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✓ Garland (2005, p. 26) ha calificado este fenómeno como retorno de la víctima,

puesto que esta ha irrumpido en el centro del escenario del teatro del delito y, 
ahora, “el nuevo imperativo político es que las víctimas deben ser protegidas, se 

deben escuchar sus voces, honrar su memoria, deben poder expresar su ira y debe

haber respuestas a sus temores”. 

✓ Las víctimas ha dirigido una parte considerable de sus esfuerzos a potenciar la 

narración social y cultural del impacto del delito: lo que conduce a contemplar el 

mundo “a través de las lentes del sufrimiento” (Fassin, 2012).

✓ “Al imponerse este concepto [de víctima], incluso en los textos legales, sobre los 

términos agraviado, ofendido o perjudicado, el Derecho se abre a una dimensión 

emocional, superando la tradicional tendencia a mantenerse en el terreno de la 

abstracción racional y el lenguaje emotivamente neutro” (Tamarit 2013, p. 6).



✓El retorno de las víctimas coloca al derecho penal liberal ante un

dilema de compleja solución: por un lado, implica una fuente

potencial de desequilibrio entre los intereses retributivos de la víctima y

los derechos procesales del acusado; de otro lado, desconocer los

intereses de las víctimas puede traer consigo consecuencias

indeseadas en términos de prevención general positiva.

✓Ya que “el abandono a su suerte de quien ha sufrido el daño socava

la confianza del conjunto de ciudadanos en una justicia que le trata

con indiferencia e incluso le instrumentaliza” e “ (Vélez-Rodríguez y

Guzmán-Díaz 2015, p.4).



✓ Concepto de víctima (directa e indirecta) art. 2

✓ Una sistematización de los derechos previstos en el art. 3 lleva a distinguir los diversos ámbitos 

en los que se desarrollan las previsiones legales:

a) El derecho a la información: título I (derechos básicos), arts. 5 y 7.

b) El derecho a la participación en el proceso penal: título II.

c) El derecho a la protección: título III.

d) El derecho al apoyo (o asistencia): art. 10 y capítulo I del título IV.

e) El derecho de acceso con garantías a servicios de justicia restaurativa: art. 15.

✓ Evaluación individual del riesgo. Según el artículo 24 LEVD en la fase de instrucción 

corresponde la valoración del riesgo al Juez Instructor o al Juez de Violencia contra la  Mujer. 

El Ministerio Fiscal también habrá de valorar cuando se tratare de diligencias de investigación 

o nos moviéramos en el procedimiento de menores y, por supuesto, también los funcionarios 

de la Policía que son quienes en la mayoría de las ocasiones recogen primero la denuncia 

formulada o son conocedores iniciales del hecho delictivo.

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

derogatoria de la Decisión marco 2001/220/JAI.

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (LEVD)



Interés especifico del análisis legisprudencial de la norma:

✓ En principio, se trata de una cuestión escasamente polémica: el reconocimiento y la 
regulación de los derechos de las víctimas parecería que levantaría adhesiones casi 

unánimes, ?Real o aparente?

✓ Desde un punto de vista de la técnica legislativa hay que partir del hecho que la 

norma proviene de la obligación de transposición en el ordenamiento jurídico 

español de la Directiva, por lo que, también a priori, el margen de maniobra queda 
reducido o al menos constreñido por el contenido de la norma europea que se 

traslada al derecho estatal. El diablo está en los detalles. 



1) Exposición de las circunstancias en las que se inscribe la iniciativa parlamentaria;

2) Identificación de los puntos fundamentales de la discusión ubicadas dentro de alguna de

los cinco niveles de racionalidad legislativa;

3) Identificación de las razones a favor o en contra, en relación con cada uno de esos

puntos, indicando grupo parlamentario

4) Representación gráfica de las argumentaciones analizadas;

5) Examen pormenorizado de alguno de los argumentos que hayan jugado un papel

central en el debate;

6) Identificación de los elementos dialécticos presentes en la discusión;

7) Identificación de los elementos retóricos;

8) Detección y análisis de las falacias surgidas a lo largo del debate;

9) Evaluación de conjunto de toda la argumentación.

Atienza (2019, p.182-83)



Documento1: DSCD 17 /12/2014 Comisiones:

ratificación ponencia designada para informar

Proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito.

Documento 2: DSS 03 /03/2015 Comisión de Justicia: 

dictaminar Proyecto de Ley del Estatuto de la 

víctima del delito

Documento 3: DSS 25 /03/2015 Pleno: Proyecto de 

Ley del Estatuto de la Víctima del Delito (Comisión 

de Justicia) nº 149 pp. 14321 – 14345.

Documento 4: DSCD 16/04/2015Pleno y diputación 

permanente: Proyecto de Ley del Estatuto de la 

Víctima del Delito  nº 272 pp. 31 – 42





Transcendencia y emocionalización de la norma.

Es una norma hecha desde el cariño, el respeto y la solidaridad a las víctimas. No solo desde criterios 

legales sino de humanidad. J5

El estatuto de la víctima, señor presidente, señorías —termino con estas palabras—, es una norma hecha 

desde el cariño, el respeto y la solidaridad con las víctimas, sea cual sea el delito que les cambió la vida, y 

hecha no solo desde el punto de vista legal sino desde la más absoluta humanidad y desde el apoyo a 

todas esas personas que han sufrido las consecuencias de un acto delictivo y que, por una causa o por 

otra, en muchos casos han quedado marcadas para siempre (D 1, Gr Popular, Quintanilla, p.15).

Es una legislación trascendente.- J5

¡qué bonito es legislar en un

proyecto de ley tan trascendente!

(D1, Gr PCat, Jané i Guaschp.3).

La ley es más importante por su significado que
por su contenido.

Déjenme que lo diga de otra manera, es

mucho más importante por su significado que

por su contenido, y además mi apreciación es

que su contenido no es contrario a su

significado. Me quedo con el significado y me

felicito humildemente por haber contribuido

siendo diputada a que esta ley salga adelante

(D4, Gr UPyD, Diaz, p 34).



El sufrimiento como legitimación política

Las víctimas nos enseñan dignidad de vivir con el dolor.J5

Por eso gracias a todas ellas, porque ellas nos han demostrado la dignidad de vivir con el

dolor y desde el dolor. Señorías, cada día que sale el sol nos trae su afán (D4, Gr Popular,
Quintanilla p.41).

La atención a las víctimas es una obligación
propia del Estado de Derecho.

El Estado reconoce el sufrimiento de las
víctimas.5

Atender a las víctimas del delito, que es una

obligación que nos incumbe a todos, no será ya

más una opción, sino una obligación propia de

un Estado de derecho, de un Estado que

reconoce a aquellos con especiales sufrimientos

ante el delito ((D4, Ministro de Justicia, ,Catalá,
.p.42).

Ser víctima no cualifica en términos

jurídicos para legislar. J5

Pero, y sin que nadie se moleste, nos

parece algo obsceno que alguna persona

que ha sufrido terriblemente en este

terreno, esté de asesor jurídico de algún

grupo político, porque la condición de

haber sufrido terriblemente no te da una

cualificación en términos jurídicos ni la

suficiente frialdad a la hora de estar como

asesor; (D2, Gr Socialista, Diaz tejera, p.10).



El consenso como postura moral, despolitizar el tema

No es un texto ideológico, sino que refleja

sensibilidad. J5

(…) este no es un texto en el que de una manera

prístina, de una manera directa se manifieste la

ideología política de ningún grupo parlamentario de

la Cámara; este es un texto que debería ser fruto de

la sensibilidad que todos expresamos respecto a los

que han sido dañados física, moral o

económicamente por la comisión de cualquier

hecho delictivo acontecido en nuestro país (D2, Gr

Socialista, Diaz tejera, p.10).

El procedimiento de la LEVD ha estado
presidido por el consenso. J5

Simplemente quiero manifestar la

satisfacción del Gobierno por la

inminente aprobación del estatuto de

la víctima, cuya tramitación

parlamentaria me consta que ha

estado presidida por la voluntad de

consenso (D4, Ministro de Justicia, ,
Catalá, .p.41).



3.- Los puntos controvertidos: especial referencia al art.13 

LEVD que regula la intervención de la víctima en la fase 

de la ejecución de la pena. 

Según la redacción del art 13 LEVD a víctima tiene derecho, si así lo ha solicitado, no solo a que le sean 

notificadas las resoluciones a que hace referencia el artículo 13  LEVD, sino también a recurrir algunas de 

gran calado como son los siguientes autos del Juez de Vigilancia Penitenciaria; a saber:

1. La clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena impuesta 
cuando los delitos sean de homicidio, aborto del artículo 144 CP, lesiones, contra la libertad, contra la 

libertad e indemnidad sexual, de tortura y contra la integridad moral, robo con violencia o intimidación, 

delitos de terrorismo o trata de seres humanos.

2. Asimismo, en el supuesto de acumulación jurídica de penas puede recurrir la decisión relativa a que los 

beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de pena para 

la libertad condicional se refieran no a la suma de las penas impuestas sino al límite de cumplimiento
de la condena cuando la víctima lo fuere por alguno de los delitos antes referidos o de un delito cometido 

en el marco de un grupo criminal.

3. Finalmente y no menos importante, el auto de concesión de la libertad condicional cuando se trate de 
alguno de los delitos mencionados anteriormente y la pena impuesta fuera superior a cinco años de prisión o 

cuando se trate de alguno de los delitos mencionados en el artículo 36.2 CP, párrafo segundo.  

Fernandez Fernández, M , p. 294



Desde el punto de vista de la posición parlamentaria fijada, las divergencias en torno al artículo 13, 

como identificó Renart (2015, pp. 13 y ss.) en su análisis del proceso parlamentario de aprobación 

de la LEVD, cristalizaron en los siguientes posicionamientos:

✓ El de los grupos que solicitaban la supresión del art. 13, que son la mayoría, si bien no la mayoría 

parlamentaria; 

✓ El de los que abogaban por su modificación, postura defendida por el Grupo Socialista con 

cierto apoyo del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; 

✓ El de la mayoría parlamentaria del Grupo Popular que defendía el mantenimiento del precepto 

en la redacción dada en el Proyecto de Ley. 

La postura del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia acaba por ser ambivalente 

ya que parece por un lado sugerir la modificación de la norma, en el sentido de dar mayor 

protagonismo al Ministerio Público y en línea con lo propuesto por el Grupo Socialista, y, por otro 

lado, restar importancia a la participación de la víctima en la ejecución de la sentencia.





Único tema que rompe el consenso. J5

Por lo tanto, yo creo que este es un tema importante, grave, el único tema en el que, desde 

mi punto de vista, política y profundamente, estamos en desacuerdo (D3, Saura, Grupo 

Entesa pel Progrés de Catalunya – Iniciativa per Catalunya-Els Verds, p. 14328).

Artículo 13 como esencia del Estatuto. J5.

También debemos tener en cuenta (…) que la defensa del interés general no puede cercenar 

nunca el derecho fundamental de la víctima a poner en valor la defensa de su interés como 

víctima. Es aquí donde está —vuelvo a repetir— la esencia de este estatuto (D1, p.12, Micheo 

GP Popular).

Coloca el debate en un punto en que cualquier discrepancia significa ignora/menospreciar a las 

víctimas. J5

¿Quién puede negar a la víctima que dé su opinión? ¿Quién puede temer que la víctima sea oída? 

¿Cuál es el problema? (D1, De Micheo Carrillo-Albornoz, GP Popular p.12).



La inclusión del art. 13 es cuestionable porque excede el contenido de la Directiva que se transpone.J2

La inclusión del art. 13 es cuestionable porque genera interferencias con el sistema penal y penitenciario (como 

ya dijo el Consejo de Estado). J2
Entendemos cuestionable la inclusión de este artículo por dos razones principalmente: primero, porque es una 

regulación que no viene obligada por el desarrollo de ninguna normativa europea y, segundo, porque puede 

suponer, tal como plantea el Consejo de Estado —esta reflexión también la presenta el Consejo de Estado—, una 

serie de interferencias con nuestro sistema penal y penitenciario (D3, GR Parlamentario Vasco, Bildarritz, p. 14325).

La directiva no obliga a tomar esta medida pero es una norma de mínimos que si obliga a que la víctima 

participe en el proceso penal. J2

También se ha señalado que es una medida que la directiva no obliga a tomar, pero es que la directiva 

es una norma de mínimos y, por supuesto, no obliga a tomarla. Lo que la directiva establece es el 

derecho de la víctima, su participación en el proceso penal, (D3 , Gr Popular, Franco,  p. 14336).

La participación de la víctima en la ejecución de la pena mereció una valoración favorable por parte del Consejo 

Fiscal que solicitó incluso su ampliación J2

Señorías, el informe del Consejo Fiscal no solo no puso ninguna pega al artículo 13 de este anteproyecto, sino que 

señalaba expresamente que le merecía una valoración favorable. Incluso el Consejo Fiscal formuló alegaciones para 

ampliar el contenido del artículo 13 en el anteproyecto. Creo que eso pone de manifiesto cuál es la opinión de los 

fiscales en relación con esta posible intervención de las víctimas en la ejecución de las penas (D3 , Gr Popular, 

Franco,  p. 14336).



Dar protagonismo a las víctimas en la ejecución penal genera alarmas innecesarias.

Dar protagonismo a las víctimas en la ejecución potencia la sensación de miedo e indefensión.

Dar protagonismo a las víctimas en la ejecución potencia sentimientos de venganza.

Dar protagonismo a las víctimas en la ejecución perjudica reinserción de los penados. J3

Dar este protagonismo a las víctimas en la ejecución penal puede suponer, entendemos, la generación de 

alarmas innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión, así como sentimientos de venganza, a la 

vez que interfiere y perjudica los procesos y programas de reinserción y rehabilitación de las personas penadas 

(D3, Gr Catalan, Rivadevall, p. 14330).

La defensa de la víctima, cuando es necesario, por 

el ministerio fiscal es suficiente y no es necesario su 

participación en la ejecución de la sentencia. J4

(…) y siempre contó con el respaldo y el apoyo del 

ministerio fiscal cuando los indicios así lo justificaban. 

Por tanto, creo que no es necesario, por más que el 

ministerio fiscal pueda ver bien que se amplíe la 

capacidad de intervención de la víctima en los 

procedimientos de ejecución de la sentencia (D3,  

Gr Mixto Izquierda Unida, Iglesias, p. 14339).

Compartiendo el papel del MF en la defensa del 

interés general, este no debe ir en detrimento del 

interés personal de la víctima. J4

Señorías, naturalmente, compartimos el criterio de 

que el ministerio fiscal vele por el interés general y por 

la legalidad. ¡Cómo no, señorías! Forma parte de 

nuestro Estado de derecho porque forma parte de 

nuestro ordenamiento jurídico. Pero entendemos que 

la defensa del interés general no puede cercenar el 

derecho fundamental de la víctima a poner en valor 

la defensa de su interés personal como víctima (D3, 

Grupo Popular Vindell, p. 14345).



✓ Los debates reflejan la construcción contemporânea de la victimidad (retorno
de la víctima y peculiaridades nacionales). Más ricos de lo que parece. 
Buenas y malas razones. 

✓ Tensión por colocar el debate fuera de lo político en el marco de lo “moral” y 
“lo eticamente obvio” cuando es un elemento fundamental de la política
criminal.  

✓ Sacralización del consenso incluso en elementos controvertidos.

✓ Emocionalización del debate

✓ Tendencia a argumentos muy simplificados… pone en cuestión la 
rehabilitación, no la pone.

✓ Interés de este tipo de análisis legisprudenciales.
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