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PRELIMINAR

El ordenamiento jurídico patria viene ocupándose, con especial
denuedo, de la situación de las víctimas de los delitos, abandonadas a su triste suerte
durante prolongado tiempo. Y, es que, el mecanismo ordinario de indemnización de
los ofendidos y lesionados por las acciones ilícitas penales, la responsabilidad civil
de los criminales, ha resultado ineficaz en la práctica; pocas veces, las menos, se
hacen efectivas las cantidades fijadas en los pronunciamientos judiciales por tal
concepto. A éstos, y sin solución de continuidad, siguen declaraciones de insolvencia
y, con ello, el abandono de las víctimas.

Esta situación de abandono resulta socialmente inadmisible. En
tiempos en que, ante toda dificultad, el individuo ya no mira ni a Dios, ni al
mercado, sino al Estado, el anhelo social también se ha encauzado en la misma
dirección. Y, el Estado no ha permanecido impasible ante esas solicitudes.

La asunción por parte del Estado del deber de ayudar a las
víctimas de los delitos, paliando las situaciones de indigencia, dificultad y necesidad
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en que quedan bien ellas mismas, bien sus allegados, ha sido paulatina; circunscrito,
en sus inicios, a las víctimas de las acciones delictivas de las bandas armadas y
elementos rebeldes o terroristas, fue después ampliado a determinados daños
causados en vehículos dedicados al transporte internacional por la Ley de 26 de
diciembre de 1984. Sólo en la cercana fecha de diciembre de 1995, el sistema de
ayudas se ha generalizado en favor de todas las víctimas de los delitos violentos y
contra la libertad sexual, con la promulgación de la Ley 35/1995, de 11 de
diciembre.

En la actualidad, nuestro ordenamiento ofrece tres regímenes
distintos de cobertura de daños causados a resultas de actuaciones delictivas: uno,
el más reciente, tiene vocación de generalidad; se funda en la citada Ley 35/1995,
de 11 de diciembre, y beneficia a las víctimas de los delitos violentos y contra la
libertad sexual; los otros, tienen un ámbito específico, propio y restringido: la
protección de los medios de transporte por carretera realizando viajes de carácter
internacional, regulada por la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, y la tuitiva de las
víctimas del terrorismo, regida por el artículo 64 de la Ley 33/1987, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, con las modificaciones introducidas en dicho
precepto por las disposiciones adicionales decimosexta y decimonovena de las Leyes

-4-

4/1990 y 31/1991, respectivamente, ambas de Presupuestos Generales del Estado
para 1991 y 1992.

Los diferentes regímenes de cobertura mencionados están inspirados
en una misma idea rectora, paliar la situación de los perjudicados por las actuaciones
ilícitas, aunque los principios jurídicos y las técnicas articuladas son distintos en cada
uno de los casos.

El régimen contenido en la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, está
basado en el principio de compensación de los daños padecidos. Su origen se halla
en la necesidad de satisfacer las exigencias de Estados extranjeros, especialmente de
Francia, que reclamaban compensaciones por los daños sufridos por sus transportes
internacionales en España a resultas de perturbaciones de orden público.

El régimen de cobertura de las víctimas de los delitos cometidos por
bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, por su parte, tiene como ideas
rectoras las de que los resarcimientos son ayudas públicas, remediadoras de las
situaciones de dificultad o necesidad de los lesionados y sus familias, independientes,
de manera absoluta, de la responsabilidad civil que pudiere derivarse del delito; y
la de la compatibilidad, a la hora de su percepción, de tales resarcimientos con
-5-

cualesquiera otras indemnizaciones o ayudas, salvo alguna concreta excepción. Ello
tiene como consecuencia que los perjudicados conforme a la legislación penal pueden
ser distintos de los beneficiarios de la legislación tuitiva y que las cantidades
percibidas en concepto de resarcimiento siguen su curso propio, distinto de las
cantidades que corresponden en concepto de responsabilidad civil derivada del delito.

Por último, el régimen de la ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual,
se configura como un sistema en el que el Estado sustituye o se subroga, con
carácter temporal hasta su satisfacción por el responsable, en la posición de éste a
los efectos de pagar a las víctimas una parte de las cantidades que les corresponden
en concepto de responsabilidad civil. No se trata de la constitución del Estado en
responsable civil, ni directo ni subsidiario, del delincuente, sino de la concesión a
las víctimas del crimen de unas ayudas públicas, a modo de anticipo, por otro título,
de parte de las indemnizaciones que les están reconocidas por los tribunales. Y,
siempre, con observancia un criterio de diametralmente opuesto al previsto para los
casos de terrorismo: el de incompatibilidad de estas ayudas con cualquier otro
régimen de indemnización o ayuda.
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*

*

*

El terrorismo es un cáncer de la sociedad contemporánea.
Pocas naciones se escapan de él.

Cuando el terrorismo se hace presente, los daños personales
y materiales que provoca son, de ordinario, gravísimos. La sociedad, en general, y
sus miembros, en particular, se encrespa y exige una compensación para las
víctimas. El anhelo social de protección a los lesionados por los atentados terroristas
es tal que, para satisfacerlo, el jurista se ha visto en la necesidad de acudir a todos
los instrumentos que el ordenamiento ofrece, y aún a crear otros nuevos.

La sociedad, ante todo, pide que se compense a las víctimas.
Hace presente la idea de solidaridad, invoca la noción de justicia y se remonta hasta
sus hontanares para pedir de los poderes públicos una especial protección en favor
de los lesionados. Y lo hace con tal vehemencia que, para obtenerlo, el jurista ha
tenido, no sólo que cambiar su modo de actuar, de interpretar y de aplicar las leyes,
sino que se han visto obligados a introducir en el ordenamiento nuevas técnicas de
resarcimiento y a reinterpretar las existentes. En concreto, se ha visto en la
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necesidad de hacer uso de todos los instrumentos que el ordenamiento ofrece para
compensar a las víctimas; en la constricción de modificar los criterios y principios
generales usualmente definidores del sistema legal de reparación de daños y, en fin,
en la obligación de dar nuevas soluciones a la situación de necesidad en que quedan
los lesionados.

Así, para dar una adecuada respuesta a la situación de
dificultad de las víctimas se ha recurrido no sólo a los instrumentos clásicos que
ofrecen los derechos penal y civil, sino también a otros, tales como, el mercantil y
el administrativo. Y es que, como ha señalado MARTIN RETORTILLO’, las
respuestas que proporcionan los primeros ordenamientos citados son difícilmente
operativas para hacer efectiva la idea de compensación: “sucede que, lo primero,
hay que hallar al causante del daño, cosa que, por definición, no suele ser fácil en
personas que intencionadamente se han situado al margen de la ley; hay que apurar
todos los trámites para conseguir una condena, lo cual resulta, cuando menos, muy
trabajoso; y, cuando se han recorrido, las anteriores etapas, tiene que resultar
solvente el condenado”. El fracaso de esta solución ha hecho que se haya acudido

MARTIN RETORTILLO, L., “De la eficiencia y economía en el
sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración. De
las indemnizaciones derivadas de hechos terroristas”, en Estudios
de Derecho y Hacienda, vol. 1, Madrid, 1986, p. 201 y ss.
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entonces al instituto asegurador y al mecanismo de la responsabilidad patrimonial de
la Administración. Pero cuando las respuestas ordinarias ofrecidas por ambos
mecanismos se han mostrado también limitadas, se ha hecho preciso crear nuevas
figuras de resarcimiento. El anhelo social ha podido con la limitación técnicojurídica y el jurista ha quedado abocado a buscar nuevas soluciones que satisfagan
dicho anhelo.

Para afrontar la situación descrita, de una parte, el ordenamiento, en
especial, el administrativo, ha creado, como se ha dicho,

nuevas figuras de

resarcimiento para compensar los daños padecidos por las víctimas del terrorismo
y, de otro lado, se ha revisado el sistema legal existente, al menos en lo tocante a
sus ideas informadoras. Esta revisión se ha hecho especialmente patente en la distinta
perspectiva de la regulación de la responsabilidad civil derivada del ilícito penal. Y
es que, cuando de delitos de terrorismo se trata, la víctima, ese convidado de piedra
cuya satisfacción se ve reducida, de ordinario, a una platónica afirmación de derecho
a percibir una indemnización, es especialmente atendida y protegida por el derecho2.

Vid., sobre la víctima del delito, LANDROVE, Victimología, Valencia, 1990.
El planteamiento de la cuestión lo sintetiza con rigor y claridad ARAGONESES
MARTINEZ, “Introducción al régimen procesal de la víctima del delito. Deberes
y medidas de protección” en Revista de Derecho Procesal, año 1995, núm. 2, págs.
409 y ss.
2
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Sobre la base de lo expuesto, una exposición de los
mecanismos de indemnización y resarcimiento de los daños sufridos por las víctimas
de los atentados terroristas debe ser interdisciplinar, en correlación con las posibles
vías de reparación, pues ésta se puede obtener bien haciendo efectiva la
responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos frente a los culpables; bien
a través del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública;
bien mediante el mecanismo del seguro y, por último, y, en todo caso, mediante la
percepción de las ayudas excepcionales previstas por el ordenamiento para las
victimas.

El estudio de cada una de esas vías y mecanismos constituye
el objeto del presente trabajo, que tiene como proemio la determinación de qué es
terrorismo.

-
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EL TERRORISMO: APROXIMACION AL CONCEPTO

El concepto de terrorismo es difícil de fijar. La ausencia de una
noción legal, y aún doctrinal, hace que el término sea utilizado con distintos sentidos
y diversas significaciones. En su definición influyen especialmente las posturas
ideológicas y los planteamientos metodológicos. Hasta tal punto es difícil fijar el
4

concepto, que se ha llegado afirmar que es una noción introuvablei o intuitiva.

~ MERTENS, P., Reflexions sur la définition el la répression du terrorisme,
Bruselas, 1974, pág. 25.
PAGLIARO, L.,” Principio de legalitá e indeterminezza della lege penale”, en
Rivisía italiana de Diritto e procedura penale, nouva serie, anno XII, 1969, pág.
694
-
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Una ojeada a la historia política y del pensamiento y a la doctrina
permite afirmar que el terrorismo es un modo de consecución del poder político y
un modo de dominación política.

1.

EL TERRORISMO COMO MODO DE DOMINACION POLíTICA

El terrorismo ha sido en la historia un modo de ejercer el poder
político, basado precisamente en el terror; unas veces, un régimen, un modo de
dominación política real; otras, un pensamiento político.

1. Como régimen, la historia desgrana numerosos ejemplos: la
revolución de Cromwell, el período de las grandes purgas estalinistas,... El
arquetipo es el Terreur francés de 1791 a 1795. En todos estos regímenes, el poder
institucionaliza y organiza el terror; lo emplea en el exterminio de los que ejercieron
la autoridad e incluso contra quienes pueden llegar a ejercerlo. Pero sólo en el
Terreur la violencia extrema se asoció con la virtud. El terror era una virtud5.
ROBESPIERRE en su discurso de 5 de febrero de 1974 afirmó “si el esfuerzo
del gobierno popular en tiempo de paz es la virtud, la fuerza del gobierno popular
en tiempo de revolución es a un tiempo la virtud y el terror. La virtud, sin la cual
el terror es funesto; el terror, sin el cual la virtud resulta impotente. El terror no es
más que la justicia pronta, severa e inflexible” Citado por LAMARCA PEREZ,
-
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Robespierre lo proclamó solemnemente el 25 de diciembre de 1793: “El resorte del
gobierno, en la paz, está en la virtuct en la Revolución, está, a la vez, en la virtud
y en el terror” Por ello, se le considera arquetipo.

En cuanto definidor de un régimen, el terror es una técnica basada en
la imprecisión6 y un mecanismo en el que el miedo es utilizado como resorte por
el poder.

El terror es una técnica basada en la imprecisión. Se produce por la
ausencia o la vaguedad de la norma. Sólo asi el poder logra un sentimiento de
inseguridad y de virtual culpabilidad en los gobernados. Todo hombre vive bajo el
peso de una inculpación posible y, en consecuencia, se siente inquieto y acosado27.
Tratamiento jurídico del Terrorismo, Madrid, 1985, pág. 33.
6

MAULNIER, Comunismo y miedo, Buenos Aires, 1952, pág. 97.

PABON Y SUAREZ DE URBINA, Franklin y Europa, Madrid, 1985, pág.
127 lo describe de forma sintética: “Lo entendemos perfectamente si pensamos que
en la Francia de la Revolución el mecanismo no descansa en la Ley, más o menos
dura, sino en la posibilidad de poner al hombre ‘fuera de la Ley Y, también, si
advertimos que las disposiciones más rigurosas -leva en masa, ley sobre el
acaparamiento, empréstitoforzoso, ley del máximun- en tanto eran precisas, apenas
sirvieron al Terror. El Terror comenzó en septiembre de 1793 con la “Ley de los
sospechosos en cuanto ya no se trataba de lo que el hombre era o hacia, sino de
la apariencia -palabras, relaciones, omisiones-, que permitían sospechar de sus
“.

“,

-
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Se ha puesto de manifiesto que el terror lo genera la
inseguridad, la imprecisión y el carácter difuso de las
leyes. Las normas ciertas, por muy rigurosas que sean
y por muy duras que resulten, podrán servir de base a
una tiranía pero nunca producirán el Terror en cuanto
régimen político.8
Como se ha señalado, el terror es además un mecanismo en el que el
miedo es utilizado como resorte por el Poder. El terror es alumbrado por el terror
mismo; atemoriza el que está atemorizado; mata el que teme morir. Es una cadena
9

sin fin en la que perece como víctima quien fue verdugo la víspera
pensamientos, de sus deseos, de sus sentimientos. De la apariencia sospechosa nadie
podía sentirse libre, en la seguridad; la puesta en juego de lo íntimo y lo recóndito
ideas y voliciones no proyectadas en la conducta- creaba un constante complejo de
conciencia. Lo entendemos, igualmente, si pensamos que, en la Rusia bolchevique,
el Terror se basó en el vago concepto de la “desviación” respecto a la “línea” del
Partido, una línea que se desarrolló en la rect(ficación o el zig-zag constante del
Marx-Engels-Lenin-Stalin”
-

En el mismo sentido, ZHUKOV, Mariscal de la URSS, describe la situación
en tiempos de Stalin: “un ambiente en el que ningún ciudadano honrado podía
acostarse tranquilo sin pensar que al día siguiente no sería una de las víctimas”
(ZHUKOV, Memorias, Barcelona, 1987, pág. 68>.
8

PABON SUAREZ DE URBINA, op.cit., pág. 127

~PABON SUAREZ DE URBINA, op. cit., pág. 127 afirma: “A ese mecanismo
respondió el argumento decisivo de Saint Just contra Danton: “Si nosotros no le
hacemos guillotinar, seremos guillotinados En esa cadena, Yagoda, organizador
de los dos primeros procesos soviéticos, pereció en el cuarto”
“.

-
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En el seno del terrorismo de Estado, se ha distinguido
entre terrorismo selectivo, que se dirige contra las
personalidades representativas que se oponen al
régimen y el terrorismo sistemático, encaminado a
crear un clima general de terror en la población’~.
2. Como pensamiento político, el terror está vinculado modernamente,
en sus inicios, al pensamiento anarquista y marxista’1 y, después, también a los
movimientos de liberación nacional; hoy existe una conexión ideológica entre el
terrorismo y el fundamentalismo islámico.

II.

EL TERRORISMO COMO MODO DE CONSECUCION DEL PODER
POLíTICO

El terrorismo es además un modo de consecución del poder político;
una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, dice el
DURAN ROS, “El terrorismo en la guerra moderna”, en Revista General de
Marina, junio de 1975, pág. 614; MARTINEZ JIMENEZ, Terrorismo y
contraterrorismo conferencia pronunciada en la Escuela de Estado Mayor a los
integrantes de la LXXII Promoción del Estado Mayor.
‘~

,

“ Sobre la cuestión puede verse: COLE, Historia del pensamiento socialista,
Méjico, 1964, vol. V.

-
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Diccionario de la Lengua; “un recurso a medios extremadamente violentos e
ilegales en la lucha política”; “el método mediante el cual una organización o partido
político intenta conseguir sus objetivos recurriendo de modo preferente a la
violencia”; en fin, “un método de oponerse a un gobierno, intentando producir
miedo”’2.

El terrorismo, en cuanto estrategia, es violencia ejercida por
procedimientos de riesgo general, singularmente por los de empleo de explosivos,
que entrañan un peligro o un resultado lesivo para la comunidad social’3, con
ánimo de alcanzar el poder. Se caracteriza por la utilización de medios catastróficos.

A los efectos del presente trabajo, interesa sólo el terrorismo como
modo de consecución del poder político. Y lo hace en cuanto tiene una relevancia
penal y social; en cuanto tiene unas consecuencias lesivas para los ciudadanos.

12

LAMARCA, Tratamiento jurídico del terrorismo, Madrid, 1985, pág. 35.

‘~ QUINTANO

RIPOLLES, Tratado de derecho penal, parte especial, Madrid,

1967, pág. 27.
-
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Como modo de consecución del poder político, puede ser considerado
desde una doble perspectiva, a saber: sociológica y jurídica.

1) Consideración sociológica del terrorismo

1. El terrorismo es ante todo un fenómeno histórico y social,
expresión y no causa de una sociedad en conflicto, cuyo sistema político no ha
sabido o no ha podido integrar plenamente a los individuos o clases que lo
componen14. Es fruto de las condiciones sociales y culturales de una época; una
salida para grupos minoritarios, cuya acción no puede alcanzar la entidad de la
guerra clásica o revolucionaria.

2. La esencia del terrorismo está en la violencia, pues produce
desasosiego o intranquilidad pública. El provocar desasosiego no es un fin en sí, sino
medio de otros ulteriores. El delito es el medio, proteico y despiadado, de producir
aquélla. Pero el fin último del terrorismo es la conquista del poder.

‘~ RODRíGUEZ VILLASANTE PRIETO, Colaboración con bandas armados,
terroristas o rebeldes, en La Reforma Penal y Procesal sobre los delitos de bandas
armadas, terrorismo y rebelión Madrid, 1990, pág. 143.
,

-
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3. De la esencia del terrorismo, se deduce que el acto aislado carece
de sentido. La repetición, la sucesión de actos, también se destaca como
característica esencial del concepto. Este carácter del terrorismo, como método
sistemático de lucha contra el poder político, ya para derrocarle, ya para condicionar
sus decisiones, pone de manifiesto su vinculación con la rebelión.

4. En los términos expuestos, el terrorismo es una forma de
delincuencia nacida y desarrollada en la sociedad contemporáneo. Tiene, como se
ha señalado’5, poco más o menos, cien años’6. Dos son las fechas significativas
en la determinación de su origen: 1872 y 1866. El 9 de septiembre de 1872, Miguel
Bakunin fue expulsado de la Primera Internacional, lo que provocó la escisión y
posterior destrucción de la misma. En 1866, Alfredo Nobel inventó la dinamita,
haciendo absorber nitroglicerina por tierra de infusorios, y nueve años más tarde,
en 1875, al gelatinizar aquélla, dejé intuida la indemne facilidad de la manipulación
del plástico. La primera de las fechas supone el tránsito del ácrata individual al

‘~ GUTIERREZ LANZA, Notas sobre los delitos de terrorismo
en Revista
Española de Derecho Militar, número 29, enero-junio, 1975, pág. 46.

Los precedentes romanos, medievales o renacentistas (Spartaco, Jacquerie,
Munster), ]as revueltas ancilares, las explosiones milenaristas son manifestaciones
de la rebelión (entonces crimen de lesa majestad), pero no terrorismo en el sentido
descrito.
16

-
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sindicalista teóricamente fanatizado por la fé en el principio de la “propaganda por
el hecho”; la segunda, el cambio del instrumento homicida: el puñal y la pistola por
la bomba y el explosivo17.
Las condiciones sociales y culturales existentes con
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial han
permitido su pervivencia y expansión. La subsistencia
del terror atómico y la realidad termo-nuclear,
pendientes de una política internacional, de tensiones
y distensiones psicológicas, que dio en llamarse guerra
fría; la disolución individual y colectiva de las
concepciones políticas, filosóficas, morales y culturales
hasta entonces estables; la toma de conciencia de clase
y la exasperación de los nacionalismos y el proceso de
descolonización han desembocado en una sociedad
universal consumista, portadora, en sus propias
contradicciones internas, de gérmenes de violencia y
por su perfección ha puesto en manos del crimen
instrumentos de ejecución precisos y vastos por sus
efectos a la par que medios óptimos para su
impunidad’8.
En el ámbito de las ideas y en sus orígenes, el
terrorismo aparece vinculado a la ideología anarquista
durante el siglo XIX’9. En las postrimerías de la

‘7

GUTIERREZ LANZA, op. cd., pág. 47.
GUTIERREZ LANZA, op. cit., págs. 40 y 41.

En las formulaciones teóricas del anarquismo (Proudhon, Kropotkin,
Netschajew y Brousse) el terror no es consustancial a la doctrina. Incluso en
ocasiones se repudia. Pero el pensamiento anarquista lleva consigo el carácter
insurgente y revolucionario puesto que proclama enérgicamente la “pandestrucción
‘~

-
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centuria, el terrorismo se une también al marxismo
si bien dicha vinculación no es exclusiva.

20

En el ámbito de las acciones, el terrorismo aparece
igualmente vinculado en la práctica a los grupos
21
22
anarquistas
y marxistas
a los regímenes
,

universal’ (BAKUNIN).
En el pensamiento marxista, la cuestión de la violencia ha sido considerada
desde múltiples posturas que van desde el rechazo (KAUTSKY o BERSTEIN) hasta
la afirmación de que es imprescindible para el logro del poder político (LENíN Y
TROSKI>. La clave, como señala GUTIERREZ LANZA, está en el propio MARX,
contradictorio y ambiguo. “Si de muchos textos pudieron concluir los intérpretes
(FROM, LUK4CS, SCHUMPETER, MARCUSE, ALTHUSSER), que la teoría de la
violencia es esencialmente amarxista, siempre quedará la duda de todo el alcance
que se pretendió dar a la Undécima Tesis sobre Feuerbach, y la clara apelación a
aquélla en las frases finales del Manifiesto Comunista” (GUTIERREZ LANZA, op.
cit., pág. 47).
20

Los atentados terroristas cometidos por individuos y organizaciones
anarquistas son incontables. Baste citar, en España, la explosión de 1891 contra la
Asociación Patronal Catalana Fomento Nacional del Trabajo, los atentados del
Teatro del Liceo (1893), de la Procesión del Corpus (1896), contra Cánovas del
Castillo (1899) y el propio Alfonso XIII (1902>.
21

Para poner de manifiesto el apoyo de las organizaciones marxistas al
terrorismo basten las palabras pronunciadas por Pablo Iglesias, fundador del Partido
Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, en la sesión
plenaria del Ayuntamiento de Madrid celebrada días después de asesinato del Rey
de Portugal y su heredero en Lisboa, ante la propuesta del Alcalde de condenar los
crímenes cometidos. “El hecho ocurrido en la capital de Portugal el día primerofue
la consecuencia de una desatentada provocación, y he de agregar que el efecto de
esa consecuencia ha sido librar al país vecino de un despotismo bochornoso e
irritante. Siendo esto así, nosotros ni condenamos ni sentimos el acontecimiento
trágico habido en Lisboa. Es más: creemos que constituye una gran lección que
22
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marxistas, que lo han apoyado y favorecido, y a los

movimientos de liberación nacional.

II) Consideración jurídico-penal del terrorismo

1. Desde el punto de vista jurídico-penal, el concepto de terrorismo
tiene perfiles propios, aunque indirectamente determinados por la realidad
sociológica. Su delimitación depende de planteamientos metodológicos 23~

deberán tener en cuenta aquellos que pretendan seguir ciertos derroteros Citado
por SEVILLA ANDRES, El Portugal de Oliveira Salazar Madrid, 1957, pág. 79.
“.

,

La misma vinculación y apoyo se puede encontrar en el sindicalismo. SECO
SERRANO, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia (Perfil
político y humano de un estadista de la Restauración: Eduardo Dato a través de su
archivo, Madrid, 1978, pág. 107) señala la existencia en el seno del Sindicato Unico
de una “Sección de Asesinatos”. Esta Sección dirigió a Dato el 3 de noviembre de
1920 desde Barcelona la siguiente nota:
“Este Sindicato acordó, en sesión tenida el día 1 de los
corrientes, proceder a su asesinato, lo que se le comunica a
su debido tiempo para que en los pocos días de vida que le
quedan pueda arreglar sus asuntos; supone este Sindicato que
ya está usted convencido de que no en balde se amenaza, así
como también le previene la seguridad de que en corto plazo
se habrá llevado a cabo su asesinato, siendo destinado a
morir vilmente, como le corresponde por puerco y por
ladron
23

MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional

Madrid, 1987, pág. 29.
-
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Al ser una forma de violencia ejercida por procedimientos de riesgo
general24, el terrorismo ha sido caracterizado por los ordenamientos penales de dos
maneras, a saber: bien como delito en sí mismo definido por un tipo propio y
específico; bien como circunstancia calificativa de delitos comunes.

A) Como delito autónomo e independiente

La configuración del terrorismo como delito independiente tiene su
expresión en el artículo 1~.2 de la Convención de Ginebra de 16 de noviembre de
1987 que reza:

“Se entiende por terrorismo los actos criminales contra
el Estado y cuyo fin o naturaleza es la de provocar el
terror contra personalidades determinadas, grupos de
personas o en el público”.

QUINTANO RIPOLLES, Tratado de la Parte especial del derecho penal,
tomo IV, pág. 25.
24
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El terrorismo no es una circunstancia cualificativa del delito común
sino un tipo penal en sí mismo, pues, la finalidad, “provocar terror”, se eleva a la
condición sustantiva de infracción penal.

B) Como circunstancia cualificativa de los delitos comunes

1. Como circunstancia cualificativa de los delitos comunes, el
terrorismo no es un delito material o sustantivo. Su noción está vinculada a la de

“delincuencia terrorista”, esto es, a una especial forma de comisión de los delitos
comunes.

La doctrina lo ha definido en los siguientes términos: “El terrorismo
no es un delito. Es más bien un crimen o serie de crímenes que se tipifican por la
alarma social que producen, ordinariamente motivada por los medios de estrago que

suelen

“ ~.

Se concreta en delitos varios pero especialmente cualificados,

unas veces, por su extraordinaria violencia y, siempre, por su finalidad.

25

JIMENEZ DE ASUA, Tratado de derecho penal, tomo JJ, ja ed., Buenos

Aires, 1964, pág. 969.
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En análogo sentido, se ha dicho26 que el terrorismo es aquella
“conducta delictiva que, mediante actos de extrema violencia o grave intimidación,
y con un fin subversivo, trata de destruir el sistema político (democrático)27
empleando, a estos efectos, medios selectivos o catastróficos”.

Concebido como circunstancia cualificativa de los delitos comunes,
el concepto jurídico de terrorismo excede del propio de un tipo penal concreto para
predicarse de varios; se vincula a la existencia de una banda o grupo organizado y
armado; se construye desde la base objetiva de la comisión de delitos de especial
gravedad; y, por último, atribuye a los delitos comunes calificados un elemento del
injusto característico.

26GARCIA VALDES, La legislación antiterrorista: derecho vigente yproyectos
continuistas, Madrid, 1985, pág.295.
GARCíA VALUES incluye en el concepto de terrorismo la nota de
“democrático” para definir el régimen político contra el que es ilícito dirigir la
actuación terrorista. En el mismo sentido, se pronuncia, entre otros, MESTRE
DELGADO, op. cit., pág. 30, y BERISTAIN, Los terrorismos en el País Vasco y
en España, Bilbao, 1981, pág. 341 y ss. Dicho planteamiento se juzga incorrecto.
El terrorismo es una figura penal definida por los medios de ejecución y la finalidad
de la acción, pero no resulta admisible ceñir dicha finalidad al ataque a las
instituciones de un Estado democrático, por cuanto aunque esté dirigido contra las
de un Estado no democrático, el terrorismo lesiona los mismos bienes en uno y en
otro caso, a saber: la vida, la libertad y la integridad de las personas.
27

-
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El terrorismo no es un tipo pena] concreto. No hay un delito
terrorista. Califica de modo singular diversos tipos penales comunes.

2. Dicha calificación de los delitos comunes y su conversión en delitos
terroristas viene determinada por tres circunstancias: el sujeto activo; la gravedad
de los hechos punibles y de los medios empleados y, por último, el fin perseguido
por el delincuente.

Por razón del sujeto activo de los delitos, el concepto jurídico de
terrorismo se vincula a la existencia de una banda o grupo organizado y armado. No
existe un terrorismo individual. Lo característico del concepto es la existencia de un
grupo. No toda violencia, aún política, es terrorista. Sólo resulta procedente hablar
de terrorismo cuando la violencia la ejerce un grupo organizado que actúa
sistemáticamente28. El terrorismo se comete por grupos organizados, de ahí que
algún autor2taya señalado que el terrorismo es hoy la violencia realizada por
grupos con finalidad política.

LEVASSEUR, “Les aspects répressifs du terrorisme internationale”, en
Terrorisme internationale, París, 1989, pág. 42.
28

29

LAMARCA, op. cit., pág. 93.
-
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Por razón de las infracciones penales, el concepto de terrorismo exige
la comisión de delitos de especial gravedad, la utilización de determinados medios
tendentes a agravar el resultado lesivo y, en ocasiones, un daño extraordinariamente
grave. Las infracciones leves no merecen el calificativo de terroristas.
Las legislaciones antiterroristas distinguen por lo general tres
grandes grupos de conductas delictivas: las materialmente
terroristas, que son aquéllas que están directamente
encaminadas a lesionar los bienes jurídicos fundamentales,
tales como la vida, la libertad personal y la integridad
corporal; las estructuralmente terroristas, cuya peligrosidad
consiste en la existencia y el fortalecimiento de la
organización interna del grupo terrorista, tal como es la
pertenencia a la banda; y las funcionalmente terroristas, que
son aquéllas que consisten en la colaboración material o
anímica (apología) con la banda terrorista.
Por su finalidad, los delitos de terrorismo tienen un elemento subjetivo
del injusto característico. Dicho elemento es, unas veces, la propaganda dc una
ideología política, pues sin comunicación de masas no habría terrorismo

30;

otras

veces, la creación de una situación de inseguridad ciudadana o de intimidación
social; en fin, en otras ocasiones, la destrucción del régimen político y del orden
social.

30

MESTRE DELGADO, op. cit., pág. 44.
-
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3. El terrorismo se hace realidad mediante delitos de especial
gravedad, ejecutados con medios directamente encaminados a agravar el resultado
lesivo y cuyos autores actúan impulsados por una finalidad de perturbar el orden
político y social. La manifestación del terrorismo es el atentado31.

El atentado32 no constituye una categoría jurídica concreta y
unitaria33. No hace referencia a un delito singular, como se ha indicado. Es una
categoría que permite dar un tratamiento unitario a los delitos comunes cometidos
por los grupos y banda terroristas.

RENOUX, L ‘indemnisation publique des victimes d ‘attentats, Marseille, 1988,
pág. 15.
Es evidente que el concepto de atentado que se emplea es distinto del tipo
penal de atentados.
32

~ El atentado terrorista reviste generalmente alguna de las siguientes formas: el
ataque contra la vida o la integridad física de las personas; el estrago que se
consigue con la utilización de medios peligrosos, catastróficos o de riesgo general
para infundir terror, alarma o alteración de la paz pública, aunque no produzca otros
resultados; el sabotaje mediante la destrucción sin propósito lucrativo de bienes de
dominio público o de particulares, que persigue una lesión patrimonial ajena; el
atraco, forma de robo con intimidación en las personas y empleo de armas, utilizada
como medio de allegar fondos que supone el tipificado ánimo de lucro y el secuestro
de personas físicas, de aeronaves o captura de rehenes. RODRIGUEZ
VILLASANTE PRIETO, op. cit. pág. 147.
-
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En cuanto categoría, el atentado tiene unas características propias. De
un lado, las ya indicadas; esto es: ser delito grave; ejecutarse con medios tendentes
a agravar e] resultado dañoso y estar su autor impulsado por una voluntad de
perturbar el orden social y político. De otro lado, el atentado es siempre
premeditado y expresión de una ideología.

a) El atentado terrorista es siempre un acto premeditado. Sus autores
maquinan para su ejecución, de tal suerte que quedan excluidos de su concepto los
delitos culposos.

La doctrina34 y las instrucciones extranjeras35 han puesto de
manifiesto que el delito terrorista excluye toda idea de improvisación. Es inherente
a su noción la premeditación y la organización, hasta tal punto que en su ejecución
se pretende excluir el azar.

~ PRADEL, “Les infractions de terrorisme, un novel exemple de 1 éclatement
du droit penal”, en Docummentation, 1987, chron. pág. 44.
~ Vid. Circulares del Ministro de Justicia francés de 10 de octubre de 1986 y
27de marzo de 1987 en RENOUX, op. cit., pág. 261 y ss.
-
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b) El atentado es además expresión de una ideología. El terrorista
actúa impulsado por una ideología contraria al orden social y político.

La idea de que el terrorismo es expresión de una ideología no
debe confundirse con el elemento subjetivo del injusto del
delito antes indicado. En ocasiones, puede coincidir, pero de
ordinario no lo hacen.
Por otra parte, tampoco debe identificarse la noción de
atentado (delito terrorista) con delito político. Dos son las
notas que los diferencian, a saber: a) la violencia es
consustancial al atentado, pero puede faltar en el delito
político; b) el delito terrorista, al atacar la organización
política y social, está encaminado a destruir todo orden social,
mientras que el delito político sólo persigue la subversión de
una sociedad política concreta o de un Estado singulaÑ.

C) Consideración del terrorismo en nuestro ordenaniiiento jurídico
Nuestro ordenamiento jurídico penal ha considerado el terrorismo,
unas veces, como delito autónomo e independiente y otras, como mera circunstancia
calificativa de los delitos comunes.
Desconocido el terrorismo en el Código Penal de 1870, la
primera vez que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico

36

LAQUEUR, Terrorismo, trad. esp. Madrid, 1980.
-

30

-

fue con la Ley de 10 de julio de 18946, llamada Ley de
Explosivos. En ella, el terrorismo era una circunstancia
calificativa de determinados delitos comunes, precisamente
ejecutarlos por medio de sustancias o aparatos explosivos.
Los primitivos intentos de sustantivar el terrorismo como
delito autónomo resultaron baldíos, pues los textos legales
preparados en tal sentido (Proyecto de Ley de represión del
terrorismo, presentado por Maura, en el Senado en 1908 y los
Proyectos de Código Penal de Landeira-Cobián en 1912 y
Piniés en 1921) no fueron aprobados.
El Código Penal de 8 de septiembre de 1928 incorporó las
previsiones de la Ley de Explosivos y, por tanto, consideró el
terrorismo como circunstancia calificativa de los delitos
comunes (artículos 559 y siguientes). El mismo criterio se
siguió en el Código Pena] de 1932.
Sin embargo, la Ley de 11 de octubre de 1934 lo configuró
como delito sustantivo al definirlo como “cualquier acción
ejecutada con propósito de perturbar el orden público,
aterrorizar a los habitantes de una población o realizar
alguna represalia de carácter social”. Igual carácter tuvo en
la Ley de 20 de junio de 1935.
La sustantivación hecha por la Ley de 1934 duró poco. Las
Leyes de 29 de marzo de 1941, de Seguridad del Estado, y la
de 2 de marzo de 1943 volvieron a considerar el terrorismo
como otro delito calificado por la intención, los móviles
políticos, la finalidad, la destrucción del Estado, o los medios,
explosivos u otras técnicas causantes de estragos.
En el Código Penal de 23 de diciembre de 1944, en el
Decreto Ley de 18 de abril de 1975, en el Decreto de 21 de
septiembre de 1960, en el Código de Justicia Militar de 31 de
Desarrollado y completado por Real Decreto de 15 de septiembre de /896,
Real Decreto de 16 de septiembre de 1896 y Real orden (Guerra), de 2 de diciembre
de 1896.
6

-
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diciembre de 1945 y en las otras disposiciones ulteriores, el
terrorismo siempre se configuró como circunstancia
calificativa de otros delitos comunes, aunque, en ocasiones,
como en el Código Castrense, constituyera en si un tipo penal.
Que el terrorismo constituyera formalmente un tipo penal,
distinto de los otros a los que calificaba, no suponía una
transformación sustancial de su naturaleza. El terrorismo era
sólo una cualidad predicada de otro delito, en atención al
sujeto, al objeto o a los medios utilizados para su comisión,
y al que especificaba.
La configuración del terrorismo como circunstancia calificativa es la
vigente tanto en el Código Penal de 1973 como en el nuevo, aprobado por Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. En aquél, el terrorismo, como tal, no
aparece incluso ni como tipo penal; las acciones criminales de las bandas armadas
y elementos terroristas y rebeldes tienen criminalización en distintos tipos.

En el nuevo Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, el terrorismo, aun cuando se configura como unos concretos tipos
penales, los contenidos en la sección 2~ del Capitulo V (“De los delitos de
terrorismo”), artículos 571 a 580, sigue conservando su carácter de delitos
calificados. Se trata de otros delitos (estragos, incendios, depósito de armas, contra

-
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el patrimonio, etc.) calificados, bien por la finalidad7, bien por la pertenencia a
banda armada del sujeto activo8.

~ Es el caso de los delitos contemplados en los artículos 571 (“Los que,
perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas,
organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional
o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios
tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados
) y 575
(“Los que, con el fin de allegar fondos a las bandas armados, organizaciones o
grupos terroristas señalados anteriormente.., atentaren contra el patrimonio, serán
castigados
).

Es el caso de los artículos 573 (“El depósito de armas o municiones o la
tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos.., serán castigados
cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, actúen al servicio o
colaboren con las bandas armadas
y 574 del Código Penal (“Los que
perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas,
organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna
de las finalidades expresadas en el artículo 571, serán castigados ).
...

...

-
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PRIMERA

PARTE

EL RESARCIMIENTO DE LOS DANOS CAUSADOS

POR BANDAS Y GRUPOS ARMADOS.
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TITULO

PRIMERO

REGIMEN LEGAL. FUNDAMENTO Y NATURALEZA DEL DEBER
ESTATAL DE RESARCIR

CAPITULO

PRIMERO

REGULACION LEGAL DEL DEBER ESTATAL DE RESARCIR LOS
DAÑOS CAUSADOS POR GRUPOS O BANDAS ARMADAS

1.

EL REAL DECRETO LEY 3/79. DE 26 DE ENERO. DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y SU DESARROLLO

1. El deber estatal de resarcir los daños causados por grupos o bandas

armadas con ocasión de los delitos cometidos por aquéllos se estableció por primera
vez en el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, de Seguridad Ciudadana9.
~ Un sector doctrinal (Vid. por todos BOBILLO, “Constitución y legislación
antiterrorista”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 48, Madrid, 1985, pág. 63)
afirmó el carácter inconstitucional del Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, por
faltar los presupuestos exigidos por el articulo 81 de la Constitución para legitimar
al Gobierno para que lo dictara e invadir materias reservadas a la Ley Orgánica. En
-
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El artículo

70

del mencionado texto legal disponía que

“Serán especialmente indemnizables por el
Estado los daños y perjuicios que se causaren
a las personas con ocasión de las actividades
delictivas a que se refiere el número 1 del
artículo

30

de este Real Decreto Ley.

El Gobierno determinará el alcance y las
condiciones de las indemnizaciones”

2. Los delitos comprendidos en el ámbito de dicha disposición eran

“todos los cometidos por persona o personas
integradas en grupos o bandas organizadas y
armadas y sus conexos

el mismo sentido, SALAS HERNANDEZ, Los Decretos Leyes en la Constitución
Española de 1978, Madrid, 1979, págs. 58 y 59.
-
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1) El primer desarrollo: Los Acuerdos del Consejo de Ministros de
16 de marzo de 1979 y 25 de marzo de 1983

El primer desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley 3/79, de 26
de enero, de Seguridad Ciudadana, se hizo mediante los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 16 de marzo de 1979 y 25 de marzo de 1983.

A) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979

El Gobierno fijó el alcance y las condiciones de las indemnizaciones
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979. Este acuerdo
disponía que la indemnización prevista en el artículo 70 del citado Real Decreto Ley
3/1979, de 26 de enero,

se

concederá

en

los

supuestos

fallecimiento o incapacidad permanente...”

-
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de

fijando su cuantía en
....

.

dos millones de pesetas más una cantidad

variable en función del número de hijos
menores de edad o mayores incapacitados; por
el primer húo, 700.O00pesetas; por el segundo
hijo, 500.000 pesetas; por el tercero y
sucesivos hijos, 250.000 pesetas

Las indemnizaciones previstas en el Real Decreto Ley 3/79 y en el

citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979 eran compatibles
con cualesquiera otras que pudieren corresponder a las víctimas o beneficiarios por
los mismos hechos causantes. En caso de fallecimiento, el Acuerdo preveía que el
orden a seguir para la determinación de los beneficiarios era el establecido en la
legislación de clases pasivas.

La concesión de indemnizaciones sólo procedía respecto de los hechos
acaecidos a partir del primero de febrero de 1979. Las víctimas de las acciones

-
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terroristas perpetradas con anterioridad a dicha fecha quedaban fuera del ámbito de
aplicación del citado Acuerdo.

B) El Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de marzo de 1983

Razones de estricta justicia e igualdad determinaron que el Gobierno
adoptara otro Acuerdo el 25 de marzo de 1983 en virtud del cual se hacía extensiva
dicha indemnización

a cuantas personas se acredite en los

.....

expedientes
resultaron

instruidos

al efecto que no

indemnizadas por

los hechos

acaecidos entre el 1 0 de enero de 1976 y el 31
de enero de 1979, en supuestos de muerte y
lesiones corporales

-
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“.

C) Defectos del primer desarrollo reglamentario del Real Decreto
Ley 3/79, de 26 de enero, de Seguridad Ciudadana

El primer desarrollo reglamentario del Real Decreto de Seguridad
Ciudadana no fue afortunado ni en la forma ni en el fondo. Los Acuerdos del
Consejo de Ministros ni fueron publicados, ni eran medio adecuado para aprobar
normas jurídicas, ni desarrollaron correctamente el contenido de la norma de la que
traían causa.

1. Ni el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979 niel de
25 de marzo de 1983 fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado,
pese a contener auténticas normas jurídicas y afectar a terceros. Ello les privaba de
eficacia normativa.

Además, el instrumento formal (Acuerdo del Consejo de Ministros)
empleado fue, a todas luces, incorrecto, por cuanto los Acuerdos del Consejo de
Ministros no deben ser utilizados para la aprobación de las normas de carácter
general’0.
Sobre la cuestión, vid. Memoria del Consejo de Estado correspondiente al año
de 1988, Madrid, 1989, pág. 44 y ss. en idénticos términos a los expresados en el
texto.
‘~

-
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A la vista de la legislación administrativa, se llega a esa conclusión.

En efecto, el Gobierno que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 97
de la vigente Constitución, “ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria
de acuerdo con la Constitución y las leyes”, expresa su voluntad mediante actos
administrativos y mediante disposiciones generales.

El artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado establece que adoptarán la forma de decreto las disposiciones generales y las
resoluciones del Consejo de Ministros cuando “así lo exija alguna disposición legal”.
El inciso entrecomillado está constreñido a las “resoluciones”, por oposición a las
“disposiciones generales” en la terminología de la citada Ley, como puso de
manifiesto cl Consejo de Estado en su Memoria de 1988. El artículo 24 debe ser
entendido, por tanto, en el sentido de que las disposiciones generales dictadas por
el Gobierno adoptarán la forma de decreto en todo caso, mientras que los demás
acuerdos del Consejo de Ministros -cuyo contenido material no sea reglamentarioúnicamente se adoptarán bajo la forma de decreto cuando así lo exija la Ley.

Esta conclusión se ve corroborada por el tenor del artículo 23.2 de la
misma Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado que establece la
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jerarquía normativa de las disposiciones administrativas de carácter general, situando
en primer lugar los decretos como forma jurídica propia de las normas emanadas del
Gobierno.

Los acuerdos del Consejo de Ministros deben quedar por ende
reservados para aquellos actos administrativos que, siendo competencia del
Gobierno, no esté dispuesto por la Ley su forma de decreto. Por el contrario, la
manifestación de la potestad reglamentaria debe producirse a través de decretos que
se insertan en el ordenamiento jurídico con el rango y alcance que les corresponde
en aplicación y desarrollo del principio de jerarquía (Constitución Española, artículo
9).

2. En otro orden de cosas, los Acuerdos del Consejo de Ministros
citados limitaron la indemnización a los daños por muerte o lesiones productoras de
incapacidad permanente. Esta interpretación errónea de los supuestos resarcibles
comportaba una restricción del mandato contenido en el articulo 7 del Real Decreto
Ley 3/79, de 26 de enero.

El artículo 7 del citado Real Decreto Ley 3179, de 26 dc enero
establecía que “serán especialmente indemnizables por el Estado los daños y
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perjuicios que se causaren a las personas...”. Los daños y perjuicios que pueden
sufrir las personas pueden recaer sobre sus bienes inmateriales o materiales; unos
y otros, son propios de las personas. Por ello, no era correcta la interpretación
restrictiva, llevada a cabo por el Gobierno, de limitar la acción protectora de la
legislación tuitiva a los daños personales.

En el sentido expresado se pronunció, sin mayores consecuencias,
puesto que no cuestionó la validez de la norma, el Tribunal Supremo que, en
Sentencia de 18 de diciembre de 1984, afirmó:

• .

el desarrollo debe comprender todo lo indispensable para

asegurar una correcta aplicación, o lo que es lo mismo,
establecer reglas precisas para la explicitación, aclaración o
puesta en práctica de los preceptos de la Ley, pero no
introducir mandatos nuevos y menos restrictivos de los
contenidos en el texto legal.”

“Que esta consecuencia negativa o restrictiva se produce al
limitar el Consejo de Ministros los supuestos de indemnización
a los daños por muerte o lesiones productoras de incapacidad
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permanente en el acuerdo general de 16 de marzo de 1979, ya
que con independencia del carácter o naturaleza que pueda
atribuirse a tal resolución, de mero carácter interno, es
indudable que la autorización que por remisión singularizada
le atribuye el artículo 7 “in fine”, al Gobierno lo es para que
determine el alcance, término o expresión que no puede por
razones institucionales comprender la habilitación para
ampliar o reducir el ámbito objetivo de las normas (casos
indemnizabíes) sino para determinar la cuantía (alcance) de
la indemnización previa valoración de todas las circunstancias
y que sin duda es la única razón que justifica la remisión
acordada, pues de no ser así nos encontraríamos con una
atribución no indispensable que invalidaría la norma remisora
o delegante

¡1) El segundo desarrollo: el Real Decreto 484/1982, de 5 de marzo

A los Acuerdos del Consejo de Ministros citados, siguió el Real
Decreto 484/1982, de 5 de marzo, que desarrolló lo dispuesto en Real Decreto Ley
3/79, de 26 de enero, en lo tocante a indemnizaciones de daños causados por bandas
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armadas con ocasión o por consecuencia de las actividades

delictivas que

cometieren.

A) Fundamento de la disposición reglamentaria

El Real Decreto 484/82, de 5 de marzo, se estimó que era desarrollo
del Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, y en esta norma se encontró su
fundamento, tras una serie de vacilaciones.

La vigencia del Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, y por ende
que fuera el soporte legal del Real Decreto 484/80, fue cuestionada desde 1980, tras
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/80, de 7 de diciembre, pues esta norma
derogaba parcialmente al mencionado Real Decreto Ley.

La duda de que el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, sirviera
de fundamento del Real Decreto 484/80, de 5 de marzo, tuvo dos vertientes, a
saber: de una parte, en lo tocante a la indemnización de daños causados con ocasión
de la investigación de los atentados terroristas y, de otra, en lo relativo al
resarcimiento de los daños producidos por los atentados.
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El artículo 80, 3 de la Ley Orgánica 11/1980, de 7 de diciembre,

disponía que

“serán asimismo indemnizables por el Estado los daños
y perjuicios que se causaren a terceros como
consecuencia o con ocasión de la ejecución,
esclarecimiento o represión de las acciones a que se
refiere esta Ley

En lo atinente a “los daños y perjuicios que se causaren a terceros
como consecuencia o con ocasión del

esclarecimiento o represión de las acciones

...

a que se refiere esta Ley”, el precepto era una especificación del artículo 40 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

Sin embargo, no podía reputarse tal la mención hecha a la ejecución
de acciones a que se refiere esta Ley, por cuanto los daños causados por los
responsables de los delitos no eran imputables ni a los servicios públicos ni a su
funcionamiento.
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Así pues, la inclusión de dicha referencia dio lugar a que se estimara
por algunos1’ que el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, había quedado
derogado por la mencionada Ley Orgánica 11/80.

Pese a las dudas doctrinales señaladas sobre la vigencia del Real
Decreto Ley, el Consejo de Estado estimó que la Ley Orgánica 11/80 no afectaba
a las previsiones del Real Decreto Ley, de tal suerte que el Real Decreto 484/82, de
5 de marzo, se fundaba en él. Así lo afirmó de forma tajante en su dictamen número
43.828, de 3 de diciembre de 1981.

B) Ámbito de cobertura y contenido del Real Decreto núm. 484/82,
de 5 de mano.

El Real Decreto 484/82 amplió el ámbito de protección del régimen
establecido por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979. Este
acuerdo, como se ha señalado, había circunscrito la cobertura del régimen asistencial

En tal sentido, DOMíNGUEZ RODRIGO, Dictámen inédito de 12 de marzo
de 1985.
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previsto en el Real Decreto Ley de 26 de enero de 1979 a los supuestos de muerte.
Por el contrario, la norma de 1982 lo amplió a todos los casos de daños corporales.

El derecho apercibir la indemnización se reconocía al cónyuge
no separado legalmente, descendientes menores o mayores incapaces para procurarse
el sustento y a los ascendientes que vivieren a expensas de la víctima.

Conforme al Real Decreto 484/82, de 5 de marzo, sólo eran
resarcibles por el Estado los daños personales causados con ocasión o por
consecuencia de la acción de personas integradas en grupos o bandas organizadas
y armadas, quedando fuera del ámbito de protección del Real Decreto los irrogados
a cosas o bienes patrimoniales.

U.

LA LEY ORGANICA 9/84. DE 26 DE DICIEMBRE

A) EJ artículo 24 de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre

El artículo 7 del Real Decreto Ley 3179, de 26 de enero, fue derogado
por la Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, que estableció en su articulo 24 la
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obligación estatal de resarcir los daños corporales causados por las actividades
delictivas de las bandas armadas y fijó los criterios generales para la determinación
de la cuantía de las indemnizaciones.

Su tenor era el siguiente:

“Serán resarcibles por el Estado los daños corporales
causados como consecuencia o con ocasión de la
comisión de actividades delictivas comprendidas en
esta Ley, con el alcance y condiciones que establezcan
las normas que la desarrollen”.

En concreto, el articulo 24 de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre,
estableció como criterios a los que había de sujetarse el desarrollo reglamentario los
siguientes, a saber:

a)

Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas serían resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
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indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social.

b)

Las lesiones invalidantes serían compensadas con una cantidad
no inferior a catorce mensualidades del salario mínimo
interprofesional.

e)

En los casos de muerte, se abonaría a los beneficiarios una
cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

ch)

La determinación de las indemnizaciones se haría en atención
a las circunstancias personales, familiares y profesionales de
la víctima y, en su caso, al grado de invalidez producido.

Por último, la Ley Orgánica 9/84 establecía la compatibilidad de las
indemnizaciones basadas en dicho precepto con cualquiera otras que pudieren
corresponderles a la víctima o sus derechohabientes.
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U) El desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de
diciembre: el Real Decreto 336/1986, de 24 de enero

El desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de
diciembre se hizo mediante el Real Decreto 336/1986, de 24 de enero, por el que
se regulan las indemnizaciones a las víctimas de las bandas armadas y elementos
terroristas. Esta disposición derogó el Real Decreto número 484/1982, de 5 de
marzo.

Tras afirmar que el Estado resarcía los daños personales causados
como consecuencia o con ocasión de las actividades delictivas comprendidas en la
Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, el Real Decreto 336/1986, de 24 de enero,
disponía que:

a) Que las indemnizaciones abonadas a su amparo eran
compatibles con cualesquiera otras que a que tuviera derecho
la víctima o sus derechohabientes.

b) Que los daños producidos en las cosas o bienes estaban
excluidos del ámbito de cobertura del Real Decreto.
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c) Que los titulares del derecho de resarcimiento eran, a
saber: V’. En el caso de lesiones, la persona o personas que
las hubieran padecido; 2~. En el caso de muerte, y con
referencia siempre a la fecha de ésta, el cónyuge no separado
legalmente, los hijos de la víctima, cualesquiera que fuere su
filiación, menores de edad, o que, siendo mayores, se hallaren
legalmente incapacitados o fueran notoriamente incapaces de
procurar su sustento, y el progenitor superviviente, si lo
hubiere, de algún

hijo del

difunto con derecho a

indemnización, siempre que lo tuviera en su custodia.

Cuando concurrieren el cónyuge, los hijos del difunto y el
progenitor superviviente de alguno de éstos, la indemnización
se repartía por mitades. Una correspondía al cónyuge no
separado legalmente y la otra se distribuía por partes iguales
entre los hijos de la víctima con la participación de su
respectivo progenitor superviviente, fuerar o no cónyuge del
fallecido, en el 50 por 100 de la cantidad que correspondiera
a cada uno de sus hijos.
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No existiendo unos y otros, el Real Decreto disponía que el
resarcimiento correspondería a los ascendientes en primer
grado.

ch) El importe de las indemnizaciones a abonar en los
distintos casos de lesiones se fijaban en atención al montante
del salario mínimo interprofesional mensual.

d) Los gastos derivados del tratamiento médico de las lesiones
corrían a cargo del Estado cuando las víctimas carecían de
cualquier sistema de previsión.

e> La determinación del nexo causal existente entre las
actividades delictivas de las bandas armadas o elementos
rebeldes o terroristas y las lesiones físicas o muerte que
hubieren causado se fijaba en expediente administrativo
instruido al efecto, sin perjuicio de su ulterior revisión cuando
por los hechos causantes se dictare sentencia penal firme.
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:

f) Y, por último, el píazo para reclamar era de un año a
contar desde e] hecho que lo motivó, desde la fecha en que la
víctima estaba totalmente curada de sus lesiones o, en el caso
de fallecimiento; y desde éste para solicitar el abono de la
diferencia entre la cantidad percibida por las lesiones y la
correspondiente por el óbito.

III.

LAS LEYES 33187. DE 23 DE DICIEMBRE: 411990. DE 29 DE JULIO
Y

31/1991.

DE

30

DE

DICIEMBRE.

DE

PRESUPUESTOS

GENERALES DEL ESTADO

1) El artículo 64 de la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado

A) Regulación general

La derogación de la Ley Orgánica 9/84, de 24 de diciembre, al
incluirse sus previsiones en el Código Penal, comportó que el deber estatal de
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resarcir los daños causados por bandas armadas quedara también abrogado’2. Para
asegurar la pervivencia de las prestaciones extraordinarias por actos terroristas se
aprovechó la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1988; en concreto, el artículo 64 que rezaba:

“Serán resarcibles por el Estado los daños corporales
causados como consecuencia o con ocasión de la
comisión de actividades delictivas comprendidas en
esta Ley, con el alcance y condiciones que establezcan
las normas que la desarrollen!!.

Como criterios a los que había de sujetarse el desarrollo reglamentario
fijaba los siguientes, a saber:

a)

Que las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas serían resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de

No obstante la derogación de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, y,
por ende, la desaparición del deber estatal de resarcir los daños causados por
atentados terroristas, la Administración continuó en el interim tramitando los
expedientes y concediendo las pertinentes ayudas.
12
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indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social

b)

Que las lesiones invalidantes serían compensadas con una
cantidad no inferior a catorce mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

c)

Que en los casos de muerte, se abonaría a los beneficiarios
con una cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del
salario mínimo interprofesional.

ch)

Que la determinación de las indemnizaciones se haría en
atención a las circunstancias personales,

familiares y

profesionales de la víctima y, en su caso, al grado de
invalidez producido.

d)

Que las indemnizaciones serían compatibles con cualquiera
otras que pudiere corresponderles a la víctima o sus
derechohabientes.
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El contenido del precepto era prácticamente idéntico al de la Ley
Orgánica 9/84, de 26 de diciembre. Las únicas variaciones de texto hacían referencia
a la existencia de una previsión específica que establecía la indemnizabilidad por el
Estado de los daños y perjuicios que se causaren a personas no responsables con
ocasión o por consecuencia de las labores de represión o esclarecimiento de los actos
terroristas y el reconocimiento de una pensión extraordinaria en favor de los
derechohabientes de los fallecidos o de las víctimas de actos terroristas que hubieren
quedado incapacitados para el trabajo.

Además, la Ley 33/87, de 23 de diciembre, modificaba el ámbito de
los hechos determinantes del nacimiento del deber de resarcimiento. En efecto, en
el Real Decreto Ley de Seguridad Ciudadana 3/1979, de 26 de enero, y en la Ley
Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, el Estado asumía la obligación de resarcir a las
víctimas de los atentados terroristas que consistieren en “actividades delictivas
comprendidas en el ámbito de esta Ley”. No se trataba de cualquier delito, sino sólo
de los comprendidos en el ámbito de aplicación de dichas normas. Tras la
promulgación de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, el Estado resarcía los daños
corporales causados como consecuencia o con ocasión de cualquier actividad
delictiva cometida por bandas armadas o elementos terroristas, sin estar ceñido a los
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delitos enumerados a la hora de determinar el ámbito de aplicación de las
denominadas leyes antiterroristas.

B) La incorrección formal de la norma reguladora del deber
estatal de resarcir los daños causados por bandas terroristas

La regulación del deber del Estado de resarcir los daños causados por
bandas armadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado constituyó una
incorrección formal.

En efecto, la utilización de la Ley de Presupuestos para regular
materias que no tienen carácter financiero y tributario, como es el caso del
resarcimiento estatal de los daños causados con ocasión o por consecuencia de
atentados terroristas, es incorrecta, aunque haya sido empleada abundantemente en
los últimos años.

En los dos últimos lustros, y hasta una corrección hecha por el
Tribunal Constitucional, se ha apreciado una tendencia a considerar la ley anual de
Presupuestos Generales del Estado como instrumento apto para introducir
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modificaciones en todas las regulaciones legales y para instrumentar verdaderas
innovaciones sustantivas en el ordenamiento. Tal tendencia ha sido consecuencia de
la utilidad que tiene la Ley de Presupuestos como ley de segura promulgación y ley
última del año. La ley de Presupuestos se ha convertido en una auténtica versión
moderna del edicto del pretor o de la Annual Act británica.

Dicha utilización es, como se ha señalado, incorrecta. La Ley de
Presupuestos Generales del Estado es una ley material, pero con un objeto limitado
según dispone el artículo 134 de la Constitución. Este precepto establece que no
puede crear tributos aunque sí modificarlos cuando la ley tributaria sustantiva así lo
prevea.

El contenido normativo de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado ha de ser la aprobación de éstos y, por conexión, la determinación de las
prescripciones orientadas a su mejor cumplimiento y ejecución e, incluso, a regir en
el respectivo ejercicio el comportamiento de los sectores privado y público para el
logro de los correspondientes objetivos económicos-sociales. La modificación por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de disposiciones sustantivas del
ordenamiento, aunque puedan manifestar dimensiones económico-financieras, no
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resulta adecuada y debe ser evitada, constituyendo el objeto de iniciativas legislativas
autónomas.

Este criterio ha sido acogido, finalmente, por el Tribunal
Constitucional en diversos pronunciamientos (Sentencias número 65/1990 y
76/1992). En ellos, se ha señalado que
“para que la regulación, por una Ley de Presupuestos,
de una materia distinta a su núcleo mínimo, necesario
e indisponible (previsión de ingresos y habilitación de
gastos) sea constitucionalmente legítima es necesario
que esa materia tenga relación directa con los gastos
e ingresos que integran el presupuesto o con los
criterios de política económica de la que ese
Presupuesto es el instrumento y que, además, su
inclusión en la Ley esté just(ficada, en el sentido de
que sea un complemento necesario para la mayor
inteligencia y para la mejor y más eficaz ejecución del
presupuesto y, en general, de la política económica del
Gobierno” (fundamento jurídico 4 de la Sentencia
76/1992).
El Consejo de Estado llamó la atención sobre ello, puesto que suponía
“introducir en ese texto legal cuestiones que poco o nada tienen que ver con su
objeto más genuino, cual es la ordenación anual de los gastos públicos”’3.

13

Vid., Dictamen 794/91, de 27 de junio.
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II) El primer desarrollo reglamentario del artículo 64 de la Ley

33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, en materia de
resarcimiento de daños causados por bandas armadas

El primer desarrollo reglamentario del artículo 64 de la Ley 33/87,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, se hizo
mediante el Real Decreto 1311/1988, de 28 de octubre.

El contenido de este Real Decreto era el mismo que el del Real
Decreto 336/1986, de 24 de enero, aunque se introdujeron ligeras modificaciones en
él.

La principal variación se concretó en la inclusión entre los
beneficiarios de los resarcimientos a los hermanos de la víctima, en defecto del
cónyuge, descendientes y ascendientes, siempre que conviviesen y dependiesen
económicamente de aquélla y no tuvieran medios suficientes de subsistencia; y,
excepcionalmente, y para los casos de muerte de los progenitores y de algún hijo de
ambos, quedando supérstites otros hijos comunes, estos últimos respecto de sus
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hermanos, sin necesidad de que concurrieran la convivencia y dependencia
económica.

Se trataba de dar solución a diversas situaciones planteadas, que
constituían verdaderas tragedias, ante las cuales el régimen contenido en el Real
Decreto 336/1986, de 24 de enero, había resultado insuficiente.

III) La Ley 4/1990, de 29 de julio, de Presupuestos Generales del

estado para 1990 y la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1992

El artículo 64 de la Ley 33/1987 establecía como criterio de
resarcimiento de las lesiones no invalidantes el baremo de indemnizaciones vigente
en cada momento en el sistema de Seguridad Social. En la situación de incapacidad
laboral, tal criterio determinaba la aplicación de diferentes regímenes de previsión
según la condición profesional de la víctima, lo que se traducía en la concesión de
indemnizaciones diferentes en casos de idénticos resultados lesivos.
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Este distinto tratamiento de personas que habían sufrido las mismas
secuelas a consecuencia de los atentados terroristas se consideró incompatible con
la naturaleza y finalidad de estas ayudas. Por ello, la disposición adicional
decimosexta de la Ley 4/1990, de 29 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para 1990, dio nueva redacción al artículo 64 de la Ley 33/1987,
estableciendo una regla de cuantificación uniforme. En concreto, el precepto rezaba:

“Serán resarcibles por el Estado los daños corporales causados como
consecuencia o con ocasión de la comisión de actividades delictivas
comprendidas en esta Ley, con el alcance y condiciones que
establezcan las normas que desarrollen este precepto

Las normas de desarrollo a que se refiere el número anterior habrán
de ajustarse a los criterios siguientes:

a)

Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas serían resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
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indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social.

b)

Las lesiones invalidantes sedan compensadas con una
cantidad no inferior a catorce mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

c)

En los casos de muerte, se abonaría a los beneficiarios con
una cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del
salario mínimo interprofesional.

ch)

La determinación de las indemnizaciones se haría en atención
a las circunstancias personales, familiares y profesionales de
la víctima

y,

en su caso, al grado de invalidez producido.

Además, la Ley 4/1990, de 29 de julio, estableció la posibilidad de
conceder las pensiones con carácter provisional y a cuenta de la definitiva, a fin de
paliar así la situación de necesidad en que quedan las víctimas.
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Después, la disposición adicional novena de la Ley 31/1991, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, introdujo una
modificación en el artículo 64 de la Ley 33/1987, en la redacción dada por la Ley
4/90, a fin de incluir en su ámbito de cobertura el resarcimiento de los daños
materiales, hasta entonces excluidos, causados en la vivienda habitual de las personas
físicas en la forma y condiciones que se estableciera reglamentariamente.

IV) El desarrollo reglamentario de la Ley 31/1991, de 30 de

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992

El desarrollo reglamentario de la disposición adicional novena de la
Ley 3 1/1991, de 30 de diciembre, se hizo mediante el Real Decreto 673/1992, de
19 de junio, por el que se regulan los resarcimientos por daños a víctimas de
bandas armadas, que es la norma actualmente vigente.
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A) Elaboración del Real Decreto 673/1992, de 19 de enero: el
proyecto de 1991

La elaboración del Real Decreto 673/1992, de 19 de enero, respondió
a dos necesidades, a saber: la incorporación a la disposición reglamentaria de las
modificaciones hechas en el articulo 64 de la Ley 33/87 por la Ley 4/1990, de 30
de diciembre, y la Ley 31/1991, de 30 diciembre, y la introducción de diversas
previsiones a fin de regular situaciones no previstas en el régimen anterior o cuya
regulación era manifiestamente injusta.

El Real Decreto 673/1992, de 19 de enero, es el resultado de un largo
proceso de elaboración que tiene dos hitos: primero, un proyecto de abril de 1991
que desarrollaba las previsiones del artículo 64 de la Ley 33/1987, en la redacción
que le había dado la Ley 4/1990 y que no vio la luz; y, en segundo término, el
actual Real Decreto 673/1992, que incorporó las modificaciones contenidas en la Ley
3 1/1991.
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a) El proyecto de abril de 1991

El proyecto de 1991 fue elaborado por la Secretaría General Técnica
del Ministerio del Interior y sometido a informe del Servicio Jurídico, de la Oficina
Presupuestaria del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda del Consejo
de Estado’4. No obstante, no llegó a ser sometido al Consejo de Ministros y, por
ende, no fue aprobado.

En el procedimiento de elaboración de la norma se dio audiencia a la
Asociación de Víctimas al Terrorismo, trámite especialmente oportuno que permitió
al órgano instructor conocer y tener en cuenta el punto de vista de las víctimas de
la criminalidad organizada a la hora de aprobar una disposición reglamentaria que
trata de paliar, en la medida de lo posible, los efectos de tal tipo de actuaciones
delictivas.

El proyecto constaba de Preámbulo, diez artículos, no agrupados bajo
ningún título, capítulo o sección, cuatro disposiciones finales y una disposición
derogatoria.

14

Dictamen del Consejo de Estado número 794/91, de 27 de junio.
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El proyecto incluía como previsiones más relevantes las siguientes:

a’) En relación con los daños indemnizables, quedaban excluidos los
daños morales y materiales, pese a la solicitud de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo de que se incluyeren, y se preveía la
exclusión recíproca de las indemnizaciones por las distintas lesiones
corporales.

b’) En relación a los titulares del derecho de indemnización, se
modificaba ampliamente el orden de prelación de personas favorecidas
por el resarcimiento en los términos luego recogidos por el Real
Decreto 673/1992 y se hacia depender la efectiva percepción de las
ayudas a su dependencia económica respecto de la víctima en algunos
casos.

c’) Respecto a la cuantía de las indemnizaciones, el proyecto
desarrollaba el precepto legal a fin de terminar con las desigualdades
en las indemnizaciones reconocidas a los afectados por situaciones
transitorias de incapacidad y establecía una mayor indemnización para
el caso de gran invalidez que para el supuesto de muerte.
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ch’) Respecto al procedimiento, el proyecto preveía la posibilidad de
establecer ayudas y pagos de carácter provisional y a cuenta de la
indemnización definitiva.

b) El Real Decreto 673/1992, de 19 de junio

Como se ha señalado, el proyecto de 1991 no fue aprobado. Las
modificaciones introducidas en el artículo 64 de la Ley 33/1987 por la disposición
decimonovena de la Ley 31/1991 motivó que se elaborara un nuevo proyecto de
norma reglamentaria, distinto del de 1991, pero que asumía gran parte de lo previsto
en él.

El texto que dio lugar al Real Decreto 673/1992 fue elaborado por la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y sometido a informe del
Gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, las
Oficinas presupuestarias de la Dirección General de Servicios del Ministerio del
Interior y del propio Departamento ministerial y del Consejo de Estado15.

‘~

Dictamen 558/92, de 14 de mayo.
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En su elaboración ni se oyó a la Asociación de Víctimas del
Terrorismo ni se sometió a informe del Consorcio de Compensación de Seguros,
no obstante el relevante papel que la norma le atribuye en determinados aspectos.

B) Contenido del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio

E] Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, trata de pormenorizar ]as
modificaciones que la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 4/90 introdujo
en la inicial redacción del artículo 64 de la Ley 334987. De acuerdo con esa
orientación, el Real Decreto reproduce buena parte del contenido del Real Decreto
número 1311/1988. En concreto, la norma establece:

A> Como disposiciones generales y comunes:

a) Daños resarcibles: El Estado resarce los daños corporales, bien
físicos, bien psíquicos; los gastos por razón de tratamiento médico de
los mismos y los daños materiales ocasionados en la vivienda habitual
de las personas físicas que, como consecuencia o con ocasión de las
actividades delictivas cometidas por bandas armadas o elementos
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terroristas, se causan a personas no responsables de dichas
actividades.

b) Determinación del nexo causal: La determinación del nexo causal
existente entre las actividades delictivas de las bandas armadas o
elementos rebeldes o terroristas y las lesiones físicas o muerte que
hubieren causado se fija en expediente administrativo instruido al
efecto, sin perjuicio de su ulterior revisión cuando por los hechos
causantes se dictare sentencia penal firme, bien a instancia del
interesado, cuando se le notifique o tenga conocimiento de la misma,
bien a instancia de la Administración.

c) Procedimiento y competencia: Las solicitudes presentadas al
amparo del Real Decreto se tramitan con arreglo al procedimiento de
urgencia previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común..

-

71

-

B) Daños corporales:

a) Compatibilidad de los resarcimientos: Los resarcimientos que
procedan por daños corporales son compatibles con cualesquiera otros
a que tuvieran derecho las víctimas o sus causahabientes. Sin
embargo, los gastos por razón de tratamiento médico sólo son
resarcidos en la cuantía no cubierta por cualquier sistema de
previsión.

b) Titulares del derecho a resarcimiento: Son titulares del derecho de
resarcimiento:

a) En caso de lesiones, la persona o personas que las
hubieran padecido; respecto de los gastos médicos por
tratamiento, en el caso de que no estén cubiertos total o
parcialmente por algún sistema de previsión, la persona o
entidad que los haya sufragado.
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b

9

En caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de

ésta, las personas que reúnen las condiciones que se indican
a continuación:

a’) El cónyuge no separado legalmente y, siempre
que dependan económicamente de la persona fallecida,
sus hijos, cualquiera que sea su filiación y edad.

En caso de inexistencia de los anteriores, los

9

padres de la persona fallecida cuando dependen
económicamente de ésta.

c’ -> En defecto de las anteriores, siempre que
dependan económicamente del fallecido y por orden
sucesivo y excluyente, los nietos de la víctima
cualquiera que sea su filiación, los hermanos y los
abuelos de aquélla.

ch

-

9

De no existir ninguna de las personas reseñadas

en los apartados anteriores, los hijos, cualquiera que
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sea su filiación y edad, y los padres, que no dependan
económicamente del fallecido.

De concurrir dentro de un mismo supuesto varios beneficiarios, la
distribución de la cantidad a que asciende el resarcimiento se hace de
la siguiente forma:

a

9

En el caso de que el beneficiario sea el cónyuge no

separado

legalmente

y

siempre

que

dependa

económicamente de la persona fallecida, se reparte por
mitades, correspondiendo una al cónyuge y la otra a
los hijos, distribuyéndose esta última entre ellos por
partes iguales.

b’) En el caso de que los beneficiarios sean, los
padres de la persona fallecida, los nietos de la víctima,
los hermanos, los abuelos, o los hijos, cualquiera que
sea su filiación y edad, y los padres, que no dependan
económicamente del fallecido, por partes iguales entre
ellos.
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c) Criteriospara determinar el impone del resarcimiento: El importe
del resarcimiento se determina por aplicación de las siguientes reglas:

a) De producirse una situación de incapacidad laboral
transitoria, la cantidad a percibir es la equivalente al duplo del
salario mínimo interprofesional diario vigente durante el
tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación.

En tal sentido, se entiende por incapacidad laboral transitoria
la debida a lesión, enfermedad o accidente, producida a
consecuencia o con ocasión de las actividades de bandas
armadas o elementos terroristas, mientras que la víctima
reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de
sus actividades laborales o profesionales.

Idéntico criterio se sigue para determinar el resarcimiento
correspondiente en caso de incapacidad transitoria de personas
que no se encuentren prestando servicios profesionales en
virtud de relación laboral o administrativa y queden impedidas
para hacer su vida habitual.
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/

/

b9 De producirse lesiones, mutilaciones o deformaciones de
carácter definitivo no invalidante, las cantidades a percibir son
fUadas con arreglo al baremo resultante de la aplicación de la
legislación sobre cuantías de las indemnizaciones de las
lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo
y no invalidante, causadas por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.

c’) De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir
se refiere al salario mínimo interprofesional mensual vigente
en la fecha en que se consolidan los daños corporales y
depende del grado de incapacitación de acuerdo con la
siguiente escala:

1~t-

Incapacidad

permanente

parcial:

cuarenta

total:

sesenta

mensualidades.

2v.-

Incapacidad

mensualidades.
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permanente

30<

Incapacidad

permanente absoluta:

noventa

mensualidades.

40~~

Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.

ch’) Además en el caso de lesiones invalidantes o no, el
beneficiario percibe las cantidades correspondientes por
incapacidad laboral transitoria.

d) En caso de muerte, el resarcimiento es de ciento veinte
mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en
la fecha en que se produzca aquélla, salvo en los supuestos de
resarcimiento previo, sin perjuicio de ulterior ajuste de la
cuantía a percibir.

e’) En el caso de lesiones invalidantes y de la muerte, el
importe del resarcimiento fijado con arreglo a las previsiones
anteriores se ve incrementado con una cantidad fija de veinte
mensualidades del salario mínimo interprofesional que
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corresponda por cada uno de los hijos que dependiesen
económicamente de la víctima.

f’) Además, todas las cantidades fijadas en concepto de
resarcimiento pueden incrementarse hasta en un treinta por
ciento, en atención a las circunstancias personales, familiares,
económicas y profesionales de la víctima.

ch) Cal¿ficación de las lesiones: Para la calificación de las lesiones,
es necesario, en todo caso, el dictamen médico de las Unidades de
Valoración Médica de Incapacidades del Instituto Nacional de la
Salud u órgano equivalente de los Servicios Sanitarios de las
Comunidades Autónomas, que correspondan a la residencia de la
víctima o al lugar en que ésta haya sido atendida médicamente,
evacuado a instancia de los órganos instructores del expediente
administrativo de resarcimiento.

d) Plazo de prescripción de la acción: La acción para reclamar los
daños personales prescribe por el transcurso del píazo de un año
contado a partir de la fecha del hecho que lo motivó.
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No obstante, para el resarcimiento de las lesiones, dicho plazo
comienza a correr a partir de la fecha en que la víctima está
totalmente curada o de la fecha en que se estabilicen los efectos
lesivos, según los casos. El píazo de prescripción queda interrumpido
desde que se inician actuaciones judiciales por razón de los hechos
delictivos causantes de las lesiones, volviendo a correr desde que
aquéllas terminaren.

En los supuestos en que por consecuencia directa de las lesiones se
produce el fallecimiento, se abre un nuevo plazo de igual duración
para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que proceda
entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que corresponda por
el fallecimiento; lo mismo se observa cuando, como consecuencia
directa de las lesiones, se produce una situación de mayor gravedad
a la que corresponde una cantidad superior.

e) Pagos a cuenta. En el caso de lesiones personales, con excepción
de las no invalidantes, se instruye información por plazo máximo de
diez días para determinar el carácter del hecho delictivo y los titulares
en concepto de víctimas del derecho al resarcimiento por el Gobierno
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Civil de la Provincia del lugar del hecho delictivo o de la residencia
de la víctima o la Delegación del Gobierno en Ceuta o Melilla.

Concluida dicha información, se da vista del expediente a los
interesados a fin de que puedan alegar cuanto crean conveniente a su
derecho, por un plazo de diez días, transcurridos los cuales se dicta
por el Gobernador Civil o el Delegado del Gobierno en Ceuta o
Melilla la resolución que proceda sobre reconocimiento del derecho
a la concesión de ayudas a cuenta de la que definitivamente
corresponda. Dicha resolución pone término a la vía administrativa
y contra la misma puede interponerse recurso ordinario y,
ulteriormente, recurso contencioso-administrativo.

Dictada resolución reconociendo el derecho, se abona a la víctima
trimestralmente y con el carácter de a cuenta, una cantidad
equivalente a la que resulte de multiplicar por noventa el salario
mínimo interprofesional diario, vigente en la fecha en que se produjo
la lesión. En todo caso, los abonos quedan supeditados a que se
presente en el Gobierno Civil o Delegación del Gobierno en Ceuta o
Melilla el oportuno documento en el que se acredite la situación de
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baja temporal o incapacidad del interesado al tiempo del
correspondiente abono.

El Gobierno Civil o la Delegación del Gobierno en Ceuta o Melilla
remite la resolución al Ministerio del Interior, que procede a tramitar
con carácter urgente el expediente de gasto correspondiente con cargo
a los créditos habilitados a tal fin.

El plazo máximo por el que se pueden conceder estas ayudas es de
dieciocho meses, a contar desde la fecha de la resolución de
reconocimiento de pago a cuenta.

O

Pago definitivo: La instancia solicitando el pago a cuenta del

resarcimiento tiene validez a efectos de iniciar el expediente destinado
a determinar el resarcimiento que definitivamente corresponda y del
que se deducirán las cantidades abonadas a cuenta.

El expediente se tramita tan pronto como se haya aportado parte de
alta, informe de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades
del Instituto Nacional de Salud u órgano equivalente de los Servicios
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Sanitarios de las Comunidades Autónomas o, aún no habiéndose
presentado dichos documentos, una vez que han transcurrido
dieciocho meses a contar desde la resolución de concesión de los
pagos a cuenta.

g>

Supuestos con resultado de muerte. En casos de muerte, el

resarcimiento correspondiente es satisfecho en el plazo de un mes a
contar desde que los beneficiarios presenten la documentación que les
acredita como titulares del derecho al mismo.

h) Pago del resarcimiento. El pago del resarcimiento total, y el de la
diferencia entre los pagos a cuenta y el resarcimiento definitivo en su
caso, es satisfecho de una sola vez a los titulares del derecho.

C) Daños materiales

La regulación de los daños materiales es:
a) Daños materiales resarcibles: Son resarcibles los daños sufridos en
la estructura o elementos esenciales de la vivienda habitual de las
personas físicas.
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Se entiende por elementos esenciales aquéllos cuyos desperfectos
hagan imposible la habitabilidad de la vivienda o disminuyan
gravemente las condiciones normales de habitabilidad, incluyéndose
las instalaciones y el mobiliario absolutamente indispensables a tal
fin.

Se entiende por vivienda habitual, la edificación que constituya la
residencia de la persona durante un plazo de, al menos, seis meses al
año. Igualmente se entiende que la vivienda es habitual en los casos
de cambio de la misma, siempre que en la nueva se haya residido
durante un plazo proporcional al antes señalado.

b) Impone del resarcimiento y abono del mismo. El importe del
resarcimiento comprende el valor de la reparación de la estructura o
elementos esenciales afectados de la vivienda y, en su caso, de las
instalaciones y del mobiliario necesario para recuperar las condiciones
de habitabilidad de aquélla, y se abona a los propietarios o a quienes
legítimamente pretendieren efectuar la reparación o hubieren
dispuesto la misma.
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No obstante, [os Gobernadores Civiles o Delegados del Gobierno en
Ceuta o Melilla pueden encargar la reparación de las viviendas a
empresas constructoras, en cuyo caso el abono del importe de la
reparación se efectua directamente a éstas.

c) Caso de imposibilidad de reparación. En los casos en que no sea
técnicamente posible la reparación de la vivienda por medios
normales, el importe se determina en la forma siguiente:

a’) Si el ocupante de Ja vivienda es el propietario de la misma
o se trata de vivienda familiar ocupada por uno de los
cónyuges en virtud de resolución judicial, acuerdo entre ellos
o por razones profesionales, el resarcimiento alcanza el valor
que tuviera asignado ésta a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

b’) Si el ocupante es arrendatario de la vivienda por virtud de
contrato al que fuera de aplicación el régimen de prórroga
forzosa

previsto en el artículo 57 de la Ley de

Arrendamientos Urbanos, el resarcimiento alcanza el 50 por
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ciento del valor a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

c’) Si el ocupante es arrendatario de la vivienda en virtud de
contrato al que no le fuera de aplicación el régimen de
prórroga forzosa previsto en el anículo 57 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, el importe del resarcimiento se
determina aplicando el 5 por ciento del valor asignado a
aquélla en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por cada uno
de los años o fracción del año que, en el momento de ocurrir
la acción delictiva, faltara para concluir el tiempo de duración
previsto en el contrato, sin exceder en ningún caso del 50 por
ciento del indicado valor.

d’) Si el ocupante lo es en virtud de derechos reales de
usufructo, uso o habitación sobre la vivienda, el importe del
resarcimiento se determina aplicando las reglas de valoración
previstas en las normas del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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En los casos en que técnicamente no es posible la reparación por
medios normales del mobiliario, el importe del resarcimiento asciende
al valor venal del mismo.

El importe del resarcimiento se distribuye proporcionalmente cuando
concurrieren diversos damnificados con derecho a su percepción.

ch) Concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones. En los casos
en que se hayan reconocido ayudas por las Administraciones Públicas
o se hayan concedido indemnizaciones derivadas de contratos de
seguro, que no alcancen los valores determinados conforme a los
sistemas de valoración del Real Decreto, el importe del resarcimiento
consiste en la diferencia entre la cuantía de dichas ayudas e
indemnizaciones y los referidos valores.

d) Procedimiento. El procedimiento para la concesión de estas ayudas
por daños materiales es el general.

La tasación pericial de los daños se efectúa por los servicios
competentes del Consorcio de Compensación de Seguros.
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A los efectos de determinar la concurrencia de otras ayudas o
indemnizaciones, se requiere al interesado para que aporte, si no la
hubiere presentado con anterioridad, declaración sobre percepción de
indemnizaciones derivadas de contrato de seguro o de ayudas
reconocidas por las Administraciones Públicas; y se interesa
igualmente informe de la Comunidad Autónoma y Corporación Local
correspondientes, así como del Consorcio de Compensación de
Seguros.

e) JustWcación. El obligado viene obligado a justificar la aplicación
de la inversión del importe de la ayuda recibida en la reparación de
la vivienda en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de la
percepción de aquélla, píazo que es prorrogable atendidas las
circunstancias del caso.

No existe obligación de justificar la aplicación en el caso de que la
reparación de la vivienda no sea técnicamente posible.

El incumplimiento de la obligación de justificar la inversión de Ja
ayuda percibida da lugar al reintegro de la cantidad percibida y a la
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exigencia del interés de demora desde la fecha de la percepción de la
ayuda.

O

Plazo de prescripción. La acción para reclamar prescribe por el

transcurso del píazo de un año contado a partir del hecho que la
motivó.

a’)

Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas son resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social.

b’)

Las lesiones invalidantes son compensadas con una cantidad
no inferior a catorce mensualidades del salario mínimo
interprofesional.
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c’)

En los casos de muerte, se abona a los beneficiarios con una
cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

ch’)

La determinación de las indemnizaciones se hace en atención
a las circunstancias personales, familiares y profesionales de
la víctima y, en su caso, al grado de invalidez producido.

d’)

Las indemnizaciones son compatibles con cualquiera otras que
pudiere corresponderles a la víctima o sus derechohabientes.

IV.

SITUACION FUTURA: INCIDENCIA DE LA LEY 35/1995. DE 11 DE
DICIEMBRE. DE AYUDAS Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE
DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

El régimen vigente expuesto va a sufrir modificaciones. Así
se deduce del tenor de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; en concreto, de la
disposición adicional segunda que establece
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“2. Con el fin de homogeneizar paulatinamente el
régimen jurídico de las victimas de los delitos, se
habilita al Gobierno para mod¿ficar el régimen de
resarcimientos por daños a las víctimas de bandas
armadas y elementos terroristas, contemplado por el
artículo 64 de la Ley 33/1987, con las modificaciones
introducidas en dicho precepto por la disposición
adicional decimosexta de la Ley 4/1990, y por la
disposición adicional decimonovena de la Ley 31/1 991,
todo ello sin perjuicio de las especialidades propias de
este último sistema.

3. El Reglamento que se dicte para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley contemplará que la
tramitación,

resolución e impugnación de los

expedientes de resarcimientos por daños a víctimas de
bandas

armadas

y

elementos

terroristas

se

sustanciarán por los órganos contemplados por esta
Ley’.
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La próxima modificación tendrá por objeto homogeneizar
paulatinamente el régimen jurídico de resarcimientos a las víctimas del terrorismo
y el de los delitos violentos. Es claro que dicha confluencia no puede hacerse de
manera inmediata en lo tocante a sus cuantías y régimen de compatibilidad, pues el
coste sería excesivo, pero la Ley inicia el camino disponiendo la unificación de
procedimientos de uno y otro régimen, que se llevará a efecto con ocasión de la
aprobación del reglamento que la desarrolle.

La disposición adicional segunda antes transcrita deslegaliza
además el régimen de resarcimientos por daños a las víctimas de bandas armadas y
elementos terroristas. Tal previsión, que se basa, según la Ley, en la necesidad de
aproximar el citado régimen y el general protector de las víctimas de los delitos
violentos, resulta criticable. Si pocas veces las deslegalizaciones, y mucho más
cuando son completas, tienen justificación, falta siempre en los casos en que se
incide en el ámbito genérico de la responsabilidad y el resarcimiento, pues la
asunción de obligaciones por parte de la Administración y la determinación de su
contenido incide en materias que la propia Constitución (artículos 9 y 106> reserva,
si no en todo, sí en gran parte, a la Ley.
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Además, la unificación de procedimiento previsto, en cuanto
comporta que el reconocimiento de los resarcimientos se haga por los órganos
previstos por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, determinará que los expedientes
se ultimen por el Ministerio de Economía y Hacienda y los recursos por la Comisión
Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos, órgano de
nueva planta que se crea y que se incardina en el citado Ministerio. Tal
incardinación es por lo menos preocupante, habida cuenta los avarientos e
inequitativos criterios de actuación de los distintos órganos que se encuadran en él,
que, presumiblemente, contrastarán con la amplitud de miras y munificentes
comportamientos del Ministerio del Interior.
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CAPITULO

FUNDAMENTO

SEGUNDO

LEGAL

DEL

DEBER

ESTATAL

DE

RESARCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TERRORISMO

1.

TíTULOS INVOCADOS COMO FUNDAMENTO DEL DEBER LEGAL
DEL ESTADO DE RESARCIR LOS DANOS CAUSADOS POR EL
TERRORISMO

La doctrina16 y la jurisprudencia han invocado varias razones para

justificar la asunción por el Estado del deber de resarcir a las víctimas del
terrorismo, a saber: la compasión, la caridad, el interés político o los principios de
orden jurídico.

RENOUX, op. cit., pág. 25 y RENAULDON, “L’indemnisation des victimes
d’actes terroristes”, en Les Petites affiches, 27 de enero de 1987.
16
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1. La compasión

La compasión1718 puede justificar el resarcimiento de los daños

Por compasión debe entenderse “sentimiento en común en el cual se panicipa
de una emoción ajena y en la mayor parte de los casos, de una emoción suscitada
por un dolor o una pena”.
La noción filosófica de compasión ha sido estudiada minuciosamente por
SCHELER en Esencia y formas de la simpatía, trad. esp., Madrid, 1943 y por
HERWEGEN, La piedad en la filosofía griega y en el pensamiento de la Stoa, trad.
esp., Buenos Aires, 1943. No ha así las imbricaciones jurídicas del concepto.
18

La compasión (Eleos) era para algunos autores griegos una participación en
el dolor ajeno que hacía del otro un prójimo, aunque no existieran especiales lazos
de unión entre ambos. Al tratar de la compasión, los estoicos latinos y, en
particular, Séneca (De clementia), la consideraron como una debilidad humana; no
se oponían a hacer el bien, pero estimaban que hacerlo era cumplimiento de un
deber y no resultado de una compasión. Montaigne (Essais, 1, 1) escribió que la
piedad (Fleos> era una pasión viciosa, pues quería que se prestase auxilio al
necesitado pero no que se sintiera compasión por él.
La idea de compasión como amor (caridad) es central en el cristianismo,
cuando se estimó que toda auténtica compasión afecta a la raíz de la persona. En el
agustinismo, el amor de Dios al hombre es la condición necesaria para el amor del
hombre a Dios, y éste la condición necesaria para el amor al prójimo y para la
compasión como misericordia.
Descartes examinó la compasión (pifie’) como una de las “pasiones del alma”.
“La piedad es una especie de tristeza mezclada de amor o de buena voluntad hacia
los que vemos sufrir algún mal del que consideramos indigno” (Les passions de
1 ‘áme, 185). Los más dignos de piedad son los débiles. La compasión
(commiseratio) es, según Spinoza, “la tristeza nacida del mal ajeno” (Ex alterius
damno, en Ethica, III, prop. XXII).
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causados con ocasión o por consecuencia de atentados terroristas. La gravedad de
los daños irrogados, el desamparo en que quedan las víctimas y las tragedias
humanas a que dan lugar los atentados no pueden dejar indiferentes al derecho y a
la sociedad. Aunque el mundo jurídico es ajeno a los sentimientos, la situación de
las víctimas es tan grave que crea en la comunidad un ánimo de conmiseración o
compasión que lleva a la Administración a paliar los efectos lesivos de los atentado.

Interesa señalar que Spinoza afirma que la compasión no es ninguna virtud
superior del hombre; incluso, estima que no es indispensable; e] hombre que vive
de acuerdo con la razón ni la necesita ni siquiera puede considerarla en sí misma un
bien.
Ulteriormente, la compasión es considerada de forma muy diversa, casi
contradictoria. Schopenhauer reduce el amor a la compasión. Nietzsche la considera
un modo de enmascarar la debilidad humana y Hutchenson, un instinto promotor del
bien ajeno. Tan plurales concepciones permiten a Scheler elaborar una
fenomenología de la compasión y distinguirla de otras nociones: de la justicia, pues
ésta sólo reconoce a la persona lo que le es debido; del amor, por cuanto la persona
amada no se la estima como “digna de lástima”. La compasión deviene como
sentimiento de intenciones tendente a amparar al débil.
La historia filosófico-jurídica de la noción de compasión y su incidencia en
las técnicas jurídicas de intervención y prestación de servicios está por hacer. Un
somero análisis de los criterios de los autores pone de manifiesto que las
concepciones doctrinales giran en torno a dos extremos: la de aquéllos (MALTHUS,
CHALMERS, DUCHATEL y NOVILLE)que consideran que la compasión es un
sentimiento execrable desde el punto de vista jurídico por cuanto justifica la
beneficencia y ésta rio es sino un modo de perpetuar la indigencia y los pobres
(“quien llegue tarde al banquete de la vida, váyase” Malthus) y la de aquéllos otros
que consideran la compasión como un sentimiento amparab]e y originador de la
técnica administrativa de la beneficencia, remedo de la pobreza y la miseria, males
de la sociedad.
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En el ámbito de lo jurídico, la compasión es el fundamento último de
la beneficencia’9. La actividad administrativa de beneficencia es siempre gratuita;
tiene por beneficiarios a particulares en situación de indigencia y necesidad, quienes
se acogen voluntariamente a su acción; su finalidad es de remedio, no policial. La
concurrencia de estas características han llevado al Consejo de Estado francés a
afirmar que las indemnizaciones previstas por la legislación gala para las victimas
del terrorismo encuentran su fundamento en la compasión2o•
La correlación de las concepciones filosóficas de la compasión con la formas
históricas de la beneficencia es palmaria.
19

El mundo romano primitivo desconoce la institución de la beneficencia. Sólo
el desarrollo de las ideas estoicas lleva a la creación de las primeras instituciones
benéficas. Ulteriormente, la expansión del Cristianismo hace que la beneficencia se
incardine fundamentalmente en el seno de la Iglesia.
El abandono de la idea del Bien como finalidad propia y específica del Estado
liberal, puesto de manifiesto por GUASP, en “La beneficencia como objeto formal
de la actividad administrativa”, en Libro homenaje a Jordana de Pozas, Madrid,
1962, pág. 297 y ss., es resultado de la concepción racionalista del concepto de
compasión expuesto por Spinoza. Durante gran parte del siglo XIX, la beneficencia
seguía siendo eclesial. Así, en 1900, HAUSSONVILLE, escribía: “Durante dos
siglos ha tenido la Iglesia en Francia el monopolio de la caridad. De derecho la
situación.., ha cambiado... En realidad, no, porque si bien la Iglesia ha perdido el
monopolio de derecho, nada le falta para poder decir que lo ejerce de hecho...,
porque no sólo están en mayoría las obras de caridad católica, sino que provincias
hay en que no existe una obra siquiera de beneficencia laica...; por lo menos que
pueda compararse con las católicas... En resumen, que la beneficencia privada es
hoy, sin duda, clerical” (cit. por BADENES, Voz Beneficencia, en Nueva
Enciclopedia Jurídica Seix).
20

Vid. Arrét de Consejo de Estado de 29 de abril de 1987, Consons Yener

Erez.
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y

II. La caridad

La idea de caridad ha sido también invocada como justificación para
que el Estado indemnice los daños causados por los grupos y bandas terroristas.

La caridad, en cuanto título legitimador de una actividad estatal, se
caracteriza por basarse en una obligación moral que tiene relevancia jurídica21.
Sirve de base a la noción de asistencia social, que, al igual que la beneficencia es
gratuita, pero, frente a ella, no exige en los beneficiarios la concurrencia de una
situación objetiva de indigencia y necesidad.

La conmiseración o compasión es distinta de la caridad, como ha señalado
ROYO VILLANOVA, en Derecho Administrativo, Valladolid, 1918. La caridad
tiene unas raíces puramente espirituales frente a la compasión, en cuanto inspiradora
de la beneficencia, que tiende a materializar aquélla, sin lesión para la dignidad
humana. La caridad tiene un carácter subjetivo, individualizado, limitado y sometido
a un régimen individual de impulsos, frente a la compasión, proyectada en la
beneficencia, que tiene un carácter objetivo, colectivo y social.
21
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La idea de la caridad, en cuanto sustentadora de la legislación tuitiva
de protección a las víctimas del terrorismo, ha sido afirmada en alguna ocasión por
22

la Corte de Casación francesa

III. El interés político

El interés político es asimismo aducido como fundamento para el
establecimiento de un deber estatal de resarcimiento de los daños causados por
grupos y bandas terroristas23. Los atentados son tan mortíferos y tienen tal eco en
la prensa, dice RENOUX24, que los políticos tienen interés en ocuparse de las
víctimas.

22

Vid., Sentencia de 27 de octubre de 1988.

Son del criterio que el interés político es el fundamento del deber estatal de
resarcir los daños causados por el terrorismo YAGUEZ, Responsabilidad civil,
Bilbao, 1988 y ALVAREZ GALVEZ y DIAZ VALCARCEL, en “Acerca de la
responsabilidad patrimonial del Estado en los daños causados por el terrorismo” en
Revista “La Ley”, 1985, 3, pág. 923.
23

24

RENOUX, L’indemnisation publice des victimes d’attentats. Marsell, 1988,

pág. 29
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La asunción por el Estado de la obligación de resarcir los daños terroristas pretende paliar el descontento social provocado por los atentados.

A la pregunta de cuáles son los motivos que llevan al Estado a
conceder especial protección económica a los perjudicados por el terrorismo, sin
hacerla también extensiva a las víctimas de otros delitos, se contesta que la respuesta
está en terreno político. El terrorismo tiene como punto de mira de su violencia al
Estado y el ciudadano lesionado no constituye en sí mismo un fin, sino sólo un
medio de ataque a la organización politica.

Es frente el Estado contra el que surge el descontento social y a quien
se culpa de la existencia del terrorismo, latiendo, en la indignación social que provoca, una imputación de responsabilidad al Gobierno por su negligencia y una
acusación al sistema político que permite esa violencia. Por ello, la asunción por el
Estado del deber de resarcir a las víctimas encuentra su fundamento en la necesidad
de paliar el descontento social derivado de la propia incapacidad, cuando no
displicencia, del Estado para atajar el terrorismo25.

Esta es la tesis defendida por ALVAREZ GALVEZ y DIAZ VALCARCEL,
en op. cit. en Revista “La Ley”, 1985, 3, pág. 923.
25
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IV. Los principios jurídicos

Pese a la singularidad de los planteamientos expuestos, las razones
justificativas de la asunción por parte del Estado del deber de resarcir los daños
causados por bandas terroristas hay que buscarlas en el mundo de lo jurídico. Giran
sobre dos pivotes, a saber: la insuficiencia de los mecanismos ordinarios de
indemnización y la imperiosa razón de justicia de compensar a las víctimas.

Los mecanismos ordinarios de indemnización propios del derecho
privado, e incluso los de derecho público, resultan insuficientes para indemnizar a
las víctimas de los atentados terroristas26. Esa insuficiencia no puede comportar sin
embargo una situación de abandono de las víctimas.

La insuficiencia de los mecanismos privados para dar adecuada respuesta a los
damnificados por los atentados terroristas es puesta de manifiesto por MARTINRETORTILLO, L., en “De la eficiencia y economía en el sistema de responsabilidad
patrimonial de la Administración. De las indemnizaciones derivadas de hechos
terroristas”, en Estudios de Derecho y Hacienda, Homenaje a César Albiñana
García-Quintana, Madrid, 1985, pág. 200 y ss.
26
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Por otra parte, razones de justicia27 obligan a amparar a las víctimas
del terrorismo. La justicia, como fundamento último del derecho, justifica el
establecimiento de un mecanismo compensador; en concreto, la denominada justicia
distributiva.

La médula de la justicia distributiva está en las ideas de libertad,
igualdad y solidaridad28. Estas no sólo son principios inspiradores del ordenamiento
sino instrumentos que se concretan en mecanismos de cobertura de daños. En otros
términos, la libertad, la igualdad y la solidaridad son principios jurídicos en los que
se asienta el derecho de las víctimas de los atentados terroristas a ser resarcidos por
los daños sufridos. Conviene, pues, analizarlos.

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1983
afirma que “ante estas situaciones extraordinarias, el Estado se encuentra en la
obligación, por obvias razones éticas y de justicia, de socorrer y atender a las
víctimas de este tipo de atentados”.
27

La unión de ambas ideas está presente en el Preámbulo de la Constitución
francesa de 1946 que afirma “la Nación proclama la solidaridad y la igualdad de
todos los franceses ante las cargas que se deriven de las calamidades públicas”.
28
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A) Planteamiento
La idea de libertad constituye el fundamento último y metajurídico,
de la noción de justicia y, en lo que interesa, de la responsabilidad.

Por otra parte, atendiendo acriterios jurídicos, la médula de la justicia
está en la idea de igualdad. Desde Aristóteles, se distinguen dos clases de justicia.
En cada una de ellas se plasma de forma diferente el postulado de igualdad: la
justicia conmutativa representa la igualdad absoluta entre una prestación y una
contraprestación; la justicia distributiva, por su parte, preconiza la igualdad proporcional en el trato dado a diferentes personas. La justicia conmutativa es propia del
derecho privado frente a la distributiva que lo es del derecho públic&9.

La justicia distributiva está presidida además por la idea de
solidaridad.

B) Principio de igualdad

La igualdad es un principio informador del Estado y de su
ordenamiento jurídico; se concreta en un tratamiento parejo de los derechos y los
29

RADBRUCH, Introducción a la filosofía del derecho, Madrid, 1974, pág. 31.
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deberes de las personas y se proyecta tanto en las relaciones privadas como en las
de índole pública.

En las relaciones de naturaleza pública, los poderes no pueden
menoscabar la igualdad en sus actuaciones, bien haciendo recaer el peso de las
cargas sólo sobre algunos particulares, bien distribuyéndolas de forma desigual entre
ellos. Los sacrificios exigidos a los ciudadados por razón del interés general han de
ser repartidos de forma pareja. Si no se da ese trato igual, nace en todo individuo
un derecho tendente a exigir el mismo trato que el recibido por sus iguales; en tal
sentido, la doctrina habla de la igualdad como derecho de reacción30, pues al
producirse el perjuicio injusto, nace el derecho subjetivo de recabar la reparación,
lo que no se identifica necesariamente con el derecho o interés que fue objeto del
menoscabo.

El carácter reactivo ha permitido afirmar a la doctrina31 que la
igualdad lleva insita tanto la idea positiva de “igual reivindicación de derechos

30GARCIA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ RODRIGUEZ, Curso de derecho
administrativo, 11, Madrid, 1993, cap. XIII.
~‘

Vid., por todos, RENOUX, op. cii, pág. 28.
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como la negativa de “igual reparto de las cargas” derivadas del ejercicio de dichos
derechos.

La “igual reivindicación de derechos” comporta que el lesionado tiene
la facultad para exigir, ora el restablecimiento de la situación anterior, ora una
compensación económica los perjuicios sufridos, bien en especie, bien en dinero.

El derecho a la compensación económica de los perjuicios no es otra
cosa que una formulación del “derecho al derecho”. Está íntimamente vinculado a
la noción de igualdad pues, por definición, la compensación de perjuicios presume
la igualdad jurídica de los patrimonios entre los cuales debe restablecerse el
equilibrio

32

En otros términos, la igualdad ante la ley y ante las cargas públicas
tiene como consecuencia que toda víctima quede investida de un derecho a obtener

32

RENOUX, op. cit., pág. 29.
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una compensación

por el perjuicio sufrido. Si no existe cal compensación, la

igualdad se quiebra33.

C) La solidaridad

La solidaridad es uno de los principios jurídicos fundamentales
contemporáneos y, como tal, en el siglo XX, ha cobrado incluso relevancia
constitucional34. Ha sido definida como la “conjunción de esfuerzos humanos que
concurren a un fin común, político, social, económico, religioso, industrial, jurídico
propiamente dicho, y el acuerdo de las personas reunidas expresamente para obtener
la referida finalidad en un momento dado”35. “Lleva consigo, por una parte, una
obligación cierta, voluntaria y eficaz por parte de los individuos unidos o agrupados
para el objeto convenido, y por otro, un derecho recíproco de obtener, cada uno

~ Así lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia constitucional francesa: Vid.
Décision numéro 82/1 44, de 22 de octubre de 1982 en Recueil 1982, pág. 61. Hay
comentario de FAVOREU, en Revue de Droit Public, 1983, pág. 133.
~ Así el artículo 2 de la vigente Constitución de 1978 dispone “La Constitución
se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
La noción de solidaridad está también en el artículo 227 de la Constitución
Portuguesa.
~ Voz solidaridad, en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix.
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también de aquéllos, los beneficios o resultados provechosos que sean directa
consecuencia del fin perseguido al crear la solidaridad entre los mismos

6•

Es un

37

vínculo de armonía entre la persona y los intereses colectivos
En cuanto concepto jurídico indeterminado, la solidaridad tiene una
dimensión concreta: asegurar un reparto igualitario de las cargas. Se configura como
un instrumento complementario de la noción de igualdad que permite llegar a una
solución justa en los casos en los que ésta no alcanza38.
PEREZ MORENO, ~Técnicasjurídicas garantizadoras del principio de
solidaridad regional” en la ob. col. Estudios sobre el Proyecto de Constitución,
Madrid, 1978, pág, 705-715.
36

DUGUIT, cit. PEREZ MORENO, op. ch., pág. 708.
~ La noción de solidaridad es incluso utilizada como técnica concreta de garantía
en algunas ocasiones. Tal es el caso del Dictamen del Consejo de Estado 365/94, de
27 de abril de 1994. Se refiere a una reclamación de daños y perjuicios presentada
frente a la Administración del Estado por un Ayuntamiento, en nombre de los
vecinos de la localidad, por los sufridos a resultas de las maniobras aéreas de
aviones militares a reacción que, al pasar la barrera del sonido, provocaron la rotura
de la práctica totalidad de los cristales de las casas del pueblo. Los informes
preinformantes proponían la desestimación de la reclamación por ser el solicitante
un Ayuntamiento, lo que no se compadece con la afirmación del artículo 40 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado que se refiere a los
“particulares”. El Consejo de Estado se pronunció por la procedencia de la
estimación de la reclamación pues de otro modo se estaría violando el principio de
solidaridad. En efecto, la vigencia del mismo obliga a repartir entre todos los
miembros de la Comunidad nacional los beneficios y cargas de un servicio público
de ámbito nacional, como es la defensa. Hacer pesar las cargas de dicho servicio
sobre una comunidad inferior, aun cuando se respete la igualdad de condiciones de
los miembros de la misma, resulta incompatible con la noción de solidaridad.
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II.

TECNICAS DE COMiPENSACION PARA HACER EFECTIVO EL
RESARCIMIENTO

DE

LOS

DAÑOS

CAUSADOS

POR

ThRRORISMO

Como se ha señalado, el fundamento de la obligación de resarcir a las
víctimas del terrorismo está en la idea de justicia distributiva y en los principios que
la sustentan, a saber: la libertad, la igualdad y la solidaridad. En cuanto plasmación
del sistema general de compensación, la instrumentación del derecho a ser resarcido
se articula en los distintos ordenamientos mediante diversas técnicas; básicamente,
dos: la responsabilidad y la garantía.

1) La responsabilidad

La responsabilidad es la institución que articula la regla “cid alterum
non laedere”, quizá, la más importante de las que gobiernan la convivencia
humana39.
~ La responsabilidad tiene radicación esencialmente humana. Su principio y fin
son de carácter ético. Sobre la cuestión, vid. LOPEZ JACOISTE, Transformaciones
y paradojas de la responsabilidad extracontractual, discurso de ingreso en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, pronunciado el 10 de enero de 1994,
Madrid, 1994; en especial, pág. 147.
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La sanción jurídica de la conducta lesiva responde a una elemental
exigencia ética: el autor del daño responde de él; esto es, se halla sujeto a
responsabilidad. Y, en principio, la responsabilidad se traduce en la obligación de
indemnizar

No todos los comportamientos dañosos tienen idéntico fundamento e
iguales perfiles, pero si responden a un misma estructura.

A)

Fundamento

de

la

responsabilidad:

contractual

y

extracmitractual

La doctrina4’ ha agrupado los comportamientos dañosos en dos
grandes categorías según su fundamento: los que consisten en incumplir un pacto,

En ese sentido, el fundamento último de la justicia, la libertad, adquiere
especial valor en la noción jurídica de la responsabilidad. La personalidad alcanza
su plenitud en la misma medida en que se hace apta para asumir responsabilidades.
Ser responsable es ser dueño de todas las consecuencias de la propia acción libre;
el hombre libre es causa de sí mismo (ARISTOTELES, Metafísica, 1, 2).
~ Vid, por todos, YAGUEZ, Responsabilidad civil, Bilbao, 1988, pág. 21.
YAGUEZ, op. cit., pág. 21
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por una parte, y los que se producen en el desarrollo de cualquier actividad humana,
al margen de toda relación jurídica entre el causante del daño y la víctima, de otra.

En el primero de casos, el deber de indemnizar deriva de otro deber,
el de cumplir, que ha sido incumplido. Así se habla de responsabilidad contractual.

En el segundo caso, la obligación de indemnizar surge por la sola
producción del hecho dañoso; porque una persona ha infringido las normas generales
del respeto a los demás. Es la llamada responsabilidad extracontractual, aquiliana
o civit2.

La diversidad de fundamento de la responsabilidad contractual y de
la extracontractual no oculta empero su idéntica estructura. En ambas, se aprecia una
conexión directa entre la actuación de autor del hecho dañoso y el daño mismo; en
ambas cabe establecer una relación de causalidad entre el comportamiento del sujeto
y el resultado producido; y, en ambas, existe obligación de reparar los daños, de
indemnizar los daños producidos.

42

YAGUEZ, op. cit., pág. 22.
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B)

Fundamento

de

la

responsabilidad

extracontractual:

responsabilidad por culpa y responsabilidad por riesgo

Dejando de lado la responsabilidad contractual y atendiendo sólo a la
extracontractual, se ha señalado la diversidad de motivos por los cuales quien ha
causado un daño está obligado a repararlo. Ante una interrogante de esa índole,
caben dos contestaciones: el autor del daño responde bien porque se ha producido
por su culpa, bien porque ha realizado una actividad apta para crear un riesgo, con
independencia de que haya tenido o no la culpa.

En el primero de los casos, se habla de responsabilidad subjetiva o
por culpa43. En el segundo, de responsabilidad objetivaTM
La doctrina jurídica tradicional de la responsabilidad ha estado informada por
la noción de culpa. El autor de un daño sólo responde cuando en su acción ha
intervenido voluntad de dañar o negligencia.
‘~

La noción de culpa subyace en los códigos civiles europeos decimonónicos.
Baste como botón de muestra el articulo 1902 del Código Civil de 1889 que atribuye
responsabilidad a quien por acción un omisión causa un daño a otro “interviniendo
culpa o negligencia”.
Como ha señalado YAGUEZ (op. cit., pág. 31), el predominio de esta teoría
no fue en modo alguno fruto del azar o del capricho. Su vigencia hay que insertaría
en la sociedad racionalista y liberal que, “haciendo del individuo el elemento central
de todas las valoraciones sociales, ve con repugnancia la posibilidad de que una
persona sea juzgada responsable de un daño que no ha sido fruto de su libre
actuación”. El individuo sólo debe responder de sus actos reprobables. La teoría de
-
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Tanto en la responsabilidad subjetiva o por culpa como en la objetiva
o por riesgo, cabe apreciar la existencia de una relación de causalidad entre el actuar
del sujeto y el daño producido. Dicha relación de causalidad tiene distinta naturaleza
pues se imbrica con la culpabilidad en el caso de la responsabilidad por culpa y se
vincula al riesgo, en el de la responsabilidad objetiva.

la culpa se presenta pues como una aplicación del laissezfaire en el plano jurídico.
En el ámbito propio del derecho anglosajón, la concepción culposa de la
responsabilidad también está vigente a través de la negligence (Vid. AQUILA, ¡
principi generali della responsabilitá civile nel diritto inglese, Milano, 1989).
~ El desarrollo del maquinismo, la irrupción de una mentalidad colectiva más
identificada con el deseo de indemnizar a las víctimas de los daños que con el de
observar cuidadosamente la culpabilidad de quien los produce, la presencia de los
derechos de la personalidad y el denominado “ritmo del mercado” hicieron notar las
limitaciones de la responsabilidad extracontractual basada en la culpa y la aparición
de una nueva concepción de la responsabilidad (Vid., por todos, LOPEZ
JACOISTE, op. cit., discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación pronunciado el 10 de enero de 1994, Madrid, 1994).
En un principio, la insuficiencia de la doctrina tradicional de la culpa se trató
de salvar mediante la interpretación y la aplicación de los principios jurídicos
tradicionales de forma tal que se obtuviera la máxima protección de las víctimas.
Ulteriormente, las limitaciones de la responsabilidad por culpa se han
solventado con la aparición de nuevas leyes de aplicación objetivamente restringida
dominadas, en mayor o menor medida, por la voluntad de resarcir a quien soporta
el daño sólo por el hecho de sufrirlo, esto es, haya habido o no culpa por parte del
agente (responsabilidad por riesgo u objetiva).
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C) Responsabilidad y obligación: formas

1. La idea de responsabilidad se construye jurídicamente sobre la
obligación y está ligada de forma íntima a la noción de indemnización. El que es
responsable está obligado a indemnizar el daño causado.

El deber de indemnizar por ser responsable o reputarlo así el
ordenamiento se instrumenta mediante el concepto de obligación. En efecto, dentro
de las distintas figuras de deber, la obligación hace referencia a la situación en que
se encuentra un sujeto en el seno de una relaciónjurídica consistente en la necesidad
de observar una conducta para satisfacer un interés ajeno, precisamente el del titular
del derecho subjetivo45.

~ Las situaciones jurídicas de poder y deber, como es sabido, han sido
caracterizadas mediante una serie de binomios, a saber: derecho subjetivoobligación; potestad-sujeción; facultad-carga e interés-vínculo o deber en sentido
estricto.
Las situaciones jurídicas de poder se basan en la noción de libertad y las de
deber en su ausencia (GUASP, Derecho, Madrid, 1971, pág. 86).
El derecho subjetivo es mandar lícitamente para satisfacer un interés propio;
un iubere licere. La obligación, por su parte, es el deber de observar una conducta
en beneficio de otro, esto es, para satisfacer el interés de otro.
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2. Por otra parte, como se ha dicho, el que es responsable está
obligado a indemnizar el daño causado. Es una secuencia lógica. La indemnización
puede hacerse efectiva de dos formas: por el equivalente o en forma específica.

La reparación en forma específica consiste en la remoción del daño
y en la realización de la actividad necesaria para reponer las cosas o los bienes
dañados a su estado primitivo. La indemnización por el equivalente es la

La potestad es mandar lícitamente para satisfacer un interés ajeno; se
caracteriza por la ausencia del interés propio; un iubere iussum. La sujeción es la
imposibilidad de determinar la propia conducta.
La facultad es el poder de actuar lícitamente; agere licere. La carga, la
imposibilidad de determinar la propia conducta para la realización de un interés
propio.
El interés, por último, es el poder de actuar conforme a una norma y
beneficiarse en interés propio de un efecto reflejo de la norma. El vínculo es la
imposibilidad de determinar la propia conducta.
Vid., por todos, CARNELUTTI, Teoría general del Derecho, trad. esp.,
Buenos Aires, 1951, pág. 142; GUASP, Derecho, Madrid, 1971, pág. 86 y ss.; DE
CASTRO Y BRAVO, Derecho civil de España, Madrid, 1949, pág. 600 y ss.; y
VALLET DE GOYTISOLO, Panorama del derecho civil, Barcelona, 1963, pág.
102.
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indemnización propiamente dicha, esto es, el pago de una suma pecuniaria que juega
a modo de valoración o precio del daño ocasionado46.

La indemnización debe ser íntegra, omnicomprensiva de todos los
daños y perjuicios causados.

II> La garantía

La segunda técnica de instrumentación del deber de resarcir un daño
es la garantía. En efecto, las limitaciones del instituto de la responsabilidad han
provocado la aparición de nuevas formas de compensación de los daños y perjuicios.
La insuficiencia de la doctrina tradicional de la culpa, la injusticia material que
supone que una persona se vea sujeta a responsabilidad cuando no ha mediado culpa
por su parte, la generalización de la idea de seguridad y la difusión de las
concepciones socializadoras ha motivado que las legislaciones articulen otros
mecanismos de compensación de los daños. Todos ellos funcionan sobre la base de

Vid., SCOGNAMIGLIO, “II risarcimento del danno en forma especifica”, en
“Rivista trimestrale di diritto e procedura civil?’, 1957, pág. 201-245.
46
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la socialización de los riesgos y, por ende, del resarcimiento de todas las eventuales
víctimas. Se trata, en fin, de garantías colectivas47

Los mecanismos de garantía colectiva más una técnica de cobertura
de los responsables se configuran como un instrumento de cobertura de las
48

víctimas

Los mecanismos de garantía ha surgido en muchos casos por evolución de los
de responsabilidad. El afán de mejora social (GUASP, op. cit., Madrid, 1971, pág.
325) ha motivado la evolución de los mecanismos de resarcimiento de los daños: de
la responsabilidad por culpa prevista en los Códigos decimonónicos en los que ésta
debía probarse por quién reclamaba, se pasó al sistema de inversión de la carga de
la prueba por creación jurisprudencial; de ahí, al sistema de responsabilidad objetiva
y ulteriormente a los mecanismos de garantía.
~

Los mecanismos de garantía son instrumentos técnico-políticos para la
consecución de las mejoras sociales, esto es, de ordenación de la vida colectiva que
cohonestan con la idea de diluir las consecuencias dañosas, en calidad de carga de
la colectividad, entre todos los miembros de la sociedad.
“~ ESSER, “Responsabilité et garantie dans la nouvelle doctrine allemande des
actes illicites”, en Revue Internationale de Droit Comparé, 1961, pág. 487. y
VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle, París, 1965, pág. 245.

La idea se encuentra especialmente en la doctrina anglosajona (FLEMING,
Pie Law of Torts, Londres, 1983, pág. 10>.
Vid, especialmente, RENOUX, “L’indemnization des victimes d’actes de
terrorisme: un nouveau cas de garantie sociale” en Revue Fran(ais de droit
administratzf, 1987, Nov.Déc, pág. 911 y ss; PONTIER, “Le législateur, l’assureur
et la victime” en Revue Francais de droit administratif, 1986, jan-mar, pág. 98 y ss.
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Frente a la responsabilidad, la garantía se construye sobre la noción
de vínculo y no de obligación. Se articula de diversas formas y conforme a distintos
principios, a saber: subsidian edad, solidaridad; igualdad o diversidad; nacionalidad
o universalidad. No corresponde analizarlos minuciosamente en esta sede. A los
efectos del presente trabajo, baste señalar que:

a) Cuando rige el principio de subsidiariedad, la víctima sólo tiene
derecho a verse resarcido mediante el instrumento de garantía si el responsable no
lo hace o lo hace en cuantía insuficiente. Cuando lo hace, por el contrario, el de
solidaridad, la víctima se ve beneficiada por el mecanismo de garantía en todo caso
y con independencia de la posible indemnización que pudiere percibir del
responsable del hecho dañoso.

b) La vigencia del principio igualdad tiene como resultado que el
mecanismo de garantía sea de aplicación a todas las victimas, con independencia de
su situación y circunstancias personales, frente a lo que ocurre cuando aquélla se
presenta de forma discriminatoria, pues, en tal caso, actúa o no según la condición
de la víctima.

-
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c) Por último, la configuración nacional de la garantía ciñe su
49

cobertura a los ciudadanos del Estado, excluyendo a los extranjeros

III) Aplicación de los mecanismos de garantía a los daños causados
por bandas armadas o terroristas

Los mecanismos de compensación de las víctimas del terrorismo que
contemplan los ordenamientos jurídicos son variados. No obstante, todos son
incardinables en alguna de las técnicas descritas, a saber: bien en la responsabilidad;
bien en la garantía.

El Estado indemniza a las víctimas del terrorismo bien porque se le
reputa responsable de los delitos causantes de los daños, ora por culpa, ora por
riesgo, ora porque se subroga, aún provisionalmente, en la posición del

~ Como mecanismo de garantía basado en la solidaridad pueden mencionarse la
práctica totalidad de los sistemas de los Estados europeos de resarcimiento de los
daños terroristas; expresión del fundado en la idea de subsidiariedad, e] británico
previsto para el caso de insolvencia de la víctima.
-
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criminalmente responsable, bien porque, asumiendo la posición de garante social,
provee a la mejora de la situación de los lesionados.
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CAPITULO

TERCERO

EL RESARCIMIENTO DE DANOS CAUSADOS POR BANDAS
TERRORISTAS EN EL DERECHO COMPARADO

1. La indemnización de las víctimas del terrorismo no está prevista

en todos los ordenamientos jurídicos. Es más, en la mayoría de ellos, no existen
regulaciones. Sin embargo, los más avanzados, ofrecen mecanismos de cobertura;
en especial, en Europa occidental. Las razones de ello son varias: la gravedad de los
resultados de las acciones delictivas cometidas por bandas terroristas, el extendido
sentimiento de necesidad de reparación de los daños producidos y la existencia de
variados mecanismos de compensación cuya ampliación se desea por los
administrados son las que han motivado la introducción en los distintos
ordenamientos de previsiones en tal sentido.

2. Los organismos internacionales han recomendado la adopción de
medidas legislativas dirigidas a resarcir a las víctimas del terrorismo. En tal sentido,
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deben mencionarse: a) la Declaración de principios fundamentales de justicia
relativos a las víctimas de la criminalidad y a las víctimas de los abusos de poder,
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, en su 29” Conferencia, el día
29 de noviembre de 1985; b) la Recomendación del Consejo de Europa número R
(82)1, del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la cooperación
internacional en materia de persecución y represión de actos de terrorismo, adoptada
el 15 de enero de 1982 y c) la Recomendación del Consejo de Europa número R <87)
21, del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la asistencia a las
víctimas y prevención de la victimización, adoptada el 17 de septiembre de 1987.

3. La panorámica que ofrece el derecho comparado sobre la cuestión
es diversa. Con ánimo de sistematizar, se puede distinguir entre ordenamientos en
los que no existe mecanismo alguno de cobertura de los daños causados por las
bandas armadas y terroristas y ordenamientos en los que se prevé alguno. Estos
últimos pueden articular el resarcimiento, conforme a lo expuesto en el capítulo
anterior, sobre la base de las técnicas de la responsabilidad o de la garantía.
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1.

ORDENAMIENTOS EN LOS OUE NO EXISTE COBERTURA DE LOS
DAÑOS

CAUSADOS

POR

LAS

BANDAS

ARMADAS

Y

TERRORISTAS

Fuera de los que se denominan~ Estados avanzados51, los
ordenamientos jurídicos no prevén la existencia de mecanismos compensatorios de
los daños causados por las bandas armadas y terroristas. Carecen de especiales
previsiones tuitivas para las víctimas de las acciones delictivas de dichos grupos
criminales. Los Estados ni asumen la posición de los criminales a los efectos de
adelantar el importe de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos ni tienen
un sistema de ayudas a las víctimas.

~ HALECKI, Histo’y andprogress, Londres, 1984, pág. 65.
Según HALECKI, éstos son los integrantes de Europa Occidental, Estados
Unidos de América, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón.
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Faltan52 previsiones de ese tipo en los ordenamientos de los Estados
africanos, con excepción de Suráfrica; en las repúblicas sudamericanas53; en los
antiguos Estados satélites de la U.R.S.S. y en la práctica totalidad de los Estados
asiáticos.

La ausencia de una legislación protectora de las víctimas del
terrorismo en la generalidad de los Estados no es sin embargo uniforme. En algunos,
no sólo falta dicha legislación sino también se prohibe el aseguramiento de los
riesgos por parte de las entidades públicas o privadas; en otros, la ausencia de
regulación tuitiva no impide que el particular pueda asegurar los eventuales daños
producidos por bandas armadas o terroristas mediante la celebración de los
correspondientes contratos de seguro.

0, al menos, no han sido localizadas. En tal sentido, se han consultado las
bases de datos de legislación extranjera del Centro francés de documentación.
52

~ Con excepción de la República Argentina. En Chile y Uruguay, se dictaron
disposiciones legales compensatorias de los desaparecidos durante los regímenes
militares de la década de los setenta.
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II.

ORDENAMIENTOS EN LOS OTilE EXISTEN SISTEMAS DE
COBERTURA Y COMPENSACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR
BANDAS ARMADAS Y TERRORISTAS

La indemnización de las víctimas del terrorismo constituye un
denominador común de las legislaciones de los Estados más avanzados, cualquiera
54

que sea su sistema jurídico; en especial, de los Estados europeos
Los modelos de cobertura son muy variados y van desde la aplicación
de la legislación general de responsabilidad o compensación hasta la promulgación
de disposiciones específicas. A efectos expositivos, los sistemas se pueden clasificar
en dos grandes grupos según la técnica de compensación que utilizan.

~ De todos los Estados integrados en la Unión Europea, sólo Grecia y Portugal
carecen absolutamente de un fondo o sistema destinado a indemnizar los daños
causados por grupos o bandas armadas y terroristas.
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1. Sistemas en los que la cobertura y compensación de los daños
causados por bandas armadas y terroristas se instrumenta mediante la técnica de
la responsabilidad: Sistema de responsabilidad del Estado

En algunos Estados, los daños terroristas son objeto de reparación
mediante la aplicación de los mecanismos de responsabilidad previstos con carácter
general por el ordenamiento jurídico. La indemnización de las lesiones causadas por
los grupos o bandas armadas se reconduce a los supuestos ordinarios de
indemnización.

El derecho comparado sólo ofrece un modelo, a saber: el sistema de
responsabilidad del Estado. Se considera que los daños causados por el terrorismo
son imputables al Estado que ha sido incapaz de adoptar las medidas precisas para
evitar las acciones delictivas de los grupos y bandas armadas.

El Estado es responsable de los daños derivados de los delitos
cometidos por bandas o grupos terroristas. Puede no serlo de los causados por
delincuentes comunes o grupos criminales no terroristas. Sin embargo, la gravedad
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de las acciones ejecutadas y de los daños irrogados por los terroristas hace que se
establezca la responsabilidad pública.

Se trata de un sistema poco común, sólo acogido en Japón, pues, en
la generalidad de los ordenamientos, se considera que el Estado no es responsable
de los daños causados por las actuaciones ilícitas de los grupos y bandas armadas.
Se afirma que, en materia de policía y orden público, “no existe responsabilidad”.

En Japón desde 1980, fecha en la que se aprobó la Crime
Victime Benejit Payment Law, que derogó la de igual nombre
de 1960, el Estado indemniza a las víctimas al considerarse
responsable, por culpa iii omittendo, de la comisión de los
delitos terroristas. Se afirma que, dada la gravedad de los
atentados terroristas, cabe apreciar dicha responsabilidad al
ser el Estado incapaz de evitarlos.
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II. Sistemas en los que la cobertura y compensación de los daños

causados por bandas armadas y terroristas se instrumenta mediante la técnica de
la garantía

El derecho comparado conoce diversas modalidades, a saber:

A) Sistemas en los que el Estado indemniza a las víctimas del
terrorismo mediante la técnica general de garantía prevista para todo tipo de
daños

En estos sistemas, el Estado resarce los daños causados por grupos
o bandas armadas mediante la aplicación de los mecanismos ordinarios previstos para
indemnizar todo tipo de daños. El Estado asume la cobertura de los daños sufridos
por los miembros de una colectividad. La socialización del riesgo es general, de tal
suerte que el Estado se constituye como un asegurador universal de los miembros
de la Comunidad.
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El arquetipo de este sistema, aun cuando tiene diversas limitaciones,
es el ordenamiento neozelandés55.

B) Sistemas en los que el Estado satisface las cantidades fljadas en
concepto de la responsabilidad civil derivada de delitos o faltas

1. Hay ordenamientos en los que el Estado asume la indemnización
de las víctimas del terrorismo y, en su caso, de los delitos comunes, mediante su
subrogación en la posición del criminal a los efectos de satisfacer las
responsabilidades civiles derivadas del delito o falta. En otros términos, el Estado
abona, con carácter provisional o definitivo, bien total, bien parcialmente, las
indemnizaciones que corresponden a las victimas en concepto de responsabilidad
civil. A resultas de ese abono, el Estado queda subrogado en la posición de acreedor
frente al delincuente por las cantidades pagadas.

Pudiere pensarse que se trata de sistemas que utilizan la técnica de la
responsabilidad, pero ello no es correcto. En estos ordenamientos, el Estado, sin
admitir ningún género de responsabilidad ni culposa ni por riesgo y en su condición

~ Vid., NZLegal System, Wellington, 1994, pág. 117 y ss.
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de garante social, asume, con base en el principio de solidaridad, el abono, con
carácter previo, de las indemnizaciones que corresponde pagar a quienes son los
verdaderos responsables: las personas criminalmente responsables de los delitos. En
síntesis, se trata de una garantía.

2. El ámbito de cobertura en estos sistemas es muy variado. En unos
ordenamientos, se resarcen sólo los daños personales, pero no los materiales,
irrogados con ocasión de la comisión de cualquier delito; en otros, sólo los daños
personales causados a consecuencia de determinados delitos que se reputan graves
o especialmente calificados, ora por su intencionalidad, ora por sus consecuencias;
y, por último, en otros, se compensan los daños personales en todo caso y sólo los
materiales de extraordinaria gravedad.

Por lo general, no se abona la integridad del importe de las cantidades
fijadas en concepto de responsabilidad civil. Unas veces se hacen efectivas
determinadas cantidades, alícuotas de las fijadas en las correspondientes resoluciones
judiciales o administrativas; otras, cantidades a tanto alzado.
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3. El derecho comparado conoce dos grandes modelos: aquéllos en
los que el abono de las responsabilidades civiles está previsto para todos los delitos
comunes, generalmente violentos, y aquéllos en los que el abono anticipado de las
responsabilidades civiles por parte del Estado queda circunscrito a los delitos
terroristas.

a) Sistemas en los que el abono de las responsabilidades civiles por
parte del Estado está previstopara daños derivados de los delitos comunes violentos
y, por ende, se aplica a los producidos con ocasión de atentados terroristas

La amplia cobertura que determinados ordenamientos ofrecen a las
víctimas de los delitos y faltas comunes comprende y protege a quienes lo son de
atentados terroristas. Las víctimas de éstos no tienen un régimen

especial de

resarcimiento. El Estado les abona, en todo o en parte, las cantidades que les
corresponden en concepto de responsabilidad civil de la misma forma que lo hace
con las víctimas de los delitos comunes.

El resarcimiento de los daños personales irrogados a consecuencia de
determinados delitos contra las personas especialmente cualificados por su
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intencionalidad y por sus consecuencias está previsto en diversos ordenamientos;
pero tiene su arquetipo en la legislación belga.

En Bélgica, conforme a la Ley de ¡ de agosto de 1985, de
medidas fiscales y otras, las víctimas de delitos dolosos que
sufren daños personales tienen derecho a una indemnización
(artículo 31). Para percibirla, las víctimas han de tener la
nacionalidad belga o ser apátridas o refugiados residentes en
Bélgica; tienen que estar constituidas como parte en el
procedimiento penal incoado con ocasión de la comisión de
los delitos y los hechos punibles de los que traigan causa los
resarcimientos deben haber sido cometidos en Bélgica (artículo
3 1.2).

Los daños por los que se puede solicitar el resarcimiento son:
la muerte, la pérdida o disminución de ingresos y la invalidez
temporal o permanente, padecidos a resultas del delito.
Además son indemnizables los gastos médicos y de
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hospitalización y la destrucción de prótesis indispensables para
la integridad física de la víctima.

Pueden solicitar el resarcimiento, la víctima y, en caso de
fallecimiento, la viuda y demás personas que estuvieren a su
cargo al momento del óbito.

El importe de la indemnización se determina atendiendo a la
situación financiera del solicitante, a sus eventuales relaciones
con los autores del delito y a su comportamiento, de tal suerte
que, si se estimare que ha contribuido directamente o
indirectamente a provocar la comisión del hecho causante del
daño, no tiene derecho a percibir cantidad alguna.

Respecto al procedimiento, la Ley de 1 de agosto de 1985
dispone que el reconocimiento de las indemnizaciones
corresponde a una Comisión Administrativa presidida por un
Magistrado e integrada por dos abogados y dos funcionarios
técnicos.

-

131

-

La solicitud de indemnización debe dirigirse a la Comisión,
con expresión de las circunstancias personales y económicas
del peticionario, del hecho punible, de la ayuda solicitada y
otros requisitos formales56. La Comisión estudia la solicitud
y, previa la instrucción del correspondiente expediente en el
que pueden practicar cuantas pruebas estime pertinente bien de
oficio, bien a instancia del solicitante, resuelve. Su decisión
es materialmente un acto administrativo y, por ende,
recurrible ante el Consejo de Estado.

El otorgamiento de la ayuda a las víctimas de los delitos
dolosos violentos que sufren daños tiene como consecuencia
que el Estado quede subrogado en la posición del lesionado y
constituido en actor civil en el procedimiento penal seguido
contra el delincuente causante hasta una cuantía igual a la
pagada. Ello no impide que la víctima pueda continuar personada en la causa y solicite la reparación integra del daño
sufrido.
El artículo 34 de la Ley dispone que la solicitud deberá necesariamente ir
firmada y terminar con las siguientes palabras “1 ‘affirme sur 1 ‘honneur que la
présente déclaratión est sincére et compléte”.
56
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Las cantidades se abonan con cargo a un Fondo especial de
ayudas a los delitos dolosos violentos previsto en el
presupuesto del Ministerio de Justicia.

b) Sistemas en los que el abono de las responsabilidades civiles por
parte del Estado sólo está previsto para daños producidos con ocasión de atentados
terroristas

Este sistema rige en ocho cantones suizos, a saber: Nidwald, Vaud,
Argovia, Basilea Ciudad, Basilea Campo, Friburgo, Glaris y Jura.

En ellos, el Cantón abona a las víctimas del terrorismo, a cuenta,
inicialmente, y de forma definitiva, sólo si es insolvente el responsable, una
cantidad, determinada por alícuota de la que le correspondería en concepto de
responsabilidad civil. El abono se hace previa instrucción de un expediente
administrativo hecho por una Comisión administrativa. La decisión es recurrible ante
los Tribunales.
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El sistema resulta de aplicación para cualquier tipo de delito o falta
cometido por grupos terroristas; alcanza a los suizos, tanto en el territorio federal
como en el extranjero, pero no a los extranjeros.

C) Sistemas en los que el Estado resarce a las víctimas de los
delitos, comunes o terroristas, en concepto de ayuda

En la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, el Estado resarce
a las víctimas de los delitos, bien comunes, bien terroristas, mediante compensaciones económicas que ni son indemnizaciones en estricto sentido, ni son cantidades a
cuenta de las fijadas en concepto de responsabilidad civil derivada del delito.

Estos sistemas tienen como denominador común que las cantidades
que paga el Estado no son anticipos de las indemnizaciones que corresponden a las
víctimas en concepto de responsabilidad civil. Son resarcimientos que pretenden
compensar o resarcir de algún modo a quienes sufren los atentados o delitos. Por
consiguiente, los perceptores de estas ayudas, generalmente a tanto alzado y que
desconocen las peculiares circunstancias de las víctimas, pueden recibir también las
cantidades que les corresponden en concepto dc responsabilidad civil.
134
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Estos sistemas son los más comunes. Se pueden agrupar en tres
grandes tipos, a saber:

a) Ordenamientos queprevén el resarcimiento de los daños derivados
de delitos comunes, quedando incluidos también los producidos por terrorismo

En estos sistemas, no existen previsiones especiales para el
resarcimiento de los daños causados por bandas terroristas pues la amplitud de las
aplicables a los derivados de delitos comunes amparan a las víctimas de los
atentados. Cada uno tiene peculiariedades propias. Baste dar cuenta de algunos de
ellos, los más característicos:

a’) En Gran Bretaña, el resarcimiento de las víctimas del
terrorismo se produce mediante la aplicación del sistema
previsto para los lesionados a consecuencia de delitos
comunes.

Desde el l~ de agosto de 1964, toda persona que sufre daños
personales como resultado directo de la comisión de
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determinados delitos o del intento de detener a los responsables de su ejecución tiene derecho a una indemnización con
cargo al Estado. Así lo previene la Criminal Injuries
Compensation Act de 1964, modificada en 1965, 1969 y 1979.

No todos los delitos dan lugar a una indemnización. En tal
sentido, anualmente se publica una relación de delitos57 que
motivan el nacimiento del derecho de resarcimiento en las
víctimas y en la que se determina el importe correspondiente
a cada uno de ellos58. El montante de la indemnización es
igual para todas las víctimas de una misma clase de delito.

El resarcimiento ha de solicitarse del Criminal Injuries
Compensation Board, si el delito se ha cometido en Inglaterra,
Gales o Escocia, y de la Northern Ireland Office, si se

~ Los delitos, desde 1979, son siempre los mismos; comprenden todos los
violentos cometidos contra personas físicas, incluidos el incendio intencionado y el
envenenamiento.
La lista de delitos cubiertos y de las indemnizaciones correspondientes se
publica en el “Current-Law Year Books” bajo el epígrafe “Criminal Law-criminal
Injuries compensation awards”.
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produjo en el Ulster. El plazo para hacerlo es de tres años,
contados a partir de su comisión.

El reconocimiento de la indemnización se hace por los
referidos organismos, previa instrucción de un expediente, y
su importe se abona con cargo a los presupuestos del Estado.

b’) El sistema británico rige también en Irlanda. Se trata de
un sistema único tanto para los delitos comunes como para los
terroristas. Desde 1974, una Comisión Administrativa evalúa
las indemnizaciones por daños personales ocasionados por
actos delictivos violentos o cuando la víctima colabora en la
frustración o prevención de un delito o en el salvamento de
vidas humanas.

c’) En Suecia, la Ley de resarcimiento de los daños causados
por actos delictivos número 413/1978 dispone que los daños
producidos a resultas de la comisión de delitos comunes o
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terroristas cometidos son indemnizables por el Estado. No
importa la índole y gravedad de los delitos, con excepción de
las faltas, para que el mecanismo de resarcimiento resulte de
aplicación. Los daños personales indemnizables son la muerte,
las lesiones invalidantes o no y la incapacidad para trabajar;
también lo son los daños morales graves. Los materiales sólo
resultan resarcibles en el caso de que sean extraordinarios,
pertenezcan a personas físicas o afecten a su vivienda habitual.

El reconocimiento de las compensaciones se hace por una
Comisión integrada por miembros de la judicatura y de la
Administración. El expediente puede iniciarse de oficio o a
instancia de parte y concluye con la correspondiente
resolución, que es recurrible ante los tribunales ordinarios.

ch9 En el Estado canadiense de Quebec, la Ley de
indemnización de víctimas de delitos y actos criminales de
1978 (capítulo 1-6) establece disposiciones análogas a las
contenidas en la legislación sueca.
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d’) Parecido sistema es el vigente en los Países Bajos, donde
la Ley de 26 de mayo de 1975 creó un Fondo de
indemnización a las víctimas de los delitos violentos (Schadefonds Gewelds-misdrijven). Con cargo a él se abonan las
indemnizaciones a las victimas que sufrieren daños personales
a consecuencia de la ejecución de delitos comunes y terroristas. El resarcimiento se fija a tanto alzado en atención a las
lesiones padecidas. Como nota característica del sistema
holandés, debe resaltarse que es resarcible el “pretium
doloris” con una cantidad de hasta 10.000 florines.

El sistema de resarcimiento holandés cubre a todo lesionado,
cualquiera que sea su nacionalidad, si el delito ha sido
cometido en los Países Bajos. Si el hecho criminal es ejecutado en un avión o navío holandés fuera del territorio
nacional, sólo tienen derecho a percibir las correspondientes
indemnizaciones los nacionales holandeses.
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e’) En Dinamarca, desde 1976, la ley cubre los daños físicos
o psíquicos sufridos por las víctimas, tanto de delitos comunes
como terroristas, y determinadas lesiones materiales; en
concreto, los sufridos en las prendas de vestir y efectos
personales. Los daños de la propiedad están cubiertos hasta

50.000 coronas cuando hayan sido causados por personas
bajo custodia en instituciones estatales para delincuentes o
deficientes mentales.

b) Ordenamientos en los el que resarcimiento a las víctimas del
terrorismo se hace mediante la utilización de los mecanismos previstos para la
indemnización de los daños de guerra

En algunos Estados, el resarcimiento de las víctimas del terrorismo
se obtiene mediante la aplicación de los mecanismos previstos para indemnizar los
daños de guerra.

El atentado terrorista se considera un acto de guerra, pues ambos
presentan similitudes: los medios empleados (bombas, ingenios incendiarios, armas
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de guerra), las tácticas utilizadas (amenazas, ultimátums, represalias, reivindicación
de los atentados), los objetivos atacados (medios de comunicación, grandes obras
públicas, militares o civiles relevantes) y los efectos conseguidos (especialmente de
orden psicológico)59. En especial, los atentados terroristas de los grupos
internacionales se asemejan a los actos de guerra.

a’) Este sistema ha sido el aplicado en Japón con anterioridad
a 1980, en virtud de la Crime Victims Benefit Payment Law de
1 96&.

b’) En Francia, y hasta 1986, en aquellos casos en los que no
existían regulaciones específicas, se invocó la legislación de
indemnización de los daños de guerra para resarcir los
causados por grupos y bandas terroristas.

~ RENOUX, op. cit., Marsella, 1988, pág. 128.
~ Dicha disposición no ha podido ser localizada no obstante diversos intentos.
En todo caso, la previsión de que resultaba de aplicación la legislación de
indemnización de los daños de guerra en virtud de la mencionada disposición legal
es mencionada en SERVIER, Le terrorisme, París, 1982, pág. 40.
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En efecto, las Grandes Guerras dieron lugar a la promulgación
de una legislación especial de indemnización: las Leyes de 17
de abril y 24 de junio de 1919 para la Primera Guerra
Mundial y las de 20 de mayo y 28 de octubre de 1946 para la
Segunda61. Por estas disposiciones, el Estado asumió la
reparación de los daños de guerra en virtud del principio de
solidaridad nacional62. El alcance de dicho resarcimiento fue
desigual: las lesiones corporales fueron indemnizadas de
forma integral, aunque mediante cantidades alzadas, esto es,
desconociendo las circunstancias personales del lesionado
(Leyes de 24 de junio de 1919 y 20 de mayo de 1946); los
daños causados en los bienes muebles quedaron excluidos de
la cobertura, salvo excepciones singularísimas (Leyes de 17 de
abril de 1919 y 28 de octubre de 1946); y los irrogados en
bienes inmuebles fueron compensados también de forma
Para los daños personales, Loi n0 46-117, du 20 mai 1946 portant remise en
viguer, mod<fication et extension de la loi dii 24 juin 1919 sur les réparations ñ
accorder ata victimes civiles de la guerre (Journal Officiel du 21 mai 1946, p. 4376)
y para los daños materiales, Loi n0 46-2389, du 28 octobre 1946 sur les dommages
de guerre (Journal Officiel du 29 octobre 1946, p. 9191).
61

La solidaridad nacional como fundamento del deber de resarcimiento estatal
de los daños de guerra comportó que los extranjeros quedaran excluidos de los
beneficios previstos en la legislación.
62
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íntegra, si bien con la carga de su reconstrucción. En todo
caso, la legislación francesa63 de indemnización de los daños
de guerra estaba más inspirada en la noción de socorro que de
auténtica reparación.

Pues bien, dicha legislación fue invocada y alegada por
algunas victimas de atentados terroristas ante los Tribunales
franceses en solicitud de indemnizaciones por los daños
sufridos. Todas esas reclamaciones64 se fundaban en la
mencionada legislación ante la ausencia de normas especiales
que previeran la correspondiente indemnización.

Sobre la legislación de indemnización de los daños de guerra en Francia, vid.
KOECHLIN, “La responsabilité de l’Etat, en dehors des contrats de l’An VIII á
1873”, en Anuario de Derecho Militar y de la Guerra, La Haya, 1957; JEZE, “La
réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre” en Revue du Droit
public, 1915, pág. 5 y ss.
63

Entre ellas, caben mencionar las formuladas por los propietarios de la Librería
Jeune de Paris que sufrió daños el 1 de marzo de 1966 a resultas de un atentado
reivindicado por un grupo terrorista internacional; por los propietarios, de
nacionalidad francesa, de tres almacenes sitos en Agadir y que fueron asaltados y
destruidos en febrero de 1961 por grupos terroristas marroquíes que actuaban contra
intereses galos; por la compañía armadora de un navío italiano atracado en Argelia
en 1954 que fue objeto de un atentado terrorista; por diversos ciudadanos franceses
que sufrieron las represalias de grupos terroristas árabes a consecuencia de las
operaciones militares franco-británicas en Egipto en 1956, entre otras. Se pueden ver
en PONTIER, “Fait de guerre et dommage” Paris, 1986.
64
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Al resolver las reclamaciones, el Consejo de Estado y el
Tribunal

de

Conflictos

Jurisdiccionales

reconocieron

determinadas indemnizaciones a los solicitantes con base en la
legislación

mencionada65;

pero,

en

todos

los

pronunciamientos, se dejó constancia de que la regulación
aplicada lo era más en equidad que en justicia; que no
resultaba en puridad aplicable y que, sólo la necesidad de
socorrer a las víctimas desamparadas, llevaba a hacerlo.

c) Ordenamientos en los que el resarcimiento de las las víctimas del
terrorismo se hace mediante mecanismos especiales de cobertura, distintos, en su
caso, de los previstos para las víctimas de los delitos comunes

Existen, por último, algunos Estados que resarcen a las víctimas del
terrorismo mediante mecanismos especiales de cobertura. Las de los delitos

Así, los Arréts de 30 de marzo de 1966 en Actualité juridique, junio, 1966,
pág. 381 y ss.; 2 de marzo de 1966 en Actualitéjuridique, junio, 1966, pág. 383 y
ss. y Sentencia del Tribunal de Conflictos de JOde julio de 1972 en RENOUX, op.
cit., pág. 135.
65
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comunes, bien no se ven amparadas por dichos mecanismos, bien lo son mediante
otros regímenes. La gravedad de los daños causados por las bandas armadas
determina que el Estado asuma especialmente la obligación de indemnizar a las
victimas de los atentados y, a tal fin, dieta una legislación específica.

a U Primeras manifestaciones del sistema: Francia antes de 1986

1. Las primeras manifestaciones legislativas se ceñían a resarcir
determinados atentados, bien causados por un grupo en concreto, bien producidos
en un determinado territorio y durante un determinado período.

2. El arquetipo de esta primera manifestación legislativa es la dictada
por el Estado francés. Los acontecimientos de Argelia, ocurridos a partir de 1954
tanto en la metrópoli como en la colonia, y los disturbios habidos en Madagascar
durante 1947 y 1948, en Túnez, entre 1952 a 1955, y en Marruecos, desde 1953
hasta 1956, obligaron a dictar una legislación específica de resarcimiento de los
daños personales y materiales sufridos por los ciudadanos franceses.

Así se promulgaron: la Ley 63-778, de 31 dejulio, de indemnización
de daños personales sufridos en Argelia; la Ley de 31 de julio de 1959, de
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indemnización de daños personales sufridos en la metrópoli a resultas del conflicto
argelino; la Ley de 15 de abril de 1954, de indemnización de los daños personales
sufridos con ocasión de los disturbios en Madagascar; la Ley de 8 de agosto de 1956
y el Decreto de 13 de mayo de 1957, de resarcimiento de los daños personales
sufridos con motivo de los disturbios habidos en Marruecos y la Ley de 31 dejulio
de 1959 y el Decreto número 62-23 7, de 5 de marzo de 1962, relativos a la
indemnización de los daños materiales producidos por atentados y actos violentos
con motivo de los acontecimientos de Argelia.

La legislación mencionada cubría básicamente los daños personales
sufridos por nacionales franceses, quedando excluidos los extranjeros. En concreto,
beneficiaba a quienes hubieren padecido heridas en atentados o actos de violencia o
hubieren visto agravadas sus anteriores lesiones o enfermedades a resultas de
aquéllos y a los familiares de los fallecidos con ocasión de los disturbios a que se
refería la correspondiente norma.

El beneficio consistía en el reconocimiento de una pensión en los
mismos términos que las correspondientes a los militares inutilizados para el servicio
y a las víctimas de la guerra en la legislación general.
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3. Respecto a los daños materiales, el Decreto 62-23 7, de 5 de marzo
de 1962, relativo a la indemnización de los daños materiales resultantes de los
atentados o de otros actos de violencia ocasionados con motivo de los acontecimientos de Argelia reconoció indemnizaciones a quienes habían sufrido daños en sus
bienes y derechos. Su importe se fijaba en atención a la gravedad de la lesión y a
la situación personal del titular. Los fondos con que se afrontó el pago de las
indemnizaciones provenían de un patrimonio separado (“fonds commun”) existente
en el Ministerio de Hacienda y Economía.

La eficacia de las leyes limitaba el mecanismo de cobertura a los
daños producidos en determinados períodos: así, respecto a los personales, en
Argelia entre el 31 de octubre de 1954 y el 29 de septiembre de 1962; en el
territorio metropolitano francés, y a resultas de actividades delictivas que estuvieren
vinculadas a los acontecimientos argelinos, entre el 31 de octubre de 1954 y hasta
1963; en Madagascar, entre el 29 de marzo de 1947 y 1960; en Túnez, entre el 10
de enero de 1952 y el 5 de agosto de 1955 y en Marruecos, entre el 1 de junio de
1953 y el 31 de diciembre de 1956. Y respecto a los materiales, en Argelia, a partir
del 6 de marzo de 1962 y hasta 1967.
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b’) El arquetipo del sistema: Francia después de 1986

1. En Francia, la ausencia de disposiciones generales en materia de
indemnización de daños causados por atentados terroristas, fuera de las normas
especiales antes citadas, y la insuficiencia de la legislación reguladora de las
compensaciones de los daños de guerra para resarcir a las victimas, motivó que el
Consejo de Estado francés recurriera al concepto de “recurso de responsabilidad por
falta grave” a fin de proporcionarselo66.

A su vez, las limitaciones derivadas de tal recurso, pues sólo era dable
aplicarlo cuando se había producido una falta absoluta de actuación por parte de los
servicios de policía, motivó una primera intervención del Estado en esta materia.

En efecto, el deseo de los poderes públicos de generalizar la cobertura
hizo que en 1983 se llegase a un acuerdo entre la Administración y las
organizaciones empresariales del seguro, que se concretó en una Carta del Director
de Seguros de Francia al Presidente de la Federación Francesa de Compañías de
Seguros de 17 de enero de 1983, que, con valor de resolución, decía:

Vid. Arrét de 28 de mayo de 1984, Sociéte francaise de Production en
A.J.D.A., 1985, 450.
66
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“Todo contrato de seguros de incendios o de multirriesgo
suscrito a partir de 1 de marzo de 1983 debe ofrecer el
garantizar, mediante sobreprima en su caso, los riesgos de
daños materiales directos resultantes de incendio o de
explosión provocada por atentado, se trate de motines,
movimientos populares, o de actos de terrorismo o sabotaje
concertados.

Todo contrato de seguro que garantice al asegurado contra
incendio u otros daños sufridos por su vehículo terrestre a
motor comportará una cobertura idéntica contra los atentados
a partir de 1 de marzo de 1983. Esta Disposición no se aplica
cuando el contrato compone únicamente las garantías de robo
y/o rotura de cristales.

Para los contratos vigentes distintos de automóviles, los
asegurados pueden solicitar la extensión inmediata de esta
garantía. En cualquier caso, al vencimiento próximo de su
contrato le será hecha una proposición de extensión debiendo
haberla recibido el conjunto de los asegurados el 1 de marzo
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de 1984 a más tardar. El asegurado que no desee suscribir
esta garantía, debe ponerlo en conocimiento expresamente del
asegurador”

El dispositivo previsto en la Carta de 17 de enero de 1983 se
configuró como una garantía convencional, casi obligatoria y subsidiaria de un
contrato principal facultativo.

2. El problema recibió, por fin, solución legal con la promulgación
de la Ley núm. 86/1020, de 9 de septiembre de 1986 (modificada por Ley de 6 de
julio de 1990).

Conforme a esta Ley, el Estado indemniza la muerte y los daños
corporales sufridos por las víctimas del terrorismo a resultas de atentados cometidos
en territorio francés, cualquiera que sea su nacionalidad. Además, el Estado resarce
a los franceses por los mismos daños si los sufren en el extranjero.
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Están legitimados para solicitar el resarcimiento tanto la víctima
como, en el caso de muerte, sus familiares directos o personas que vivieren a sus
expensas.

Las indemnizaciones se abonan con cargo a un Fondo Nacional de
Garantía que se nutre con aportaciones del Estado y con el producto de un recargo
establecido sobre las primas de los seguros de cosas.

La indemnización se solicita del Fondo Nacional de Garantía quien
la abona, tras la instrucción de un expediente administrativo, cuya resolución es
recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Fondo Nacional de Garantía no cubre los daños materiales. Sin
embargo, la Ley establece la inclusión obligatoria de una cláusula de cobertura de
los causados por terrorismo en todos los seguros de cosas. La exclusión del riesgo
se reputa nulo de pleno derecho.

El aseguramiento de los daños materiales provocó las protestas de las
aseguradoras, dado que el importe de los siniestros podía ser muy importante. A fin
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de solventar la cuestión, el Estado otorgó su respaldo financiero a la Caja Central
de Reaseguros para los siniestros producidos por atentados.

3. Caso singular en el panorama francés es el corso. Los numerosos
atentados ocurridos en la isla de Córcega provocó el abandono del mercado isleño
por muchas compañías, por lo que en 1986 las entidades aseguradoras crearon el
denominado “Pool regional de riesgos de atentados”, gestionados por la compañía
Can, de manera que el mercado de seguros para esta garantía quedó dividido en dos:
las Compañías muy asentadas en la Isla, que se adhirieron al Pool y el resto de ellas,
que no lo hicieron. Sólo los contratos de las compañías adscritas al Pool son
reaseguradas en la Caja Central.

c’) La generalización del sistema

El modelo francés se ha generalizado. Los Estados han introducidos
en sus ordenamientos previsiones que establecen la indemnización o el resarcimiento
de los daños causados por grupos terroristas y bandas armadas; es el caso de
Austria, Noruega, Finlandia, Estados Unidos de América, Luxemburgo y España.
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La extensión y cobertura de los mecanismos previstos difiere según los casos. Baste
con mencionar el de los Estados Unidos.

En los Estados Unidos de América67, la legislación
protectora de las víctimas del terrorismo está dispersa en
diversas normas. Tiene perfiles propios y específicos que la
separan de la de otros Estados: ser una legislación concebida
para amparar a las victimas de nacionalidad americana por
atentados sufridos en el exterior68 y ser una legislación especialmente tuitiva con los funcionarios.

Las dos disposiciones básicas en la materia son la Omnibus
Diplomatic Security and Terrorism Act de 1986 y la Victims
of Terrorism Compensation Act de 198&~.

Vid. GEORGE, ir., B.J. Federal Anti-Terrorist Legislation, Nueva York,
1988; en especial, págs. 83 y ss.
67

Que la legislación americana parta de esta idea de protección de las víctimas
por atentados sufridos en el extranjero es el resultado de que en el territorio de los
Estados Unidos, y hasta el atentado en 1992 contra las torres del World Trade
Center, no se habían producido. Los atentados contra personas y bienes americanos
se dieron en la mayoría de las ocasiones en el extranjero.
68

69

Han sido codificadas en 22 U.S.C.A. (parágrafos 2708b y 2708b).
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Estas normas prevén determinados beneficios en favor de las
víctimas de atentados terroristas, de los familiares de los
secuestrados por bandas armadas y, en especial, de los
diplomáticos y militares. En concreto, disponen que los
familiares de los secuestrados perciban las retribuciones que
a éstos correspondan como si estuvieran trabajando; que las
víctimas de atentados, incapacitadas para trabajar, cobren
pensiones a cargo de la Seguridad Social y tengan derecho a
utilizar sus servicios sanitarios, aunque no hubieren cotizado;
y que los familiares de secuestrados y víctimas gocen de
especial protección y asistencia social por parte de la Administración; en particular, en materia educativa.

Conviene señalarse, por último, que algunos de los ordenamientos en
los que el resarcimiento de las victimas del terrorismo se hace mediante mecanismos
especiales de cobertura cuentan además con otros que contemplan compensaciones
o ayudas para las victimas de delitos comunes. Es el caso de España, tras la
promulgación de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de algunos Estados
federados de los Estados Unidos de América y de Austria. Pero, en todos estos
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ordenamientos, el resarcimiento de daños a las víctimas de las bandas armadas y el
de las victimas de los delitos comunes tienen regulaciones distintas, que responden
a regímenes jurídicos diferentes.
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CAPITULO

CUARTO

NATURALEZA DEL DEBER ESTATAL DE RESARCIR LOS
DAÑOS POR BANDAS ARMADAS

La naturaleza de los resarcimientos abonados por el Estado a las
víctimas de los atentados terroristas viene determinada por el fundamento que se le
atribuya a la obligación de indemnizar.

Cuáles son éstos han quedado expuestos en un capítulo anterior de este
trabajo; a saber: la compasión, la caridad, el interés político y los principios
jurídicos. En atención a los mismos, los resarcimientos pueden calificarse de:
manifestación de la beneficencia pública; prestaciones de asistencia social;
prestaciones de seguridad social; indemnizaciones en sentido estricto, esto es,
compensatorias de la responsabilidad del Estado, ora culposa, ora objetiva; o, en fin,
indemnizaciones o compensaciones de carácter singular y naturaleza especial.
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1.

LOS

RESARCIMIENTOS

POR

TERRORISMO

COMO

PRESTACIONES DE BENEFICENCIA

1. La afirmación de que la compasión es el fundamento de la
obligación de indemnizar a los damnificados por las acciones de los grupos y bandas
terroristas tiene como consecuencia que los resarcimientos abonados deban
cal ificarse de prestaciones de beneficencia.

La beneficencia es, como se ha expuesto, siempre gratuita. Su
prestación no es ni un deber para el Estado ni un derecho para los ciudadanos. Tiene
por beneficiarios a particulares en situación de indigencia y necesidad, quienes se
acogen voluntariamente a su acción. Su finalidad es de remedio, no policial.

2. Calificar los resarcimientos que perciben las víctimas del terrorismo
como “prestaciones de beneficencia” no es compatible con el régimen jurídico
español. Como se puede deducir de lo expuesto a la hora de mencionar la regulación
legal, en nuestro ordenamiento las cantidades abonadas por el Estado con ocasión
de atentados terroristas constituyen un derecho para las victimas; en otros términos,
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su concesión no es graciable por parte de la Administración. Son, además, ayudas
abonadas a todas las víctimas, con independencia de su condición económica y
personal. No es preciso encontrarse en una situación de indigencia o necesidad para
percibirías.

III.

LOS

RESARCIMIENTOS

POR

TERRORISMO

COMO

PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

1. Si se estima que el deber estatal de resarcir a las víctimas del
terrorismo tiene su fundamento último en la caridad, ha de concluirse que los
resarcimientos pagados son prestaciones de asistencia social.

Como se ha señalado, la caridad, en cuanto título legitimador de una
actividad estatal, se caracteriza por basarse en una obligación moral, con relevancia
jurídica, que sirve de fundamento a la noción de asistencia social.

La asistencia social, al igual que la beneficencia, es gratuita, pero,
frente a ella, no exige en los beneficiarios la concurrencia de una situación de indigencia y necesidad; las prestaciones de asistencia social deben solicitarse por los
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eventuales beneficiarios, quienes no tienen un derecho subjetivo a su percepción. La
Administración no está obligada a proporcionarías. Mediante la asistencia social, la
Administración ayuda a quienes se encuentran en una situación de dificultad o en
condiciones más gravosas que las ordinarias.

2. El considerar los resarcimientos como “prestaciones de asistencia
social» tampoco se compadece bien con nuestro ordenamiento jurídico. En la
regulación actual, las víctimas tienen un derecho a las ayudas y la Administración
no puede negarlas discrecionalmente.

3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha afirmado en alguna
ocasión que el resarcimiento de daños y perjuicios corporales derivados de acciones
terroristas por el Estado es una medida asistencia].

En tal sentido, se puede citar la Sentencia de 8 de mayo de 198C,
que rezaba:
“Porque no se trata de una responsabilidad derivada
delfuncionamiento normal o anormal de los servicios
públicos sino más bien una medida asistencial de tipo
extraordinario
Ar. 3053/1986
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No obstante el tenor literal del pronunciamiento, debe observarse que
la calificación hecha por el Tribunal Supremo en la sentencia citada no comporta una
caracterización rigurosa de la naturaleza jurídica de los resarcimientos estudiados.
Se trata más bien de una afirmación realizada con ánimo de contraponer la noción
de ayuda con las auténticas indemnizaciones.

III.

LOS

RESARCIMIENTOS

POR

TERRORISMO

COMO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1) Planteamiento

Se ha sostenido?í que los resarcimientos abonados por el Estado a
las víctimas del terrorismo son prestaciones de seguridad social.

El argumento utilizado es, en resumidas síntesis, el siguiente: las
medidas protectoras existentes (los resarcimientos) en esta materia vienen a hacer

Trabajo no publicado de Don Luis María Dominguez Rodrigo, Profesor
Titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Carece de
título. Lleva fecha de 14 de noviembre de 1988. Las citas legales y argumentos están
referidos a la legislación anterior, pero conservan, mutatis mutandis, plena validez
conforme a la actual.
“
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efectivo el principio jurídico del reparto equitativo de las cargas que las acciones
terroristas producen en la colectividad. El artículo 64 de la Ley 33/87 es una
manifestación del principio de solidaridad que proclama el artículo

10

de la Ley

General de Seguridad Social. La actividad protectora del Estado frente al fenómeno
terrorista se incardina en la esfera de aplicación del articulo 41 de la Constitución
y no en el ámbito del artículo 106 de la Norma Fundamental. No constituye objeción
a esta formulación el que la Seguridad Social tenga como fin primordial la
articulación de una serie de medidas aseguradoras o previsoras, pues también tienen
cabida en su sistema las meramente asistenciales, dado el tenor de la Norma
Fundamental que dispone en su articulo 41 la “garantía de la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”.

Quienes sostienen esta tesis afirman que la legislación tuitiva se funda
en una aplicación analógica de los principios fijados por la de Seguridad Social al
establecer las indemnizaciones. Dicha legislación determina los elementos estáticos
de la relación jurídica de protección. En concreto, determina el hecho causante de
la situación de necesidad (“la comisión de actividades delictivas comprendidas en
esta Ley”) y el resultado lesivo (“daños corporales y materiales”). Por el contrario,
los elementos dinámicos de la citada relación se encomiendan a las “normas de
índole reglamentaria que desarrollan”. Si se tratara de un supuesto de
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responsabilidad, dicen, la indicada remisión sería contraria al principio de reserva
de ley establecida en el artículo 106.2 de la Norma Fundamental. Ahora bien, dicha
remisión, continúan los secuaces de este criterio, sería conforme a la directriz
constitucional del artículo 41, ya que, de acuerdo con la misma, quedaría integrada
con las normas que describen la relación jurídica de protección.

H) Criterio jurisprudencial

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional
ha puesto de manifiesto de forma reiterada que el resarcimiento estatal de los daños
causados por bandas terroristas no es una prestación de la Seguridad social72 y que
no es dable sostener tal asimilación por el hecho de que la legislación reguladora de
dichos resarcimientos se remita a la propia de aquélla en algunos extremos. Es
expresiva en tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1985 que
afirmó

En tal sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1986
(Ar. núm. 7419), de 24 de octubre de 1986 (Ar. núm. 6627), de 27 de diciembre
de 1988 (Ar. núm. 9706) y de la Audiencia Nacional de 3 de febrero de 1992 (en
Actualidad administrativa, número 24, de 21 de junio de 1992, núm. marginal 417).
72
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ha de tenerse presente la naturaleza especial de la
indemnización <Sentencia de esta Sala de 16 de
noviembre de 1983) que asume la Administración por
hechos ajenos no imputables por acción u omisión a
sus propios servicios, con la única finalidad de
contribuir en la medida de lo posible a paliar los
perjuicios sufridos por las víctimas del terrorismo
como consecuencia de agresiones que produzcan
lesiones corporales o muerte; indemnizaciones que no
son prestaciones de la Seguridad Social como tampoco
son consecuencia de la responsabilidad del Estado
puesto que no existe relación de causalidad entre la
prestación del servicio y el resultado lesivo, siendo
expresión de la solidaridad del Estado con la víctima”
.....

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de febrero
de 199W, dijo:
“Las indemnizaciones que el Estado reconoce a las víctimas
de acciones terroristas han sido calificadas por la
jurisprudencia como de prestaciones asistenciales no
encua4rables en la acción protectora de la Seguridad Social”

~ En ActualidadAdministrativa, número 24, 16 de junio de 1991, marginal 399.
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III> Crítica al planteamiento

Pese a su brillantez, el criterio expuesto no se juzga correcto. No
puede afirmarse que las ayudas sean prestaciones de seguridad social.

Como es sabido, la seguridad social es el “conjunto de medidas
adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de
concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la
situación del conjunto de la sociedad en que vivan

t~7
“.

El concepto de seguridad

social gira en torno al binomio riesgo-mecanismo de cobertura. El riesgo cubierto
tiene carácter inevitable. Por óptimos que sean los servicios, las condiciones de vida
y el desarrollo de una sociedad, siempre se presentará o podrá presentarse el riesgo
objeto de cobertura.

Sin embargo, en el caso de los daños protegidos por la legislación
tuitiva de las victimas del terrorismo, esta característica falta. El terrorismo y sus
consecuencias dañosas no es inherente a la convivencia social. Puede ser
exterminado si los Poderes públicos dejan de ampararlo; si la prensa deja de

~ BEVERIDGE, Fulí employment in a free society, Londres, 1944, pág. 11.
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justificarlo; si se hacen desaparecer las bases sociales que lo sustentan y si los
servicios de seguridad fueren todo lo eficaces que pueden y deben serlo

Al faltar la nota de la inevitabilidad, ni cabe concebir el terrorismo
como riesgo a cubrir por la seguridad social ni las indemnizaciones abonadas por el
Estado como prestación de aquélla.

Un argumento adicional para poner de manifiesto la desvinculación
entre la seguridad social y la legislación protectora de las víctimas -aunque hoy ya
de escaso valor- es atender a la ligazón existente entre la relación de trabajo y la
seguridad social. Esta última nació en íntima conexión con el vínculo laboral,
teniendo su ámbito de cobertura entre quienes ostentaban la condición de
trabajadores. Hoy, pese a que un núcleo importante de riesgos cubiertos por la
seguridad social sigue vinculado al contrato de trabajo, ha desbordado dicho ámbito
y se configura como un auténtico servicio público.

Aún admitiendo, como premisa lógica, la subsistencia de la ligazón
entre relación laboral y seguridad social, es preciso rechazar la tesis que configura
las ayudas que reciben las víctimas del terrorismo como prestaciones de aquélla,
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pues en modo alguno puede establecerse conexión entre el hecho criminal y la
relación laboral.

Por último, no debe olvidarse que la legislación de la Seguridad Social
no prevén las ayudas dentro de la acción protectora del sistema los daños causados
por los terroristas.

IV.

LOS

RESARCIMIENTOS

POR

TERRORISMO

COMO

INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Las cantidades abonadas por el Estado a las víctimas del terrorismo
al amparo de la especial legislación tuitiva pueden ser calificadas como
indemnizaciones correspondientes a un supuesto de responsabilidad, bien en su
modalidad de responsabilidad por culpa, bien en su forma de responsabilidad
objetiva.

-
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1) Responsabilidad por culpa

Los partidarios de la tesis de la responsabilidad culpable pueden
expresar su argumento en los siguientes términos: sí el Estado es quien ha de
garantizar la paz y tranquilidad ciudadana, disponiendo a tal efecto de todos los
medios que ofrece la sociedad y no lo consigue, es por incapacidad organizativa, por
lasitud o negligencia en el empleo de los medios y formas de lucha contra la
delincuencia en general y terrorista, en particular.

II) Responsabilidad objetivo

A) Planteamiento de la tesis

Quienes sostienen que los resarcimientos son indemnizaciones
derivadas de la responsabilidad objetiva de la Administración parten de un específico
concepto de la misión del Estado y de las funciones de garantía que le corresponden
frente a sus súbditos, a saber: si la tarea del Estado es garantizar la seguridad
pública y para ello cuenta con los correspondientes servicios; y, si la legislación,
como en el caso del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
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del Estado o del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
establece la responsabilidad objetiva o sin culpa, la producción de atentados
constituye un exponente de que dichos servicios no han funcionado de manera
adecuada y, en consecuencia, determinante de un supuesto de nacimiento de la
obligación de indemnizar por responsabilidad sin culpa.

Esta tesis ha sido defendida por algún autor2474 quien ha afirmado:
“la única figura en que se puede comprender la obligación de
indemnizar los daños causados por las conductas que se recogen en
el artículo 30, 1 del Real Decreto-ley que estudiamos, tanto si los
órganos del Estado encargados de la tutela del orden público han
actuado adecuadamente como si lo hicieron en forma negligente o
dolosa, es la de la obligación legal de indemnizar, o si se prefiere
responsabilidad objetiva.
Por otra parte, nos encontramos con que en este concreto supuesto,
y al igual que acontece en los del Texto refundido de la Ley
122/1962, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo; en la
Ley de Energía Nuclear de 22 de abril de 1964, o en la Lev de Caza
de 4 de abril de ¡970, el deber u obligación de indemnizar se impone
por la propia Ley, ya al propietario del vehículo causante del daño,

~ Es partidario de la tesis de la responsabilidad objetiva de la Administración,
FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO, en su trabajo “La obligación de indemnizar
por parte del Estado en los supuestos de daños a las personas causados por bandas
o grupos armados (Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero), en Anuario de
Derecho Civil, 1980, Madrid, 1981, pág. 873 y ss.
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ya a la compañía aérea, ya al explotador del buque o aeronave,
explotador transportista e incluso al propio Estado, etc., en los casos
de daños producidos por la energía nuclear, lo que nos sitúa ante el
“las obligaciones nacen de la Ley
que recoge el articulo 1089 del
Código Civil, fijando con ello una de lasfuentes de originación de las
mismas.
Pero es que, además, en este concreto supuesto del artículo 70 que
estamos estudiando, la “obligación legal de indemnizar” viene
abstractamente impuesta al Estado desde un punto de vista positivo
como lógica consecuencia del deber que “Corresponde a los poderes
públicos
de garantizar entre otras cosas
la seguridad jurídica
de
los ciudadanos (artículo 90 de la Constitución”
....

.

En otros términos, para quienes defienden esta tesis, las cantidades
percibidas por las víctimas del terrorismo son indemnizaciones compensatorias
derivadas de la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.
Las disposiciones legales que establecen el deber estatal de resarcir los daños
causados a las víctimas con ocasión o por consecuencia de las actividades ilícitas de
las bandas armadas son una especificación de la cláusula general que consagra la
responsabilidad del Estado. En el caso de la legislación española, el articulo 64 de
la Ley 31/1991 es una especificación del articulo 106 de la vigente Constitución de
1978 y de los artículos 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 139
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común. Este último
precepto establece, como es sabido, que “serán indemnizables las lesiones efectivas,
-
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evaluables económicamente e individualizadas con relación a una persona o a un
grupo de personas” que “sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos”.

Para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública, se precisa la existencia de una relación de causalidad entre el daño sufrido
y el actuar de los servicios públicos. Ello significa que para indemnizar el daño con
base en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, debe existir
una ligazón entre aquél y la actuación administrativa. Sobre estas premisas, se
afirma que la Administración es responsable de las consecuencias dañosas causadas
por las actividades delictivas de bandas armadas por serle imputables tales daños,
ya que

los hechos causantes sólo pudieron producirse como consecuencia de un fallo

de los servicios de policía de la libertad y seguridad. Se conecta así la cláusula
general de responsabilidad administrativa -artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
administrativo común- con las disposiciones especiales que establecen el deber estatal
de resarcir los daños causados por bandas armadas, de tal suerte que éstas se reputan
una especificación de aquélla. En síntesis, los daños sufridos por las víctimas son
imputables a la Administración, pues no actuó estando obligada a hacerlo o actuó de
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forma defectuosa y el perjuicio se concretó; se hizo realidad. Hay por tanto una
culpa in vigilando o in ommittendo de la Administración. La argumentación así
construida hace derivar la responsabilidad de la Administración de una omisión en
el ejercicio de sus competencias y no de una acción positiva. Esa falta de actuar
determina la imputabilidad. En consecuencia, los resultados dañosos que puedan
derivarse de la falta de actuar de la Administración deben ser indemnizados por ésta,
pues a ella le son imputables.

B> Criterio jurisprudencial

1. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado la
calificación de que las cantidades abonadas al amparo de la legislación protectora de
las victimas del terrorismo son indemnizaciones derivadas de un caso de
responsabilidad objetiva de la Administración. En tal sentido, la Sentencia de 8 de
mayo de 1986 afirmó:
“El peculiar supuesto de resarcimiento por el Estado de daños
y perjuicios corporales derivados de acciones terroristas no
constituye propiamente un caso de responsabilidad
extracontractual de la Administración”.
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Y, por su parte, la Sentencia de la Audiencia Nacionalde 2 defebrero
de ]99fl5 dijo:
“Las indemnizaciones que el Estado reconoce a las víctimas
de acciones terroristas han sido cal¿ficadas por la
jurisprudencia como de prestaciones asistenciales no
encuadrables en la acción protectora de la Seguridad Social;
en todo caso se trata de una indemnización que no nace como
consecuencia de la responsabilidad objetiva o patrimonial del
Estado
Los argumentos invocados para negar el carácter de indemnizaciones
derivadas de responsabilidad objetiva por la jurisprudencia han sido varios, a saber:

a) Que los daños y perjuicios indemnizables tienen su origen en
hechos

ajenos al

funcionamiento

normal o

anormal

de

los

servicios

administrativos76.

Así, la Sentencia de 21 de mayo de 1987, en su considerando primero,
declaró:

Vid., en Actualidad Administrativa, número 24, 16 de junio de 1991, marginal
399.
76

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de

1983.
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“La obligación asumida por el Estado, en el artículo 70 del
Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, de indemnizar
especialmente los daños y perjuicios que se causen a las
personas con ocasión de las actividades delictivas a que se
refiere el número 1 del artículo 30 de este Real Decreto Ley
delitos cometidos por persona o personas integradas en
grupos o bandas organizados y armados y sus conexos- tiene
por finalidad aminorar, en lo que cabe, las graves
perturbaciones sociales que los hechos de esta naturaleza
ocasionan en la vida ciudadana -Sentencia de 18 de diciembre
de 1984-. No se trata, por tanto, de un supuesto de
responsabilidadpatrimonial del Estado, pues es obvio que los
daños y perjuicios que se declaran especialmente
indemnizabIes tienen su origen en hechos ajenos al
funcionamiento de sus propios servicios, sino de una muestra
de solidaridad de la sociedad con las víctimas del terrorismo.
De ahí que el Gobierno haya quedado habilitado para
determinar el alcance y condiciones de esta indemnización,
determinación que se produjo mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de marzo de J97977~
-

b) Que el Estado no crea el riesgo que origina el daño, esto es, el
terrorismo, y, por ello, no le es imputable el resultado lesivo por vía de
responsabilidad.

Así, la Sentencia de 16 de noviembre de 1983, afirmó
“los daños y víctimas se producen, no por el funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos de seguridad, sino
a pesar que los mismos despliegan cada vez mayor celo y
actividad para prevenirlos, esto es, por un riesgo no creado
~ Vid., en Ar. núm. 3423/1987
-

173

-

por el Estado y, por tanto, no imputable al mismo, sino por
grupúsculos que se sitúan al margen del mismo, para
combatirlo”

2. Además, el propio Tribunal Supremo ha rechazado igualmente la
tesis de la responsabilidad administrativa por “culpa in vigilando” al decir
“el atentado se produjo fuera del marco de la
actuación administrativa, por lo que no existe título
para imputar a los servicios policiales la producción
del mismo por “culpa in vigilando” (Sentencia de 3 de
junio de 1985)78.

C) Crítica a la tesis

La tesis de que los resarcimientos son indemnizaciones derivadas de
casos de responsabilidad objetiva de la Administración es fruto de la extrapolación
de una doctrina sustentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al resolver
diversas lites de responsabilidad patrimonial, pero que resulta inadecuada al caso
considerado.

~ Vid., en Ar. núm. 3202/1985.
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El Alto Tribunal ha aplicado la doctrina de la “culpa in vigilando” en
relación a los daños sufridos por los administrados a consecuencia del mal estado de
las carreteras. En estos casos, ha fundado la obligación estatal de indemnizar en el
hecho de que la Administración crea una situación de riesgo concretada en un
particular, quien sufre un daño que no está obligado a soportar y, por ello, resulta
compensable.

Ahora bien, la tesis de la culpa in vigilando de la Administración debe
rechazarse como explicativa de la naturaleza del deber de resarcir los daños causados
por bandas terroristas. El riesgo del que deriva el daño no es causado por la
Administración. Antes al contrario, se debe a una acción delictiva de determinados
particulares. Además, la diligencia de la Administración no puede medirse por
“standards” de rendimiento óptimo como los que pueden utilizarse para valorar el
buen estado de los firmes asfálticos en las carreteras, cuyo incumplimiento determina
el nacimiento de la obligación de indemnizar los daños. La tutela del orden público
no es una competencia cuyos resultados puedan cuantificarse jurídicamente. Sólo un
enjuiciamiento político puede medir la actuación de un Gobierno en lo tocante al
cumplimiento, más o menos óptimo, de la prevención terrorista. Un enjuiciamiento
de este tipo determina, si acaso, responsabilidades políticas, pero nunca jurídicoadministrativas. En un régimen de libertades individuales como es el definido por
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la Constitución de 1978, la tutela del orden público no puede sobrepasar en ningún
caso el límite del contenido esencial de las libertades constitucionales. Es un hecho
que cualquier persona, usando mal de su libertad, puede cometer un delito. Para este
caso, las leyes penales disponen la responsabilidad civil de los culpables, sin
extender esa responsabilidad a los poderes públicos por no haber evitado la acción
delictiva. En consecuencia, no puede medirse la alegada responsabilidad de la
Administración sin caer en un enjuiciamiento político, puesto que excede del
planteamiento y de la ratio que informan nuestras leyes administrativas.

Por todo ello, es forzoso señalar que se trata de un supuesto distinto
del contemplado por el artículo 106 de la Constitución. Como se ha dicho, el
fenómeno terrorista nunca puede ser imputado a ninguno de los órganos del Estado
a efectos de proclamar su responsabilidad objetiva. Por el contrario, el terrorismo
es “una grave agresión a la sociedad ante la que el Estado, carente de medios
suficientes para proveer a un eficaz servicio público de seguridad para su evitación,
ha de recurrir en muchos ordenamientos a la formulación del clásico principio “pas
de liberté pour les enemis de la liberté”, sin que ni remotamente pueda establecerse
ligazón, a efectos de fundar la responsabilidad pública, entre las acciones terroristas
y la actividad administrativa

“~.

~ Trabajo inédito de Don Luis María Domínguez Rodrigo antes citado.
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III) Responsabilidad civil derivada de delito

Por último, los resarcimientos tampoco pueden ser considerados como
indemnizaciones del Estado por responsabilidad civil derivada “ex delicto”. Dichos
resarcimientos no se basan ni en el artículo 22 del Código Penal ni en el artículo 121
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. El Estado está
obligado a su pago aun cuando la acción delictiva no haya sido cometida por
funcionarios públicos e incluso aunque no se haya capturado a los culpables y no
exista sentencia penal alguna. Los resarcimientos son compensaciones directas y no
subsidiarias como las previstas en el articulo 22 del Código Penal y en el artículo
121 del nuevo Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 26 de
noviembre.

Así lo ha afirmado el Consejo de Estado en su dictamen de 27 de
enero de 1983 (expdte. núm. 44.906) en el que se señaló que
“en nada se relacionan, a estos efectos, la responsabilidad
civil dimanante de delito (que sólo es imputable a sus autores
en la fonna establecida en la Sentencia, conforme a los
criterios contenidos en los artículos 101 y siguientes al Código
Penal), con la indemnización especial concedida por el Real
Decreto Ley 3/79, que no viene a ser consecuencia de la
asunción de responsabilidad alguna por la Administración,
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derivada de los hechos de otro, sino que se presenta como
una reparación adicional y especial, que el Estado asume tan
sólo para contribuir a paliar las dañosas consecuencias que
a los ciudadanos producen estas graves acciones contra la
seguridad de los individuos y la paz social”.

V

LOS RESARCIMIENTOS POR TERRORISMO COMO MECANISMO
SINGULAR DE GARANTíA: NATURALEZA ESPECIAL DE LOS
MISMOS

1. El resarcimiento por parte del Estado de los daños causados por
bandas terroristas constituye un tertium genus respecto a las categorías indicadas; en
concreto, un mecanismo de garantía o compensación, de naturaleza especial, que se
incardina entre los instrumentos de socialización de los resultados lesivos. El
derecho a compensación sólo existe por un específico reconocimiento legal en tal
sentido; en otro caso, no procedería resarcimiento alguno. De ello se deduce que la
indemnización prevista en la legislación reguladora es especial; o, en otros términos,
no es una indemnización en sentido estricto, por no existir responsabilidad en quien
la abona; es, en fin, una ayuda.
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Su razón de ser hay que encontrarla en la tendencia a la socialización
del riesgo inherente a los Estados contemporáneos avanzados. Todas las formas
políticas, monocráticas o democráticas, tiránicas, oligárquicas u oclocráticas,
aparecen hoy especialmente preocupadas por lo social. Este sentimiento no es
teórico, sino que se concreta en un particular modo de actuar por parte de los
poderes públicos. La justicia social y la puesta en práctica de la idea de
“solidaridad” constituye uno de los objetivos fundamentales del Estado
contemporáneo y una forma de hacerla efectiva es la distribución entre todos los
miembros de una sociedad -y del Estado en cuanto realidad institucional que la
representa- de los resultados dañosos de los riesgos propios de la vida comunitaria.
La asunción por parte de la Administración de la obligación de restablecer el estado
de cosas anterior a la producción del hecho causante de la lesión o, en su defecto,
y caso de imposibilidad de llevarse a cabo dicha restitutio in integrum, de compensar
económicamente los efectos lesivos producidos mediante la correspondiente
indemnización es manifestación de dicho proceso de socialización daño.

2. La calificación de las indemnizaciones previstas para las víctimas
del terrorismo como “mecanismo de garantía que trae causa de una legislación
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especial” es criterio mayoritario tanto de la doctrint como de la jurisprudencia81
y de la doctrina del Consejo de Estado82. Así, la Sentencia de 16 de noviembre de
1983 afirma con rotundidad:
“Que esta normativa especial (la reguladora de
indemnizaciones a víctimas del terrorismo) es, pues, la
que fundamenta el deber indemnizatorio de la
Administración en estos casos, ya que de no existir la
misma, resultaría más controvertido y discutible el
poder imponer a la Administración el cumplimiento de
dicho deben puesto que los daños y víctimas se
producen, no por elfuncionamiento normal o anormal
de los servicios públicos de seguridad, sino a pesar
que los mismos despliegan cada vez mayor celo y
actividad para prevenirlos, esto es, por un riesgo no
creado por el Estado y, por tanto, no imputable al

~ Vid., en tal sentido, DIAZ ALABART, “La responsabilidad estatal por los
actos de bandas armadas y terroristas”, en Anuario de Derecho Civil, 1980, Madrid,
1981, pág. 468.; MARTíNEZ CARDOS, “La obligación estatal de indemnizar los
daños causados por bandas armadas” en Revista Española de Derecho
Administrativo, núm. 48, pág.
~ Vid., en tal sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de
1991, de 27 de diciembre de 1988, de 19 de diciembre de 1988, de 25 de junio de
1988, de 27 de mayo de 1988, de 29 de abril de 1988, de 25 de abril de 1988, de
22 de febrero de 1988, de 2] de mayo de ¡987, de 17 de marzo de 1987, entre
otras.
Vid. Dictámenes números 42.691, de 3 dejulio de 1980 ( en Rec.
Legal 1979-80, núm. marg. 51), 44.906, de 27de enero de 1983 (en Rec.
Legal 1983, núm. marg. 218), 47.296, de 23 de mayo de 1985 (en Rec.
Legal 1985, núm. marg. 152), 51.425, de 21 de enero de 1988 (en Rec.
Legal 1988, núm. marginal 173), 54.097, deiS de marzo de 1990 (en Rec.
legal 1990, núm. marg. 176), entre otros numerosísimos.
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Doctrina
Doctrina
Doctrina
Doctrina
Doctrina

mismo, sino por grupúsculos que se sitúan al margen
del mismo, para combatirlo
Por su parte, la Sentencia de 3 de junio de 1985 declaró:
“...ha de tenerse presente la naturaleza especial de la
indemnización (Sentencia de esta Sala de 16 de
noviembre de 1983) que asume la Administración por
hechos ajenos no imputables por acción u omisión a
sus propios servicios, con la única finalidad de
contribuir en la medida de lo posible a paliar los
perjuicios sufridos por las víctimas del terrorismo
como consecuencia de agresiones que produzcan
lesiones corporales o muerte; indemnizaciones que no
son prestaciones de la Seguridad Social como tampoco
son consecuencia de la responsabilidad del Estado
puesto que no existe relación de causalidad entre la
prestación del servicio y el resultado lesivo
83
Además, la jurisprudencia y la doctrina legal del Consejo de Estado
vinculan los resarcimientos con el principio de solidaridad, a la hora de afirmar su
naturaleza especial. Así han dicho que los resarcimientos son

Dicha vinculación está también reiteradamente afirmada en Sentencias del
Tribunal Supremo de 15 dejulio de 1985 (Ar. núm.3901), de 8 de mayo de 1986,
de 21 de mayo de 1987, de 27 de diciembre de 1988 (Ar. 9706) y de 18 de febrero
de 1991 y Sentencias de la Audiencia Nacional de 2 de febrero de 1991 (Actualidad
Administrativa núm. 24, núm. marg. 399) y 3 de febrero de 1992 (Actualidad
administrativa número 24, núm. marg. 417).
83
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expresión de la solidaridad del Estado con la
víctima “84•

3. La consideración de las compensaciones que reciben las víctimas
del terrorismo como “garantía” o indemnización especial se compadece
correctamente con nuestra legislación reguladora de los resarcimientos previstos en
favor de las víctimas del terrorismo.

En efecto, las indemnizaciones en sentido estricto85 se rigen por la
idea de compensación total de los daños y perjuicios; esto es, no tienen carácter
general sino que, a la hora de determinar su cuantía, se atiende a las especificas y
personales características y condiciones del lesionado; la edad, las condiciones
personales y familiares son tomadas en consideración cuando se fija el importe de
la indemnización. Sin embargo, en las compensaciones, se puede prescindir de
dichas circunstancias al momento de determinarlas.

84

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1985.

~ Y sin perjuicio de las limitaciones de responsabilidad establecidas en la
legislación vigente.
-

182

-

En las primeras regulaciones de las indemnizaciones a víctimas del
terrorismo, las cantidades abonadas eran iguales para todos los lesionados o
causahabientes. No se tenían en cuenta las circunstancias personales o familiares.
Desde 1984, dicho carácter se ha visto moderado por la atención a diversos criterios
a la hora de fijar el importe del resarcimiento; pero dicha ponderación no empaña
la existencia de unas bases objetivas y generales para todas las víctimas del
terrorismo. La ponderación de las circunstancias actúa más como manifestación de
la equidad que como expresión de una idea de compensación total de los daños y
perjuicios propia de la indemnización.

El carácter de indemnización especial o ayuda de los resarcimientos
en favor de las víctimas del terrorismo está también implícito en la Ley 35/1995, de
11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra
la libertad sexual, que atribuye tal carácter a los que se otorgan a éstas últimas. En
concreto, en la Exposición de Motivos de la citada disposición legal se afirma:

“El concepto legal de ayudas públicas contemplado en
esta Ley debe distinguirse de figuras afines y,
señaladamente, de la indemnización. No cabe admitir
que la prestación económica que el Estado asume sea
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una indemnización ya que ésta no puede asumir
sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el
culpable del delito ni, desde otra perspectiva, es
razonable incluir el daño moral provocado por el
delito. La Ley, por el contrario, se construye sobre el
concepto de ayudas públicas -plenamente recogido en
nuestro Ordenamiento- referido directamente al
principio de solidaridad en que se inspira”.

Las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
tienen la misma naturaleza que los resarcimientos para las víctimas del terrorismo,
según se deduce de la disposición adicional segunda del mismo texto legal.
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A la hora del estudio del deber de resarcimiento por parte del Estado
de los daños causados por bandas armadas, se deben considerar, a saber: el sujeto
obligado a resarcir; el sujeto activo o autor de las acciones causantes del daño y, por
último, el sujeto pasivo de dichas acciones, esto es, la víctima y sus beneficiarios.
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1.

EL SUJETO OBLIGADO A RESARCIR: LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL

1. El sujeto obligado a resarcir a las victimas de los atentados
terroristas es el que menos dificultades presenta a la hora de su análisis: el Estado;
esto es, la Administración Central. Así está establecido desde 1979.
Es a la Administración Central a la que corresponde pagar los
resarcimientos a las víctimas de los atentados terroristas. Las Administraciones
autonómica, institucional y local carecen legalmente de protagonismo.

La ausencia de participación de las Administraciones autonómicas y
locales en la obligación de indemnizar a las victimas del terrorismo puede explicarse
por el hecho de que dichas compensaciones económicas no son indemnizaciones, esto
es, manifestación de responsabilidad pública. Si se reputaren como tales, es claro
que las Administraciones autonómicas con competencia en materia de orden público
y las locales, que las tienen encomendadadas, aún con carácter auxiliar, a través de
las policías locales, deberían indemnizar a las victimas del terrorismo que hubieren
sufrido daños en el ámbito territorial de su actuación.

-
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La asunción por parte de la Administración Central del deber de
resarcir a la víctimas del terrorismo es directa; esto es, compensa a las víctimas con
cargo a las correspondientes partidas de los Presupuestos Generales del Estado.

La fórmula instrumentada por el ordenamiento jurídico español difiere
sustancialmente de la francesa, en la que la indemnización es asumida por un
organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, el Fondo de Garantía86.

2. No obstante la competencia de la Administración del Estado para
afrontar el pago de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, no puede dejar
de citarse que, en ocasiones, los Ayuntamientos las han abonado. Se ha tratado
siempre de compromisos unilaterales y carentes de fundamento legal constrictivo.
Las Corporaciones han sufragado los daños con cargo a Fondos de Atenciones
Generales (Vich), a créditos extraordinarios (Zaragoza) o a suplementos de crédito
de partidas de asistencia social (Madrid). Y, no puede dejar de señalarse que, de
ordinario, las actuaciones municipales de auxilio a las víctimas han sido mucho más
inmediatas y efectivas, en especial, en lo tocante a los daños materiales, que las
provisiones adoptadas por la Administración Central. Las Corporaciones locales no

86

Vid. supra, Capítulo Hl del Titulo Primero de este trabajo.
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tienen obligación legal alguna en actuar como lo hacen; sin embargo, lo prestan de
forma encomiable, reparando los daños producidos.

La intervención de las Corporaciones Locales ha motivado que surjan
conflictos entre éstas y la Administración Central (Ministerio del Interior) a la hora
de las solicitudes de reintegro de las cantidades abonadas por los Ayuntamientos

87

3. El abono de las indemnizaciones por parte de la Administración
Central se hace, como se ha dicho, con cargo a las partidas correspondientes del
Ministerio de Justicia e Interior en los Presupuestos Generales del Estado. Dichas
partidas tienen el carácter de automáticamente ampliables88.

Es el caso de Madrid, donde el Ayuntamiento ha reparado daños materiales
por importe superior a seiscientos millones de pesetas. El Ministerio de Interior se
niega a hacerlos efectivos al Ayuntamiento, con la excusa de que no han sido tasados
por el Consorcio de Compensación de Seguros. Vid., en tal sentido, ABC, de 15 de
diciembre de 1995, pág. 35.
87

~ En tal sentido, participan del mismo carácter que las partidas previstas para
afrontar el pago de las indemnizaciones devengadas con base en el artículo 139 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (antes artículo 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado).
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II.

SUJETO CAUSANTE DE LOS DAÑOS RESARCIDOS

U Evolución legislativa

El sujeto causante de los daños resarcibles a consecuencia de atentados
terroristas ha evolucionado, al menos formalmente, en la legislación tuitiva
analizada.

En el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, de Seguridad
Ciudadana, el sujeto causante de los daños resarcibles era la “persona o personas
integradas en grupos o bandas organizadas y artizadas”. El mismo concepto de
persona o personas integradas en grupos o bandas organizadas y armadas” estaba
acogido en el Real Decreto número 484/82, deS de marzo y la Ley Orgánica 11/80,
de 1 de diciembre. Por su parte, los Reales Decretos de 24 de enero de 1986 y 28
de octubre de 1988 hacían referencia a “bandas armadas y elementos terroristas”.

Desde la promulgación de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre,
la legislación considera sujetos causantes de los daños resarcibles únicamente a las
“bandas armadas” y a las “bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes”.

-
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II) Concepto de banda armada

A la vista de la distinta terminología legal, cabe interrogarse sobre
quiénes han de causar los daños para que éstos sean resarcibles según la legislación
protectora que se estudia; en otros términos, qué debe entenderse por banda armada
y por elemento terrorista o rebelde.

A) Banda armada no es banda terrorista

La interpretación más simple es la de estimar que todas las
expresiones legales recogidas en los sucesivos textos normativos hacen referencia a
un mismo concepto, a saber: el de grupo o banda terrorista y el de sus miembros
también terroristas o rebeldes. En tal sentido se ha pronunciado un sector de la
doctrina89.

Sin embargo, tal criterio no se compadece bien con los textos. En
primer término, debe hacerse hincapié que en ninguna de las disposiciones que

~ DIAZ ALABART, op. cit., pág. 442: “independientemente de esa variedad
de expresiones utilizadas por las normas, el espíritu que encierran todas ellas es
únicamente el atender y enjugan al menos en parte, los daños causados por
actividades terroristas, cualquiera que sean sus autores
-
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regulan las compensaciones a las víctimas de los atentados se utiliza el calificativo
“terrorista” para definir a los grupos, las bandas o sus miembros; sólo se predica de
los elementos. No hay por tanto norma que obligue circunscribir la acción protectora
del Estado a las acciones de las bandas y grupos de tal carácter. En consecuencia,
el mecanismo que se estudia es de aplicación a los fenómenos de criminalidad
colectiva, a las bandas armadas, de los que el terrorismo es expresión arquetípica.

El calificativo de terrorista aparece referido exclusivamente a
“elementos”, pero no a los grupos o bandas.

La Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, articulaba un conjunto de
medidas que iban dirigidas “contra la actuación de bandas armadas y elementos
terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución”. El capítulo IV
llevaba como rúbrica general la de “Indemnizaciones derivadas de hechos
terroristas”. Sin embargo, el tenor literal del epígrafe citado no debía entenderse
como definición de los supuestos que daban lugar a las indemnizaciones previstas en
la citada Ley Orgánica. La referencia del texto legal al “terrorismo” era expresiva
del arquetipo que constituía el objeto primario de la norma pero no tenía efecto
limitativo alguno respecto al ámbito de aplicación de la disposición. En su aspecto
subjetivo, éste venía delimitado por la noción de “banda armada”, sin que pudiera
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establecerse sin más la identidad con “banda terrorista”, puesto que la primera
constituía el género y la segunda una especie particularmente cualificada.

Tras la promulgación de la Ley 33/87 y el Real Decreto 673/1992,
puede mantenerse el mismo criterio, aunque la rúbrica del artículo 64 de aquélla
hace referencia a “prestaciones extraordinarias por actos de terrorismo” y el titulo
de la disposición reglamentaria a los “resarcimientos por daños a victimas de bandas
armadas y elementos terroristas”. Sin embargo, las previsiones sustantivas de uno
y otro hacen referencia sólo a “bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes”;
esto es, sin predicar el calificativo de terrorista del sustantivo bandas. Es claro que
existen bandas armadas que no son terroristas y también éstas quedan comprendidas
en su ámbito de aplicación. Las medidas protectoras resultan en consecuencia
aplicables a las modalidades delictivas que son expresión de la criminalidad organizada y, respecto de la cual, el terrorismo es su expresión prototípica. El Consejo de
Estadc0~ lo puso especialmente de relieve.

~ Vid., Memoria del Consejo de Estado correspondiente al año de 1986,
Madrid, 1987, pág. 117, en la que se señala que:
“No obstante la rúbrica de los preceptos alusivos al terrorismo, es evidente
la falta de intención constrictiva respecto del ámbito en que opera la Ley.
Por propia determinación del contenido dispositivo (de la Ley 8/1984, de 26
de diciembre), los efectos lesivos considerados son los consecuentes a todos
los delitos enunciados en el articulo 1, en cuanto sean imputables a personas
integradas en bandas armadas (tengan o no la específica calificación de
-

192

-

No empece la afirmación hecha las citas y referencias contenidas en
los referidos títulos al terrorismo, pues es conocido que las divisiones e
intitulaciones legales carecen de fuerza y valor normativo91.

B) Sobre la posible identificación entre banda armada y grupo
organizado y armado

Vigentes el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, y el Real Decreto
número 484/82, de 5 de octubre, se planteó la cuestión si eran identificables los
conceptos de banda armada y grupo organizado y armado a que hacían referencia.

92

-

La doctrina penalista opto p or la tesis de la identificación de uno
y otro concepto. En tal sentido, se afirmó que lo importante era el “carácter
institucional del grupo terrorista”, pues, bajo ambos conceptos, subyacía una misma

~‘

“terroristas “) o relacionadas con actividades terroristas o rebeldes”.
Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1943;

ALBALADEJO, Derecho Civil, L Barcelona, 1977, pág. 26
En tal sentido, LAMARCA PEREZ, op. cit., pág. 137 y MESTRE
COLLADO, op. cit.. pág. 35.
92
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realidad “procedente de un complejo proceso de interacción y en el que aparecía
como elemento imprescindible la organización”93. Además, se señaló que la banda
94

y el grupo no requerían un número exactamente determinado de miembros
Frente a este criterio, el Consejo de Estado, sin embargo, distinguió
ambos conceptos. En el dictamen de 21 de abril de 1983~~, recaído en el expediente
número 45.048, el Cuerpo Consultivo afirmó que en el Real Decreto Ley 3/79, de
26 de enero,
la panícula disyuntiva “o~~ separa las “bandas” de los
~~gruposNo es simple adición terminológica en el texto legal
y los concibe como dos especies distintas o dos formas de
actuación d<ferentes. La banda, según la primera acepción del
Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, es
la ‘porción de gente armada El grupo, en el mismo texto,
“pluralidad de seres que forman un conjunto, natural o
mentalmente considerado La falta de otras previsiones en
otros textos.., fuerza a atribuir a dichos conceptos el
contenido que es propio. El “grupo” requiere una cierta
estructura unitaria; la “banda por el contrario, esta sólo
condicionada por una mult¡~licidad de participaciones...
Sentada la precedente distinción, la Ley requiere, para
.....

“.

“.

“,

~ MIGUEL ZARAGOZA, “La Ley Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre
los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución”, en Documentación
Administrativa, Madrid, número 29-32, enero-diciembre 1981, pág. 189.
MESTRE, op. cit., pág. 38.
~ Vid., en Rec. de Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 221.
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someter a su ámbito los delitos que específicamente enjuicia,
dos exigencias adicionales:
Primera. que las dos especies distintas -banda o grupotengan un cierta organización.
-

Segunda. que empleen unos espec(ficos medios: armas.
-

Esta última exigencia, las armas, no constituye ningún
elemento díferenciador. Como tal hecho, simplemente atribuye
condición o la niega. Por el contrario, la “organización”
requiere un supuesto determinativo.
El grupo no parece exigir determinación adicional alguna. Su
realidad está en su existencia misma. La banda, en su
morfología d<ferenciada del grupo, debe entenderse
caracterizada por un común propósito delictivo de “porción de
gente “; por un concierto reiterado de voluntades y por una
repetida acción conjunta de sus integrantes. No contradice al
concepto de banda el acuerdo diversificado de actuaciones;
las distintas formas de expresión de éstas en función de las
circunstancias o de las personas a las que se aplica; ni el
diferente papel que sus componentes tengan o les sea
atribuido. (..) La existencia de una banda no requiere que
ésta esté materializada en una forma jurídica espec(ficamente
asociativa ni que tenga establecida la jerarquización de sus
miembros <...) Una banda es un esquema primario y como tal
está más definida por el gregarismo de sus componentes que
por la expresión interna de sus estructuras y más también por
la simple vinculación de aquéllos que por el definido proyecto
de sus concurrentes propósitos
“~.

Así pues, los conceptos de grupo y banda se consideraban distintos.
El primero exigía una organización y tenía carácter estable; la segunda, por el
En el mismo sentido, Dictamen del Consejo de Estado de 30 de octubre de
1983, expdte. núm. 45.524 en Rec. Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 223.
96
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contrario, en si misma considerada, no precisaba de una estructura organizada, sino
que era expresión de una simple manifestación gregaria de sus miembros,
caracterizada por la fungibilidad de sus integrantes. La noción de banda era más
amplia que la de grupo. En consecuencia, en el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de
noviembre, y en el Real Decreto número 484/1982, se afirmaba, ambos conceptos
eran realidades contrapuestas, aunque a los efectos de protección se equiparasen.

C) La simplificación del concepto: banda armada

A partir de la promulgación de las Leyes Orgánicas 11/80, de 1 de
diciembre y, en especial, la 9/84, de 26 de diciembre, la contraposición entre grupo
y banda armada desapareció. Los textos legales ulteriores se refieren sólo a “banda
armada”, además de a “elementos terroristas o rebeldes”.

El articulo 64 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, bajo la rúbrica de “Prestaciones extraordinarias por
actos de terrorismo” y en la redacción que le fue dada por la disposición adicional
decimosexta de la Ley 4/90, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
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para 1990 y por la disposición adicional decimonovena de la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, reza:

“Uno. Serán resarcibles por el Estado los daños
corporales causados como consecuencia o con ocasión
de actividades delictivas cometidas por bandas
artizadas o elementos terroristas, con el alcance
condiciones

que

establezcan

las

normas

y

que

desarrollen este precepto.

También serán resarcibles por el Estado los daños
materiales ocasionados en la vivienda habitual de las
personasfísicas como consecuencia de las actividades
delictivas cometidas por bandas armadas o elementos
terroristas...

La omisión de la cita de “grupo armado” no comporta que los efectos
lesivos producidos por éstos no queden cubiertos por la legislación que prevé el
resarcimiento a las víctimas del terrorismo. Bajo la rúbrica genérica de “banda
armada” se comprende toda asociación delictiva que actúe de forma reiterada, sin
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necesidad de concurrir en ella una estructura unitaria, una organización permanente
y una composición idéntica en todos los casos.

Desde esta perspectiva, todo grupo armado es una banda cualificada
por la existencia de una organización permanente.

CH) Autonomía del concepto a efectos de la legislación tuitiva

1. A los efectos de la legislación tuitiva de resarcimiento de las
víctimas del terrorismo, la noción de banda armada es un concepto funcional. Viene
determinado por la propia finalidad de la regulación protectora y no por el ordenamiento penal. Ello quiere decir que, a la hora de su aplicación, para calificar una
porción de gente armada como banda, no es preciso apreciar en ella las notas
características y definidoras ni del delito de pertenencia a grupo organizado y
armado en los términos previstos en el articulo 174 bis a) del Código Penal, ni de
la cuadrilla.

Así lo expresó el Consejo de Estado, al afirmar:
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“el concepto de grupo o banda se expande más allá de las
estrechas definiciones penales del invocado artículo 174 bis
a), requiriendo un grupo o una banda, según modalidades
diferenciadas que no tienen por qué coincidir con la
tipificación penal del aludido artículo 174 bis a) según
interpretación penal “Y.

Ello ha tenido como consecuencia que tanto la jurisprudencia como
la doctrina legal del Consejo de Estado hayan manejado el concepto con gran
flexibilidad, como si se tratara de un auténtico “proteo jurídico”.

2. Lo difuso del concepto de banda armada a los efectos de la
obligación de indemnizar asumida por el Estado es consecuencia de la finalidad de
la legislación tuitiva que se estudia. Las razones que han llevado a prescindir en gran
parte de la noción penal de banda armada, tanto legal como jurisprudencial, hay que
buscarlas en la naturaleza del resarcimiento y en los principios de solidaridad y
protección de la víctima; en otros términos, en criterios de justicia derivados de la
necesidad de socorrer y atender a las víctimas9899.
~ Vid. Dictamen del Consejo de Estado de 12 de julio de 1990, expdte. núm.
54.757 en Rec. Doctrina Legal de 1990, núm. marg. 183.
98

Vid., en tal sentido Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de

1983.
~ El concepto penal de banda armada ha sido determinado por la jurisprudencia
constitucional y por la doctrina penal de los tribunales ordinarios. En concreto, la
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No obstante di:ha flexibilidad en la determinación de su concepto, un
análisis de la doctrina, la jurisprudencia, en especial de la Audiencia Nacional, y
la doctrina legal del Consejc de Estado permite fijar la noción de banda armada a
los efectos de la aplicación de la legislación protectora para las víctimas.

a) Concepto í~octñna1. La doctrina1~ ha afirmado que banda armada
es la unión de personas que: tienen a su disposición una o más armas de fuego, o
sustancias o aparatos explosivos o inflamables, de forma ilegal. Exige la unión, al
menos, de tres sujetos, un~ cierta permanencia en cuanto a su duración y una

Sentencia del Tribunal Con~ titucional número 11/85, confirmadas por otras como
las números 14/85, 23/85, 8 7/85 y 42/86, afirma que son bandas armadas “aquellas
asociaciones constituidas co n finalidad de albergar en su seno ideológico un vario
conjunto defines, para cuyo logro practicanfórmulas de acciones plurales, violentas
e indeterminadas y en las ~ue rigen los princ¿~ios de organización, jerarquía y
disciplina ulterior que a si vez generan entre sus miembros vínculos de alguna
manera estables” y la Sente icia número 58/86, por su parte, dice que existe banda
armada cuando concurren “un grupo de personas que se enfrentan al orden
sociológico y jurídico es¡ablecido constitucionalmente, utilizando para tales
propósitos medios idóneo.~ que pueden causar incidencias en la seguridad
ciudadana”
¡

100 Vid REY GONZA] IZ, “Agravación de los delitos relacionados con banda
armada o elementos terroris Las o rebeldes” en (‘omentarios a la Legislación Penal,
Tomo Xl, “La reforma pc nal y procesal sobre los delitos de bandas armadas,
terrorismo y rebelión”, Ma< Irid, 1990, pág. 28 y ss.
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compenetración y disciplina entre sus componentes; una jerarquía y que las armas
sean de fuego, pues si no tienen ese carácter, la banda no es armada.

b) Concepto jurisprudencial. La Audiencia Nacional ha señalado que
por banda armada debe entenderse

“aquellas asociaciones constituidas con finalidad de
albergar en su texto ideológico un vario conjunto de
fines, para cuyo logro practican fórmulas de acciones
de plurales, violentas e indeterminadas y en las que
rigen los principios de organización, jerarquía y
disciplina ulterior, que a su vez generan entre sus
miembros vínculos de alguna manera estable”’01.
En el mismo sentido, se ha afirmado que son bandas armadas
“las agrupaciones para la acción armada provistas de
ciena organización, de la que nacen vínculos de
alguna manera estables o permanentes, presididos por
una idea de jerarquía o disciplina y unos propósitos
que se proyectan hacia acciones plurales o
indeterminadas, con medios idóneos -armamento y
explosivos- que procura normalmente la organización
criminal”102

Sentencia de la Audiencia Nacional 11/85 (Sección 2). En el mismo sentido,
las Sentencias también de la Audiencia Nacional (Sección 2) 14/85 y 23/85.
IDI

102

Sentencia de la Audiencia Nacional (sección 3), 87/85.
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Por ello, se puede decir que existe banda armada cuando concurra
“un grupo o pluralidad de personas que se enfrentan
al orden sociológico y jurídico establecido
constitucionalmente, utilizando para tales propósitos
medios idóneos que pueden causar incidencias en la
seguridad ciudadana”103.
En definitiva, la banda armada comporta la
“existencia de una superestructurajerárquica directiva
integradora de los individuos y la disponibilidad de armas

“104

La jurisprudencia ha puesto de manifiesto que lo decisivo para
delimitar el concepto de banda armada no es el número de sus componentes’05 sino
el factor organizativo: la jerarquía y Ja disciplina interior’06.

103

Sentencia de la Audiencia Nacional <Sección 3) 58/86.

‘~

Sentencia de la Audiencia Nacional (Sección 2)16/84.

Sentencias de la Audiencia Nacional (Sección 2) 16/84, 64/84, 11/85, 23/85
y 42/86.
~

Así, dice el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de marzo de 1992 que “los
actos realizados por los acusados respondían al contexto comprendido en el artículo
173.1 del Código Penal, ya que sobre la base de un grupo mínimo de dos personas
(Sentencia de 8 de octubre de 1979) la organización en cuestión se había
106

estructurado más allá de la comisión de unos hechos delictivos concretos, pero no
podían entenderse inmersos en la definición de banda armada, pues ésta implica “una
mayor e importante estructuración jerarquizada, un mayor consideración de las
-
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En esa línea arguniental, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
marzo de 1992 ha señalado que el legislador ha querido separar la asociación que se
mueve en torno a la delincuencia común de aquella agrupación armada que actúa
inmersa en el mundo político-social. Dentro de ésta última, la banda y organización
terrorista, incluso,

«tienen mayor entidad, en tanto que buscan la
subversión del orden social establecido o la
derrocación del sistema democrático que como
programación política regula el desenvolvimiento de
un Estado, su presente y su futuro, y el ejercicio de los
derechos y obligaciones de la ciudadanía, en cualquier
caso por métodos violentos, inhumanos o insolidarios,
que en el supuesto de la organización terrorista o
rebelde implica la finalidad expresa de infundir terror
a todos los niveles”.
e) Concepto en la doctrina legal delConsejo de Estado. Por su parte,
el Consejo de Estado ha afirmado que
“la realidad de una banda exige... un concierto de
voluntades homogéneas para perpetrar actos
delictivos, la efectiva agrupación para tales conductas

funciones a realizar y una mayor pluralidad de sujetos intervinientes, por lo que la
actuación enjuiciada de los condenados si bien complicada, dffícil y pormenorizada,
no excedía, sin embargo, de una mera y repudiable asociación que, sin mayor
esquema organ¡zatlvo... planeó los objetivos y las finalidades explicadas por la
Audiencia”.
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y el carácter persistente o continuado de las
y ha señalado, como se ha expuesto, que
“la existencia de una banda no requiere que ésta esté
materializada en una forma jurídica específicamente
asociativa ni que tenga establecida la jerarquización
de sus miembros (...) Una banda es un esquema
primario y como tal está más definida por el
gregarismo de sus componentes que por la expresión
interna de sus estructuras y más también por la simple
vinculaciónde aquéllos que por el definido proyecto de
“los
sus concurrentes propósitos
Ahora bien, la simple participación desigual y ocasional de varios
sujetos en la realización de un crimen no los transforma sin más en una banda
109

armada
El concepto manejado por el Alto Cuerpo Consultivo con ocasión de
la emisión de las consultas es más amplio que el utilizado por la jurisprudencia. La
comparación entre las afirmaciones contenidas en las sentencias y las hechas en el

~

Dictamen del Consejo de Estado de 19 de noviembre de 1987, expdw. núm.

51.180; en Rec. de Doctrina Legal de 1987, núm. marg. 171.
En el mismo sentido, Dictamen de 30 de octubre de 1983, expdte. núm.
45.524, en Rec. Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 223.
~

Dictamen del Consejo de Estado de 19 de noviembre de 198], apdte. núm.
43.759
~09
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dictamen mencionado lo evidencia. El Consejo de Estado devalúa la importancia de
los requisitos de la organización y de la ideología para hacer especial hincapié en las
notas de pertenencia y permanencia en una asociación criminal preexistente110.

La interpretación hecha por el Consejo de Estado de la noción de
banda armada se compadece adecuadamente con el espíritu tuitivo que informa la
legislación y tiene una consecuencia singular: la de que la regulación protectora que

se estudia no se circunscribe al fenómeno terrorista111 sino que trasciende dicho
ámbito para abarcar el de determinadas formas de criminalidad colectiva.

Como se ha expresado anteriormente, la legislación reguladora de las
prestaciones que se tratan no califica de terroristas a las bandas. Dicho carácter sólo
se predica de los “elementos”. Por ello, el Consejo ha concluido que la protección
del artículo 64 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, desborda el ámbito de las
bandas terroristas para incluir otros fenómenos de criminalidad colectiva.

Dictamen del Consejo de Estado de 3 dejulio de 1986, expdte. núm. 48.992
en Rec. de Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 200.
110

~ Vid Dictamen del Consejo de Estado de 3 de Julio de 1986, expdte. núm.
48.992, en Reo, de Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 200; Dictamen del Consejo
de Estado de 12 dejulio de 1990, expdte. núm. 54.757 en Rec.de Doctrina Legal
1990, núm. marg. 183.
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Esta interpretación amplia no ha comportado que las secuelas lesivas
de todo fenómeno colectivo de criminalidad hayan sido -o deban ser- asumidas por
el Estado, ni, incluso, en los casos en que se apreciare en la correspondiente
sentencia penal la circunstancia agravante de “ejecutar el hecho en cuadrilla”.

El criterio del Alto Cuerpo Consultivo de considerar que el ámbito de
aplicación de la legislación protectora desborda el fenómeno terrorista e incluye
otros de criminalidad colectiva ha sido muy ponderado y limitado a casos verdaderamente singulares.

De acuerdo con este criterio, el Consejo de Estado ha distinguido
entre supuestos de ejercicio colectivo de criminalidad y supuestos de criminalidad
colectiva, poniendo de manifiesto que, en los primeros, la acción delictiva gira en
torno a la relación delincuente-acto; sin embargo, en los segundos, que son
precisamente los contemplados por la legislación tuitiva, la relación básica se da
entre la banda y la acción, de tal suerte que lo gregario desplaza a lo individual. Ello
tiene como consecuencia que el artículo 64 de la Ley 33/1987 resulte sólo de
aplicación en los casos de criminalidad colectiva, de los que el terrorismo es una
manifestación.
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La distinta ligazón existente en los supuestos de ejercicio colectivo de
criminalidad y criminalidad colectiva tiene una razón de ser y una explicación
consecuente. Como se señala en el Dictamen de 21 de abril de 1983
“La razón de ser está en las peculiares expresiones
sociológicas de una parte importante de la
delincuencia actual. Sus causas, el distorsionado
desarrollo económico y social, la marginación, el
paro, la droga, la perversión continuada, la
degeneración progresiva, el egoísmo sin fronteras, la
baja escolaridad, la calda de la moral y el alza de la
corrupción. Todo ello lanza oleadas masivas de
criminalidad sobre las débiles estructuras de defensa
de la sociedad.
La explicación consecuente también es clara: la
delincuencia asociada surge como una manifestación
de la sociedad enferma en la que el aislamiento insolidario de algunos de sus miembros les empuja a la
criminalidad por vía de la agregación para cubrir la
debilidad individual en la rabiosa fuerza del conjunto.
Con ello no se suma, sino se multiplica, la dureza de
sus acciones y la intensidad de su sangrienta radicalidad: bandas y grupos son su expresión”
A la vista de esta distinta razón de ser, sólo si los copartícipes,
genéricamente, o si la cuadrilla, de forma específica, actuaran de manera reiterada
en la comisión de los delitos, las víctimas de sus acciones se pueden beneficiar de
la legislación tuitiva.
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El Consejo de Estado ha sentado una doctrina muy ponderada en esta
cuestión, que no es susceptible de generalización, pues atiende a las concretas
circunstancias concurrentes en cada caso. Ha declarado que las ayudas reguladas en
la legislación protectora deben concederse en cuanto haya indicios que
presumiblemente lleven a considerar de forma razonable la existencia de una banda
armada. En tal sentido, se presume esa existencia cuando concurren “tres individuos
camuflados, con escopetas de cañones recortados que hacen presumible cierta
“112

preparación del atraco, etc.
En cualquier caso, Ja circunstancia de que el hecho delictivo se corneta
por una pluralidad de personas no prejuzga, por sí, y necesariamente, que estén
integradas en una banda o grupo armado. Una y otra circunstancia, atendidas otras
que puedan concurrir en la acción delictiva, podrán tener valor indiciario -y hasta,
según los casos, valor presuntivo a efectos probatorios-, pero no son por sí solas
definitivas para probar la existencia o inexistencia de una banda armada’13.

Dictamen del Consejo de Estado de 24 de febrero de 1983, expdte. núm.
44.983 en Rec. de Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 220.
112

Dictamen del Consejo de Estado de 23 de mayo de 1991, expa’te. núm.
55.734 en Rec. de Doctrina Legal de 1991, núm. marg. 185.
113
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III) Otros sujetos: elementos terroristas o rebeldes

La legislación protectora se refiere, además de a las bandas amadas,
a los elementos terroristas. Pese al carácter colectivo de las acciones ilícitas
contempladas en la mencionada legislación, se ven favorecidas también por las
medidas tuitivas previstas en el artículo 64 de la Ley 33/1987, las víctimas del
actuar de delincuentes que cometieron su crimen individualmente, sin la colaboración
de otro u otros. Ello sólo es posible cuando queda acreditado su condición de
miembro de una banda armada, terrorista o no, del autor responsable; cuando se
aplica el beneficio de la duda respecto de este carácter del criminal y, en fin, cuando
el individuo tiene una finalidad política.

La previsión de cobertura en relación a los “elementos terroristas”
contenida en el artículo 64 de la Ley 33/1987 es consecuencia del criterio sostenido
por el Consejo de Estado en algunas consultas. En efecto, desde 1979, el Alto
Cuerpo Consultivo’14 afirmó que la circunstancia de que el hecho delictivo se
cometiera por una persona no excluía por sí que el daño no fuera resarcible. Si se
probaba que tal persona se hallaba integrada en una banda armada y que, en

“~

Vid., sobre ello, Dictamen del Consejo de Estado de 30 de octubre de 1983,

expdte. núm. 45.524.
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condición de tal, actuaba, el daño producido debía ser resarcido por la
Administración.

A) Los elementos terroristas

La referencia que hace la legislación tuitiva a elementos terroristas
comporta que los delitos cometidos por los miembros de organizaciones de tal
índole, de forma individual, en nombre y para los fines de las mismas, quedan
comprendidos en su ámbito.

Por elemento terrorista puede entenderse “integrante, colaborador o
cooperador de los grupos” (ex. argumento del articulo 174 bis c) del Código Penal,
ya derogado)115. Difícilmente puede referirse a terrorista individual, pues, como
se ha expuesto, el terrorismo es un fenómeno de criminalidad colectiva, de
impensable configuración individual aunque sí de ejercicio solitario.
En el mismo sentido, en la doctrina italiana y para ese ordenamiento,
MADDALENA, Le circosranze attenuanuiper ¡ ¡erroñsti pensiti, Milano, 1984, pag.
33 y ss.
115
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B) Los elementos rebeldes

Por elemento rebelde debe entenderse el miembro de una organización
que tenga por objeto la comisión del delito de rebelión en cualquiera de sus
modalidades’16. Se trata de una calificación que conviene a todos los que se alzaren
públicamente en la forma y con los fines que previene el artículo 214 del Código
Penal o en el artículo 472 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre; en
concreto, para provocar una alteración del orden constitucional.

La sola actuación de un elemento rebelde no basta para que entre en
juego la legislación tuitiva. Es preciso que dicha actuación se inserte en el hacer de
una banda o en conexión con ella. Así se deduce de la interpretación hecha por el
Tribunal Constitucional’17, al enjuiciar la constitucionalidad de la Ley Orgánica
9/1984.

“~

Vid., REY GONZALEZ, op. cd., pág. 32 y 33.

117

Vid. Sentencia 199/1987, de 16 de diciembre, (fundamento jurídico
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40).

Lo que no es preciso para hacer aplicación de la legislación es que la
banda en la que se integra el elemento rebelde sea armada, pues el delito de rebelión
puede cometerse sin elias (Código Penal, artículo 215, 20 o Ley Orgánica 10/1995,
artículo 473.1). Es suficiente con que tenga un mínimo de organización, fruto de un
acuerdo de voluntades.

IV> Un caso sin guiar: el de desconocimiento de los autores del
hecho lesivo

Cuestión distinta es la atinente a aquellos casos en que se desconocen
los autores de los daños. ¿Cabe en estos casos conceder a las víctimas las
compensaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 33/1987.

Una primera opinión118 entiende que, desconocidos los autores del
hecho, debe denegarse el resarcimiento solicitado. El argumento empleado para
alcanzar tal conclusión es, en síntesis, el siguiente: la Ley 33/1987 no declara en su
artículo 64 la responsabilidad de la Administración; antes bien, prevé un mecanismo

Este criterio es sostenido de forma constante por la Oficialía Mayor del
Ministerio del Interior y por el Servicio Jurídico del mismo Departamento.
118
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especial de resarcimiento que no está ligado al funcionamiento de los servicios
públicos; se trata de una norma de carácter especial que debe interpretarse
restrictivamente; sólo cuando concurren todos los presupuestos, requisitos y
condiciones prevenidos en la norma podrán ser concedidos los beneficios en ella
establecidos; si existe duda sobre su aplicación, dada la especialidad de la norma,
debe denegarse la indemnización.

Este planteamiento conduce a negar la posibilidad de que se
reconozcan ayudas a las victimas de hechos causados por individuos desconocidos,
pues, al no quedar acreditado quiénes son éstos, no concurren todos los requisitos
exigidos por la norma.

La solución expuesta no puede concebirse como general. El derecho,
tributario de la idea de justicia, debe buscarla en toda ocasión, sin exceder los
limites de la norma pues de otro modo se desnaturalizaría su propia razón de ser.
En consecuencia, es preciso analizar cada caso concreto y dar una solución justa y
adecuada a cada uno de ellos. No cabe excluir a priori ninguna posibilidad o
solución.
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Un análisis pormenorizado y minucioso de cada caso puede llevar a
soluciones distintas de la enunciada. En estos supuestos, la cuestión fundamental está
en el hecho de ignorarse quiénes son los autores de los daños causados. Este
desconocimiento determina que no se sepa si tras la acción criminal o, en terminología legal, tras la actividad ilícita existe o no una organización delictiva o banda
armada.

Por lo general, producido un hecho delictivo se inician actuaciones
policiales y, en ocasiones, diligencias judiciales que son archivadas casi
inmediatamente al no dar resultado positivo alguno las averiguaciones para determinar quiénes fueron los autores. Lo que consta, sin embargo, de manera indubitada
es que el delito fue cometido por dos o más individuos que actuaron de forma
coordinada. En estos casos, la Administración invoca como argumento para desestimar las peticiones de resarcimiento el hecho de que no se haya podido averiguar y
determinar quiénes fueron los culpables y si éstos constituían una “banda armada”.
Empero, este argumento no es de recibo pues el esclarecimiento de los hechos
corresponde a la Administración; sólo éstos pueden actuar válidamente en las tareas
de averiguación. La víctima o, en su caso, los perjudicados por la acción delictiva
no pueden hacer nada o casi nada en las labores de investigación; ésta corresponde
legalmente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no pudiendo realizar
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averiguaciones sobre los delitos cometidos, no ya los particulares, sino tampoco
quienes ejercen privadamente funciones públicas en el ámbito de la seguridad o se
dedican a las tareas de investigación pues la legislación específica tanto de unos
como de otros (Decreto de 23 de julio de 1977, Orden de 20 de enero de 1981 y
Resolución de la Dirección General de Policía de 11 de mayo de 1981) dispone que
.....

no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, y si

alguno de éstos llegara a su conocimiento, darán cuenta del mismo inmediatamente
a las Comisarías de Polícia o Puestos de la Guardia Civil”.

Por ello, la víctima o los perjudicados por la acción delictiva sólo han
de probar el daños sufrido y, en su caso, el parentesco o dependencia económica
respecto al damnificado. En todo lo demás, no les queda sino estar a las resultas de
unas actuaciones policiales o judiciales que discurren por sus cauces específicos, de
manera autónoma, y en las cuales no cabe participar.

Cuando las actuaciones investigadoras de los órganos administrativos
no han dado fruto alguno y se decide concluirías sin haber podido llegar a
determinar los autores del hecho delictivo y su posible conexión con bandas
armadas, no sería justo imputar ese resultado -a título de falta de prueba de derechoa quien no tuvo parte en la producción del actuar criminal y se mantuvo al margen
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de aquellas investigaciones. Ello no comporta la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, pues el resultado lesivo sufrido por la peticionaria no es
consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio de seguridad, sino
fruto de la actuación de grupúsculos que se sitúan al margen de la legalidad. En fin,
no existe responsabilidad alguna de la Administración pero sí es obligada una lógica
atribución a ella de las consecuencias de su actividad y la concesión a la parte más
débil del beneficio de la duda, eligiendo entre las conjeturas que legítimamente
pueden formularse en el estado en que desembocan las averiguaciones, la que más
armoniza con la finalidad tuitiva de esta legislación especial y permite hacer llegar
su protección a las peticiones de amparo que se hacen llegar ante la Administración.

Esta interpretación no es sino una aplicación del principio general
“favorabilia sunt amplianda” que debe ser especialmente considerado al enfrentarse
con la legislación que establece la obligación pública de indemnizar la muerte y
lesiones causadas por las actividades de las bandas armadas.
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CAPITULO

SEGUNDO

SUJETOS DEL DEBER DE RESARCIR LOS DANOS CAUSADOS
POR BANDAS ARMADAS <II): PERSONAS BENEFICIARIAS

DEL RESARCIMIENTO

1.

PERSONAS

BENEFICIARIAS

DE

LOS

RESARCIMIENTOS

EVOLUCION LEGISLATIVA

1) Evolución legislativa

Las personas beneficiarias de los resarcimientos por atentados
terroristas han ido variando sucesivamente en la legislación protectora. Desde los
Acuerdos del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979 y de 25 de marzo de
1983, los distintos textos legales y reglamentarios reguladores de la prestación han
ampliado el ámbito de personas favorecidas. Esa ampliación ha sido, en la mayoría
de los casos, consecuencia de la aplicación de la legislación que, en ocasiones, ponía
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de manifiesto la existencia de situaciones de injusticia notoria o pugnaces con los
acendrados sentimientos de justicia de todo intérprete; situaciones en las que los
órganos administrativos intervinientes en la instrucción de los procedimientos de
resarcimiento se rebelaban contra la norma y llamaban la atención sobre el difícil
estado en que quedaban las víctimas o sus familiares.

1. Conforme al Real Decreto número 484/1982, deS de marzo, eran
titulares del derecho de resarcimiento:
“a) En el caso de muerte, el cónyuge no separado legalmente y los
hijos de la víctima que sean menores de edad o que, habiendo
alcanzado la mayoría de edad, se hallen legalmente incapacitados o
sean notoriamente incapaces para procurar su sustento; a falta de
unos y otros, los ascendientes en primer grado, siempre que en la
fecha del fallecimiento vivieran a expensas del causante.
Cuando el cónyuge y los hijos concurrieran como titulares del
resarcimienw, se repartirá la misma por mitad entre aquél y éstos.
b) En el caso de lesiones causadas a las personas Jísicas, la persona
o personas que las hubieren padecido.
El otorgamiento de esta prestación no será obstáculo para que se
perciban las que puedan corresponder a sus titulares por cualquier
otro concepto, dejando a salvo la incompatibilidad y la opción
establecidas por el Real Decreto-Ley 19/1981, de 30 octubre.
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2. Según el Real Decreto número 336/1986, de 24 de enero, eran
titulares del derecho de resarcimiento:
“1. “ En el caso de lesiones, la persona o personas que las hubieran
padecido.
2.0 En el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de
ésta, el cónyuge no separado legalmente, los hijos de la víctima,
cualquiera que fuere su filiación, menores de edad, o que, siendo
mayores, se hallaren legalmente incapacitados ofueran notoriamente
incapaces de procurar su sustento, y el progenitor superviviente, si
lo hubiere, de algún hijo del dWunto con derecho a indemnización,
siempre que lo tuviera en su custodia.
Cuando concurrieren el cónyuge, los húos del d<funto, y el progenitor
superviviente de alguno de éstos, la indemnización se repartirá por
mitades. Una corresponderá al cónyuge no separado legalmente, y la
otra se distribuirá por pone iguales entre los hijos de la víctima con
la participación de su respectivo progenitor superviviente, sea o no
cónyuge del fallecido, en el 50 por ¡00 de la cantidad que
corresponda a cada uno de sus h<jos.
No existiendo unos y otros, el resarcimiento a que hubiere lugar
corresponderá a los ascendientes de la víctima en primer grado.”

3. Conforme al Real Decreto número 1311/1 988, de 28 de octubre,
correspondía el resarcimiento:
O En el caso de lesiones, la persona o personas que las hubiera
padecido.

2. 0 En el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de
ésta:
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a) El cónyuge no separado legalmente, los húos de la víctima,
cualquiera que fuera su filiación, que sean menores de edad o que,
siendo mayores, se hallaren legalmente incapacitados o fueran
notoriamente incapaces de procurar su sustento, y el progenitor
superviviente, si lo hubiere, de algún hijo del difunto con derecho a
resarcimiento, siempre que lo tuviera bajo su custodia.
Cuando concurrieren el cónyuge, los hijos del d<funto y el progenitor
superviviente de alguno de éstos, el resarcimiento se repartirá por
mitades. Una corresponderá al cónyuge no separado legalmente y la
otra se distribuirá por partes iguales entre los hijos de la víctima con
la participación de su respectivo progenitor superviviente, sea o no
cónyuge del fallecido, en el 50 por 100 de la cantidad que
corresponda a cada uno de sus hijos.
b) En defecto de todas las anteriores personas, o no concurriendo en
ellas los requisitos antes reseñados, los ascendientes de la víctima en
primer grado.
c) En defecto de las personas enunciadas en los previos apartados,
los hermanos de la víctima, siempre que conviviesen y dependiesen
económicamente de ésta, y no tuvieran medios suficientes de
subsistencia.
Excepcionalmente, y para los casos de muerte de los progenitores y
de algún hijo común de ambos, quedando supérstites otros hijos
comunes, estos últimos respecto de sus hermanos, sin necesidad de
que concurran la convivencia y dependencia económica prevista en
el párrafo anterior

LI) Personas beneficiarias

Conforme al Real Decreto número 673/1992, de 19 de junio, son
titulares del derecho de resarcimiento:
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A) Daños personales

“1. En el caso de lesiones, la persona o personas que las hubieran
padecido; respecto de los gastos médicos por tratamiento, en el caso
de que no estén cubiertos total o parcialmente por algún sistema de
previsión, la persona o entidad que los haya sufragado.

2. En el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta,
las personas que reúnan las condiciones que se indican a
continuación:

a) El cónyuge no separado legalmente y, siempre que dependieran
económicamente de la personafallecida, los h¿jos de ésta, cualquiera
que sea su filiación y edad.

b) En el caso de inexistencia de los anteriores, los padres de la
persona fallecida cuando dependieran económicamente de ésta.
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c) En defecto de las anteriores,

siempre que dependieran

económicamente del fallecido y por orden sucesivo y excluyente, los
nietos de la víctima cualquiera que sea su filiación, los hermanos y
los abuelos de aquélla.

d) De no existir ninguna de las personas reseñadas en los apartados
anteriores, los hijos, cualquiera que sea su filiación y edad, y los
padres, que no dependieran económicamente delfallecido.

B) Daños materiales

Si se trata de daños materiales producidos en la vivienda habitual,
únicos resarcibles, tienen derecho a percibir la correspondiente compensación el
propietario, el arrendatario y los titulares de derechos reales de usufructo, uso o
habitación.
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II.

REOUISITOS

PARA

SER

BENEFICIARIO

DE

LOS

RESARCIMIENTOS EN EL CASO DE DAÑOS PERSONALES: SER
NO RESPONSABLE

En el caso de daños personales, dos son los requisitos para quedar

comprendidos en el ámbito personal de aplicación de los beneficios previstos en ella:
a) serpersona no responsable de los delitos que causan el daño en todo caso; y b)
ser, bien el propio lesionado, bien familiar; o haber sufragado determinados gastos
médicos por tratamiento o estar en un determinado grado de parentesco respecto a
la víctima, en el caso de los daños personales, o tener determinados derechos sobre
los bienes dañados, en el caso de los materiales.

1) Ser no responsable

Todas las disposiciones reguladoras del resarcimiento afirmaban antes
y establecen hoy que los beneficiarios son “las personas no responsables” que
sufrieren daños corporales y, desde 1992, daños materiales, como consecuencia o
con ocasión de las actividades delictivas por bandas armadas o elementos terroristas.
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1. La primera de las cuestiones a abordar es la atinente a qué debe
entenderse por persona no responsable; o, en otros términos, qué significado ha de
darse al término “no responsable”.

Sabido es que toda actuación lesiva para los terceros obliga a quien
lo ha causado a repararlo (responsabilidad civil) y que determinadas actuaciones que
atacan bienes jurídicos fundamentales comportan, además y en su caso, el nacimiento
de una responsabilidad personal (responsabilidad penal). En el ámbito de lo civil,
responsable es causante; en el penal, la noción de responsable es distinta. Conforme
al artículo 12 del Código Penal, de los delitos y faltas son responsables los autores,
cómplices y encubridores119; en el caso del terrorismo, además, quienes hacen
apología, aunque éstos no dejan de ser autores.

Un primer acercamiento a la cuestión que se trata permite afirmar que
“persona responsable” es quien ha intervenido en la comisión de las actividades
delictivas de las bandas armadas o elementos terroristas como autor, cómplice o
encubridor. Quienes materialmente ejecutan los delitos, fuerzan o inducen a otros
a cometerlos; quienes colaboran con ellos en su ejecución, bien con actos necesarios,

En el artículo 27 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, son los
autores y los cómplices.
119
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bien con actos no necesarios, y quienes, con conocimiento de la realización del
hecho punible, se aprovechan del cuerpo, instrumento y efectos del delito son
responsables de él y, en consecuencia, aunque sufran daños con ocasión de su
ejecución, no tienen derecho a resarcimiento alguno.

2. La determinación de si una persona es no responsable a lo efectos
de la legislación protectora cuyo estudio se aborda no está determinada
absolutamente por el derecho penal. Las normas que disciplinan el resarcimiento,
llevadas de un especial espíritu tuitivo, prevén una desvinculación entre el ámbito
administrativo y el penal; exponente claro de ello es el artículo 20 del Real Decreto
673/1992, de 19 de junio. El juicio a formar es autónomo del penal y se produce en
sede administrativa.

Autonomía no significa independencia absoluta del pronunciamiento
penal. Por ello, no resulta posible considerar persona no responsable a quien en
virtud de sentencia penal ha sido declarado responsable. La fuerza de la cosa juzgada
lo impide.

La misma fuerza de la cosa juzgada permite a la Administración
revisar

las resoluciones

concediendo los
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resarcimientos

a quienes,

no

considerándolos aquélla responsables de los hechos, ulteriormente son declarados
tales por los Tribunales.

3. La irresponsabilidad de la persona beneficiaria de las ayudas ha de
estar referida al delito o actividad que provocó el daño que sirve de fundamento para
el resarcimiento. Así, el miembro de una banda armada que sufre daños en sus
bienes y derechos a resultas de un delito cometido por su propia banda y del que no
es responsable ni como autor, ni como cómplice ni como encubridor, tiene derecho
a percibir las correspondientes indemnizaciones. No tendrá, por el contrario, dicho
derecho si es de cualquier modo responsable del delito.

4. La mayor dificultad se presenta respecto al encubrimiento de las
actividades delictivas. La afirmación de responsabilidad no exige una condena del
sujeto como encubridor. Basta que en el procedimiento administrativo de tramitación
del expediente se obtenga la certeza de que el reclamante conocía la preparación o
perpetración del delito para reputarle responsable, aún a falta de sentencia que lo
haga. Y ello, por cuanto, como se ha expuesto, en los fenómenos de criminalidad
colectiva la relación entre autor y daño trasciende la esfera de lo personal para
imputarse al grupo o banda.
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5. La responsabilidad pena! es la consecuencia del delito. Para la
construcción gradual del delito120, éste es una acción típica antijurídica, culpable
y punible. En principio, todo delito comporta la atribución de responsabilidad a su
autor; ahora bien, dado el carácter gradual del mismo, puede ocurrir que quien es
autor material no tenga responsabilidad penal por concurrir una causa de exclusión
de la antijuridicidad, de la culpabilidad o de la punibilidad e, incluso, que no tenga
responsabilidad civil por concurrir determinadas causas de exclusión de
antijuridicidad (legítima defensa o cumplimiento de un deber o cargo).

La cuestión está en determinar si quien, pese a haber ejecutado
materialmente el hecho típico, antijurídico, culpable o incluso punible, no es
responsable en términos penales por concurrir una causa de exclusión, lo es a los
efectos de la legislación protectora.

Habida cuenta el juicio sobre la determinación de la responsabilidad
o irresponsabilidad es un juicio autónomo del penal, propiamente administrativo, ha
de concluirse que, en principio, la exclusión de la responsabilidad penal y aún civil
no comporta que pueda reputarse al sujeto como “no responsable”. Su intervención
La construcción gradual o trifásica del delito es obra de la doctrina alemana.
Vid., RODRíGUEZ DEVESA, Derecho penal español, parte general, Madrid,
1979, pág. 312 y ss.
120
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material en unas actuaciones que han tenido consecuencias dañosas; su pertenencia
a una banda armada o su caracterización como elemento terrorista o rebelde inducen
a excluirlo del ámbito personal de cobertura de la legislación tuitiva. Todo ello sin
perjuicio de la valoración que debe hacerse en cada caso concreto, a la luz de las
circunstancias específicas concurrentes de forma singular.

6. Por último, debe señalarse que la amplitud de la fórmula “persona
no responsable” permite obtener el resarcimiento tanto los particulares como los
funcionarios públicos que sufran tales daños.

III.

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RESARCIMIENTO: ORDEN DE
LLAMAMIENTO

Los beneficiarios del resarcimiento pueden ser:

1) Daños personales

Pueden ser titulares del derecho al resarcimiento:
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A) En el caso de lesiones

a) El propio lesionado o víctima

El lesionado o víctima del atentado terrorista es titular del derecho de
resarcimiento reconocido en la legislación protectora en relación a los daños
personales que ha sufrido.

La determinación de quién es la víctima o el lesionado es fácil: el que
hubiere sufrido daños personales, bien corporales o físicos, bien psíquicos o
mentales121; “el que los hubiere padecido” dice el artículo 5.1 del Real Decreto
número 673/1992, de 19 de junio.

En el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
marzo de 1979, el lesionado era beneficiario del
resarcimiento sólo en el caso de que el resultado lesivo
del atentado fuera su incapacidad permanente.
En la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las victimas
de los delitos violentos y contra la libertad sexual, el concepto es análogo: “2.
Podrán adcceder a estas ayudas, a título de víctimas directas, las personas que
sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como
consecuencia directa del delito” (artículo 2.2).
121
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b) La persona o entidad que haya sufragado los gastos médicos por
tratamientos de curación de las lesiones sufridas por los lesionados o víctimas

Es titular de un derecho de resarcimiento la persona o entidad que
haya sufragado los gastos médicos por tratamiento de curación de las lesiones
sufridas por los lesionados o víctimas, pero sólo en el caso de que no estén cubiertos
total o parcialmente por algún sistema de previsión. Así lo dispone el artículo 5.2
del Real Decreto número 673/1992, de 19 de junio.

Con arreglo a la legislación anterior, en concreto conforme al Real
Decreto núm. 336/1986, el Consejo de Estado había señalado que el derecho de
indemnización correspondiente a los gastos sanitarios derivados de unas lesiones
producidas en atentado terrorista correspondía a las personas que las habían sufrido
y al centro hospitalario que las atendió122.

Vid., Dictamen del Consejo de Estado de 18 de septiembre de 1986, expdte.
num. 49.609, en Rec. Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 201.
122
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B) En el caso de muerte

a) El cónyuge delfallecido

El cónyuge no separado legalmente tiene derecho a percibir la
indemnización en el caso de fallecimiento de la víctima. Así lo dispone el artículo
5.2.a) del Real Decreto número 673/1992, de 19 de junio.

El derecho lo tiene en todo caso, con independencia de que cuente con
medios económicos propios, pues el requisito de la dependencia económica no es
exigido por el mencionado precepto.

La cobertura alcanza al cónyuge separado de hecho, pero no al que
lo está legalmente.

En caso de separación legal y ulterior reconciliación entre los
cónyuges, para que el supérstite tenga derecho a la compensación debe haberse
comunicado al Juez dicha circunstancia pues de otro modo resulta irrelevante. La
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obligación de comunicar la reconciliación viene determinada por el artículo 84 del
Código Civil123.

Carece de derecho al resarcimiento quien convive maritalmente, more
uxorio, con el fallecido, sin perjuicio de que pueda solicitar el abono de las
correspondientes indemnizaciones en nombre de los hijos menores y comunes de la
víctima. La situación de convivencia no vincular no es equivalente a la matrimonial
como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional124, lo
que justifica un tratamiento legal distinto de la que corresponde a ésta. Así pues, la
legislación protectora estudiada no reconoce dicho derecho al cónyuge more
uxorio125126.

En tal sentido, Dictamen número 47.082, de 13 de diciembre de 1984, en
Rec. Doctrina Legal de 1984, núm. marg. 292.
123

124

Autos de 11 de febrero de 1987, de 24 de junio y de 1 dejulio de 1987.

En idéntico sentido, Dictamen del Consejo de Estado expdte. número 50.821,
de 15 de octubre de 1987, en Rec. Doctrina Legal de 1987, núm. marg. 169.
125

No es igual la regulación contenida en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de ayudas y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad
sexual, pues el artículo 2.3.a) dispone que “son beneficiarios a título de víctimas
indirectas, en el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta, las
personas que reúnan las condiciones que se indican a continuación:
a) El cónyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la
126

persona que hubiera venido conviviendo con elfallecido deforma permanente con
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b) Determinados pariente delfallecido

Los parientes a los que la legislación reconoce el derecho al
resarcimiento o, en su caso, la posibilidad de ser llamados a su percepción son, a
saber:

a’) Los hijos

Los hijos de la persona fallecida, cualquiera que sea su filiación y
edad, tienen derecho al resarcimiento. Es irrelevante que la filiación sea
matrimonial, extramatrimonial o adoptiva.

No tienen derecho los acogidos pues la relación que se establece entre
quien acoge y el acogido no es equiparable a la de la filiación’27.

análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su
orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al momento del
fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia común, en cuyo caso
bastará la mera convivencia”.
127

Vid., en el mismo sentido, DIAZ ALABART, op. cit., pág. 436.
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En el Real Decreto núm. 1311/88, de 28 de octubre, los hijos de la
víctima tenían reconocido el derecho de resarcimiento, cualquiera que fuera su
filiación, siempre que fueren menores de edad o mayores incapacitados o fueran
notoriamente incapaces de procurar su sustento.

En el régimen vigente y en atención a su dependencia económica o
no respecto de la persona fallecida, los hijos de la víctima son llamados al
resarcimiento por la ley antes o después, como se verá ulteriormente.

Los hijos pueden ser póstumos. Así lo declaró el Consejo de Estado
al afirmar que
“Al haber un hijo póstumo, se está ante un caso de
concebido no nacido, debiéndose reputar, según
establece el artículo 29 del Código Civil, nacido a
todos los efectos que le fueren favorables, siempre que
llegara a nacer con los requisitos exigidos en el
artículo 30 del mismo texto legal, por lo que debe ser
considerado como titular delderecho al resarcimiento”
(Dictamen expdte. núm. 46.637, de 12 de julio de
1984128).

Llevado por un afán de compensar adecuadamente a los parientes de
las víctimas del terrorismo, el Consejo de Estado ha afirmado que quedan

128

En Rec. Doctrina Legal de 1984, núm. marg. 291
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comprendidos dentro del concepto de hijos la “hija del cónyuge de la víctima, fruto
de anterior matrimonio, que no recibía pensión alguna por ese concepto y cuyos
gastos corrían a cargo del fallecido con quien convivía”129130.

b’) Los padres

Los padres tambiénpueden tener derecho al resarcimiento previsto en
la legislación, si dependen económicamente del hijo’31. La dependencia económica
Vid., Dictamen del Consejo de Estado expdte. núm. 54.173, de JI de enero
de 1990, en Rec. Doctrina Legal de 1990, núm. marg. 177.
129

En el caso de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a
las victimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, también los hijos, en
términos análogos a los expresados, tienen derecho al resarcimiento. En tal sentido,
el artículo 2.3. b) y c) dispone: “son beneficiarios a título de víctimas indirectas, en
el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta, las personas que
reúnan las condiciones que se indican a continuación:
130

b) Los h<jos del fallecido, siempre que dependieran económicamente
de él, con independencia de su filiación o edad, o de su condición de póstumos.
c) Los húos que, no siéndolo delfallecido, lo fueran de las personas
contempladas en el párrafo a) anterior siempre que dependieran económicamente de
aquél

En el caso de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a
las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, también los padres,
si dependen económicamente de la víctima, tienen derecho al resarcimiento. En tal
sentido, el artículo 2.3.d) dispone: “son beneficiarios a título de víctimas indirectas,
131
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o no determina el orden de llamamiento para percibir el importe de la
—

compensacion

132

c’> Los nietos133
en el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta, las personas que
reúnan las condiciones que se indican a continuación:
d) En defecto de... <cónyuge e h<jos), serán beneficiarios los padres
de la personafallecida si dependieran económicamente de ella
Además lo son los “padres del menor que fallezca a consecuencia
directa del delito” (artículo 2.5).
En el Real Decreto de 1982 se mencionaba como titulares del derecho a los
“ascendientes en primer grado siempre que a la fecha del fallecimiento vivieran a
expensas de la víctima”. En los Reales Decretos de 1986 y en el núm. 1311/88, de
28 de octubre, se reconocía el derecho al los “ascendientes de la víctima en primer
grado”.
132

La omisión de~ requisito “vivir a expensas de la víctima en el momento del
fallecimiento” suscitó la cuestión de si dicho requisito pervivía en la regulación
posterior al año 1986. El Consejo de Estado estimó que no, habida cuenta la omisión
de la correspondiente exigencia legal.
La doctrina (DIAZ ALABART, op. cit., pág. 438) estimaba que, pese a la
falta de exigencia en el texto reglamentario, dicho requisito seguía vigente. Se aducía
como argumento que “puesto que a los hijos mayores de edad no se les concede
indemnización salvo que dependan (y no por su culpa) del fallecido, parece lógico
que se exija lo mismo para los ascendientes en primer grado” y se invocaba la
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1988 que así lo afirmaba. En
todo caso, debe tenerse en cuenta que dicha sentencia consideraba como norma
aplicable el Real Decreto de 1982.
Conforme a la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las
victimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, los nietos del fallecido
‘33
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ch’) Los hermanos y los abuelos134

Los hermanos pueden ser también titulares del derecho a
resarcimiento.

A los hermanos se les incluyó en el ámbito de cobertura de la

legislación que se estudia mediante el Real Decreto número ¡311/1988, de 28 de
octubre. Hasta entonces, estaban excluidos. Ello se debió a instancia del Consejo de
Estado que llamó la atención en algunas consultas sobre las situaciones de indigencia
en que quedaban algunos hermanos de víctimas del terrorismo que, careciendo de
padres y siendo menores, dependían económicamente de ellas.

En efecto, el Alto Cuerpo Consultivo, al percatarse de que el Real
Decreto 336/1986, de 24 de enero, dejaba fuera del ámbito de protección a los
hermanos de la víctima y, por tanto, no procedía reconocer en su favor

no tienen derecho a los resarcimientos en caso de la comisión de aquéllos.
‘~‘ Conforme a la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las
víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, los hermanos y los
abuelos del fallecido no tienen derecho a los resarcimientos en caso de la comisión
de aquéllos.
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compensación alguna135, llamó la atención sobre la conveniencia de introducir la
correspondiente modificación normativa. Basaba su criterio en la necesidad de
remediar las situaciones de indigencia y desamparo que se producían y en la
conveniencia de dar una protección integral a la familia en sentido amplio, de
acuerdo con lo expresado en el artículo 8 del Convenio de Roma.

El Gobierno acogió el parecer del Consejo e incluyó a los hermanos
en el ámbito del Real Decreto 1311/88, disponiendo que tendrían derecho al
resarcimiento “siempre que conviviesen y dependiesen económicamente de la víctima
y no tuvieran medios suficientes de subsistencia”.

Quedan comprendidos tanto los hermanos de doble vínculo como los
de vínculo sencillo o adoptivos.

Dos son los requisitos que exige la ley para reconocer a los hermanos
el derecho al resarcimiento, a saber: la convivencia y la dependencia económica
respecto a la víctima.

Vid., Dictamen del Consejo de Estado expdte. número 51.195, de 12 de
noviembre de 1987, en Rec. Doctrina Legal 1987, núm. marg. 170,
135
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a’) La convivencia con la víctima. Por convivencia debe entenderse
unidad de residencia, aunque dicha interpretación no debe llevarse a tales extremos
como para estimar que no se da tal circunstancia cuando no vivan continuadamente
en el mismo domicilio.

b’) La dependencia económica respecto a la víctima.

c) La dependencia económica

En el caso de los padres, nietos, hermanos y abuelos de las víctimas,
se precisa la dependencia económica para ser acreedores de los beneficios previstos
en la legislación tuitiva que se analiza.

El requisito de la dependencia económica comporta que el beneficiario
viva sustancialmente a costa de la víctima, al momento de ocurrir el atentado. No
significa que carezca absolutamente de medios económicos; puede tenerlos por
cualquier concepto pero han de ser insuficientes.
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La dependencia económica debe referirse al momento de producirse
el óbito de la víctima de atentado. Así lo declaró el Consejo de Estado en dictámen
núm. 555/93, de 20 de mayo de 1993, al señalar que
“De la literalidad y del sentido interpretativo del
contexto (en sede hermenéutica derivada del 3.1 del
Código Civil) no puede desprenderse más que lo
realmente transcendente es la situación existente en el
momento delfallecimiento, puesto que de otra forma,
si no se toma referencialmente un momento histórico
concreto, siempre sería argumentable una alteración
de la misma que pudiera repercutir <en más o en
menos) en la cuantía indemnizable que procediera. Es,
por ello, que la consideración de núcleo familiar debe
estar referida al instante mismo del atentado, momento
en el cual el hijo dependía económicamente del
padre
La situación de dependencia económica no se ve enervada por la
contratación del beneficiario bien en fecha anterior al atentado, bien al momento
mismo del atentado, bien posteriormente, con carácter temporalmente limitado. Así
lo afirmó el Consejo Estado en el mismo dictámen núm. 555/93, de 20 de mayo de
1993, al decir
“Pero, de otro lado, el concepto jurídico
indeterminado “dependencia económica”, aunquefuese
estimado como enervado por la contratación del hijo
en fecha posterior al atentado terrorista, difícilmente
puede ser afectado, según parece a este Cuerpo
Consultivo, por el hecho de trabajar temporalmente
durante un período de uno año, estimándose quepuede
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ser más que posible que vuelva a la dependencia final
plena a nivel económico del núcleo familiar, reducido
en ese caso a la madre. En último término, existe una
obligada “interpretación tuitiva” de la vigente
legislación, tal y como ha señalado este Consejo de
Estado en los dictámenes 52.159 y 794/91, referidos
ambos a los Reales Decretos que se han dictado para
desarrollar esta especialidad indemnizatoria por
acción de bandas armadas y elementos terroristas
En todo caso, existe presunción de dicha dependencia económica en
el caso de que el beneficiario del resarcimiento viva con la víctima 136

II) Daños materiales

En el caso de daños materiales, la legitimación para percibir el
resarcimiento, de conformidad con el artículo 13 del Real Decreto 673/1992, de 19
de junio, varia según se trate de

A) Daños reparables

En tal caso, la legitimación corresponde a

136

Vid., Dictámen del Consejo de Estado núm. 555/93, de 20 de mayo de 1993.
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“los

propietarios

o

a

quienes

legítimamente

pretendieren efectuar la reparación o hubieren
dispuesto la misma

1. El concepto de propietario es el que establecen las leyes civiles,
para los bienes inmuebles, o, en su caso, las mercantiles, para los bienes muebles.

A la vista de la regulación vigente, sólo tienen derecho a
resarcimiento las personas físicas. No las personas jurídicas titulares de la propiedad
y derechos reales limitados. Así se deduce de la noción de vivienda habitual,
presupuesto para la existencia de tal derecho.

La condición de propietario de bienes inmuebles puede probarse
mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin que sea necesario
hacerlo mediante certificación del Registro de la Propiedad137.

La titularidad de dueño respecto a los bienes muebles también se
puede acreditar mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho, siendo

En tal sentido, Dictamen del Consejo de Estado de 22 de julio de 199,
expdte. 852/93.
137
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bastante, a los efectos del resarcimiento, hacer jugar los preceptos legales que
presumen la existencia de dicha titularidad (Código Civil, artículo 464 y Código de
Comercio, artículo 85).

2. Más difícil es el concepto de “quienes legítimamente pretendieren
efectuar la reparación o hubieren dispuesto la misma”.

En la Memoria del Real Decreto 673/92, la expresión se justificaba
en la voluntad de reconocer legitimación a todos aquéllos que ocuparen una vivienda
en virtud de título jurídico. Este ha sido el criterio de la Administración al conceder
el resarcimiento a inquilinos, usuarios, usufructuarios, habitacionista e incluso
precaristas de viviendas afectadas y que ordenaron la reparación.

La práctica administrativa ha puesto de manifiesto que el concepto de
“pretensión legítima” de efectuar la reparación está más referida a legitimidad del
titulo de ocupación de la vivienda que a legitimidad en si para realizar las obras. Así
lo ha establecido el Ministerio de Interior y, ulteriormente, de Justicia e Interior’38
a la hora de resolver las reclamaciones formuladas. En tal trance, se ha ignorado a

Vid., en tal sentido, Boletín de Documentación, Secretaría General Técnica.
Ministerio del Interior. Madrid, 1992.
138
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quién correspondía realizar las reparaciones extraordinarias conforme a los pactos
suscritos o a las disposiciones legales aplicables.

Esta interpretación ha sido también acogida por los tribunales civiles
a la hora de ultimar diversos procedimientos. En efecto, se ha declarado que, si bien
correspondía al arrendador efectuar las reparaciones extraordinarias en la vivienda
arrendada, siendo causa de resolución del contrato la ejecución de alguna sin
consentimiento previo del propietario, no procede declarar tal resolución cuando el
inquilino las hizo por causa de atentado terrorista sin tal consentimiento expreso y
139

con cargo, en parte, a la indemnización percibida del Ministerio del Interior

13) Dañas no reparables

En este caso, la legitimación corresponde también a “los propietarios
o a quienes legítimamente pretendieren efectuar la reparación o hubieren dispuesto
la misma”. Ahora bien, frente a lo que sucede con los daños reparables, el
ordenamiento prevé quiénes son los que “legítimamente pretendieren efectuar la

Sentencia de 21 de octubre de 1994 del Juzgado de Primera Instancia número
2 de Zaragoza.
139
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reparación”. Se reputan tales, a saber: el cónyuge del propietario que disfrutare de
la vivienda por resolución judicial, acuerdo entre ellos o por razones profesionales;
el arrendatario, el usufructuario, el usuario o el habitacionista.

Quienes no están en esas categorías no tienen derecho a resarcimiento:
es el caso de los precaristas

III) Exclusiones: el caso de los extranjeros

1. Sólo los enumerados en el Real Decreto de 1992 tienen derecho al
resarcimiento. Ello comporta que:

a) Los parientes y familiares no enumerados en la legislación tuitiva
no tienen derecho al resarcimiento.

b) Los herederos testamentarios, no incluidos en el llamamiento hecho
por la legislación protectora, no tienen tampoco derecho al resarcimiento.

En tal sentido, la Sentencia de 16 de noviembre de 1983 es clara y
taxativa.
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2. Por otra parte, cabe plantearse si el alcance del resarcimiento
incluye sólo a los nacionales o también a los extranjeros. En otros términos, si para
percibir las indemnizaciones la víctima ha de ser nacional y, en el caso de
fallecimiento, los beneficiarios también españoles.

El Real Decreto 673/1992, de 19 de junio no establece previsión
alguna al respecto, lo que ha llevado al Consejo de Estado ha estimar que la
nacionalidad tanto de la víctima como del beneficiario importa poco a los efectos de
140

originar la procedencia y la aptitud para percibir el resarcimiento
Una solución a la cuestión puede extraerse de la regulación contenida
en el artículo 2.1 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia de
las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Con arreglo a este
precepto, pueden disfrutar de las ayudas, si se trata de los propios lesionados o de
otros beneficiarios, los españoles, los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea y los de terceros Estados que reconozcan ayudas análogas a los
españoles en su territorio.

‘~ Dictamen del Consejo de Estado de 25 de julio de 1991, expdte. núm.
986/91.
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IV) ¿ Es ejercitable por otros el derecho de resarcimiento?

Cabe plantearse si, no reclamando el resarcimiento el interesado,
pueden, de acuerdo con el artículo 1.111 del Código Civil, ejercer e] derecho sus
acreedores.

La acción subrogatoria, como es sabido, faculta al acreedor para,
después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor, ejercer
sus derechos y acciones, exceptuando “los que sean inherentes a su persona
(Código Civil, artículo 1111). Para que el acreedor pueda ejercerlos es preciso que
el crédito sea exigible; que el derecho o la acción se hallen descuidados o sean
susceptibles de una utilización más provechosa y que la falta de ejercicio le
perjud ique.

Se pueden ejercer todos los derechos y acciones del deudor, con
excepción de “los que sean inherentes a su persona”, expresión imprecisa que ha
sido objeto de controversia. La jurisprudencia los ha identificado con los derechos
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personalísimos (Sentencia de 26 de abril de 1962), al igual que algún autor141.
Otros’42 sostienen que en la expresión deben entenderse comprendidos “los poderes
no patrimoniales y los patrimoniales que requieren una apreciación personal”.

En relación al derecho de resarcimiento que se analiza, se ha
mantenido el criterio negativo, aún reconociendo el carácter dudoso de la
‘43

cuestión
La respuesta a la cuestión suscitada no puede ser general. En
principio, y para los daños personales, el criterio negativo se juzga correcto. El
derecho a ser resarcido por los atentados terroristas tiene un carácter personal,
derivado de su peculiar naturaleza de indemnización especial y del bien resarcido -la
vida, la integridad corporal, la salud-, que lo hace pugnaz con la idea de ejercicio
por otro, en atención a un puro derecho patrimonial. Los tres bienes mencionados,
en cuanto derechos de la personalidad, son indisponibles, irrenunciables y

Es el caso de LACRUZ, “Algunas consideraciones sobre el objeto de la
acción subrogatoria”, en Anuario de Derecho Civil, 1958, pág. 201 y ss.
141

142

ALBALADEJO, en Anotaciones a la traducción española del Derecho de

Sucesiones de Cica, Barcelona, 1964, pág. 348 y 349.
Vid. DIAZ ALABART, op. cit., pág. 436, “Aunque la cuestión pueda ser
dudosa, me inclino por la opinión negativa”, sin más razonamientos.
143
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extrapatrimoniales. Este carácter los hace difícilmente compatibles con la acción
subrogatoria, instrumento, ante todo, de defensa patrimonial de los derechos de los
acreedores.

Ahora bien, el derecho de resarcimiento de las víctimas del
terrorismo, en el supuesto de daños materiales e, incluso, en algunos casos de daños
personales, como el de los gastos de asistencia sanitaria, adquiere una mayor carga
patrimonial que hace que no sea repugnante la idea de su ejercicio por parte de los
acreedores.

V) Derecho de resarcimiento y herencia

Debe también suscitarse la cuestión de si el derecho de resarcimiento
forma parte de la herencia, en el caso del fallecimiento de la víctima o de los
beneficiarios primeramente llamados a su ejercicio.

Como es sabido, conforme al artículo 659 del Código Civil, “la
herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que
no se extingan por su muerte”; esto es, el patrimonio que deja el difunto, integrando
tanto los bienes y derechos como las deudas.
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La doctrina1~ ha puesto de manifiesto que hay una serie de derechos
y titularidades del causante que, de ordinario y a su muerte, van a manos de otras
personas, incluso los sucesores de aquél, pero no porque le sucedan en ellos sino
porque resultan, aparte de la herencia, atribuidos por la ley a quienes los reciben
(caso de los títulos nobiliarios, los derechos arrendaticios, determinados derechos
reales administrativos tales como cierta clase de concesiones). También se ha
señalado’45, que hay otros derechos que, con ocasión de la muerte de alguien,
nacen en cabeza de otro, por la razón que sea; se trata de derechos que, por
consiguiente, tampoco quien los adquiere los hereda del difunto. Se trata de
adquisiciones originarias de derechos y facultades. Es el caso de las pensiones de
viudedad u orfandad que legalmente corresponden; del capital que por contrato a
favor de tercero pertenece al beneficiario de un seguro de vida y las indemnizaciones
que por daño moral o material son debidas a la persona que lo sufre a causa de la
muerte de otra.

El derecho de resarcimiento por razón del terrorismo y las
indemnizaciones a que da derecho no forman parte de la herencia en el caso de que

‘~ Vid., por todos, ALBALADEJO, Derecho civil, vol.
V, Derecho de
Sucesiones, Barcelona, 1979, pág. 30 y ss

Vid, por todos, DE CASTRO, “La indemnización por causa de muerte” en
Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1956, págs. 449 y ss
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se haya producido el óbito de la víctima. En este caso, debe equipararse a la
indemnización por razón de muerte y, por consiguiente, considerarse que se trata de
un haber que nace a resultas de la muerte en el patrimonio de quienes están
legalmente determinados, con independencia de su condición de herederos.

Por el contrario, el resarcimiento que corresponde a quienes han
sufrido lesiones personales o daños materiales y, con posterioridad e independencia
del atentado, fallecen, pertenece a la herencia, pues es un derecho que no nace
directamente en las personas llamadas a su obtención por el óbito del causante, sino
que se origina en el patrimonio de éste y que se transmite con arreglo a las normas
sucesorias generales.

VI) Orden de llamamientos

En el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de ésta, el
orden de llamamiento para la percepción de los resarcimientos es el siguiente, según
la legislación reguladora:
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a) En primer lugar, el cónyuge no separado legalmente y, siempre que
dependieran económicamente de la persona fallecida, los hijos de ésta, cualquiera
que sea su filiación y edad.

b) En segundo lugar, y a falta de cónyuge e hijos dependientes
económicamente, los padres de la persona fallecida cuando dependieran
económicamente de ésta.

c) En tercer lugar, en defecto de las anteriores, siempre que
dependieran económicamente del fallecido y por orden sucesivo y excluyente, los
nietos de la víctima cualquiera que sea su filiación, los hermanos y los abuelos de
aquélla.

ch) Por último, y caso de no existir ninguna de las personas reseñadas
en los apartados anteriores, los hijos, cualquiera que sea su filiación y edad, y los
padres, que no dependieran económicamente del fallecido.

Cuando concurran dentro de un mismo llamamiento varios
beneficiarios, la distribución de la cantidad a que asciende el resarcimiento se hace
de la siguiente forma:
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a) En el caso de que concurran el cónyuge y los hijos, dicha cantidad
se reparte por mitades. Si hubiere más de un hijo, ésta última mitad se distribuye
entre ellos por partes iguales.

b) En el caso de que los beneficiarios sean los padres, los nietos,
hermanos, los abuelos y los hijos no dependientes económicamente del fallecido, por
partes iguales entre los beneficiarios concurrentes. 146

En el caso dc ayudas a las víctimas indirectas de delitos violentos o contra
la libertad sexual, el orden de prelación es el de cónyuge o persona con quien el
fallecido vivía more uxorio, sus hijos dependientes económicamente, los hijos del
cónyuge o de la persona con quien vivía more uxorio dependientes económicamente
y los padres (Ley 35/1995, de 11 de diciembre, artículo 2.4).
146

En el caso de concurrir varios beneficiarios a título de víctimas
indirectas, la distribución de la cantidad a que ascienda la ayuda se efectúa de la
siguiente forma: a) La cantidad se divide en dos mitades; una corresponde al
cónyuge o a la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido y otra a los
hijos, distribuyéndose por partes iguales entre todos ellos; b) en el caso de ser los
beneficiarios los padres del fallecido, la cantidad de la ayuda se distribuye por mitad
entre ellos.
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CAPITULO

TERCERO

ACCION CAUSANTE: RELACION DE CAUSALIDAD Y
DAÑOS RESARCIBLES

1. ACCION CAUSANTE

1. Evolución histórico-legislativa

Las acciones causantes de daños resarcibles han variado sucesivamente
en los distintos textos legales dictados.

En los inicios del régimen especial de cobertura que analizado, sólo
los daños personales causados con ocasión de determinados delitos daban derecho
a resarcimiento. En efecto, el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, de Seguridad
Ciudadana disponía
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“Serán especialmente indemnizables por el Estado los
daños y perjuicios que se causaren a las personas con
ocasión de las actividades delictivas a que se refiere el
número 1 de artículo
(artículo

30

del Real Decreto Ley”

‘70)

Por su parte, el artículo 3, 1 del mismo texto legal preceptuaba que
quedaban comprendidas en su ámbito de aplicación los siguientes delitos

“1. Todos los cometidos por persona o personas
integradas en grupos o bandas organizados y armados
y sus conexos”.

Sólo los cometidos por persona integrada en grupo o banda organizada
y armada quedaban incluidos entre las acciones causantes que daban lugar a
resarcimiento. Los restantes delitos previstos en el ámbito de aplicación del Real
Decreto Ley quedaban excluidos de tal cobertura; en concreto, lo estaban
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2. Los previstos en los artículos 1.

(apología del

terrorismo) y 2. 0 <colaboración con banda armada)
del presente Real Decreto-Ley.
3. Los comprendidos en el artículo 500 del Código
Penal <delito de robo).
4. Los comprendidos en el artículo 516 bis del Código
Penal.
5. Los comprendidos en los dos últimos párrafos del
artículo 496 y en el 496 bis <coacciones) del Código
Penal.
6. Los previstos en el artículo 481 bis del Código
Penal (detenciones ilegales).

Por su parte, la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, disponía
en su artículo 24 que

“Serán resarcibles por el Estado los daños corporales
causados como consecuencia o con ocasión de la
comisión de actividades delictivas comprendidas en
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esta Ley, con el alcance y condiciones que establezcan
las normas que la desarrollen”.

El ámbito de aplicación de la Ley se determinaba en el artículo 1 de
la misma que rezaba:

“1.

La presente Ley es de aplicación a las personas

integradas en bandas armadas o relacionadas con
actividades terroristas o rebeldes que proyecten,
organicen o ejecuten los delitos que se especifican en
el siguiente apanado, y las que cooperen en ellos o
provoquen a la participación en los mismos, o
encubran a los implicados.

También es de aplicación a las que hicieran apología
de tales delitos.

2. El ámbito de aplicación de esta Ley comprenderá
los supuestos siguientes:
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a) Delitos contra la vida y la integridad de las
personas.
b) Atentados contra la autoridad, sus agentes, los
funcionarios públicos y sus familiares.
c) Detenciones ilegales, secuestros bajo rescate o
cualquier otra condición o con simulación defunciones
públicas.
d) Asaltos a establecimientos militares y de las Fuerzas
de Seguridad del Estado, Policías de las Comunidades
Autónomas y de los entes locales, instalaciones

y

centros de comunicación, trenes, buques, aeronaves,
automóviles, edWcios públicos, oficinas bancarias,
recaudatorias, mercantiles u otras en que se conserven
caudales, así como polvorines, armerías y centros
sanitarios.
e) Coacciones, amenazas o extorsiones.
fi

Incendios y estragos.

g) Delitos contra el Jefe del Estado y su sucesor,
contra los altos Organismos de la Nación, contra la
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forma de Gobierno y delitos contra la seguridad
exterior del Estado.
It) Rebelión.
i) Tenencia o depósito de armas, municiones o
explosivos, así como su adquisición, fabricación,
manipulación, transpone o suministro.
j)

La constitución de entidades, organizaciones,

bandas o grupos formados para la actividad terrorista
o rebelde, la pertenencia a los mismos y los actos de
cooperación o colaboración con sus actividades.
k) Cualesquiera otros delitos realizados por las
personas comprendidas en el número 1, cuando la
comisión de los mismos contribuya a la actividad
terrorista o rebelde, así como los delitos conexos y los
cometidos en cooperación con dichas actividades o
individuos.
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A ellos habían de sumarse los delitos de terrorismo’47 y colaboración
en actividades terroristas 148
Artículo 8. Delitos de terrorismo. “1. El que integrado en una
organización terrorista, rebelde o banda armada realizare cualquiera de los hechos
delictivos relacionados en los apartados a) al It) del artículo 1. 0, utilizando armas
defuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios
de cualquier clase, cualquiera que sea el resultado producido, será castigado con
la pena de prisión mayor en su grado máximo. A los promotores y organizadores del
hecho, así como a los que hubieren dirigido su ejecución, les será impuesta la pena
de reclusión menor. 2. Cuando los hechos relacionados en el párrafo anterior sean
susceptibles de incriminación con arreglo a otro o más preceptos, se aplicará la
pena de mayor gravedad”.
147

Articulo 9. Delitos de colaboración en actividades terroristas y rebeldes. “1.
Será castigado con las penas de prisión mayor y multa de 150.000 a 750.000
pesetas el que obtenga, recabe o facilite cualquier acto de colaboración que
favorezca la comisión de delitos comprendidos en esta Ley o la realización de los
fines de un grupo terrorista o banda armada o rebelde. 2. En todo caso, son actos
de colaboración los siguientes: a) Información sobre personas y patrimonios,
instalaciones, edificios públicos yprivados, centros urbanos y cualesquiera otras que
sean significativas para las actividades del grupo o banda armada o rebelde. b)
Construcción, cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento u otro elemento
susceptible de ser destinado a ocultación de personas, depósito de armas o
explosivos, víveres, dinero u otras pertenencias relacionadas con los grupos o
bandas armadas, terroristas o rebeldes, o vinculadas con sus actividades delictivas
y la prestación de cualquier tipo de ayudas que favorezcan la fuga de aquéllas. En
el B. O. del Estado no figura el ap. c). d) Organización o asistencia a cursos o
campos de entrenamiento de los grupos o bandas armados, terroristas o rebeldes y
el mantenimiento de relaciones de cooperación con organizaciones extranjeras del
mismo carácter, e) Cualquier forma de cooperación económica o de ayuda o
mediación hecha con la finalidad de financiar grupos o actividades terroristas,
rebeldes y bandas armados. 3. Cuando los hechos relacionados en los apartados
anteriores sean susceptibles de incriminación con arreglo a otro u otros preceptos
se aplicará el que señale pena de mayor gravedad.”
148

Artículo 10. Apología de los delitos previstos en esta Ley. “1. La
apología de los delitos comprendidos en esta Ley será castigada con las penas de
-
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Con la promulgación de la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado, el sistema sufrió una modificación significativa.
Hasta entonces, sólo los delitos especificados y cometidos por bandas armadas daban
lugar a que el lesionado pudiera solicitar el resarcimiento. Era un sistema en que el
que, para el nacimiento del derecho a resarcimiento, se precisaba: la comisión del
hecho punible por una banda armada o alguno de sus integrantes y la previsión legal
de que el hecho punible fuere uno de los enumerados entre los originadores del
nacimiento del derecho a resarcimiento. Tras la promulgación de la citada
disposición, el sistema de numerus clausus para definir los delitos que daban lugar

prisión menor y multa de 150.000 a 750.000pesetas. En el supuesto de que el delito
tuviera señalada la pena de prisión menor o inferior, la apología será castigada con
la pena inferior en un grado. Los Jueces y Tribunales podrán acordar la clausura
del medio en el que se hubiere realizado la publicación o difusión, con los efectos
expresados en el artículo 21. 2. Se considera, en todo caso, apología: a) La
alabanza o aprobación de hechos delictivos comprendidos en esta Ley, mediante la
manifestación hecha en público. b) El apoyo o ensalzamiento de la rebelión o de
las actividades propias de una organización terrorista o grupo armado o rebelde,
o de los hechos y efemérides de sus miembros mediante la publicación y difusión en
los medios de comunicación social de artículos de opinión, reportajes informativos,
composiciones gráficas, comunicados y, en general, cualquier otro modo en el que
se materialice la difusión. c) El apoyo o adhesión a la rebelión o a las
organizaciones terroristas o grupos armados o rebeldes o a sus actividades o a las
de sus miembros, mediante discursos, soflamas u ostentación de pancartas, que se
produjeren durante la celebración de concentraciones en las vías urbanas u otros
lugares abiertos al público. 3. No se aplicará este precepto cuando el hecho esté
sancionado en otra o más normas que lo castiguen con pena de mayor gravedad.”
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al nacimiento del derecho desapareció. Cualquier daño personal que se producía
“con ocasión o por consecuencia de las actividades delictivas” cometidas por bandas
armadas o elementos terroristas era resarcible. Así, estableció el artículo 64 de la
mencionada Ley al decir

“Uno. serán resarcibles por el Estado los daños
corporales causados como consecuencia o con ocasión
de actividades delictivas cometidas por bandas
armadas o elementos terroristas, con el alcance y
condiciones que establezcan las normas que la
desarrollen”.

II. Regulación actual

1. En la actualidad, el resarcimiento que prevén las leyes sólo resulta
procedente cuando los daños son causados
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9,
9,

“como consecuencia o con ocasión de las actividades
delictivas cometidas por bandos armadas o elementos
“149

terroristas...
Ello comporta que los daños producidos, bien personales, bien
materiales, deben ser resultado de una actuación delictiva de las bandas armadas o
elementos terroristas. No existe en todo caso un numerus clausus de delitos que
originen el derecho a resarcimiento150.

Es irrelevante que la actuación de las bandas armadas o elementos
terroristas sea constitutiva de delito o falta y que esté consumado o no. A los efectos
del resarcimiento, todos quedan incluidos en el concepto legal de “actividades
delictivas”.

Artículo 1.1 del Real Decreto número 673/1992, de 19 de junio, por el que
se regulan los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos
terroristas.
149

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, circunscribe el ámbito objetivo de las
ayudas a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, aun cuando
se perpetraran sin violencia (artículo 1).
150
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La claridad de la previsión legal es sin embargo aparente. La
aplicación del sistema de protección ha suscitado numerosas dificultades, que
procede reseñar. En tal sentido, las cuestiones a analizar son dos, a saber: si es
precisa una sentencia penal para estimar la existencia de una actividad delictiva; y,
si resulta procedente reconocer el resarcimiento cuando la actuación no es delictiva,
bien por no serlo objetivamente, bien por concurrir alguna de exclusión de
responsabilidad.

2. El primero de los temas apuntados ha sido resuelto por el Consejo
de Estado en Dictamen núm. 54.097, de 15 de marzo de 1990. En él, se sienta el
criterio de que no es preciso un pronunciamiento penal calificando como delictiva
la acción de la banda armada o elemento terrorista para reconocer el derecho de las
víctimas a percibir las correspondientes indemnizaciones.

Además, debe tenerse en cuenta’51 que:

Vid., Dictamen del Consejo de Estado de 15 de marzo de 1990, expdte. núm.
54.09%
~
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a) Si media resolución judicial firme en el orden penal, los hechos
probados constituyen datos que, en términos vinculantes, condicionan el expediente
y la reso]ución administrativa consiguientes a ]a pretensión deducida. En tal sentido,
el Consejo de Estado lo ha afirmado en Dictamen de 21 dejulio de 1988, recaído
en el expediente número 52.025, en el que se dice:

“los órganos administrativos están vinculados por las
declaraciones judiciales de hechos probados”

a los efectos de los expedientes de resarcimiento.

b) Si no media resolución judicial firme, el acto administrativo debe
fundarse en los datos de convicción que se extraigan del expediente, con una
adecuada ponderación de los elementos de juicio aportados por el reclamante o
resultantes de las actuaciones administrativas, sin que, por otra parte, quepa
prescindir de los que, en su caso, ofrezcan las investigaciones y resoluciones
judiciales que hayan podido producirse y de las que exista constancia, sea cual sea
el orden jurisdiccional en que hayan tenido lugar.
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c) Sin embargo, el carácter no vinculante de las investigaciones y
resoluciones recién mencionadas, en cuanto no se traduzcan en declaración judicial
firme de hechos probados, no comporta que se trasladen al expediente administrativo
en sus mismos términos las exigencias probatorias en que ha de fundarse la
convicción que conduce a una sentencia condenatoria.

ch) En particular, el principio de la carga de la prueba no puede pesar
sobre el reclamante de forma que haya de acreditar a todo evento ante la
Administración la existencia del delito y su imputación a elementos integrantes de
una banda organizada y armada. A la Administración corresponde formar su propia
convicción que, a los efectos de que se trata, no ha de tener necesariamente el
soporte probatorio que requeriría el pronunciamiento de una condena penal.

d) De no admitirse tales modulaciones, se podría desvirtuar y hasta
contradecir el sentido con el que el legislador se propuso legitimar la prestación de
ayudas a las víctimas. Si, como tantas veces acontece, el despliegue de los medios
policiales y judiciales de investigación no llega a la fijación de los hechos y
determinación de los responsables, no sería lógico que el solicitante de la prestación,
desde su posición de víctima directa o indirecta, se viera en la precisión de lograr
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esa fijación de hechos y esa determinación de responsables que no alcanzó el aparato
del Estado.

4. La otra cuestión que ha de abordarse es la de si resulta procedente
reconocer el resarcimiento cuando la actuación no es delictiva, bien por no serlo
objetivamente152, bien por concurrir alguna de exclusión de responsabilidad’53.
Lo expuesto en el sentido de que la legislación tuitiva tratada se concibe como un
grupo normativo autónomo lleva a estimar irrelevante que la actuación sea
constitutiva de un delito imposible, de una forma no consumada, bien tentativa, bien
delito frustado, o de que concurra en ella una causa de exclusión de responsabilidad
penal, bien de exclusión de la antijuridicidad, bien de la culpabilidad, bien de una
excusa absolutoria. Aunque no pueda hablarse de, en puridad, de delito o falta en
Falta la acción en los casos de movimientos reflejos, estados de inconsciencia
<sueño, sonambulismo, embriaguez letrárgica, narcosis, hipnosis, etc.) y vis physica
absoluta o ablativa.
152

Una acción tipificada por la ley es conforme a derecho cuando concurre una
causa de justificación, es decir, cuando se realiza en circunstancias tales que deja de
ser una acción reprobada por el ordenamiento jurídico. Es el caso de acciones en las
que concurre la legítima defensa, el estado de necesidadjustificante, el cumplimiento
de un deber o ejercicio legítimo de un derecho y la obediencia debida. Una acción
típica, si no es culpable, no puede ser sancionada. En las construcciones tanto
tripartita como bipartita del delito, propia de la doctrina germana y española la
primera, y de los autores franceses y belgas la segunda, la ausencia de culpabilidad
comporta que no exista tal delito. La culpabilidad falta cuando e] sujeto no es
imputable, cuando no hay dolo ni culpa o cuando concurre una causa de no
exigilidad de otra conducta.
153
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términos penales, salvo en el último de los casos citados, las víctimas de los
atentados tienen derecho a resarcimiento.

II.

RELACION DE CAUSALIDAD

Entre el actuar de las bandas armadas o elementos terroristas
o rebeldes y el daño o lesión sufrido por la víctima no responsable debe existir una
relación de causalidad.

La relación jurídica de causalidad es un concepto importado
de las ciencias naturales, aunque proviniente de la filosofía. Con ella se quiere
expresar la conexión necesaria entre un antecedente (causa) y un consiguiente
(efecto). Como se ha puesto de manifiesto154, la causa es siempre plural, esto es,
formada por un conjunto de hechos, cuyo conocimiento exacto es imposible’55. La
labor del jurista, por lo demás, no consiste en indagar cuál es la causa de un
resultado, porque esto pertenece al mundo de las ciencias físico-naturales, sino

154

RODRIGUEZ DEVESA, op. cit., pág. 356.

‘“ “Quien remita al juez al juicio causal de las ciencias exactas naturales o al
concepto causal del conocimiento crítico, aplazada eljuicio terrenal hasta el día del
Juiciofinal” (1-1. Mayer), cit. por RODRIGUEZ DEVESA, op. cit., pág. 356.

-

268

-

averiguar qué papel desempeña en el complejo causal un acto humano, libre, que se
inserta entre los antecedentes del resultado.

El problema de la causalidad jurídica, aunque tiene resabios
medievales, pues se encuentra ya en Baldo de Ubaldis156, se
suscitó con carácter general por primera vez en el ámbito del
derecho penal en la segunda mitad del siglo XIX con la obra
de VON BURí sobre la participación criminal157, publicada
en 1860.

A partir de ese instante, la cuestión ha sido objeto de ilimitada
controversia, siendo incontables las teorías imaginadas parar
dilucidar cuándo se puede atribuir un resultado a un sujeto.

~

Consilia 1, Constitutio 52, núm. 1.

‘~

VON BURI, Teoría de la participación criminal, trad. esp., Madrid, 1918.
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La

doctrina158

las

ha

clasificado

en

teorías

individualizadoras, que tratan de distinguir del conjunto de
antecedentes del resultado (condiciones), uno que constituye
la causa, y teorías generalizadoras, que niegan que pueda
establecerse una diferencia entre causa y condición.

Las primeras son las más antiguas y sus formulaciones
diversas, a saber: la teoría del equilibrio, de la condición más
eficaz, de la causalidad cualitativa, etc. Las segundas parten
de la base de que no pueden establecerse diferencias entre
causa y condición, por lo que el derecho debe utilizar el
mismo concepto de causa que las ciencias físico-naturales.
Arrancan todas de la teoría de la equivalencia de condiciones.
Las divergencias aparecen porque algunos autores reputan
intolerables los resultados a que se llega con esta teoría y
consideran que hay que restringir su alcance, porque no toda
causa en sentido natural es relevante desde el punto de vista
jurídico: es la teoría de la adecuación.
Vid., por todos, RODRíGUEZ DEVESA, op. cit., pág. 356; DIAZ PALOS,
La causalidad material en el delito, Barcelona, 1954; y HUERTA FERRER, La
relación de causalidad en la teoría del delito, s.l., 1948.
158
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La teoría de la condición fue sostenida en 1860 por VON
BURí. Su éxito se explica por su patente simplicidad y fácil
manejo. Habida cuenta, según esta teoría, que no es posible
distinguir entre causa y condición, todas tienen el mismo
valor, tanto en el aspecto natural como jurídico, de tal suerte
que es “causa toda condición que suprimida mentalmente
daría lugar a que no se produjere el resultado”.

La presencia de cursos causales anómalos o extravagantes
condujeron a buscar una restricción de los efectos de la teoría
de la equivalencia insertando en ella el pensamiento de la
calculabilidad o de la adecuación: para que una conditio sine
qua non tenga relevancia jurídica es preciso que el resultado
producido por ella sea calculable; es decir, que la acción sea
adecuada.

La cuestión de la relación causalidad en los términos en que quedó
suscitada desde el pasado siglo es estéril, pues el derecho no es competente para
construir un concepto estrictamente jurídico de la causa, distinto del propio de las
ciencias físico-naturales. Ahora bien, no puede olvidarse que al jurista no le interesa
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establecer cuál es la causa del resultado en sí mismo, sino si un determinado acto
humano está vinculado a un determinado resultado. Y ello aboca a soluciones
distintas según la rama jurídica en la que se opere: así, en el derecho penal, el
problema está ligado a los tipos penales; y en el derecho de la responsabilidad, a la
cuestión de la imputación.

En el caso del resarcimiento estudiado, la cuestión atinente a la
relación de causalidad adquiere perfiles singulares, puestos de manifiesto en las
distintas resoluciones administrativas y sentencias judiciales dictadas.

El principio de garantía de la víctima, que justifica la legislación
tuitiva, hace muchas veces que se fuerce el planteamiento teórico del problema de
la causa, obligando a quien tiene que resolver a prescindir del concepto de causa
adecuada para fundar su decisión en la tesis de la equivalencia de condiciones, cuya
generalización como técnica es peligrosa. Se puede afirmar que la jurisprudencia y
la práctica administrativa renuncian a toda caracterización jurídica general a la hora
de resolver las cuestiones suscitadas y resuelven caso por caso en atención a las
especiales circunstancias concurrentes en cada uno de ellos.
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Por otra parte, la misma finalidad de la legislación estudiada hace que
se debilite, cuando no se prescinde incluso en términos estrictos, de apreciar la
existencia de una relación de causalidad entre acción ilícita de una banda armada y
resultado lesivo. Y, es que, habida cuenta que no se trata de responsabilidad
patrimonial, ni de indemnizar a las víctimas, sino simplemente de compensarles en
parte de las consecuencias dañosas que sufren, no se aplican con rigor los criterios
definidores del nexo causal. Ello permite hablar, en términos muchos más laxos, de
relación de ocasionalidad159 con fundamento en la legislación aplicable.

En el sistema de resarcimiento de los daños causados por bandas
armadas, la causalidad, según los esquemas clásicos de otros institutos protectores,
no es aplicable con todo su rigor. No se exige una relación de causalidad directa o
de causación adecuada, sino que la propia legislación que crea el mecanismo de
resarcimiento extiende su aplicación a los daños producidos “con ocasión” de las
acciones terroristas. En otros términos, la relación de causalidad se convierte en un
vinculo de ocasionalidad en el caso del resarcimiento a las víctimas, que resulta
procedente siempre que una persona, no responsable, sufre daños a resultas de un
atentado. La cuestión de la relación de causalidad queda así diluida en la cuestión

Vid., Dictamen del Consejo de Estado número 53.558, de 13 de juliode 1989
en Rec. de Doctrinal Legal 1989, núm. marg. 128.
159
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atinente al ámbito de cobertura de la legislación, de tal suerte que siendo éste más
amplio que el de la responsabilidad, también la conexión entre acción y lesión debe
ser más laxa.

III.

RESULTAS DE LA ACCION TERRORISTA: DANOS RESARCIBLES

1. El deber estatal de resarcir nace cuando las acciones delictivas de
los grupos o bandas armadas producen daños.

El daño es el presupuesto para e] cumplimiento del deber de resarcir
por parte del Estado. Sin daño no existe tal deber; ahora bien, su producción es
suficiente para que entre en juego el mecanismo de ayuda.

La legislación tuitiva que se analiza no contiene precepto alguno
especifico sobre el daño. Hay que atenerse pues a las previsiones generales del
ordenamiento a la hora de su fijación.
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No existe un concepto legal de daño y sólo mediante su adjetivación, la doctrina’~ y la jurisprudencia han distinguido
diferentes clases de daños y, por ende, diversas nociones de
los mismos.

La clasificación más común es la que distingue entre daños
patrimoniales y no patrimoniales. Con base en el concepto de
patrimonio161, se dice que los primeros recaen sobre
intereses del mismo pertenecientes al perjudicado y son, por
tanto, susceptibles de una valoración económica; los segundos,
por el contrario, son aquéllos que recaen sobre elementos o
intereses de difícil estimación pecuniaria porque su contenido
queda fuera de lo económico162, lo cual no supone que no
sean susceptibles de ser resarcidos por compensación, ya que

‘~

Vid., por todos, DE CUPIS, El daño, Barcelona, 1975 y VICENTE

DOMINGO, Los daños corporales: tipología y valoración, Barcelona, 1994.

Vid., para su determinación DE CASTRO BRAVO, Temas de Derecho civil,
Madrid, 1972, pág. 38 y DE LOS MOZOS, “Aproximación a una teoría general del
patrimonio”, en Revista de Derecho Privado, 1991, pág. 603 y ss.
162 Así, PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho civil, 11-3, Barcelona, 1983,
pág. 184.
161
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no pueden serlo por equivalencia; se trata de dar al dañado
utilidades sustitutivas.

Los daños no patrimoniales son denominados’63 daños
personales. Recaen bien sobre elementos tangibles1M de las
personas, bien sobre determinados bienes inmateriales (honor,
etc.), bien sobre la vida misma (caso de muerte).

Los daños personales que lesionan elementos tangibles son
nominados como daños corporales.

Los daños corporales afectan a la integridad física y psíquica
de la persona. Por ello, no quedan comprendidos en su
concepto los puramente morales derivados de lesiones o los
que recaen sobre bienes inmateriales (honor).
VICENTE DOMINGO, op. cit., pág. 51; OTALLAGHAN MUÑOZ, “Los
presupuestos de la obligación nacida de acto ilícito”, en Actualidad Civil, 1987, pág.
6.; DE ANGEL YAGUEZ, op. cit., pág. 235; LACRUZ, op. cit., 11-1, pág. 515.
163

‘~

Como elemento tangible de las personas y a los efectos de clasificación que

se expone, la doctrina incluye lapsiqué; en tal sentido, ALVAREZ VIGARAY, “La
responsabilidad por daño moral”, en Anuario de Derecho Civil, 1966, pág. 82; DE
ANGEL YAGUEZ, “La protección de la personalidad en el derecho privado”, en
Revista de Derecho Notarial, Madrid, 1984, pág. 51.
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Los daños corporales pueden ser, ora temporales, que impiden
a la persona desarrollar todas o algunas de sus actividades

durante cierto tiempo, ora permanentes, cuando cercenan
alguna facultad o la integridad de la persona de manera
irreversible. Los daños permanentes, a su vez, pueden ser
invalidantes o no invalidantes, según disminuyan o no la
capacidad de actuación de quienes las sufren.

Su reparación es de índole patrimonial por vía de
compensación sustitutiva.

La reparación integral de este tipo de daños requiere que se
tengan en cuenta todas sus consecuencias, ora pecuniarias, ora
no pecuniarias165.

2. El deber estatal de resarcir los daños producidos por bandas
armadas o elementos terroristas con ocasión de sus actividades ilícitas no es total.

165

VICENTE DOMINGO, op. cit., pág. 52.
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El Estado sólo está obligado a resarcir determinados daños, los corporales y algunos
materiales.

Desde 1979 y hasta 1982, sólo eran resarcibles algunos daños
personales; en concreto, la muerte y la incapacidad
permanente. Desde 1982, lo fueron todos los personales. La
disposición adicional decimonovena de la Ley 31/1991, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1992, al dar una nueva redacción al artículo 64 de la Ley
33/1987, introdujo la previsión de que los daños materiales

causados en las viviendas de las personas físicas eran
compensables.

Los daños cubiertos no sólo son los directamente producidos por el
atentado terrorista sino también los que lo son de forma indirecta 166
“La pretensión resarcitoria que, deducida confundamento en la conocida, en
términos generales, como legislación de seguridad ciudadana constituida por el
artículo 64.] de la Ley 33/8 7, y desarrollada ulterionnente por el Real Decreto
1311/88, de 28 de octubre, debe ser estimada, pues, en efecto, el artículo 1 número
1 del Real Decreto 1311/88, de 28 de octubre, prescribe que “serán resarcibles por
el Estado los daños corporales causados a personas ajenas al delito como
consecuencia o con ocasión de las actividades delictivas” a que se refiere, de
166
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1. Daños corporales

Son resarcibles por el Estado los daños corporales, tanto físicos como
psíquicos’67, y los gastos producidos por razón del tratamiento médico.

manera que comprende no solamente a los que cabe encontrar en una secuencia
causal directa entre el acto y el efecto, sino aquellos otros que sin poder ser
atribuidos estrictamente a esa cadencia causal, encuentran la aplicación de su
producción en la comisión de aquélla acción. La relación de ocasionalidad aparece
con singular nitidez en el presente expediente, desde el momento en que cabe
apreciarse una acusada inmediatez entre el acto terrorista y el de la acción del
luego perjudicado, que se dirige a auxiliar a un familiary que tropieza al introducir
una pierna en un hueco cuya tapa había sido destruida por la explosión, según
acredita el Ayuntamiento de Madrid”. Dictamen del Consejo de Estado expdte. num.
54.758, de 24 de mayo de 1990 en Rec. Doctrina Legal de 1990, núm. marg. 182.
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas
de los delitos violentos y contra la libertad sexual, dispone que dan lugar a la
percepción de aquéllas “la muerte, las lesiones corporales graves y los daños graves
en la salud física o mental” (artículo 1.1). Son lesiones graves “aquéllas que
menoscaben la integridad corporal o la saludfísica o mental y que incapaciten con
carácter temporal o permanente a la persona que las hubiera sufrido” (artículo 4.1.
párr. lo), sin que se considere incapacidad permanente la que no suponga un grado
de minusvalía de, al menos, el 33 por ciento.
¡67

Las lesiones corporales o los daños a la salud física o mental habrán de tener
entidad suficiente como para que, conforme a la Seguridad Social, diera lugar a una
declaración de invalidez permanente en cualquiera de sus grados o una situación de
incapacidad temporal superior a seis meses.
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Las actuaciones delictivas de las bandas armadas y elementos
terroristas pueden producir daños corporales consistentes en la muerte o en la
pérdida de la salud, esto es, en la pérdida de la situación de completo bienestar
físico, psíquico y social168. La pérdida de la salud se puede concretar en la
producción de lesiones personales en la víctima y, en consecuencia, en la incapacidad, real o potencial, para obtener rentas y en el devengo de determinados gastos
a resultas del tratamiento médico que el lesionado pudiere precisar.

A) La muerte

El fallecimiento de la víctima es causa determinante del nacimiento
del deber estatal de resarcir.

La muerte como daño resarcible suscita algunas cuestiones.

a) La primera es la relativa a hasta cuándo ha de reputarse La muerte
causada por una actuación ilícita de una banda armada o un elemento terrorista,
si aquélla no se produce inmediatamente.

ALONSO OLEA. Las prestaciones sanitarias de la Seguridad Social,
Madrid, 1994, pág. 17.
168
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La legislación tuitiva que nos ocupa no resuelve la cuestión. En
efecto, el artículo 8.2 del Real número 673/1992, de 19 de junio, se limita a
disponer que

“En los supuestos en que por consecuencia directa de
las lesiones seprodujese elfallecimiento, se abrirá un
nuevo plazo de igual duración para solicitar el
resarcimiento o, en su caso, la diferencia que
procediese entre la cuantía satisfecha por tales
lesiones y la que corresponda por el fallecimiento...

Ante el silencio de la norma, ha de acudirse a la legislación
reguladora de la Seguridad Social para resolver la cuestión. En concreto, la solución
hay que extraería del artículo 172 del Texto Refundido de la Ley General de
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo número 1/1994, de 20 de
junio. Conforme a este precepto, y a los efectos causales, la noción de óbito sufre
una ampliación y una restricción.

La ampliación se produce al estimar la legislación que, mutatis
mutandis, si el atentado generó previamente a la muerte incapacidad permanente
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absoluta o gran invalidez de la víctima, su óbito se imputa siempre a la acción
terrorista, existiendo en tal sentido una presunción iuris et de iure.

La restricción, por su parte, se da al considerar el ordenamiento que
entre el atentado y la muerte no deben haber transcurrido más de cinco años. Ahora
bien, en este extremo, la previsión de la legislación de seguridad social exige
matizaciones cuando se aplica en el ámbito de la legislación tuitiva analizada.
Conforme al artículo 172.2 citado, pasados los cinco años, aunque se demuestre que
la muerte resultó del accidente de trabajo (mutatis mutandis, sería desde el atentado),
se reputa desaparecida la relación de causalidad, salvo que el accidente sea una
enfermedad profesional. Al trasladar dicha previsión al ámbito de la legislación
tuitiva estudiada, y con base en el fundamento en que encuentra sus hontanares,
parece razonable estimar que:

a’) durante cinco años, existe una presunción de que el fallecimiento
se ha producido a resultas del atentado y

b’) que, transcurrido dicho período, la presunción desaparece,
teniendo los beneficiarios del resarcimiento que probar la existencia de la relación
causal entre uno y otro.
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b) Otra de las cuestiones a analizar es la relativa al caso de la
desaparición de las víctimas sin que pueda acreditarse jurídicamente su óbito.

Este supuesto no es tan impensable y se ha presentado en diversas
ocasiones en el derecho extranjero. ¿Qué acontece cuando es objeto de atentado un
buque o una aeronave y los cuerpos de las víctimas no son recuperados?.

En estos casos, la legislación civil no permite inscribir la muerte del

desaparecido en el correspondiente Registro Civil. Sólo faculta para solicitar la
declaración de fallecimiento transcurridos unos plazos, por lo demás, de gran
-

duracion

¡69

Dichos plazos son: con carácter general, diez años; si el desaparecido tenía
más de sesenta y cinco años, cinco años y si la desaparición se produjo con ocasión
de un riesgo inminente de muerte por causa de siniestro o de violencia contra la vida
en que una persona se hubiese encontrado; con ocasión de una destrucción de buque
o aeronave o en tiempo de guerra, dos años (Vid., Código Civil, artículo 193y 194).
169
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Una solución rigorista170 tendría como consecuencia la de estimar
que sólo procede reconocer el resarcimiento una vez declarado el fallecimiento de
la víctima mediante el correspondiente procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Sin embargo, dicha solución no se estima adecuada pues se ignora la
finalidad primordial del resarcimiento, que es ayudar a la víctima o a sus parientes
de la forma más inmediata a superar las dificultades económicas y personales que
comportan las lesiones sufridas a resultas del atentado.

c) Cuestión distinta que se ha planteado es la procedencia del
resarcimiento cuando el fallecimiento de la víctima no se produce de modo directo
por el atentado sino que éste coadyuvó al mismo.

En tal caso, se ha estimado’7’ que debe reputarse causante del daño
pues concurrió de modo adecuado y efectivo a la producción del óbito, pues

Solución rigorista seguida por la jurisprudencia laboral para declarar que el
accidente de trabajo de los trabajadores desaparecidos; en tal sentido, vid. Sentencias
del Tribunal Central de Trabajo de 30 de noviembre de 1 982 y 28 de junio de 1985.
170

‘~

Vid., Dictamen del Consejo de Estado de 30 de junio de 1988, expdte. núm.

52.024.
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el nexo de causalidad en los casos de
indemnización conforme al Real Decreto 336/1986, de
24 de enero, no ha de examinarse con criterios
similares a los de la responsabilidad patrimonial del
Estado, al ser institutos diferentes, sino por el
contrario regido por el principio rector de estas
indemnizaciones, que es el de la atención provisoria
del Estado a quienes por causa o con ocasión del
atentado terrorista llegan a encontrarse en una
situación de necesidad determinada por los daños
corporales ocasionados no sólo por consecuencia sino
también “con ocasión” del atentado, como aquí tuvo
lugar respecto del esposo luego fallecido” (Dictamen
del Consejo de Estado, expdte. núm. 52.024, de 30 de
junio de 1988).
.....

B> Daños corporales stricto senso

El concepto de daño corporal hace referencia a toda lesión personal;
es más amplio que el de secuela’72. Los daños corporales pueden ser fisicos y
psíquicos en atención al bien que menoscaban, el cuerpo stricto senso o la psiqué.
Como se ha expuesto, por sus efectos, los daños corporales pueden ser ora temporales, ora permanentes, y éstos, bien invalidantes, bien no invalidantes.

Vid., Dictamen del Consejo de Estado expdte. núm. 49.858, de 27 de
noviembre de 1986 en Rec. Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 198.
172
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a> Daños físicos

El daño corporal físico se vincula a la noción de lesión que, bien no
subsiste tras la curación, bien pervive de manera definitiva, aunque se estabilice en
un momento dado. En otros términos, existe daño corporal tanto cuando se está de
baja médica, aunque ulteriormente se restablezca de forma completa y no quede
secuela alguna, como cuando dichas secuelas perviven indefinidamente.

b) Daños psíquicos

Los daños psíquicos son también resarcibles, tengan carácter temporal
o definitivo. Se incluyen entre ellos las neurosis, fobias y desequilibrios
emocionales.

Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo173, el Consejo de
Estado174 y la doctrina175.

En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 27 de diciembre de 1988
que reconoció la indemnización por las lesiones psíquicas (problemas psicológicos
por el siniestro) sufridas por un niño; el siniestro consistió en gravísimas lesiones
por el estallido de una bomba metida en una mochila al golpearla el niño con el pie.
‘73

Vid., Dictamen del Consejo de Estado de 27 de noviembre de 1986, expdte.
núm. 49.681,.
174
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c) Efectos de los daños corporales

En atención a sus efectos, las lesiones corporales pueden agruparse
en tres grandes categorías, a saber: la incapacidad laboral transitoria o incapacidad
temporal176, las lesiones permanentes no invalidantes y las lesiones invalidantes de
caracter permanente.

a ) La incapacidad laboral transitoria o incapacidad temporal. La
situación de incapacidad laboral transitoria o temporal es resarcible conforme a la
legislación tuitiva analizada.

“~

En tal sentido, DIAZ ALABART, op. cit., pág. 433.

La incapacidad laboral transitoria y la invalidez provisional eran figuras
distintas en nuestra legislación de seguridad social hasta que la Ley de Medidas
Administrativas, fiscales y Laborales de 30 de diciembre de 1994 las unifico.
196

A los efectos del presente trabajo, se conserva la denominación de
incapacidad laboral transitoria porque es la utilizada por la legislación tuitiva
analizada.
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Ello no siempre ha sido así, pues, conforme al Acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de marzo de 1979, que desarrolló el Real Decreto Ley 3/79, de
26 de enero, de Seguridad Ciudadana, no era resarcible.

Sin embargo, desde la promulgación del Real Decreto núm. 484/1982,
de 5 de marzo, se estimó que quedaba incluida dentro de su ámbito de cobertura. En
tal sentido, se pronunció el Consejo de Estado en numerosos dictámenes’77.

La incapacidad laboral transitoria tiene su concepto propio y
específico en la legislación tuitiva. En tal sentido, el Real Decreto de 19 de junio de
1992 dispone que se entiende por tal la situación

“debida a lesión, enfermedad o accidente producida a
consecuencia o con ocasión de las actividades de
bandas armadas o elementos terroristas, mientras que

‘~ Vid. Dictámenes del Consejo de Estado, expdte. número 51.061, 51.088 en
Rec. Doctrina Legal de 1987, núms. marg. 170; Dictámenes del Consejo de Estado
expdte. núm. 52.025, de 21 de julio de 1988; expdte. núm. 52.535, de 15 de
diciembre de 1988; expdte 52.592, de 24 de noviembre de 1988; expdte. núm.
52.597, de 15 de diciembre de 1988 en Rec. de Doctrina Legal 1988, núms. marg.
176, 178, 180, 181 respectivamente; Dictámenes núm. 54.174, de 1 de febrero de
1 990 y núm. 54.295, de 8 de junio de 1990, en Rec. Doctrina Legal de 1990, núms.
marg. 178 y 179.
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la víctima reciba asistencia sanitaria y esté impedida
para el ejercicio de sus actividades laborales o
profesionales”.

Este concepto se amplía también a las personas que no se encuentren
prestando servicios profesionales en virtud de relación laboral o administrativa y
quedan impedidas para hacer su vida habitual178.

La noción dada es distinta de la de “incapacidad temporal laboral”
a que se refiere el artículo 128 del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, En éste, como ha puesto de manifiesto la doctrina179, lo característico es
“estar impedido para el trabajo”, con independencia de la necesidad de tratamiento
médico. La incapacidad laboral transitoria prevista en la legislación de protección
a las victimas del terrorismo por su parte viene definida por la concurrencia de dos
circunstancias: recibir asistencia sanitaria y estar impedido bien para el ejercicio de
las actividades laborales o profesionales, bien para hacer la vida habitual.

Vid., Dictamen núm. 52.025, de 21 dejulio de 1988; núm. 52.535, de 15 de
diciembre de 1988, en Rec. de Doctrina Legal 1988, Madrid, 1990, marg. 176.
¡78

Vid. ALONSO OLEA Y TORTUERO PLAZA, Instituciones de Seguridad
Social, Madrid, 1995, pág. 94.
179
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La situación de incapacidad laboral transitoria tiene una duración
máxima de doce meses, prorrogables por otros seis, cuando se presuma que el
lesionado puede ser dado de alta por curación en dicho período (artículo 128.1 .a).

Para la apreciación de la existencia de una situación de incapacidad
laboral transitoria no es preciso que se hayan expedido los correspondientes partes
de alta y baja médica. Es suficiente con acreditar la situación de incapacidad para
la vida habitual mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho’1

b’) A resultas de las actuaciones ilícitas de las bandas armadas pueden
producirse lesiones invalidantes o incapacidad permanente. Se entiende por tales las
que dejan a quienes las sufren “reducciones anatómicas o funcionales graves,
susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas”; han de tener
carácter definitivo e irreversible’81. Pueden ser tanto físicas como psíquicas182.

Vid., Dictamen del Consejo de Estado, núm. 54.174, de 1 de febrero de
1990, en Rec. Doctrina legal de 1990, núm. marg. 178.
180

~

Vid. Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 3 de octubre de

1979, 29 de octubre y 13 de noviembre de 1985.
182

Se considera aplicable mutatis mutandis la doctrina construida por la doctrina

y la jurisprudencia en materia de seguridad social sobre el contenido y el alcance de
la invalidez permanente. Vid, en tal sentido, ALONSO OLEA y TORTUERO, p.
cit., Madrid, 1995, pág. 263.
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Toda invalidez permanente está precedida de un tiempo más o menos
largo de incapacidad temporal, el correspondiente a la curación. Al igual que en el
ámbito de la Seguridad Social, dichos plazos no han de ser agotados, de tal suerte
que la invalidez permanente puede declararse en cualquier momento desde el
atentado1lAhora bien, si los plazos no se han acabado y el tratamiento médico
sigue, la declaración de incapacidad permanente debe postergarse hasta el fin de
aquél’TM.

La invalidez permanente tiene varias modalidades, a saber:

a’

‘)

Invalidez parcial es la que ocasiona a la víctima “una

disminución no inferior al treinta y tres por ciento en su rendimiento normal para
su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la
misma” (artículo 137.3 de la Ley de Seguridad Social). La jurisprudencia185 ha
declarado que tal situación se produce no sólo si el sujeto sufre una merma de su
capacidad de trabajo sino cuando, para realizar una labor, hay que emplear un

ALONSO OLEA Y TORTUERO PLAZA, Instituciones de Seguridad Social,
Madrid, 1995, pág. 95.
183

¡84

Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 5 de mayo de 1986.

185

Vid. Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 20 de mayo de 1974, 5 de

diciembre de 1975 y 30 de mayo de 1978.
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esfuerzo físico superior a lo normal, lo cual entraña que le resulta más penoso o
peligroso.

b’ ‘) Invalidez permanente total es la que inhabilita a la víctima para

la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre
que pueda dedicarse a otra distinta (artículo 137.4 de la Ley de Seguridad Social),
más liviana o sedentaria o actividades menos importantes, secundarias o
complementarias del mismo oficio’86.

Se entiende por profesión habitual la desempeñada normalmente por
la víctima al tiempo de sufrir el atentado.

La incapacidad es total si la víctima no puede seguir realizando las
tareas básicas propias de su profesión y actividad con un mínimo de seguridad y

Vid., Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 26 de septiembre de
1968 y 10 y 11 de octubre de 1969.
186
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eficacia’87. En tal sentido, se equipara a ella la “exclusión total para el servicio”
en el Cuerpo Nacional de Policía o en las Fuerzas Armadas188.

No está prevista en la legislación tuitiva analizada la invalidez
permanente total cualificada. Esta es la total en la que concurre la presunción de que
el trabajador no va encontrar trabajo por su falta de preparación general o
especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia. Esta falta
de previsión puede estar justificada por el hecho de que en la legislación estudiada
el requisito del trabajo es meramente instrumental, frente a lo que ocurre en el
ámbito de la seguridad social. En todo caso, las ventajas de prestación previstas en
ésta última legislación no quedan excluidas en la protectora de las victimas del
terrorismo (articulo 6.7 del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio).

c”) Invalidez permanente absoluta es la que inhabilita a la víctima
para toda profesión u oficio (artículo 137.5 de la Ley General de Seguridad Social).

Vid., Sentencias del Tribunal Central de Trabajo de 2 de noviembre de 1971
del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1979.
187

y

Vid., Dictamen del Consejo de Estado, núm. 48.323, de 31 de octubre de
1985, en Rec. de Doctrina Legal 1985, núm. marg. 152.
188
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La imposibilidad de trabajar en toda profesión u oficio debe ser acreditada189 y no
puede presumirse.

ch”) Gran invalidez es la situación de la víctima que necesita la
asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales
como vestirse, desplazarse, comer o análogos (Ley de Seguridad Social, articulo
137.6).

En tal sentido, se reputa gran inválido quien pierde los dos ojos ~;
quien precisa a otra persona bien para la satisfacción de una necesidad primaria e
ineludible, bien para poder fisiológicamente subsistir o para ejecutar aquellos actos
indispensables en la guarda de la dignidad, higiene y decoro191. Como se ha puesto
de manifiesto’92, lo determinante de esta situación es la necesidad del auxilio de

‘~

Vid., Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre y 8 de noviembre de

1975.
190

Vid., Decreto número 1328/63, de 5 de junio.

~ Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1983.
192

Vid., ALONSO OLEA Y TORTUERO PLAZA, op. cit., pág. 100.
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otra persona para realizar los actos esenciales de la vida o la dependencia de la
víctima de un protector o cuidador193, aunque no sea continuado194.

Para la determinación de la invalidez permanente en sus distintos
grados no se ha de atender a las lesiones sufridas directamente por el atentado, sino
a la situación de la víctima tras éste. Es decir, se han de tener en cuenta las lesiones
preexistentes de la víctima, pues se trata de atender la situación examinada y
calificada en su conjunto

195

La incapacidad ha de calificarse con independencia de aptitud para el
trabajo de la víctima que pueda resultar del uso de prótesis

~

La calificación de la incapacidad es revisable en los términos que
después se dirá.

‘~

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 13 de julio de

1983.
‘94

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 19 de enero de

1984.
195

Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 30 de octubre de

1985.
Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 11 de noviembre
de 1985.
196
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c’) Las lesiones permanentes no invalidantes son lesiones,
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo que, sin llegar a constituir un
invalidez permanente, suponen una disminución o alteración de la integridad física
de quien la sufre y aparecen recogidas en el correspondiente baremo de desarrollo
de la Ley de Seguridad Social, reglamentariamente aprobado197.

Debe tenerse en cuenta que la inclusión de una deformidad en el
baremo correspondiente no impide que sea determinante de una invalidez
198

permanente

C) Gastos ocasionados por el tratamiento médico

Las victimas de un atentado cometido por una banda armada o
elemento terrorista o rebelde precisan, de ordinario, tratamiento médico, a resultas

‘~

Vid., Orden Ministerial de 5 de abril de 1974.

Así una deformidad facial, constitutiva de una lesión permanente no
invalidante en el caso de la mayoría del común, sería constitutiva de una incapacidad
permanente si el afectado es un actor o modelo (Sentencia del Tribunal Central de
Trabajo de 25 de mayo de 1981).
198
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de la pérdida de su salud. Este tratamiento suele comportar gastos médicos,
paramédicos, de farmacia y de rehabilitación.

a) Naturaleza de estos daños

Los gastos ocasionados por el tratamiento médico de la víctima son
resarcibles, en cuanto daños personales, no patrimoniales, pues su origen está en el
propio daño corporal.

Así lo entendió el Consejo de Estado desde 1983; en concreto, el
Cuerpo Consultivo en Dictamen, expdte. número 45.097, de 24 de marzo de
1983’~~ estimó que

“estos gastos patrimoniales derivados de daños corporales
deben tener el mismo tratamiento que los daños corporales,
puesto que son más asimilables a éstos que a los daños en las
cosas

Vid., en el mismo sentido, Dictamen del Consejo de Estado expdte. núm.
49.609, de 18 de septiembre de 1986 en Rec. Doctrina Legal 1986, núm. marg.
199

201.
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lv) Contenido de estos daños

Los gastos que pueden derivarse de las lesiones padecidas por las
víctimas de los atentados terroristas son varios: gastos médicos, paramédicos, de
farmacia y de rehabilitación; por tanto, todos los de hospitalización, honorarios de
profesionales médicos, prótesis, vehículos para inválidos y de rehabilitación quedan
incluidos en este concepto.

CH) Los daños morales

Los atentados pueden, por último, provocar daños morales en las
víctimas.

Los daños morales no son resarcibles según se ha reiterado por la
jurisprudencia, el Consejo de Estado y la doctrina. La razón de la exclusión hay que
encontrarla en la naturaleza del resarcimiento, de índole especial. Si se tratara de
una auténtica indemnización, no habría motivo para hacerlo2~.
Este tipo de daños se resarcen en la responsabilidad extracontractual, que se
rige por sus normas generales, incluso cuando derivan del daño causado a las cosas,
como pone de manifiesto DIAZ ALABART, op. cit., pág. 433.
200
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II. Daños materiales

Los daños materiales producidos por atentados no eran resarcibles
hasta la promulgación de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1992; en concreto, con anterioridad al

10

de enero de

1992. Así lo declaró reiteradamente el Consejo de Estado201202

El último párrafo del número 1 del artículo 64 de la Ley 33/1987, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en la redacción

Vid., entre otros, Dictámenes del Consejo de Estado núm. 47.082, de 13 de
diciembre de 1984, en Rec. de Doctrina Legal de 1984, núm. marg. 293/84;
Dictámenes del Consejo de Estado expdte. núm. 47.735, de 13 de junio de /985;
expd¿~e. núm. 47.863, de 30 de mayo de 1985 en Rec. Doctrina Legal de 1985,
núms. marg. 149 y 150.
201

La exclusión de la cobertura de los daños materiales dio lugar a situaciones
calificables al menos de paradójicas desde la perspectiva de la responsabilidad
patrimonial del Estado.
202

La paradoja se producía en los siguientes términos: En el supuesto de que se
produjera un atentado con resultado dañoso en los bienes y derechos patrimoniales
de un sujeto, dichos daños no eran indemnizables. Sin embargo, en el caso de que
la policía fuera alertada de la existencia de la bomba o se percatara de la misma y
pretendiera hacerla explotar o la explotara de forma controlada para aminorar los
perjuicios, conseguiéndolo incluso, los daños irrogados sí eran indemnizables por el
Estado pues se estimaban imputables al funcionamiento de un servicio público, el de
seguridad.
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dada por la disposición adicional decimonovena de la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, dispone:

“También serán resarcibles por el Estado los daños
materiales ocasionados en la vivienda habitual de las
personas físicas como consecuencia de las actividades
delictivas cometidas por bandas armadas o elementos
terroristas,

con el alcance y condiciones que

establezcan las normas que desarrollen este precepto,
ajustándose a los siguientes criterios:

1 O~ Los daños objeto de resarcimiento serán los
sufridos en la estructura o elementos esenciales de la
vivienda habitual de las personas físicas.

20. Estas ayudas que tendrán carácter subsidiario
respecto de cualesquiera otras reconocidas por las
Administraciones Públicas o derivadas de contratos de
seguro, alcanzarán el valor total de la reparación,

-
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reduciéndose en cuantía igual al valor de otras
indemnizaciones, cuando concurran éstas.

30

Para la valoración de los daños será necesaria la

tasación pericial de los correspondientes servicios
técnicos competentes”.

A) Daños resarcibles

Les daños materiales que se pueden producir a resultas de atentados
terroristas son de toda índole. Sin embargo, la legislación tuitiva analizada sólo
declara resarcibles algunos; en concreto, los daños causados en la estructura y en los
elementos esenciales de las viviendas habituales de las personas físicas.

a) Concepto de estructura y elemento esencial de viviendas

El concepto de estructura hace referencia a los elementos básicos de
una edificación, tales como las vigas, maestras y auxiliares, que soportan la

-
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construcción; las paredes y tabiques, las escaleras, los tejados y otros análogos. No
hay en las normas reguladoras de las condiciones técnicas de edificabilidad203
concepto alguno de qué debe entenderse por “estructura”, de tal suerte que su
determinación debe hacerse en cada caso concreto en atención a las circunstancias
concurrentes. Lo que no afecta a la estructura en un supuesto puede ser expresión
de la misma en otro. No es, por tanto, admisible dar fórmulas generales.

El concepto de elemento esencial de la vivienda, por su parte, está
reglamentariamente determinado. En concreto, el artículo 13.1 del Real Decreto
673/1992, de 19 de junio, dispone que

“Se entiende por elementos esenciales aquéllos cuyos
desperfectos hagan imposible la habitabilidad de la
vivienda o disminuyan gravemente las condiciones
normales de habitabilidad, incluyéndose las instalaciones y el ‘nobiliario absolutamente indispensables a
tal fin.”

203

Vid., PORTO REY, Manual de urbanismo operativo, Madrid, 195, pág. 219.
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Se trata de elementos que no forman parte de la estructura de la
vivienda. No necesitan ser ni instalaciones fijas ni muebles incorporados de forma
permanente. Lo único que se exige es que sean indispensables para su habitabilidad.
Hasta la fecha, se ha considerado204 que tienen tal carácter las siguientes, a saber:
las ventanas, las puertas, las instalaciones que cubren las terrazas, los muebles e
instalaciones de cocina, las tuberías y calderas de agua caliente, los aparatos de
calefacción, etc.

La apreciación de la circunstancia “imposibilidad de ser habitada o
disminución grave de las condiciones de habitabilidad” ha de hacerse en atención
a la situación de cada edificación en concreto. Es claro que no es preciso para su
abono la declaración de ruina conforme a la legislación urbanística o según la
regulación de seguros.

b) Concepto de vivienda habitual

Por vivienda habitual se entiende

Por el Ministerio de Justicia e Interior a la hora de abonar las
correspondientes indemnizaciones.
204
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“la edificación que constituya la residencia de la
persona durante un plazo de, al menos, seis meses al
año. Igualmente se entiende que la vivienda es
habitual en los casos de cambio de la misma, siempre
que en la nueva se haya residido durante un plazo
proporcional al antes señalado”.

El concepto es análogo al acogido en la legislación fiscal y en la
arrendaticia (Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, artículo

62.3)205

La residencia en la vivienda puede probarse por cualquier medio
admitido en derecho.

La singularidad del resarcimiento de los daños materiales en la
vivienda habitual hace que éstos deban estar referidos a los elementos propios de la
misma. No pueden, en consecuencia, estimarse comprendidos en el concepto los

La ocupación cifrada en seis meses para reputar vivienda habitual fue
introducida en el Real Decreto núm. 672/92, de 19 de junio, a instancia del Consejo
de Estado. En el proyecto del mismo, se exigía una residencia de ocho meses para
que se reputara vivienda habitual. Vid., Dictamen del Consejo de Estado núm.
558/92, de 14 de mayo, en Rec. de Doctrina Legal de 1992, Madrid, 1993, núm.
marg. 143.
205
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sufridos ni en las dependencias ni en los anejos de la misma. Los producidos en
trasteros, garajes, piscinas, cenadores, cámaras y otras dependencias anejas de las
edificaciones principales no son resarcibles por parte del Estado, por cuanto no
impiden habitar la vivienda. Todo ello, claro está, supeditado a que, en atención a
las especiales circunstancias de una edificación, si lo hagan, en cuyo caso, serían
abonables con cargo al Estado.

La regulación legal no excluye del resarcimiento el abono de los daños
producidos en viviendas prefabricadas, móviles y análogas, siempre que sus
moradores justifiquen su permanencia en ellas al menos durante seis meses.
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CAPITULO

CUARTO

INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS

1.

EVOLUCION

DEL

ALCANCE

Y

CONTENIDO

DE

LOS

RESARCIMIENTOS

Como ha quedado expuesto, el deber estatal de resarcir los daños
causados por grupos o bandas armadas con ocasión de los delitos cometidos por
aquéllos se estableció por primera vez en el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero,
de Seguridad Ciudadana206. Esta norma preveía indemnización para los daños que
se determinaran reglamentariamente.
Un sector doctrinal (Vid., por todos, BOBILLO, “Constitución y legislación
antiterrorista”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 48, Madrid, 1985, pág. 63)
afirmó el carácter inconstitucional del Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, por
faltar los presupuestos exigidos por el artículo 81 de la Constitución para legitimar
al Gobierno para que lo dictara e invadir materias reservadas a la Ley Orgánica. En
el mismo sentido, SALAS HERNANDEZ, Los Decretos Leyes en la Constitución
Española de 1978, Madrid, 1979, págs. 58 y 59.
206
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En desarrollo de la norma se dictaron los Acuerdos del Consejo de
Ministros de 16 de marzo de 1979 y 25 de marzo de 1983, que limitaron el alcance
de la cobertura a la muerte y lesiones determinantes de ¡a incapacidad permanente
y que fijaron la cuantía de las indemnizaciones en
dos millones de pesetas más una cantidad
variable en función del número de hijos
menores de edad o mayores incapacitados; por
el primer hijo, 700.000pesetas; por el segundo
hijo, 500.000 pesetas; por el tercero y
sucesivos hijos, 250.000 pesetas

El segundo desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley 3/79, dc
26 de enero, se hizo por el Real Decreto 484/1982, de 5 de marzo. Esta norma
amplió la cobertura del sistema a todos los casos de daños corporales.

La Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, por su parte, estableció
en su artículo 24 la obligación estatal de indemnizar los daños corporales causados
por las actividades delictivas de las bandas armadas y fijó los criterios generales para
la determinación de la cuantía de las indemnizaciones.

Los criterios a los que había de sujetarse el desarrollo reglamentario
en lo tocante a dicha cuantía eran los siguientes, a saber:
-
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a>

Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas eran resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social207.

b)

Las lesiones invaiidanÉes eran compensadas con una cantidad
no inferior a catorce mensualidades del salario mínimo
interprofesional208.

c)

En los casos de muerte, se abonaba a los beneficiarios con
una cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

En el caso de ser inferior, debía incrementarse hasta alcanzar el referido
límite. En tal sentido, Dictamen número 49.164, de 24 de Julio de 1986 en Rec. de
Doctrinal Legal de 1986, núm. marg. 203.
207

En tal sentido, Dictamen número 49.128, de 17 deJulio de 1986, en Rec. de
Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 204, declaró que el sistema de capitalización
previsto en el régimen de Seguridad Social debía hacerse extensivo a los demás
supuestos de lesiones o muertes causadas por actos de terrorismo.
208
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ch)

La determinación de las indemnizaciones se hacía en atención
a las circunstancias personales, familiares y profesionales de
la víctima y, en su caso, al grado de invalidez producido.

Por último, la Ley Orgánica 9/84 establecía la compatibilidad de las
indemnizaciones basadas en dicho precepto con cualquiera otra que pudiere
corresponderles a la víctima o sus derechohabientes.

El desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de
diciembre se hizo mediante el Real Decreto 336/1986, de 24 de enero, por el que
se regula<ba)n las indemnizaciones a las víctimas de las bandas armadas y elementos
terroristas. Esta disposición derogó el Real Decreto número 484/1982, de 5 de
marzo. Los criterios fijados en el mismo eran:

a) El importe de las indemnizaciones a abonar en los distintos
casos de lesiones en atención al montante del salario mínimo
interprofesional mensual.

-
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d> Los gastos derivados del tratamiento médico de las lesiones
corrían a cargo del Estado cuando las víctimas carecieran de
cualquier sistema de previsión.

La Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988 reguló las prestaciones extraordinarias por actos de terrorismo;
en concreto, el artículo 64, que, en lo atinente al importe de las indemnizaciones,
prevela:

a)

Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas eran resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social.

b)

Las lesiones invalidantes eran compensadas con una cantidad
no inferior a catorce mensualidades del salario mínimo
interprofesional.

-
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c)

En los casos de muerte, se abonaba a los beneficiarios una
cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

ch)

La determinación de las indemnizaciones se hacía en atención
a las circunstancias personales, familiares y profesionales de
la víctima y, en su caso, al grado de invalidez producido.

d)

Las indemnizaciones eran compatibles con cualquier otra que
pudiere corresponderles a la víctima o sus derechohabientes.

El contenido del precepto era prácticamente idéntico de la Ley
Orgánica 9/84, de 26 de diciembre. Las únicas variaciones de texto hacían referencia
a la existencia de un previsión específica que establecía que eran indemnizables por
el Estado los daños y perjuicios que se causaren a personas no responsables con
ocasión o por consecuencia de las labores de represión o esclarecimiento de ¡os actos
terroristas y al reconocimiento de una pensión extraordinaria en favor de los
derechohabientes de los fallecidos o de las víctimas de actos terroristas que hubieren
quedado incapacitados para el trabajo.
-311-

El primer desarrollo reglamentario del artículo 64 de la Ley 33/87,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, se concretó
en el Real Decreto 1311/1 988, de 28 de octubre.

El contenido del Real Decreto 1311/1988, de 28 de octubre, era el
mismo que el del Real Decreto 336/1986, de 24 de enero, aunque con algunas
modificaciones.

El artículo 64 de la Ley 33/1987 establecía el criterio de resarcir las
lesiones no invalidantes en atención al baremo de indemnizaciones vigente en cada
momento en el sistema de Seguridad Social. Tal criterio determinaba, en la situación
de incapacidad laboral, la aplicación de diferentes regímenes de previsión según la
condición profesional de la víctima, lo que se traducía en la concesión de
indemnizaciones diferentes en casos de idénticos resultados lesivos.

Este diferente tratamiento de personas que habían sufrido las mismas
secuelas a consecuencia de los atentados terroristas se consideró incompatible con
la naturaleza y finalidad de estas ayudas. Por ello, la disposición adicional
decimosexta de la Ley 4/1990, de 29 de Julio, de Presupuestos Generales del Estado

-
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para 1991% dio nueva redacción al artículo 64 de la Ley 33/1987, estableciendo

209

La disposición adicional decimosexta de la Ley 4/90, de 29 de junio disponía:

“Serán resarcibles por el Estado los daños corporales
causados como consecuencia o con ocasión de la comisión de
actividades delictivas comprendidas en esta Ley, con el alcance y condiciones que establezcan las normas que desarrollen
este precepto

a)

Las normas de desarrollo a que se refiere el número anterior
habrán de ajustarse a los criterios siguientes:
Las lesiones no invalidamues producidas a resultas de las
actividades delictivas de las bandas armadas serían resarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
indemnizaciones vigente en cada momento para tales lesiones
en el sistema de la Seguridad Social.

1’)

Las lesiones invandantes sedan compensadas con una
cantidad no inferior a catorce mensualidades del salario
mínimo interprofesional.

c)

En los casos de muerte, se abonaría a los beneficiarios con
una cantidad no inferior a veintiocho mensualidades del
salario mínimo interprofesional.

ch)

La determinación de las indemnizaciones se haría en atención
a las circunstancias personales, familiares y profesionales de
la víctima y, en su caso, al grado de invalidez producido”.

Por último, la Ley Orgánica 9/84 establecía la compatibilidad de las
indemnizaciones basadas en dicho precepto con cualquiera otras que pudiere
corresponderles a la víctima o sus derechohabientes.

-
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una regla de cuantificación uniforme.

Además la Ley 4/1990, de 29 de julio, estableció la posibilidad de
conceder las pensiones con carácter provisional y a cuenta de la definitiva, a fin de
paliar así la situación de necesidad en que quedaban las victimas.

También, la disposición adicional novena de la Ley 31/1991, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, introdujo una
modificación en el artículo 64 de la Ley 33/1987, en la redacción dada por la Ley
4/90, a fin de establecer el resarcimiento de los daños materiales, hasta entonces
excluidos, causados en la vivienda habitual de las personas físicas en la forma y
condiciones que se estableciera reglamentariamente.

El desarrollo reglamentario de la mencionada disposición adicional
novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se hizo, como se ha expuesto
reiteradamente, mediante el Real Decreto 673/1992, de 19 de Junio, por el que se
regulan los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas, que es la norma
actualmente vigente.

-
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II.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL RESARCIMIENTO EN EL SISTEMA
VIGENTE

El Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, por el que se regulan los
resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas fija los criterios para
determinar el importe de los daños causados por las bandas armadas y elementos
terroristas210. Dichos criterios son:

1. Daños personales

En el caso de daños personales, el importe del resarcimiento se fija
por aplicación de las siguientes reglas:

En el caso de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a
las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, el importe de las
ayudas no puede superar en ningún caso el importe de la indemnización fijada en la
sentencia (artículo 6.1).
210

-
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A) Muerte
En caso de muerte, el resarcimiento será de ciento veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha en que se produzca
aquélla2”212.

Si antes del fallecimiento, la víctima hubiere estado en situación de
incapacidad laboral transitoria o de invalidez permanente, del importe de la
indemnización correspondiente a la muerte se deducirá la cantidad percibida y
correspondiente a dichas situaciones de incapacidad o invalidez.

Además, el importe del resarcimiento se verá incrementado en una
cantidad fija de veinte mensualidades

del salario mínimo interprofesional que

corresponda en razón de cada uno de los hijos que dependiesen económicamente de
la víctima.

211

Vid., Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, artículo 6.5

En el régimen de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual, en los casos de muerte “la ayuda máxima a percibir será
de ciento veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la
fecha en que se produzca el fallecimiento” (artículo 6. 1.c).
212
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B) Lesiones personales

a) En el caso de incapacidad laboral transitoria

De producirse una situación de incapacidad laboral transitoria, la
cantidad a percibir por el lesionado será la equivalente al duplo del salario mínimo
interprofesional diario vigente durante el tiempo en que se encuentre en tal
situación283214.

b) Lesiones, mutilaciones o deformaciones definitivas no invalidantes

En el caso de producirse lesiones, mutilaciones o deformaciones de
carácter definitivo no invalidante, las cantidades a percibir serán las procedentes con
arreglo al baremo resultante de la aplicación de la legislación sobre cuantías de las
indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo

213

Vid., Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, artículo 6.1

En el régimen de ayudas de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, “la cantidad
a percibir será la equivalente al duplo del salario mínimo interprofesional diario
vigente, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situación después
de transcurridos los seis primeros meses” (artículo 6.1 .a)
214
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y no invalidante, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales215.

Además, el lesionado tendrá derecho a percibir la cantidad que Je
corresponda por incapacidad laboral transitoria.

c) Lesiones, mutilaciones o deformaciones definitivas invalidantes

En el caso de producirse lesiones invalídantes216, la cantidad a
percibir se referirá al salario mínimo interprofesional mensual vigente en la fecha

215

Vid., Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, artículo 6.2.

En el caso del régimen de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, conforme al
articulo 6.1 .b), “la cantidad a percibir como máximo se referirá al salario mínimo
interprofesional mensual vigente en la fecha en que se consoliden las lesiones o
daños a la salud y dependerá del grado de incapacitación de acuerdo con la
siguiente escala:
216

Incapacidad
mensualidades.

permanente

]O~

parcial:

cuarenta

2o.~ Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades.

Incapacidad
mensualidades.

permanente

30~..

40

absoluta:

Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.”
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noventa

en que se consoliden los daños corporales y dependerá del grado de incapacitación
de acuerdo con la siguiente escala:

1 ~t-Incapacidad permanente parcial: cuarenta mensualidades.

2o.~ Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades.

30•

Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades.

4O•~

Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.

Además, el importe del resarcimiento se verá incrementado en una
cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional que
corresponda en razón de cada uno de los hijos que dependiesen económicamente de
la víctima.

-
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La percepción cte esta ayuda es compatible con las cantidades corres217

pondientes por incapacidad laboral transitoria

ch) Reglas especiales

La legislación prevé dos reglas especiales, a saber:

a) En el caso de lesiones invalidantes y de muerte, el importe del
resarcimiento fijado con arreglo a las previsiones anteriores, se verá incrementado
con una cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional
que corresponda por cada uno de los hijos que dependiesen económicamente de la
víctima.

b) Además, todas las cantidades fijadas en concepto de resarcimiento
podrán incrementarse hasta en un treinta por ciento, en atención a las circunstancias
personales, familiares, económicas y profesionales de la víctima.

En el mismo sentido, para las ayudas previstas conforme a la Ley 35/1995,
de 11 de diciembre, se pronuncia el artículo 5.4 de la misma.
217
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d) Gastos médicos de frotamiento

Como ha quedado expuesto, los gastos médicos por tratamiento de
lesiones sufridas por las víctimas de los atentados son resarcibles por el Estado en
determinados casos.

a’) Presupuesto del resarcimiento de estos gastos

1. El resarcimiento de estos gastos sólo resulta procedente cuando los
interesados carezcan de un sistema de previsión que los cubra218. En tal sentido,
el artículo 4 infine del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio dispone
“Sin embargo, los gastos por razón del tratamiento
médico sólo serán resarcidos en la cuantía no cubierta
por cualquier sistema de previsión”.
La mayoría de estos gastos no gravan de manera directa el patrimonio
del perjudicado, pues se cubren de manera automática por la Seguridad Social o por

Vid. Real Decreto núm. 336/1986, artículo 3, núm. 4 y Dictamen del
Consejo de Estado expdte. núm. 49.609, de 18 de septiembre de 1986 en Rec.
Doctrina Legal 1986, núm. marg. 201.
218
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un sistema de previsión social equivalente219; mecanismos por los cuales se
proporciona a la víctima los medios técnicos y humanos para su restablecimiento
tales como médicos, hospitalización, medicinas, ambulancias y similares220.

2. El texto legal suscita la cuestión de si es resarcible la asistencia
sanitaria cuando se presta por un sistema o una institución que, de ordinario, no
cubre a la víctima.

El artículo 102.3 de la Ley General de Seguridad Social de 1974
disponía que “las entidades obligadas a prestar la asistencia sanitaria no abonarán los
gastos que puedan ocasionarse cuando el beneficiario utilice servicios médicos
distintos de los que le hayan sido asignados, a no ser en los casos que reglamentariamente se determinen”. Por su parte, el Decreto 2.766/1967, de 16 de noviembre,
sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en
el régimen general de la Seguridad Social establecía que se abonarían los servicios
médicos prestados por entidad o persona distinta de los asignados cuando se
precisara asistencia urgente de carácter vital que no hubieran podido atenderse por
DE ANGEL YAGUEZ, “Evaluación del perjuicio corporal en derecho común
de la responsabilidad. Los terceros pagaderos” en Revista Española de Seguros,
número 56, 1988, pág. 105.
219

220

VICENTE DOMINGO, op. cd., pág. 98.
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los propios servicios de la Seguridad Social o en los casos de negación injustificada
de asistencia.

En el ámbito de la seguridad social, una abundante jurisprudencia de
lo laboral22’ ha reconocido el derecho del lesionado a que se le abonen los gastos
del tratamiento sanitario así causados.

Es claro que la hospitalización de una víctima en un establecimiento
no asignado por motivos de urgencia quedaría plenamente incurso en el Decreto
2.766/1967, de 16 de noviembre, y por tanto estaría cubierta por el sistema de
previsión. Pero, si en una interpretación errónea, la Administración no asumiera los
gastos derivados de la misma por esa vía, resulta indubitado que debe hacerlo
conforme a la legislación tuitiva analizada, que precisamente establece el pago de los
no cubiertos mediante cualquier sistema de previsión ordinario.

Por sistema de previsión debe entenderse mecanismo obligatorio que
incluya entre los riesgos cubiertos los gastos médicos y de hospitalización. No se
comprenden en éstos los sistemas voluntarios de cobertura de los gastos médicos.
Vid., Sentencias del Tribunal Supremo de ¡0 de mayo de ¡982; del Tribunal
Central de Trabajo de 31 de mayo de ¡969, 29 de mayo de 1974, 8 de Julio de 1977
y 30 de septiembre de 1980 y del Tribunal Constitucional 1 01/1987, de 15 de junio.
221
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Ahora bien, si el lesionado por atentado terrorista tiene un sistema de
cobertura voluntario y éste abona los gastos de tratamiento, no puede reclamarlos
frente a la Administración, pues, si se admitiese, se produciría un enriquecimiento
injusto en favor del lesionado. En tal caso, sólo estaría legitimada la entidad
aseguradora y ello porque, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, se subroga en la posición de su
asegurado a los efectos de posible reclamación.

b’) Límite cuantitativo del resarcimiento. La legislación tuitiva
estudiada no limita el alcance del resarcimiento de estos daños. Lo son todos y sin
alcance máximo.

c’) Contenido. El concepto “gastos médicos de tratamiento” incluye
gastos médicos, paramédicos, de farmacia y de rehabilitación; todos los de hospitalización, honorarios de profesionales médicos, prótesis, vehículos para inválidos y
de rehabilitación. Así es posible deducirlo de la legislación general; en concreto, el
artículo 98 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974, hoy
ya derogada, disponía que la asistencia sanitaria incluye
“la prestación de los servicios médicos yfarmacéuticas
conducentes a conservar o restablecer la salud de los
beneficiarios de dicho régimen, así como su aptitud
-
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para el trabajo. También proporcionará los servicios
convenientes para completar las prestaciones médicas
yfannacéuticas y, de un modo especial, atenderá a la
rehabilitación física precisa para la recuperación
profesional de los trabajadores”.
a’,) Circunstancias y alcance del concepto de “gastos médicos”

1. Los gastos del tratamiento médico de las víctimas son resarcibles
tanto sí éste se recibe en su modalidad ambulatoria, esto es, acudiendo el enfermo
a las instalaciones médicas, como si presta a la víctima en forma domiciliaria,
hospitalaria y de urgencia222.

2. También son resarcibles los gastos de traslado del enfermo al

hospital o clínica en los casos de urgencia y de concurrencia de circunstancias
especiales.

Los gastos de hospitalización resarcibles son todos los provocados por
tal causa y directa o indirectamente derivados de la lesión de la víctima y del

Sobre el concepto de cada una de ellas, vid., Decreto 2766/1967, de 16 de
noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria
y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social;
Ley general de Sanidad, artículo 90; Ley de Seguridad Social de 1974, artículo 104.
222
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remedio que se ofrece. Se comprenden en consecuencia los quirúrgicos y los que no
tienen tal carácter.

Quedan igualmente incluidos los gastos de hospitalización psiquiátrica
de las víctimas de los atentados, si la requiriesen, pues el precepto reglamentario no
la excluye223. No lo están, sin embargo, los de tratamiento psiquiátrico de
parientes y familiares de la víctima cuando ellos mismos no son titulares del derecho
de resarcimiento.

Cuestión más controvertida es la de si resultan resarcibles los gastos
del tratamiento psicológico de quienes han sufrido un atentado. Sabido es que no
todos los tratamientos psicológicos tienen la consideración de terapia médica. Lo son
los que tienen tal carácter, pues sólo ellos son susceptibles de ser incluidos en el
concepto de “gastos médicos

3. La asistencia médica incluye, además de lo expresado, el pago del
coste derivado del suministro y de la renovación de los aparatos protésicos y

Tal inclusión está reconocida en el ámbito de la Seguridad Social. Vid.,
ALONSO OLEA, Las prestaciones sanitarias..., op. cit., pág. 83.
223
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ortopédicos necesarios2~ y la cirugía plástica, en analogía con el criterio sentado
por la jurisprudencia laboral

También comprende el coste de la asistencia sanitaria recuperadora,
puesto que ésta tiende no sólo a restablecer la salud y aptitud para el trabajo sino
también “de un modo especial.., a la rehabilitación física precisa para la
recuperación” de las víctimas (Ley de Seguridad Social de 1974, artículo 98), de tal
suerte que es resarcible no sólo “el tratamiento sanitario adecuado, especialmente,
rehabilitación funcional”, sino también la orientación y la formación profesional para
la readaptación al trabajo habitual anterior al accidente o para la reeducación en un
nuevo oficio o profesión (Ley de Seguridad Social, artículo 154).

Debe indicarse que,

sólo tienen derecho a la asistencia sanitaria

recuperadora las víctimas que están en situación de incapacidad temporal o son
inválidos permanentes.

224

Se incluyen las gafas, audífonos y otras prótesis oculares y auditivas.
-
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b”) Alcance del concepto “gastos farmacéuticas”.

Dentro de la noción genérica de “gastos médicos de tratamiento” se
incluyen los farmacéuticos. Por consiguiente, la asistencia de esta índole también es
resarcible por el Estado.

En la misma quedan comprendidas las ‘fórmulas magistrales,
especialidades y efectos o accesorios farmacéuticas” (Ley de Seguridad Social de
1974, artículo 105.1), pero no los productos que no tienen la consideración de
medicamento conforme a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento225, tales como los dietéticos y cosméticos, las aguas minerales, pese a su
calificación de minero-medicinales conforme a la legislación de minas, elixires,
dentríficos, jabones y confites medicamentosos.

Cuestión dudosa es si son resarcibles por el Estado las especialidades
farmacéuticas calificadas como publicitarias226 y las consistentes en alimentos-

225

Artículo 94.2

Se consideran especialidades farmacéuticas publicitarias los medicamentos
para el tratamiento o alivio de síndromes menores o patologías que no requieren
diagnóstico médico <Ley del Medicamento, artículo 31.5.a)-b). La relación de
especialidades farmacéuticas publicitarias está contenida en la Resolución de 25 de
noviembre de 1981.
226

-
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anabolizantes o adelgazantes. Sabido es que éstas, junto con otras determinadas de
forma individual, están excluidas de la financiación de la Seguridad Social no
obstante su carácter de medicamentos.

La legislación tuitiva analizada no los excluye expresamente, razón
por la cual debe concluirse que están comprendidos en su ámbito de cobertura. Su
exclusión de la Seguridad Social no empece dicho criterio, pues el Real Decreto de
19 de junio de 1992 dispone precisamente que serán “resarcibles las prestaciones
no cubiertas por otros regímenes de protección” y otras complementarias
encaminadas a lograr la recuperación de la capacidad de trabajo.

Sobre la cuestión, Vid. ALONSO OLEA, Las prestaciones sanitarias... (op.
cit.), Madrid, 1994, págs. 93 y 94.
Las especialidades farmacéuticas consistentes en alimentos, anabolizantes y
adelgazantes están listadas en los apartados 1, II y III del Anexo 1 de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1993.
227

-
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11. Daños materiales

A) Cuantía del resarcimiento en el caso de daños reparables

El importe del resarcimiento de los daños materiales comprende el
valor de la reparación de la estructura o elementos esenciales afectados de la
vivienda y, en su caso, de las instalaciones y del mobiliario necesario para recuperar
las condiciones de habitabilidad de aquélla.

El valor de reparación hace referencia a “valor de restitución” en los
términos propios de la técnica aseguradora.

El importe del resarcimiento se abona a los propietarios o a quienes
legítimamente pretendieren efectuar la reparación o hubieren dispuesto la misma.

No obstante, los Gobernadores Civiles o Delegados del Gobierno en
Ceuta o Melilla pueden encargar la reparación de las viviendas a empresas
constructoras, en cuyo caso el abono del importe de la reparación se efectúa directamente a éstas.
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B) Caso de imposibilidad técnica de reparación del inmueble:
cuantía del resarcimiento

En los casos en que no sea técnicamente posible la reparación de la
vivienda por medios normales, el importe del resarcimiento se determina en la forma
siguiente:

a’) Si el ocupante de la vivienda es el propietario de la misma o se
trata de vivienda familiar ocupada por uno de los cónyuges en virtud
de resolución judicial, acuerdo entre ellos o por razones profesionales, el resarcimiento alcanza el valor que tuviera asignado ésta a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b’) Si el ocupante es arrendatario de la vivienda por virtud de
contrato al que es de aplicación el régimen de prórroga forzosa
previsto en el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 7
de febrero de 1964, el resarcimiento alcanza el 50 por ciento del
valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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c ) Si el ocupante es arrendatario de la vivienda en virtud de contrato
al que no le es de aplicación el régimen de prórroga forzosa previsto
en el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 7 de
febrero de 1964, el importe del resarcimiento se determina aplicando
e] 5 por ciento del valor asignado a aquélla en el impuesto sobre
Bienes Inmuebles por cada uno de los años o fracción del año que, en
el momento de ocurrir la acción delictiva, falte para concluir el
tiempo de duración previsto en el contrato, sin exceder en ningún
caso del 50 por ciento del indicado valor.

d ) Si el ocupante lo es en virtud de derechos reales de usufructo, uso
o habitación sobre la vivienda, el importe del resarcimiento se
determina aplicando las reglas de valoración previstas en las normas
del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

En los casos en que técnicamente no sea posible la reparación por
medios normales, el importe del resarcimiento asciende al valor venal del mismo.
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EJ importe del resarcimiento se distribuye proporcionalmente cuando
concurren diversos damnificados con derecho a su percepción.

C) Concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones

En los casos en que se reconozcan otras ayudas por las Administraciones Públicas o se hayan concedido indemnizaciones derivadas de contratos de
seguro, que no alcancen los valores determinados conforme a los sistemas de valoración del Real Decreto, el importe del resarcimiento consiste en la diferencia entre
la cuantía de dichas ayudas e indemnizaciones y los referidos valores,

CH) Justificación

El beneficiario está obligado a justificar la aplicación de la inversión
del importe de la ayuda recibida en la reparación de la vivienda en el píazo de doce
meses a contar desde la fecha de la percepción de aquélla, píazo que será
prorrogable atendidas las circunstancias del caso.
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No existe tal obligación cuando la reparación de la vivienda no es
técnicamente posible.

La falta de justificación da lugar al reintegro de la cantidad percibida
y a la exigencia del interés de demora desde la fecha de la percepción de la ayuda.

IV.

COMPATIBILIDAD DE LOS RESARCIMIENTOS POR DAÑOS Y
LESIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACION TUITIVA

Los resarcimientos reconocidos en favor de las víctimas del terrorismo
o, en su caso, de sus causahabientes son compatibles con las pensiones e
indemnizaciones que pudiere corresponderles conforme a los sistemas de previsión
social ordinarios.

Así lo disponen los artículos 4 y 16 del Real Decreto número 673/92,
de 19 de junio, al rezar:
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“Los resarcimientos que procedan, por daños
corporales serán compatibles con cualesquiera otros
que

tuvieran

derecho

las

victimas

o

sus

causahabientes. Sin embargo, los gasto por razón de
tratamiento médico serán resarcidos en la cuantía no
cubiertos por cualquier sistema de previsión”.

“En los casos en que se hayan reconocido ayudas por
las Administraciones Públicas o se hayan concedido
indemnizaciones derivadas de contratos de seguro -a
consecuencia de los daños materiales sufridos en la
estructura o elementos esenciales de la vivienda
habitual de las personas físicas-, que no alcancen los
valores determinados conforme a lo establecido en los
artículos anteriores, el impone del resarcimiento
consistirá en la diferencia entre la cuantía de dichas
ayudas e indemnizaciones y los indicados valores”.
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Ahora bien, a la vista de los transcritos preceptos, puede afirmarse
que la compatibilidad tiene distinto alcance según se trate de resarcimiento de daños
materiales y o de daños personales.

1) Resarcimiento de los daños personales

En el caso de resarcimientos por daños personales, las cantidades
abonadas por el Estado con base en la legislación tuitiva estudiada son compatibles
con las cantidades que pudieren reconocerse en concepto de responsabilidad civil
derivada de delito en sentencia penal; con las reconocidas con cargo a la Administración Pública en concepto de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; con las pensiones ordinarias y
extraordinarias que pudieren corresponderles con cargo al sistema de Seguridad
Social y Clases Pasivas del Estado228; y con la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado.

Vid., en tal sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de
1991 (Ar. 1046/1991); de 27de diciembre de 1988 (Ar. 9706/1988) y de 19 de
diciembre de 1988 (Ar. 9409/1988).
228

-

336

-

1. La posibilidad de percibir una indemnización a título de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y un resarcimiento al
amparo de la legislación protectora de las víctimas del terrorismo está expresamente
reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sentencia de 27 de
diciembre de 1988 se planteó la cuestión y, tras hacerse eco de la postura de la
Administración, contraria a su admisión, afirma rotundamente
“no son estimables las razones expuestas por la
Administración, ya que, como ha tenido ocasión de declarar
este Tribunal en Sentencia de 21 de mayo de 1987, la obligación asumida por el Estado en el artículo 7 del Decreto
Ley 3/79 de indemnizar los daños que se causaren a las
personas con ocasión de las actividades delictivas de las
bandas armadas, tiene por finalidad aminorar en lo que
cabe, las graves perturbaciones sociales que los hechos de
esta naturaleza ocasionan a la convivencia ciudadana..., sin
que, por tanto, se trate de responsabilidad patrimonial del
Estado relacionada con el funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos, sino de una obligación legal impuesta al Estado por el título espec(fico a que se ha hecho
referencia, estando previsto en el artículo 1.3 del Decreto
484/82, que reglamenta el antes citado, por lo que el otorgamiento de esta prestación no será obstáculo para que se
perciban las que puedan corresponder a sus titulares por
cualquier otro concepto, como puede ser el determinado por
el anormalfuncionamiento del servicio policial, en el supuesto
de que así se acreditara
,

En consecuencia “los hechos reseñados demuestran la
aplicabilidad al caso de los dos títulos jurídicos invocados
procedencia de indemnización especial y de responsabilidad
patrimonial- no cabe duda de que las lesiones de J.A. se
produjeron con ocasión de la actuación de bandas armados,
lo que determina la efectividad del articulo 7 del Decreto Ley
-
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3/79; y, a la vez, ha quedado patente que las Fuerzas de
Seguridad del Estado, que eran las que tenían a su alcance
los medios técnicos para la prevención de los delitos como los
descritos, no actuaron como les era normalmente exigible”,
por lo que concluyó decretando la procedencia de ambas indemnizaciones de modo concurrente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en Dictamen número 52.069, de
9 de marzo de 1989, mantuvo el mismo criterio.

2. La compatibilidad entre la percepción de una pensión extraordinaria
del sistema de la Seguridad Social o de Clases Pasivas

y un resarcimiento

reconocido al amparo de la legislación protectora de las víctimas del terrorismo está
también amparada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo229 y en la doctrina
legal del Consejo de Estado. Las Sentencias de 5 de abril y 1 de diciembre de 1988
afirmaron que la responsabilidad patrimonial del Estado “ha de tender aproporcionar
una compensación económica integral del daño producido” y ello pese a la
percepción de la pensión extraordinaria reconocida.

Por su parte, el Consejo de Estado, en Dictamen 52.069, de 9 de
marzo de 1989, dijo que la responsabilidad patrimonial de la Administración y la
Vid., Sentencia de 21 de marzo de 1989. No obstante, esta compatibilidad no
se daba cuando estaba vigente el Real Decreto 19/1981, de 30 de octubre, que así
lo establecía. Vid. en tal sentido, Sentencia de 15 de Julio de 1985.
229
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pensión “se fundan en títulos jurídicos distintos” y, además, los perceptores de una
y otra pueden ser diferentes, sin que, por tanto, sus posibles beneficiarios tengan que
ser necesariamente los mismos.

3. Además, en el caso de resarcimiento por daños personales, las
cantidades abonadas por el Estado son compatibles también con las específicamente
derivadas del riesgo profesional, aun cuando la actividad de que se trate suponga un
riesgo propio y especifico del que pueda derivar una mayor posibilidad de accidentes
y lesiones personales.

El Consejo de Estado, en Dictamen número 53.558, de 13 de junio
de 198r0, y en relación con el caso de un bombero que, en cumplimiento de sus
deberes profesionales, resultó lesionado como consecuencia de un atentado terrorista,
declaró que éste no podía ser considerado nunca “un riesgo normal insito en una
profesión”, pues:
“Las profesiones, destacadamente la que es
considerada, esto es la de bombero, entraña un riesgo
cuya cobertura se obtiene mediante los instrumentos de

230

En el mismo sentido, vid. Dictamen número 53.570, de 2 de noviembre de

1989.
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la Seguridad Social, concretamente, mediante la
cobertura protegida ordenada a la reparación, en lo
posible, del accidente de trabajo, como riesgo
profesional. Pero, cuando en el proceso causal del
daño personal producido se detectan hechos
confirmadores de la relación jurídica de protección
especial, esto es, un hecho causante de la situación
conectada a una acción terrorista y el resultado lesivo
conectado a daños personales, surge un derecho de
indemnización especial, compatible -acumulable- con
toda otra a que pudiere tener derecho el interesado
por cualquier régimen protector que le diera el
amparo
“Riesgo profesional y acción terrorista son, asífuentes
diferenciadas de cobertura, ya que, en el sistema de
Seguridad Social, la muerte o la incapacidad laboral
constituyen contingencias protegidas de contenido
específicamente profesional, mientras que “en el
sistema de indemnización especial, la muerte y la
incapacidad <o las lesiones no generadoras de
incapacidad, esto es, las llama4as lesiones no
invalidantes% son situaciones protegidas por una
solidaridad ante el fenómeno terrorista. Una y otras
compatibles y acumuladas, aunque procedentes de
distintas fuentes de indemnización, y sin que para la
indemnización especial jueguen criterios de
indemnidad íntegra, ni su cuantía venga afectada por
las que pudieran proceder en virtud de otros institutos
de cobertura”.
E interpretar de otro modo la compatibilidad en cuestión en relación con tal tipo de profesiones, conduciría,
según expresión contenida en el mismo dictamen, a la
“conclusión irrazonable de que aquellas personas que
acuden a paliar las consecuencias de la acción
terrorista por virtud de un deber profesional,
quedarían privadas de la legislación específica al
respecto, a todas las víctimas del terrorismo, ya sean
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directas o como consecuencia de tales tipos de
acción”.231.

4. Por último, la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado derivada de un delito de terrorismo cometido por un agente público en el
ejercicio de sus funciones en una sentencia penal resulta compatible con los
resarcimientos previstos en la legislación analizada. Así se deriva del artículo 4 del
Real Decreto 673/1992, de 19 de junio.

5. Los resarcimientos en favor de las víctimas del terrorismo no son

sin embargo compatibles con las ayudas reconocidas a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual reconocidas al amparo de la Ley 35/1995, de
11 de diciembre. Así lo establece taxativamente la disposición adicional segunda,
número primero de la mencionada Ley.

En el mismo sentido, Dictamen del Consejo de Estado número 53.570, de 2
de noviembre de 1989.
231
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II) Resarcimiento de daños materiales.

En el caso de daños materiales, la compatibilidad de las ayudas
previstas en la legislación protectora que se analiza está supeditada a dos principios:
subsidiariedad de las ayudas públicas y no enriquecimiento del titular de los bienes.

1. El resarcimiento de los daños materiales por parte de la
Administración tiene carácter subsidiario y complementario; esto es, sólo se hace
efectivo en el caso de que no exista un contrato de seguro o, existiendo, bien
directamente, bien mediante el mecanismo de los riesgos extraordinarios, no cubra
los daños con indemnizaciones equivalentes a las previstas en la legislación tuitiva.
Si existe contrato de seguro y las indemnizaciones no alcanzan los valores
determinados en la regulación analizada, el importe del resarcimiento estatal consiste
en la diferencia entre la cuantía de dichas indemnizaciones y los indicados valores
(Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, artículo 16). Idéntico criterio resulta de
aplicación en el supuesto de que el titular del bien lesionado haya recibido algún tipo
de ayuda de otra Administración.
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2. Cabe interrogarse por qué el diferente trato dado por la regulación
en el caso de unos y otros daños. La respuesta hay que encontrarla en los criterios
generales inspiradores de la legislación de seguros.

Sabido es que, conforme a ésta, los daños personales no son
valorables en si mismos; lo son siempre “por equivalencia”. La vida y el cuerpo
humano son rei extracommercii que carecen propiamente de un precio. Tienen un
valor inestimable. Las compensaciones económicas recibidas por daños en ellos son
meramente aproximativas, de tal suerte que nunca pueden considerarse
completamente solutorias. Ello tiene como consecuencia que, respecto al seguro de
personas, en su modalidad de vida, lesiones personales y accidentes, no puede
apreciarse nunca la existencia de un sobreseguro. El valor económico del seguro de
personas nunca es superior al interés asegurado (la vida o el cuerpo humano), de tal
suerte que no hay límite ni para asegurarlo ni para percibir diversas indemnizaciones. Todas las indemnizaciones derivadas de seguros de personas son
compatibles.

Por el contrario, en el seguro de daños, la idea rectora es la
diametralmente opuesta. El valor asegurado no puede ser superior al interés
asegurado, de tal forma que la indemnización a percibir nunca puede ser superior
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al valor del daño sufrido o, en su caso, del bien siniestrado. En el seguro de daños,
el sobreseguro, esto es, la situación en la que el valor asegurado es superior al
interés asegurado, resulta inadmisible. Si se da, cualquiera que sea su causa, las
indemnizaciones son objeto de la correspondiente reducción proporcional, de tal
suerte que el beneficiario de la póliza nunca recibe, en concepto de indemnización,
una cantidad superior al daño efectivamente sufrido o, en su caso, al valor de la
cosa. Se trata así de evitar un enriquecimiento injusto por parte de beneficiario.

La aplicación de las ideas expuestas en el ámbito de la legislación
protectora que se estudia es la que justifica el distinto tratamiento de compatibilidad
de los resarcimientos con otras ayudas según se trate de daños personales o
materiales. En el caso de los primeros, el carácter inestimable de los bienes
lesionados, la vida y la integridad corporal, hace que nunca pueda darse una situación de compensación real del daño producido; es decir, en términos de técnica
aseguradora, una situación de sobreseguro. Por el contrario, en el caso de los daños
materiales, lo que se persigue por la legislación tuitiva es compensar algunos de los
producidos, pero sin que el beneficiario de los resarcimientos se enriquezca injustificadamente percibiendo, por cualquier concepto, cantidades que son superiores al
valor del bien siniestrado.
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TITULO
ASPECTOS

TERCERO
DE PROCEDIMIENTO

CAPITULO

PRIMERO

PROCEDIMIENTO

El reconocimiento del resarcimiento previsto en la legislación tuitiva
se adopta por la Administración, previa instrucción de un procedimiento. El
ordenamiento no establece normas específicas singulares que lo disciplinen. Sólo
existen algunas particularidades muy concretas. Ha de estarse a las normas
generales. Cabe entonces plantearse cuáles son éstas.

1.

PROCEDIMIENTO

1) Procedimiento a seguir

Habida cuenta su objeto, ha de atenderse al procedimiento general de
responsabilidad patrimonial de la Administración deJ

Estado232, con las

En tal sentido, MARTIN-RETORTILLO, “De la eficiencia y economía... op.
cit. en Estudios de Derecho y Hacienda, Homenaje a César Albiñana García
Quintana, p. 220.
232

“,
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modificaciones contenidas en eJ Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, para
tramitar, resolver y, en su caso, reconocer los resarcimientos por daños causados por
bandas armadas.

La aplicación de este procedimiento al caso del resarcimiento especial
de los daños causados por bandas armadas no comporta la atribución de la naturaleza
propia de las indemnizaciones de responsabilidad. Se trata de una aplicación fruto
de la similitud y semejanza de los títulos en que uno y otras se fundan.

II) Aplicabilidad del procedimiento abreviado

Cabe plantearse si puede seguirse, mutatis mutandis, el procedimiento
abreviado previsto en el Reglamento de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.

El artículo 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y el artículo 14 y siguientes del Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por
Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, prevén y disciplinan un procedimiento
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abreviado que resulta de aplicación “cuando sean inequívocos la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización”.

Como se ha dicho, el procedimiento abreviado233 no es distinto del
general, sino sólo una modalidad de tramitación. Resulta aplicable cuando la relación
de causalidad, el daño y su importe son inequívocas2t esto es, claras,
indubitadas. Su uso por la Administración es facultativo sin que el administrado
tenga derecho alguno a que se siga.

La razón de ser del procedimiento abreviado es la supresión de
trámites inútiles y la adopción de una decisión en el menor tiempo posible; por ello,
no parece que existan inconvenientes para negar su aplicabilidad a los casos de
resarcimiento de daños causados por bandas armadas.

Vid., en general, E. GARCíA TREVIJANO, “Notas sobre el procedimiento
en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”, en
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 81, Madrid, 1994, p. 31 y ss.
233

Ello comporta que un procedimiento abreviado no es posible terminarlo con
una resolución desestimatoria.
234
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II.

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

1) Interesados

1. La condición de interesado se determina conforme a las normas
generales reguladoras del procedimiento administrativo; en concreto, según la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Comun.

En consecuencia, pueden instar la iniciación del procedimiento los
interesados por sí mismos o mediante representante. En este caso, la representación
se acreditará en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Se ha suscitado la cuestión de si un tercero, por cuenta del titular
del derecho y sin acreditar la representación expresa en la forma prevenida por la
legislación reguladora del procedimiento administrativo, puede solicitar el
resarcimiento.

No es infrecuente que, ocurrido un atentado, instituciones públicas,
Ayuntamientos, por lo general, o asociaciones privadas formulen solicitudes de
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resarcimiento ante la Administración en nombre de las victimas, sin acreditar la
representación que ostentan. Esta situación ha provocado en ocasiones dudas a los
órganos administrativos sobre la validez y admisibilidad de tales peticiones.

La cuestión no presenta dificultad alguna a la vista de las normas
generales del procedimiento administrativo. La acreditación de la representación
puede ser requerida al solicitante por la Administración bien en un momento
inmediatamente posterior al de la presentación, bien en una fase posterior; incluso,
justo antes del pago, una vez reconocido el resarcimiento a condición precisamente
de la justificación de la condición con que actúa el representante. También es
posible, en caso de que éste no acredite su condición, requerir del beneficiario la
ratificación de lo hecho en su interés, lo que evita bien el archivo de las actuaciones,
bien la demora por la tramitación de un nuevo expediente, pues, en tal caso, lo
hecho, en virtud de los principios de conservación de los actos administrativos y de
economía de procedimiento, mantiene su validez y eficacia.

La Administración, llevada por un espíritu antiformalista y dado el
carácter protector y tuitivo de la legislación analizada, ha estimado que está
legitimada para solicitar el resarcimiento, una entidad aseguradora que tenía
concertado con la víctima un seguro de defensa jurídica, vinculado a un seguro de
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accidentes, basándose únicamente en la cláusula del condicionado general por virtud
de la cual la Compañía se obligaba a instar ante los organismos públicos el
otorgamiento de las indemnizaciones que pudieren corresponder al beneficiario del
235

seguro
II) Organos competentes para instruir y resolver los procedimientos

Los órganos competentes para instruir los expedientes son los
correspondientes del Ministerio de Justicia e Interior. En concreto, en sus fases
iniciales, los Gobiernos Civiles, las Delegaciones del Gobierno en las plazas de
soberanía de Ceuta y Melilla y las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas y, después, la Dirección general de Personal y Servicios del Ministerio
de Justicia de Interior236.

La competencia para resolver los procedimientos instruidos con
ocasión de solicitudes de resarcimiento corresponde al Ministro de Justicia e Interior
(artículo 3.1 del Real Decreto núm. 673/1992, de 19 de junio).

En tal sentido, vid. Dictamen del Consejo de Estado, núm. 335/1994, de 27
de abril.
235

236

Artículo 28 del Real Decreto 1334/1 994, de 20 de junio.
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III.

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento tiene por objeto determinar la procedencia o no del
abono de los resarcimientos a las personas que lo instan o que tienen la condición
de interesados y su importe, sujetándose su ordenación e instrucción a las normas
generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

En concreto, en el expediente se verifica la condición de titulares del
derecho a resarcimiento de los beneficiarios; se determina el nexo causal entre las
actividades delictivas y el resultado lesivo producido; se califican las lesiones
padecidas por la víctima o, en su caso, se tasan los daños materiales y se fija el
importe de las ayudas a otorgar.

1) Determinación del nexo causal entre las actividades delictivas y

el resultado lesivo

La determinación del nexo causal entre las actividades delictivas y el
resultado lesivo se hace en el expediente administrativo. El juicio lógico y
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demostrativo de aquél es independiente del que pudiere hacerse en el procedimiento
penal, como ha quedado expuesto anteriormente.

No obstante, tanto el interesado como la Administración pueden, bien
instar la revisión, bien revisar de oficio la resolución administrativa dictada en el
procedimiento a la vista de lo declarado en la sentencia penal correspondiente, en
el término de un año desde que se dictó.

La independencia del juicio administrativo no es sin embargo absoluta.
Como ha señalado el Consejo de Estado237, tal independencia tiene plena vigencia
en el caso de que no se haya dictado sentencia firme. Si existe, el pronunciamiento
penal se impone a la Autoridad administrativa en el caso de exclusión absoluta de
la autoría por banda armada o de la relación de causalidad entre el hecho ilícito y
el daño producido. En otros casos, pese al pronunciamiento jurisdiccional, los
órganos administrativos tienen un margen de apreciación que les permite resolver en
atención a las concretas circunstancias de cada supuesto.

Vid., Dictamen del Consejo de Estado número 54.295, de 8 de junio de
1990, en Recopilación de Doctrina Legal 1990, Madrid, 1991, núm. marg. 179.
237
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II) Calificación de las lesiones.

En caso de haberse producido lesiones personales, debe determinares
su alcance y gravedad.

El Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, dispone que la calificación
de las mismas se hace por el órgano instructor del expediente de resarcimiento,
previo dictamen médico de las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades del
Instituto Nacional de la Salud u órgano equivalente de los Servicios Sanitarios de las
Comunidades Autónomas que corresponden a la residencia de la víctima o al lugar
en que ésta haya sido atendida médicamente (artículo 7).

No obstante el taxativo tenor del precepto, la calificación de las
lesiones la puede hacer el órgano instructor a la vista de otros informes médicos.
Así, se ha prescindido de aquél al que se refiere el mencionado Real Decreto cuando
existe dictAmen médico de otro órgano análogo como es el caso de los Tribunales
Médicos Militares emitido en el expediente de inutilización para el servicio instruido
al efecto238.
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Vid. Dictamen del Consejo de Estado número 54.295, de 8 dejunio de 1990,

en Rec. de Doctrina Legal de 1990, Madrid, 1991, núm. marg. 179.
-

353

-

En el caso de que los tribunales de justicia hayan calificado las
lesiones, debe concederse preferencia a la tipificación y graduación contenida en las
resoluciones jurisdiccionales239.

III) Revisión de las lesiones

La legislación tuitiva prevé que, en los supuestos en que se produce
un agravamiento de las lesiones inicialmente fijadas, se abre un nuevo píazo, de un
año de duración, para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia entre la
cuantía satisfecha por lesiones primitivamente apreciadas y la que corresponda por
las nuevas determinadas~t

IV) Tasación pericial de los daños materiales

La tasación pericial de los daños materiales corresponde al Consorcio
de Compensación de Seguros.

En tal sentido, Dictamen del Consejo de Estado número 54.295, de 8 dejunio
de 1990 en Rec. de Doctrina Legal de 1990, Madrid, 1991, núm. ¡narg. 190.
239

~

Vid., Real Decreto número 673/1992, de 19 de junio, artículo 8.2.
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Además, para determinar la concurrencia de otras ayudas o
indemnizaciones, la Administración debe requerir al interesado a fin de que aporte,
si no lo hubiere presentado con anterioridad, declaración sobre percepción de
indemnizaciones derivadas del contrato de seguro o de ayudas reconocidas por las
Administraciones Públicas, e informes de la Comunidad Autónoma y Corporación
Local correspondientes y del Consorcio de Compensación de Seguros.

IV.

TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO

1) Iniciación

El procedimiento se inicia bien de oficio, bien a instancia de parte.
La iniciación puede hacerse no obstante incoarse las correspondientes diligencias
penales por los hechos delictivos causantes de las lesiones (Real Decreto 673/1992,
de 19 de junio, artículo 3.1 in fine), sin que para ello constituya un obstáculo el
artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que, como ulteriormente
se señalará, no constituye una preclusión penal.
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A) Iniciación de oficio

A la vista del tenor del artículo 142.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y de lo
previsto en el artículo 4.1 del Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por
Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, no suscita duda la posibilidad de iniciar el
expediente de oficio. Es más, gran número de ellos, aquéllos en los que las víctimas
son funcionarios públicos comienzan de esa manera.

Aun cuando respecto a los procedimientos de responsabilidad
patrimonial existían dudas sobre tal posibilidad con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues la de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado no la preveía específicamente, se había optado por la
solución positiva. No era infrecuente la iniciación de expedientes de oficio por parte
del Ministerio de Interior, primero, y de Justicia e Interior, después. En tal sentido,
el Consejo de Estado lo había afirmado sin ambages2t

~‘

Memoria del Consejo de Estado correspondiente a 1990, Madrid, 1991, pág.

176.
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La iniciación de oficio se acuerda por el órgano competente, bien por
propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de
otros órganos o por denuncia.

La iniciación del procedimiento debe notificarse al interesado, esto es,
al que ha de percibir el resarcimiento.

B) Iniciación a instancia de parte

El procedimiento también se puede iniciar a instancia de parte, en
concreto, de los interesados. Estos son los titulares del derecho a resarcimiento.

II) Ordenación e instrucción del procedimiento

A) Ordenación

Los criterios de ordenación del procedimiento son los generales
contenidos en el capítulo II del título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
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Común. En concreto, las actuaciones se impulsarán de oficio, persiguiendo
especialmente la celeridad.

En tal sentido, todos los procedimientos incoados con base en
solicitudes de resarcimiento de daños causados por bandas armadas han de tramitase
con carácter urgente, según dispone el artículo 3 del Real Decreto 673/1992, de 19
de junio, esto es, con reducción a la mitad de los términos fijados en la Ley, salvo
los atinentes a la presentación de solicitudes y recursos (artículo 50.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre).

Tal previsión resulta aplicable también a los procedimientos iniciados
de oficio, aunque no se establezca específicamente.

B) Instrucción

1. Las normas y criterios generales aplicables en materia de
instrucción del procedimiento son las contenidas en los artículos 78 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes particularidades:
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a) La incoación de actuaciones judiciales por razón de los hechos
delictivos no impide la iniciación y tramitación del procedimiento administrativo,
como se expone en las líneas atinentes al píazo de ejercicio de la acción.

b) La determinación del nexo causal entre los hechos delictivos y el
resultado dañoso y la calificación de las lesiones se hace conforme a las previsiones
singulares antes señaladas.

2. En lo tocante a informes, además de la exigencia de los que
corresponde emitir a las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades del
Instituto Nacional de la Salud u órgano equivalente de los Servicios de Sanitarios de
las Comunidades Autónomas, en el caso de lesiones personales, y al Consorcio de
Compensación de Seguros, en el caso de daños materiales, al Servicio Jurídico del
Estado en el Ministerio de Justicia e Interior y a la Intervención, las únicas
cuestiones que se suscitan son las atinentes al informe de la Intervención General de
la Administración del Estado y su carácter y a la necesidad del dictamen del
Consejo de Estado.
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Respecto al informe de la Intervención General del Estado, al no ser
necesario el dictamen del Consejo de Estado, como ulteriormente se verá, tampoco
es preciso, bastando el de la Intervención delegada en el Ministerio de Justicia e
lnteriod% Dicho informe será anterior a la resolución~3.

En lo tocante al dictamen del Consejo de Estado, conforme al artículo
22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, la consulta del Cuerpo Consultivo
es preceptiva en el caso de “reclamaciones que, en concepto de indemnización de
daños y perjuicios, se formulan ante la Administración del Estado”.

A la vista del transcrito precepto, y toda vez que las solicitudes de
resarcimiento de daños causados por bandas armadas no están referidas a casos de
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, es por lo que ha de
concluirse que la intervención del citado Cuerpo Consultivo no es preceptiva.

~ No obstante, será preciso el informe de la Intervención general de la
Administración del Estado en el caso de que el expediente, aún con carácter
facultativo, sea remitido a dictamen del Consejo de Estado.
~ El informe de la Intervención General de la Administración del Estado
corresponde a la fase de fiscalización previa. Es simplemente un informe y no un
acto fiscal con sustantividad propia, disparatada tesis ésta que defiende el citado
organismo. Sobre el ello, vid. Dictamen del Consejo de Estado número 50.129, de
l7de junio de 1987 y AGUILAR FERNANEZ-HONTORIA, “Intervención crítica
y dictamen del Consejo de Estado en los expedientes indemnizatorios” en Libro
homenaje a José Luis Villar Palasí, Madrid, 1989, pág. 25 y ss.
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Así lo ha declarado el Consejo de Estado en Dictamen número
54.097, de 15 de marzo de 1990 en el que afirmó:
“la caracterización de la indemnización
especial
comporta determinadas
consecuencias, como ser la no inclusión de las
reclamaciones en el artículo 22.1.3 de la Ley
Orgánica 3/1 980, a efectos del carácter
preceptivo del dictámen del Consejo de
Estado
...

No obstante, debe señalarse que desde 1979 hasta 1986 emitió
dictámenes en los expedientes remitidos a consulta por el Ministerio del Interior sin
cuestionarse la índole de la consulta.

Desde dicha fecha, el Consejo de Estado ha conocido de asuntos
relativos a solicitudes de resarcimiento de daños causados por bandas terroristas,
pero ha considerado que las consultas tienen carácter facultativo.
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C) Pagos a cuenta

A fin de paliar los efectos lesivos que sufren las victimas, la
legislación prevé un sistema de pagos a cuenta de las ayudas244. En los supuestos
de lesiones, excepto cuando se trate de lesiones permanentes no invalidantes, se
instruye por el Gobierno Civil de la provincia del lugar del hecho delictivo o de la
residencia de la víctima o la Delegación del Gobierno en Ceuta o Melilla una
información por píazo máximo de diez días para determinar el carácter del hecho
delictivo y los titulares del derecho al resarcimiento Dicha información se practica
.

a instancia de parte, salvo que las víctimas o los beneficiarios se encuentren
completamente desvalidos y no puedan instaría,

en cuyo caso se hace de oficio.

Concluida dicha información, se da vista del expediente a los
interesados a fin de que puedan alegar cuanto crean conveniente a su derecho, por
un plazo de diez días, transcurridos los cuales se dicta por el Gobernador civil o
Delegado del Gobierno en Ceuta o Melilla la resolución que proceda sobre
reconocimiento de derecho a la concesión de ayudas a cuenta de la que

El sistema de ayudas provisionales está también previsto en la Ley 35/1995,
de 11 de marzo, en su artículo 1O~, en términos análogos a los contemplados para
los resarcimientos. En todo caso, su importe no podrá superar el ochenta por ciento
del importe máximo de la ayuda.
~
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definitivamente corresponda. La resolución pone término a la vía administrativa y
contra la misma puede interponerse recurso de ordinario ante el Ministro de Justicia
e Interior.

Dictada resolución reconociendo el derecho, se abona a la víctima
trimestralmente y con el carácter de pago a cuenta, una cantidad equivalente a la que
resulta de multiplicar por noventa el salario mínimo interprofesional diario, vigente
en la fecha en que se produjo la lesión. En todo caso, los abonos quedan supeditados
a que se presente en el Gobierno Civil o Delegación del Gobierno en Ceuta o Melilla
el oportuno documento en el que se acredite la situación de baja laboral o
incapacidad del interesado al tiempo del correspondiente abono.

El Gobierno Civil o Delegación del Gobierno en Ceuta o Melilla
remite entonces la resolución al Ministerio de Justicia e Interior, que procede a
tramitar con carácter urgente el expediente de gasto correspondiente con cargo a los
créditos habilitados a tal fin.

El plazo máximo por el que se pueden conceder estas ayudas es de
dieciocho meses, a contar desde la fecha de la resolución de reconocimiento de
ayudas a cuenta.
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1W Terminación del expediente

El expediente puede terminar de cualquiera de las formas previstas en
la legislación general de procedimiento, a saber:

a) Por resolución, que ultima sobre la solicitud de resarcimiento
planteado.

La resolución puede ser:
a’> Estimatoria para la pretensión.
b -) Desestimatoria para la pretensión de resarcimiento.

b) Por caducidad de la instancia, renuncia, desistimiento y
transacción, conforme a las normas generales.

c) Por silencio. La falta de resolución dictada en el procedimiento
tiene carácter negativo para la pretensión deducida. Así lo declara el artículo 30 del
Real Decreto numero 673/1992, de 19 de junio, que dispone:
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“Tales solicitudes quedarán desestimadas si no recae
resolución expresa dentro de los plazos previos, sin
perjuicio de la obligación de resolver expresamente en
todo caso

En el mismo sentido, el articulo 1 del Real Decreto número
1879/1 994, de 16 de septiembre, establece que

“Los procedimientos para el reconocimiento del
derecho al resarcimiento por daños corporales y
materiales previstos en el Real Decreto 673/1992, de
19 de junio, tendrán como plazos de resolución los
siguientes:
1. Resarcimiento por muerte: un mes.
2. Resarcimiento por lesiones: cuatro meses.

3.

Resarcimiento por gastos derivados de tratamiento
médico: tres meses.
4. Resarcimiento por daños materiales: seis meses.
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Transcurridos los citados plazos sin que haya recaído
resolución expresa, se podrán entender desestimadas
las solicitudes formuladas por los interesados. Las
resoluciones recaídas en estos procedimientos ponen
fin a la vía administrativa”.

V.

PAGO DEL RESARCIMIENTO

Los resarcimientos se hacen efectivos con cargo a las correspondientes
partidas previstas en los Presupuestos generales del Estado. Dichas partidas son
distintas de las consignadas para los casos de indemnización por responsabilidad
patrimonial de la Administración y tienen carácter de automáticamente ampliables
conforme a la legislación presupuestaria.

Para su abono es preciso instruir el correspondiente expediente de
gasto y pago de acuerdo con las normas generales.

No obstante, la legislación que se analiza contiene algunas previsiones
sobre el pago, a saber:
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1) Pago en el caso de muerte y lesiones personales

En el caso de reconocer al solicitante el resarcimiento pedido y
tratarse de supuestos con resultado de muerte, la indemnización se abona en el plazo
de un mes a contar desde que el beneficiario o beneficiarios hayan presentado la
documentación que les acredite como titulares del derecho al mismo.

Además, en los restantes casos, el pago del resarcimiento total, y el
de la diferencia entre los pagos a cuenta y el definitivo, es satisfecho de una sola vez
a los titulares del derecho.

II) Pago en el caso de daños materiales

La regulación tuitiva no prevé disposición alguna sobre el pago de los
daños materiales. Sólo exige la justificación de que las cantidades que importan los
resarcimientos son aplicados a la reparación de la vivienda habitual. En tal sentido,
el artículo 18 del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio dispone que el beneficiario
viene obligado a justificar la aplicación o inversión del importe de la ayuda recibida
en la reparación de la vivienda en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de
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la percepción de aquélla, plazo que es prorrogable atendidas las circunstancias del
caso, salvo en los casos de que la vivienda no sea reparable.

El incumplimiento de dicha obligación da lugar al reintegro de la
cantidad percibida y a la exigencia del interés de demora desde la fecha de la
percepción de la ayuda en la cuantía fijada en la Ley General Presupuestaria.

III) Actualización de los importes del resarcimiento

No obstante la simplicidad de las disposiciones atinentes al pago, se
ha suscitado, a la hora de hacerlas efectivas, la cuestión relativa a la posible
actualización de las cantidades reconocidas en concepto de resarcimiento.

La posibilidad de actualización de las cantidades establecidas en
concepto de resarcimiento desde que se produjeron los hechos hasta el momento de
su reconocimiento ha sido negada con carácter general tanto por los servicios
administrativos como por el Consejo de Estado. No obstante, se han dado algunas
excepciones.
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La negación de dicha actualización encuentra su fundamento en dos
argumentos: en que los resarcimientos no tienen carácter de indemnización, sino de
ayuda, de tal suerte que no compensan ningún daño sino que aminoran las
consecuencias lesivas de un hecho y en que, salvo demoras en el reconocimiento,
resulta de aplicación la regla contenida en la legislación de expropiación forzosa que
sólo impone la regla de la retasación -especificación de la actualización- cuando
transcurren más de dos años desde el reconocimiento al pago.

No obstante la regla general de impertinencia de la actualización de
los importes de los resarcimientos, como se ha señalado, se han dado algunas
excepciones: en el caso de paralización indebida de la tramitación de un expediente
de resarcimiento, sin culpa alguna de los interesados, éstos tienen derecho a que se
le abone la compensación ofrecida, actualizada con el índice de precios al consumo
elaborado por el Instituto Nacional de Estadístict5. Se trata con ello de asegurar
una compensación justa. En efecto, falta en nuestro derecho una norma legal que,
con carácter general, haga referencia y aplicación de las técnicas de corrección del
nominalismo. Sin considerar los mecanismos correctores que operan en institutos

~ Vid., en tal sentido, Dictamen número 54.304, de l7de mayo de /990, en
Rec. Doctrina Legal de 1990, número 180; Dictamen número 53.333, de 19 de
octubre de 1989 en Rec. de Doctrina Legal de 1989, número y Dictamen número
53.616, de 2 de noviembre de 1989.
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próximos al de la responsabilidad, como es el de la expropiación, en el que se
establecen vías de efecto compensador en el caso de separación excesiva entre la
privación del derecho y la fijación del justiprecio y los que, en otro ámbito también
administrativo, como es el de la contratación, significan, en cierto sentido, la
revisión de precios, es lo cierto que, en el instituto de la responsabilidad, se ha
consagrado la idea de que las deudas reparatorias son “deudas de valor”, de modo
que, si transcurre un tiempo excesivo, la fijación del resarcimiento debe tener muy
presente dicho fenómeno. Se ha acudido, con desigual régimen, a técnicas en las que
siempre anida el designio de que el resarcimiento responda a un criterio real y, al
efecto, se opta por fijarla con referencia al tiempo en que se produce la decisión del
litigio o al tiempo de su efectividad, pero también, como otra de las técnicas, a la
actualización de un valor señalado con referencia a módulos o criterios muy
anteriores en el tiempo246.

Vid., Dictamen número 469/93, de 24 dejunio de 1993 en Rec. de Doctrina
Legal 1993, en núm. marg. 204.
246
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VI.

REGULACION FUTURA: ADECUACION AL PROCEDIMIENTO
PREVISTO EN LA LEY 35/1995. DE 11 DE DICIEMBRE. DE
AYUDAS

Y ASISTENCIA

A

LAS VICTIMAS DE

DELITOS

VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

1) Incidencia de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, en la

regulación de los procedimientos de resarcimiento a las victimas del terrorismo

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, incidirá en el régimen jurídico
del procedimiento establecido para el reconocimiento de los resarcimientos a las
víctimas del terrorismo. La disposición adicional segunda, número 3, del
mencionado texto legal dispone que

“El Reglamento que se dicte para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley contemplará
tramitación,

resolución

que la

e impugnación de

los

expedientes de resarcimientos por daños a víctimas de
bandas

armadas

y

elementos

terroristas

se

sustanciaran por los órganos contemplados por esta
Ley”

-

371

-

II) Previsiones a las que deberá adecuarse el futuro procedimiento

El futuro procedimiento de reconocimiento de ayudas a las víctimas
de las acciones delictivas de las bandas armadas y elementos terroristas se adecuará
a las normas de procedimiento contenidas en la citada Ley 35/1995, de 11 de
diciembre. Conforme a ésta:

a) Las solicitudes de ayuda serán tramitadas y resueltas por el
Ministerio de Economía y Hacienda. Deberán contener, además de los datos exigidos
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, la acreditación
documental del fallecimiento, en su caso, y de la condición de beneficiario a título
de víctima; la descripción de las circunstancias en que se produjo la acción delictiva,
con indicación de la fecha y el lugar de su comisión y la acreditación de que los
hechos fueron denunciados ante la Autoridad.

La citada Ley 35/1995, de 11 de diciembre, en su artículo 9.2, exige
la constancia en la solicitud de ayuda de otros extremos, pero que no resultarán de
aplicación para los casos de resarcimientos por actuaciones de bandas armadas. Estos
son, a saber: la declaración sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el
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interesado, por cuanto aquéllos son compatibles con cualesquiera de éstas, y la copia
de la resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal, ya sea sentencia, auto
de rebeldía o que declare el archivo por fallecimiento del culpable, o declare el
sobreseimiento provisional de la causa o el sobreseimiento libre por darse los
supuestos previstos por los artículos 641.20 o

637.30

de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, respectivamente, pues la procedencia del resarcimiento es independiente
de la cuestión penal, frente al régimen jurídico establecido en la mencionada Ley
35/1995, de 11 de diciembre.

b) El Ministerio de Economía y Hacienda podrá solicitar a las
autoridades policiales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgados y Tribunales la
información que precise para resolver sobre las solicitudes de ayuda y podrá también
ordenar la investigación que precise para sus fines. En tal sentido, podrá recabar de
cualquier persona física o jurídica, entidad o Administración Pública, la aportación
de informes sobre la situación profesional, financiera, social o fiscal del autor del
hecho delictivo y de la víctima y podrá, en fin, ordenar la práctica de
investigaciones periciales.

c) La resolución se adoptará, previa audiencia del interesado e informe
del Servicio Jurídico del Estado. La resolución podrá ser impugnada ante la
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Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
contra la Libertad Sexual247

248

La Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual será la competente para resolver las
impugnaciones contra las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda en
esta materia y los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra sus
decisiones.
247

La Comisión no estará sometida a instrucciones jerárquicas. Será presidida
por un Magistrado del Tribunal Supremo, nombrado a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, e integrada por representantes de la Administración
General del Estado, del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las organizaciones
vinculadas a la asistencia y defensa de las víctimas.

Las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de
ayudas y resarcimientos podrán ser impugnadas ante la Comisión Nacional de Ayuda
y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual en el
plazo de un mes desde su notificación.
248

E] procedimiento de impugnación tendrá carácter sustitutivo del recurso
ordinario. Podrá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Transcurridos tres meses desde su presentación sin que se adopte acuerdo por
la Comisión Nacional, se podrá entender desestimada la petición.
Las resoluciones de la Comisión Nacional pondrán fin a la vía administrativa.
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CAPITULO

SEGUNDO

PLAZO

El plazo para ejercitar la acción de resarcimiento frente al Estado está
establecido en el Real Decreto núm. 673/1992, de 19 de junio; en concreto, en los
artículos 8~ y 19~.

El primero de los preceptos mencionados, el artículo 80, regula el
plazo de prescripción de la acción en el caso de daños corporales’49. Dice éste:

“1. La acción para reclamar prescribe por el
transcurso del plazo de un año computado a partir de
la fecha del hecho que la motivó. No obstante, para el

La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual dispone en su artículo 7.1 que “la
acción para solicitar las ayudas prescribe por el transcurso del plazo de un año,
contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo.”
249
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resarcimiento de las lesiones, dicho plazo comenzará
a correr a partir de la fecha en que la víctima esté
totalmente curada o de la fecha en que se estabilicen
los efectos lesivos, según los casos. El plazo de
prescr¡~ción quedará interrumpido desde que se inicien
las actuaciones judiciales por razón de los hechos
delictivos a que se refiere el presente Real Decreto,
volviendo a correr desde que se terminen.

2. En los supuestos en que por consecuencia directa de
las lesiones seprodujese el fallecimiento, se abrirá un
nuevo plazo de igual duración entre la cuantía
satisfecha por tales lesiones y la que corresponda por
el fallecimiento; lo mismo se observará cuando, como
consecuencia directa de las lesiones, se produjese una
situación de mayor gravedad a la que corresponda una
cantidad superior

Por su parte, el artículo

]90,

preceptúa que
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referido a los daños materiales,

“La acción para reclamar prescribe por el transcurso
del plazo de un año contado a partir del hecho que la
motivó”.

1. DURACION DEL PLAZO PARA SOLICITAR EL RESARCIMIENTO

Como ha quedado expuesto, el plazo para ejercitar la acción es de un
ano.

En la práctica administrativa2~ y la doctrina25’

existe una

tendencia a asimilar el régimen jurídico del resarcimiento especial que se estudia y
la responsabilidad aquiliana o extracontractual.

1. Los Acuerdos del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 1979 y
25 de marzo de 1983 no establecían plazo alguno. Por ello, se consideró que el plazo

Vid. Dictámenes del Consejo de Estado núm. 43.828, de 3 de diciembre de
1981 y número 52.159, de 30 de junio de 1988.
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251

DE ANGEL YAGUEZ, op. cit., pág. 348.
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para ejercer la acción era el de un año contado desde el momento en que ocurrieron
los hechos, por aplicación analógica del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado.

La falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de los
mencionados acuerdos del Consejo de Ministros motivé, además, que se suscitaran
diversas cuestiones en relación al plazo para ejercer la acción de resarcimiento a la
hora de resolver la Administración las peticiones formuladas por las víctimas o sus
causahabientes. Todas ellas fueron resueltas siempre de la forma más favorable para
los perjudicados, recurriéndose, en ocasiones, a soluciones que, quizás alejadas de
un estricto rigor jurídico, se basaban en una interpretación generosa de la legislación
tuitiva.

En algunas ocasiones se estimó que el píazo para ejercer la acción
comenzaba a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 484/82, incluso
respecto a hechos acaecidos con anterioridad y cubiertos por los referidos Acuerdos.
Dicho criterio se sostuvo a fin de hacer posible el pago del correspondiente
resarcimiento a quienes lo pedían por hechos ocurridos antes de su entrada en vigor
y cuando ya había transcurrido el plazo de un año que se entendía como término
hábil.
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En ese sentido, se estimó que en alguna ocasión los Acuerdos del
Consejo de Ministros no habían existido. El Consejo de Estado, en Dictamen expdte.
núm. 45.466, de 21 dejulio de

1983252

expresó:

Uno de los problemas que planteó el anteriormente citado
articulo 70 del Real Decreto Ley 3/79 fue el de su aplicación
temporal, al no haber quedado claro si debía esperarse al
desarrollo reglamentario. Tal problema tuvo una pronta
solución, ya que el Consejo de Ministros, por acuerdo de 16
de marzo de 1979, determiné qué daños deberían entenderse
indemnizables (muerte e incapacidades permanentes), acuerdo
que este Consejo de Estado consideró con valor suficiente
como para poder basar en él los resarcimientos por lesiones
ocurridas con posterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto Lev.”
“Sin embargo, el conjunto del grupo normativo no entró
plenamente en vigor hasta la promulgación del Real Decreto
484/1982, de 5 de marzo, que, aparte de ampliar las lesiones
corporales indemnizables, regulé otros muchos aspectos como
los referentes al plazo para solicitar la reclamación (art. 50)
y a la revisión de los expedientes resueltos con anterioridad
(al amparo del acuerdo del Consejo de Ministros), siempre
que ésta se solicitara en un plazo de tres meses (art. 7’9.
“Si este Consejo de Estado interpretó que era suficiente el
acuerdo del Consejo de Estado para poder otorgar los
correspondientes resarcimientos, lo hizo por entender que
aquella interpretación era la más favorable a la concesión de
indemnizaciones y, por tanto, la que mejor se adapta al
espíritu y finalidad del Real Decreto Ley. Ello no implica,
empero, que la falta de un auténtico carácter de Reglamento
del tantas veces citado acuerdo del Consejo de Ministros no

252

Vid., en Rec. Doctrina Legal 1983, marg. núm. 222.
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pueda invocarse para solicitar una indemnización a partir de
la entrada en vigor del Real Decreto 484/1982.”
“Sin la existencia del acuerdo del Consejo de Ministros todos
los interesados habrían tenido que esperar a la publicación
del Real Decreto 484/82 para poder solicitar y recibir la
indemnización. El hecho de que dicho acuerdo no fuera el
Reglamento llamado a desarrollar el Real Decreto Ley
conlíeva el que el interesado tendrá el mismo derecho que si
el acuerdo no hubiese existido, a causa de esa falta de
publicación que impedía su conocimiento y consiguiente
ejercicio de las acciones o reclamaciones siguientes.”
“Esta es precisamente, por otra parte, la finalidad del artículo
70 del Real Decreto 484/1982; se concede el plazo de tres
meses para solicitar la revisión de expedientes de solicitud de
indemnización por lesiones derivadas de delitos cometidos por
grupos o bandas armadas y organizadas y sus conexos, a
partir de 1 de febrero de 1979, fecha de entrada en vigor del
Real Decreto-ley. Naturalmente, tales expedientes habían sido
instruidos a instancia de interesados que, o bien conocían el
acuerdo del Consejo de Ministros, o bien, simplemente, por
noticias periodísticas en la mayoría de los casos, conocían la
existencia de un Fondo de Ayuda a las Víctimas del
Terrorismo, pero, en princ»io, el fundamento jurídico de su
reclamación no podía basarse en la legislación que se ha
examinado, porque, lisa y llanamente, el Gobierno no cumplió
el mandato del artículo 70 del Real Decreto-ley hasta tres
años después.”
“El espíritu y finalidad del Real Decreto 484/82 impone que
se indemnice a quienes, aun sin haber solicitado la
indemnización con anterioridad a la entrada en vigor del Real
Decreto (pero por lesiones derivadas de actos posteriores a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley), sin embargo, la
solicitaron al menos en el plazo de tres meses que otorgaba su
artículo 70”
“La aplicación estricta del artículo 50 del Real Decreto
484/1982, pensado obviamente para la concesión de
-
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indemnizaciones derivadas de actos que se cometieran en el
futuro, conduciría, además, a una aplicación del mismo
totalmente ilegal, ya que se daría la paradoja de que, creado
por un Real Decreto Ley un título de imputación de
responsabilidad del Estado, un RealDecreto limitaba tal título
a los supuestos en que los hechos fueran cometidos (o las
lesiones curadas) dos años después de la creación de ese
título. En una palabra, se verían favorecidos sin justificación
objetiva y razonable quienes hubieran sufrido lesiones a partir
de marzo de 1981, solución contraria al artículo 70 del Real
Decreto-ley 3/1979.”
“Este es el supuesto de hecho contemplado en el expediente.
Habiendo causado los interesados derecho a indemnización
(art. 70 del Real Decreto-ley), esperaron al desarrollo legislativo del Real Decreto-ley, como del mismo se deducía, para
solicitar la indemnización, no pudiendo el hecho de que se
indemnizara a otras víctimas al amparo de un acuerdo del
Consejo de Ministros, que no constituía un auténtico
desarrollo reglamentario, servir defundamento suficientepara
poder revisar los expedientes de estos últimos y no los de
quienes esperaron el auténtico desarrollo reglamentario.
En otras ocasiones, se expresó que el plazo para reclamar era el
aplicable a los derechos frente a la Hacienda Publica, esto es, el de cinco años. Así,
se dijo que
“el Real Decreto-Ley de 1979 no estableció plazo de
prescripción, y para tales supuestos, viene entendiendo el
Consejo de Estado, que hay que acudir al plazo general de
prescripción de los derechos frente a la Administración
Pública, salvo lo establecido en las leyes especiales (art. 46
de la Ley General Presupuestaria). Como el derecho surgió
por virtud de lo acordado en el Consejo de Ministros en la
fecha antes indicada, aunque referido a hechos acaecidos con
anterioridad, la pretensión está dentro del aludido plazo
-
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general de prescripción, que es el de cinco años” (Dictamen
del Consejo de Estado expdte. núm. 51.191, de 26 de
noviembre de 1987)253.

El argumento se justificó después
“en función del propósito de extender rápidamente el ámbito
temporal de cobertura de la “indemnización especial con
intención de beneficiar a un mayor número de personas
“,

y se afirmó que
“se destaca ahora tal dato porque ese “primum movens” de tal
Acuerdo (el de 25 de marzo de 1983), combinado con las
fechas a que el mismo se refiere, revela claramente que los
plazos de reclamación que ese acuerdo no fija, no pueden ser,
sin embargo, los recogidos en los artículos 5 y 7 del Real
Decreto 484/1982 -pese a lo que sostiene, en ese sentido, el
informe del Servicio Jurídico del Ministerio del Interior- ya
que, de ser así, se llegaría al absurdo de que muchas de las
lesiones que el Acuerdo declara indemnizables no lo serian,
en realidad, porque, en el momento de dictarse el Acuerdo,
habrían ya transcurrido holgadamente los correspondientes
plazos.
“Descartada tal posible indemnización, por imperio del
clásico principio que ordena no atendera interpretaciones que
conduzcan a resultados absurdos, debe forzosamente concluirse, ante el silencio que el Acuerdo del Consejo de
Ministros guarda al respecto, que los citados plazos de
reclamación han de determinarse conforme a los principios y
directrices generales que gobiernan el reconocimiento de las
En Rec. Doctrina Legal 1987, marg. núm. 172; vid, también Dictámen
expdte. núm. 51.855, de 26 de mayo de 1988, en Rec. de Doctrina Legal de 1988,
num. marg. 174.
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obligaciones a cargo de la Hacienda Pública y, muy
especialmente, del artículo 46 de la Ley General Presupuestaria.” (Dictamen del Consejo de Estado, expediente núm.
51.855, de 26 de mayo de 1988)254.
II.

NATURALEZA DEL PLAZO

El píazo de un año es un término de prescripción y, por tanto,
susceptible de ser interrumpido.

El plazo se interrumpe por la reclamación del interesado y por
cualquier acto de reconocimiento del deudor, en este caso, la Administración, de
acuerdo con el artículo 1973 del Código Civil.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo255 y la doctrina del Consejo
de Estado han manifestado de forma expresa que la prescripción extintiva de la
acción para reclamar los resarcimientos previstos en la legislación de protección a

254

Vid, en Recopilación de Doctrina Legal 1988, marg. núm. 174.

255

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1986.
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las víctimas del terrorismo debe interpretarse restrictivamente, de forma que no
perjudique a las víctimas256

III.

DIES A OUO

A) Daños personales

El Real Decreto 673/1992, de 19 de junio establece que el dies a quo
para el cómputo de] plazo es
“1
la fecha del hecho que la motivó. No obstante, para
el resarcimiento de las lesiones, dicho plazo comenzaró a
correr a partir de la fecha en que la víctima esté totalmente
curada o de la fecha en que se estabilicen los efectos les (vos,
según los casos”.
/...

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo (Sala J~) 6de noviembre de 1987 que,
aunque no referida a la materia que se analiza, sintetiza con claridad y concisión e]
criterio del Alto Tribunal: “no debe perjudicar a la víctima una aplicación
técnicamente desmedida del Derecho, fundada en una interpretación rigorista de la
prescr¡»ción, que como instituto no fundado en la intrínseca justicia, debe merecer
un tratamiento restrictivo, siendo por tanto esencial la valoración del “animus” del
afectado, pues cuando aparezca clara su voluntad conservativa, suficientemente
manifestada, debe interrumpirse el transcurso del plazo”.
256
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El precepto no se separa de la regulación general de nuestro
ordenamiento. En concreto, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Código Civil.

El primero de los textos legales citados dispone en su articulo 142.5
que “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse el hecho lesivo. En caso de daños, de
carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la
curación o la determinación del alcance de las secuelas”.

Por su parte, el artículo 1968 del Código Civil prevé que la acción
para exigir la acción de responsabilidad civil prescribe por el transcurso de un año,
plazo que se computa desde “que lo supo el agraviado”.

Ello hace que la doctrina sentada al interpretar los mencionados
preceptos sea válida para el supuesto de que se trata.

Como es sabido, a la hora de determinar el dies a quo, se ha
distinguido entre daños duraderos y lesiones que tardan en curar, por una parte, y
datos sobrevenidos, de otro lado.
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a) Daños duraderos

Se entiende por tales aquéllos que, manifestándose en un momento
determinado, se siguen produciendo de forma continuada, bien de manera indefinida,
bien de modo limitado. Respecto de ellos, el dies a quo debe fijarse en el momento
en que se “estabilicen los efectos lesivos” o “la víctima esté totalmente curada”.

El criterio legalmente contenido en el artículo 8 del Real Decreto
673/1992, de 19 de junio, es distinto del sustentado por unacorrientejurisprudencial
civil para este tipo de daños. En efecto, la Sala Primera del Tribunal Supremo
(Sentencias de 12 de enero de 1906, 12 de febrero de 1924, 8 dejulio de 1947 y 25
de junio de 1966) ha declarado que el plazo de prescripción se empieza a contar
desde el momento en que se produjeron los daños.

No obstante, debe señalarse que, de forma paulatina, se va abriendo
camino desde hace años el criterio de que, tratándose de lesiones, para la fijación
del “dies a quo” del plazo de un año, a los efectos del número 2 del artículo 1968
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del Código Civil (“desde que lo supo el agraviado”) y del artículo 1969 del mismo
texto legal (“desde el día en que pudieron ejercitarse”>, hay que atenerse al momento
en que se conocen de modo definitivo los efectos del quebranto padecido, según el
alta médica, pues sólo entonces está el interesado en condiciones de ejercitar la
acción, valorando el alcance efectivo y total del daño y del importe de la adecuada
i57

indemnxzac,orr

Por curación de las lesiones, debe entenderse el momento en que se
conoce la entidad de esos daños y en que, además, ha terminado su proceso
terapéutico, que no puede confundirse con la atención médica o farmacéutica a que,
en su caso, tiene que someterse el perjudicado en relación con las secuelas o
consecuencias naturales del daño propiamente dicho.

Dicho momento se identifica por lo general con el de alta médica
definitiva. Pero, caso de no existir ésta y de darse las circunstancias objetivas antes
descritas, el plazo para reclamar debe computarse desde que concurren éstas. No
entenderlo así es bien, dejar en una situación de incertidumbre el momento inicial
de cómputo, bien atribuir su fijación al reclamante, lo que en ningún caso es
conforme a derecho.
257

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 8 dejulio de 1987.
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El alta médica, ha de ser definitiva. No es expresiva de la curación
de las lesiones el alta ambulatoria.

Por ‘estabilización de las lesiones” ha de entenderse la situación de
no agravación de los daños.

b) Daños sobrevenidos

Los daños sobrevenidos son los producidos a resultas del hecho lesivo,
pero manifestados ulteriormente. El hecho dañoso se produce en un momento
determinado, pero el daño como tal se manifiesta con posterioridad, a veces
dilatado. El plazo de prescripción para el ejercicio de la acción corre a partir del
momento en que los daños son conocidos y, bien quedan curados, bien estabilizados;
ello con independencia de que los originarios o primitivos hubieran dado lugar o no
a la correspondiente reclamación e indemnización.
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e) Daños reactivados o agravados

Distintos

de

los

anteriores

son

los

denominados

“daños

reactivados”258 o agravados. Se trata de aquéllos que se manifiestan en el mismo
momento de producirse el hecho lesivo, pero que ulteriormente se ven incrementados
o agravados.

El artículo 8.2 del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, dispone:

“En los supuestos en que por consecuencia directa de
las lesiones se produjese el fallecimiento, se abrirá un
nuevo plazo de igual duración para solicitar el
resarcimiento o, en su caso, la diferencia que
procediese entre la cuantía satisfecha por tales
lesiones y la que corresponda por el fallecimiento; lo
mismo se observará cuando, como consecuencia
directa de las lesiones, se produjese una situación de
mayor gravedad a la que corresponda una cantidad
superior

258

Vid., YAGUEZ, op. cit., pág. 342
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La cuestión que suscita este precepto es la atinente al plazo de
duración de la relación de causalidad a los efectos de solicitar la revisión. La
legislación tuitiva no dispone nada al efecto259, resultando pertinente entonces
acudir a las disposiciones reguladoras de la Seguridad Social.

Conforme a éstas, la relación de causalidad se entiende existente entre
las lesiones y el fallecimiento producido siempre que no haya pasado un tiempo
superior a los cinco años. Obsérvese que el plazo de cinco años no se establece entre
el hecho causante y el fallecimiento, sino entre las lesiones, curadas o estabilizadas,
y el óbito.

En el caso de la legislación de la Seguridad Social, la ley considera
que, transcurridos los cinco años, la relación de causalidad se extingue. Se trata de
una presunción iuris et de iuret Dada la naturaleza de la legislación que se
La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual dispone en su artículo 70.2 que “en
los supuestos en que a consecuencia directa de las lesiones corporales o daños en
la salud se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración
para solicitar la ayuda o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía
satisfecha por tales lesiones o daños y la que corresponda por el fallecimiento; lo
mismo se observará cuando, como consecuencia directa de las lesiones o daños, se
produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad
superior”.
259

260

ALONSO OLEA, Instituciones de Seguridad Social, Madrid, 1979, pág. 101.
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estudia, su carácter tuitivo y la ausencia de norma expresa, como se ha expresado,
dicha presunción no opera en esos términos en el caso del fallecimiento ulterior
producido por agravamiento de las lesiones padecidas a consecuencia de un atentado
terrorista. Mejor se compadece con dicha legislación y su naturaleza estimar que
durante el plazo de cinco años existe una presunción de relación de causalidad en
favor de la víctima en los términos mencionados; pero que, transcurrido dicho
término, es posible también obtener el correspondiente resarcimiento, si bien
corresponde a los beneficiarios demostrar que el óbito se produjo a resultas de las
lesiones producidas.

B) Daños materiales

En el caso de daños materiales, el plazo para solicitar el resarcimiento
es de un año contado desde el momento en que se produjo el atentado.

-

391

-

IV.

INTERRUPCION:

CASO

DE

INSTRUCCION

DE

UN

PROCEDIMIENTO PENAL

El plazo se interrumpe por cualquiera de los medios admitidos en
derecho.

En el supuesto de que los hechos determinantes del daño dieren lugar
a la iniciación de un proceso penal, lo que, en principio, ocurre siempre, el derecho
a reclamar el resarcimiento no empieza a correr hasta que se termine el proceso
penal261. En otros términos, las actuaciones judiciales penales interrumpen el
262263

plazo
ción.

261

,

se trate, ya de actuaciones sumariales, ya de diligencias de averigua-

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1990.

Vid, Dictamen del Consejo de Estado expdte. núm. 52.025, de 21 dejulio de
1988 en Rec. Doctrina Legal 1988, marg. núm. 176.
262

En el mismo sentido, el artículo 7O~ 1 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre,
de ayuda y asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad
sexual.
263
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A) Inaplicación del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal

La incoación y tramitación de un procedimiento penal no imposibilita
que se dé curso a la solicitud de indemnización en vía administrativa. Así se deduce
del artículo 3.1.in fine del Real Decreto número 673/92, de 19 de junio, que reza:

“La incoación de actuaciones judiciales por razón de los
hechos delictivos a que se refiere el presente Real Decreto no
impedirá

la

iniciación

y tramitación del expediente

administrativo”.

El Consejo de Estado, llevado por un afán tuitivo, había afirmado con
anterioridad al actual Decreto que la tramitación de este tipo de expedientes no
quedaba vedada por aplicación lo dispuesto en los artículos 111 y 114 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. En efecto, el último de los preceptos citados no contempla
propiamente una prejudicialidad penal. Impide el ejercicio de la acción civil nacida
de delito o falta, pero no la que trae causa de la legislación tuitiva de protección a
las víctimas del terrorismo, pues no tiene como soporte elementos subjetivos de dolo
o culpa, sino que, al ser una acción que se incardina en la amplia noción de
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asistencia y protección social, no está necesariamente impedida por la pendencia de
la causa penal264.

B) Reanudación del plazo de ejercicio de la acción

La conclusión de la causa penal, aún de forma provisional, con
conocimiento del titular del acción hace desaparecer el efecto interruptivo265. Así,
el plazo de un año comienza a contarse de nuevo desde el momento en que se
notificó la resolución judicial que ultimó las diligencias- ; en concreto, el término
comienza desde que se notifica al Procurador de la solicitante el sobreseimiento
provisional de la causa267.

264

Vid., Dictamen núm. 46.145, de 30 de marzo de 1984.

Vid., Dictamen del Consejo de Estado expdte. núm. 52.231, de 28 dejulio
de 1988 en Rec. Doctrina Legal 1988, núm. marg. 178.
265

Vid., Dictamen del Consejo de Estado, expdte. núm. 44.996, de 24 de marzo
de 1983 en Rec. de Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 285.
266

En tal sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 27de mayo de 1988 (Ar.
208/1988).
267
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Si no existió dicha notificación, el plazo para ejercer la acción
continúa abierto; incluso aunque tuviera conocimiento de la instrucción de la causa
y se le hubieran ofrecido las correspondientes acciones. Así lo declaró el Consejo
de Estado en Dictamen, expdte. núm. 52.231, de 28 de julio de 1988268, al decir
“No ha>’ constancia en el expediente de cuándo el auto de
sobreseimiento adquirió formalmente el carácter de firme,
pues no consta notificación alguna. La cuestión, sin embargo,
se sitúa en un plano de mayor de mayor generalidad, en
inmediata relación con la previsión del artículo 109 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y con las consecuencias que el
perjudicado por el delito ha de soportar por el no ejercicio de
la acción penal (o de la civil) en el proceso incoado.
Conviene adelantar que el artículo ¡09 tiene un carácter
meramente instrumental, informativo que no atribuye por sí,
ni condiciona derecho alguno. Es el ejercicio de la acción el
que determina el que, el ejerciente, asuma el conjunto de
derechos y deberes, o de cargas, que resultan de la posición
general de parte.”
“Ciertamente, por regla general, no absoluta, son las partes
personadas las destinatarias de los actos de notificación,
instrumentos integrados en el derecho complejo a la tute/a
judicial efectiva. Y si la parte procesal es debidamente
instruida a través de las notificaciones oportunas, no podrán
oponerse a la eficacia extintiva de la prescripción conductas
en oposición al conocimiento que tiene de la causa.”
“No es éste el caso. Si bien la señora P.C. fue instruida de la
causa (la seguida ante el Juzgado de BaracaIdo, una vez que
conoció de la misma el Juzgado Central), se desnaturalizaría
el sign(fYcado y alcance del artículo 109 <carácter meramente
instruccional) si se anudara a la no constitución procesal

268

Vid., en Rec. Doctrina Legal de 1988, núm. marg. 178.
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como parte, la privación de su derecho, pues es lo que viene
a significar la prescripción. También padecería si se exigiera
una suene de seguimiento -de imposible ejercicio legal y
razonablemente- para obtener extraprocesalmente
conocimiento de la conclusión de la causa. La causa penal
puede ser en casos como el actual -no siempre
necesariamente- un impedimento o un obstáculo a la
pretensión indemnizatoria, no porque esta pretensión se
ejercite en el proceso (obviamente, la acción indemnizatoria
frente a la Administración con fundamento en la legislación
resarcitoria citada no se hace valer en el proceso). Mientras
el beneficiado por la indemnización especial no tenga
conocimiento de la conclusión de la causa, el efecto
interruptivo se mantiene. No puede mantenerse al mismo una
“carga” (mostrarse parte): si acaso la carga podría
predicarse de los órganos públicos, para que el designio de la
legislación (protección económica de las víctimas del terrorismo) se cumpla. Considera pues el Consejo que la
indemnización no debe denegarse”.
En otros términos, la falta de conocimiento de ordenación de la
actuación penal no impide el mantenimiento de la interrupción de la prescripción.
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SEGUNDA

PARTE

OTRAS FORMAS DE COMPENSACION DE LOS DANOS
CAUSADOS POR BANDAS Y GRUPOS ARMADOS
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CAPITULO

PRIMERO

INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR GRUPOS O
BANDAS ARMADAS O ELEMENTOS REBELDES O TERRORISTAS

Como se ha señalado, la indemnización de los daños sufridos por las
víctimas a consecuencia de las acciones delictivas cometidas por grupos o bandas
terroristas se puede obtener por varias vías, además del seguro, a saber: cabe hacer
efectiva la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos frente a los
culpables y se puede obtener, en su caso, la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado y, en consecuencia, el abono de las indemnizaciones por parte
de la Administración.
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1.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS RESPONSABLES CRIMINALES
DE LAS ACCIONES TERRORISTAS

1. Las víctimas del terrorismo pueden obtener satisfacción de los
criminalmente responsables de las acciones delictivas de que traen causa los daños
sufridos. No procede en esta sede hacer un análisis minucioso de la cuestión; basta
pues dar una somera noticia sobre la cuestión y remitirse al derecho penal y civil
aplicables.

2. El artículo 19 del Código Penal dispone que “toda persona
responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente”.

A pesar del tenor del citado articulo, no debe deducirse que de todo
delito se deriva necesariamente una responsabilidad civil. Es preciso para ello que
269270

se haya producido algún perjuicio
Así se colige del tenor, más correcto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
artículo 100, que previene que “de todo delito o falta nace acción penal para el
castigo de los culpables y puede nacer también acción civil
269

En el mismo sentido, el artículo 1160.1 del Código Penal, aprobado por Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, dispone que: Toda persona criminalmente
responsable de un delito o falta es también civilmente si del hecho se derivaren
daños y perjuicios
270

“
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La responsabilidad civil de los responsables de un delito terrorista
respecto de sus víctimas comprende la restitución, la reparación del daño causado
y la indemnización de los perjuicios, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 101
del Código Penal271. El resarcimiento ha de ser integral según ha señalado
272
el
reiteradamente el Tribunal Supremo ; esto es,
perjudicado debe ser indemnizado de forma total, tanto por los daños personales y materiales soportados como
por los morales sufridos. La víctima debe ser restituida a la situación en que se
encontraba antes de producirse el hecho dañoso ilícito, lo que incluye la “reparación
in natura” si es posible, las indemnizaciones por los detrimentos materiales
padecidos, los perjuicios futuros, los daños morales, los perjuicios estéticos, la
pérdida de los placeres de la vida y los perjuicios psicológicos y físicos273.

La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea
posible, con abono de los deterioros o menoscabos habidos, a regulación del
En el Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, el artículo 110 establece la misma previsión.
271

Vid. Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 2~) de 9 de abril de 1979, 2 de
febrero de 1980, 22 de febrero de 1982, 30 de diciembre de 1983, 12 dejulio de
1985, 8 de mayo de 1987, 21 dejulio de 1988, 3 de febrero de 1989, entre otras.
273 ALARCON, Daños corporales: conceptos y bases determinantes para la
272

fijación del quantum indemnizatorio, Madrid, 1989, pág. 17 y ss.
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Tribunal, aunque se halle en poder de un tercero y éste la haya adquirido por medio
legal, salvo su repetición contra quien corresponda. Esta disposición no es aplicable
en el caso de que el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos
establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable274.

La reparación se hará valorándo la entidad del daño por regulación
del Tribunal, atendido el precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de
afección del agraviado (artículo 103).

La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá los
que se hubieren causado al agraviado y los irrogados, por razón del delito, a su
275

familia

276

o a un tercero

Son irreivindicables las cosas adquiridas en las ventas a que alude el Código
Civil, artículo 464, párrafos segundo y tercero, relativas a las ventas públicas y
cosas empeñadas en los Montes de Piedad; por prescripción, mediante posesión
ininterrumpida, con arreglo a los artículos 1940, 1955 y 1957 del Código Civil; o
bien en Bolsa, feria, mercado o de comerciante legalmente establecido, en la forma
determinada en el artículo 85 del Código de Comercio.
274

Es esencial que haya existido un perjuicio. No basta la condición de heredero
pues ‘no es rigurosamente imposible el supuesto en de que determinados herederos
no resulten perjudicados por la muerte de su causante” (Sentencia del Tribunal
Supremo -Sala de lo Penal- de 16 de marzo de 1971).
275

La estimación del quantum no es discutible en casación por ser facultad
discrecional del Tribunal a quo.
276
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En el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito
o falta, los Tribunales señalarán la cuota de que deba reponer cada uno.

La acción de responsabilidad civil puede ejercerse, bien conjuntamente
en el proceso penal, bien de forma separada en el correspondiente juicio civil.

En el caso de causas seguidas por delitos de terrorismo, la declaración
de responsabilidad civil contenida en el pronunciamiento penal resulta en la práctica
una declaración vacía de contenido pues, a continuación, se declara iguaimente la
insolvencia del reo277. No hay proveimientos para hacer efectiva verdaderamente
la responsabilidad civil declarada que, como se ha señalado278, queda reducida una
platónica afirmación, sin mayor alcance. El ordenamiento jurídico, de facto más
protector del delincuente que de las víctimas, las ignora y las desampara.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo cifra en setenta mil millones de
pesetas el importe de las indemnizaciones fijadas en concepto de responsabilidad
civil por las sentencias penales dictadas e impagadas por los condenados. Los
tribunales y el Ministerio Fiscal se muestran indolentes en la labor de hacerlas
efectivas. Vid., ABC, 26 de agosto de ¡994, pág. 37.
277

278

RODRíGUEZ DEVESA, op. cit., pág. 948.
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II.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA

1. En algunas ocasiones, los daños causados por bandas armadas o
elementos terroristas o rebeldes pueden ser indemnizados por el Estado, a titulo de
responsabilidad patrimonial, si concurren los requisitos exigidos para declararla.

1’. Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, en cuanto especificación de los
artículos 9.3 y 106.2 del vigente Código Político y con
carácter objetivo, tiene su regulación en el título X de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. Conforme al artículo 139 de este texto legal, tlos
paniculares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
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consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos”.

Para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado es
preciso verificar el funcionamiento de un servicio público279,
apreciar la producción de un

2~

y comprobar la existen-

cia de una relación de causalidad281.

La doctrina y la jurisprudencia han puesto de manifiesto de forma reiterada
que por “servicio público’ debe estimarse cualquier “actividad administrativa” y no
la propia y específica del título o técnica administrativa de intervención “servicio
público”. Comprende la actuación administrativa de acción y de omisión. Vid., en
tal sentido y por todos, CARCIA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ, op. aL, vol.
11, pág. 380.
279

El daño indemnizable debe ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas y el particular no
debe estar obligado a soportarlo de acuerdo con la Ley.
280

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene, como se
ha indicado, carácter objetivo. El elemento culpable es ajeno a la técnica de
indemnización prevista tanto en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento
Administrativo Común como en el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954. En la práctica administrativa y judicial, la supresión
de todo elemento culpabilista no ha sido absoluta y, ante la afirmación del carácter
objetivo de la responsabilidad, se manipula el concepto de “relación de causalidad”
introduciendo, en ocasiones, modulaciones que dejan vislumbrar la consideración del
mencionado elemento.
281
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2’.

En el ámbito de la policía282,

por influjo de

planteamientos históricos, se afirmó que el Estado no
respondía. En otros términos, los daños causados por los
agentes de la Administración en el ejercicio de potestades
policiales no originaban el nacimiento de la obligación de
indemnizar a cargo del Estado. Este criterio se ha superado ya
plenamente en el caso de actuaciones positivas, pero no en el
caso de falta de actuaciones del Estado. La comisión de
cualquier delito y la producción de un daño derivado del
mismo no comporta el nacimiento de una obligación estatal de
resarcir por anormal funcionamiento del servicio público de
seguridad, pues, se afirma, si así se hiciere, el sistema de
responsabilidad dejarla de serlo para convertirse en un sistema
asegurador universal. Sólo trabajosamente y de forma muy

Se trata de la noción de “policía stricto senso”, esto es, actividad encaminada
al mantenimiento del orden público y no del concepto genérico de policía, bien como
título político de intervención, bien como técnica jurídica de actuación de potestades.
282

Sobre el concepto de policía, vid., VILLAR PALASI, Derecho
administrativo. Introducción y teoría de las normas, Madrid, 1968; en especial, los
epígrafes “La pax pública como titulo de potestad en la Monarquía absoluta de los
siglos XVI y XVII” (pág. 145 y ss) y “El orden público como titulo causal de
potestad en la monarquía absoluta del siglo XVIII y en el primer constitucionalismo”
(pág. 148 y ss.)
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limitada, en los casos más graves, se va abriendo camino la
noción de responsabilidad administrativa en el caso de
inactividad u falta de funcionamiento del servicio público policial.

La jurisprudencia ha declarado la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública respecto a los daños causados por atentado terrorista en
alguna ocasión. Se trata de supuestos singularísimos en los que se hace jugar la
doctrina de la culpa in vigilando o la culpa in ommittendo para imputar a la
Administración el resultado lesivo, pues la actuación ilícita de los grupos o bandas
armados no queda comprendida dentro del ámbito propio y específico de los
servicios públicos.

Así, la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública en la Sentencia de 5 de abril de 1994. Se trataba de un
caso en el que el órgano judicial afirmó que la falta de actuación de los servicios
policiales superó los límites de lo razonable, produciendose un auténtico
incumplimiento de los deberes mínimos de diligencia y cuidado en el funcionamiento
del servicio y una dejación absoluta de las competencias que a aquéllos correspondía.
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Entre otros, los razonamientos de la sentencia para declarar la responsabilidad
fueron:
“Primero. Se impugna en el presente recurso contenciosoadministrativo resolución del Ministerio del Interior de fecha
10 de julio de 1990 que denegó al recurrente Don Alvaro la
indemnización solicitada en cuanlia de 90 millones de pesetas
por el fallecimiento de su esposa y sus hijas Sonia y Susana
en atentado terrorista acaecido en el establecimiento
HIPERCOR de Barcelona, el 19 de junio de 1987.
-

“Segundo. Presentada la reclamación y posteriordemanda al
amparo del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, el Sr. Abogado del Estado opone
como causa de inadmisibilidad la ausencia de recurso de
reposición y como cuestiones de fondo la ausencia de
negligencia en la Administración y la incompatibilidad
derivada del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración delEstado con la legislación reguladora de los
atentados terroristas, Ley Orgánica de 26 de diciembre de
1984. (..Á..)
-

“Tercero. Hemos dicho que la Administración demandada
proclama el buen hacer de los servicios policiales en el día y
lugar del atentado, pero la realidad obrante en autos y que se
desprende de los documento públicosjudiciales incluso es muy
contraria a esta tesis. En efecto, partiendo del dato de que los
bomberos de Barcelona consideran suficiente un tiempo de 10
minutos para desalojar el recinto, es lo cieno que entre la
llegada de las dotaciones policiales (15 ‘28) y la explosión
(16 ‘08) no se hizo absolutamente nada para intentar el
desalojo e impedir que el público siguiese saliendo y
entrando; es más, fijada como hora aproximada de la explosión entre 15 20 y 15 ‘40 en llamada telefónica una hora
antes a Guardia Urbana, [Jipercory diario Avui, al superarse
ese tiempo una de las dotaciones policiales se reintegró al
servicio normal y permaneció otra “por si acaso En ningún
momento, no obstante, se efectuó más investigación que la que
-

“.

-
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la dirección de Hipercor d~o había encomendado a sus
guardias de seguridad sin perros ni material de detección, y
con ello se conformé la policía porque, según la sentencia de
la Audiencia Nacional que juzgó al comando autor, “no se
consideró conveniente o factible la evacuación y tan no se
debió consideran agregamos nosotros, que según testimonio
de la policía se penso que se trataba de una falsa alarma
porque había pasado el tiempo avisado
“,

“En este desgranar los hechos se podrá argair que “tal vez”
el siniestro hubiese producido igual quebranto, pero es lo
cieno que nada se hizo, que en la práctica hubiese habido
tiempo bastante para evitar las consecuencias o, al menos,
para aminorarías y que, en todo caso, tal vez no estuviésemos
entonces hablando de responsabilidad patrimonial de la
Administracion
“No es que digamos que la Policía no hizo correctamente lo
que tenía que hacer, es que, sencillamente, no hizo nada, y
ello plegándose a intereses comerciales muy defendibles,
cieno, pero no a cualquierprecio de vidas humanas. ¿ Qué no
se puede culpar a la Administración de los daños por un
atentado terrorista? eso no es un axioma con valor absoluto
porque es posible en ocasiones, como la presente, tal vez no
evitar el acto pero sí, en todo o en parte, sus consecuencias,
poniendo la diligencia exigible en cada caso y si aun así se
producen, nos hallaríamos ante otro cauce de resarcimiento
Cuarto. Dícese después en la contestación que la pretensión
indemnizatoria es incompatible con la legislación reparadora
de atentados terroristas. Esto enlaza con el final del
fundamento precedente y tiene su apreso reconocimiento, en
tesis contraria al demandado, en la Sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de diciembre de 1988, precisamente por lo
mismo que ya hemos dicho”.
-

-
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La declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública en caso de atentado terrorista se puede hacer conforme a las reglas generales
contenidas en el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común; esto es, previa instrucción de un
expediente.

Si hay una sentencia contencioso-administrativa declarativa de la
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, debe también hacerse
efectiva previa instrucción del correspondiente expediente al amparo del citado
artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

III.- RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL ESTADO

1) Planteamiento general

Otro supuesto en el que es posible imputar a la Administración el
abono de las indemnizaciones fijadas en la sentencia por acciones delictivas
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cometidas por bandas o grupos armados es aquél en el que la resolución judicial
declara la responsabilidad subsidiaria del Estado, con base, bien en el artículo 22 del
Código Penal Común, bien en el artículo 48 del Código Penal Milita¡983284. Se
283

El artículo 22 del Código Penal dispone que:
“La responsabilidad subsidiaria.., se hará extensiva a
los amos, maestros, personas, entidades, organismos
y empresas dedicados a cualquier género de industria
por los delitos o faltas en que hubiesen incurrido sus
criados, discípulos, oficiales, aprendices, empleados o
dependientes en el desempeño de sus obligaciones o
servicio

Este precepto resulta de aplicación al Estado (vid. Ss. T.S. <Sala 2U) de 18 de
marzo de 1936, 20 de octubre de /943, 28 de enero de 1974, como arquetípicas).
Por su parte, el artículo 48 del Código Penal Militar dispone que
“El Estado es responsable civil subsidiario por los
delitos que hubiesen cometido los militares con ocasión
de ejecutar un acto de servicio, apreciado como tal en
la sentencia”.
Sobre la cuestión, vid. MARTíNEZ CARDOS RUIZ, “La responsabilidad
civil subsidiaria del Estado” en Comentarios a las Leyes procesales militares, vol.
11, Madrid, 1995, pág. 1946 y ss.
En el Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, el artículo 121 dispone: “El Estado, la Comunidad Autónoma, la
provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden
subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los
delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes o contratados de
la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre
que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos
que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial
derivada delfuncionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme
284
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trata de un caso peculiarisimo en el que los Tribunales declaran la existencia de una
conexión entre el Estado, la banda armada y su actuación. En este supuesto, el
Estado abona las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil por hechos
cometidos por otros.

El deber de indemnización que pesa sobre el Estado en estos casos es
consecuencia de la declaración de su responsabilidad civil por hecho de otro,
derivada de infracción penal, conforme al artículo 22 del Código Penal y 48 del
Código Penal Militar.

Los preceptos citados son el resultado de una larga evolución legislativa en materia de responsabilidad del Estado. No procede analizar aquí
minuciosamente dicha evolución, pero resulta conveniente hacer una sucinta y
apretada síntesis.

a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda
darse una duplicidad indemnizatoria
-411
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Como se ha señalado285, hasta la Sentencia del Tribunal Supremo
de 18 de marzo de 1936 se negaba la posibilidad de declarar la responsabilidad civil
subsidiaria del Estado en el caso de delitos cometidos por los funcionarios, según la
opinión doctrinal y jurisprudencial dominante (Sentencias del Tribunal Supremo de
14 de junio de 1886, de Y de enero de 1988 y de 4 de abril 1919). Una interpretación estricta del artículo 1903 del Código Civil, que ceñía la posible responsabilidad del Estado a que éste actuara mediante agente especial, esto es, mediante
agente nombrado específicamente para una actuación y no mediante cualquier
funcionario ordinariamente nombrado, hacía inviable que la Administración
respondiera de los daños causados por sus empleados.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1936 quebró
dicha doctrina y declaró la responsabilidad subsidiaria del Estado en el caso de un
delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y que
había sido declarado insolvente. En dicho pronunciamiento, se hizo uso del articulo
22 del Código Penal de 1932, correlato del actual y con el mismo texto, y de una
interpretación amplia de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil.

ROJAS CARO, “La responsabilidad Civil del Estado prevista en el articulo
106 (sic, debe ser 206) del Código de Justicia Militar” en Revista Española de
Derecho Militar, número 42, Madrid, 1983, pág. 73.
285

-

412

-

De forma independiente a la evolución mencionada, a partir de la
promulgación de la Ley de Régimen Local de 1935, y teniendo como hitos la Ley
de Bases de Régimen Local de 31 de julio de 1945 y el Texto Refundido de la Ley
de Régimen Local de 24 de junio de 1955, la responsabilidad del Estado fue
progresivamente afirmándose hasta llegarse a la promulgación de las Leyes de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. Sabido es que el artículo 40 de
este último texto legal disponía:

“Los paniculares tendrán derecho a ser indemnizados
por la Administración Pública de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia delfuncionamiento normal o anormal
de los servicios públicos o de la adopción de medidas
no fiscalizables en vía contencioso-administrativa

La doble tendencia apuntada hizo que, desde 1954-1956, el
ordenamiento presentara, como vigentes formalmente, diversos preceptos atinentes
a la responsabilidad estatal. De una parte, el transcrito articulo 40 de la Ley de
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Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el 121 de la Ley de
Expropiación Forzosa, prácticamente idéntico a aquél; de otro lado, el artículo 19
del Código Penal que preveía que “toda persona responsable criminalmente de un
delito o falta, lo es también civilmente” y su correlativo 202 del Código de Justicia
Militar, a más del 206 del mismo Cuerpo legal que disponía que “cuando la
responsabilidad civil declarada no pudiera hacerse efectiva por insolvencia del
culpable o culpables, pertenecientes a cualquiera de los Ejércitos, y el delito o falta
de que se deriva aquélla lo hubieren cometido en ocasión de ejecutar un acto de
servicio reglamentariamente ordenado, el Tribunal o Autoridad Judicial que
conociera del procedimiento podrá acordar dentro del mismo, silo estimajusto, que
se exúa la responsabilidad subsidiaria del Ejército respectivo en todo o parte de la
civil impuesta, mediante la tramitación que establece el artículo 1.062. Si recayere
acuerdo de indemnización o pago se hará efectivo por el Ministerio militar
respectivo con cargo a su presupuesto”.

La diversidad de preceptos y de sus contenidos suscitó la cuestión de
la coordinación y, en su caso, pervivencia de los artículos 22 del Código Penal y
202 y 206 del Código de Justicia Militar de 1945 tras la promulgación de las Leyes
de 1954 y 1957. Dos fueron las soluciones sostenidas por la doctrina, a saber:
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a) Una, defendida ocasionalmente por el Consejo de Estado en
Dictamen de JI de abril de 1962 y por un sector de la doctrina286,
estimaba que los artículos 22 del Código Penal y 206 del Código de
Justicia Militar de 1945 habían quedado derogados o vacíos de
contenido tras la promulgación de las Leyes de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado y de Expropiación Forzosa. En
consecuencia, la Administración Pública respondía directamente de
los daños causados por sus agentes tanto cuando el comportamiento
de éstos era delictivo y así se declarara en la correspondiente
287

sentencia, como cuando no lo era
b) Otra, afirmada de forma reiterada por el Consejo de Estado
(dictámenes: 44.232, 45.673, 45.810) y por la mayor parte de los
288,

entendía que subsistían dos regímenes jurídicos distintos.

En el orden administrativo, la responsabilidad de la Administración
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GARCIA DE ENTERRIA y FERNANDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág.

380.
Algún pronunciamiento jurisdiccional la ha defendido: en tal sentido, vid.,
mfra, Sentencia de 12 de marzo de 1992.
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Vid., una exposición sintética de las posiciones doctrinales, en MARTÍNEZ
CARDOS, op. cit., pág. 1947.
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Pública era directa de acuerdo con los artículos 121 y 40 de las Leyes
de Expropiación Forzosa y Régimen Jurídico de la Administración del
Estado, respectivamente; en el orden penal, y respecto a la
responsabilidad derivada de un delito o falta cometida por sus
agentes, no era directa, sino subsidiaria, de acuerdo con los artículos
22 dcl Código Penal y 206 del Código castrense.

En la actualidad, es opinión común que la responsabilidad subsidiaria
del Estado declarada con base en el articulo 22 del Código Penal y el articulo 48 del
Código Penal Militar constituye un caso especial frente al artículo 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Común, de tal suerte que la responsabilidad patrimonial de la
Administración cede ante la regla de la subsidiariedad. En todo caso, se afirma que
289

la responsabilidad subsidiaria tiene carácter cuasiobjet¡vo

y, en el caso de que

se trata, estaría generada por una actividad delictiva terrorista llevada a cabo por

Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre y 21 de diciembre
de 1991, que la califican como de “ponderado objetivismo” y Sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de marzo de 1992 que afirma que “está a caballo entre la culpa in
vigilando o in eligendo y el principio cuius est commodum eius est periculum”.
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La califican abiertamente de “objetiva” los Dictámenes del Consejo de
Estado 198/93 y 201/93 y las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de diciembre
de 1971 y 3 de marzo de 1972.
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Autoridad, agente o funcionario público en el ejercicio de las funciones inherentes
a su cargo.

II) Un caso singular la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
marzo de 1992

Hasta la fecha, el supuesto considerado es una mera posibilidad, pues
no ha se ha dictado ninguna sentencia en la que se condene a un funcionario o
Autoridad por delitos de terrorismo, declarándose la responsabilidad subsidiaria del
Estado.

En efecto, no es el caso analizado el contemplado por la Sentencia del
Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1992, recaída en resolución de los recursos de
casación interpuestos contra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de
septiembre de 1991, condenatoria de los procesados José Amedo Fouce y Michel
Domínguez Martínez.

Los acusados fueron absueltos, tanto por la Audiencia Nacional como
el Tribunal Supremo, del delito terrorista de pertenencia a banda armada y
condenados como criminalmente responsables de sendos de delitos de asociación
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ilícita, calificación penal que había sido objeto de recurso de casación por infracción
de la ley por parte de los acusadores y de la acción popular, toda vez que, a juicio
de los recurrentes, la organización “GAL”, a la que pertenecían los encausados,
contenía los elementos necesarios para poder ser considerada banda armada u
organización terrorista y, en consecuencia, a su juicio, en lugar de ser de aplicación
los artículos 173.1 y 174.1 del Código Penal, lo era el artículo 7.1. párrafo segundo,
de la Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre, vigente en el momento de los hechos
y hoy el artículo 174.3 del Código Penal, que castiga la integración en banda armada
u organización terrorista.

Sometido a análisis dicho motivo de casación, no obstante haber sido
aducido formalmente de manera incorrecta según el Tribunal Supremo, y tras
comprobar que el Tribunal de instancia no había declarado como hecho probado la
pertenencia de los acusados al grupo “GAL”, la Sala subrayó que el legislador había
querido separar la asociación que se movía en torno a la delincuencia común (asociación ilícita) de aquella agrupación armada que actuaba en el ámbito terrorista.
Ambas exigían, como nota imprescindible, la permanencia y estabilidad del grupo.
Pero la banda y la organización terrorista “tienen una mayor entidad, en tanto que
buscan la subversión del orden social establecido o la derrocación del sistema
democrático que como programación po]ítica regula el desenvo]vimiento de un
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Estado, su presente y su futuro, y el ejercicio de los derechos y obligaciones de la
ciudadanía, en cualquier caso por métodos violentos, inhumanos o insolidarios, que
en el supuesto de la organización terrorista o rebelde implica la finalidad expresa de
infundir terror a todos los niveles”.

En ese sentido, concluyó el Tribunal Supremo, los actos realizados
por los acusados se compadecían adecuadamente con las previsiones del artículo
173.1 del Código Penal, ya que sobre la base de un grupo mínimo de dos personas
(Sentencia de 8 de octubre de 1979), la organización en cuestión se había
estructurado más allá de la comisión de unos hechos delictivos concretos, pero no
podían entenderse comprendidos en la definición de banda armada, pues ésta
comportaba “una mayor e importante estructuración jerarquizada, una mayor
consideración de las funciones a realizar y una mayor pluralidad de sujetos
intervinientes, por lo que la actuación enjuiciada de los condenados, si bien
complicada, difícil y pormenorizada, no excedía, sin embargo, de una mera pero
rechazable y repudiable asociación que, sin mayor esquema organizatix’o... planeó
los objetivos y finalidades explicadas por la Audiencia”, desestimándose, en
consecuencia, los motivos de casación planteados.
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No obstante, y pese a no haber considerado la conducta de los
encausados como constitutiva de un delito de terrorismo, el Tribunal Supremo
declaró la responsabilidad subsidiaria del Estado con base en los siguientes argumentos:
a) “Que los encausados llevaron a cabo sus diversas acciones
delictivas durante todo el “iter crimine”(sic), hallándose de servicio,
es decir, sin estar de permiso, ni en horas libres, ni en situación
funciona rial distinta de la activa, y, por ello, el cordón umbilical que
une su relación de dependencia al funcionario con la Administración
se nos muestra peifectamente perfilado con todos sus requisitos
“Además, incluso, a uno de los funcionarios le había sido
encomendado de modo especifico por sus superiores, pagándole para
ello con fondos del erario público (los fondos reservados tienen esa
naturaleza aunque no estén sometidos a fiscalización de tipo
contable), una misión muy concreta a llevar a cabo fuera del
territorio nacional, circunstancia ésta que demuestre aún más esa
idea de dependencia que hemos indicado
b) Que “de una interpretación lógica yfinalista de lo dispuesto en el
artículo 22 del Código Penal, y habida cuenta de la doctrina
jurisprudencial existente en la materia, podemos indicar lo que sigue:
Esta Sala, en incontables sentencias y aún sin llegar al límite del
concepto jurídico de “responsabilidad objetiva ha sido (y es)
realmente aperturista y progresiva en la interpretación del referido
precepto con ánimo loable de que en el área de las consecuencias
económicas que puedan inferirse de una acción criminal se evite a los
perjudicados situaciones de desamparo producidas por la
circunstancia, tantas veces observada en la práctica, de la
insolvencia total o parcial de los directamente responsables. En este
sentido, bástenos citar las sentencias de 20-4-1985, 16-5-1986 y 4-9
y 4-10 de 1991, y las más recientes de 8 y 18 de noviembre de 1991,
en las que de modo general (sobre todo en esta última) se expresa
que “la responsabilidad civil subsidiaria, basada no ya en la culpa
“in eligendo “,“in vigilando” o “iii educando sino en el principio
de creación del riesgo, se genera cuando el responsable criminal
“,

“,
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actúa con la anuencia del presunto responsable civil subsidiario,
entendida esa anuencia en sentido general como “al servicio de” o
“bajo la dependencia de
En el presente caso, se nos aparece con total claridad, por lo antes
dicho, que ambos agentes inculpados actuaron siempre y en todo
momento cuando se hallaban bajo la dependencia de sus superiores
y al servicio (al menos uno de ellos) de un mandato gubernativo por
razón de su cargo, aprovechándose ambos de su condición depolicías
y del servicio encomendado para realizar las acciones criminales
objeto de enjuiciamiento y condena. Es decir, tal actuación se realizó
dentro delpropio circulofuncionaria1 y, además, sirvió para facilitar
el hecho delictivo
c) “Entendemos que esto constituye un argumento sin demasiada
consistencia e, incluso, sofistico, ya que es precisamente ese dato de
la extralimitación lo que provoca o nos pone de manifiesto la idea o
el concepto de lo subsidiario, pues de no haber habido exceso en el
cumplimiento del deber nos hallaríamos en presencia de una
responsabilidad de los mandos superiores del Ministerio del Interior,
bien en concepto de inductores del número 2 del artículo 14 del
Código Penal, bien como cooperadores necesarios del número 30 del
mismo precepto; de haber sido ast resultaría también (obvio es
decirlo) la responsabilidad directa del Estado y no simplemente
subsidiaria”.

No obstante, del tenor de la sentencia se deduce que es posible
legalmente que si se dictare una sentencia condenatoria contra un funcionario
público, acreditándose la naturaleza terrorista de los hechos cometidos y su conexión
con el desempeño de las funciones inherentes a su cargo, la responsabilidad del
Estado no sería subsidiaria, conforme al articulo 22 del Código Penal, sino que
resultaría de aplicación el instituto de la responsabilidad patrimonial de la
-421
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Administración Pública (artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común).

m)

Cuestiones derivadas de la declaración de responsabilidad civil

subsidiaria del Estado en caso de delitos de carácter terrorista cometidos por
Autoridades o funcionarios públicos

La eventual declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Estado
por delitos de carácter terrorista cometidos por Autoridades o funcionarios públicos
suscita diversas cuestiones que deben abordarse, aún sucintamente, a saber:

A) Formas de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado

La declaración de responsabilidad civil subsidiaria del Estado por
delitos de carácter terrorista cometidos por Autoridades o funcionarios públicos sólo
puede hacerse por los tribunales penales en sentencia, pues sólo a ellos corresponde
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la aplicación de los artículos 22 del Código Penal Común y su correlativo del
Código Penal Militar (artículo 48).

Si los lesionados se reservaren expresamente el ejercicio de acciones
civiles derivadas del delito, la eventual exigencia de responsabilidad a la
Administración debe articularse a través del instituto previsto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (artículo 139). Ello comporta que, en tal caso,
la especialidad de la regla prevista en los Códigos Penales no resulta de aplicación,
de tal suerte que cobra plena vigencia la responsabilidad objetiva.

13) La vía de reclamación para hacer efectiva la indemnización
reconocida: bnprocedencia de solicitar el resarcimiento en la vía administrativa,
una vez declarada la responsabilidad subsidiaria del Estado

Si el procedimiento penal termina condenando a un funcionario como
responsable de un delito de terrorismo y al Estado, como responsable civil subsidiario, no cabe por parte de los perjudicados ni suscitar ante la jurisdicción ordinaria
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un pleito sobre las responsabilidades civiles ni tampoco hacerlo en vía
administrativa

Como se ha señalado29<>, “no hay que olvidar que el sistema
diseñado en nuestro actual derecho patrio, de resolver en el proceso penal también
sobre las responsabilidades civiles, busca, pleno de sentido justo y humano, el
amparo de la víctima del delito para que, además de acudir a la vía penal, no haya
de buscar la indemnización de daños sufridos en el costoso, largo e incierto
procedimiento de una contienda civil, consiguiéndose, por el contrario, la práctica
y efectiva reparación de los daños ocasionados por el delito en el mismo proceso
criminal, y, en consecuencia, el total restablecimiento del orden jurídico
perturbado”.

El resarcimiento dispuesto en la sentencia penal es pleno y deja
indemne a la víctima del delito de todas las consecuencias derivadas del mismo
mediante la restitución, la reparación y la indemnización de los daños sufridos,
según los casos.

GARCíA BELDA, “Naturaleza jurídica de las prestaciones económicas del
Estado a las víctimas de acciones terroristas”, en Revista Española de Derecho
Militar, número 62, Madrid, 1994, pág. 32.
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Declarada en la condena penal lo relativo al resarcimiento de los
perjuicios, el perjudicado no puede someter ni a los tribunales civiles ni a la
Administración Pública nuevamente la cuestión. Así lo ha declarado el Tribunal
Supremo en diversas sentencias- y el Consejo de Estado292.

Ni a los tribunales civiles ni a la Administración, por vía del art!culo
139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, les es posible, bien conocer o revisar
lo dispuesto por la sentencia penal, bien suplir, completar o rectificar deficiencias,
omisiones o incluso olvidos padecidos por el órgano sentenciador penal.

El perjudicado sólo puede hacer valer su pretensión

ante la

Administración para que se le abonen las cantidades declaradas en el caso de que el
condenado resulte insolvente.
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Vid., Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de enero de 7978, 23 de sepdem-

bre de 1982 y 11 de junio de 1981.
Vid., Dictamen del Consejo de Estado, expdte. núm. 52.069, de 9 de marzo
de 1989.
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C) Procedencia de hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado

Procede hacer efectiva ¡a responsabilidad del Estado cuando el
condenado haya sido declarado insolvente. No resulta pertinente llevarla a efecto en
el caso de que el condenado sea solvente y pueda afrontar el pago de las indemnizaciones debidas con sus bienes propios; o en el supuesto de que tenga suscrito un
contrato de seguro de responsabilidad civil o, por último, en el caso de que sea
beneficiario de un contrato de tal clase que cubra íntegramente los daños.

En el caso de existencia de un contrato de seguro de responsabilidad
civil suscrito por la Administración, como tomadora, y, como beneficiarios, sus
agentes, funcionarios o empleados, la comunicación a la Administración por parte
del Tribunal, de la sentencia declarativa de dicha responsabilidad subsidiaria es
bastante para que el perjudicado se dirija a la entidad aseguradora a fin de que haga
efectiva la cantidad determinada en el pronunciamiento jurisdiccional, sin necesidad
de tramitar expediente administrativo alguno.

El perjudicado y sus herederos tienen acción directa contra la entidad
aseguradora para obtener el resarcimiento, con base en el artículo 76 de la Ley
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50/1980, de Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980. Habida cuenta que, pese
a la existencia de dicha acción directa, el contrato de seguro no pierde su naturaleza
privada, los límites de la obligación del asegurador alcanzan al tercero que la ejerce.

CH) Procedimiento para hacer efectiva dicha responsabilidad
subsidiaria del Estado.

La responsabilidad subsidiaria del Estado se hace efectiva previa
declaración de insolvencia del condenado e instrucción de un expediente administrativo.

a) Declaración de insolvencia

La declaración de insolvencia debe hacerla el Tribunal sentenciador.
No corresponde a la Administración.

En el caso de que el condenado tenga bienes con los que afrontar el
pago de las indemnizaciones debidas no resulta pertinente declarar su insolvencia.
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Por solvencia ha de entenderse posibilidad real de afrontar el pago de
las indemnizaciones debidas a las víctimas. Es decir, se trata de un concepto funcional, de tal suerte que es insolvente quien, no obstante percibir un sueldo o tener
unas rentas, no puede satisfacer de forma ordinaria y en un plazo razonable las
cantidades adeudadas. Por consiguiente, resulta perturbador la falta de declaración
de insolvencia en el caso de funcionarios que perciben ingresos, pero a todas luces
293

insuficientes para pagar las compensaciones establecidas

b) Instrucción de un expediente administrativo

La instrucción del oportuno expediente administrativo se lleva aefecto
una vez notificada la

290~

Así lo ha declarado la Sentencia del Tribunal Militar Territorial Quinto de
12 de noviembre de 1994. No obstante, los tribunales de justicia han optado hasta
la fecha por un concepto objetivo: basta tener bienes o ingresos, cualquiera que sea
su cuantía para afirmar la existencia de solvencia.
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Respecto a la obligación de notificar las sentencias dictadas por tribunales
de la Jurisdicción Ordinaria en las que se declare la responsabilidad civil subsidiaria
del Estado, la legislación común no establece previsión específica alguna sobre la
cuestión. Tal obligación puede deducirse, sin embargo, del artículo 270 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
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En el ámbito militar, el artículo 382 de la vigente Ley Procesal Militar
dispone: “Cuando se declare la responsabilidad civil del Estado de acuerdo con el
-
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a’) Procedimiento a seguir para hacer efectivo el pago de la cantidad
fijada en concepto de responsabilidad civil subsidiaria del Estado

Dos son las respuestas que pueden darse a la cuestión, a saber:
estimar que sólo es preciso tramitar un expediente administrativo cuyo objeto es la
aprobación del correspondiente gasto y la ordenación de su pago; o considerar que
es pertinente la instrucción de un expediente en el que se aprecien, además de las
cuestiones financieras, la procedencia o improcedencia de la indemnización a abonar.

En el caso de que se opte por la segunda de las opciones citadas, se
aboca a determinar si dicho procedimiento es, bien el general previsto en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, bien el especial tendente a
determinar la responsabilidad de la Administración del Estado.

La Administración Pública debe

instruir un

procedimiento

administrativo cuyos trámites son los establecidos para los procedimiento de determi-

artículo 48 del Código Penal Militar, la resolución recaída se comunicará al Ministerio de Defensa para su ejecución”.
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nación de la responsabilidad patrimonial, pues su objeto no se ciñe únicamente a
cuestiones meramente presupuestarias.

En consecuencia, el procedimiento a seguir no es uno de los previstos
estrictamente para la gestión financiera de la Administración Pública, esto es, uno
de los que tiene como objeto único la adopción de las resoluciones de orden de gasto
y de pago precisas para hacer efectivas las indemnizaciones debidas.

b,) Peculiariedades del procedimiento de determinación de la
responsabilidad patrimonial de la Administración cuando se sigue para hacer
efectiva la responsabilidad civil subsidiaria declarada en una sentencia penal

El procedimiento, como se ha indicado, ha de seguir los trámites
previstos para la determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. No obstante, adquiere perfiles propios y específicos cuando es aplicado al caso que se anal iza295.

Así lo ha afirmado el Consejo de Estado en Memoria correspondiente al año
1992, Madrid, 1992, pág. 143 y ss.
295
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Los perfiles propios y específicos son consecuencia de que, en dicho
procedimiento, no es posible entrar en el análisis y examen de los requisitos exigidos
por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. La decisión judicial, firme y ejecutable, debe ser atendida por la Administración Pública sin considerar si concurren
dichos requisitos. La sentencia ha declarado, aunque con carácter subsidiario, la
responsabilidad del Estado y ello constituye un dato objetivo e incuestionable para
la Administración Pública.

En consecuencia, la resolución que ultime el procedimiento y los
informes y propuestas que en el mismo se evacuen han de omitir todo pronunciamiento sobre la procedencia de declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, porque esa responsabilidad ya ha sido declarada por el
órgano judicial.

La consecuencia práctica y más importante que se deduce de que el
procedimiento a seguir sea el de determinación y exigencia de la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública es el de la disponibilidad. En efecto,
determinado el importe en la sentencia y acordada su ejecución mediante el
correspondiente procedimiento administrativo, el hecho de que se haya seguido el
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contemplado para la fijación de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad
patrimonial comporta que puedan hacerse efectivas con cargo a las partidas
presupuestarias previstas para afrontar el abono de las cantidades que traen causa del
articulo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Y ello no es cuestión baladí,
por cuanto dichas partidas presupuestarias son créditos automáticamente ampliables;
la Administración no puede pues justificar la inejecución de la sentencia
amparándose en la falta de consignación presupuestaria.

c’) Iniciación delprocedimiento para hacer efectiva la responsabilidad
civil subsidiaria declarada en una sentencia penal

El procedimiento se inicia, bien de oficio, bien a instancia de parte.

a”) Iniciación de oficio

No suscita duda alguna la posibilidad de iniciar el procedimiento de
oficio, a la vista del tenor del artículo 142.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y de Jo previsto
en el artículo 4.1 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
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Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo.

Existían dichas dudas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, pues la de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado no preveía específicamente tal posibilidad.

El Consejo de Estado había afirmado que era posible hacerlo y que
cabía instruir los expedientes aunque los particulares lesionados, no obstante haber
sido requeridos para personarse, no lo hicieran en el término concedido296. Esa
posibilidad de iniciar de oficio los procedimientos era especialmente pertinente en
los casos de requerimiento de pago de indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil del Estado.

La iniciación de oficio debe acordarse por el órgano competente, a la
vista del requerimiento de pago hecho por el Juez o Tribunal penal a la
Administración declarada responsable civil subsidiaria, bien por propia iniciativa,

296

Vid., Dictamen del Consejo de Estado núm. 1103/92, de 17 de septiembre.
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bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o por
29’?

denuncia
La iniciación del procedimiento debe notificarse al interesado, esto es,
al que ha de percibir la indemnización y comunicarse al órgano judicial sentenciador.

Esta última comunicación citada viene justificada e impuesta por la
intervención de la Administración. A los juzgados y tribunales corresponde la
función de ejecutar lo juzgado, conforme al artículo 117 de la Constitución. Al
adoptar la Administración las medidas precisas para hacer efectiva la responsabilidad, no está asumiendo la función de “ejecutar lo juzgado”, que corresponde al
poder judicial, sino que actúa como un instrumento de éste, razón por la cual es
preciso poner en su conocimiento el inicio del procedimiento.

Una vez declarada la insolvencia del condenado, cuando el tribunal
sentenciador requiere de pago a la Administración, ésta viene obligada a iniciar el
procedimiento pertinente para hacerlo efectivo. Y es que, a la vista del tenor del
artículo 142.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y del artícuJo 5.2 del ReglaAsí lo establece el artículo 70 del Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidadpatrimonial, aprobado por
Real Decreto 429/93, de 26 de marzo.
297

-

434

-

mento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/93, de 26 de marzo,
que disponen imperativamente que “los procedimientos... se iniciarán”, debe
concluirse que la incoación de oficio no es una facultad de la Administración sino
una auténtica obligación, especialmente reforzada por el hecho de ser un acto de
ejecución de una sentencia cuyo cumplimiento es ineluctable.

c”) Iniciación del procedimiento a instancia de parte

El procedimiento también se puede iniciar a instancia de parte, en
concreto, de los interesados. Estos son los particulares con derecho a percibir la
indemnización.

No puede sin embargo incoarse a instancia de los condenados y
declarados insolventes, si no han sido requeridos para el pago. Y es que la solicitud
a la Administración hecha por los condenados al pago, para que lo inicie, no es
obligatoriamente atendible.
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ch’) Objeto y contenido del expediente

En el expediente administrativo ha de calificarse externa o
formalmente la resolución judicial y de comprobarse la concurrencia de
determinados presupuestos, requisitos y condiciones. No se trata ni de enjuiciar la
corrección o incorrección del pronunciamiento jurisdiccional ni de valorar su fondo;
se trata de verificar la formalidad externa de la resolución; de comprobar que se ha
hecho el requerimiento de pago al condenado; que éste ha sido declarado insolvente
y que la resolución judicial ha sido comunicada a la Administración en debida
298

manera
Se deben practicar todas las actuaciones tendentes a comprobar la
concurrencia de las circunstancias antes expresadas (regularidad externa o formal de
la resolución judicial; requerimiento de pago al condenado; declaración de
insolvencia de éste y comunicación correcta); en especial, debe figurar el
requerimiento de pago hecho por el juez o tribunal penal a la Administración
declarada responsable civil

299,

comprobándose que la liquidación ha

devenido firme, y debe concederse audiencia al perjudicado antes de formularse la

29$

Vid., Memoria del Consejo de Estado. Año 1992. Madrid, 1993, pág. 147.

299

Vid., Dictámen del Consejo de Estado número 1103/92, del 7de septiembre.
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propuesta de resolución, sobre todo para que muestre su conformidad con la liquidación de intereses390.

d’) Aplicabilidad delprocedimiento abreviado

Habida cuenta que el procedimiento apto para hacer efectiva la
responsabilidad subsidiaria del Estado es el previsto en el ordenamiento para
determinar y exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, cabe
plantearse si puede seguirse el procedimiento abreviado previsto en el Reglamento
de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

El procedimiento abreviado no es distinto del general, sino sólo una
modalidad de tramitación301. Resulta de aplicación cuando la relación de
causalidad, el daño y su importe son inequívocas. Su uso por la Administración es
facultativo, sin que el administrado tenga derecho alguno a que se siga.

Vid., Dictámen del Consejo de Estado número 902/92, de 16 de junio.
Vid. GARCíA TREVIJANO, “Notas sobre el procedimiento abreviado en
materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas” en Revista
Española de Derecho Administrativo, núm. 81, Madrid, 1994, pág. 31 y ss.
301
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El procedimiento abreviado puede observarse una vez iniciado el
general y antes del trámite de audiencia.

El artículo 143 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
y el artículo 14 y siguientes del Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por
Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, prevén y disciplinan el procedimiento
abreviado que resulta de aplicación “cuando sean inequívocos la relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización”

Se ha señalado que el procedimiento a seguir tiene perfiles propios por
cuanto ni a la Administración ni al beneficiario les es posible entrar a considerar si
concurren los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, para declarar su responsabilidad patrimonial; ni tampoco les es dable
valorar de forma independiente la cuantía de la indemnización. Estas circunstancias
hacen que deba considerarse que el procedimiento abreviado es válido para hacer
efectiva la responsabilidad subsidiaria del Estado. Su pertinencia viene determinada
por la concurrencia inequívoca de los requisitos establecidos en la ley para declarar
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la responsabilidad patrimonial. En el caso que se considera, dicho carácter
inequívoco es absoluto, pues la sentencia penal que la aprecia es un dato objetivo
que no cabe discutir.

No obstante, debe señalarse que dicho procedimiento no puede
seguirse cuando, bien el interesado, esto es, el perjudicado, bien alguno de los
órganos intervinientes en el procedimiento no se muestre conforme con la liquidación
de intereses practicada.

Por el contrario, la eventual discrepancia respecto al importe de la
indemnización no motivaría la continuación por el procedimiento general, pues dicha
discrepancia resulta intrascendente, dado el carácter de cosa juzgada que tiene el
pronunciamiento jurisdiccional.

e’) Caso de existencia de relaciones especiales de sujeción y
mecanismos especiales de resarcimiento

Cabe plantearse la cuestión de si, en el supuesto de que la víctima del
atentado terrorista cometido por una Autoridad o funcionario público sea otro
funcionario, éste puede utilizar los mecanismos especiales de resarcimiento que el
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ordenamiento prevé. Piénsese en los casos de militares y miembros de los Cuerpos
y Fuerzas de la Seguridad del Estado302.

En estos casos, el beneficiario puede hacer valer ante la
Administración Pública, y mediante el procedimiento específico ad hoc que esté
previsto, su derecho a resarcimiento si el daño que sufrió con ocasión de la
ejecución del delito o falta cometido lo fue durante el servicio o en atención a su
condición de funcionario público. Así lo ha entendido el Consejo de Estado en
303

diversas ocasiones

fi) Imposibilidad de la Administración de incumplir la sentencia en la
que se acuerda la responsabilidad subsidiaria del Estado

La Administración goza del privilegio excepcionalísimo de poder
acordar la inejecución de las sentencias dictadas por el orden contenciosoadministrativo y otras de distintos órdenes. Los supuestos previstos en el artículo
105 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo que habilitan para la
En concreto, al amparo de Reglamento de 6 de septiembre de 1882, del
Ministerio de la Guerra, el Decreto de 15 de octubre de 1970 y los Reales Decretos
de 22 de febrero de 1979 y 22 de febrero de 1980.
302

303

Vid., por todos, Dictamen del Consejo de Estado núm. 44257.
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inejecución de las sentencias son varios, a saber: peligro de trastorno grave del
orden público, temor fundado de guerra contra potencia extranjera, quebranto de la
integridad del territorio nacional y “grave detrimento para la Hacienda Pública”.
¿Cabe aducir dichos supuestos, y en especial el último citado, como causas de
inejecución de las sentencias en el supuesto que se analiza’!.

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no sólo la facultad
del interesado a acceder a los tribunales y a obtener una resolución de fondo sino
también el derecho a que el fallo se cumpla. La facultad de inejecutar las sentencias
es, como se ha señalado, excepcional; en todo caso, debe estar consagrada en un
texto con rango legal.

En el caso de la responsabilidad subsidiaria no existe precepto legal
alguno que contemple la posibilidad de inejecutar la sentencia condenatoria y es
claro que el artículo 105, referido a las sentencias contencioso-administrativas,
resulta inaplicable, pues aquélla se declara en sentencia penal. Por ello, ha de
estimarse que la Administración debe cumplir lo ordenado en la resolución judicial,
sin que pueda dejar de hacerlo invocando el citado artículo 105 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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Tampoco resulta de aplicación el artículo 18 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que permite a la Administración expropiar los derechos reconocidos
en cualquier sentencia. La expropiación comporta ineluctablemente una subrogación
real de un derecho por una indemnización. Dicha subrogación resulta impertinente
304

cuando lo que se pretende sustituir es una indemnización por otra

~ Sobre la cuestión, en general, vid. M. BASSOLS COMA, “La ejecución de
sentencias condenatorias de la Administración Pública en jurisdicciones distintas a
la contencioso-administrativa”, en Libro Homenaje al Profesor J05é Luis Villar
Palasí, Madrid, 1989, p. 109 y ss.; E. GUTIERREZ DE CABIEDES, “Inejecución
por la Administración de condenas pecuniarias acordadas en sentencia firme
judicial”, en Libro Homenaje a Jaime Guasp, Granada, 1984, p. 311 y ss. y E.
GARCíA DE ENTERRIA, “Sobre el principio de inembargabilidad, sus
derogaciones y sus límite constitucionales y sobre la ejecución de sentencias
condenatorias de la Administración”, en Revista Española de Derecho Administrativo, número 52, p. 485 y ss.
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CAPITULO

SEGUNDO

ASEGURAMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS CON OCASION
DE ATENTADOS TERRORISTAS

La indemnización de daños sufridos con ocasión o por consecuencia
de atentados terroristas se puede obtener también de una entidad aseguradora o, en
su caso, del Consorcio de Compensación de Seguros, si existe un contrato de
seguro.

Ahora bien, no siempre ha sido así. La regulación española ha
permitido, en unas ocasiones, y ha prohibido, en otras, el aseguramiento de los
daños,

personales y materiales, causados por terrorismo.

reglamentaciones permiten distinguir cuatro etapas.
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L.as distintas

1.-

NOTICIA HISTORICO-LEGISLATIVA DEL ASEGURAMIENTO DE
LOS

DAÑOS CAUSADOS CON OCASION DE ATENTADOS

TERRORISTAS

1) Primera etapa: Estado inicial

Hasta la década de los cuarenta de la presente centuria, no existía ni
un organismo público asegurador de los daños terroristas ni consta que ninguna
entidad privada realizara operación de dicha índole305.

Conforme a la leyes reguladoras de la actividad aseguradora entonces
vigentes, a saber, el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Ordenación
de Seguros de 1904, nada impedía la celebración de un contrato de seguro en
garantía de daños causados, ora a las personas, ora en las cosas, por atentados
terroristas.

Vid., ORTUETA, Reglamentos, Instrucciones y Estadísticas de Seguros,
Madrid, 1933, pág. 22 y ss.
305
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II) Segunda Etapa: desde 1939 hasta 1954

La situación cambió a resultas de la Guerra de 1936 a 1939. Desde
esta última fecha, el aseguramiento de los daños causados por terrorismo está
indisolublemente unido a la cobertura de los catastróficos. La gravedad de los
producidos con ocasión de la Guerra Civil (1936-1939) llevó al Estado, a partir de
1940, a la creación de diversas instituciones públicas (Consorcio de Compensación
de Riesgos de Motín, ulteriormente, Consorcio de Compensación de Riesgos Catastróficos sobre las Cosas; Consorcio de Accidentes Individuales, etc.) con el fin de
repararlos.

Las instituciones públicas creadas desde 1940 tenían por objeto cubrir
los daños causados por la Guerra y las distintas catástrofes naturales ocurridas en la
primera década de paz. Los producidos por terrorismo, motín y revolución fueron,
desde el inicio, incluidos entre los catastróficos. Por eso, conviene, aún muy sucintamente, dar cuenta del régimen de aseguramiento público de éstos.
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A) Aseguramiento público de daños catastróficos:

a) En los ramos de seguros no personales:

1. En los ramos de seguros no personales, la Guerra de 1936 a 1939
produjo un gran número de siniestros, de cuantía importante. Algunas pólizas
afectadas cubrían el riesgo de guerra, pero la mayoría de ellas sólo incluían en el
ámbito de su cobertura el de motín o tumulto popular, con mayor o menor
imprecisión. Habida cuenta que los hechos ocurridos en nuestra Patria entre 1936
y 1939 excedían del simple motín, parecía que los daños producidos no debían estar
amparados por dichas pólizas. Se suscitaron numerosas controversias. Los
asegurados pretendían incluirlos en el ámbito de cobertura de las pólizas que tenían
suscritas, frente al parecer de los aseguradores que sostenían que quedaban fuera de
ellas.

2. Las múltiples desavenencias producidas entre asegurados y
aseguradores hizo que, por Orden de 19 de febrero de 1940, se dispusiera que todas
las Compañías dedicadas a los ramos de robo, incendio y motín, remitieran a la
Dirección General de Seguros una relación de los siniestros ocurridos a sus
asegurados desde el 18 de julio de 1936 hasta la terminación de la campaña.
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A resultas de la información obtenida, se dictó la Ley de 17 de
octubre de 1940 que atribuyó a la Junta Consultiva de Seguros la facultad de resolver las discrepancias entre aseguradores y asegurados. La Junta dictó, en ejecución
de la Ley, el Laudo de 21 de noviembre dc 1940, que regulaba todos los extremos
referidos a la liquidación de la siniestralidad. En concreto, se determinó el ámbito
objetivo de la cobertura, estimándose que los daños producidos entre 1936 y 1939
quedaban cubiertos por la póliza de motín o tumulto popular; los criterios de
determinación de las indemnizaciones y las normas con arreglo a las que se habían
de liquidar los siniestros producidos.

3. Dicho laudo no fue, sin embargo, cumplido por diversas
circunstancias; en especial, por la negativa de las compañías extranjeras al pago de
cantidad alguna, al estimar que se había producido una ampliación injustificada del
ámbito de cobertura de las pólizas. Para amparar a los damnificados, se promulgó
entonces la Ley de 24 de junio de 1941, de creación del Consorcio de Compensación
de Riesgos de Motín306, que abonó las indemnizaciones íntegramente y con arreglo

Vid., LINDE PANIAGUA, Derecho público del seguro, Madrid, 1977, pág.
325; DEL CAÑO, Derecho español de seguros, vol. 1, 3~ ed., Madrid, 1982, pág.
82 y ss,
306
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a lo establecido en el citado Laudo. El Consorcio se financió mediante aportaciones
del Estado, de las entidades aseguradoras y la emisión de deuda pública

Como ha quedado expuesto, el Consorcio surgió con la específica
finalidad de abonar las indemnizaciones derivadas de los siniestros producidos
durante el trienio 1936-1939. Sin embargo, pronto vio ampliado su ámbito de
cobertura. En efecto, cuando se estaba liquidando la siniestralidad de la Guerra,
sobrevino el incendio que afectó a la ciudad de Santander, el día 15 de febrero de
1941 y, después, la catástrofe de Canfrac, el 25 de abril. Estas circunstancias,
llevaron al Gobierno a dictar la Ley de 26 de septiembre de 1941 con el propósito
de regular la cobertura de los riesgos catastróficos en el campo de las cosas.

4. En su desarrollo, se dictó el Decreto de 5 de mayo de 1944 por el
que el Consorcio de Compensación de Riesgos de Motín mudó su nombre por el de
“Consorcio de Compensación de Riesgos Catastróficos sobre las Cosas”, imponiendo
una cobertura obligatoria y complementaria para los riesgos catastróficos.

El mencionado Decreto de 4 de mayo de 1944 estableció con carácter
obligatorio una garantía complementaria a las pólizas ordinarias. En su virtud, el
Consorcio compensaba los siniestros producidos por la causa prevista en la póliza
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cuando hubiera sido originada por un hecho extraordinario excluido de la misma
(v.gr., en la póliza de incendio, el producido por un hecho político-social, un
terremoto, huracán, etc., pero no los daños sin incendio). Además, autorizó la
contratación voluntaria del seguro contra los riesgos catastróficos exclusivamente
sobre bienes materiales con sujeción a los modelos de pólizas y tarifas de primas que
aprobaba la Dirección General de Seguros.

5. El Decreto Ley de 2 de septiembre de 1947 inició una etapa
distinta, al distinguir entre riesgos ordinarios sobre cosas, cubiertos por entidades
privadas, y riesgos extraordinarios, que incluían terrorismo motín y sedición. Estos
últimos se dividían en complementarios y propiamente dichos; en aquéllos la
cobertura era obligatoria y se regían por el Decreto de 5 de mayo de 1944 y, en los
segundos, además de obligatoria, automática para todos los que tuvieran contratada
una póliza mediante recargos sobre la prima ordinaria que percibía el Consorcio.

La cobertura de los riesgos extraordinarios propiamente dichos,
aplicable únicamente a las pólizas del ramo de Incendios, garantizaba los daños que,
con incendio, pudieran sufrir los bienes asegurados por aquellas pólizas cuando
fueran producidos por alguna causa extraordinaria y era voluntaria su incorporación
a la póliza ordinaria, mediante el pago de una sobreprima.
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6. La distinción hecha por el Decreto Ley de 2 de septiembre de 1947
desapareció con el Decreto de 18 de mayo de 1951, incluyendo todos los riesgos
complementarios y extraordinarios propiamente dichos en la categoría única de
“riesgos extraordinarios”. Se suprimió, en consecuencia, la sobreprima y el
Consorcio continué percibiendo únicamente el recargo obligatorio sobre las primas
ordinarias.

b) En los ramos de seguros personales:

a’) En el ramo de accidentes
La Guerra Civil también produjo una alta siniestralidad en el ramo de
seguros de vida y accidentes.

A tal fin, la Ley de 17 de octubre de 1941 creó el Consorcio de
Compensación de Accidentes Individuales con la misma finalidad que el Consorcio
de Riesgos Catastróficos sobre las Cosas. Se dispuso que los siniestros ordinarios
producidos entre el 18 de julio de 1936 y el final de la Campaña se liquidarían por
las entidades aseguradoras y los producidos por la guerra y revolución, por el Consorcio, si bien haciendo dos grupos de siniestrados: uno, que comprendía las pólizas
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que cubrieran el riesgo de guerra y revolución, al que se pagaría la totalidad del
capital asegurado, y otro, que abarcaba las pólizas ordinarias, en el que se pagaría
el 60 por ciento de dicho capital.

Al igual que en el caso del Consorcio de Compensación de Riesgos
de Motín, el ámbito de cobertura del Consorcio de Compensación de Accidentes
Individuales se amplió ulteriormente, incluyéndose en su protección los siniestros
catastróficos que afectasen a personas aseguradas por pólizas del Ramo de
Accidentes de Trabajo.

b’) En el ramo de Vida
Como los otros Consorcios, el de Compensación de Seguros (Ramo
de Vida) surgió a consecuencia de la necesidad de liquidar la siniestralidad producida
por la Guerra, bien directamente, bien por asesinatos, medidas de la Autoridad, etc.

Fue el primer Consorcio que se creó, y, como se ha dichd0’?, sin
desconocer la importancia del problema que para el ramo de Vida representó la
siniestralidad de la Guerra, tuvo menor importancia, habida cuenta que, a diferencia

307

DEL CAÑO, op. cit., vol. 1, 3a ed., Madrid, 1982, pág. 290.
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de lo ocurrido en los de Cosas y Accidentes, las reservas eran acumulativas, de tal
suerte que las entidades contaban con mayor cantidad de fondos.

El Consorcio de Compensación de Seguros de Vida se creó por Ley
de 17 de mayo de 1940. Esta disposición establecía que indemnizaría los siniestros
ocurridos durante la Guerra por consecuencia de la contienda o de ejecución de pena
capital, lesiones, “homicidio o asesinatos derivados del terror rojo” (artículo

40)•

Creada con una finalidad específica, la indemnización de los siniestros
producidos durante la Guerra, vio ampliado su ámbito de actuación por Orden
Ministerial de 27 de marzo de 1944 y la Circular de la Dirección General de
Seguros de 10 de marzo de 1945, al disponerse que cubriría también los producidos
ulteriormente por acontecimientos “político-sociales”.

Conforme a la mencionada Orden Ministerial de 27 de marzo de
1944, la cobertura del Consorcio era voluntaria, haciéndose constar en la póliza si
el asegurado la aceptaba o no.

Por Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1952, se declaró en
liquidación el Consorcio de Seguros de Vida y, por Orden de 16 de junio de 1954,
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se encomendaron al Consorcio de Compensación de Seguros la ultimación de los
expedientes pendientes.

Desde

entonces,

el

sistema

de

aseguramiento de

riesgos

extraordinarios en el Ramo de Vida quedó extinto.

B) Consecuencias para los daños causados por acciones terroristas
del régimen de aseguramiento público de los catastróficos:

La evolución legislativa expuesta tuvo consecuencias directas en el
caso del aseguramiento de daños causados por terrorismo, pues, como se ha
señalado, éste se consideró desde los inicios, riesgo catastrófico y siguió su misma
suerte.

Para la exposición de su régimen legal, conviene distinguir entre
daños personales asegurados mediante pólizas del Ramo de Vida y del Ramo de
Accidentes y daños materiales garantizados mediante pólizas del Ramo No Vida,
causados todos ellos por acciones terroristas.
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a) Daños personales asegurados mediante pólizas del Ramo de Vida
y Ramo de Accidentes

La muerte y los daños personales causados por terrorismo, concepto
que se asimilaba entonces al de revolución, entre 1936 y 1939, fueron indemnizados
en la forma expuesta anteriormente por los correspondientes Consorcios.

Desde 1939 y hasta 1947, se permitió a las entidades el aseguramiento
de daños personales causados por terrorismo. La muerte y la lesión física sufrida por
un asegurado en el Ramo de Vida o Accidentes que traía causa de una actuación
derivada de motín, revolución o sedición, quedaba cubierta por la póliza como si de
un riesgo ordinario se tratara. No se necesitaba para que tal cobertura se produjere
previsión específica en tal sentido; bastaba con que no existiera la exclusión del
riesgo.

Desde 1947 y hasta 1954, la situación de los riesgos de muerte y
lesiones fue distinta.
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a’) Ramo de Accidentes
En el caso de lesiones personales, quedaban cubiertas por la póliza
como si de un riesgo ordinario se tratara si existía previsión específica en su
clausulado y, en el supuesto de que faltara tal previsión, resultaba de aplicación el
régimen de protección propio del Consorcio de Compensación de Accidentes
Individuales.

b’) Ramo de Vida
En el caso de muerte del asegurado, el riesgo quedaba cubierto por
la póliza como si de uno ordinario se tratara si se preveía específicamente en el
clausulado. Si faltaba tal previsión, el Consorcio de Compensación de Seguros de
Vida indemnizaba a los beneficiarios del asegurado sólo si se hubiera establecido
especialmente su cobertura; en caso contrario, no existía cobertura alguna.

Desde el 16 de diciembre de 1954, con arreglo a la legislación
entonces vigente308, el aseguramiento de daños personales causados por terrorismo
Ley de 16 de diciembre de 1954, que refunde los antiguos Consorcios y su
Reglamento para su aplicación, aprobado de Decreto de 13 de abril de 1956,
modificado por Decreto de 28 de noviembre de 1963.
308
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estaba permitido a las entidades aseguradoras, bien como riesgo genérico, bien como
riesgo específico, mediante pólizas ordinarias. En todo caso, el sistema público de
cobertura de dichos riesgos extraordinarios desapareció.

i» Daños materiales garantizados mediante pólizas de los Ramos de
Seguro en las Cosas

Antes de la promulgación del Decreto de 5 de mayo de 1944,
los daños materiales causados por terrorismo quedaban cubiertos por las pólizas de
los distintos Ramos de seguro en las Cosas; también estaba permitido a las entidades
aseguradoras, aunque, de hecho, no se autorizaron, pólizas que cubrieran únicamente
el riesgo de terrorismo.

Desde la entrada en vigor del mencionado Decreto, el
aseguramiento de daños en las cosas causados por terrorismo sufrió los avatares
expuestos con ocasión de la vida del Consorcio de Riesgos Catastróficos sobre las
Cosas.

Desde 1947 quedó prohibido a las aseguradoras.
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Tercera Etapa: desde 1954 hasta 1980

El dies a quo de este período hay que fijarlo el 16 de diciembre de
1954. En dicha fecha, entró en vigor la Ley del Consorcio de Compensación de
Seguros, organismo autónomo del Ministerio de Hacienda al que se encomendó,
entre otras competencias, el aseguramiento de los riesgos extraordinarios de las
cosas en régimen de compensación y monopolio. Estos riesgos eran agrupados309
en dos grandes categorías, a saber: fenómenos de la naturaleza, tales como,
terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, ciclones y caída de
cuerpos siderales y aerolitos, y fenómenos de carácter político o social, que incluía
terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

Desde 1954 y conforme a la mencionada Ley, el panorama legal era
el siguiente:

309

DEL CAÑO, op. cit., vol. 1, pág. 487.
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A) Daños personales asegurados mediante pólizas del Ramo de
Vida y Ramo de Accidentes

a) Ramo de Vida:

La muerte de un asegurado en el Ramo de Vida debida a un atentado
terrorista era indemnizada por la entidad aseguradora como un siniestro común,
salvo exclusión específica en la póliza.

Si existía tal exclusión, el asegurado no percibía indemnización alguna
por cuanto el mecanismo compensatorio del Consorcio no operaba en el Ramo.

No existía, por último, inconveniente legal para concertar una póliza
con el único objeto de asegurar la vida en el caso de muerte causada por
terrorismo

310

La Dirección General de Seguros no autorizó, sin embargo, ninguna póliza
de tal índole durante este período.
310
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b) Ramo de Accidentes:

Las lesiones personales de un asegurado en el Ramo de Accidentes
sufridas a resultas de un atentado terrorista también eran indemnizables por la
entidad como siniestro común, salvo exclusión expresa en la póliza.

Si tal exclusión existía, el Consorcio de Compensación de Seguros
abonaba al lesionado una indemnización compensatoria cuya cuantía era inferior a
la pactada para el siniestro común y que se determinaba mediante la aplicación de
determinados porcentajes reglamentariamente ordenados sobre la suma asegurada.

B) Daños en Cosas aseguradas

En los Ramos de Seguros en las Cosas, la indemnización de los daños
producidos en bienes asegurados y debidos al terrorismo presentaba un cariz distinto.

En efecto, a la vista del artículo

30

de la Ley de 16 de diciembre de

1954, que incluía en el sistema de indemnización compensatorio del Consorcio los
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daños producidos en las cosas por riesgos extraordinarios que “no (fueren)
susceptibles de garantía mediante póliza de seguros privado ordinario, por obedecer
a causas anormales o de naturaleza extraordinaria”, la doctrina311 y la Autoridad
administrativa312 dedujeron que el aseguramiento de dichos daños estaba prohibido
para las entidades aseguradoras. El Estado, a través del Consorcio de Compensación
de Seguros, lo asumía directamente.

En consecuencia, el riesgo de terrorismo quedaba automáticamente
excluido de cobertura en cualquier póliza suscrita, para entrar en funcionamiento el
mecanismo previsto para los riesgos extraordinarios.

IV) Cuarta etapa: desde 1980 hasta 1990

La promulgación de la Ley de Contrato de Seguro en 1980 alteró, en
parte y al menos legalmente, la situación.

311

Vid., por todos, DEL CAÑO, op. aL, vol 1, pág. 488

312

Dirección General de Seguros, Consulta de 17 de febrero de 1961.
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A) Ramos de Vida y Accidentes
La regulación aplicable a los Ramos de Vida y Accidentes no sufrió
modificación alguna con la promulgación de la Ley 50/1980, de 5 de octubre, de
Contrato de Seguro.

B) Ramos de Seguros en las Cosas

En los Ramos de Seguros en las Cosas, la entrada en vigor de la
citada Ley de Contrato de Seguro tuvo incidencia en la cuestión que se aborda. En
efecto, el artículo 44 de la Ley de Contrato de Seguro disponía que:

“El asegurador no cubre daños por hechos de guerra
civil o internacional, motín o tumulto popular,
terronsmo, terremotos e inundaciones, salvo pacto en
contrario y en los ramos que legalmente se determinen
y

sin perjuicio

de

las

indemnizaciones

que

correspondan al “Consorcio de Compensación de
Seguros

según su propia normativa”.

“,
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Con base en el tenor del precepto, se dieron dos interpretaciones de
su aplicación al caso de los riesgos extraordinarios.

a) Criterio sustentado por la Dirección General de Seguros

La Dirección General de Seguros entendió desde 1980 que la
promulgación de la Ley del Contrato de Seguro no había alterado en modo alguno
el régimen jurídico anterior respecto a los riesgos extraordinarios. Ello comportó en
la práctica que no se permitiera su aseguramiento a las entidades aseguradoras313.

Algún autor, vinculado a la Administración, reiteró el criterio del
Centro Directivo314.

b) Criterio sustentado por la doctrina

Otros, sin embargo, estimaron que el aseguramiento daños derivados
de riesgos extraordinarios y, por ende, el terrorismo, podía ser asumido por las
La actuación del Centro Directivo a la hora de aprobar las pólizas de los
seguros fue de continuación de los criterios observados anteriormente.
313

En tal sentido, DEL CAÑO ESCUDERO, Derecho español de seguros, 1, Y’
ed., Madrid, 1982, pág. 291.
314
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entidades aseguradoras. En tal sentido, señalaban que la cobertura dependía de la
concurrencia de dos circunstancias, a saber: el pacto en contrario y la determinación
legal de los ramos en que podía asegurarse315. La falta de determinación legal y
el principio general de que prevalecian las cláusulas más beneficiosas llevaba a
estimar que la limitación contenida en el artículo 44 de la Ley de Contrato de Seguro
podía ser eliminada mediante una previsión convencional expresa316. Por ello, se
dijo que, si en la póliza no se había previsto una exclusión de las causas que se
indicaban en el artículo 44, habla de estimarse que estaban cubiertas por el asegurador317.

Vid., por todos, SANCI-IEZ CALERO, Comentarios al Código de Comercio
y legislación mercantil especial, tomo XXIV, Ley de Contrato de Seguro, vol. 1,
Madrid, 1984, pág. 648 quien afirma: “Es decir, que, apane de necesitar un pacto
en contra, parece existir una cierta inasegurabilidad de las causas enunciadas en
el artículo 44 en tanto en cuanto no se determine “legalmente” que pueden ser
cubiertas por el asegurador. La desafortunada enmienda que inspiró esta redacción
indicaba “en los ramos que reglamentariamente se deter,ninen”. Pero la ponencia
no quiso que existiera una remisión a los reglamentos. Así, parece que nos
encontramos con que la libertad contractual de los aseguradores se ve constreñida
de forma importante.
315

316

SANCHEZ CALERO, op. cit., pág. 648.

317

SANCHEZ CALERO, op. cit., pág. 648.
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c) Los con tratos de seguro en garantía de daños causados por
terrorismo celebrados en el extranjero

La prevalencia práctica del criterio sustentado por la Dirección
General de Seguros, con la consiguiente imposibilidad de garantizar el riesgo, y la
virulencia de los atentados terroristas producidos durante la segunda mitad de la
década de los años setenta y todos los ochenta llevó a numerosas empresas a
formalizar contratos en el extranjero en garantía del riesgo de terrorismo sobre
bienes sitos en España.

Ello suscitó la cuestión de la validez de dichos contratos. El Centro
Directivo consideró que eran nulos de pleno derecho conforme a la legislación
española por cuanto estaban realizados en fraude de la ley nacional. Se trataba de
contratos cuyo interés asegurado se ubicaba en territorio español y hechos
contraviniendo las disposiciones legales imperativas nacionales. Por ello, negó todo
amparo a las pretensiones de los asegurados en tales casos318.

318

Vid., Resolución de la Dirección General de Seguros de 16 de diciembre de

1983.
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II.-

ASEGU<AMIENTO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ATENTADOS
TERRORISTAS: SITUACION ACTUAL

1) El nuevo régimen legal: la Ley 21/1990, de 19 de diciembre

El régimen actual de aseguramiento de los daños causados por
terroristas se inicia en 1990, con la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar
el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en
seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados.
Este texto legal aprobó, de una parte, el Estatuto Legal del Consorcio de
Compensación de Seguros, y dio nueva redacción al artículo 44 de la Ley 50/1980,
de 5 de octubre, del Contrato de Seguro, que pasó a decir:

“El asegurador no cubre los daños por hechos
derivados de conflictos armados, haya precedido o no
declaración oficial de guerra, ni los derivados de
riesgos extraordinarios, salvo pacto en contrario”.
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Las consecuencias más relevantes de la nueva regulación se
concretaron en:

a) El mantenimiento de la exclusión de la obligación de asegurar los
riesgos extraordinarios por parte de las entidades aseguradoras, salvo pacto en
contrario.

b) El mantenimiento de la obligación cíe asegurar dichos riesgos
extraordinarios mediante un mecanismo compensatorio en todos los casos de seguros
de accidentes y de daños sobre las cosas.

c) La supresión de la situación de monopojio de aseguramiento de los
riesgos extraordinarios existente en favor del Consorcio de Compensación de
Seguros. A partir de la entrada en vigor de la Ley 21/90, dicho aseguramiento se
puede concertar, bien en España, bien en cualquier Estado miembro de la
Comunidad Europea con las Entidades públicas o privadas que están facultadas para
ello319.

Para los distintos sistemas y regímenes, en especial, en la Unión Europea,
puede verse AA.VV. Riesgos catastróficos. Diversidad de sistemas de cobertura en
el mundo, Madrid, 1994.
319
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II) Análisis de la regulación legal:

En la actualidad, las posibilidades de aseguramiento de los daños
causados por atentados terroristas son:

A) Ramo de Vida
Deben distinguirse dos situaciones, según la póliza contenga o no una
exclusión expresa del riesgo.

a) Pólizas sin exclusión expresa del riesgo

La muerte de un asegurado, si no se excluye expresamente en la
póliza, se reputa siniestro común y, en consecuencia, debe ser indemnizada por la
Entidad aseguradora.

b) Pólizas con exclusión expresa del riesgo en la póliza

La muerte del asegurado no es indemnizable por la entidad y el
Consorcio de Compensación de Seguros no abonará cantidad alguna, habida cuenta
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que el régimen de aseguramiento de riesgos extraordinarios no opera respecto al
Ramo de Vida 320

B) Ramo de Accidentes

Deben distinguirse las siguientes situaciones:

a) Pólizas en las que el riesgo de terrorismo se incluye expresamente
entre los cubiertos

Las lesiones de un asegurado se reputan siniestro común y, en
consecuencia, deben ser indemnizadas por la Entidad aseguradora con arreglo a las
condiciones de la póliza.

Vid., en tal sentido Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros, redactado conforme al artículo 40 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre.
320
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b) Pólizas en las que el riesgo bien se excluye expresamente del
ámbito de cobertura de La póliza, bien se omite toda referencia al mismo

En estos casos, la entidad aseguradora no abonará cantidad alguna al
lesionado. Sin embargo, éste no se ve desprotegido pues el Consorcio de
Compensación de Seguros o entidad en la que se hayan asegurado los riesgos
extraordinarios

abonará la cantidad que resulte procedente conforme a las

disposiciones aplicables, habida cuenta que el régimen de aseguramiento de riesgos
extraordinarios opera respecto al Ramo de Accidentes321.

C) Ramos de Seguros de daños en las Cosas

Deben distinguirse las siguientes situaciones:

Vid, en tal sentido Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de
Seguros, redactado conforme al articulo 40 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre.
321
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a) Pólizas en las que el riesgo de terrorismo se incluye expresamente
entre los cubiertos

Los daños producidos en las cosas aseguradas a resultas del riesgo que
traiga causa de un atentado terrorista se reputan siniestro común y, en consecuencia,
deben ser indemnizados por la Entidad aseguradora con arreglo a las condiciones de
la póliza.

b) Pólizas en las que el riesgo de terrorismo bien se excluye expresamente del ámbito de cobertura de la póliza, bien se omite toda referencia al mismo

En estos casos, la entidad aseguradora no abonará cantidad alguna al
lesionado. Sin embargo, éste no se ve desprotegido. El Consorcio de Compensación
de Seguros o entidad en la que se hayan asegurado los riesgos extraordinarios
abonará la cantidad que resulte procedente conforme a las disposiciones aplicables,
habida cuenta que el régimen de aseguramiento de riesgos extraordinarios opera
respecto a los Ramos de Seguros de daños en las Cosas.
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ffi) Sujetos, contenido y alcance de la obligación de aseguramiento

A) Asegurador. El aseguramiento de los riesgos extraordinarios puede
hacerse bien por el Consorcio de Compensación bien por entidades, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, autorizadas para ello.

1. El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad
de derecho público que actúa sometido al derecho privado en
sus relaciones con terceros. Está adscrito al Ministerio de
Economía y Hacienda. En su labor de aseguramiento, se
inspira en el principio de compensación322323.

En la actualidad, la regulación aplicable al Consorcio de Compensación de
Seguros en lo atinente a la garantía de los riesgos extraordinarios está constituida por
el Estatuto del Consorcio, aprobado por el artículo 40 de la Ley 21/1 990, de 19 de
diciembre, por la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros, y por el Reglamento de Riesgos
Extraordinarios sobre las Personas y Bienes, aprobado por RealDecreto 2022/1986,
de 29 de agosto de 1986.
322

El seguro de riesgos extraordinarios se financia mediante un recargo
obligatorio exaccionable sobre las primas de las pólizas de los siguientes ramos:
Accidentes, Vehículos terrestres, Vehículos ferroviarios, Incendios y eventos de la
Naturaleza y Otros daños en los bienes, así como modalidades combinadas de los
mismos o cuando se contraten de forma complementaria.
323
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2. Las entidades públicas o privadas, extranjeras o nacionales,
aseguradoras

de

riesgos

extraordinarios

deben

estar

autorizadas para operar en tal ámbito.

B) Asegurados. El Seguro de Riesgos Extraordinarios ampara
obligatoriamente a los asegurados de las pólizas cubiertas (ramo de accidentes y
ramo de seguro de daños en las cosas).

C) Cobertura del seguro de riesgos extraordinarios

La cobertura del seguro de riesgos extraordinarios resulta procedente
en el caso de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios cuando:

1 0> El asegurado ha abonado los correspondientes recargos en
concepto de prima.

2~) El riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por póliza de seguro.
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30)

Aún estando amparado por póliza de seguro, las obligaciones de

la Entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada en
quiebra, suspensión de pagos o,

hallándose en una situación de insolvencia,

estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido
asumida por la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

a) Hechos cubiertos

A los efectos de lo que interesa en el presente caso, se reputan
acontecimientos

extraordinarios

“b) Los ocasionados

violentamente como

consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular

En tal sentido, y a efectos de la cobertura por el Consorcio de
Compensación de Seguros, se entiende por terrorismo “toda acción violenta
efectuada con la finalidad de desestabilizar el sistema político establecido, o causar
temor e inseguridad en el medio social en que se produce

El concepto de terrorismo dado reglamentariamente permite su
distinción respecto a]: l~> Motín que es “todo movimiento acompañado de violencia
dirigido contra la autoridad para obtener satisfacción de ciertas reivindicaciones de
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orden político, económico o social” y 2~) Tumulto popular definido como “toda
actuación en grupo y con la finalidad de atentar contra la paz pública que produzca
una alteración del orden, causando lesiones a las personas o daños a las propiedades,
siempre que el hecho no tuviese carácter terrorista o fuese considerado motín”.

La doctrina3~ ha puesto de manifiesto que los actos que la
legislación determina como terroristas a los efectos de cobertura de los riesgos
extraordinarios no tienen por qué ser materialmente constitutivos de delito o falta;
exige sólo su clandestinidad, la destrucción de personas o bienes y su inspiración en
ciertos fines o ideologías.

b) Ramos cubiertos

El Seguro de Riesgos Extraordinario ampara obligatoriamente las
pólizas de los siguientes Ramos:

a’> En los Seguros contra Daños: Pólizas de Seguros de Incendios, de Robo, de Rotura de Cristales, de Daños a Maquina-

~ HALPERIN, “El seguro y los actos de violencia contra una comunidad
afectando personas y bienes”, en Actas del IV Congreso de la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros <AlDA), págs. 7 y ss.
-
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ria, Equipos Electrónicos y Ordenadores y de Daños a
Vehículos de Motor, así como modalidades combinadas de los
mismos, siempre que la cobertura básica sea alguna de las
anteriores.

b’> En los Seguros de Personas: las pólizas del ramo de
accidentes que cubran muerte o invalidez permanente, incluso
si se hubiera contratado de forma combinada o como complemento de otro seguro.

Además, en los seguros a primer riesgo, a valor de nuevo y de capital
flotante, se puede convenir la cobertura de cualquier riesgo extraordinario mediante
pacto expreso.

c) Daños cubiertos
En relación con los riesgos extraordinarios sobre las personas y los
bienes, el Consorcio de Compensación de Seguros, o la entidad aseguradora,
indemniza, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos
extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados.
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A efectos de cobertura, son pérdidas los daños directos en las
personas y los bienes.

Por riesgos situados en España se entienden:
a) Los vehículos con matrícula española.
b) Los bienes inmuebles situados en el territorio nacional.
c) Los bienes muebles que se encuentren en un inmueble situado en
España, estén o no cubiertos por la misma póliza de seguro, con excepción de
aquéllos que se encuentren en tránsito comercial.

Quedan excluidos del ámbito de cobertura del seguro de riesgos
extraordinarios, entre otros:

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de
Seguro.
b) Los ocasionados en personas o bienes asegurados por contrato de
seguro distinto a aquéllos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de
Compensación de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada.
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ch) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido
la declaración oficial de guerra.
d) Los que por su magnitud y gravedad sean calificados por el
Gobierno de la Nación como «catástrofe o calamidad nacional».
e) Los causados por actuaciones producidas en el curso de reuniones
y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica
9/1983, de 15 de julio, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que
las

citadas

actuaciones

pudieran

ser

calificadas

como

acontecimientos

extraordinarios.
1) Los indirectos o pérdidas de cualquier clase derivadas de daños
directos o indirectos.
g) Los correspondientes a pólizas cuya fecha o efecto, si fuera
posterior, no

325

precedan en treinta días a aquél en que ha ocurrido el siniestro
h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la

primera prima.

Este período de carencia no rige para los casos de sustitución de la póliza sin
solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva
cobertura, ni en los de revalorización automática, ni en los que quede demostrada
la imposibilidad de contratación del seguro por inexistencia de interés asegurable.
325

En los supuestos de seguros de duración igual o inferior a treinta días, el
período de carencia comienza a contarse desde la fecha de contratación de la póliza.
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ch) Valores asegurados
El

seguro

de

riesgos extraordinarios

ampara

necesaria

y

exclusivamente por las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las
pólizas de seguro.

No obstante, la legislación prevé la existencia de una franquicia a
cargo del asegurado326.

En el caso de que en el momento de producción de un siniestro
calificado como extraordinario, la suma asegurada a valor total fuera inferior al

326

La franquicia a cargo del asegurado es:

a) En los seguros contra daños, de un diez por 100 de la cuantía del siniestro,
no pudiendo exceder del 1 por 100 de la suma asegurada ni ser inferior a 25.000
pesetas.
No obstante en los supuestos en que la suma asegurada sea igual o inferior
a 2.500.000 pesetas, el limite único de franquicia será el 1 por lOO de la suma
asegurada.
En los supuestos en que la suma asegurada sea igual o superior a
1.000.000.000 de pesetas, el límite máximo de franquicia establecerá de acuerdo con
la una escala reglamentariamente ordenada. La vigente está contenida en el artículo
9 del Reglamento de Riesgos Extraordinarios.
b) En los seguros de personas no se efectúa deducción por franquicia.
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valor del interés asegurado, se indemniza el daño causado en la misma proporción
en que aquélla cubra dicho interés asegurado.

Si existe una situación de sobreseguro, se indemniza el daño
efectivamente causado.

d) Subrogación
El Consorcio de Compensación de Seguros o la entidad aseguradora
del riesgo extraordinario, una vez indemnizadas las víctimas o sus beneficiarios,
podrá repetir contra la Entidad aseguradora del riesgo ordinario, recobrando la parte
proporcional de lo pagado en la cuantía que exceda de la correspondiente al recargo
efectivamente cobrado en su favor, cuando éste haya sido indebidamente aplicado
por defecto por la referida Entidad.

CII) Naturaleza del Seguro de Riesgos Extraordinarios

La naturaleza del seguro de riesgos extraordinarios ha sido objeto de
controversia por parte de la doctrina. Tradicionalmente, se consideraba que el
aseguramiento de riesgos extraordinarios no era, en puridad, un contrato de seguro,
sino una relación administrativa de aseguramiento, habida cuenta la índole de la

-

479

-

legislación en que se basaba, el carácter público del Consorcio de Compensación de
Seguros y el sometimiento al derecho administrativo de su actuación327.

Tras la promulgación del Reglamento de Riesgos Extraordinarios de
28 de noviembre de 1988 y la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, la situación ha
cambiado. Como se ha señalado, el Consorcio ya no ostenta una condición monopolista en el aseguramiento de los riesgos extraordinarios. Además, se sujeta al derecho
privado en sus relaciones con terceros.

La cuestión de la naturaleza no ha sido abordada por la doctrina tras
la modificación legislativa, aunque sí lo ha hecho, de forma incidental, la
jurisprudencia.

El Tribunal Supremo ha venido declarando que el seguro de riesgos
extraordinarios es un auténtico seguro, sujeto a la ley reguladora del contrato, sin
perjuicio de algunas especialidades derivadas de la obligatoriedad de su
establecimiento328. Las consecuencias que de ello se derivan son varias, a saber:

327

DEL CAÑO, op. cit., vol. 1, pág. 488.

En tal sentido, Sentencias (Sala ¡ ~)de 26 de julio de 1993 y de 7 de mayo
de 1993.
328
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que el retraso en el pago de la indemnización comporta para el asegurador
(Consorcio u otra entidad), la obligación de pagar intereses del 20 por ciento, como
si de una indemnización ordinaria se tratara329 y que el asegurador de los riesgos
“se denuncia infracción por interpretación errónea del art. 20 de la Ley del
Contrato de Seguro, en relación con los arts. 36 y 45 de la Ley General
Presupuestaria, de cuyos preceptos el Consorcio recurrente pretende obtener la
conclusión de que, en cuanto Organo autónomo de la Administración Pública, no
puede ser condenado al pago de los intereses que establece el citado art. 20 de la
Ley del Contrato de Seguro, por impedirlo, dice, los arts. que invoca de la Ley
General Presupuestaria. El expresado motivo ha de ser también desestimado, por las
siguientes razones: U Porque sin dejar de reconocer su naturaleza de ente de
Derecho Público, tampoco puede desconocerse que el Consorcio de Compensación
de Seguros realiza una actividad netamente aseguradora y, al realizarla, ha de quedar
sometido a la Ley del Contrato de Seguro y, por tanto, a lo que preceptúa el art. 20
de la misma, como se desprende del art. 4.2 de la Ley de Ordenación del Seguro
Privado de 2 de agosto de 1984, que establece que «los Organismos Autónomos y
las sociedades o entidades con participación de las Administraciones Públicas o de
sus Organismos, que lleven a cabo operaciones comprendidas en esta Ley, deberán
realizarlas en condiciones equivalentes a las entidades privadas», lo que, asimismo,
establece el art. 6.2 del Reglamento de 1 de agosto de 1985, que en el párrafo 3 del
mismo artículo agrega: «Las Entidades a que se refiere el número anterior quedarán
sometidas también, en el ejercicio de su actividad aseguradora, a la Ley de Contrato
de Seguro y a la jurisdicción civil».
2.~ Porque el expresado criterio ha venido a ser
no sólo mantenido, sino reforzado de manera categórica e indudable, por la Ley
21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva
88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de
actualización de la legislación de seguros privados, cuya Ley (art. 4~O) aprueba el
Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, que en su art. 2.0,
párrafo 2, establece que el Consorcio «quedará sometido en el ejercicio de su
actividad aseguradora y en defecto de reglas especiales contenidas en la presente
Ley, a lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Seguro Privado y en la Ley de
Contrato de Seguro» y en su art. 21 agrega que «no serán aplicables al mismo las
normas contenidas en los arts. 39 a 45 de la Ley General Presupuestaria». Por todo
ello, aunque por los razonamientos que acaban de exponerse y no por los que aduce
la sentencia recurrida, ha de ser mantenido el pronunciamiento de la misma que
condena al Consorcio al abono del interés del veinte por ciento anual de la cantidad
329
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extraordinarios puede oponer frente al asegurado las mismas excepciones que el
asegurador ordinario330.

La cuestión de la naturaleza del seguro de riesgos extraordinarios no
es fácil. No corresponde aquí abordarla con la minuciosidad que exigiría sus
peculiariedades. Baste señalar que no puede afirmarse que se trata de un puro
contrato, pues falta en él la nota de la voluntariedad: el seguro de riesgos
extraordinarios viene impuesto por la ley; es un auténtico contrato forzoso. No es
tampoco un contrato

autónomo, pues su objeto viene determinado por otro

principal, de seguro; forma parte de lo que se ha dado en llamar “el cortejo de
acompañamiento”

de una relación convencional principal. De ahí que no sea

reconducible a las categorías tradicionales propias del derecho privado, sin perjuicio
de la aplicación, ponderada y parcial, de las normas propias de éste. Tal vez, el
seguro de riesgos extraordinarios sea reducible a los denominados “contratos de
hecho” (Faktische Vertráge)331.

principal aquí reclamada, a partir del 18 de noviembre de 1985, al no concurrir
causa que justifique el retraso en el pago de dicha cantidad principal” (Sentencia de
15 de mayo de 1991).
330

Sentencia de 15 de marzo de 1991.

La noción de contratos de hecho (“Fakrische Venrñge”) fue introducida en
la dogmática civil por Haupt en 1941 (Úberfaktische Vertragsverhdltnisse, trad. esp.
Los contratos de hecho, Buenos Aires, 1949) para explicar una serie de
331
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D) Algunas cuestiones de interés en relación con el aseguramiento
de los riesgos extraordinarios por parte del Consorcio de Compensación de
Seguros

La jurisprudencia ha ido desgranando diversas cuestiones relativas al
aseguramiento de los riesgos extraordinarios por parte del Consorcio de
Compensación de Seguros. Los criterios sustentados en la mayor parte de las
sentencias serian aplicables a los casos de garantía de dichos riesgos por entidades
públicas o privadas distintas del Consorcio.

La doctrina sentada en dichos pronunciamientos se puede sintetizar en
las siguientes afirmaciones:

vinculaciones especiales semejantes a las del contrato, tales como las que derivan de
una obligación de prestación de carácter público o privado. Vid. también sobre el
tema LEHMANN, Derecho Civil, vol. 1, Madrid, 1956, pág. 228 y ss.
-
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a) No es preciso presentar reclamación previa al ejercicio de las
acciones civiles ante el Consorcio de Compensación de Seguros en el caso de
demanda judicial332.

b) La jurisdicción competente para conocer de dichas demandas es la
civil.

c) Para reclamar las indemnizaciones correspondientes al riesgo
extraordinario de “terrorismo” en el caso de un siniestro no garantizado por la póliza
ordinaria, basta con demandar al asegurador del citado riesgo; por lo general, al
Consorcio. No es necesario demandar ni a la entidad aseguradora que cubre los
riesgos ordinarios333 ni al agente mediador que intervino3M.

332

En tal sentido, Sentencia de 20 de mayo de 1991

~ Sentencia (Sala J~) de 7 de mayo de 1993.
~ En tal sentido, la Sentencia de 15 de marzo de 1991, que rezaba:
“Los motivos cuarto y quinto, con igual apoyo procesal que los dos anteriores, y por
los cuales se denuncia infracción, por inaplicación, del párrafo primero, inciso
primero, del art. 1257 del Código Civil (en el cuarto) e infracción, por inaplicación,
del art. 7, párrafo 2, de la Ley de Contrato de Seguro también han de ser
examinados conjuntamente, pues mediante ellos el recurrente viene a acusar la que
él estima defectuosa constitución de la relación jurídico-procesal, por litis consorcio
pasivo necesario, al no haber sido llamado al proceso, como demandado, el Agente
de Seguros Sr. 5. 0. Tampoco puede darse favorable acogida a los dos referidos
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ch) El plazo para reclamar del Consorcio, habida cuenta la verdadera
naturaleza de seguro del de riesgos extraordinarios, es de dos años y no el general
de quince335.
motivos, por las consideraciones siguientes: lA Porque la intervención del Sr. 5.
O., como la de cualquier otro Agente de Seguros, fue la de simple mediador en la
concertación del seguro de incendio entre las entidades «C. y. de 5. y R., 5. A.»
(como aseguradora) y «A. C., 5. A.» (como asegurada), de cuyo contrato sólo
pueden derivarse consecuencias jurídicas para las partes contratantes, no para el
mediador, y, por tanto, cualquier controversia judicial que suscite el mismo sólo
entre tales partes habrá de ser ventilada y sólo a ellas afectará la resolución judicial
que la resuelva, ello sin perjuicio de las relaciones internas que, en virtud del
mandato o de cualquier otro vínculo contractual, pudieran existir entre el Agente y
la Compañía aseguradora, que sólo entre ellos habrán de dilucidar, y sin que, por
otra parte, pueda atribuirse al referido Agente el carácter de tomador del seguro,
como parece sostener el recurrente, pues la única tomadora y, al mismo tiempo,
asegurada, fue la contratante entidad «A. C., 5. A.». 2. a Porque refiriéndose este
proceso única y exclusivamente a la concreción del «quantum» de una indemnización
que, por el carácter político-social (acto de terrorismo) del siniestro, queda fuera del
ámbito de cobertura del contrato de seguro privado ordinario y, por imperativo legal
-arts. la de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y del Reglamento de 13 de abril de
1956 y 44 de la Ley de Contrato de Seguro-, es de la exclusiva incumbencia del
Consorcio de Compensación de Seguros, no ya el Agente que medió en la
concertación del contrato de seguro privado, sino ni siquiera la misma entidad
aseguradora contratante, tenían que ser demandados en este proceso, dado su muy
específico objeto, pues la resolución que en el mismo recaiga a ninguno de los dos
ha de afectar”.
“...la naturaleza jurídica de la relación en que surge el derecho que se
pretende ejercitar, o el derecho del demandante, nace del contrato de seguro que
tenía concertado con su Compañía Aseguradora, y a consecuencia del carácter del
riesgo extraordinario en la producción del siniestro, base de la reclamación, de
donde procede la obligación de indemnizar a cargo del Consorcio, por lo que, es
obvio, que el plazo de prescripción sea el establecido para las acciones que se
deriven de dicho tipo de contratos, el cual no es otro, que el recogido en el art. 23
de la Ley de Contrato de Seguro, de 8-10-1980, rechazándose así la pretensión de
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CAPITULO

TERCERO

PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL REGIMEN DE CLASES

PASIVAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La muerte, la incapacidad para el servicio o el trabajo o la inutilidad
a consecuencia de las lesiones permanentes invalidantes producidas a consecuencia
o con ocasión de los atentados terroristas son además hechos causantes de pensión
extraordinaria bien para la víctima, bien para sus familiares.

la parte apelada, de que el plazo de prescripción es de 15 años; que, en
consecuencia, a tenor de ese art. 23 Ley de Contrato de Seguro, el píazo del
ejercicio de la acción habrá de ser de 2 años, por lo que se impone fijar el inicio del
cómputo o «dies a quo», y que, por los razonamientos que se indican y teniendo en
cuenta que el contrato de Seguro, es de naturaleza mercantil, «lo dispuesto en los
arts. 50 CCom y 1969 CC» en atención a la calificación de riesgo extraordinario -el
acontecido- (Sentencia <Sala ¡O) de 26 de Julio de 1993).
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1.

EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA COBERTURA

En un principio, tal causación de pensiones extraordinarias se ceñía
al ámbito de los funcionarios del Estado, esto es, de las Clases Pasivas del Estado.
Ello venía motivado porque los funcionarios públicos en activo, civiles o militares,
eran las víctimas más comunes de los atentados, precisamente por su condición de
servidores del Estado.

La insuficiencia de la fórmula legal inicial comportó que por Real
Decreto 19/1981, de 30 de octubre, el régimen asistencial se extendiera también a
los funcionarios jubilados o retirados, esto es, a quienes eran ya pensionistas, que
resultaran muertos o inutilizados a consecuencia de los atentados. Para que resultara
de aplicación dicha previsión era en todo caso preciso que aquéllos se hubieran
perpetrado por razón de su condición de funcionario público.

La “actuación indiscriminada del terrorismo sobre toda la ciudadanía,
no sólo sobre los funcionarios públicos,

“~

aconsejó extender el derecho a causar

este tipo de pensiones extraordinarias a otros grupos. Así, la Ley 21/86, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1987 estableció en su

336

Cit. Preámbulo del Real Decreto 85 1/92, de JOde Julio.
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disposición adicional cuarta el derecho a causar pensión extraordinaria en el régimen
de la Seguridad Social en que hubiere estado encuadrada a toda persona que resultare
incapacitada o falleciere a consecuencia de atentado terrorista. Dicha previsión se
reiteró en el artículo 64 de la Ley 33/8 7, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988 que preveía que “toda persona que resulte
incapacitada permanentemente para el trabajo o servicio, o fallezca como
consecuencia de actos de terrorismo, causará pensión extraordinaria en el sistema de
previsión que corresponda, en su propio favor o en el de sus familiares, en la
cuantía y condiciones que reglamentariamente se determinen, pensión que no estará
sujeta a los limites del señalamiento inicial y de la revalorización de pensiones
establecidas en esta Ley”. Ulteriormente, la disposición adicional decimosexta de la
Ley 4/90, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990
reprodujo el precepto transcrito, ampliándolo a quienes ya se encontraren en
situación pasiva en el momento de sufrir e atentado337.

El último estadio en el proceso de ampliación del ámbito de cobertura
de la medida asistencial considerada vino decretado por la disposición adicional
vigésimoctava de la Ley 3 1/91, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
“lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente de aplicación al personal
que ya estuviera en situación de jubilado o retirado o fuera pensionista de invalidez
y se inutilizara o falleciera como consecuencia de actos terroristas”.
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Estado para 1992. Este precepto extendió el derecho a la percepción de las
pensiones extraordinarias de que se trata a quienes no tuvieran derecho a las mismas
por ningún régimen público de Seguridad Social338.

II.

FUNDAMENTO DE LA PROGRESIVA AMPLIACION DEL ÁMBITO
DE COBERTURA

Dicha ampliación del ámbito de cobertura del sistema encontró su
fundamento en la “universalidad personal de cobertura” que preside, como uno de
sus trazos esenciales, el concepto de Seguridad Social. En efecto, de acuerdo con el
articulo 41 de la Constitución, es un anhelo real el “derecho para todos los
ciudadanos” de un régimen público de Seguridad Social que “garantice la asistencia
y las prestaciones sociales suficientes ante las situaciones de necesidad”. Dicha
cobertura debe amparar a todos los ciudadanos en situaciones de necesidad y,
“Toda persona que sufra lesiones permanentes, invalidantes o fallezca como
consecuencia de actos de terrorismo, causará derecho, en su favor o en el de sus
familiares, a pensión extraordinaria con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, siempre que por cualquier circunstancia no accediera a tal derecho, y por
dichos actos, en algún Régimen de Seguridad Social, público y obligatorio”.
338

La disposición establecía además que el Gobierno regularía en el píazo
máximo de seis meses el “alcance, contenido y condiciones del derecho a las
pensiones extraordinaria que se establecen en la presente disposición”.
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también, las derivadas de “los estragos del terrorismo, que recaen no sólo sobre los
funcionarios sino la totalidad de la población”339.

III.

REGULACION DE LA COBERTURA VIGENTE

En cumplimiento del mandato contenido en la disposición adicional
vigésimoctava de la Ley 31/91, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1992, el Gobierno dictó el Real Decreto 851/92, de 10 dejulio, por el
que se regulan las pensiones extraordinarias causadas por terrorismo.

En virtud de lo dispuesto en él, tienen derecho a pensión
extraordinaria, en su favor o en el de sus familiares, “las personas que, estando
incluidos en el ámbito personal de cobertura del régimen de Clases Pasivas del
Estado, o declarados jubilados o retirados, sean víctimas de un acto de terrorismo,
a consecuencia del cual resulten incapacitados para el servicio, queden inutilizados
por las lesiones permanentes invalidantes sufridas, o fallezcan.”

~ GARCíA BELDA, “Naturaleza jurídica de las prestaciones económicas del
Estado
op. cit.”, en Revista Española de Derecho Militar, Madrid, 1994,
número 62, pág. 51.
...,
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Los derechos causados el personal declarado jubilado o retirado se
entienden con independencia de que ostente o no la condición de pensionista por tal
causa.

A la vista de la regulación contenida en el texto reglamentario, se
pueden distinguir varias situaciones, a saber:

1) Funcionarios civiles o militares que encontrándose en cualquier

situación administrativa previa a la de retiro o jubilación, resulten incapacitados
para el servicio o fallezcan a consecuencia de actividades delictivas de bandas
armadas o elementos terroristas:

A) Atentado sufrido en acto de servicio o como consecuencia del
mismo o de su condición de funcionario

a) Si está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 3.2 del
Real Decreto Legislativo 670/87, esto es, si el pase a retiro o jubilación del
funcionario como consecuencia de la incapacidad sufrida en acto de servicio y en
situación de su actividad o su fallecimiento se produjo con anterioridad al 1 de enero
de 1985, es de aplicación la legislación de Clases Pasivas vigente hasta el 31 de
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diciembre de 1984; en concreto, el Estatuto de Clases Pasivas de 1926, Texto
refundido de la Ley de Derechos Pasivos del Personal Militar y asimilado de las
Fuerzas Armadas de 1972, Ley 19/74, de 17 de junio, y el Texto refundido de la
Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado,
aprobado por Decreto 1120/66, de 21 de abril.

b) Si se encuentra comprendido en el articulo 3.1 del mismo Real
Decreto Legislativo 670/87, es decir, si la situación pasiva a consecuencia de las
lesiones sufridas en acto terrorista o el fallecimiento se produjeron a partir de 1 de
enero de 1985, las pensiones extraordinarias a reconocer son las contenidas en el
Titulo 1 del vigente texto refundido de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto
Legislativo núm. 670/87, y las posteriores leyes de Presupuestos.

En todo caso, se entiende que las pensiones se han causado en acto
de servicio siempre que exista relación de causalidad entre la condición de funcionario de la víctima y el acto de terrorismo, cualquiera que sea la situación
administrativa previa a la jubilación o retiro en que se encuentre aquélla.

B) Si el atentado terrorista sufrido por el funcionario público está
desvinculado de un acto de servicio o de su condición, las pensiones
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extraordinarias se regirán por las disposiciones contenidas en el Título 1 del Real
Decreto 851/92, y se reconocerán con independencia de que el causante de los
derechos pasivos ostente o no la condición de pensionista del Régimen de Clases
Pasivas del Estado y cualquiera que sea la legislación reguladora de la pensión que,
en su caso, aquél tenga reconocida.

II) Funcionarios civiles o militares que sufren el atentado después
de haber pasado a situación pasiva:

A) Caso de que la acción terrorista se haya perpetrado por su
condición de funcionarios:

a) Si el afectado estuviere jubilado conforme a la legislación vigente
a 31 de diciembre de 1984, la pensión extraordinaria a reconocer debe determinarse
conforme a lo previsto en el Real Decreto Ley 19/8 1, de 30 de octubre.

b) Si el afectado estuviere jubilado o retirado con base en la
legislación posterior al 1 de enero de 1985, la pensión extraordinaria a reconocer
debe determinarse conforme a lo previsto en el Título 1 del Real Decreto Legislativo
670/87.

-

493

-

B) Caso de que la acción terrorista se haya perpetrado con
independencia de su condición de funcionarios, las pensiones extraordinarias se
regirán por las disposiciones contenidas en el Título 1 del Real Decreto 851/92.

En síntesis, el ordenamiento prevé que las pensiones extraordinarias
no vinculadas al acto de servicio ni a la condición de funcionario se causan con
arreglo a las condiciones establecidas para las pensiones ordinarias en la legislación
del Régimen de Clases Pasivas que en cada caso resulte aplicable, salvo la relativa
al periodo de carencia que no es exigible en ningún supuesto.

La cuantía de las pensiones extraordinarias se determina de acuerdo
con los siguientes criterios, a saber:

a’) La cuantía de la pensión de jubilación o retiro es del 200 por 100
de la pensión ordinaria que al causante del derecho le hubiera correspondido.

Si se trata de pensionistas de jubilación o retiro, aquel porcentaje se
aplica sobre la pensión que tuvieran reconocida, debidamente actualizada al momento
del hecho causante de la nueva pensión.
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b) En las pensiones a favor de familiares, la base reguladora para el
señalamiento de las mismas es la pensión de jubilación o retiro del causante,
calculada según la regla anterior.

El porcentaje de cálculo es el establecido para ¡a pensión de que se
trate en la legislación del Régimen de Clases Pasivas del Estado que en cada caso
resulte de aplicación.

Los efectos económicos de las pensiones reguladas se determinan de
acuerdo con las normas generales establecidas en el Régimen de Clases Pasivas del
Estado. No obstante, cuando se trate de pensiones extraordinarias causadas en su
propio favor por quien esté jubilado o retirado, los efectos económicos se cuentan
a partir del primer día del mes siguiente a la fecha del acto de terrorismo que motivó
la inutilidad de aquél.

Estas pensiones son incompatibles con otras ordinarias o extraordinarias que, con fundamento en los mismos hechos causantes, pueden corresponder
a sus beneficiarios en el Régimen de Clases Pasivas.

-

495

-

Asimismo, son incompatibles con aquellas otras de carácter
extraordinario que, por la misma causa, se puedan reconocer en cualquier régimen
público de protección social básica.

Cuando la persona víctima del acto de terrorismo tiene ya reconocida
una pensión de jubilación o retiro del régimen de Clases Pasivas, la pensión
extraordinaria que, por dicha causa, le puede corresponder en el citado régimen es
incompatible con aquélla. En los casos mencionados de incompatibilidad, quien
pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas. Además, la
percepción de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, de jubilación
o retiro y las de orfandad esta sujeta al régimen de incompatibilidad con el
desempeño de un puesto de trabajo en el sector público.

Para el reconocimiento de las pensiones, es requisito previo
inexcusable la instrucción de un expediente de averiguación de las causas que
motivaron la incapacidad o el fallecimiento de la víctima, su nexo causal con el acto
de terrorismo y, en su caso, la relación de causalidad existente entre el acto de
terrorismo y la anterior condición de funcionario de la víctima.
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El expediente es incoado por el Ministerio del Interior o por el de
Defensa, según se trate de causantes civiles o militares.

En la tramitación y reconocimiento de las pensiones extraordinarias
resultan de aplicación las normas generales, en materia de competencias y
procedimiento, establecidas en el régimen de Clases Pasivas del Estado, con las
siguientes particularidades:

a 9 Cuando el causante de los derechos no está jubilado o retirado,
el expediente de averiguación de causas se incoa por el Ministerio del Interior o el
de Defensa, a instancia de persona interesada o del correspondiente órgano de
jubilación u órgano militar competente. Una vez concluido dicho expediente, el
mismo o la certificación de su contenido, es remitido al órgano que corresponda de
los anteriormente citados para su unión al resto de la documentación, a efectos de
su posterior valoración por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o por la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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b9

Si el causante de los derechos está jubilado o retirado, el

expediente de averiguación de causas es incoado por el Ministerio del Interior o el
de Defensa a instancia de parte interesada.

Los interesados pueden solicitar el reconocimiento de los derechos que
pudieran corresponder ante la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda o la Dirección General de Persona!
del Ministerio de Defensa según se trate de causantes jubilados o retirados.

Cuando el personal jubilado o retirado resulta inutilizado por un acto
de terrorismo, para el reconocimiento de la pensión extraordinaria se está a lo que
resulta del dictamen de los servicios médicos que hubieran calificado las lesiones
sufridas por la víctima, emitido en el expediente incoado por el Ministerio del
Interior, a efectos de los resarcimientos por daños corporales derivados de dicho
acto, o de los Tribunales Médicos Militares.

III) Personal afiliado al sistema de Seguridad Social, se encuentre
o no en situación de alta en cualquiera de sus regímenes: Las pensiones
extraordinarias a que tengan derecho con base en dicho sistema se causarán con
arreglo a los términos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social
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para las pensiones de invalidez y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo,
en relación con lo prevenido en el Real Decreto número 1576/90, de 7 de diciembre.

IV) Quienes no tengan derecho a prestaciones de la misma
naturaleza por cualquier régimen público de Seguridad Social y resulten con
lesiones permanente invalidantes o fallezcan como consecuencia de actos de
terrorismo, tendrán derecho a la obtención de pensiones extraordinarias en los
términos previstos en el Título 11 del Real Decreto núm. 851/92.

Las disposiciones del mencionado Real Decreto prevén que causan
derecho a las pensiones extraordinarias previstas en la legislación de Clases Pasivas:

a) Sufran lesiones permanentes invalidantes o fallezcan como consecuencia de actos de terrorismo cuando no sean responsables de dichos actos.

La calificación de las lesiones permanentes como invalidantes viene
determinada por lo que resulte del expediente instruido por el Ministerio del Interior
para determinar el importe del resarcimiento por daños corporales derivados de actos
de terrorismo.
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b) Y no tengan derecho a prestaciones de la misma naturaleza por
idéntica causa en cualquier régimen público de la Seguridad Social.

Las pensiones extraordinarios pueden ser de invalidez, de viudedad,
de orfandad o en favor de padres. Los beneficiarios, por su parte, son: a) el causante
que se encuentre afectado de lesiones permanentes invalidantes; b) el cónyuge del
causante fallecido, siempre que no esté separado legalmente; c) los hijos del
causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, menores de dieciocho
años o mayores incapacitados para todo trabajo al momento del fallecimiento de
aquél o antes del cumplimiento de la citada edad; d) los padres del causante siempre
que convivieran con él y dependieran económicamente del mismo, en defecto del
cónyuge e hijos de aquél al momento del fallecimiento.

Existe dependencia económica cuando los ingresos del beneficiario son
inferiores al doble del salario mínimo interprofesional vigente. Esta circunstancia es
revisable, y en tal sentido se prevé que periódicamente la Administración
comprobará si el titular de la pensión mantiene la aptitud para su percibo.

La cuantía mensual de la pensión extraordinaria, tanto en favor del
propio causante como de todos sus familiares con derecho, es equivalente al doble
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del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, abonándose dos pagas
extraordinarias del mismo importe en los meses de junio y diciembre de cada año.

Cuando concurran varios familiares beneficiarios de pensión
extraordinaria, la cuantía se distribuye entre ellos por partes iguales. No obstante,
si concurren cónyuge e hijos, del causante, la pensión se distribuye por mitades,
correspondiendo una al cónyuge y la otra repartida entre los hijos.

En el caso de extinción de la titularidad de alguno de los beneficiarios
de la pensión, la pensión que se le hubiera señalado acrece a la del otro u otros
beneficiarios. Si la pensión que se extingue es la de viudedad, su cuantía acrece a
la de los huérfanos. Si se extingue cualquiera de las de orfandad su cuantía acrece
a las de los otros huérfanos con derecho y, en su defecto, a la de viudedad. Si se
extingue la pensión en favor de un ascendiente del causante, su cuantía acrece a la
reconocida, en su caso en favor del otro.

Las pensiones surten efectos económicos desde el primer día del mes
siguiente a aquél en que se produce el acto de terrorismo, en los supuestos de invalidez permanente, o al del fallecimiento de la víctima, en los de las restantes
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pensiones, siempre que el interesado, o su representante, formule la solicitud dentro
del período de un año a contar desde el hecho que motive la prestación. En otro
caso, los efectos económicos se cuentan desde el primer día del mes siguiente a la
solicitud.

Cuando el beneficiario de la pensión extraordinaria de invalidez
fallece como consecuencia de las lesiones producidas por el acto de terrorismo,
causa derecho a pensión extraordinaria en favor de sus familiares.

La determinación de la relación de causalidad entre el fallecimiento
y las lesiones producidas en el acto de terrorismo se determinará en el expediente
que se incoe al efecto por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, previo dictamen del Tribunal
Médico Central adscrito a la indicada Dirección General, quien esta facultado para
recabar los informes médicos necesarios de las Instituciones Sanitarias que,
eventualmente, hubieran atendido al causante fallecido.

Las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo se extinguen por
fallecimiento del titular de las mismas.
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Si se trata de pensiones en favor de familiares, también se produce la
extinción del derecho a pensión: a) En los supuestos de pensiones de viudedad y en
favor de padres, por contraer nuevo matrimonio con posterioridad al fallecimiento
del causante, y

b) En los supuestos de pensiones de orfandad, por contraer

matrimonio o por cumplir la edad de dieciocho años, salvo incapacidad para todo
trabajo.

Las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo no son
computadas para la aplicación de las normas establecidas en cada momento en
materia de límites máximos de pensión, cuando concurran con cualesquiera otras
pensiones públicas a que pudiera tener derecho su titular.

El reconocimiento del derecho a las pensiones extraordinarias por
actos de terrorismo corresponde a la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, siendo aplicables las
normas generales de Clases Pasivas en cuanto a la liquidación de alta en nómina y
actualización de las mismas.

La realización de las funciones materiales de pago de estas
prestaciones corresponde a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y
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a los Delegados Provinciales de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

En la tramitación, resolución de las pensiones extraordinarias, revisión
y recursos administrativos es de aplicación el procedimiento establecido con carácter
general en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Existen sin embargo algunas peculiariedades, a saber:

a’) El procedimiento se inicia por el interesado o por su representante
ante la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b’) Para la determinación de la situación de invalidez, así como para
la prueba de la relación de causalidad existente entre la incapacidad o el
fallecimiento y el acto de terrorismo, se está a lo que resulte del expediente
administrativo instruido al efecto por el Ministerio del Interior.

Por último, debe señalarse que los titulares de las pensiones
extraordinarias por actos de terrorismo tienen derecho a los beneficios de la
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asistencia sanitaria y a los servicios sociales de la Seguridad Social, con la misma
extensión, contenido y condiciones que los establecidos para los pensionistas del
Régimen General de la Seguridad Social, siempre que no tuvieran derecho a dichos
beneficios en cualquier régimen de previsión público y obligatorio.
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CONCLUSIONES

Primero.- El terrorismo es un concepto proteico; sus múltiples formas
y presentaciones son reducibles a dos arquetipos: el terrorismo es un modo de
ejercer el poder político, basado en la imprecisión y en la arbitrariedad, y es un
modo de conquistar el poder político mediante el uso indiscriminado de la violencia
y el ánimo de causar estragos.

Segundo.- El resarcimiento de los daños causados por bandas armadas
y elementos terroristas o rebeldes por parte del Estado se introdujo en nuestro
ordenamiento jurídico patrio con el Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero, de
Seguridad Ciudadana, y ha tenido después su disciplina en las Leyes 33/1987, de 23
de diciembre; 4/1990, de 29 de julio y 31/1991, de 30 de diciembre, todas ellas de
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Presupuestos Generales del Estado, lo que resulta inadecuado, debido a que la
materia regulada excede el objeto propio de éstas constitucionalmente determinado.

Tercero.- La asunción del deber de resarcir los daños causados por
bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes se ha justificado invocando
variados títulos, a saber: la caridad, la compasión y el interés político. Sólo
encuentra sin embargo verdadero fundamento en los principios jurídicos de la
igualdad y la solidaridad.

Cuarto.- La instrumentación jurídica del deber estatal

de

resarcimiento de los daños causados por bandas armadas y elementos terroristas o
rebeldes se puede hacer mediante dos técnicas de compensación: la indemnización
y la garantía.

El derecho comparado ofrece modelos expresivos de ambas técnicas,
si bien es casi general la utilización de la garantía como instrumento jurídico para
el resarcimiento estatal de los daños causados por bandas armadas y elementos
terroristas o rebeldes; entre los Estados que así lo hacen, está el nuestro.
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Quinto.- Los resarcimientos estatales abonados a las víctimas de las
acciones de las bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes han sido
calificados de prestaciones de beneficencia, de asistencia social, de Seguridad Social
o de indemnizaciones derivadas de responsabilidad, subjetiva u objetiva, de la
Administración. Sólo es conforme con nuestra legislación considerarlas como
ayudas, esto es, como indemnizaciones especiales que tienen naturaleza propia.

Sexto.- Los sujetos de la relación de resarcimiento de los daños
causados por bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes son: como sujeto
pagador, la Administración General del Estado; como sujeto causante, las bandas
armadas y elementos terroristas o rebeldes y, como beneficiarios, el lesionado en el
atentado o determinados parientes llamados por la Ley.

Séptimo.- El concepto de banda armada no es identificable, sin más,
con el de banda terrorista, sino que incluye todos los fenómenos de criminalidad
colectiva, noción ésta que tampoco puede identificarse con “ejercicio colectivo de
la criminalidad”.
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Octavo.- Todas las acciones delictivas cometidas por bandas armadas
o elementos terroristas o rebeldes que causen daños personales o determinados de
índole material quedan incluidas en el ámbito de cobertura de la legislación tuitiva
estudiada, apreciándose en sede administrativa, de forma autónoma a los tribunales
y procesos penales, la existencia o no de la banda misma, de los daños causados y
de la relación de causalidad entre el actuar ilícito y las lesiones producidas.

Noveno.- Las ayudas, aunque ponderan algunas circunstancias
personales y familiares de las víctimas y sus beneficiarios, no tienen carácter de
indemnizaciones.

Décimo.- El procedimiento a seguir para el reconocimiento de los
resarcimientos es el previsto, mutafis mutandis, para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública; la acción se puede ejercer en el plazo de
un año contado desde que se produjo el atentado o se estabilizaron las lesiones, en
el caso de éstas, sin que la incoación de diligencias penales por los hechos que dan
lugar al resarcimiento impida la tramitación del expediente tendente al
reconocimiento.
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Undécimo.- Además del resarcimiento estatal regulado en la
legislación especial, las víctimas de los atentados causados por bandas armadas y
elementos terroristas o rebeldes pueden obtener satisfacción de los responsables en
concepto de responsabilidad civil derivada del delito; en su caso, de la
Administración Pública, bien si se declaró su responsabilidad subsidiaria respecto
de los autores del delito, bien directamente si su falta de actuación fue tal, que cabe
incardinaría en la cláusula general de responsabilidad prevista en los artículos 106
de la Constitución Española y 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Duodécimo.- Frente a situaciones legales antiguas, los daños
personales o materiales causados por bandas armadas y elementos terroristas o
rebeldes son hoy asegurables convencionalmente y resarcibles, en parte, caso de
existencia de seguros de daños, mediante el mecanismo especial de cobertura de los
riesgos extraordinarios.

Decimotercero.- Las víctimas y sus beneficiarios de los atentados
causados por bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes tienen derecho a
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percibir pensiones extraordinarias con cargo al sistema de Clases Pasivas o de la
Seguridad Social, según tengan o no la condición de funcionarios públicos.

Decimocuarto.- Los resarcimientos por daños personales son
compatibles con la percepción de cualquier indemnización, ayuda, pensión o auxilio
que traigan causa de los mismos hechos, con excepción de las ayudas previstas en
la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas de
delitos violentos o contra la libertad sexual.
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