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'1. 'Disposiciones generales
ii

JEFATURA DEL ESTADO
26714 LEY 35/1995, de 11 de diciembre"de ayudas
y asistencia a las victimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual.

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las,Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La vıctima del delito ha padecido un cierto abandono
desde_que el sistema penal sustituy61a venganza privada
por una intervenci6n publica e institucional, ecuənime
y desapasionada, para resolver los conflictos generados
por la infracci6n de la ley penal. Pera, desde una perspectiva məs global, la pretensi6n punitiva del Estado
debe acercarse al problema social y comunitario en que
el delito consiste para prevenirlo y recuperar al infractor,
desde luego, pero ademas, para reparar en 10 posible
el dano padecido por la vlctima. ·En muchas ocasiones,
el abandono social de la vıctima a su suerte tras el delito,
sü etiquetamiento, la falta de apoyo psicol6gico, la mis-,
ma intervenci6n en el proceso, las presiones a que se
ve sometida, la necesidad de revivir el delito a traves
del juicio oral, 105 riesgos que genera su participaci6n
en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para
la vıctima como 105 que directamente se derivan del
delito.
En esta Hnea, desde hace ya bastantes anos la ciencia
penal pone su atenci6n en la persona de la vıctima, reclamando una intervenci6n positiva del Estado dirigida a
restaurar la 'situaci6n en que se encontraba antes de
padecer el delito 0 al menos a paJiar 105 efectos que
el delito ha producido sobre ella.
En el caso de 105 delitos violentos, las vıctimas sufren,
ademəs, las consecuencias de una alteraci6n grave e
ir:nprevista de su vida habitual, evaluable en terminos
econ6micos. En el supuesto de que la vıctima hava sufrido lesiones corporales graves, la perdida de ingresos
y la necesidad -de afrontar gastos extraordinarios acentuan 105 perjuicios del propio hecho delictivo. Si se ha
producido la muerte, tas personas dependientes del fallecido se ven abocadas a situaciones de dificultad econ6mica, a menudo severa. Estas consecuencias econ6micas del delito golpean con especial dureza a las capas
sociales məs desfavorecidas y a las personas con mayores dificultades para insertarse plenamente en el tejido
laboral y social.
-

La preocupaci6n por la -situaci6n de las vıctimas de
delitos registra ya importantes manHestaciones normativas tanto en Convenios y Recomendaciones de organismos internacionales como en la legislaci6n comparada.
Debe destacarse el Convenio numero 116,' del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre
la inderrınizaci6n a las vıctimas de delitos violentos. Su
entrada en vigor se produjo en 1988 y aunque no fir_mado aun por Espana, constituye un referente jurıdico
de primer orden en el tratamiento de esta materia, al
lado de la Recomendaci6n del Comite de Ministros del
Consejo de Europa a .105 Estados miembros, de 28 de
- junio de 1985, sobre it. posici6n de' la vıctima en el
marco del derecho penal y del proceso penal.
En e1 əmbito de la legislaci6n comparada, aunque
iniciəndose en primer lugar en el ərea anglosajona, se
ha ido. extendiendo la protecci6n a las vıctimas por los
paıses de nuestro entorno geogrəfico, a raiz de la aprobaci6n del citado Convenio del Consejo de Europa.
Por otra parte, en el əmbito interno, el fen6meno
de la victimizaci6n ha encontrado eco en los programas de partidos poHticos y en iniciativas parlamentarias
desde hace una decada.
105

iii
La Ley regula, por una parte, las ayudas de contenido
econ6mico a las vıctimas de delitos violentos y, por otra
parte, la asistencia a las victimas de todo tipo de delitos.
EI concepto legal de ayudas publicas contemplado
en esta Ley debe distinguirse de figuras afinesy, senaladamente, de la indemnizaci6n. No cabe admitir que
la prestaci6n econ6mica que el Estado asume sea una
indemnizaci6n ya que este no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el culpable
del delito ni, desde otra perspectiva, es razonable incluir
el dano,'moral provocado por el delito. La Ley, por el
contrario, .se construye sobre el concepto de ayudas
publicas -plenamente recogido en nuestro Ordenamiento- referido directamente al principio de solidaridad en
que se inspira.
La presente Ley contempla 105 delitos violentos y dolosos cometidos en Espana. EI concepto de dolo excluye
de entrada 105 delitos de imprudencia cuya admisi6n
haria inviable econ6micamente esta iniciativa legi~lativa.
Por otra parte, tanto el Convenio del Consejo de Europa
como el gruesode la legislaci6n comparada aluden uni.;.
camente a los delitos intencionales, "es decir, dolosos.
Los delitos susceptibles de generar ayudas publicas
serlm aquellos cuyo resultado sea la muerte, lesiones
corporales graves 0 danos graves en la salud fisica Ö
mentaL. Por 10 que respecta a la gravedad de las lesiones
o 105 danos en la salud, la Ley se remite a efectos de
su valoraci6n a la legislaci6n de la Seguridad Social.
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De esta forma se opta por acotar aquellos delitos
violentos con resultado de maxima gravedad con el prop6sito de avanzarde forma rigurosa aunque selectiva,
cubriendo inicialmente los danosde caracter mas grave '
pero afianzando la convicci6n social de que esta funci6n
debe ser paütatinamente ejercida por' el Estado.
EI concepto de beneficiario se ha constru'ido atehdiendo a considerar como vıctimas tanto a quien sufre
directamente las lesiones corporales odanas en su salud
como a las personas que dependiaran del faHecido en
los supuestos con resultado de muerte.
La cuantificaci6n de las ayudas es un aspecto central
del sistema. Se parte. de la fijaci6n de cuantıas maximas
correspondientes a cada una de las clases de incapacidad contempladas por la legislaci6n de la Seguridad
Social. Sobre estos importes maximos la ayuda a percibir
se establecera aplicando coeficientes correctores en ,
atenci6n a la situati6n econ6mica de la vıctima, al numero de personas que dependieran econ6micamente de
ella y al grado de afectaci6n,o menoscabo sufrido. Igual
criterio se sigueen el supuesto de muerte: fijaci6n de
una cuantia maxima de ayuda y aplicaci6n sobre ella
de coeficientes correctores.
La ayuda econ6mica se declara incompatible con la
percepci6n delas indemizaciones de las perjuiciosy
danos causados porel delito que se estabJez.can mediante sentencia judicial. EI drculo se cierra declarando la
subrogaci6n del Estado en los derechos que asistan a
la xııctima contra el autor del delito y hasta el total importe
de la ayuda concedida.
La gesti6n de este sistema de ayudas se confla ı al
Ministerio de Economıa y Hacienda~ con objeto de no
crear una nueva estructura administrativa.
La revisi6n en vıa administrativa de ·Ias resoluciones
de dicho Departamento se encomienda a una Comisi6n
Nacional de Ayuday Asistencia a las Vfctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual,· creada al amparo
de las 'previsiones del artıculo 107.2 de la Ley de Regimen Juridico de-Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo CQmun. Se considera que un
procedimiento de impugnaci6n ante una Comisi6n integrada por representantes, de distintos Departamentos
y, eventualmente, por representantes de organizaciones
o sectores socia,les especialmente vinculados a este
tema permitira una actuaci6n mas ajustadaque la via
clasica del recurso administrativo ante el 6rgano superior
jerarquico.
La concesi6n de la ayuda se condiciona, como. regla
general, a que se hava producido la resoluci6n judicial
firme ,que ponga fin al proceso penal. Las plaios con
los que trabaja la Justicia penal hacen que esta soluciôn
sea insatisfactoria en aquellos casos en los que la precaria situaci6n de la vıctima reclame 'una ayuda econ6mica desde el momento an que se ha cometido. el
delito. La Ley contempla la conc~si6n de. ayudas provisionales, atendiendo a la precaria situaci6n de la VICtima del delito.
Un punto particularmente sensible es el de la confluencia de este nuevo sistema de ayudas con el regimen
de resarciniientos vigente para las vıctimas de bandas
armadas y elementos t~rroristas.
Elementales razones de prudencia financiera impiden
en' estos momentos establecer un sistema de ayudas
a las vfctimas de los delitos vioıentos equiparable al de
las victimas de bandas armadas y elementos terroristas,
tanto en la cuantfa de las ayudas como en la~ cobertura
de los danos materiales. Por otra parte, una ,confluencia
de regfmenes que supusiera minorar las cuantıas percibidas por las vıctimas de delitos, terroristas seria sin
duda inaceptable para la actual sensibilidad polltica y
'!;ocial.

Se ha optado por una soluei6n intermedia basada
en dos elementos. Por una parte, se deslegaliza por compl'eto el regimen de resarcimientos por danos a las ViCtimas de bandas armadas y elementos terror~tas. Por
otra parte, se preve la confluencia de ambos regımenes
en sus aspectos procedimentales en el momento en que
se' apruebe el RegLamento de desarrollo de la presente
Ley.
En cuanto a la asistencia a las vıctimas, se contempla
. en la Ley como concepto diferenciado de las estrictas
ayudas econ6micas a las vıctimas de delitos violentos.
Con ello pretende generalizar la atenci6n psicol6gica
y social a las vıctimas de delitos de todo tipo, a traves
de la red de Oficinas de asistencia a las vıctimas, que
canalizaran sus primeras r)ecesidades atendiendo a lasmas perentorias que se produzcan como consecuencia
del delito, generalizando la's experiencias surgidas ya en
varios pUntos de la geografla espanola con resultado
muy positivo.
CAPITULO 1
Ayudas publicas
Artıculo

1.

Objeto.

1. Se establece un sistema de ayudas publicas en
beneficio de las victimas directas e indirectas de 105 deli··
tos dolosos y violentos, 'cometidos en Espana, con el
resultado de muerte, 0 de lesiones corporales graves.
o de danos graves en la salud flsica 0 mental
2. Se beneficiaran asimismo de las ayudas contempladas por esta Ley las vıctimas de los delitos contra
la libertad sexual aun cuando ,estos se perpetraran sin
violencia.
Artlculo 2.

Beneficiarios.

a

1. Podran acceder
estas ayudas quienes, en el
momento de perpetrarse el delito, sean espanoles 0
nacionales de algun otro Estado mi~mbro de la Uni6n
Europea 0 quienes~ no siEəndolo, residan habitualmente
en Espana 0 sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas analogas a tos espanoles en su territorio.
En el caso de fallecimiento, 10 previsto en el parrafo
anterior sera exigible respecto de los beneficiarios a tıtulo
de victimas indirectas, con independencia de la nacio'nalidad 0 residencia habitual del fallecido.
2. Podran acceder a estas ayudas, 'a titulo de VICtimas directas, tas personas que sufran lesiones corporales graves 0 danos graves en su salud flsica 0 mental
como consecuencia directa del delito.
3. Son beneficiarios a titulo de vıctimas indirectas,
en el caso de muerte, y con referencia siempre a la
fecha de esta, las personasque reunan las condiciones
que se indican a continuaci6n:
a) EI c6nyuge del fallecido, si no estuviera separado
legalmente, 0 la personaque hubiera venido conviviendo
con el fallecido de forma permanente con analoga relaci6n de' afectividad a la de c6nyuge, con independencia
de su orientaci6n sexual, duran~, aj menos, los dos anos
anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en comun, en cuyo caso bastara
la mera convivencia.
b) los hijos' del fallecido, siempre que dependieran '
econ6micamente de el, con independencia de su filiaci6n
y edad, 0 de su condici6n de p6stumos.
c) Los hijos que, no siendolo del fallecido, 10 fueran
de las personas contempladas en el parrafo a) anterior,
siempre que dependieran econ6micamente de aquel.

-, d) En defecto de las, personas contempladas por los
parrafos a), b) y c) anteriores, seran beneficiarios los
padres de la persona fallecida si dependieran econ6micamente de ella.
4. De concurrir varios benefieiarios a titulo de victimas indirectas, la distribuci6n de la cantidad a que
ascienda la ayuda se efectuara de la siguiente forma:
a) La cantidad se dividira en d6s mitades. Correspondera una. al c6nyuge 0 a la persona que hubiera
venido conviviendo con el fallecido en los terminos
del parrafo a) del apartado anterior. Correspondera la
otra .mitad a los hijos contemplados por los parrafos
b) y c) del apartado anterior, y se distribuira entre todos
ellos por partes iguales.
b) De resultar beneficiarios los padres del fallecido,
la cantidad a que ascienda la ayuda se' repartira entre
ellos por partes iguales.
5. Seran tambien beneficiarios a titulo de victimas
indirectas los padres del menOT que fallezca a consecuencia directa del delito.
Articulo 3. Supuestos especiales de denegaci6n
mitaci6n.

0

li-

1. Se podra denegar la ayuda publica 0 reducir su
importe cuando su concesi6ntotal.o parcial fuera contraria a la equidad 0 al orden publico atendidas las
- siguientes circunstaneias declaradas por sentencia:
a) EI comportamiento del beneficiario sihubiera contribuido, directa 0 indirectamente, a la comisi6n del deli.to, 0 al agravamiento de sus perjuicios.
b) Las relaeiones del beneficiario con el autor del
delito, 0 su pertenencia a una organizaci6n dedicada
a las acciones delictivas violentas.
2. Si el fallecido a consecuencia del delito estuviera
. incurso en' alguna de las causas de denegaci6n 0 limitaci6n de las ayudas contempladas en el apartado anterior, podran acceder a las mismas los beneficiarios a
titulo de victimas indirectas, si quedaran en situaci6n
'
de desamparo ~con6mico.
Articulo 4.

Concepto de lesiones y dafios.

1. A los efectos de la presente Ley, son lesiones
graves aquellas que n.ıenoscaben la integridad corporal
o la salud fisica 0 mental y que incapaeiten con caracter
temporal Q permanentea la persona que las hubiera
sufrido.
No se considerara incapacidad permanente aquella
que no suponga un grado de minusvalfa de, al menos,
el 33 por 100.
2. Las lesiones corporales 0 los danos a la salud
flsica 0 ment~1 habran de t~ner entidad sufieiente .como
para que, conforme a la legislaci6n de la Seguridad
Social, tuviera lugar' una declaraci6n de invalidez per". .
manente en cualquiera de sus grados 0 una situaci6n
de incapaeidad temporal superior a seis meses.
3. Reglamentariamente se determinaran el procedimiento y el 6rgano &mpetente para la calificaci6n
de las lesiones 0 danos a la salud.
Articulo 5.
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Incompatibilidades.

1. La percepei6n de las ayudas reguladas en la pre~ .
sente Ley no sera compatible con la percepci6n de las
indemnizaciones por danos y perjuicios causados por
el delito, que se establezcan mediante sentencia.

No obstante 10 establecidoen el parrafo anterior, procedera el eventual abono detoda 0 parte de la ayuda
regulada en la presente Ley y normas de desarrol'lo cuando el culpable del delito haVa sido declarado en situaci6n
de' insolveneia parcial, sin que en ningun caso pueda
percibirse pQr ambos conceptos importe mayor del fijado
_
en la resoluci6n judicial.
2. . Asimismo, las ayLidas contempladas en esta Ley
seran in60mpatibles con las indemnizaciones.o ayudas
econ6micas a que el beneficiario.de las mismas tuviera
derecho a traves de un sistema, de seguro privado, asi
como, en el supuesto de incapacidad temporal de la
victima, con el subsidio que pudiera corresponder por
tal incapacidad en un regimen publico de Seguridad
Social.
No obstante 10 estableeido en el parrafo anterior, procederia el eventual abono de la ayuda regulada en la
.presente Ley y normas de c;fesarrollo, al benefieiario de
un següro privado cuando el importe de la indemıiizaci6n
a percibir en virtud del mismo fuera inferior a la fijada
en la sentencia sin que la diferencia a pagar pueda superar el baremo fijado.
3. En los supuestos' de lesiones 0 daıios determinantes de la incapacidad permanente 0 muerte de la
victima, la percepei6n de las ayudas sera compatible
con la de cualquier pensi6n publica que el beneficiario
tuviera derecho a percibir.
'
4. Las ayudas por incapacidad permanente seran
, compatibles conlas de incapaeidad temporal.

.

. Articulo 6.
ayudas.

,

Criterios para determinar e/ importe de las

1. EI importe de las ayudas no podra superar en
ningun caso la indemnizaci6n fijada en la sentencia. Tal
importe se determinara mediantela aplicaci6n de las
siguientes reglas, en cuanto no supere la cuantia citada:
" a) De producirse situaci6n de incapaeidad temporal,
la cantidad a percibir sera la equivalente at duplo del
salario minimo interprofesional diario vigente, durante
el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situaci6n
despues de transcurridos los seis primeros meses.
b) De producirse lesiones invalidantes, la cantidad
a percibir como' maximo se referira al salario minimo
interprofesional mensual vigente en la fecha en que se
consoliden las lesiones 0 danos a la salud y dependera
del grado de incapacitaci6n de acuerdo con la siguiente
escala:
Incapaeidad permanente pareial: cuarenta mensua;.
Iidades.
Incapaeidad permanente total: sesenta mensualidades.
Incapacidad permanente absoluta: noventa mensuaIidades.
Gran invalidez: eiento treinta mensualidades.
c) En los ca sos de muerte, la ayuda maxima a percibir sera de eiento veinte mensualidades del salario minimo interprofesional vigente en la fecha en que se produzca el fallecimiento.
2. EI importe de la ayuda se establecera mediante
la aplicaci6n de coeficientes correctores sobre las cuantfas maximas previstas en el apartado anterior, en la
forma quereglamentariamente se determine y en atenei6n a:
a) La situaci6n econ6micade la victima y del.beneficiario.
b) EI numero de personas que dependieran econ6micamente de la victima y del benefieiario.

,

-,,
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c) EI grado de afectaci6n 0 menoscabo que sufriera
la vıctima dentro de los Iımites de aquella situaci6n que
le' correspondiera de entre las previstas por el artıcu10 6.1.b) de esta lev.
3. En el supuesto contemplado' por ~i artıculo 2.5
de esta lev, la ayuda consistira unicamente en el resarcimiento de los gastos funerarios que hubieran satisfecho efectivamente los padres 0 tutores del menor fallecido, en la cuantıa maxima que reglamentariamente se
determine.
.
4. En los supuestos de delitos contra la libertad
sexual que causaren a la vıctima danos en su salud mental,el .importe de la ayuda sufragara los gastos del tratamiento terapeutico libremente elegido por ella, en la
cuantıa maxfma que reglamentariamente se determine.
. Sera procedente la concesi6n de esta ayuda aun cuando las lesiones 0 danos sufridos por la vıctima no sean
determinantes de incapacidad temporal.
En cualquier caso, la ayuda prevista por este apartado
sera compatible cqn la que correspondiera a la vıctima
si las lesiones 0 danos sufridos produjeran incapacidad
temporal 0 lesiones invalidantes.
Artıculo

7.

Prescripci6n de la acci6n.

1. la acci6n ,para solicitar las ayudas prescribe por
el transcurso del plazo de un ano, contado desde la
fecha en que se produjo el hecho delictivo. EI plazo de
prescripci6n quedara suspendido desde que seinicie el
proceso penal por dichos hechos, volviendo a correr una
vez recaiga resoluci6n judicial firme que ponga fin provisional 0 definitivamente al proceso y le hava sido notificada personalmente a la vlctima.
- 2. En los supuestos en que a. consecuencia directa
de las lesiones corporales 0 daıios en la salud se produjese el fallecimiento, se abrira un nuevo plazo de igual
duraci6n para salicitar la ayuda 0, en su caso, la diferencia que procedie~e entre la cuantıa satisfecha por
tales lesiones 0 danos yla-que corresponda por el fallecimiento; 10 mismo se'observara cuando, como conse- .
cuencia directa de las lesiones 0 danos, ~e produjese
una situaci6n de mayor gravedad a la que corresponda
una cantidad superior.
- Reglamentariamente se determinara el procedimiento para comprobar el nexo causal en los supuestos contertıplados por este apartado.
Artıculo

8.

Competencias.

1. las solicitudes de ayuda presentadas al amparo
de la presente lev seran, tramitadas y resueltas por el
Ministerio de EconomJa y Hacienda.
.
2. Sus resoluçiones y actos de tramite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensi6n, podran ser· impugnadas por
los interesados ante la Comisi6n Nacional de Ayuda y
Asistencia a las Vıctimas de Delitos Violentos y contra
la libertad Sexual, creada por el artıculo 11 de esta
lev·
.
Este procedimiento de impugnaci6n tendra caraeter
sustitutivo del recurso ordinariQ, en los terminos del artıculo 107.2 de la lev 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimien10 Administrativo Comun.
Artıculo

9.

Procedimiento.

1. las solicitudes de las ayudas, dirigidas al Ministerio de Economıa y Hacienda, se podran presentar por
el interesado 0 por su representante en cualquiera
de las .formas previstas por el artıculo 38.4 de la
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lev 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico
de las Administraciones -Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, y contendran ros extremos a que
se refiere etartıculo 70.1 de dicha lev.
2. las solicitudes de ayuda que se formulen deberan
contener ademas, los siguientes datos:
a) . Acreditaci6n documental del fallecimiento, en su
caso, y de la condici6n de beneficiario a tıtulo de vıctima
indirecta.
.
b) Descripci6n de las circunstancias en que se
hubiera cometido el hecho que presente caracteres de
delito doloso violento, con indicaci6n de la fecha y el
lugar de su comisi6n.
c) Acreditaci6h de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad publiqa.
d) Declaraci6n sobre las indemnizaciones y ayudas
percibidas por el interesado 0 de los medios de ,que
dispone paraobtener cualquier- tipo de indemnizaci6n
o ayuda por dichos hechos..
e) Copi p de la resoluci6n judicial firme que ponga
fin al proceso penal, ya sea sentencia, auto de rebeldıa
o -que declare el archivo por fallecimiento del culpable,
o declare el sobreseimiento provisional de la causa 0
el sobreseimiento libre por darse 108 supuestos previstos
por los artıculos 641.2.° 6 637.3.° de la lev de Enjuiciamiento Criminal, respectivamente.
3. EI Ministerio de Economıa y Hacienda podra solicitar a las autoridades policiales, al Ministerio Fiscal 0
a los Juzgados 0 Tribunalesla informaci6n que necesite
para resolver sobre las solicitudəs CJe ayuda. Podra procedər, u ordeflar que se proceda,a cualquier clase de
investigaci6n pertinente a sus propios fines.
4. EI Ministerio de Economia y HaCienda podra tambien recabar de cualquier persona fisica 0 jurıdica, entidad 0 Administraci6n publica, la aportaci6n de informes
sobre la situacion profesional, financiera, social 0 fiscal
del autor del hecho deJictivoy de 'la victima, siempre
que tal informaci6n resulte necesaria para la tramitaci6n
y resoluci6n de los expedientes de concesi6n de ayudas,
o el ejercicio de las acciones de subrogaci6n 0 repeticion.
Podra igualmente ordenar las investigaciones periciales
precisas con vistas a la determinaci6n de la duraci6n
y gravedad de las lesiones 0 daıios a la salud producidas
a la victima. la informaci6n ası obtenida no podra ser
utilizada para otros finesque los de la instrucci6n del
expediente de soticitud de ayuda, quedando prohibida
su divulgaci6n.
- A fin de que el 6rgano con-cedente de la ayuda constate con caracter previo el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiera el apartado anterior, aquel
solicitara al- organo competente de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria informaci6n sobre ello
en relaci6n con los beneficiarios de la correspondiente
ayuda.
5. la resoluci6n sera adopt~da tras oır las alegaciones del interesado en tramite de audiencia y conocer
el informe del Servicio Jurıdico del Estado, que i,;tervendi-a siempre en la trarilitaci6n de los expedientes.
Artıculo

10.' Concesi6n de ayudas provisionales.

1. Podran concederse ayudas provisionales con
anterioridad a que recaiga resoluci6n judicial firme que
ponga fin al proceso penal, siempre que quede acre'ditada la precaria situaci6n econ6mica en que. hubiese /
quedado la vıctima 0 sus beneficiarios:
. Reglamentariamente se deterrtıinaran los criterios en
virtud de los cuales se considerara precaria la situaci6n
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econ6mica de la vıctima del delito, a IQs efectös de poder
acceder a la conces!6n de ayudas provisionales.
2. Podra solicitarse la ayuda provisional una vez que
la vıctima hava denunciado los hechos ante Iəs autoridades competentes 0 cuando- se· siga de oficio proceso
penal por los mismos.
'
3. La solicitud de ayuda provisional debera, contener, ademas de los extremos a que se refiere el artıcu10 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, los sigurentes
datos:
a) La calificaci6n de las lesiones 0 daiios a la salud,
realizada por el 6rgano y mediante elprocedimiento que
se determine' reglamentariamente.
b) Acreditaci6n documental del fallecimiento en su
ca.so y de la condici6n de beneficiario a tıtulo de vıctima
indirecta.
,
c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios razonables para suponer que el fallecimiento, las lesiones 0 los daiios se han ptoducido por
un hecho con caracteres de delito violento y doloso.
4. La ayuda provisional 'no podra ser superior al 80
por 100' del importe' maximo de ayuda establecido por
esta Ley para los supuestos de muerte, lesio.nes corporales graves 0 daiios graves enla s~lud, s~gun corresponda.
Su cuantia se establecera mediante la aplicaci6n de
los coeficientes correctores a Jos qu.e se refiere el articu10 6.2.
5. La ayuda provisional podra ser satisfecha de una
sola ve~ 0 mediante abonos peri6dicos,que se suspenderan de producirse alguno de los supuestos previstos
por el artıculo 14 de esta Ley.
Articulo 11. Comisi6n Nacional de Ayuda y Asistencia
a las Victimas de Delitos, Violentos y con.tra la Libertad
Sexual.
1. Se crea la Comisi6n Nacion~1 de Ayuda y Asistencia a las Vıctimas de Delitos Violentos y contra la
Libertad Sexual,que sera competente para resolver 105
procedimientqs de impugna~i6n de las resoluciones del
Ministerio de Ec<momıa y Hacienda en materia de las
ayudas reguladas por esta Ley.
-La Comisi6n Nacional no estara sometida 'Ə instrucciones jerarquicas y resolvera los procedimientos de
impugnaci6n de las resoluciones del Ministerio de Economia y Hacienda, ası como 105 recursos ex~raordinarios
de revisi6n contra sus propios acuerdos con respeto a
los principios, garantias y'plazos que las leyes reconocen
a 105 ciudadanos y a 105 interesados en todo procedimiento administrativo.
2. EI Gobierno, a propuesta de 105 Ministros de Justicia e 1nterior y de Economıa y Hacienda, establecera
la composici6n y el regimen de funcionariliento de la
Comisi6n Nacional. Estara presidida por un Magistrado
del Tribunal Supremo, nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, e integrada por representantes cela Administraci6n General del Estado y,
en su caso, de las organizaciones viiıculadas a la asistencia y defensa de las vlctimas. En cualquier caso,
correspondera una. de sus vocaHas a un representante
del Ministerio Fiscal, nombrado a propuesta del Fiscal
General, del Estado.
3. Los acuerdos de la Comisi6n Nacional, al resolver
105 procedimientos·de impugnaci6n previstos por la presente Ley, pondran fin a la via administrativa.

Articulo 12.
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Procedimiento de impugnaci6n.

1. Los inte.resados podran impugnar las resoluciones del Ministerio de Economıa y Hacienda en materia
de las ayudas reguladas por esta Ley ante la Comisi6n
Nacional en al plazo de un mes desde su notificaci6n
personal a los interesados.
Transcurrido dicho plazo sin haberse impugnado la
resoluci6n, esta sara firrne a todos 105 'efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisi6n ante el Ministerio de Economıa y
Hacienda.
,
2. La impugnaci6n podra fundarse en cualquiera de
105 motivos de nulidad 0 anulabilidad previstos en 105
articulos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,' de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. ,
Los vicios y defectos -que hagan anulable el acto no
podran ser -alegados por los causantes de 105 mismos.
3. La impugnaci6n podra formularse ante el Ministerio de Economıa y Hacienda 0 ante la Comisi6n Nacional.
De formularse ante el Ministerio de Econo'mıa y
Hacienda, este debera remitirla a la Comisi6n- Nacional
en el plazo de diez dias, con su' informe y ur1a copia
completa y orden ada del expediente.
4. Transcurridos tres meses, desde la formulaci6n
de la impugnaci6n sin que se adopte acuerdo por la
Comisi6n Nacional, se podra entender desestimada la
impugnaci6n, salvo enel supuesto previsto por el articu10 43.3.b) de la Ley de Regim~n Jurıdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, y quedara expedita la via del recurso contencioso-administrativo.
Articulo ,13.

Acci6n de subrogaci6n del Estado.

EI Estad6 se subrogara de pleno derecho, hasta el
total importe de la ayuda provisionaJ 0 definitiva satisfecha a la vıctima 0 beneficiarios en los derechos que
asistan a los mismos contra el obligado civilmente por
el hecho delictivo. La repetici6n del importe de la ayuda
contra el obligado civilmente por el hecho delictivo se
realizara, en su caso, mediante el- procedimiento administrativo de apremio previsto en el Reglamento General
de Recaudaci6n.
EI Estado podra mostrarse parte en el proceso penal
o civil que se siga, sin perjuicio de la acci6n civil que
ejercite el Ministerio Fiscal.
Articulo 14.

Acci6n de repetici6n. del Estado.

EI Estado podraexigir el reembolso total 0 'parcial
de la ayuda concedida, por el procedimiento previsto
en el Reglamento General de Recaudaci6n, en 105
siguientes ca sos:

a) Cuando por resoluci6n judicial firme se declare
la inexistencia dedelito a que serefiere la presente Ley.
b) Cuando con posterioridad a su abono, la victima
o sus beneficiarios obtuvieran por cualquier concepto
la reparaci6n total 0 parcial del perjuicio sufrido en los
tres aiios siguientes a laconcesi6n de la ayuda, .en 105
terminos establecidos en el articulo 5 de esta Ley.
c) Cuando la ayuda se hubiera obtenido en base
a la aportaci6n de datos falsos 0 deliberadamente incompletos 0 a traves de cualquier otra forma fraudulenta, ,
ası como la omisi6n deliberada de circunstancias que
determinaran la denegaci6n 0 reducci6n de la ayuda
solicitada. '
d) Cuando la indemnizaci6n reconocida en la sentencia sea inferior a la ayuda provisional.
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CAPITULO ii
Asistencia a las vfctimas
Articulo 15.

Deberes de informaci6n.

1. Los Jueces y Magistrados, miembros de la Carrera Fiscal, autoridades y funcionarios publicos que intervengan por raz6n de su cargo enla investigaci6n de
hechos que presenten caracteres de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual, informaran a la& presuntas victimas sobre la posibilidad y procedimiento para
solicitar las ayudas reguladas en esta Ley.
.
2. Las autoridades policiales encargadas de la investigaci6n de hechos que presenten caracteres de· delito
recogeran en los atestados que instruyan todos los datos
precisos de identificaci6n de lasvictimas y de las lesiones
que se les aprecien. Asimismo, tienen la obligaci6n de
informar a la victima sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.
.
3. En todas las fases del procedimiento de investigaci6n el interrogatorio de la victima debera hacerse
con respeto a su situaci6n personal, a sus d.erechos y
a su dignidad.
4. La victima de un hecho que presente caracteres
de delito, en el mismo momento de realizar la denuncia
0, en todo caso, an su primera comparecencia ante el
6rgano competente, debera ser informada en terminos
claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal
la restituci6n y reparaci6n del dario sufrido y de las posibilidades de lograr el beneficio de la justicia gratuita.
Igualmente, debera ser inforr:nada de la fecha y lugar
de celebraci6n del juicio correspondiente y le sera notificada personalmente la resoluci6n que recaiga, aunque
no sea parte en el proceso.
5. EI Ministerio Fiscal cuidara de proteger a la victima de toda publicidad no deseada que revele datos
sobre su vida privada 0 su dignidad, pudiendo solicitar
la celebraci6n del proceso penal a puerta cerrada, de
conformidad con 10 previsto por la legislaci6n procesal.
Articulo 16.

Oficinas de asistencia a las vfctimas.

1. EI Ministerio de Justicia e Interior procedera, de
conformidad con las previsiones presupuestarias, a la
implantaci6n de Oficinas de asistencia a las victimas en
.todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales 0 en todas
aqueJlas Fiscalias en las que las necesidades 10 exijan.
2. En relaci6n con las actividades desarrolladas por
estas Oficinas, el Ministerio de Justicia e Interior podra .
establecer conveAios para la encomienda de gesti6n con
Jas Comunidades Aut6nomas y con las Corppraciones
locales.
Disposici6n adicional primera.
EI Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia
e Interior y de Economia y Hacienda, podra revisar las
cuantias contempladas· en la presente Ley.
Disposici6n adicional segunda.
1. La percepci6n de las ayudas contempladas en
esta Ley no sera compatible en ningun caso con los
resarcimientos por darios a las victimas de bandas armadas y elementos terroristas. .
2. Con el fin de homogeneizar paulatinamente el
regimen juridico de las victimas de los delitos, se habilita
al Gobierno para modificar el regimen de resarcimientos
por darios a las victimas de bandas armadas y elementos terroristas, contemplado por el articulo 64 de la
Ley 33/1987,· con las modificaciones introducidas en
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dicho precepto por la disposici6n adicional decimosexta
de la Ley 4/1990, y por la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 31/1991, todo ello sin perjuicio
de .Ias especialidades propi.as de este ultimo· sistema.
3. EI Reglamentoque se dicte para el desarrotlo
y. aplicaci6n de la presente Ley contemplara que la tramitaci6n, resoluciôn e impugnaci6n de los expedientes
de resarcimientos por darios a victimas de bandas armadas y elementos terroristas se sustanciaran por los 6rganos contemplados por esta Ley.
Disposici6n adicional tercera.
Quedan excluidos del ambito de aplicaciôn de la presente Ley los darios y perjuicios contempladös por la
Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de protecci6n de
medios de transporte por carretera que se hallen en territorio espariol realizando viajes d~ caracter internacional,
cuya indemnizaci6n se resolvera mediante la aplicaci6n
de su legislaci6n especial.
Disposici6n transitoria unica.
EI Gobierno depositara el instrumento de ratificaci6n
del Convenio 116 del Consejo de Europa de 1983 en
el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley.
Disposici6n final primera.
EI Gobierno, a pröpuesta de los Ministros de Justicia
e I~terior y de Economia y Hacienda, aprobara en el
plazo maximo de seis meses las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecuci6n de esta Ley.
Disposici6n final segunda.
La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los esparioles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 11 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

26715 LEY 36/1995, de 11 de diciembre, sobre la
creaci6n de un fonda procedente de los bienes decomisados por trafico de drogas y otros
delitos relacionados.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley Organica 8/1992, de 23 de diciembre, de
modificaci6n del C6digo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de trafico de drogas estableci6 en su articulo segundo una nueva redacci6n del

