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PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 255/2015 
 
 

SENTENCIA Nº 137 
 

 
 En  la Ciudad de Valladolid, a trece de julio de dos mil 
dieciséis. 
  

Vistos por Dª Lourdes Prado Cabrero, Magistrada-Juez del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Valladolid, los  presentes autos de Procedimiento Abreviado 
núm. 255/2015 incoado en virtud del recurso interpuesto por el 
Letrado/a D. Juan Bautista García Ruíz, en nombre y 
representación de D. RODOLFO DE LA PEÑA NUÑEZ, dirigido contra 
el Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2015 del Secretario 
Coordinador Provincial de Valladolid por el que se desestima 
el recurso de alzada interpuesto contra la Instrucción 1/2015 
dictada por el Letrado de la Administración de justicia 
suplente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, siendo 
parte demandada LA SECRETARIA DE COORDINACION PROVINCIAL DE 
VALLADOLID- MINISTERIO DE JUSTICIA, que comparece debidamente 
asistida por el/la Abogado del Estado, siendo la cuantía del 
presente recurso indeterminada, dicta la presente resolución 
en base a los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Por el Letrado/a D. Juan Bautista García Ruíz, 
en nombre y representación de D. RODOLFO DE LA PEÑA NUÑEZ, se 
presentó demanda interponiendo recurso contencioso-
administrativo contra el Acuerdo de fecha 12 de noviembre de 
2015 del Secretario Coordinador Provincial de Valladolid por 
el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la 
Instrucción 1/2015 dictada por el Letrado de la Administración 
de justicia suplente del Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Valladolid. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó 

reclamar el expediente de la Administración demandada, con las 
prevenciones legales, y citar a las partes a la celebración de 
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la oportuna vista, la cual se celebró una vez cumplidos los 
trámites ordenados en la providencia de admisión. 

 
Abierto el acto, la parte actora se afirmó y ratificó en 

su demanda; la representación de la parte demandada formuló 
oposición a la misma interesando su desestimación. Ambas 
partes pidieron el recibimiento del pleito a prueba y, tras su 
práctica y la fase de conclusiones, quedaron los autos en la 
mesa de SSª para dictar la presente resolución. 

 
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Por la recurrente se solicita el dictado de una 
sentencia por la que se declare la nulidad de la resolución 
recurrida y se deje sin efecto la Instrucción 1/2015 por ser 
contraria a derecho. Fundamenta la recurrente su demanda en 
los siguientes hechos: 

El demandante es funcionario de carrera del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de 
Justicia y presta sus servicios en el Juzgado de Instrucción 
nº 2 de Valladolid. El 23 de octubre de 2015 se dictó la 
Instrucción 1/2015 por parte del Secretario suplente del 
Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid donde se ordenaba a 
los gestores y tramitadores de dicho juzgado la realización de 
las actuaciones a las que se refieren los artículos 109 y 110 
de la LECrim, relativas a informar de los derechos a las 
víctimas y ofendidos por los delitos en los procedimientos 
penales que se tramiten en ese juzgado, a dejar constancia de 
lo manifestado sobre si se ratifican, aclaran o modifican su 
denuncia, así como a recabar la documentación que aporten, sin 
perjuicio de solicitar el apoyo oportuno del titular del 
órgano o del director técnico procesal en casos de complejidad 
o dificultad. 

La delegación de funciones efectuada por la Instrucción 
1/2015 no se ajusta a derecho por tratarse de una delegación 
funcional prohibida por la LOPJ; se pretende delegar una 
función expresamente atribuida al Letrado de la Administración 
de Justicia.  

La resolución recurrida desestima el recurso interpuesto 
contra ella al entender que la delegación se ampara en el 
artículo 109 de la LECrim. Sin embargo la delegación que 
faculta ese artículo 109 entra directamente en contradicción 
con la ley específica que regula el estatuto jurídico de los 
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Funcionarios de la Administración de Justicia por expreso 
mandato del artículo 122 de la CE. 

Tampoco el Cuerpo de Tramitación Procesa y administrativa 
se encuentra dentro del personal especializado en asistencia a 
las víctimas a que se refiere la Ley 4/2015 de 27 de abril. En 
todo caso, el actor no ha recibido formación alguna respecto o 
relacionada con las víctimas. 

 
Por LA SECRETARÍA DE COORDINACION PROVINCIAL DE 

VALLADOLID- MINISTERIO DE JUSTICIA se formula oposición al 
recurso alegando, en primer lugar, que el demandante es 
funcionario del Cuerpo de Tramitación por lo que no tiene 
legitimación para el ejercicio de acciones en relación al 
Cuerpo de Gestión. 

Respecto del fondo, la Instrucción se ajusta a la 
legalidad porque se ajusta al artículo 109 de la LECrim. 

El Estatuto de las Víctimas en el ámbito penal se deriva 
de la transposición de una Directiva comunitaria y determina 
la aplicación preferente. Con el Estatuto de las Víctimas se 
crea un nuevo catálogo de derechos y la obligación de los 
funcionarios de justicia de informar a las víctimas. Prevalece 
el principio de especialidad. 

El artículo 44.3 de la Ley de Registro Civil también prevé 
esta delegación. Hay que hacer referencia también a la STS de 
10 de junio de 2013, recurso de casación en interés de Ley, 
que trata indirectamente este tema. 

No es cierto que el Cuerpo de Tramitación carezca de 
conocimiento específico respecto a las víctimas: el artículo 
477.1.g) de la LOPJ determina que les corresponde la 
protección y apoyo a las víctimas; lo que concuerda con los 
artículos 5 y 30.1 del Estatuto de las Víctimas. El artículo 
477.a) LOPJ también habla de información. 

La Instrucción recurrida no sólo delegó la obligación de 
informar, sino que redactó unos Anexos relacionando cuáles son 
esos derechos, de tal manera que la función del funcionario es 
simplemente dar esta información previamente facilitada por el 
Secretario. No sólo delega, sino que también determina cuáles 
son las concretas cuestiones que han de plantearse a las 
víctimas. Tampoco se trata de una delegación completa, dado 
que añade que cualquier tipo de dificultad derivada de esa 
Instrucción requerirá la intervención directa bien del Juez 
bien del Secretario. Se trata de una delegación controlada y 
delimitada. 

 
SEGUNDO.- Se plantea en primer lugar la falta de 

legitimación activa del recurrente, en la medida en que es 
funcionario del Cuerpo de Tramitación, para el ejercicio de la 
presente acción en relación al Cuerpo de Gestión: 
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Debemos partir de las reglas generales de la legitimación 
por interés del artículo 19.1.a) de la LJCA. En este sentido, 
hacemos mención de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo de 19 de mayo de 2009, Sala de lo Contencioso 
administrativo, Sección 6ª, que dispone:  

“conviene tener en cuenta que la legitimación en el orden contencioso-

administrativo, superando el concepto de interés directo a que se refería el art. 28 de 
la Ley de Jurisdicción de 1956, viene determinada por la invocación en el proceso de 
la titularidad de un derecho o interés legítimo (art. 24.1 C.E. y art. 19.1.a) Ley 29/98 ) 
que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de 
manera que la estimación del recurso produzca un beneficio o la eliminación de un 
perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial (S. 29-6-
2004). 

Como indica la sentencia de 19 de mayo de 2000, el mismo Tribunal 
Constitucional ha precisado que la expresión «interés legítimo », utilizada en el 
artículo 24.1 de la Norma Fundamental, aun cuando sea un concepto diferente y 
más amplio que el de «interés directo», ha de entenderse referida a un interés en 
sentido propio, cualificado o específico (sentencia del Tribunal Constitucional 
257/1989, de 22 de diciembre), lo que en el ámbito de esta Sala del Tribunal 
Supremo ha llevado a insistir que la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la 
pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación activa, comporta el 
que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o 
evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (sentencia de 
este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1990), y presupone, por tanto, que la 
resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo 
efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la 
correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación , y, en todo caso, ha 
de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y 
general o la mera posibilidad de su acaecimiento (SSTS de 4 de febrero de 1991, de 
17 de marzo y 30 de junio de 1995 y 12 de febrero de 1996, 9 de junio de 1997 y 8 
de febrero de 1999, entre otras muchas; SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988, 
97/1991, 195/1992, 143/1994 y ATC 327/1997). 

En tal sentido y como recoge la sentencia de 23 de mayo de 2003,"la amplitud 
con la que la jurisprudencia viene interpretando el art. 28.1.a) de nuestra Ley 
Jurisdiccional, (la referencia debe entenderse ahora hecha al artículo 19.1.a) de la 
nueva Ley de la Jurisdicción 29/1.998) por exigencias del art. 24.1 C.E., y la 
sustitución del concepto de interés directo por el de interés legítimo, no llega hasta el 
extremo de que no se condicione en todo caso la legitimación a la existencia de un 
interés real. Por decirlo con palabras del Tribunal Constitucional (S. T.C. 143/1987) 
el interés legítimo, al que se refiere el art. 24.1,"equivale a titularidad potencial de 
una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la 
pretensión y que se materializaría de prosperar ésta" (SS.T.C. 60/1982, 62/1983, 
257/1988 y 97/1991, entre otras)".” 

 
En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo, 

sala de lo contencioso administrativo, sección 3ª, de 20 de 
noviembre de 2008, recurso 1927/2006, dispone: 
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 “Recientemente esta Sala, en sentencias de 24 de febrero y 4 de mayo de 

2004 ha recordado que la legitimación es presupuesto inexcusable del proceso, que 
implica en el proceso Contencioso-Administrativo, como hemos señalado en la 
doctrina de esta Sala (por todas, en STS, 3ª, 7ª de 11 de febrero de 2003, al resolver 
el recurso número 53/2000, así como en la jurisprudencia constitucional (por todas, 
la STC 65/94, una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la 
pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca 
automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, 
pero cierto (como subraya esta última jurisprudencia en SSTC 105/1995, de 3 de 
julio, F. 2; 122/1998, de 15 de junio F.4 y 1/2000, de 17 de enero, F.4). 

Para que exista interés legítimo en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
la resolución impugnada (o la inactividad denunciada) debe repercutir de manera 
clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso y este criterio lo 
reitera la jurisprudencia constitucional (SSTC núms. 197/88, 99/89, 91/95, 129/95, 
123/96 y 129/2001, entre otras). 

En efecto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha señalado: 
a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de «legítimo, personal y 

directo», o bien, simplemente, de «directo» o de «legítimo, individual o colectivo», 
debe reputarse toda situación jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por 
singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de 
los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y 
dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, 
independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos. 

b) Ese interés desde el punto de vista procedimental administrativo procesal 
jurisdiccional es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva 
reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado el propio círculo jurídico vital y 
en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado precisamente 
con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre 
que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al 
accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado 
beneficio material o jurídico o como cuando la persistencia de la situación fáctica 
creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio como 
resultado inmediato de la resolución dictada. 

c) Ese «interés legítimo», que abarca todo interés que pueda resultar 
beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca 
a un simple interés por la legalidad), puede prescindir de las notas de «personal y 
directo», pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal 
Constitucional (en Sentencias, entre otras, de este último, 60/1982, de 11 de 
octubre, 62/1983, de 11 de julio, 160/1985, de 28 de noviembre, 24/1987, 257/1988, 
93/1990, 32 y 97/1991 y 195/1992 y Autos 139/1985 AUTO), 520/1987 AUTO) y 
356/1989 AUTO)) han declarado, al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, 
que éste no sólo es superado y más amplio que aquél sino también que es 
autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional 
a dictar la repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo 
efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la 
correspondiente esfera jurídica de quien se persona. 

d) Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para 
ejercer la acción pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico 
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deseo ciudadano de la legalidad, pues es necesaria una determinada relación con la 
cuestión debatida ya que como señaló la sentencia de esta Sala de 26 de noviembre 
de 1994, la legitimación «ad causam» conlleva la necesidad de constatar la 
interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión, 
o como dijo la sentencia de 21 de abril de 1997), se parte del concepto de 
legitimación «ad causam» tal cual ha sido recogido por la doctrina como atribución a 
un determinado sujeto de un derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar 
una actuación administrativa que él considera ilegal, y que ha incidido en su esfera 
vital de intereses y la defensa de ese derecho requiere, como presupuesto procesal, 
que el acto impugnado afecte, por tanto, a un interés del recurrente. 

De dicha sentencia, y de otras muchas que se podían traer a colación, 
podemos sacar como conclusiones: 

(1ª) el debate sobre la legitimación es casuístico y ha de valorarse caso por 
caso; 

(2ª) el Interés legítimo exigido por la Ley de la Jurisdicción implica que se esté 
ante supuestos en los que respecto al recurrente repercute de manera clara y 
suficiente en su esfera jurídica respecto lo pretendido en el proceso; 

(3ª) es preciso insistir en la idea de que el accionante obtenga como 
consecuencia de la estimación de la pretensión que ejercita determinado beneficio 
material o jurídico, o que desde la perspectiva de lo que se recurre le pueda 
ocasionar perjuicio, en este caso en relación con la Orden aquí impugnada; 

(4ª) se va a exigir que la resolución jurisdiccional a dictar repercuta o pueda 
repercutir directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, por ello 
no es suficiente que lo sea meramente hipotético, potencial y futuro y ello en relación 
con la esfera jurídica de quien actúa en el proceso, y 

(5ª) todo ello con independencia de las previsiones del ordenamiento jurídico 
en relación con la acción pública -lo que enlaza con la regulación del art. 19.1 h) de 
la Ley de la Jurisdicción- cuando considera legitimado a cualquier ciudadano en 
ejercicio de la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes; y 
ello por cuanto que salvo en los supuestos de acción pública no basta para legitimar 
el deseo genérico de cualquier ciudadano de la legalidad.” 

 
En aplicación de esta doctrina, teniendo en cuenta que el 

recurrente es Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo 
de Tramitación procesal y administrativa de la Administración 
de Justicia, ningún derecho o interés legítimo ostenta en el 
ejercicio de la acción respecto del Cuerpo de Gestión al que 
no pertenece, puesto que, como recuerda nuestro Tribunal 
Supremo en Auto de fecha 28 de mayo de 2007, recurso 47/2006, 

Pte: D. Ramón Trillo Torres, “en relación con los artículos de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa así como sobre el objeto del proceso ha 
establecido que no es su misión hacer pronunciamientos abstractos de interpretación 
de normas jurídicas sino resolver individualmente sobre la conformidad a derecho de 
la materia administrativa impugnada o sobre la inadmisibilidad del recurso entablado” 
Siempre en los mismos términos, en STS de 6 de abril de 2001 se señala que el 
contenido propio de la función jurisdiccional es decidir controversias reales y no 
hacer admoniciones sobre conflictos futuros”.. 
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TERCERO.- Ostentando el recurrente legitimación respecto 
del Cuerpo de Tramitación procesal y administrativa de la 
Administración de Justicia, procede continuar con el estudio 
del fondo de la cuestión controvertida: 

 
En primer lugar, en cuanto a las funciones atribuidas a 

los Letrados de la Administración de justicia, el artículo 
452.1 de la LOPJ dispone: 

“1. Los secretarios judiciales desempeñarán sus funciones 
con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo 
caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe 
pública judicial, así como al de unidad de actuación y 
dependencia jerárquica en todas las demás que les encomienden 
esta ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su 
reglamento orgánico. Las funciones de los secretarios 
judiciales no serán objeto de delegación ni de habilitación, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3”. 

 
Y el artículo 454.4 LOPJ añade que los secretarios 

“Facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten 
y justifiquen un interés legítimo y directo, la información 
que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no 
declaradas secretas ni reservadas”. 

 
Frente a la prohibición de delegación de las funciones de 

los Secretarios Judiciales prevista en el artículo 452.1 de la 
LOPJ, el artículo 109 párrafo primero de la LECrim dispone que 
“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”. 

 
CUARTO.- Partiendo de la normativa de aplicación recogida 

en el Fundamento de Derecho anterior, se aprecia por la parte 
actora una contradicción evidente entre la prohibición de 
delegación de las funciones de los Letrados de la 
Administración de Justicia prevista en el artículo 452.1 de la 
LOPJ y la expresa delegación de funciones que prevé el 
artículo 109 de la LECrim respecto de la información de 
derechos al ofendido por el delito. Entiende la parte actora 
que en este supuesto, debe prevalecer y regir la especificidad 
de la norma sobre la generalidad, por lo que prevalece la LOPJ 
en cuanto que regula con carácter específico la funciones que 
competen a los Letrados de la Administración de justicia. 
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No se discute por las partes que en el presente caso no 

estamos ante un supuesto de aplicación del principio de 
jerarquía normativa, sino del principio de especialidad. 
Conforme a este principio, la ley especial se aplicará con 
preferencia a la Ley general cuando su supuesto de hecho se 
ajusta más al hecho concreto, pues de otra forma quedaría 
ineficaz, ya que nunca sería aplicable y no puede suponerse 
que el legislador quiso una lex sine effectu. Y, por el 
contrario, la ley general se aplicará a todos los supuestos no 
encuadrables en la especial y será, por tanto, también eficaz 
en su ámbito (J.L.VILLAR PALASÍ). 

 
“Constituye principio general de derecho ("generi per speciem derogatur"; 

"specialia generalibus derogant") que la norma especial deroga a la norma general 
en cuanto a su ámbito singular de aplicación, siendo en cuanto a dicho ámbito de 
preferente vigencia” (sentencia de la sala de lo contencioso del 
Tribunal Supremo, sección 7ª, de fecha 16 de enero de 1998, 
recurso 5519/1995, Pte: D. Manuel Goded Miranda). 

 
En el presente caso, si bien la norma general prohíbe la 

posibilidad de delegación de las funciones atribuidas a los 
Letrados de la Administración de Justicia, la norma especial 
permite esa delegación en la función concreta de información 
de derechos a la víctima del delito.  

 
La especialidad de la norma viene dada, en el supuesto de 

autos, tanto por razón de la materia (ámbito y jurisdicción 
penal) como por razón de los sujetos afectados por esa 
actuación (las víctimas del delito en sentido amplio), así 
como por razón de la actuación concreta objeto de delegación 
(la información de derechos recogidos en la legislación 
vigente). 

 
No existe, por tanto, contradicción entre los artículos 

452.1 LOPJ y 109 LECrim, en la medida en que ha de ser salvada 
o matizada por la aplicación del principio de especialidad en 
los términos expuestos; y tampoco se produce una pugna entre 
el artículo 109 LECrim y aquellos que regulan las funciones de 
los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Tramitación 
procesal y administrativa de la Administración de Justicia, en 
la medida en que esa información de derechos está expresamente 
prevista, y deriva de la transposición al derecho interno de 
la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012. 

 
Así, el artículo 477 de la LOPJ establece:  
“Corresponde con carácter general al Cuerpo de Tramitación 

Procesal y Administrativa la realización de cuantas 
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actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, 
según el nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo 
el principio de jerarquía y de conformidad con lo establecido 
en las relaciones de puestos de trabajo. 

Sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de 
trabajo que desempeñen, le corresponde: 

a) La tramitación general de los procedimientos, mediante 
el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que 
corresponda, para lo cual confeccionará cuantos documentos, 
actas, diligencias, notificaciones y otros le sean 
encomendados, así como copias de documentos y unión de los 
mismos a los expedientes. 

b) El registro y la clasificación de la correspondencia. 
c) La formación de autos y expedientes, bajo la 

supervisión del superior jerárquico. 
d) La confección de las cédulas pertinentes para la 

práctica de los actos de comunicación que hubieran de 
realizarse. 

e) El desempeño de aquellas jefaturas que en las 
relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estén 
asignadas a este Cuerpo, en la forma y condiciones que en las 
mismas se establezcan. 

f) La posibilidad de ocupar puestos de las unidades 
administrativas, siempre que se reúnan los requisitos y 
conocimientos necesarios exigidos para su desempeño en las 
relaciones de puestos de trabajo de las mismas. 

g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la 
protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a 
actuaciones de justicia restaurativa y de solución 
extraprocesal. 

h) La realización de todas aquellas funciones que legal o 
reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras 
funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, 
inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean 
encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o 
funcionales, en el ejercicio de sus competencias”. 

 
El apartado g) de este artículo fue introducido por el 

artículo 85 de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio de 
modificación de la LOPJ. 

 
Por otro lado, la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto 

de la Víctima del delito, es consecuencia de la transposición 
al derecho interno de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. El artículo 
25.1 de esta Directiva recoge lo siguiente: 

“1. Los Estados miembros garantizarán que aquellos 
funcionarios que probablemente vayan a entrar en contacto con 
las víctimas, como los agentes de policía y el personal al 
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servicio de la administración de justicia, reciban tanto 
formación general como especializada a un nivel adecuado al 
contacto que mantengan con las víctimas, con el fin de mejorar 
su concienciación respecto de las necesidades de las víctimas 
y de capacitarlos para tratar a las víctimas de manera 
imparcial, respetuosa y profesional. 

 
Como dice el Preámbulo de la Ley 4/2015 de 27 de abril del 

Estatuto de la Víctima del Delito, “Se parte de un concepto 
amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea 
la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le 
haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a 
víctimas indirectas, como familiares o asimilados”. 

 
En cuanto al derecho a la información, el artículo 5 de 

esta Ley 4/2015 dispone: 
“1. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto 

con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento 
previo a la presentación de la denuncia, a recibir, sin 
retrasos innecesarios, información adaptada a sus 
circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del 
delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre 
los siguientes extremos: 

a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean 
médicas, psicológicas o materiales, y procedimiento para 
obtenerlas. Dentro de estas últimas se incluirá, cuando 
resulte oportuno, información sobre las posibilidades de 
obtener un alojamiento alternativo. 

b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento 
para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de 
prueba a las autoridades encargadas de la investigación. 

c) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa 
jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse 
gratuitamente. 

d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su 
caso, procedimiento para hacerlo. 

e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su 
caso, procedimiento para reclamarlas. 

f) Servicios de interpretación y traducción disponibles. 
g) Ayudas y servicios auxiliares para la comunicación 

disponibles. 
h) Procedimiento por medio del cual la víctima pueda 

ejercer sus derechos en el caso de que resida fuera de España. 
i) Recursos que puede interponer contra las resoluciones 

que considere contrarias a sus derechos. 
j) Datos de contacto de la autoridad encargada de la 

tramitación del procedimiento y cauces para comunicarse con 
ella. 
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k) Servicios de justicia restaurativa disponibles, en los 
casos en que sea legalmente posible. 

l) Supuestos en los que pueda obtener el reembolso de los 
gastos judiciales y, en su caso, procedimiento para 
reclamarlo. 

m) Derecho a efectuar una solicitud para ser notificada de 
las resoluciones a las que se refiere el artículo 7. A estos 
efectos, la víctima designará en su solicitud una dirección de 
correo electrónico y, en su defecto, una dirección postal o 
domicilio, al que serán remitidas las comunicaciones y 
notificaciones por la autoridad. 

2. Esta información será actualizada en cada fase del 
procedimiento, para garantizar a la víctima la posibilidad de 
ejercer sus derechos”. 

 
Y el artículo 30.1 del mismo cuerpo legal añade: “1. El 

Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, 
la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una 
formación general y específica, relativa a la protección de 
las víctimas en el proceso penal, en los cursos de formación 
de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios judiciales, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, médicos forenses, personal al 
servicio de la Administración de Justicia, personal de las 
Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en su caso, 
funcionarios de la Administración General del Estado o de las 
Comunidades Autónomas que desempeñen funciones en esta 
materia. 

En estos cursos de formación se prestará particular 
atención a las víctimas necesitadas de especial protección, a 
aquellas en las que concurran factores de especial 
vulnerabilidad y a las víctimas menores o con discapacidad”. 

 
QUINTO.- Por otro lado, atendiendo al contenido concreto 

de la Instrucción 1/2015, la delegación de funciones que 
contiene no excede del límite previsto legalmente para el 
desempeño de funciones de los funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Tramitación procesal y administrativa de la 
Administración de Justicia, en la medida en que la delegación 
comprende: 

-actuaciones relativas a informar de los derechos de las 
víctimas y ofendidos por los delitos en los procedimientos 
penales que se tramiten en el Juzgado,  

-dejar constancia de lo manifestado sobre si se afirman y 
ratifican en la denuncia o reclamación presentada, si tienen 
algo que aclarar o modificar, la reclamación concreta que 
verifiquen y si se muestran parte en la causa, y 

-recabar la documentación que aporten en base a su 
reclamación. 
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Con la necesaria intervención del Juez y/o el Letrado de 

la Administración de justicia en caso de complejidad o 
dificultad, y recogiéndose en Anexo adjunto a la Instrucción 
el modelo-formulario a utilizar en la instrucción de derechos, 
por lo que en ambos casos se excluye cualquier toma de 
decisión por parte del funcionario que exceda de sus 
competencias. 

 
Es decir, la delegación contenida en la Instrucción 1/2015 

se circunscribe únicamente a la información de derechos a las 
víctimas, dejando constancia de ello y recogiendo la 
documentación que se aporte, todo lo cual se engloba dentro de 
las funciones previstas legalmente por la LOPJ, así como 
aquellas derivadas del artículo 109 de la LECrim en relación 
con la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima 
del Delito. 

 
Por último, a la legalidad de la Instrucción recurrida no 

obsta el hecho alegado por el actor de que no forma parte del 
personal especializado en asistencia a las víctimas, que 
prestarán sus servicios en las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas como prevé la Ley 4/2015: esta circunstancia alegada 
por el actor es también reconocida por la propia Ley, en la 
medida en que ya en su artículo 30 enumera los distintos 
grupos profesionales que han de recibir formación por su 
previsible trato con las víctimas en algún momento concreto 
del proceso, distinguiendo expresamente entre “el personal al 
servicio de la Administración de Justicia” y “el personal de 
las oficinas de asistencia a las víctimas”. 

 
Cuestión distinta es que, como alega el recurrente, no 

haya recibido ningún tipo de formación específica para el 
trato a las víctimas del delito lo que, no sólo no ha sido 
objeto de ningún tipo de prueba en las presentes actuaciones 
(artículo 217.1 de la LEC), sino que además tampoco hace 
peligrar la legalidad de la Instrucción recurrida, en la 
medida en que afecta a una fase posterior al momento de la 
delegación de funciones por el Letrado de la Administración de 
Justicia; ello además nos haría plantear una cuestión 
completamente ajena a la que aquí se debate, relativa a si la 
ausencia de formación específica (de ser probada) incapacita 
profesionalmente al recurrente para el desempeño de la función 
delegada consistente en la información de derechos. Sin 
embargo, y reiterando lo ya dicho, esta cuestión es ajena al 
recurso que nos ocupa, sin que afecte a la legalidad de las 
resoluciones recurridas. 
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Todo lo expuesto nos debe llevar a la desestimación de la 
demanda planteada, declarando las resoluciones recurridas 
ajustadas a derecho. 

 
SEXTO.- Conforme al artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, modificada por la Ley 37/2011 de 10 de octubre 
de medidas de agilización procesal, “en primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al 
resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo 
se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo 
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho y de 
derecho”. 

 
Procede la expresa condena en costas de la parte 

recurrente con el límite de 500 euros. 
 

SEPTIMO.- En base a lo dispuesto en el artículo 81.1 de la 
LJCA y en atención a la cuantía del recurso, indeterminada,  
la presente sentencia es susceptible de recurso de Apelación. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 
 
 

FALLO 

 

QUE DESESTIMANDO el recurso interpuesto por el Letrado/a 
D. Juan Bautista García Ruíz, en nombre y representación de D. 
RODOLFO DE LA PEÑA NUÑEZ, contra el Acuerdo de fecha 12 de 
noviembre de 2015 del Secretario Coordinador Provincial de 
Valladolid por el que se desestima el recurso de alzada 
interpuesto contra la Instrucción 1/2015 dictada por el 
Letrado de la Administración de justicia suplente del Juzgado 
de Instrucción nº 2 de Valladolid, DECLARO las resoluciones 
recurridas ajustadas a derecho. 

 
Procede la expresa condena en costas de la parte 

recurrente, con el límite de 500 euros. 
 
 Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta 
resolución cabe recurso de Apelación. 
  

Llévese testimonio a los autos y archívese el original, 
devolviéndose el expediente a su lugar de origen una vez 
firme. 

 
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
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