
Derechos de las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. 

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la 
Libertad Sexual. 

Art. 15, información de derechos a las víctimas de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual. 

Los funcionarios públicos que intervengan en la investigación de hechos que presenten caracteres de delitos 
dolosos violentos y contra la libertad sexual, informarán a las presuntas víctimas sobre la posibilidad y 
procedimiento para solicitar las ayudas reguladas en esta Ley. 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Art. 109, 110 y 771.1, derechos de las víctimas. 

Art. 109. 

En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, el Secretario 
judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de 
la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo le informará de 
los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la 
asistencia a víctimas. 

Si fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con su representante 
legal o la persona que le asista. 

Fuera de los casos previstos en los dos párrafos anteriores, no se hará a los interesados en las acciones civiles o 
penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Secretario 
judicial procure instruir de aquel derecho al ofendido ausente. 

En cualquier caso, en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código Penal, el 
Secretario judicial asegurará la comunicación a la víctima de los actos procesales que puedan afectar a su 
seguridad. 

Art. 109 bis. 

Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en 
cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar 
las actuaciones ya practicadas antes de su personación. Si se personasen una vez transcurrido el término 
para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral 
adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones 
personadas. 

En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá ser ejercida por 
su cónyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos de ésta o del cónyuge no separado legalmente o de 
hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; por la persona que hasta 
el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y por 
los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; por sus 
progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraran bajo su guarda, 
personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraran bajo su acogimiento familiar. 

En caso de no existir los anteriores, podrá ser ejercida por los demás parientes en línea recta y por sus hermanos, 
con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. 
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El ejercicio de la acción penal por alguna de las personas legitimadas conforme a este artículo no impide su 
ejercicio posterior por cualquier otro de los legitimados. Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas 
podrán personarse independientemente con su propia representación. Sin embargo, en estos casos, cuando pueda 
verse afectado el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el Juez o Tribunal, en 
resolución motivada y tras oír a todas las partes, podrá imponer que se agrupen en una o varias representaciones 
y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses. 

La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las 
que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por 
la víctima del delito. 

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las corporaciones 
locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también personarse en la causa la Administración local en 
cuyo territorio se hubiera cometido el hecho punible. 

Art. 110. 

Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte 
en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que 
procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se 
personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción 
penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o 
del resto de las acusaciones personadas. 

Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que 
renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en 
sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara 
y terminante. 

Art. 771.1. 

En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía Judicial 
practicará las siguientes diligencias: 

Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, informará al 
ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin 
necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar 
el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su 
derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse 
en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere. 
La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se refiera a los delitos 
contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o emplazamiento en los distintos trámites del 
proceso, se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los 
titulares de dichos derechos. 
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