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∼La responsabilidad civil derivada de los delitos contra  

la libertad sexual∼ 

I. INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad civil ex delicto se encuentra regulada junto a las costas 

procesales en el Título V del Libro I del Código Penal (artículos 109 a 122, y 124 a 

126). A pesar de que el artículo 1.092 del Código Civil establece que las obligaciones 

civiles que nazcan de los delitos se regirán por las disposiciones del Código Penal,  su 

naturaleza es jurídico-civil
1
, con independencia de que pueda ser reclamada en el 

procedimiento penal (artículo 109 Código Penal
2
), y debe integrarse con las normas del 

Código Civil en lo no expresamente previsto en el mismo. El alcance y la extensión de 

dicha responsabilidad se encuentran vinculados a los daños y perjuicios padecidos por 

la víctima, sin que exista una relación directa con la gravedad del delito cometido. Otra 

de sus singularidades consiste en que no se rige por el principio de personalidad de las 

penas puesto que se extingue por las mismas causas que el resto de las obligaciones 

civiles, y, en consecuencia, en caso de no haber sido satisfecha se transmite a los 

herederos del responsable penal, existiendo igualmente supuestos en que el responsable 

civil difiere del responsable penal. 

La víctima ostenta el derecho a exigir o renunciar a la responsabilidad civil 

derivada del delito (artículo 109 LECr.), pudiendo optar por el ejercicio conjunto de la 

acción penal y la acción civil en el procedimiento penal, o reservar el ejercicio de esta 

última ante el orden jurisdiccional civil, tras la conclusión del ejercicio de la acción 

penal (artículos 111 y 112 de la LECr.)
3
. 

                                                            
1 Al respecto,  DE LA FUENTE HONRUBIA, F., Las consecuencias accesorias del artículo 129 del 

Código Penal, Lex Nova, Valladolid, 2004, p. 277. 
2 En su apartado 2 dispone “El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad 

civil ante la Jurisdiccción Civil”. 
3 Véase también AGUDO FERNÁNDEZ, E. / JAÉN VALLEJO, M. / y PERRINO PÉREZ, A.L., Penas, 

medidas y otras consecuencias jurídicas del delito, Editorial Dykinson, S.L., pp. 181-188 
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II. VÍCTIMAS RESARCIBLES  

El artículo 113 del Código Penal establece que “La indemnización de perjuicios 

materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, 

sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros”. En 

concordancia con dicho artículo 113 del Código Penal, la Ley 35/1995 reconoce la 

existencia de víctimas directas e indirectas. Así, el artículo 2.2 refiere que son víctimas 

directas “las personas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su 

salud física o mental como consecuencia directa del delito.”, y el apartado 3 del mismo 

artículo dispone que son beneficiarios a título de víctimas indirectas “en el caso de 

muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta, las personas que reúnan las 

condiciones que se indican a continuación: 

a) El cónyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la persona que 

hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente con análoga relación 

de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al 

menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido 

descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia. 

b) Los hijos del fallecido, siempre que dependieran económicamente de él, con 

independencia de su filiación y edad, o de su condición de póstumos. 

c) Los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de las personas 

contempladas en el párrafo a) anterior, siempre que dependieran económicamente de 

aquél. 

d) En defecto de las personas contempladas por los párrafos a), b) y c) 

anteriores, serán beneficiarios los padres de la persona fallecida si dependieran 

económicamente de ella.” 

III. TIPOLOGÍA DE LOS PERJUICIOS: MATERIALES Y MORALES.  

Los perjuicios materiales y morales deben provenir del delito y resultar 

acreditados, indicando al respecto la STS de 7 de febrero de 1997
4
 “la reparación ha de 

operar sobre realidades y no respecto de hipotéticos y futuros perjuicios. La 

indemnización (perjuicio propiamente dicho y ganancia dejada de obtener) no es 

                                                            
4 ROIG TORRES, M., La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, Tirant Lo Blanch,  2010, 

p. 190. 
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susceptible de presunción legal sino que de manera cierta han de resultar probados… 

por quien los reclame, al no ser la indemnización consecuencia directa del delito que 

puede existir pero que no necesariamente sigue al hecho punible. De ahí que hayan de 

rechazarse, desde el plano estrictamente jurídico, todo aquello que represente 

consecuencias dudosas, supuestos posibles pero inseguros, meros cálculos, hipótesis o 

suposiciones. En suma beneficios, daños y perjuicios desprovistos de certidumbre”. 

La distinción entre perjuicios materiales y morales realizada por el TS en 

numerosas resoluciones, consiste en identificar los daños morales con las lesiones 

psíquicas, y los daños materiales con las lesiones físicas y los perjuicios patrimoniales. 

Una muestra de ello es lo expuesto en  la STS, Sala 2ª, de 2 de marzo de 1994
5
 

“Cuando nos encontramos ante supuestos en los que, a consecuencia del delito, se 

producen daños materiales económicamente evaluables, la determinación de la 

responsabilidad civil obedece a criterios compensatorios matemáticamente establecidos 

a través de la correspondiente pericia o de otros elementos valorativos. En los casos de 

daños personales el cálculo de la indemnización se realiza combinando el costo 

económico de la asistencia sanitaria con los perjuicios derivados de la pérdida de 

ingresos. También contribuyen a fijar el quantum indemnizatorio las secuelas o pérdida 

de capacidad física o psíquica y los daños morales que se derivan de la nueva situación 

creada por la incapacidad ocasionada. Cuando se trata de daños exclusivamente 

morales se incrementan las dificultades para fijar una base fija y homogénea que 

permitan calcular una indemnización adecuada a los males sufridos. Resulta 

incuestionable que las agresiones sexuales de toda índole producen no sólo daños 

físicos y van acompañadas de traumas y secuelas de tipo moral o psíquico cuya 

evaluación resulta extremadamente difícil”. 

La jurisprudencia reconoce la posibilidad de apreciar perjuicios morales 

atendiendo a las circunstancias en que se ha desarrollado el hecho delictivo. El daño 

moral en sentido estricto, más allá del perjuicio moral que provoca pérdidas económicas 

(en el que la pérdida de ingresos que dicho perjuicio puede producir debe resultar 

acreditado por el perjudicado), ha sido calificado por la jurisprudencia como el “precio 

del dolor”, con el que se hace referencia al padecimiento, tormento, aflicción, o pesar 

                                                            
5 ROIG TORRES, M., La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, Tirant Lo Blanch,  2010, 

p. 193 
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que el delito puede provocar en la víctima y sus allegados, sin que resulte preciso 

acreditarlo y a pesar de que en los hechos probados no existan datos específicos del 

perjuicio moral cuando así se evidencia directamente del relato histórico. No es 

necesario que se haya concretado en alteraciones psicológicas o patológicas (SSTS 

957/1998, de 16 de mayo y de 21 de abril de 1999), alegándose en la STS de  que 

“Respecto a la falta de sintomatología psíquica que alega el recurrente, debemos 

insistir en que los daños morales no es preciso tengan que concretarse en relación con 

alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, bastando que sean 

fruto de una evaluación global de la reparación debida a las mismas, de lo que 

normalmente no podrán los Juzgadores contar con pruebas que faciliten la 

cuantificación económica para fijarla más allá de la expresión de la gravedad del 

hecho y las circunstancias personales de los ofendidos”. En concordancia con lo 

expuesto destaca la STS de 15 de noviembre de 2011, al indicar que “En los casos de 

daño moral derivado de delitos contra la libertad sexual o la libertad y seguridad en 

general, la situación padecida por la víctima produce una duda, un sentimiento de 

indignidad lastimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria, sin que haya en 

esto nada que se identifique con pura hipótesis, suposición o conjetura determinante de 

daños desprovistos de certidumbre o seguridad. En esos casos, el daño moral resulta de 

la importancia del bien jurídico protegido y de la gravedad de la acción que lo ha 

lesionado criminalmente (STS 105(2005, de 29-1; 40/2007, de 26.1). 

El daño moral, además -dice la STS 1366/2002 de 22-7- no deriva de la prueba 

de lesiones materiales, como parece sostenerlo la defensa al considerar que no está 

probado en el proceso, sino de la significación espiritual que el delito tiene en relación 

con la víctima. 

Y en relación a la falta de prueba de que la víctima haya quedado afectada 

psicológicamente debemos insistir en que los daños morales no es preciso tengan que 

concretarse en relación con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por la 

víctima, bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a la 

misma, de lo que normalmente no podrán los juzgadores contar con pruebas que 

faciliten la cuantificación económica, para fijarla más allá de la expresión de la 

gravedad del hecho, su entidad real y potencial y las circunstancias personales de los 

ofendidas (STS 396/2008, de 1-7; 417/2008 de 30-6; 525/2009, de 26-5). 
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La traducción de estos criterios en una suma de dinero sólo puede ser objeto de 

control en el recurso de casación cuando resulta manifiestamente arbitraria y 

objetivamente desproporcionada. 

En la STS 514/2009 de 20-5 se precisa que en materia de daños morales 

constituye una doctrina arraigada en esa Sala que el denominado precio del dolor, el 

sufrimiento, el pesar o la amargura están ahí en la realidad sin necesidad de ser 

acreditados porque lo cierto es que el daño moral no necesita estar específicamente en 

los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico. 

Las únicas exigencias que podrían deducirse de una pretensión individualizadora 

por daño moral serían: 

a) Necesidad de explicitar la causa de la indemnización. 

b) Imposibilidad de imponer una indemnización superior a la pedida por la 

acusación. 

c) Atemperar las facultades discrecionales del tribunal en esta materia al 

principio de racionalidad”. 

Además, en los delitos contra la libertad sexual la jurisprudencia admite 

expresamente que la situación que padece la víctima genera un sentimiento de 

indignidad, vejación, dudas e inseguridades en la víctima, que derivan de la gravedad de 

la acción y de la importancia del bien jurídico lesionado, la libertad e indemnidad 

sexual, como se refleja junto a la anterior sentencia, en la STS 636/2018, de 12 de 

diciembre, se expone que “En los casos de daños morales derivados de agresiones 

sexuales la situación padecida por la victima produce, sin duda, un sentimiento de 

indignidad, legitimada o vejada, susceptible de valoración pecuniaria sin que haya en 

ello nada que se identifique con pura hipótesis, suposición o conjetura determinante de 

daños desprovistos de certidumbre o seguridad, este caso, el daño moral resulta de la 

importancia del bien jurídico protegido -libertad e indemnidad sexual- y de la gravedad 

de la acción que lo ha lesionado criminalmente (SSTS.105/2005 de 29.1, 40/2007 de 

26.1). 

El daño moral, además, -dice la STS 1366/2002, 22 de julio-, no deriva de la 

prueba de lesiones materiales, como parece sostener la defensa al considerar que no 
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está probado en el proceso, sino de la significación espiritual que el delito tiene con 

relación a la víctima. 

Y en relación a la falta de prueba de que la víctima haya quedado afectada 

psicológicamente, hay que insistir en que los daños morales no es preciso tengan que 

concretarse en relación con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las 

víctimas, bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a 

las mismas, de lo que normalmente no podrán los Juzgadores contar con pruebas que 

faciliten la cuantificación económica para fijarla más allá de la expresión de la 

gravedad del hecho, su entidad real o potencial relevancia repulsa social, así como las 

circunstancias personales de los ofendidos, (SSTS 957/1998, 16 de mayo y 1159/1999, 

29 de mayo, entre otras)”. 

La cuantificación y justificación del importe indemnizatorio correspondiente a los 

perjuicios morales que realice el órgano judicial, se efectuará atendiendo a las 

circunstancias que reflejen la gravedad del hecho y la situación personal de la víctima, 

destacando la STS 957/2007, de 28 de noviembre, que cuando se debe indemnizar los 

daños morales, los órganos judiciales carecen de prueba que les permita cuantificar la 

indemnización procedente con criterios económicos, por lo que “poco más podrán 

hacer que destacar la gravedad de los hechos, su entidad real o potencial, la relevancia 

y repulsa social de los mismos, así como las circunstancias personales de los ofendidos, 

y por razones de congruencia, las cantidades solicitadas por las acusaciones”. 

IV. SINGULARIDADES DE LA LEY 35/1995 

Nuestro ordenamiento jurídico prevé un sistema específico de reparación para las 

víctimas de delitos contra la libertad sexual junto a las que lo son de delitos violentos, 

regulado a través de la Ley 35/1995 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las 

víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; a su vez desarrollada por el 

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

23 de mayo de 1997, RD 738/1997. Mediante dicha regulación se trata de establecer una 

garantía adicional para el resarcimiento de las víctimas, pues junto a la obligación del 

agresor de satisfacer el pago de la indemnización que le fuere impuesta, en el caso de no 

resultar posible, el Estado debe asumir el abono de la misma. La intervención estatal es 

concebida como una ayuda a las víctimas (dirigida a dar cumplimiento a los principios 
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de equidad y solidaridad social) y no como una indemnización, puesto que carece de 

responsabilidad en el actuar ilícito del agresor. No obstante, el Estado garantiza la 

reparación de las víctimas con ciertas limitaciones objetivas, pues resultan resarcibles el 

fallecimiento, las lesiones corporales graves, y los daños graves en la salud física o 

mental, excluyéndose las indemnizaciones por daños morales, tal y como se refleja en 

su exposición de motivos. 

La Ley 35/1995 limita la cuantía de las ayudas, que en ningún caso podrá ser 

superior a la indemnización acordada por el órgano judicial, y normalmente será inferior 

debido a la aplicación de coeficientes de corrección. El importe de la ayuda resulta de 

dos operaciones, previstas y reguladas en el artículo 6 de la Ley, y desarrolladas en los 

artículos 13 y 17 de su Reglamento. En primer lugar, el artículo 6.1 establece la forma 

de determinar la cuantía máxima, en función de que produjese un fallecimiento o del 

grado de incapacidad derivado de las lesiones. En los supuestos de incapacidad 

temporal, el beneficiario percibirá una cantidad equivalente al duplo del indicador 

público de renta de efectos múltiples (IPREM) diario, durante el tiempo en que el 

afectado se encuentre en tal situación después de transcurridos los seis primeros meses. 

De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir como máximo se referirá al 

IPREM mensual vigente en la fecha en que se consoliden las lesiones o daños a la salud 

y dependerá del grado de incapacitación de acuerdo con la siguiente escala: Incapacidad 

permanente parcial: cuarenta mensualidades; Incapacidad permanente total: sesenta 

mensualidades; Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades; Gran 

invalidez: ciento treinta mensualidades. En los casos de muerte, la ayuda máxima a 

percibir será de ciento veinte mensualidades del (IPREM) vigente en la fecha en que se 

produzca el fallecimiento. 

Tras la concreción de la cuantía máxima, el artículo 6.2 de la Ley 37/1995 remite 

al Reglamento para la concreción y aplicación de unos coeficientes de corrección, que 

condicionan la cuantía valorando circunstancias como el grado de menoscabo sufrido, la 

situación económica de la víctima y las personas que dependieran económicamente de 

ella y del beneficiario, según lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de dicha norma. 

Finalmente la Ley de 1995 prevé en el apartado 4 del artículo 6, que en los delitos 

contra la libertad sexual que causen a la víctima daños en su salud mental, el importe de 

la ayuda sufragará los gastos del tratamiento terapéutico que elija libremente, con la 
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cuantía que se determine en el Reglamento. Además, dicha ayuda procede incluso 

cuando las lesiones o daños sufridos no sean determinantes de incapacidad temporal, y 

es compatible con la que pueda corresponder por las lesiones o daños sufridos que 

produjesen incapacidad temporal o lesiones invalidantes. 

Con carácter general las ayudas concedidas por la Ley tan sólo pueden solicitarse 

tras la obtención de resolución firme que ponga fin al procedimiento penal pero se 

prevén ayudas provisionales cuando se acredite una precaria situación económica de la 

víctima o sus beneficiarios, con los requisitos señalados en el apartado tercero del 

artículo 10
6
, incluyendo informe del Ministerio Fiscal sobre la existencia de indicios 

racionales de que el fallecimiento, las lesiones o los daños tienen su origen en un hecho 

con las características de un delito violento y doloso. 

V. CONCLUSIONES 

Los delitos contra la libertad sexual afectan a la salud de las personas de diversas 

maneras, y provocan diversos tipos de perjuicios como el daño físico, psíquico, el 

perjuicio moral, estético y el perjuicio sexual, que deben ser cuidadosamente analizados 

y valorados para determinar la indemnización más adecuada para la compensación de la 

víctima. 

A pesar de que exista una normativa específica destinada a resarcir a las víctimas 

de delitos sexuales, y aunque en el año 2015 se aprobase la Ley reguladora del Estatuto 

de la Víctima, lo cierto es que el sistema de ayudas ordenado legalmente resulta 

insuficiente y poco eficaz. Así lo han denunciado diversos colectivos de asistencia y 

ayuda a los damnificados por dichos delitos, y algunos estudios como el efectuado por 

las investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid Dª Helena Soleto y Dª Aurea 

Grane, reflejado en “La eficacia de la reparación a la víctima en el proceso penal a 

través de las indemnizaciones”, así como la obra elaborada por Dª Natalia Pérez Rivas 

“Los derechos de la víctima en el sistema penal español”. Las ayudas concedidas desde 

la aprobación de la Ley 37/1995 han sido muy escazas, tal y como lo evidencia el hecho 

de que en el año 2012, según datos del Ministerio de Hacienda y Administración 

Pública, tan sólo se otorgasen 23 ayudas por gastos terapéuticos, lo que equivale a 2 de 
                                                            

6 Además, en el apartado primero del artículo 8 del RD 738/1997, se añade “se considerará precaria la 

situación económica de la víctima o de sus beneficiarios si, en la fecha en que se solicite la ayuda, aquélla 

o éstos no percibieran, en cómputo anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al salario 

mínimo interprofesional, también en cómputo anual, vigente en el mencionado momento”. 
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cada mil víctimas de delitos contra la libertad sexual, con un gasto total que no alcanzó 

los 24 mil euros (cifra muy inferior a la cuantía máxima de 5 veces el IPREM, prevista 

en el Reglamento). Con posterioridad la evolución ha sido incluso más negativa, 

concediéndose únicamente 9 ayudas en el año 2015, por importe inferior a los nueve mil 

euros
7
. 

La normativa española, los resultados prácticos de su aplicación, y la inexistencia 

de un seguimiento oficial de su eficacia, han demostrado que durante más de veinte 

años no ha existido una preocupación real por conocer la situación de las víctimas de 

delitos contra la libertad sexual y atender a sus necesidades. Un ejemplo de ello  ha sido 

el actuar cicatero de la Administración al aplicar el plazo de prescripción de un año para 

interponer la reclamación en los procedimientos para la concesión de las ayudas. Por 

dicha responsable se ha denegado un elevado número de ayudas en base a la 

prescripción, por haber transcurrido el plazo de un año desde el dictado de la sentencia 

firme condenatoria, señalando como “dies a quo” la  notificación de la sentencia. Tal 

interpretación resultó corregida por las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 12 

de enero de 2015 y 13 de abril de 2015
8
, que se han opuesto al criterio mantenido por la 

Administración y han declarado que el plazo de prescripción debe computarse desde la 

fecha de la declaración de la insolvencia del condenado “….Si conforme a lo ya 

expuesto la percepción de las ayudas es incompatible con la percepción de las 

indemnizaciones que se establezcan en la sentencia (artículo 5.1 de la Ley) y si como 

consecuencia, para el reconocimiento de las ayudas definitivas el órgano instructor 

debe suspender el procedimiento hasta tener conocimiento fehaciente de la cuantía de 

la indemnización que se hizo efectiva o, en su caso, de la insolvencia de la persona o 

personas civilmente responsables (artículo 26 del Reglamento), una interpretación 

lógica del sistema legal establecido permite entender que la mención en el artículo 7 a 

la resolución firme que pone fin provisional o definitivamente al proceso, no se refiere 

exclusivamente a la sentencia o auto de sobreseimiento en sus distintas modalidades, 

                                                            
7 Añade PÉREZ RIVAS, Natalia, Los derechos de la víctima en el sistema penal español, Tirant Lo 

Blanch, 2017, p. 172,  que hasta  octubre del año 2015, el total de ayudas concedidas en España, ascendió 

a 10.832, de las que únicamente fueron concedidas el 29,77%; y que “El montante total de las ayudas 

otorgadas alcanzó los 55.286.783,23 € (Tabla I). En contraste, a título ejemplificativo, en Reino Unido, el 

importe total de las ayudas concedidas, entre 1964 y 2007, ascendió a 3 billones de libras, siendo el total 

de aplicaciones recibidas 910.000.” 
8 SILVA MERCHANTE, D., El plazo para reclamar la ayuda a favor de las víctimas de delitos violentos y 

contra la libertad sexual, una cuestión resuelta (veinte años después), Revista La Toga, Nº 192, 2016, pp. 

22-23 
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resoluciones que en efecto ponen fin al proceso penal, sino que incluye también el auto 

de in de insolvencia total o parcial del condenado por el delito. 

Con acierto expresa la sentencia recurrida, con relación al concreto hecho 

enjuiciado, que cuando se notifica la sentencia, la interesada no conoce ni puede 

conocer si el responsable penal va a proceder a indemnizarla por los daños sufridos. Es 

con el auto de insolvencia cuando la víctima del delito constata la imposibilidad de que 

el condenado vaya a hacer frente a las responsabilidades civiles, y es precisamente esa 

constatación lo que la determina a la solicitud de la ayuda...”. 

La cobertura ofrecida por nuestro ordenamiento es excesivamente restrictiva con 

las víctimas de delitos contra la libertad sexual pues resultan excluidos los daños 

materiales, a diferencia de las víctimas del terrorismo, y se retrasa su concesión, salvo 

los muy excepcionales supuestos de aplicación provisional, al momento en que exista 

una sentencia firme que prevea la indemnización, excluyendo a las víctimas en las que 

el autor no ha sido identificado y condenado. Además, y por si no fuera suficientemente 

lo ya señalado, conforme a lo previsto en los artículos 2.2 y 4 de la Ley, las ayudas 

procederán cuando las víctimas sufran “lesiones corporales graves o daños graves en 

su salud física o mental como consecuencia directa del delito”, precisando que se 

consideran tales las que provoquen una incapacidad permanente o incapacidad temporal 

superior a 6 meses según la legislación de la Seguridad Social. Todo lo señalado, ha 

supuesto que sea muy reducido el número de víctimas con acceso a las ayudas, 

resultando una regulación inapropiada e ineficaz que debería ser modificada siguiendo 

el ejemplo de países más generosos en el resarcimiento de los perjuicios padecidos por 

las víctimas como Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Francia, Irlanda y Suecia.  
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