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RESUMEN: En el presente trabajo se aborda desde las perspectivas actual y futura del
proceso penal español, el respeto de las normas mínimas sobre los derechos, apoyo y la
protección de las víctimas de delitos, establecidas en la Directiva 2012/20/UE, cuando la víctima
es parte acusadora en el proceso. Estamos ante una institución que no se reconoce en todos los
países de la UE que tienen que aplicar la Directiva, y que incide directamente en el modelo
procesal o sistema de enjuiciamiento criminal. La definición de “víctima” efectuada en la
Directiva, los derechos en ella consagrados, como los de información y apoyo, participación en
el proceso penal en toda su extensión, fundamentalmente el derecho a ser oído, y la protección a
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las víctimas, especialmente las que necesiten especial protección o susceptibles de especial
vulnerabilidad, queda en gran medida satisfecho con el reconocimiento del ejercicio del derecho
a ejercitar la acción penal por parte de la víctima.
ABSTRACT: In the present work it is approached from the perspectives current and future of the
penal Spanish process, the respect of the minimal procedure on the rights, support and the protection of
the victims of crimes, established in the Directive 2012/20/UE, when the victim is a plaintiff in the
process. We are before an institution that does not admit in all the countries of the EU that they have to
apply the Directive, and that affects directly in the procedural model or system of criminal prosecution.
The definition of "victim" effected in the Directive, the rights in her dedicated, as those of information
and support, participation in the penal process in all his extensions, fundamentally the right to be heard,
and the protection to the victims, especially those who need special protection or capable of special
vulnerability, remains to a great extent satisfied with the recognition with the recognition of the right to
exercise the penal action on the part of the victim.

1. Planteamiento del trabajo
I. Consideraciones preliminares
En la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen las normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, no se reconoce como tal el
derecho subjetivo de la víctima a ejercitar la acción penal. Estimamos que de esta
forma, se pretenden conciliar los distintos sistemas de enjuiciamiento criminal que
puedan existir o bien adoptar los diversos países de la Unión, en el sentido de permitir
que el Ministerio Fiscal tenga o continúe ostentando el monopolio en el ejercicio de la
acción penal1.
Observamos como desde hace décadas se está evolucionando en los diversos
sistemas procesal penales europeos, desde el sistema acusatorio formal o mixto de
origen francés, hacia el sistema acusatorio puro, el cual incrementa las atribuciones al
Ministerio Fiscal en detrimento de la figura del Juez Instructor, atribuyéndole a aquél
la fase preliminar de investigación. Dentro de esta evolución posee una gran
trascendencia la influencia del sistema adversativo (adversary system) del Common Law,
fundamentalmente de los EE.UU., donde la figura que equivaldría al Ministerio Fiscal
(prosecutor), tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. En este sistema junto a
la amplia vigencia del principio jurídico natural del proceso de audiencia o
contradicción (proceso con confrontación de partes adversas con el juzgador en una

Una panorámica sobre el monopolio en el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal en diversos
países europeos y la posición de la víctima, la encontramos en ARMENTA DEU, Teresa: “La víctima como
excusa: su posición en los sistemas procesales en relación con el ejercicio exclusivo de la acción penal y el
procedimiento de menores”, en El Derecho procesal español del siglo XX a golpe de tango; Juan Montero Aroca,
Liber Amicorum, en homenaje y para celebrar su LXX cumpleaños, AA.VV., Juan-Luis GÓMEZ COLOMER,
Silvia BARONA VILAR y Pía CALDERÓN CUADRADO (coords.), Tirant lo blanch, Valencia, 2012,
páginas 923 a 934.
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posición objetiva e imparcial como un moderador de la litis), existen importantes
manifestaciones del principio de oportunidad con diversas finalidades, las cuales por
otra parte podrían estar en riesgo si se permitiera ejercitar la acción penal es decir,
solicitar una pena concreta, a la víctima, ya que como es obvio esta se mueve por
intereses y objetivos diferentes al del acusador público.
Ii. La acusación particular: acción, pretensión penal y el cumplimiento de la
Directiva 2012/29/UE
En los orígenes del Derecho penal la víctima y la prosecución fueron idénticas, si
bien como hemos estado exponiendo, la prosecución con posterioridad adquirió
carácter oficial, reduciéndose en numerosos ordenamientos el rol de la víctima, al de
un testigo. No obstante hay que tener en cuenta que no es idéntico el tratamiento de la
víctima respecto a todos los delitos, y que en determinados países en los que la víctima
no puede ejercitar la acción penal con carácter general, a diferencia del ordenamiento
español, se les permite ejercitar la acción penal, de tal forma que el mencionado
derecho a ser oído quedaría plenamente satisfecho, como por ejemplo sucede en la
alemana Ley para la protección de las víctimas, con las víctimas de ofensas delictivas,
lesiones corporales, privación de libertad y delitos sexuales. Estas tendencias
precisamente van en el sentido contrario es decir, extender la posibilidad de que la
víctima sea parte acusadora en el proceso penal2. En estos delitos también existe una
especial protección en España, incluso adicional al proceso, a través de servicios
específicos que prestan las Administraciones Públicas. Por las características de este
tipo de delitos, estamos ante los derechos a la protección de las víctimas con
necesidades especiales de protección (artículos 23 y 24 de la Directiva), que en el
ordenamiento español poseen un auténtico “estatuto”, si bien llama la atención que el
artículo 1 de la Directiva sólo considere de forma concreta el supuesto de la víctima
menor de edad, sin equiparar al declarado judicialmente incapaz u otras personas en
especial situación de vulnerabilidad como los ancianos o discapacitados.
El concepto del parte del proceso civil no es en absoluto aquí extrapolable, dado que
la víctima como acusador particular carece de derechos auténticos subjetivos ya que
como es obvio el ius puniendi es monopolio del Estado y ésta carece del derecho
subjetivo a que el Estado imponga una determinada pena. Pero existen riesgos tales
como que su ánimo vindicativo eleve el límite penológico ad quem que delimita las
facultades del Tribunal sentenciador, el cual tal y como exige el principio acusatorio,

SCHÜNEMANN, Bernd: “El papel de la víctima dentro del sistema de justicia criminal: un concepto de
tres escalas”, en La víctima en el proceso penal: dogmática, proceso y política criminal, AA.VV., Luis Miguel
REYNA ALFARO (coord.), GRIJLEY, Lima, páginas 28 y 29. Resalta la tendencia antes referida y la
importancia de que la víctima asuma la posición de parte en el proceso si éste está dirigido a la restitución
(página 31). Es interesante su definición del sistema de enjuiciamiento criminal alemán, como “no
contradictorio, sino más bien inquisitivo con una fachada puramente adversarial, en un sentido estricto no
hay partes del todo, y tanto el acusador y el juez teóricamente buscan la verdad objetiva sin ser
antagonistas del procesado”.
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está sometido a la penalidad concreta solicitada por la acusación más grave, como
requiere la congruencia de la sentencia penal3. Aquí podríamos encontrar una
explicación entre otras, respecto a las razones por las que la Directiva no reconoce el
derecho de ejercicio de la acción penal a la víctima, el derecho a ser parte en el proceso.
Desde el punto de vista antes enunciado que la víctima como acusadora particular
carece de un derecho subjetivo a que el Estado imponga una determinada pena, la
pretensión penal no debe entenderse desde el punto de vista del derecho subjetivo a la
pena (WINDSCHEID), sino desde otras perspectivas dogmáticas como la de
GERLAND que consideran ese concepto como secundario y que parten del deber
subjetivo estatal de castigar. En este sentido también se manifiestan ESSER,
BURCKHART y HUDER. También la delimitación conceptual de IHERING cuando
habla de “intereses legítimamente protegidos”, donde parte de una característica
sustancial como la finalidad práctica del derecho y otra formal como instrumento,
siendo ésta la protección jurídica, la acción4.
En el sistema de enjuiciamiento criminal español, constituye una tradición que
incluso tiene un profundo calado en la ciudadanía, que la víctima, ofendido o
perjudicado pueda ejercitar la acción penal. Constituye un modelo procesal extraño e
incluso polémico en nuestro país, aquél en el que el Ministerio Fiscal ejerce de forma
monopolista la acción penal. De hecho en nuestro ordenamiento se permite incluso que
terceras personas, es decir personas físicas o jurídicas (españolas) que no tienen el
estatus procesal de víctima, sean parte acusadora en los procesos por delitos públicos,
lo cual tiene reconocimiento constitucional en el artículo 125 cuando se reconoce el
derecho a la participación popular en la Administración de Justicia, a través de la
acusación particular, institución prestigiosa objeto de estudio por juristas extranjeros,
que incluso la llegan a comparar a las class action.
El ejercicio de la acción penal por la víctima constituye un derecho constitucional
con rango de fundamental, reconocido en el artículo 24. En este sentido cuando se
suprime la acusación particular en el proceso penal del menor español (LO 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores)5, instaurándose la

En el ordenamiento español existe una institución que permite al Órgano sentenciador desvincularse de
la acusación de mayor gravedad, tanto en cuanto a su calificación como respecto a la pena pedida, que
tiene que utilizarse con cautelas y de forma restrictiva, ante errores manifiestos en las calificaciones de la
acusación, dado que podría romper la vigencia del principio acusatorio, cuyo fundamento está en la
imparcialidad del juzgador, al inmiscuirse el Órgano Jurisdiccional en la actividad acusadora. Se trata de
la decimonónica institución doctrinalmente conocida como “tesis de la desvinculación”, regulada en el
artículo 733 LECrim.
3

KAUFMANN: Pretensión penal y derecho a la acción penal. La delitimación entre el Derecho penal material y el
formal, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2009, páginas 138 a 143.
5 Tiene su precedente en la LO 4/1992, promulgada tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo
15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, por la STC 36/1991, de 14 de febrero, establece
4
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curiosa figura del denominado “coadyuvante sin acción”, que tenía un amplio derecho
de información y de participación puntual en el proceso, pero sin ejercitar la acción
penal, aunque con postulación procesal, constituyó un auténtico clamor por parte de
las víctimas precisamente eso, poder ejercitar la acción penal, lo cual se solucionó tres
años después por la LO 15/2003, que al modificar el artículo 25 reconoce el derecho a
las víctimas a constituirse en acusadores particulares, si bien con ciertas limitaciones en
cuanto a la actividad probatoria, para preservar en la medida de lo posible la finalidad
fundamental de este proceso, la satisfacción del principio del superior interés del
menor. Hay que observar que el modelo acusatorio puro de carácter adversativo
instaurado por la LORPM, en gran medida constituye el prefacio del futuro proceso
penal de los adultos, materia a la que haremos referencia a través del Anteproyecto no
tramitado y el actual Código de Proceso Penal cuya tramitación está previsto iniciar.
Continuando con el análisis de la Directiva, hay que destacar que existen numerosos
conceptos, instituciones y derechos plenamente extrapolables en la figura de la víctima
como parte acusadora, de tal forma que el reconocimiento en el ordenamiento español
de la acusación particular, respetaría y desarrollaría el “suelo” o normas mínimas
establecidas por la Directiva.
Por un lado al definir el concepto de “víctima” en el artículo 2.i de la Directiva.
Considera por una parte a la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, lo
cual coincide con el concepto de “ofendido”, el cual si bien no ha estado nunca
claramente establecido en la LECRIM de 1882, ha sido aclarado y precisado
jurisprudencialmente. Pero la Directiva sólo contempla a las personas físicas, lo cual
constituye una restricción respecto a la regulación española, en la que también se
incluye la persona jurídica. En el apartado ii del mencionado precepto, se incorporan al
concepto de víctima terceras personas distintas al ofendido, lo cual fundamentalmente
coincide con el concepto que en nuestro sistema procesal penal equivale al
“perjudicado”, permitiéndose finalmente en el apartado 2) de este artículo que el
ordenamiento nacional limite el número de familiares que entren dentro de este
concepto y que éste igualmente determine la prioridad respecto al ejercicio de los
derechos.
Resulta interesante a estos efectos, la delimitación que se efectúa en el ordenamiento
español, diferenciándose entre perjudicado y heredero, respecto al ejercicio de la acción
penal6.

un sistema en el que el Ministerio Fiscal posee igualmente el monopolio en el ejercicio de la acción penal,
al prohibirse el “ejercicio de acciones por particulares” (artículo 14.2)
6 FERNÁNDEZ FUSTES, Mª Dolores: La intervención de la víctima en el proceso penal (especial referencia
a la acción penal), en Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, páginas 51 a 55. En cuanto a la legitimación en caso
de muerte, resulta interesante la diferenciación entre heredero y perjudicado, al existir una discrepancia al
respecto entre la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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II. Los derechos y la protección de la víctima consagrados en la Directiva
2012/29/UE en la institución de la acusación particular
En el artículo 4.1,b) de la Directiva se reconoce a la víctima el derecho a ser
informado por la autoridad competente, sobre los procedimientos de interposición de
denuncias y su papel respecto a tales procedimientos. Esta labor la suele efectuar la
policía en nuestro ordenamiento, a través de la denominada “acta de información de
los derechos del perjudicado”, y respecto al mencionado papel, incluye el derecho a
constituirse en parte acusadora en el proceso. En este mismo precepto al tratarse el
derecho a obtener asesoramiento y/o asistencia jurídica (letra d)), y del modo y
condiciones para obtener el reembolso de los gastos en que haya incurrido la víctima
como consecuencia de su participación en el proceso penal (letra k)), también estamos
igualmente ante derechos que son plenamente predicables al reconocerse la figura del
acusador particular. En cuanto al derecho de información con independencia de su
estatus procesal de parte, destacamos el reconocimiento de este derecho en el
ordenamiento español la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual, en gran medida incorporada posteriormente por
la reforma de la LECrim de 20027. En la regulación de las actuaciones de la policía
judicial y del atestado en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos, se trata específicamente el derecho de información (artículo
796.1,2º LECrim). Por otra parte tanto en la regulación de este proceso penal especial
como en la del PROA, se contiene el derecho de las víctimas a obtener información
tanto de la Policía Judicial como del Secretario Judicial (artículos 776.1 y .2 y 771.1ª), y
en general el deber de informarles de actos procesales tales como la solicitud de
sobreseimiento, como óbice de procedibilidad para acordarlo de forma definitiva si el
Fiscal es el único acusador (artículo 782.2 LECrim).
Este derecho se regula además en la Directiva de forma específica en el artículo 11,
cuando trata los “derechos en caso de que se adopte una decisión de no continuar el
procedimiento”. El deber de informar por parte de estas instituciones, es como es
obvio, independiente de que la víctima se haya constituido en parte acusadora.
Estimamos por otro lado que la regulación específica de este derecho a ser informada
en los procesos que cuantitativamente más se celebran, podrían incluso tener una
finalidad “disuasoria” respecto a la constitución de la víctima en acusadores
particulares, sobre todo en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de
determinados delitos, dado los obstáculos que ello podría suponer para el
cumplimiento de sus fines y la importante vigencia en este último del principio de
oportunidad, con la finalidad de resolver el máximo número de asuntos a la mayor
brevedad, a diferencia del proceso penal del menor, en el que el principio de
oportunidad, reglada, posee el objetivo de satisfacer el principio del “superior interés
del menor”.
7

Véase ARMENTA DEU, Teresa: “La víctima como excusa…”, cit., página 935.
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Al respecto también hay que destacar el apartado A6 de los Principios
Fundamentales de las NU, que trata el acceso a la justicia y trato justo, y establece que
se facilitará la adecuación de los procesos judiciales a las necesidades de las víctimas,
informándolas, entre otras, de su papel, alcance, desarrollo cronológico y marcha de las
actuaciones y decisión de las causas, sobre todo cuando se trate de delitos graves y si
han solicitado esta información8.
El derecho a denunciar por parte de las víctimas del artículo 5, del mismo modo
queda plenamente reconocido dentro del derecho a presentar una querella, ya que ésta
incluye por un lado la comunicación de la notitia criminis y por otro el ejercicio de la
acción penal. Estimamos sin embargo que otros derechos como el de presentar la
denuncia en la “lengua que entienda” la víctima, no se incluiría dentro del derecho a
presentar la querella, dada la regulación específica de la forma y lengua de los actos
procesales, por lo que la querella se tendría que interponer en la lengua oficial (V.
LOPJ). El derecho a recibir información de la causa del artículo 6, en toda su extensión
y por tanto respecto al inicio, desarrollo y/o conclusión del proceso, se respeta
plenamente con la víctima como parte del proceso. Al respecto tenemos que destacar
que la denuncia en los delitos públicos en el ordenamiento español, se configura
además como una obligación, si bien existen excepciones en virtud del grado de
vinculación o parentesco entre la víctima y el presunto infractor.
En cuando al derecho a traducción e interpretación del artículo 7 d la Directiva, el
cual ha sido sucintamente referido, sería independiente de la condición de querellante
de la víctima es decir, tendría que respetarse en todo caso, si bien estaría
independizado de la forma, aspecto externo y lengua de realización de los actos
procesales como parte, los cuales además tiene que efectuarlos con postulación
procesal.
Resulta interesante la regulación del derecho a ser oído del artículo 10. No estamos
exactamente ante el principio jurídico natural del proceso de audiencia o contradicción,
si bien este principio incluye el contenido de este precepto. Es decir, el derecho a ser
oído no se concibe como el derecho a contradecir los argumentos de la otra parte y a
formular alegaciones jurídicas y en definitiva ejercitar la pretensión penal, pero incluye
elementos fundamentales del principio de audiencia o contradicción, tales como el
derecho a ser oído durante las actuaciones y facilitar elementos de prueba, lo cual
queda a expensas de lo que establezcan las regulaciones nacionales.
Evidentemente este derecho del artículo 10 quedaría plenamente satisfecho con la
regulación de la acusación particular, pero queda por ver si cabría que nuestro
ordenamiento regulara una figura intermedia entre la víctima como tercero procesal, y
Véase SANZ HERMIDA, Ágata Mª: La situación jurídica de la víctima en el proceso penal, Tirant lo blanch,
Valencia, 2008, páginas 72 a 77.
8
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como acusadora particular. Se trataría de una figura similar a la controvertida y ya
derogada institución del “coadyuvante sin acción” de la regulación originaria de la
LORPM. La cuestión polémica en esta figura, es que era excluyente del acusador
particular. Pero podemos plantearnos si esta figura intermedia, la única viable en los
ordenamientos en los que el Ministerio Fiscal tiene el monopolio de la acción penal,
podría incorporarse a nuestro ordenamiento y qué ventajas tendría. Quizá la única
ventaja consistiría en que no fuera exigible que la víctima tuviera que efectuar
desembolsos económicos como consecuencia del proceso es decir, abonar las costas
procesales derivadas de la realización de sus actos procesales, o lo que es igual, su
postulación procesal, y tener una participación más activa en el proceso de forma
directa. Pero para ello sería necesario que o bien la Fiscalía o los Servicios de
Orientación Jurídica, efectuaran una labor de asesoramiento permanente y continuo. Y
ello porque podría truncar los fines del proceso, ya que la actividad probatoria respecto
a la que se le permite participar, es en todo caso muy “delicada”, dado el riesgo de
vulnerar derechos fundamentales y se aplique la “Teoría de los frutos del árbol
envenenado” (artículo 11.1 LOPJ), requiriendo un conocimiento muy preciso de las
normas procesales, el cual por razones obvias, no puede en ningún caso requerirse al
ciudadano.
En cuanto a la protección de las víctimas, tenemos que hacer referencia a la
regulación en el ordenamiento español de las distintas medidas cautelares cuyo
periculum in mora directa y expresamente posee esta finalidad, y que son susceptibles
de acordarse tanto si la víctima como parte del proceso las solicita, como de oficio o
previa solicitud del Ministerio Fiscal u otra parte acusadora. La participación de la
víctima en el proceso no sólo contribuye a preservar su intimidad u otros derechos
fundamentales en el curso de la instrucción y la fase de juicio, sino que le otorga una
posición privilegiada en la adopción de las medidas cautelares que pretenden
preservar su libertad y seguridad. Al margen de los programas especiales de
protección a las víctimas y testigos y de las medidas que afecten a la publicidad de los
procesos. Entre estas medidas cautelares destacamos especialmente las prohibiciones
del 544 bis y ter LECrim (órdenes de protección), además del artículo 503.1,3º,c)
LECrim, en la regulación de la prisión provisional.
Por otra parte el derecho a la asistencia gratuita, que sólo se reconoce en el
ordenamiento español cuando la víctima tenga condición de parte en el proceso penal,
ya que es cuando necesita postulación procesal, al margen de la orientación jurídica
que reciba en los servicios ad hoc creados al efecto (artículo 13 Directiva).
Evidentemente las normas mínimas de la Directiva no impiden que instituciones que
reconozcan los derechos en ella regulados y otros adicionales, puedan incluirse en los
ordenamientos nacionales, de los cuales dependerá que se reconozca este derecho.
Quizá estamos ante la única ocasión en la que la Directiva habla expresamente de la
condición de parte de la víctima, sin especificar si se trata del ejercicio de una acción
civil o penal, ya que a continuación, en el artículo 14 cuando regula el derecho al
“reembolso de gastos”, habla de aquellos que hayan afrontado de su “participación
8
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activa”, la cual como tal en el ordenamiento español, no constituye una institución
procesal.
Estamos ante una materia que se regulaba en términos similares en el artículo 6 de
la predecesora Decisión Marco del Consejo de 2001, que también reconocía el derecho
al reembolso de los gastos (artículo 7). Por ello es necesario reconocer asistencia
jurídica gratuita desde el punto de vista del derecho de defensa de la víctima
acusadora particular, incluso la asistencia financiera, y hasta la necesidad de
especialización de los abogados de oficio9 (artículo 25.3, 4 y .5 de la Directiva). Ello en
el ordenamiento español depende del sistema general de imposición de cosas, el cual
sería incluso necesario modificarlo para cumplir con los mencionados artículos 13 y 14,
lo cual tendría por otra parte el efecto de fomentar el uso y no parece que
precisamente, constituya un objetivo del legislador español.

APÉNDICE: PANORÁMICA LEGAL EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL:
LEGE DATA
Artículo 25 LORPM
Artículos 109, 110 y 270.2 LECRIM.
Artículos 74 CP, 7.3 LOPJ (Corporaciones, asociaciones y grupos de afectados)
Además, los entes intermedios entre personas físicas y jurídicas, uniones sin
personalidad, sociedades irregulares y patrimonios autónomos.
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual.
NORMAS EN TRAMITACIÓN
Artículos 65 y 67 Estatuto de la Víctima 30/12/2012
NORMAS NO TRAMITADAS
Artículos 74 y 78 (agrupación de acusadores particulares (o populares))
Anteproyecto LECRIM 2011

Respecto al reconocimiento de estos derechos en la Decisión Marco, véase SANZ HERMIDA, Ágata Mª:
La situación jurídica de la víctima en el proceso penal, cit., páginas 77 a 80.
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