ofrecimiento de acciones. 

En España se ha permitido  a los ofendidos por el delito, personas físicas o personas jurídicas,  

la participación en el proceso penal, artículo 109 y 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, y a los perjudicados por el delito artículo 110 de la misma ley. Estos preceptos han 

sido modificados por el Estatuto de la Víctima. 

La redacción del artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el 

ofrecimiento de acciones que debe realizar el Secretario Judicial, hoy Letrado de la 

Administración de Justicia, se menciona un concepto más amplio que el estricto de persona 

física del Estatuto de la Victima del Delito, el de ofendido por el delito a mostrarse parte en el 

proceso y a renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño o la indemnización 

del perjuicio. Asimismo se le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, 

pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a las víctimas, sobre 

esto último más tarde volveremos. 

Los ofendidos por el delito, pueden personarse en la causa penal, mediante abogado y 

procurador, o bien no personarse  dejando que el ejercicio de su derechos lo sea a través del 

Ministerio Público (artículo 105 y 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) , o bien 

renunciar  al derecho de exigir la  responsabilidad civil derivada del delito.  

Recordemos que la acción penal, al ser pública no es disponible para la víctima, salvo los 

delitos leves perseguibles a instancia de parte o cuando la ley así lo prevea, casos de perdón 

(artículo 130.5 del Código Penal)  .  

En la mayoría de las ocasiones, es el Ministerio Público en solitario el que ejercita la acción 

penal y civil en los  delitos, y si la víctima ofendida por el delito quiere intervenir puede 

hacerlo.  Cómo intervienen : 

 como acusación particular, ejerciendo la acción penal y civil en el mismo 

procedimiento, 

 como acusación particular, ejerciendo únicamente la acción penal, reservándose la 

acción civil para su ejercicio separado en un proceso civil, una vez terminado el 

proceso penal, 

 como actor civil, ejerciendo únicamente la acción civil 

El nuevo artículo 109 bis en su párrafo segundo, responde a lo que hemos denominado 

víctimas indirectas del artículo 2.b del Estatuto de la Víctima. Permitiendo que en el caso de 
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que hubieren varios legitimados, cada uno  puedan actuar con su propia representación, pero 

también, y esto es la novedad, permite al órgano judicial, para el buen orden del proceso o el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, de forma motivada y previa audiencia de las 

partes, pueda imponer la agrupación de las víctimas indirectas en una o varias 

representaciones procesales con una o varias defensas técnicas, en atención a sus respectivos 

intereses, ello en relación al artículo 113 de la Ley procesal penal.  

El apartado tercero del mismo artículo 109 bis,  el ejercicio de la acción penal por las 

asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a los que la ley reconoce legitimación 

para defender los derechos de las víctimas, cuando se  encuentran  autorizadas por las mismas. 

Además esas entidades podrán intervenir mediante el ejercicio de la acción popular. 

Termina el citado precepto 109 bis apartado tercero final con la personación de la 

Administración Local, cuando el delito cometido tenga por finalidad impedir u obstaculizar a 

los miembros de las Corporaciones locales en el ejercicio de sus funciones públicas, podrán 

personarse en la causa  (ello se recogía en el artículo 110.3ª Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

derogado). 

El artículo 110 de la Ley Procesal Penal, hace referencia a los perjudicados por el delito (no a 

los ofendidos por él) suprimiendo la referencia a la posibilidad del ejercicio de las acciones 

penales, reconociéndoles únicamente el ejercicio de la acción civil. En su segundo párrafo la 

posibilidad de renunciar a la restitución, reparación o indemnización que a su favor pueda 

acordarse, siempre y cuando conste de una manera clara y terminante (dicha renuncia, anterior 

redacción era expresa). 

 b) Sobreseimiento. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal artículos 636 y 779.1.1ª, se 

reconoce a las víctimas directas e indirectas, según hemos expuesto más arriba, y sean o no 

acusación particular, el derecho a la notificación de las resoluciones de sobreseimiento de la 

causa. La notificación por cualquier medio válido, y  se cita correo electrónico o postal, una 

vez trascurrido cinco días desde dicha comunicación, se entiende que ha sido efectuada 

válidamente y despliega sus efectos,  se inicia entonces, el plazo para la interposición del 

recurso de veinte días. 

 c) Ejecución penal. 

El Estado sigue conservando el monopolio sobre la ejecución de las penas, pero el Estatuto de 

la Víctima tal y como se expone en su Exposición de Motivos, posteriormente desarrollado en 

su articulado, reconoce  y permite que se faciliten a la víctima, personadas o no en la causa, 



JOANA RUIZ SIERRA 

 

 

  

10 

ciertos cauces de participación. 

Pueden impugnar ante los Tribunales determinadas resoluciones que afecten al régimen de 

cumplimiento de la condena de delitos de carácter especialmente grave; pueden facilitar 

información  para que los Jueces y Tribunales resuelvan sobre la ejecución de la pena, 

responsabilidades civiles o comiso ya acordados; y pueden solicitar la adopción de medidas 

de control con relación a liberados condicionales que hubieran sido condenados por hechos de 

los que pueda derivarse  una situación de peligro para la víctima.  

La realización de estas comunicaciones y alegaciones e incluso el anuncio de su intención de 

interponer recurso, no se condicionan a la previa representación legal y de defensa, mediante 

Procurador y Abogado. La interposición del recurso sí se regirá por las normas generales 

sobre postulación procesal. 

Cierto es, que no faltan voces críticas sobre la intervención de la víctima en esta fase de 

ejecución, donde ya nos encontramos ante el cumplimiento de la pena, y donde los fines que 

deben cumplir las mismas vienen expuesto en nuestra Constitución. Entiendo que  en último 

término es una decisión judicial, por lo que se salvaría las objeciones constitucionales 

fundamentalmente el principio de legalidad y  de  reinserción social,  y por otro lado, se 

revaloriza el papel de la víctima, se garantiza la confianza y colaboración con la justicia penal. 

 

V. LAS COSTAS DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR.14 

Mención aparte merece el tratamiento de las costa procesales, antaño conceptuadas como 

penas, después como responsabilidad civil y hoy concepto independiente de la 

responsabilidad civil aunque reguladas en el mismo título. 

Tanto si se ejercita la acción penal y la civil o sólo la penal o solo la civil la parte se habrá 

constituido como acusación particular o como actor civil. En todos los supuesto la 

personación se hará a través de abogado y procurador de designación (de confianza de la 

parte) o de oficio, con los consiguientes gastos en ambos casos. Estos gastos son incluidos en 

las costas procesales. 

En España la regulación de esta materia a pesar de ser una cuestión eminentemente procesal, 

ha estado recogida tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En 

el Código Penal está dentro del Título V del Libro I del Código Penal rubricado “De la 

                                                           
14 Para completar la información véase a FERNÁNDEZ APARICIO, J. M., Las costas de la 

Acusación Particular, Revista Jurídica de Comunidad Madrid, nº 20, 2005 págs.1-7 
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responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales” el capítulo 3º es el 

dedicado a las costas artículos 123 y 124.  Y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los 

artículos 239 a 246 Título XI “De las costas Procesales” dentro también del Libro I. 

El art. 123 Código Penal establece la regla general de que las costas se imponen al condenado, 

a los criminalmente responsables de todo delito. El art. 124 Código Penal refiere lo que debe  

incluirse en la tasación costas aludiendo expresamente a los honorarios de la acusación 

particular como crédito a incluir siempre en los delitos perseguibles a instancia de parte.  

Paralelamente la Ley Procesal Penal, también en el artículo 240. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé la posibilidad de que la acusación particular sea 

condenada a abonarlas cuando hayan actuado con mala fe o con temeridad, artículo 240.3 de 

la citada ley procesal. Aquí sí se requiere un pronunciamiento expreso y motivado. 

Sin embargo, ni el Código Penal ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal nada dicen cuando nos 

encontramos en el caso opuesto, en los delitos públicos y semipúblicos y la acusación 

particular no haya actuado con  mala fe ni temeridad. Esa falta de concreción ha dado lugar a 

diferentes opiniones, entre el criterio de la relevancia o del vencimiento  para la acusación 

particular. Nuestra jurisprudencia ya se pronunció en el Pleno no jurisdiccional de la Sala II 

del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 199415, cuando acordó que la imposición de costas de 

la acusación particular debe regirse por el criterio del vencimiento, atemperado por la 

apreciación de temeridad o mala fe procesal de la parte. 

El Estatuto de las Víctimas de Delitos, no modifica el régimen de imposición de las costas que 

acabamos de señalar, pero sí  la preferencia de la víctima como acreedora del condenado 

cuando concurre con el Estado. Ha modificado el artículo 126.2 del Código Penal para 

establecer la misma preferencia frente a la indemnización al Estado de las costas de la 

acusación particular en caso de condena en costas por delito perseguible a instancia de parte y 

de las costas causadas a la víctima en los supuestos previstos en el artículo 14 del Estatuto de 

la Víctima del delito. El artículo 14, esto es, cuando la sentencia imponga su pago y se 

condene  por delitos por los que el Ministerio Fiscal no hubiere formulado acusación o tras la 

revocación de una resolución de archivo por recurso interpuesto por la víctima.  

 

VI.  JUSTICIA GRATUITA. 

                                                           

15
 (Verificado 21.06.2016) http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-

Supremo/Jurisprudencia-/Acuerdos-de-Sala/
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El artículo 5 del Estatuto de las Víctimas de Delitos reconoce el derecho a la información y en 

concreto en su apartado c) el procedimiento para conseguir asesoramiento y defensa jurídica, 

así como las condiciones para obtenerla gratuitamente. El artículo 16 del mismo texto legal, 

reconoce a ésta la posibilidad de solicitar su concesión, permitiendo la presentación de 

solicitudes de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de informarle de sus 

derechos, por lo que la petición podrá realizarla ante la policía, el Ministerio Fiscal, el 

Juzgado de Instrucción o las Oficinas de Atención de las Víctimas,  incluso antes de la 

presentación de denuncia, y estos la remitirán al Colegio de Abogados. Los requisitos para su 

obtención son los de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,  

Se encomienda a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, artículo 28  d) del Estatuto de la 

Víctima el asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en 

particular, el procedimiento para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos 

y el derecho a acceder a la justicia gratuita.  

 

VII. OBLIGACIÓN DE REEMBOLSO.  

El artículo 35 del Estatuto de la Víctima de Delito, prevé que las víctimas fraudulentas, 

condenadas por simulación de delito o denuncia falsa, que se hubiera beneficiado de 

subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que hubiera sido objeto de 

alguna de las medidas de protección reguladas en esta Ley, vendrá obligada a reembolsar las 

cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la Administración 

por sus actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los 

servicios prestados con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un cincuenta 

por ciento. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Asistencia 

Jurídica Gratuita, y  sin perjuicio de las demás responsabilidades, civiles o penales, que en su 

caso procedan. El procedimiento para su exigencia y devolución está previsto Real Decreto 

1109/2015, de 11 de diciembre que desarrollo el Estatuto de la Víctima16. 

 

VIII. OFICINAS DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS. 

Para finalizar, entiendo que las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos están 

llamadas a cumplir un papel fundamental en esta materia, para canalizar y garantizar la 

                                                           

16 Ob. Cit. Pág. 6 
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atención a las víctimas, no en vano todo el aparato judicial y policial se ha decantado 

históricamente en el delincuente y es ahora cuando se reclama ese lugar también para las 

víctimas.  

El Título IV del Estatuto de la Víctima regula las disposiciones comunes relativas a la 

organización y al funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delito, el 

fomento de la formación de operadores jurídicos y del personal al servicio de la 

Administración de Justicia en el trato a las víctimas. Su desarrollo reglamentario lo ha sido 

por el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 

27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan especialmente  las Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas del Delito17.  

Destacar que se configuran las Oficinas de Asistencia a las Víctimas  como unidades que 

dependen  del Ministerio de Justicia o,  de las Comunidades Autónomas con competencias 

asumidas sobre la materia. 

Serán estas oficinas según se refiere en la Exposición de Motivos las que deben analizan las 

necesidades asistenciales y de protección de las víctimas, y velar por el cumplimiento de los 

derechos que tienen reconocido. Se reitera que el acceso por parte de las víctimas, directa o 

indirecta, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas y 

por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre gratuito y confidencial. 

 

IX. CONCLUSIONES. 

Estas reformas en materia de víctimas de los delitos eran reclamadas por la sociedad además 

de por nuestros compromisos internacionales. Es cierto que esos derechos y garantías, no 

tenían un reconocimiento constitucional ni legal expreso como sí lo tienen para las personas 

privadas de libertad. Pero tras diferentes sentencias dictadas por nuestro Tribunal 

Constitucional y la promulgación de leyes hasta llegar al Estatuto de las Víctimas de delitos, 

se han ido reconociendo y modulando esos derechos y garantías a la víctima, dentro del 

derecho a la tutela judicial efectiva. Hoy cualquier víctima ya ante los agentes de la autoridad 

o ante los órganos de justicia se le hace entrega de su información de derechos. 

Dicho cuanto antecede, la efectividad de estas reformas harán necesario, por un lado, la 

                                                           
17  Ob. Cit. Pág. 6 
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máxima colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, el Poder Judicial y los 

distintos colectivos de profesionales y víctimas, incluyendo a los medios de comunicación;  

también una concienciación del conjunto de  la sociedad, de las personas concretas que la 

componen, y que tienen contacto y se relacionan con las víctimas. Asimismo dotar a estas  

instituciones de protocolos de actuación y de procedimientos de coordinación y colaboración, 

de fomento de oficinas especializadas, léase, las oficinas de atención a las víctimas de delitos,  

de formación  y de sensibilización de aquellos que tratamos con las víctimas. Pero por otro 

lado, deberán contar con un presupuesto adecuado y suficiente para el cumplimiento de dichas 

funciones. Ciertamente los Presupuesto Generales del Estado en materia de justicia para este 

año 2016 se han incrementado y dentro de las líneas de actuación se manifiesta el 

fortalecimiento de la justicia  como servicio público apostando por la mejora de los servicios 

prestados a colectivos con especial necesidad como son las víctimas del delito. En el capítulo 

del gasto social, destaca también el incremento presupuestario para la asistencia jurídica 

gratuita y el gasto relacionado con el apoyo a las víctimas. Es pronto para realizar una 

valoración de conjunto, pero es el principio de un gran objetivo. 
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