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PRELIMINAR

El ordenamientojurídicopatriavieneocupándose,conespecial

denuedo,de la situaciónde las víctimasde los delitos,abandonadasa su triste suerte

duranteprolongadotiempo. Y, es que, el mecanismoordinariode indemnizaciónde

los ofendidosy lesionadospor las accionesilícitas penales,la responsabilidadcivil

de los criminales,ha resultadoineficaz en la práctica;pocasveces, las menos, se

hacen efectivas las cantidadesfijadas en los pronunciamientosjudiciales por tal

concepto.A éstos,y sin soluciónde continuidad,siguendeclaracionesde insolvencia

y, con ello, el abandonode las víctimas.

Estasituacióndeabandonoresultasocialmenteinadmisible.En

tiempos en que, ante toda dificultad, el individuo ya no mira ni a Dios, ni al

mercado,sino al Estado,el anhelosocial tambiénse ha encauzadoen la misma

dirección. Y, el Estadono ha permanecidoimpasibleanteesassolicitudes.

La asunciónpor parte del Estadodel deberde ayudar a las

víctimas de los delitos,paliandolas situacionesde indigencia,dificultad y necesidad
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en quequedanbienellas mismas,bien susallegados,ha sidopaulatina;circunscrito,

en sus inicios, a las víctimas de las accionesdelictivas de las bandasarmadasy

elementos rebeldes o terroristas, fue despuésampliado a determinadosdaños

causadosen vehículosdedicadosal transporteinternacionalpor la Ley de 26 de

diciembrede 1984. Sólo en la cercanafecha de diciembrede 1995, el sistemade

ayudasseha generalizadoen 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,nuestroordenamientoofrece tres regímenes

distintosde coberturade dañoscausadosa resultasde actuacionesdelictivas: uno,

el másreciente,tiene vocaciónde generalidad;se funda en la citada Ley 35/1995,

de 11 de diciembre, y beneficiaa las víctimas de los delitos violentos y contra la

libertad sexual; los otros, tienen un ámbito específico,propio y restringido: la

protecciónde los medios de transportepor carreterarealizandoviajes de carácter

internacional,reguladapor la Ley 52/1984,de 26 de diciembre,y la tuitiva de las

víctimasdel terrorismo,regidaporel artículo64 de la Ley 33/1987,de Presupuestos

Generalesdel Estado para 1988, con las modificaciones introducidasen dicho

preceptopor las disposicionesadicionalesdecimosextay decimonovenade las Leyes
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4/1990 y 31/1991, respectivamente,ambasde PresupuestosGeneralesdel Estado

para 1991 y 1992.

Los diferentesregímenesde coberturamencionadosestáninspirados

en unamismaidearectora,paliar la situaciónde los perjudicadospor las actuaciones

ilícitas, aunquelos principiosjurídicosy las técnicasarticuladassondistintosen cada

uno de los casos.

El régimencontenidoen la Ley 52/1984, de 26 de diciembre,está

basadoen el principio de compensaciónde los dañospadecidos.Su origen se halla

en la necesidadde satisfacerlas exigenciasde Estadosextranjeros,especialmentede

Francia,que reclamabancompensacionespor los dañossufridos por sustransportes

internacionalesen Españaa resultasde perturbacionesde ordenpúblico.

El régimende coberturade las víctimas de los delitos cometidospor

bandasarmadaso elementosterroristaso rebeldes,por su parte, tiene como ideas

rectoras las de que los resarcimientosson ayudaspúblicas, remediadorasde las

situacionesde dificultad o necesidadde los lesionadosy susfamilias, independientes,

de maneraabsoluta,de la responsabilidadcivil que pudierederivarsedel delito; y

la de la compatibilidad,a la hora de su percepción,de tales resarcimientoscon
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cualesquieraotras indemnizacioneso ayudas,salvo algunaconcretaexcepción.Ello

tienecomoconsecuenciaque los perjudicadosconformea la legislaciónpenalpueden

ser distintos de los beneficiarios de la legislación tuitiva y que las cantidades

percibidasen conceptode resarcimientosiguen su curso propio, distinto de las

cantidadesquecorrespondenen conceptode responsabilidadcivil derivadadel delito.

Por último, el régimende la ley 35/1995,de 11 de diciembre,

de ayudasy asistenciaa las víctimas de delitos violentosy contrala libertad sexual,

se configura como un sistema en el que el Estado sustituyeo se subroga,con

caráctertemporal hastasu satisfacciónpor el responsable,en la posición de éstea

los efectosde pagara las víctimasuna partede las cantidadesque les corresponden

en conceptode responsabilidadcivil. No se trata de la constitucióndel Estadoen

responsablecivil, ni directo ni subsidiario,del delincuente,sino de la concesióna

las víctimasdel crimende unasayudaspúblicas,a modo de anticipo, por otro título,

de partede las indemnizacionesque les estánreconocidaspor los tribunales. Y,

siempre,conobservanciaun criterio de diametralmenteopuestoal previstopara los

casos de terrorismo: el de incompatibilidadde estas ayudas con cualquierotro

régimende indemnizacióno ayuda.

-6-



* * *

El terrorismo es un cáncerde la sociedadcontemporánea.

Pocasnacionesse escapande él.

Cuandoel terrorismose hacepresente,los dañospersonales

y materialesqueprovocason, de ordinario,gravísimos.La sociedad,en general,y

sus miembros, en particular, se encrespay exige una compensaciónpara las

víctimas.El anhelosocialde protecciónalos lesionadospor los atentadosterroristas

es tal que, parasatisfacerlo,el jurista se ha visto en la necesidadde acudir a todos

los instrumentosque el ordenamientoofrece,y aúna crearotros nuevos.

La sociedad,antetodo, pide que se compensea las víctimas.

Hacepresentela ideade solidaridad,invoca la nociónde justiciay se remontahasta

sus hontanarespara pedirde los poderespúblicosuna especialprotecciónen favor

de los lesionados.Y lo hacecon tal vehemenciaque, para obtenerlo,el jurista ha

tenido, no sólo que cambiarsu modode actuar,de interpretary de aplicar las leyes,

sino que se hanvisto obligadosa introducir en el ordenamientonuevastécnicasde

resarcimientoy a reinterpretar las existentes.En concreto, se ha visto en la
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necesidadde hacer usode todos los instrumentosque el ordenamientoofrecepara

compensara las víctimas; en la constricciónde modificar los criterios y principios

generalesusualmentedefinidoresdel sistemalegal de reparacióndedañosy, en fin,

en la obligaciónde dar nuevassolucionesa la situaciónde necesidaden que quedan

los lesionados.

Así, para dar una adecuadarespuestaa la situación de

dificultad de las víctimas se ha recurrido no sólo a los instrumentosclásicos que

ofrecenlos derechospenal y civil, sino tambiéna otros, talescomo, el mercantil y

el administrativo. Y es que, como ha señaladoMARTIN RETORTILLO’, las

respuestasque proporcionanlos primeros ordenamientoscitadosson difícilmente

operativaspara hacer efectiva la idea de compensación:“sucedeque, lo primero,

hay que hallar al causantedel daño,cosaque, por definición, no sueleser fácil en

personasque intencionadamentese han situadoal margende la ley; hay queapurar

todos los trámitespara conseguiruna condena,lo cual resulta,cuandomenos,muy

trabajoso; y, cuando se han recorrido, las anterioresetapas, tiene que resultar

solventeel condenado”.El fracasode estasolución ha hecho que se hayaacudido

MARTIN RETORTILLO, L., “De la eficiencia y economíaen el
sistema de responsabilidadpatrimonial de la Administración. De
las indemnizacionesderivadasde hechosterroristas”, en Estudios
de Derecho y Hacienda, vol. 1, Madrid, 1986, p. 201 y ss.
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entoncesal institutoaseguradory al mecanismode la responsabilidadpatrimonialde

la Administración. Pero cuando las respuestasordinarias ofrecidas por ambos

mecanismossehan mostradotambiénlimitadas,seha hechoprecisocrearnuevas

figuras de resarcimiento.El anhelo social ha podido con la limitación técnico-

jurídica y el juristaha quedadoabocadoa buscarnuevassolucionesque satisfagan

dicho anhelo.

Paraafrontar la situacióndescrita,de unaparte,el ordenamiento,en

especial, el administrativo, ha creado, como se ha dicho, nuevas figuras de

resarcimientopara compensarlos dañospadecidospor las víctimasdel terrorismo

y, de otro lado, se ha revisadoel sistemalegal existente,al menosen lo tocantea

susideasinformadoras.Estarevisiónseha hechoespecialmentepatenteen la distinta

perspectivade la regulaciónde la responsabilidadcivil derivadadel ilícito penal. Y

esque, cuandode delitosde terrorismose trata, la víctima, eseconvidadode piedra

cuyasatisfacciónseve reducida,de ordinario,aunaplatónicaafirmaciónde derecho

apercibir unaindemnización,es especialmenteatendiday protegidapor el derecho2.

2 Vid., sobrela víctima del delito, LANDROVE, Victimología, Valencia, 1990.
El planteamientode la cuestión lo sintetizacon rigor y claridad ARAGONESES
MARTINEZ, “Introducción al régimenprocesalde la víctima del delito. Deberes
y medidasde protección”en RevistadeDerechoProcesal,año1995, núm. 2, págs.
409 y ss.
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Sobre la base de lo expuesto, una exposición de los

mecanismosde indemnizacióny resarcimientode los dañossufridospor las víctimas

de los atentadosterroristasdebeser interdisciplinar,en correlacióncon las posibles

vías de reparación, pues ésta se puede obtener bien haciendo efectiva la

responsabilidadcivil derivadade los delitos cometidosfrente a los culpables;bien

a través del institutode la responsabilidadpatrimonialde la AdministraciónPública;

bien medianteel mecanismodel seguroy, por último, y, en todo caso,mediantela

percepción de las ayudas excepcionalesprevistas por el ordenamientopara las

victimas.

El estudiode cadauna de esasvías y mecanismosconstituye

el objeto del presentetrabajo, que tiene comoproemio la determinaciónde qué es

terrorismo.
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CAPITULO UNICO

EL TERRORISMO: APROXIMACION AL CONCEPTO

El conceptode terrorismoes difícil de fijar. La ausenciade una

noción legal, y aúndoctrinal, hacequeel términoseautilizadocondistintossentidos

y diversas significaciones. En su definición influyen especialmentelas posturas

ideológicasy los planteamientosmetodológicos.Hasta tal punto es difícil fijar el

4
concepto,que seha llegado afirmar que es una noción introuvableio intuitiva.

~MERTENS, P., Reflexionssur la définition el la répressiondu terrorisme,
Bruselas, 1974, pág. 25.

PAGLIARO, L.,” Principiode legalitáe indeterminezzadella legepenale”,en
Rivisía italiana de Diritto e procedurapenale,nouva serie,anno XII, 1969, pág.
694
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Una ojeadaa la historia política y del pensamientoy a la doctrina

permiteafirmar que el terrorismoes un modode consecucióndel poderpolítico y

un modode dominaciónpolítica.

1. EL TERRORISMO COMO MODO DE DOMINACION POLíTICA

El terrorismo ha sido en la historia un modo de ejercer el poder

político, basadoprecisamenteen el terror; unasveces, un régimen,un modo de

dominaciónpolítica real; otras, un pensamientopolítico.

1. Como régimen, la historia desgrana numerososejemplos: la

revolución de Cromwell, el período de las grandespurgas estalinistas,... El

arquetipoes el Terreur francésde 1791 a 1795. En todos estosregímenes,el poder

institucionalizay organizael terror; lo empleaen el exterminiode los queejercieron

la autoridad e incluso contra quienespueden llegar a ejercerlo. Perosólo en el

Terreur la violencia extremase asoció con la virtud. El terror era una virtud5.

ROBESPIERREen su discursode 5 de febrerode 1974afirmó “si el esfuerzo
del gobiernopopular en tiempodepaz es la virtud, la fuerzadelgobiernopopular
en tiempode revoluciónes a un tiempola virtud y el terror. La virtud, sin la cual
el terror esfunesto;el terror, sin el cual la virtud resulta impotente.El terror no es
más que la justicia pronta, severae inflexible” Citado por LAMARCA PEREZ,
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Robespierrelo proclamósolemnementeel 25 de diciembrede 1793: “El resortedel

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 consideraarquetipo.

En cuantodefinidorde un régimen,el terrores unatécnicabasadaen

la imprecisión6y un mecanismoen el que el miedo es utilizado comoresortepor

el poder.

El terror esuna técnicabasadaen la imprecisión.Seproducepor la

ausenciao la vaguedadde la norma. Sólo asi el poder logra un sentimientode

inseguridady de virtual culpabilidaden los gobernados.Todo hombrevive bajo el

pesode una inculpaciónposibley, en consecuencia,se sienteinquietoy acosado27.

Tratamientojurídico del Terrorismo, Madrid, 1985, pág. 33.

6 MAULNIER, Comunismoy miedo, Buenos Aires, 1952, pág. 97.

PABON Y SUAREZ DE URBINA, Franklin y Europa, Madrid, 1985, pág.
127 lo describede forma sintética: “Lo entendemosperfectamentesi pensamosque
en la Francia de la Revoluciónel mecanismono descansaen la Ley, máso menos
dura, sino en la posibilidad de poner al hombre ‘fuera de la Ley“. Y, también, si
advertimos que las disposicionesmás rigurosas -leva en masa, ley sobre el
acaparamiento,empréstitoforzoso,ley del máximun-en tantoeranprecisas,apenas
sirvieron al Terror. El Terror comenzóen septiembrede 1793 con la “Ley de los
sospechosos“, en cuantoya no se trataba de lo que el hombreera o hacia, sino de
la apariencia -palabras, relaciones, omisiones-,que permitían sospecharde sus
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Se ha puestode manifiestoque el terror lo generala
inseguridad,la imprecisión y el carácterdifuso de las
leyes.Las normasciertas,por muy rigurosasque sean
y por muy durasqueresulten,podránservir de basea
una tiraníapero nuncaproduciránel Terror en cuanto
régimenpolítico.8

Como se ha señalado,el terror es ademásun mecanismoen el queel

miedo esutilizadocomoresortepor el Poder.El terror es alumbradopor el terror

mismo; atemorizael que estáatemorizado;mata el que tememorir. Es una cadena

9

sin fin en la que perececomovíctima quien fue verdugola víspera

pensamientos,desusdeseos,desussentimientos.De la aparienciasospechosanadie
podíasentirselibre, en la seguridad;la puestaenjuegode lo íntimo y lo recóndito-

ideasy volicionesno proyectadasen la conducta-creaba un constantecomplejode
conciencia.Lo entendemos,igualmente,sipensamosque, en la Rusiabolchevique,
el Terror sebasóen el vago conceptode la “desviación” respectoa la “línea” del
Partido, una línea quese desarrolló en la rect(ficación o el zig-zagconstantedel
Marx-Engels-Lenin-Stalin”

En el mismo sentido,ZHUKOV, Mariscal de la URSS,describela situación
en tiempos de Stalin: “un ambienteen el que ningún ciudadanohonradopodía
acostarsetranquilo sin pensarque 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 SUAREZDE URBINA, op. cit., pág. 127 afirma: “A esemecanismo
respondióel argumentodecisivode Saint Just contraDanton: “Si nosotrosno le
hacemosguillotinar, seremosguillotinados“. En esacadena, Yagoda, organizador
de los dosprimerosprocesossoviéticos,perecióen el cuarto”
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En el senodel terrorismode Estado,se ha distinguido
entre terrorismo selectivo, que se dirige contra las
personalidadesrepresentativasque se oponen al
régimen y el terrorismo sistemático,encaminadoa
crearun clima generalde terroren la población’~.

2. Comopensamientopolítico, el terrorestávinculadomodernamente,

en sus inicios, al pensamientoanarquistay marxista’1 y, después,también a los

movimientosde liberación nacional; hoy existe una conexión ideológica entre el

terrorismoy el fundamentalismoislámico.

II. EL TERRORISMO COMO MODO DE CONSECUCION DEL PODER

POLíTICO

El terrorismoes ademásun modo de consecucióndel poderpolítico;

una sucesión de actos de violencia ejecutadospara infundir terror, dice el

‘~ DURAN ROS, “El terrorismoen la guerramoderna”,en RevistaGeneralde

Marina, junio de 1975, pág. 614; MARTINEZ JIMENEZ, Terrorismo y
contraterrorismo , conferencia pronunciadaen la Escuelade EstadoMayor a los
integrantesde la LXXII Promocióndel EstadoMayor.

“ Sobre la cuestiónpuedeverse: COLE, Historia del pensamientosocialista,
Méjico, 1964, vol. V.
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Diccionario de la Lengua; “un recurso a medios extremadamenteviolentos e

ilegalesen la luchapolítica”; “el métodomedianteel cualunaorganizacióno partido

político intenta conseguir sus objetivos recurriendode modo preferentea la

violencia”; en fin, “un método de oponersea un gobierno, intentandoproducir

miedo”’2.

El terrorismo, en cuanto estrategia, es violencia ejercida por

procedimientosde riesgogeneral,singularmentepor los de empleode explosivos,

que entrañanun peligro o un resultado lesivo para la comunidadsocial’3, con

ánimode alcanzarel poder.Se caracterizapor la utilizaciónde medioscatastróficos.

A los efectosdel presentetrabajo, interesasólo el terrorismocomo

modo de consecucióndel poderpolítico. Y lo haceen cuantotiene una relevancia

penal y social; en cuanto tiene unasconsecuenciaslesivaspara los ciudadanos.

12 LAMARCA, Tratamientojurídico del terrorismo, Madrid, 1985, pág. 35.

‘~ QUINTANORIPOLLES, Tratadode derechopenal,parteespecial,Madrid,
1967, pág. 27.
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Como modode consecucióndel poderpolítico, puedeserconsiderado

desdeunadobleperspectiva,a saber: sociológicay jurídica.

1) Consideraciónsociológicadel terrorismo

1. El terrorismo es ante todo un fenómeno histórico y social,

expresión y no causade una sociedaden conflicto, cuyo sistemapolítico no ha

sabido o no ha podido integrar plenamentea los individuos o clases que lo

componen14.Es fruto de las condicionessocialesy culturalesde una época;una

salida para grupos minoritarios,cuya acciónno puede alcanzarla entidad de la

guerraclásicao revolucionaria.

2. La esenciadel terrorismo está en la violencia, pues produce

desasosiegoo intranquilidadpública.El provocardesasosiegono es un fin en sí, sino

medio de otros ulteriores. El delito es el medio,proteicoy despiadado,de producir

aquélla.Peroel fin último del terrorismoes la conquistadel poder.

‘~ RODRíGUEZVILLASANTE PRIETO, Colaboraciónconbandasarmados,
terroristaso rebeldes,en La ReformaPenaly Procesalsobrelos delitosde bandas
armadas,terrorismo y rebelión , Madrid, 1990, pág. 143.
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3. De la esenciadel terrorismo, se deduceque el acto aisladocarece

de sentido. La repetición, la sucesión de actos, también se destaca como

característicaesencial del concepto. Este carácter del terrorismo, como método

sistemáticode luchacontrael poderpolítico,ya paraderrocarle,ya paracondicionar

sus decisiones,ponede manifiestosu vinculacióncon la rebelión.

4. En los términos expuestos, el terrorismo es una forma de

delincuencianaciday desarrolladaen la sociedadcontemporáneo.Tiene, como se

ha señalado’5,poco más o menos, cien años’6. Dos son las fechas significativas

en la determinaciónde su origen: 1872 y 1866. El 9 de septiembrede 1872, Miguel

Bakunin fue expulsadode la Primera Internacional,lo que provocó la escisióny

posterior destrucciónde la misma. En 1866, Alfredo Nobel inventó la dinamita,

haciendoabsorbernitroglicerina por tierra de infusorios, y nueve añosmástarde,

en 1875, al gelatinizaraquélla,dejé intuida la indemnefacilidadde la manipulación

del plástico. La primera de las fechassuponeel tránsito del ácrata individual al

‘~ GUTIERREZ LANZA, Notas sobre los delitos de terrorismo en Revista
Españolade DerechoMilitar, número29, enero-junio, 1975, pág. 46.

16 Los precedentesromanos,medievaleso renacentistas(Spartaco,Jacquerie,

Munster), ]as revueltasancilares,las explosionesmilenaristasson manifestaciones
de la rebelión(entoncescrimende lesamajestad),pero no terrorismoen el sentido
descrito.
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sindicalistateóricamentefanatizadopor la fé en el principio de la “propagandapor

el hecho”; la segunda,el cambio del instrumentohomicida: el puñal y la pistolapor

la bombay el explosivo17.

Las condicionessociales y culturales existentescon
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial han
permitido supervivenciay expansión.La subsistencia
del terror atómico y la realidad termo-nuclear,
pendientesde unapolítica internacional,de tensiones
y distensionespsicológicas,quedio en llamarseguerra
fría; la disolución individual y colectiva de las
concepcionespolíticas,filosóficas, moralesy culturales
hastaentoncesestables;la tomade concienciade clase
y la exasperaciónde los nacionalismosy el procesode
descolonizaciónhan desembocadoen una sociedad
universal consumista, portadora, en sus propias
contradiccionesinternas,de gérmenesde violencia y
por su perfecciónha puesto en manos del crimen
instrumentosde ejecuciónprecisos 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
terrorismoaparecevinculadoa la ideologíaanarquista
durante el siglo XIX’9. En las postrimeríasde la

‘7 GUTIERREZ LANZA, op. cd., pág. 47.

GUTIERREZ LANZA, op. cit., págs. 40 y 41.

‘~ En las formulaciones teóricas del anarquismo (Proudhon, Kropotkin,
Netschajewy Brousse) el terror no es consustanciala la doctrina. Incluso en
ocasionesse repudia. Pero el pensamientoanarquistalleva consigoel carácter
insurgentey revolucionariopuestoque proclamaenérgicamentela “pandestrucción
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20
centuria, el terrorismose une tambiénal marxismo
si bien dicha vinculaciónno es exclusiva.

En el ámbito de las acciones, el terrorismo aparece
igualmente vinculado en la práctica a los grupos

21 22anarquistas y marxistas , a los regímenes

universal’ (BAKUNIN).

20 En el pensamientomarxista, la cuestiónde la violenciaha sido considerada

desdemúltiplesposturasquevan desdeel rechazo(KAUTSKY o BERSTEIN) hasta
la afirmación de que es imprescindibleparael logro del poderpolítico (LENíN Y
TROSKI>. La clave, comoseñalaGUTIERREZ LANZA, estáen el propio MARX,
contradictorioy ambiguo. “Si de muchostextospudieronconcluir los intérpretes
(FROM, LUK4CS, SCHUMPETER,MARCUSE,ALTHUSSER),quela teoría de la
violencia es esencialmenteamarxista, siemprequedará la duda de todo el alcance
quesepretendiódar a la UndécimaTesissobreFeuerbach,y la clara apelacióna
aquélla en lasfrasesfinalesdelManifiesto Comunista” (GUTIERREZLANZA, op.
cit., pág. 47).

21 Los atentados terroristas cometidos por individuos y organizaciones
anarquistasson incontables.Bastecitar, en España,la explosiónde 1891 contra la
Asociación Patronal CatalanaFomento Nacional del Trabajo, los atentadosdel
Teatro del Liceo (1893), de la Procesióndel Corpus (1896), contraCánovasdel
Castillo (1899) y el propio Alfonso XIII (1902>.

22 Para poner de manifiesto el apoyo de las organizacionesmarxistas al

terrorismobastenlas palabraspronunciadaspor PabloIglesias,fundadordel Partido
SocialistaObrero Español y de la Unión General de Trabajadores,en la sesión
plenariadel Ayuntamientode Madrid celebradadíasdespuésde asesinatodel Rey
de Portugaly su herederoen Lisboa, ante la propuestadel Alcalde de condenarlos
crímenescometidos.“El hechoocurrido en la capitalde Portugal el díaprimerofue
la consecuenciade una desatentadaprovocación,y he de agregarqueel efectode
esa consecuenciaha sido librar al país vecino de un despotismobochornosoe
irritante. Siendoesto así, nosotrosni condenamosni sentimosel acontecimiento
trágico habido en Lisboa. Es más: creemosqueconstituyeuna gran lección que
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marxistas,que lo han apoyadoy favorecido,y a los

movimientosde liberaciónnacional.

II) Consideraciónjurídico-penaldel terrorismo

1. Desdeel punto de vista jurídico-penal,el conceptode terrorismo

tiene perfiles propios, aunque indirectamente determinados por la realidad

sociológica.Su delimitación dependede planteamientosmetodológicos23~

deberánteneren cuentaaquellosque pretendanseguir ciertos derroteros“. Citado
por SEVILLA ANDRES, El Portugalde Oliveira Salazar , Madrid, 1957,pág. 79.

La mismavinculacióny apoyose puedeencontraren el sindicalismo.SECO
SERRANO, en su discursode ingreso en la Real Academiade la Historia (Perfil
político y humanode un estadistade la Restauración:EduardoDato a travésde su
archivo,Madrid, 1978,pág. 107) señalala existenciaen el senodel SindicatoUnico
de una “Sección de Asesinatos”.EstaSeccióndirigió a Dato el 3 de noviembrede
1920 desdeBarcelonala siguientenota:

“Este Sindicato acordó, en sesión tenida el día 1 de los
corrientes,procedera su asesinato,lo quese le comunicaa
su debido tiempopara que en los pocosdíasde vida que le
quedanpuedaarreglar susasuntos;suponeesteSindicatoque
ya estáustedconvencidode que no en baldeseamenaza,así
como tambiénle previenela seguridadde que en corto plazo
se habrá llevado a cabo su asesinato, siendo destinadoa
morir vilmente, como le correspondepor puerco y por
ladron

23 MESTREDELGADO, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional

Madrid, 1987, pág. 29.

- 22 -



Al ser una forma de violencia ejercidapor procedimientosde riesgo

general24,el terrorismoha sido caracterizadopor los ordenamientospenalesde dos

maneras,a saber: bien como delito en sí mismo definido por un tipo propio y

específico;bien comocircunstanciacalificativa de delitos comunes.

A) Como delito autónomoe independiente

La configuracióndel terrorismocomodelito independientetiene su

expresiónen el artículo 1~.2 de la Convenciónde Ginebrade 16 de noviembrede

1987 que reza:

“Se entiendepor terrorismo losactoscriminalescontra

el Estadoy cuyofin o naturalezaes la deprovocarel

terror contrapersonalidadesdeterminadas,gruposde

personaso en el público”.

24 QUINTANO RIPOLLES, Tratado de la Parte especialdel derechopenal,

tomo IV, pág. 25.
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El terrorismo no es una circunstanciacualificativadel delito común

sino un tipo penal en sí mismo,pues, la finalidad, “provocar terror”, se elevaa la

condición sustantivade infracción penal.

B) Comocircunstanciacualificativa de los delitoscomunes

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 doctrinalo ha definidoen los siguientestérminos: “El terrorismo

no es un delito. Es más bien un crimen o seriede 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,

unasveces,por su extraordinariaviolencia y, siempre,por su finalidad.

25 JIMENEZ DE ASUA, Tratado de derechopenal, 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 selectivoso catastróficos”.

Concebidocomocircunstanciacualificativade los delitos comunes,

el conceptojurídico de terrorismoexcededel propio de un tipo penalconcretopara

predicarsede varios; sevincula a la existenciade una bandao grupo organizadoy

armado; se construye desde la base objetiva de la comisión de delitos de especial

gravedad;y, por último, atribuyea los delitoscomunescalificadosun elementodel

injusto característico.

26GARCIA VALDES, La legislaciónantiterrorista:derechovigenteyproyectos

continuistas,Madrid, 1985, pág.295.

27 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 terrorismosen el País Vascoy
en España,Bilbao, 1981, pág. 341 y ss. Dicho planteamiento sejuzga 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 Estadono democrático,el terrorismolesionalos mismosbienesen uno y en
otro caso, a saber: la vida, la libertad y la integridad de las personas.
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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

terroristasviene determinadapor 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

terrorismose vincula a la existenciade unabandao grupo organizadoy armado.No

existe un terrorismo individual. Lo característico del concepto es la existencia de un

grupo. No todaviolencia, aúnpolítica, es terrorista.Sólo resultaprocedentehablar

de terrorismo cuando la violencia la ejerce un grupo organizado que actúa

sistemáticamente28.El terrorismo se cometepor grupos organizados,de ahí que

algún autor2tayaseñaladoque el terrorismo es hoy la violencia realizada por

gruposcon finalidad política.

28 LEVASSEUR, “Les aspects répressifsdu terrorisme internationale”, en
Terrorismeinternationale,París, 1989, pág. 42.

29 LAMARCA, op. cit., pág. 93.
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Porrazónde las infraccionespenales,el conceptode terrorismoexige

la comisión de delitos de especial gravedad, la utilización de determinadosmedios

tendentesa agravarel resultadolesivo y, en ocasiones,un dañoextraordinariamente

grave. Las infracciones levesno merecenel calificativo de terroristas.

Las legislacionesantiterroristasdistinguenpor lo generaltres
grandesgrupos de conductas delictivas: las materialmente
terroristas, que son aquéllas que están directamente
encaminadasa 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
pertenenciaa la banda;y lasfuncionalmenteterroristas, que
son aquéllas que consisten en la colaboración material o
anímica (apología) con la banda terrorista.

Por su finalidad, losdelitosde terrorismotienenun elementosubjetivo

del injusto característico.Dicho elementoes, unas veces, la propagandadc una

ideologíapolítica, puessin comunicaciónde masasno habría terrorismo 30; otras

veces, la creación de una situaciónde inseguridadciudadanao de intimidación

social; en fin, en otras ocasiones, la destruccióndel 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,ejecutadoscon mediosdirectamenteencaminadosa agravarel resultado

lesivo y cuyosautoresactúanimpulsadospor una finalidad de perturbarel orden

político y social. La manifestacióndel terrorismoes el atentado31.

El atentado32 no constituye una categoría jurídica concreta y

unitaria33. No hacereferenciaa 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 bandaterroristas.

RENOUX,L ‘indemnisationpubliquedesvictimesd‘attentats,Marseille, 1988,
pág. 15.

32 Es evidenteque el conceptode atentadoque se empleaes distinto del tipo

penal de atentados.

~ El atentadoterroristareviste generalmentealgunade las siguientesformas: el
ataquecontra la vida o la integridad física de las personas; el estrago que se
consiguecon la utilización de mediospeligrosos,catastróficoso de riesgogeneral
para infundir terror, alarmao alteraciónde la pazpública, aunqueno produzcaotros
resultados; el sabotaje mediante la destrucción sin propósito lucrativo de bienes de
dominio público o de particulares,que persigueuna lesión patrimonial ajena; el
atraco,forma de robocon intimidaciónen las personasy empleode armas,utilizada
comomedio de allegar fondosquesuponeel tipificado ánimode 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 cuantocategoría,el atentadotiene unascaracterísticaspropias.De

un lado, las ya indicadas;estoes: ser delito grave; ejecutarsecon mediostendentes

a agravar e] resultadodañosoy estar su autor impulsado por una voluntad de

perturbar el orden social y político. De otro lado, el atentado es siempre

premeditadoy expresiónde una ideología.

a)El atentadoterrorista essiempreun actopremeditado.Susautores

maquinanpara su ejecución,de tal suerteque quedanexcluidosde su conceptolos

delitos culposos.

La doctrina34 y las instrucciones extranjeras35 han puesto de

manifiestoque el delito terroristaexcluyetoda idea de improvisación.Es inherente

a su noción la premeditacióny la organización,hastatal punto que en suejecución

sepretendeexcluir el azar.

~ PRADEL, “Les infractionsde terrorisme,un novel exemplede 1 éclatement
du droit penal”, en Docummentation,1987, chron. pág. 44.

~ Vid. Circulares del Ministro de Justiciafrancésde 10 de octubrede 1986 y

27demarzo de 1987 en RENOUX, op. cit., pág. 261 y ss.
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b) El atentadoesademásexpresiónde una ideología. El terrorista

actúaimpulsadopor una ideologíacontrariaal ordensocial y político.

La ideade que el terrorismoesexpresiónde una ideologíano
debe confundirsecon el elementosubjetivo del injusto del
delito antesindicado. En ocasiones,puedecoincidir, perode
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,estáencaminadoa destruirtodo ordensocial,
mientrasque el delito político sólo persiguela subversiónde
una sociedadpolítica concretao de un EstadosingulaÑ.

C) Consideracióndelterrorismoennuestroordenaniiientojurídico

Nuestro ordenamientojurídico penal ha consideradoel terrorismo,

unasveces,comodelito autónomoe independientey otras,comomeracircunstancia

calificativa de los delitos comunes.

Desconocidoel terrorismoen el Código Penal de 1870, la
primeravez quese introdujoen nuestroordenamientojurídico

36 LAQUEUR, Terrorismo, trad. esp. Madrid, 1980.
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fue con la Ley de 10 de julio de 18946, llamada Ley de
Explosivos. En ella, el terrorismo era una circunstancia
calificativa de determinadosdelitos comunes,precisamente
ejecutarlospor medio de sustanciaso aparatosexplosivos.

Los primitivos intentos de sustantivar el terrorismo como
delito autónomoresultaronbaldíos, pues los textos legales
preparadosen tal sentido (Proyectode Ley de represióndel
terrorismo,presentadopor Maura, en el Senadoen 1908y los
Proyectosde Código Penal de Landeira-Cobiánen 1912 y
Piniés en 1921) no fueron aprobados.

El Código Penal de 8 de septiembrede 1928 incorporó las
previsionesde la Ley de Explosivosy, por tanto, consideróel
terrorismo como circunstanciacalificativa 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 octubrede 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 represaliade caráctersocial”. Igual caráctertuvo en
la Ley de 20 de junio de 1935.

La sustantivaciónhechapor la Ley de 1934 duró poco. Las
Leyes de 29 de marzode 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 destruccióndel 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 Decretode 21 de
septiembrede 1960, en el Código de JusticiaMilitar de 31 de

6 Desarrolladoy completadopor RealDecretode 15 de septiembrede /896,

RealDecretode 16 deseptiembrede 1896y Realorden (Guerra), de 2 dediciembre
de 1896.
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diciembrede 1945 y en las otrasdisposicionesulteriores,el
terrorismo siempre se configuró como circunstancia
calificativa de otros delitos comunes,aunque,en ocasiones,
comoen el CódigoCastrense,constituyeraen si un tipo penal.

Que el terrorismo constituyeraformalmenteun tipo penal,
distinto de los otros a los que calificaba, no suponía una
transformaciónsustancialde su naturaleza.El terrorismoera
sólo una cualidad predicadade otro delito, en atención al
sujeto, al objeto o a los medios utilizadospara su comisión,
y al que especificaba.

La configuracióndel terrorismocomocircunstanciacalificativa es la

vigente tanto en el Código Penal de 1973 como en el nuevo, aprobadopor 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 elementosterroristasy rebeldestienen criminalizaciónen distintos tipos.

En el nuevoCódigo Penal,aprobadopor Ley Orgánica10/1995,de

23 de noviembre,el terrorismo,auncuandoseconfiguracomounosconcretostipos

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 tratade otros delitos (estragos,incendios,depósitode armas,contra
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el patrimonio, etc.) calificados, bien por la finalidad7, bien por la pertenenciaa

bandaarmadadel sujetoactivo8.

~ Es el caso de los delitos contempladosen los artículos 571 (“Los que,
perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas,
organizacioneso grupos cuyafinalidadseala de subvertirel orden constitucional
o alterar gravementela pazpública, cometanlos delitosde estragoso de incendios
tipificadosen los artículos 346y 351, respectivamente,seráncastigados ) y 575
(“Los que, con el fin de allegarfondosa las bandasarmados,organizacioneso
gruposterroristas señaladosanteriormente..,atentarencontra el patrimonio, serán
castigados ).

Es el caso de los artículos 573 (“El depósitode armas o municioneso la
tenencia o depósito de sustanciaso aparatos explosivos..,serán castigados ...

cuandotaleshechosseancometidospor quienespertenezcan,actúenal servicio o
colaboren con las bandas armadas ... ‘9 y 574 del Código Penal (“Los que
perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas,
organizacioneso grupos terroristas, cometancualquierotra infracción con alguna
de las finalidadesexpresadasen 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 estatalde resarcir los daños causadospor grupos o bandas

armadascon ocasiónde los delitos cometidospor aquéllos seestableciópor primera

vez en el RealDecretoLey 3/79, de 26 de enero,de SeguridadCiudadana9.

~Un sector doctrinal (Vid. por todos BOBILLO, “Constitución y legislación
antiterrorista”,en Revistade EstudiosPolíticos, núm. 48, Madrid, 1985, pág. 63)
afirmó el carácterinconstitucionaldel Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero,por
faltar los presupuestosexigidospor el articulo 81 de la Constituciónparalegitimar
al Gobiernoparaque lo dictarae invadir materiasreservadasa la Ley Orgánica.En
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El artículo 70 del mencionadotexto legal disponíaque

“Serán especialmenteindemnizablespor el

Estado los dañosy perjuicios quese causaren

a las personascon ocasiónde las actividades

delictivas a que se refiere el número 1 del

artículo 30 de esteRealDecretoLey.

El Gobierno determinará el alcance y las

condicionesde las indemnizaciones”

2. Los delitos comprendidosen el ámbito de dicha disposicióneran

“todos los

integradas

armadasy

cometidospor personao personas

en gruposo bandasorganizadasy

susconexos

el mismo sentido, SALAS HERNANDEZ, Los DecretosLeyesen la Constitución

Españolade 1978, Madrid, 1979, págs. 58 y 59.
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1) El primer desarrollo: Los Acuerdosdel Consejode Ministros de

16 de marzo de 1979y 25 de marzode 1983

de enero, de

Ministros de

El primer desarrolloreglamentariodel Real Decreto Ley 3/79, de 26

SeguridadCiudadana,se hizo mediantelos Acuerdosdel Consejode

16 de marzode 1979 y 25 de marzode 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 Acuerdodel Consejode Ministrosde 16 de marzode 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 de

fallecimientoo incapacidadpermanente...”
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fijando su cuantíaen

.... . dos millonesde pesetasmás una cantidad

variable en función del número de hijos

menoresde edado mayoresincapacitados;por

el primerhúo, 700.O00pesetas;por el segundo

hijo, 500.000 pesetas; por el tercero y

sucesivoshijos, 250.000pesetas

Las indemnizacionesprevistas en el Real Decreto Ley 3/79 y en el

citado Acuerdodel Consejode Ministros de 16 de marzode 1979 erancompatibles

con cualesquieraotrasque pudierencorresponderalas víctimas o beneficiariospor

los mismos hechoscausantes.En caso de fallecimiento,el Acuerdopreveíaque el

ordena seguirpara la determinaciónde los beneficiariosera el establecidoen la

legislaciónde clasespasivas.

La concesiónde indemnizacionessóloprocedíarespectode loshechos

acaecidosa partir del primero de febrero de 1979. Las víctimas de las acciones
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terroristasperpetradasconanterioridada dicha fechaquedabanfuera del ámbitode

aplicacióndel citadoAcuerdo.

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 Acuerdoel 25 de marzode 1983 en virtud del cual sehacía extensiva

dicha indemnización

..... a cuantas personasse acredite en los

expedientes instruidos al efecto que no

resultaron indemnizadas por los hechos

acaecidosentre el 1 0 de enerode 1976 y el 31

de enero de 1979, en supuestosde muerte y

lesionescorporales“.
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C) Defectosdel primer desarrollo reglamentario del Real Decreto

Ley 3/79, de 26 de enero, de Seguridad Ciudadana

El primer desarrollo reglamentariodel Real Decreto de Seguridad

Ciudadanano fue afortunado ni en la forma ni en el fondo. Los Acuerdosdel

Consejode Ministros ni fueron publicados,ni eranmedio adecuadopara aprobar

normasjurídicas,ni desarrollaroncorrectamenteel contenidode la normade la que

traían causa.

1. Ni el Acuerdodel Consejode Ministros de 16 de marzode 1979niel de

25 de marzo de 1983 fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado,

peseacontenerauténticasnormasjurídicasy afectara terceros.Ello les privabade

eficacia normativa.

Además,el instrumentoformal (Acuerdodel Consejode Ministros)

empleadofue, a todasluces, incorrecto,por cuantolos Acuerdosdel Consejode

Ministros no debenser utilizados para la aprobaciónde las normasde carácter

general’0.

‘~ Sobrela cuestión,vid. MemoriadelConsejodeEstadocorrespondienteal año

de 1988, Madrid, 1989, pág. 44 y ss. en idénticostérminosa los expresadosen el
texto.
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A la vistade la legislaciónadministrativa,se llega aesaconclusión.

En efecto, el Gobiernoque, a tenorde lo dispuestoen el artículo 97

de la vigente Constitución,“ejerce la función ejecutivay la potestadreglamentaria

de acuerdocon la Constitución y las leyes”, expresasu voluntad medianteactos

administrativosy mediantedisposicionesgenerales.

El artículo 24 de la Ley de RégimenJurídico de la Administración del

Estadoestableceque adoptaránla forma de decretolas disposicionesgeneralesy las

resolucionesdel Consejode Ministroscuando“así lo exija algunadisposiciónlegal”.

El inciso entrecomilladoestáconstreñidoa las “resoluciones”,por oposicióna las

“disposicionesgenerales” en la terminología de la citada Ley, como puso de

manifiestocl Consejode Estadoen su Memoria de 1988. El artículo24 debeser

entendido,por tanto, en el sentidode que las disposicionesgeneralesdictadaspor

el Gobiernoadoptaránla forma de decretoen todo caso,mientras que los demás

acuerdosdel Consejode Ministros -cuyo contenidomaterial no seareglamentario-

únicamenteseadoptaránbajo la forma de decretocuandoasí lo exija la Ley.

Estaconclusiónseve corroboradapor el tenordel artículo23.2de la

misma Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estadoque establecela
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jerarquíanormativade las disposicionesadministrativasde caráctergeneral,situando

en primer lugar los decretoscomo formajurídicapropiade las normasemanadasdel

Gobierno.

Los acuerdos del Consejo de Ministros deben quedar por ende

reservados para aquellos actos administrativos que, siendo competencia del

Gobierno, no esté dispuestopor la Ley su forma de decreto.Por el contrario, la

manifestaciónde la potestadreglamentariadebeproducirsea travésde decretosque

se insertanen el ordenamientojurídico con el rangoy alcanceque les corresponde

en aplicacióny desarrollodel principio dejerarquía(ConstituciónEspañola,artículo

9).

2. En otro ordende cosas, los Acuerdosdel Consejode Ministros

citadoslimitaron la indemnizacióna los dañospor muerteo lesionesproductorasde

incapacidadpermanente.Esta interpretaciónerróneade los supuestosresarcibles

comportabauna restriccióndel mandatocontenidoen 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

establecíaque “serán especialmenteindemnizablespor el Estado los daños y
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perjuicios quese causarena las personas...”.Los dañosy perjuiciosque pueden

sufrir las personaspuedenrecaersobre susbienesinmaterialeso materiales;unos

y otros, son propios de las personas.Por ello, no era correctala interpretación

restrictiva, llevada a cabopor el Gobierno, de limitar la acción protectorade la

legislacióntuitiva a los dañospersonales.

En el sentidoexpresadose pronunció, sin mayores consecuencias,

puesto que no cuestionó la validez de la norma, el Tribunal Supremo que, en

Sentenciade 18 de diciembrede 1984, afirmó:

• . el desarrollo debecomprendertodo lo indispensablepara

asegurar una correcta aplicación, o lo que es lo mismo,

establecerreglasprecisaspara la explicitación, aclaración o

puesta en práctica de los preceptosde la Ley, pero no

introducir mandatos nuevos y menos restrictivos de los

contenidosen el texto legal.”

“Que esta consecuencianegativao restrictiva seproduceal

limitar el ConsejodeMinistroslossupuestosdeindemnización

a los dañospormuerteo lesionesproductorasde incapacidad
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permanenteen el acuerdogeneralde 16 demarzode 1979, ya

quecon independenciadel carácter o naturalezaque pueda

atribuirse a tal resolución, de mero carácter interno, es

indudablequela autorizaciónquepor remisiónsingularizada

le atribuye el artículo 7 “in fine”, al Gobiernolo espara que

determineel alcance,término o expresiónqueno puedepor

razones institucionales comprender la habilitación para

ampliar o reducir el ámbito objetivode las normas (casos

indemnizabíes) sinopara determinarla cuantía (alcance) de

la indemnizaciónprevia valoracióndetodas lascircunstancias

y que sin duda es la única razón quejustifica la remisión

acordada, pues de no ser así nos encontraríamoscon una

atribuciónno indispensablequeinvalidaría la normaremisora

o delegante

¡1) El segundodesarrollo: el RealDecreto484/1982,de 5 de marzo

A los Acuerdos del Consejo de Ministros citados, siguió el Real

Decreto484/1982,de 5 de marzo,que desarrollólo dispuestoen Real DecretoLey

3/79, de 26 de enero,en lo tocanteaindemnizacionesde dañoscausadospor bandas
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armadas con ocasión o por consecuenciade las actividades delictivas que

cometieren.

A) Fundamento de la disposición reglamentaria

El Real Decreto484/82,de 5 de marzo, se estimóqueeradesarrollo

del Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, y en esta norma se encontró su

fundamento,tras una seriede vacilaciones.

La vigenciadel Real DecretoLey 3/79, de 26 de enero, y por ende

quefuera el soportelegal del Real Decreto484/80, fue cuestionadadesde1980, tras

la entradaen vigor de la Ley Orgánica 11/80, de 7 de diciembre,puesestanorma

derogabaparcialmenteal mencionadoReal Decreto Ley.

La dudade que el Real DecretoLey 3/79, de 26 de enero, sirviera

de fundamentodel Real Decreto 484/80, de 5 de marzo, tuvo dos vertientes,a

saber: de unaparte,en lo tocantea la indemnizaciónde dañoscausadosconocasión

de la investigación de los atentados terroristas y, de otra, en lo relativo al

resarcimientode los dañosproducidospor los atentados.

- 45 -



El artículo 80, 3 de la Ley Orgánica 11/1980,de 7 de diciembre,

disponíaque

“serán asimismoindemnizablesporel Estadolosdaños

y perjuicios que se causaren a terceros como

consecuencia o con ocasión de la ejecución,

esclarecimientoo represiónde las accionesa que se

refiere estaLey

En lo atinentea “los dañosy perjuicios quesecausarena terceros

comoconsecuenciao con ocasióndel ... esclarecimientoo represiónde las acciones

a quese refiere estaLey”, el preceptoerauna especificacióndel artículo 40 de la

Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estado.

Sin embargo,no podíareputarsetal la menciónhechaa la ejecución

de acciones a que se refiere esta Ley, por cuanto los daños causadospor los

responsablesde los delitos no eran imputablesni a los servicios públicos ni a su

funcionamiento.
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por algunos1’

derogadopor

Así pues,la inclusión de dichareferenciadio lugara que se estimara

que el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de enero, había quedado

la mencionadaLey Orgánica 11/80.

Pesea las dudasdoctrinales señaladassobre la vigencia del Real

Decreto Ley, el Consejode Estadoestimóque la Ley Orgánica 11/80 no afectaba

a las previsionesdel Real DecretoLey, de tal suerteque el Real Decreto484/82,de

5 de marzo,se fundabaen él. Así lo afirmó de forma tajanteen su dictamennúmero

43.828, de 3 de diciembrede 1981.

B) Ámbito de cobertura y contenido del RealDecretonúm. 484/82,

de 5 demano.

El Real Decreto 484/82amplió el ámbitode proteccióndel régimen

establecidopor el Acuerdodel Consejode Ministros de 16 de marzode 1979. Este

acuerdo,comoseha señalado,habíacircunscritola coberturadel régimenasistencial

En tal sentido,DOMíNGUEZRODRIGO, Dictámeninédito de 12 de marzo
de 1985.
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previstoen el Real Decreto Ley de 26 de enerode 1979 a los supuestosde muerte.

Por el contrario, la normade 1982 lo amplió atodos los casosde dañoscorporales.

El derechoapercibir la indemnizaciónsereconocíaal cónyuge

no separadolegalmente,descendientesmenoreso mayoresincapacesparaprocurarse

el sustentoy a los ascendientesque vivierena expensasde la víctima.

Conforme al Real Decreto 484/82, de 5 de marzo, sólo eran

resarcibles por el Estado los daños personalescausadoscon ocasión o por

consecuenciade la acciónde personasintegradasen gruposo bandasorganizadas

y armadas,quedandofueradel ámbito de proteccióndel Real Decreto los irrogados

a cosaso bienespatrimoniales.

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 artículo7 del Real DecretoLey 3179, de 26 de enero,fue derogado

por la Ley Orgánica9/84, de 26 de diciembre, que establecióen su articulo 24 la
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obligaciónestatal de resarcir los daños corporalescausadospor las actividades

delictivasde las bandasarmadasy fijó los criterios generalesparala determinación

de la cuantíade las indemnizaciones.

Su tenor erael siguiente:

“Serán resarciblespor el Estadolos dañoscorporales

causadoscomo consecuenciao con ocasión de la

comisión de actividadesdelictivas comprendidasen

estaLey, con el alcancey condicionesqueestablezcan

las normasque la desarrollen”.

En concreto,el articulo24 de la Ley Orgánica9/84,de 26 de diciembre,

estableciócomocriteriosa los quehabíade sujetarseel desarrolloreglamentariolos

siguientes,a saber:

a) Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las

actividadesdelictivasde las bandasarmadasseríanresarcidas

con una cantidad no inferior a la fijada en el baremode
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indemnizacionesvigente en cadamomentoparataleslesiones

en el sistemade la SeguridadSocial.

b) Las lesionesinvalidantesseríancompensadasconunacantidad

no inferior a catorce mensualidadesdel salario mínimo

interprofesional.

e) En los casosde muerte, se abonaríaa los beneficiarios una

cantidadno inferior a veintiochomensualidadesdel salario

mínimo interprofesional.

ch) La determinaciónde las indemnizacionesse haríaen atención

a las circunstanciaspersonales,familiares y profesionalesde

la víctima y, en su caso, al gradode invalidezproducido.

Por último, la Ley Orgánica9/84 establecíala compatibilidadde las

indemnizacionesbasadasen dicho preceptocon cualquiera otras que pudieren

corresponderlesa 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 reglamentariode la Ley Orgánica9/84, de 26 de

diciembrese hizo medianteel RealDecreto336/1986,de 24 de enero,por el que

se regulan las indemnizacionesa las víctimasde las bandasarmadasy elementos

terroristas. Esta disposiciónderogó el Real Decreto número 484/1982, de 5 de

marzo.

Tras afirmar que el Estado resarcíalos dañospersonalescausados

como consecuenciao con ocasiónde las actividadesdelictivas comprendidasen la

Ley Orgánica9/84, de 26 de diciembre,el Real Decreto336/1986,de 24 de enero,

disponíaque:

a) Que las indemnizacionesabonadasa su amparo eran

compatiblescon cualesquieraotras quea que tuvieraderecho

la víctima o susderechohabientes.

b) Que los dañosproducidosen las cosas o bienesestaban

excluidosdel ámbitode coberturadel Real Decreto.
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c) Que los titulares del derecho de resarcimientoeran, a

saber: V’. En el casode lesiones, la personao personasque

las hubieran padecido; 2~. En el caso de muerte, y con

referenciasiemprea la fecha de ésta,el cónyugeno separado

legalmente,los hijos de la víctima, cualesquieraque fuere su

filiación, menoresde edad,o que, siendomayores,sehallaren

legalmenteincapacitadoso fueran notoriamenteincapacesde

procurar su sustento, y el progenitor superviviente,si lo

hubiere, de algún hijo del difunto con derecho a

indemnización,siempreque lo tuvieraen su custodia.

Cuandoconcurrierenel cónyuge, los hijos del difunto y el

progenitorsupervivientede algunode éstos,la indemnización

se repartía por mitades. Una correspondíaal cónyuge no

separadolegalmentey la otra sedistribuíapor partes iguales

entre los hijos de la víctima con la participación de su

respectivoprogenitorsuperviviente,fuerar o no cónyugedel

fallecido, en el 50 por 100 de la cantidadque correspondiera

a cadauno de sushijos.
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No existiendounos y otros, el Real Decretodisponíaque el

resarcimientocorresponderíaa los ascendientesen primer

grado.

ch) El importe de las indemnizacionesa abonar en los

distintos casosde lesionesse fijaban en atenciónal montante

del salario mínimo interprofesionalmensual.

d) Los gastosderivadosdel tratamientomédicode las lesiones

corrían a cargo del Estado cuando las víctimas carecíande

cualquiersistemade previsión.

e> La determinacióndel nexo causal existente entre las

actividades delictivas de las bandas armadaso elementos

rebeldes o terroristasy las lesiones físicas o muerte que

hubieren causado se fijaba en expediente administrativo

instruido al efecto,sin perjuicio de suulterior revisióncuando

por los hechoscausantesse dictaresentenciapenal firme.
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f) Y, por último, el píazo para reclamar era de un año a

contardesdee] hechoque lo motivó, desdela fechaen que la

víctimaestabatotalmentecuradade suslesioneso, en el caso

de fallecimiento; y desdeéste para solicitar el abono de la

diferenciaentre la cantidad percibida por las lesionesy la

correspondientepor 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

PresupuestosGeneralesdel Estado

A) Regulación general

La derogaciónde la Ley Orgánica 9/84, de 24 de diciembre, al

incluirse sus previsionesen el Código Penal, comportóque el deberestatal de
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resarcirlos dañoscausadospor bandasarmadasquedaratambiénabrogado’2.Para

asegurarla pervivenciade las prestacionesextraordinariaspor actos terroristasse

aprovechóla Ley33/87,de 23 dediciembre,de PresupuestosGeneralesdelEstado

para 1988; en concreto,el artículo64 que rezaba:

“Serán resarciblespor el Estadolos dañoscorporales

causadoscomo consecuenciao con ocasión de la

comisión de actividades delictivas comprendidasen

estaLey, con el alcancey condicionesqueestablezcan

las normasque la desarrollen!!.

Comocriteriosa los quehabíadesujetarseel desarrolloreglamentario

fijaba los siguientes,a saber:

a) Que las lesionesno invalidantesproducidasa resultasde las

actividadesdelictivasde las bandasarmadasseríanresarcidas

con una cantidad no inferior a la fijada en el baremode

12 No obstantela derogaciónde la Ley Orgánica9/84, de 26 de diciembre,y,
por ende, la desaparicióndel deber estatal de resarcir los daños causadospor
atentadosterroristas, la Administración continuó en el interim tramitando los
expedientesy concediendolas pertinentesayudas.
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indemnizacionesvigenteen cadamomentoparatales lesiones

en el sistemade la SeguridadSocial

b) Que las lesiones invalidantes serían compensadascon una

cantidad no inferior a catorce mensualidadesdel salario

mínimo interprofesional.

c) Que en los casosde muerte,se abonaríaa los beneficiarios

con una cantidad no inferior a veintiochomensualidadesdel

salario mínimo interprofesional.

ch) Que la determinaciónde las indemnizacionesse 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 indemnizacionesserían compatiblescon cualquiera

otras que pudiere corresponderlesa la víctima o sus

derechohabientes.
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El contenidodel preceptoera prácticamenteidéntico al de la Ley

Orgánica9/84,de 26 de diciembre.Lasúnicasvariacionesde textohacíanreferencia

a la existenciade unaprevisiónespecíficaqueestablecíala indemnizabilidadpor el

Estadode los daños y perjuicios que se causarena personasno responsablescon

ocasióno porconsecuenciade las laboresde represióno esclarecimientode los actos

terroristas y el reconocimientode una pensión extraordinariaen favor de los

derechohabientesdelos fallecidoso de lasvíctimasde actosterroristasque hubieren

quedadoincapacitadosparael trabajo.

Además,la Ley 33/87,de 23 de diciembre,modificabael ámbitode

los hechosdeterminantesdel nacimientodel deberde resarcimiento.En efecto, en

el Real DecretoLey de SeguridadCiudadana3/1979, de 26 de enero,y en la Ley

Orgánica9/84, de 26 de diciembre,el Estadoasumíala obligaciónde resarcira las

víctimas de los atentadosterroristas que consistierenen “actividades delictivas

comprendidasen el ámbitode estaLey”. No se tratabade cualquierdelito, sinosólo

de los comprendidosen el ámbito de aplicación de dichas normas. Tras la

promulgaciónde la Ley 33/1987,de 23 de diciembre,el Estadoresarcíalos daños

corporales causadoscomo consecuenciao con ocasión de cualquier actividad

delictivacometidapor bandasarmadaso elementosterroristas,sin estarceñidoalos
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delitos enumeradosa la hora de determinar el ámbito de aplicación de las

denominadasleyes antiterroristas.

B) La incorrección formal de la norma reguladora del deber

estatal de resarcir los daños causadospor bandasterroristas

La regulacióndel deberdel Estadode resarcirlos dañoscausadospor

bandasarmadasen la Ley de PresupuestosGeneralesdel Estadoconstituyó una

incorrecciónformal.

En efecto, la utilización de la Ley de Presupuestospara regular

materias que no tienen carácter financiero y tributario, como es el caso del

resarcimientoestatal de los daños causadoscon ocasión o por consecuenciade

atentadosterroristas,es incorrecta,aunquehayasido empleadaabundantementeen

los últimos años.

En los dos últimos lustros, y hasta una corrección hechapor el

Tribunal Constitucional,se ha apreciadouna tendenciaa considerarla ley anual de

PresupuestosGenerales del Estado como instrumento apto para introducir
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modificacionesen todas las regulacioneslegales y para instrumentarverdaderas

innovacionessustantivasen el ordenamiento.Tal tendenciaha sidoconsecuenciade

la utilidad que tiene la Ley de Presupuestoscomoley de segurapromulgacióny ley

última del año. La ley de Presupuestosseha convertido en una auténtica versión

modernadel edicto del pretor o de la AnnualAct británica.

Dicha utilización es, como se ha señalado,incorrecta. La Ley de

PresupuestosGeneralesdel Estadoes una ley material,perocon un objeto limitado

según disponeel artículo 134 de la Constitución.Este preceptoestableceque no

puedecreartributosaunquesí modificarloscuandola ley tributariasustantivaasí lo

prevea.

El contenido normativo de la Ley de PresupuestosGeneralesdel

Estadoha de ser la aprobaciónde éstos y, por conexión, la determinaciónde las

prescripcionesorientadasa su mejor cumplimientoy ejecucióne, incluso,a regir en

el respectivoejercicio el comportamientode los sectoresprivado y público para el

logro de los correspondientesobjetivos económicos-sociales.La modificación por

la Ley de PresupuestosGeneralesdel Estado de disposicionessustantivas del

ordenamiento,aunquepuedanmanifestardimensioneseconómico-financieras,no
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resultaadecuaday debeser evitada,constituyendoel objetode iniciativaslegislativas

autónomas.

Este criterio ha sido acogido, finalmente, por el Tribunal

Constitucional en diversos pronunciamientos (Sentenciasnúmero 65/1990 y

76/1992). En ellos, se ha señaladoque

“para quela regulación,por unaLeyde Presupuestos,
de una materia distinta a sunúcleomínimo, necesario
e indisponible (previsiónde ingresosy habilitación de
gastos)sea constitucionalmentelegítima es necesario
que esamateria tenga relación directa con los gastos
e ingresos que integran el presupuestoo con los
criterios de política económica de la que ese
Presupuestoes el instrumento y que, además, su
inclusión en la Ley estéjust(ficada, en el sentidode
que sea un complementonecesariopara la mayor
inteligenciaypara la mejory máseficaz ejecucióndel
presupuestoy, en general, dela política económicadel
Gobierno” (fundamentojurídico 4 de la Sentencia
76/1992).

El Consejode Estadollamó la atenciónsobreello, puestoquesuponía

“introducir en ese texto legal cuestionesque poco o nada tienenque ver con su

objeto másgenuino, cual es la ordenaciónanualde los gastospúblicos”’3.

13 Vid., Dictamen794/91, de 27 dejunio.
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II) El primer desarrollo reglamentariodel artículo 64 de la Ley

33/87, de 23 de diciembre,de PresupuestosGeneralesdelEstado,en materia de

resarcimientode dañoscausadospor bandasarmadas

El primer desarrolloreglamentariodel artículo64 de la Ley 33/87,

de 23 de diciembre, de PresupuestosGeneralesdel Estado para 1988, se hizo

medianteel RealDecreto 1311/1988,de 28 de octubre.

El contenido de este Real Decreto era el mismo que el del Real

Decreto336/1986,de 24 de enero,aunquese introdujeronligerasmodificacionesen

él.

La principal variación se concretó en la inclusión entre los

beneficiarios de los resarcimientosa los hermanosde la víctima, en defecto del

cónyuge, descendientesy ascendientes,siempre que conviviesen y dependiesen

económicamentede aquéllay no tuvieran medios suficientesde subsistencia;y,

excepcionalmente,y para los casosde muertede los progenitoresy de algún hijo de

ambos, quedandosupérstitesotros hijos comunes,estos últimos respectode sus
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hermanos, sin necesidad de que concurrieran la convivencia y dependencia

económica.

Se tratabade dar solución a diversas situacionesplanteadas,que

constituíanverdaderastragedias,ante las cuales el régimencontenidoen el Real

Decreto 336/1986,de 24 de enero,habíaresultadoinsuficiente.

III) La Ley 4/1990, de 29 de julio, de PresupuestosGeneralesdel

estadopara 1990y la Ley 31/1991,de30 de diciembre,de PresupuestosGenerales

delEstadopara 1992

El artículo 64 de la Ley 33/1987 establecía como criterio de

resarcimientode las lesionesno invalidantesel baremode indemnizacionesvigente

en cadamomentoen el sistemade SeguridadSocial.En la situaciónde incapacidad

laboral, tal criterio determinaba la aplicaciónde diferentesregímenesde previsión

segúnla condiciónprofesionalde la víctima, lo que se traducíaen la concesiónde

indemnizacionesdiferentesen casosde idénticosresultadoslesivos.
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Estedistinto tratamientode personasque habíansufrido las mismas

secuelasa consecuenciade los atentadosterroristasse consideróincompatiblecon

la naturaleza y finalidad de estas ayudas. Por ello, la disposición adicional

decimosextade la Ley 4/1990, de 29 de julio, de PresupuestosGeneralesdel

Estado para 1990, dio nueva redacción al artículo 64 de la Ley 33/1987,

estableciendouna reglade cuantificaciónuniforme.En concreto,el preceptorezaba:

“Serán resarciblespor el Estadolosdañoscorporalescausadoscomo

consecuenciao con ocasiónde la comisiónde actividadesdelictivas

comprendidasen esta Ley, con el alcance y condiciones que

establezcanlas normasque desarrollenesteprecepto

Las normasde desarrolloa queserefiere el númeroanterior habrán

de ajustarsea los criterios siguientes:

a) Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las

actividadesdelictivasde lasbandasarmadasseríanresarcidas

con una cantidad no inferior a la fijada en el baremo de
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indemnizacionesvigenteen cadamomentopara taleslesiones

en el sistemade la SeguridadSocial.

b) Las lesiones invalidantes sedan compensadascon una

cantidad no inferior a catorce mensualidadesdel salario

mínimo interprofesional.

c) En los casosde muerte,se abonaríaa los beneficiarioscon

una cantidad no inferior a veintiocho mensualidadesdel

salario mínimo interprofesional.

ch) La determinaciónde las indemnizacionesseharía en atención

a las circunstanciaspersonales,familiaresyprofesionalesde

la víctima y, en su caso, al grado de invalidezproducido.

Además, la Ley 4/1990,de 29 de julio, establecióla posibilidad de

concederlas pensionescon carácterprovisionaly acuentade la definitiva, a fin de

paliar así la situaciónde necesidaden que quedanlas víctimas.
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Después,la disposiciónadicional novenade la Ley 31/1991,de 30

de diciembre, de PresupuestosGeneralesdel Estado para 1992, introdujo una

modificaciónen el artículo 64 de la Ley 33/1987,en la redaccióndadapor la Ley

4/90, a fin de incluir en su ámbito de coberturael resarcimientode los daños

materiales,hastaentoncesexcluidos,causadosen la viviendahabitualde las personas

físicas en la forma y condicionesque seestablecierareglamentariamente.

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

diciembre,de PresupuestosGeneralesdelEstadopara 1992

El desarrolloreglamentariode la disposiciónadicional novenade la

Ley 31/1991, de 30 de diciembre,se hizo medianteel RealDecreto 673/1992,de

19 de junio, por el que se regulan los resarcimientospor daños a víctimasde

bandasarmadas,que es la normaactualmentevigente.
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A) Elaboración del Real Decreto 673/1992, de 19 de enero: el

proyecto de 1991

La elaboracióndel Real Decreto673/1992,de 19 de enero, respondió

a dos necesidades,a saber: la incorporacióna la disposiciónreglamentariade las

modificacioneshechasen el articulo 64 de la Ley 33/87por la Ley 4/1990, de 30

de diciembre, y la Ley 31/1991, de 30 diciembre,y la introducciónde diversas

previsionesa fin de regular situacionesno previstasen el régimenanterior o cuya

regulaciónera manifiestamenteinjusta.

El Real Decreto673/1992,de 19 de enero,esel resultadode un largo

procesode elaboraciónque tiene dos hitos: primero, un proyectode abril de 1991

que desarrollabalas previsionesdel 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 segundotérmino, el

actual RealDecreto673/1992,queincorporólas modificacionescontenidasen la Ley

3 1/1991.
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a) El proyecto de abril de 1991

El proyectode 1991 fue elaboradopor la SecretaríaGeneralTécnica

del Ministerio del Interior y sometidoa informe del ServicioJurídico, de la Oficina

Presupuestariadel Ministerio del Interior, de la Dirección General de Costesde

Personaly PensionesPúblicasdel Ministerio de Economíay Hacienda del Consejo

de Estado’4.No obstante,no llegó a ser sometidoal Consejode Ministros y, por

ende,no fue aprobado.

En el procedimientode elaboraciónde la normase dio audienciaa la

Asociaciónde Víctimasal Terrorismo,trámiteespecialmenteoportunoquepermitió

al órgano instructor conocery teneren cuentael punto de vista de las víctimas de

la criminalidadorganizadaa la hora de aprobaruna disposiciónreglamentariaque

trata de paliar, en la medida de lo posible, los efectosde tal tipo de actuaciones

delictivas.

El proyectoconstabade Preámbulo,diezartículos,no agrupadosbajo

ningún título, capítulo o sección, cuatro disposicionesfinales y una disposición

derogatoria.

14 Dictamendel Consejode Estado número794/91, de 27 dejunio.
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El proyectoincluía comoprevisionesmásrelevanteslas siguientes:

a’) En relación con los dañosindemnizables,quedabanexcluidoslos

dañosmoralesy materiales,pesea la solicitud de la Asociaciónde

Víctimas del Terrorismo de que se incluyeren, y se preveía la

exclusiónrecíprocade las indemnizacionespor las distintas lesiones

corporales.

b’) En relación a los titulares del derechode indemnización,se

modificabaampliamenteel ordende prelaciónde personasfavorecidas

por el resarcimientoen los términos luego recogidospor el Real

Decreto673/1992y se haciadependerla efectiva percepciónde las

ayudasa su dependenciaeconómicarespectode la víctima en algunos

casos.

c’) Respectoa la cuantía de las indemnizaciones,el proyecto

desarrollabael preceptolegal a fin de terminarcon las desigualdades

en las indemnizacionesreconocidasa los afectadospor situaciones

transitoriasde incapacidady establecíaunamayorindemnizaciónpara

el casode gran invalidez quepara el supuestode muerte.
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ch’) Respectoal procedimiento,el proyectopreveíala posibilidadde

establecerayudasy pagosde carácterprovisional y a cuentade la

indemnizacióndefinitiva.

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

Como se ha señalado,el proyecto de 1991 no fue aprobado.Las

modificacionesintroducidasen el artículo 64 de la Ley 33/1987por la disposición

decimonovenade la Ley 31/1991 motivó que se elaboraraun nuevo proyecto de

normareglamentaria,distinto del de 1991,peroqueasumíagranpartede lo previsto

en él.

El texto quedio lugaral Real Decreto673/1992fue elaboradopor la

SecretaríaGeneral Técnica del Ministerio del Interior y sometido a informe del

Gabinetede la Secretaríade Estadodel Ministerio de Economíay Hacienda, las

Oficinas presupuestariasde la Dirección General de Serviciosdel Ministerio del

Interior y del propio Departamentoministerial y del Consejode Estado15.

‘~ Dictamen558/92, de 14 de mayo.

- 69 -



En su elaboración ni se oyó a la Asociación de Víctimas del

Terrorismo ni se sometióa informe del Consorciode Compensaciónde Seguros,

no obstanteel relevantepapel que la norma le atribuyeen determinadosaspectos.

B) Contenidodel RealDecreto673/1992,de 19 de junio

E] RealDecreto673/1992,de 19 de junio, trata de pormenorizar]as

modificacionesque la DisposiciónAdicional Decimosextade la Ley 4/90 introdujo

en la inicial redaccióndel artículo 64 de la Ley 334987. De acuerdo con esa

orientación,el Real Decretoreproducebuenapartedel contenidodel Real Decreto

número 1311/1988.En concreto,la normaestablece:

A> Como disposicionesgeneralesy comunes:

a) Daños resarcibles:El Estadoresarcelos dañoscorporales,bien

físicos, bienpsíquicos;los gastosporrazónde tratamientomédico de

los mismosy los dañosmaterialesocasionadosen la viviendahabitual

de las personasfísicas que, comoconsecuenciao con ocasiónde las

actividadesdelictivas cometidaspor bandas armadaso elementos
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terroristas, se causan a personas no responsablesde dichas

actividades.

b) Determinacióndel nexocausal: La determinación del nexo causal

existenteentre las actividadesdelictivas de las bandasarmadaso

elementosrebeldeso terroristasy las lesionesfísicas o muerte que

hubieren causadose fija en expedienteadministrativo instruido al

efecto, sin perjuicio de su ulterior revisión cuandopor los hechos

causantesse dictare sentenciapenal firme, bien a instancia del

interesado,cuandose le notifiqueo tengaconocimientode la misma,

bien a instanciade la Administración.

c) Procedimientoy competencia: Las solicitudes presentadasal

amparodel Real Decretose tramitancon arregloal procedimientode

urgencia previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicasy Procedimiento

Administrativo Común..
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B) Dañoscorporales:

a) Compatibilidadde los resarcimientos: Los resarcimientosque

procedanpordañoscorporalessoncompatiblesconcualesquieraotros

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) Titularesdel derechoa resarcimiento:Son titularesdel derechode

resarcimiento:

a) En caso de lesiones, la personao personasque las

hubieran padecido; respecto de los gastos médicos por

tratamiento, en el caso de que no estén cubiertos total o

parcialmentepor algún sistema de previsión, la personao

entidad que los hayasufragado.
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b 9 En casode muerte,y conreferenciasiemprea la fechade

ésta, las personasque reúnenlas condicionesque se indican

a continuación:

a’) El cónyuge no separadolegalmentey, siempre

quedependaneconómicamentede la personafallecida,

sushijos, cualquieraque sea su filiación y edad.

9 En caso de inexistencia de los anteriores,los

padres de la persona fallecida cuando dependen

económicamentede ésta.

c’ -> En

dependan

sucesivo

cualquiera

abuelosde

defecto de las anteriores, siempre que

económicamentedel fallecido y por orden

y excluyente, los nietos de la víctima

que sea su filiación, los hermanosy los

aquélla.

ch - 9 De no existir ningunade las personasreseñadas

en los apartadosanteriores,los hijos, cualquieraque
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seasu filiación y edad,y los padres,que no dependan

económicamentedel fallecido.

De concurrir dentro de un mismo supuestovarios beneficiarios, la

distribuciónde la cantidadaque asciendeel resarcimientose hacede

la siguienteforma:

a9 En el casode queel beneficiarioseael cónyugeno

separado legalmente y siempre que dependa

económicamentede la personafallecida, serepartepor

mitades,correspondiendouna al cónyugey la otra a

los hijos, distribuyéndoseesta última entreellos por

partes iguales.

b’) En el caso de que los beneficiarios sean, los

padresde la personafallecida, los nietos de la víctima,

los hermanos, los abuelos,o los hijos, cualquieraque

seasu filiación y edad,y los padres,que no dependan

económicamentedel fallecido, por partesigualesentre

ellos.
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c) Criteriospara determinarel imponedelresarcimiento:El importe

del resarcimientose determinaporaplicaciónde las siguientesreglas:

a) De producirse una situación de incapacidad laboral

transitoria,la cantidada percibires la equivalenteal duplodel

salario mínimo interprofesional diario vigente durante el

tiempo en que el afectadoseencuentreen tal situación.

En tal sentido,se entiendepor incapacidadlaboral transitoria

la debida a lesión, enfermedado accidente,producida a

consecuenciao con ocasión de las actividades de bandas

armadas o elementos terroristas, mientras que la víctima

recibaasistenciasanitariay estéimpedidaparael ejerciciode

susactividadeslaboraleso profesionales.

Idéntico criterio se sigue para determinar el resarcimiento

correspondienteen casode incapacidadtransitoriade personas

que no se encuentrenprestandoservicios profesionalesen

virtud de relaciónlaboralo administrativay quedenimpedidas

parahacer su vida habitual.
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b9 De producirselesiones,mutilacioneso deformacionesde

carácterdefinitivo no invalidante,lascantidadesapercibirson

fUadasconarregloal baremoresultantede la aplicaciónde la

legislación sobre cuantías de las indemnizacionesde las

lesiones,mutilacionesy deformacionesde carácterdefinitivo

y no invalidante, causadaspor accidentes de trabajo o

enfermedadesprofesionales.

c’) De producirselesionesinvalidantes,la cantidada percibir

se refiere al salariomínimo interprofesionalmensualvigente

en la fecha en que se consolidan los daños corporales y

depende del grado de incapacitación de acuerdo con la

siguienteescala:

1~t- Incapacidad permanente parcial: cuarenta

mensualidades.

2v.- Incapacidad permanente total: sesenta

mensualidades.
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30< Incapacidad permanente absoluta: noventa

mensualidades.

40~~ Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.

ch’) Ademásen el caso de lesiones invalidanteso no, el

beneficiario percibe las cantidades correspondientespor

incapacidadlaboral transitoria.

d) En caso de muerte, el resarcimientoes de cientoveinte

mensualidadesdel salariomínimo interprofesionalvigente en

la fechaen que se produzcaaquélla,salvoen los supuestosde

resarcimientoprevio, sin perjuicio de ulterior ajuste de la

cuantíaa percibir.

e’) En el caso de lesionesinvalidantesy de la muerte, el

importe del resarcimientofijado con arregloa las previsiones

anterioresse ve incrementadocon una cantidadfija de veinte

mensualidadesdel salario mínimo interprofesional que
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correspondapor cada uno de los hijos que dependiesen

económicamentede la víctima.

f’) Además, todas las cantidadesfijadas en concepto de

resarcimientopueden incrementarsehastaen un treinta por

ciento, en atencióna las circunstanciaspersonales,familiares,

económicasy profesionalesde la víctima.

ch) Cal¿ficación de las lesiones:Parala calificaciónde las lesiones,

es necesario,en todo caso, el dictamenmédicode las Unidadesde

Valoración Médica de Incapacidadesdel Instituto Nacional de la

Salud u órgano equivalente de los Servicios Sanitarios de las

ComunidadesAutónomas,que correspondana la residenciade la

víctima o al lugar en que ésta haya sido atendida médicamente,

evacuado a instancia de los órganos instructores del expediente

administrativode resarcimiento.

d) Plazo de prescripciónde la acción: La acciónpara reclamarlos

daños personalesprescribepor el transcursodel píazo de un año

contadoa partir de la fechadel hechoque lo motivó.
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No obstante, para el resarcimientode las lesiones, dicho plazo

comienza a correr a partir de la fecha en que la víctima está

totalmentecurada o de la fecha en que se estabilicenlos efectos

lesivos, segúnlos casos.El píazo de prescripciónquedainterrumpido

desdeque se inician actuacionesjudiciales por razón de los hechos

delictivos causantesde las lesiones,volviendo a correr desdeque

aquéllasterminaren.

En los supuestosen que por consecuenciadirecta de las lesionesse

produceel fallecimiento, se abre un nuevoplazo de igual duración

parasolicitarel resarcimientoo, en su caso,la diferenciaqueproceda

entrela cuantíasatisfechapor taleslesionesy la quecorrespondapor

el fallecimiento; lo mismo se observacuando,como consecuencia

directade las lesiones,se produceuna situaciónde mayor gravedad

a la que correspondeuna cantidadsuperior.

e) Pagosa cuenta.En el casode lesionespersonales,con excepción

de las no invalidantes, se instruye informaciónpor plazo máximo de

diezdíasparadeterminarel carácterdel hechodelictivo y los titulares

en conceptode víctimasdel derechoal resarcimientopor el Gobierno
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Civil de la Provinciadel lugar del hechodelictivo o de la residencia

de la víctima o la Delegacióndel Gobiernoen Ceutao Melilla.

Concluida dicha información, se da vista del expedientea los

interesadosa fin de que puedanalegarcuantocrean convenientea su

derecho,por un plazo de diez días, transcurridoslos cualesse dicta

por el GobernadorCivil o el Delegadodel Gobierno en Ceuta o

Melilla la resoluciónque procedasobrereconocimientodel derecho

a la concesión de ayudas a cuenta de la que definitivamente

corresponda.Dicha resoluciónponetérminoa la vía administrativa

y contra la misma puede interponerse recurso ordinario y,

ulteriormente,recursocontencioso-administrativo.

Dictadaresoluciónreconociendoel derecho,se abona a la víctima

trimestralmente y con el carácter de a cuenta, una cantidad

equivalentea la que resultede multiplicar por noventael salario

mínimo interprofesionaldiario, vigenteen la fechaen queseprodujo

la lesión. En todo caso, los abonosquedansupeditadosa que se

presenteen el Gobierno Civil o Delegacióndel Gobiernoen Ceutao

Melilla el oportunodocumentoen el que seacreditela situaciónde
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baja temporal o incapacidad del interesado al tiempo del

correspondienteabono.

El Gobierno Civil o la Delegacióndel Gobiernoen Ceutao Melilla

remite la resoluciónal Ministerio del Interior, queprocedeatramitar

concarácterurgenteel expedientede gastocorrespondienteconcargo

a los créditos habilitadosa tal fin.

El plazo máximo por el que sepuedenconcederestasayudases de

dieciocho meses, a contar desde la fecha de la resolución de

reconocimientode pagoa cuenta.

O Pago definitivo: La instancia solicitando el pago a cuentadel

resarcimientotienevalidezaefectosde iniciar el expedientedestinado

a determinarel resarcimientoque definitivamentecorresponday del

que se deduciránlas cantidadesabonadasa cuenta.

El expedientese tramita tan pronto como se hayaaportadoparte de

alta, informe de la Unidad de ValoraciónMédica de Incapacidades

del Instituto Nacionalde Saludu órganoequivalentede los Servicios
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Sanitarios de las ComunidadesAutónomaso, aún no habiéndose

presentadodichos documentos, una vez que han transcurrido

dieciochomesesa contar desdela resoluciónde concesiónde los

pagosa cuenta.

g> Supuestoscon resultado de muerte. En casos de muerte, el

resarcimientocorrespondientees satisfechoen el plazode un mesa

contardesdeque los beneficiariospresentenla documentaciónque les

acreditacomotitularesdel derechoal mismo.

h) Pago del resarcimiento.El pagodel resarcimientototal, y el de la

diferenciaentrelos pagosa cuentay el resarcimientodefinitivo en su

caso,es satisfechode una solavez a los titularesdel derecho.

C) Dañosmateriales

La regulación de los daños materiales es:

a) Dañosmaterialesresarcibles:Sonresarcibleslos dañossufridosen

la estructurao elementosesencialesde la vivienda habitual de las

personasfísicas.
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Se entiendepor elementosesencialesaquélloscuyos desperfectos

hagan imposible la habitabilidad de la vivienda o disminuyan

gravementelas condicionesnormalesde habitabilidad, incluyéndose

las instalacionesy el mobiliario absolutamenteindispensablesa tal

fin.

Se entiendepor viviendahabitual, la edificación que constituya la

residenciade la personaduranteun plazo de, al menos,seis mesesal

año. Igualmentese entiendeque la viviendaes habitualen los casos

de cambio de la misma, siempreque en la nuevase haya residido

duranteun plazo proporcionalal antesseñalado.

b) Imponedel resarcimiento y abono del mismo. El importe del

resarcimientocomprendeel valor de la reparaciónde la estructurao

elementosesencialesafectadosde la vivienday, en su caso,de las

instalacionesy del mobiliarionecesariopararecuperarlas condiciones

de habitabilidadde aquélla,y se abonaa los propietarioso a quienes

legítimamente pretendieren efectuar la reparación o hubieren

dispuestola misma.
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No obstante,[osGobernadoresCiviles o Delegadosdel Gobiernoen

Ceuta o Melilla puedenencargarla reparaciónde las viviendasa

empresasconstructoras,en cuyo caso el abonodel importe de la

reparaciónse efectuadirectamentea éstas.

c) Casode imposibilidadde reparación. En los casosen que no sea

técnicamenteposible la reparación de la vivienda por medios

normales,el importe sedeterminaen la forma siguiente:

a’) Si el ocupantede Javiviendaes el propietariode la misma

o se trata de vivienda familiar ocupadapor uno de los

cónyugesen virtud de resoluciónjudicial, acuerdoentreellos

o por razonesprofesionales,el resarcimientoalcanzael valor

que tuvieraasignadoéstaa efectosdel ImpuestosobreBienes

Inmuebles.

b’) Si el ocupanteesarrendatariode la viviendapor virtud de

contratoal que fuera de aplicación el régimende prórroga

forzosa previsto en el artículo 57 de la Ley de

ArrendamientosUrbanos,el resarcimientoalcanzael 50 por
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ciento del valor a efectos del Impuesto sobre Bienes

Inmuebles.

c’) Si el ocupantees arrendatariode 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

ArrendamientosUrbanos, el importe del resarcimientose

determinaaplicando el 5 por ciento del valor asignado a

aquéllaen el Impuestosobre Bienes Inmueblespor cadauno

de los añoso fracción del año que, en el momentode ocurrir

la accióndelictiva, faltaraparaconcluirel tiempo de duración

previstoen el contrato,sin excederen ningúncasodel 50 por

ciento del indicadovalor.

d’) Si el ocupante lo es en virtud de derechosreales de

usufructo,uso o habitaciónsobre la vivienda, el importe del

resarcimientose determinaaplicandolas reglas de valoración

previstas en las normas del Impuesto de Transmisiones

Patrimonialesy Actos JurídicosDocumentados.
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En los casosen que técnicamenteno es posible la reparaciónpor

mediosnormalesdel mobiliario, el importedel resarcimientoasciende

al valor venal del mismo.

El importe del resarcimientosedistribuyeproporcionalmentecuando

concurrierendiversosdamnificadoscon derechoa supercepción.

ch) Concurrenciacon otras ayudaso indemnizaciones.En los casos

en que sehayanreconocidoayudaspor las AdministracionesPúblicas

o se hayan concedido indemnizacionesderivadasde contratosde

seguro, que no alcancenlos valores determinadosconforme a los

sistemasde valoracióndel Real Decreto,el importe del resarcimiento

consiste en la diferencia entre la cuantía de dichas ayudas e

indemnizacionesy los referidosvalores.

d) Procedimiento.El procedimientoparala concesiónde estasayudas

por dañosmaterialeses el general.

La tasación pericial de los daños se efectúa por los servicios

competentesdel Consorciode Compensaciónde Seguros.
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A los efectos de determinar la concurrenciade otras ayudas o

indemnizaciones,se requiereal interesadopara queaporte,si no la

hubierepresentadoconanterioridad,declaraciónsobrepercepciónde

indemnizacionesderivadas de contrato de seguro o de ayudas

reconocidas por las Administraciones Públicas; y se interesa

igualmenteinforme de la ComunidadAutónomay CorporaciónLocal

correspondientes,así como del Consorcio de Compensaciónde

Seguros.

e) JustWcación.El obligadoviene obligadoajustificar la aplicación

de la inversión del importe de la ayudarecibidaen la reparaciónde

la vivienda en el plazo de docemesesa contardesdela fecha de la

percepción de aquélla, píazo que es prorrogable atendidas las

circunstanciasdel caso.

No existe obligaciónde justificar la aplicaciónen el casode que la

reparaciónde la viviendano sea técnicamenteposible.

El incumplimiento de la obligación de justificar la inversión de Ja

ayudapercibidada lugar al reintegrode la cantidadpercibiday a la
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exigenciadel interés de demoradesdela fechade la percepciónde la

ayuda.

O Plazo de prescripción.La acción para reclamarprescribepor el

transcursodel píazo de un año contadoa partir del hecho que la

motivó.

a’) Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las

actividadesdelictivas de las bandasarmadasson resarcidas

con una cantidad no inferior a la fijada en el baremode

indemnizacionesvigente en cadamomentoparatales lesiones

en el sistemade la SeguridadSocial.

b’) Las lesionesinvalidantesson compensadascon una cantidad

no inferior a catorce mensualidadesdel salario mínimo

interprofesional.
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c’) En los casosde muerte, se abonaa los beneficiarioscon una

cantidad no inferior a veintiochomensualidadesdel salario

mínimo interprofesional.

ch’) La determinaciónde las indemnizacionesse haceen atención

a las circunstanciaspersonales,familiaresy profesionalesde

la víctima y, en su caso, al gradode invalidez producido.

d’) Las indemnizacionessoncompatiblesconcualquieraotrasque

pudierecorresponderlesa la víctima o susderechohabientes.

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 régimenvigenteexpuestova a sufrir modificaciones.Así

sededucedel tenorde 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

disposiciónadicional segundaque establece
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“2. Con el fin de homogeneizarpaulatinamenteel

régimenjurídico de las victimas de los delitos, se

habilita al Gobiernopara mod¿ficar el régimen de

resarcimientospor daños a las víctimas de bandas

armadasy elementosterroristas, contempladopor el

artículo 64 de la Ley 33/1987,con las modificaciones

introducidas en dicho precepto por la disposición

adicional decimosextade la Ley 4/1990, y por la

disposiciónadicionaldecimonovenade la Ley31/1991,

todo ello sinperjuiciode las especialidadespropiasde

esteúltimo sistema.

3. El Reglamentoque sedicte para el desarrollo y

aplicación de la presenteLey contemplará que la

tramitación, resolución e impugnación de los

expedientesde resarcimientospor dañosa víctimasde

bandas armadas y elementos terroristas se

sustanciaránpor los órganos contempladospor esta

Ley’.

- 90 -



La próxima modificación tendrá por objeto homogeneizar

paulatinamenteel régimenjurídico de resarcimientosa las víctimasdel terrorismo

y el de los delitos violentos.Es claro que dicha confluenciano puedehacersede

manerainmediataen lo tocantea sus cuantíasy régimende compatibilidad,puesel

costesería excesivo,pero la Ley inicia el camino disponiendola unificación de

procedimientosde uno y otro régimen,que se llevará a efectocon ocasiónde la

aprobacióndel reglamentoque la desarrolle.

La disposiciónadicional segundaantestranscritadeslegaliza

ademásel régimende resarcimientospor dañosa las víctimas de bandasarmadasy

elementosterroristas.Tal previsión, que sebasa,segúnla Ley, en la necesidadde

aproximar el citado régimeny el generalprotector de las víctimas de los delitos

violentos, resulta criticable. Si pocas veces las deslegalizaciones,y mucho más

cuandoson completas,tienenjustificación, falta siempre en los casosen que se

incide en el ámbito genérico de la responsabilidady el resarcimiento,pues la

asunciónde obligacionespor partede la Administracióny la determinaciónde su

contenidoincide en materiasque la propiaConstitución(artículos9 y 106>reserva,

si no en todo, sí en gran parte, a la Ley.
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Además,la unificaciónde procedimientoprevisto, en cuanto

comporta que el reconocimientode los resarcimientosse haga por los órganos

previstospor la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,determinaráque los expedientes

se ultimenpor el Ministerio de Economíay Hacienday los recursospor la Comisión

Nacional de Ayuda y Asistenciaa 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

inequitativoscriterios de actuaciónde los distintosórganosque se encuadranen él,

que, presumiblemente,contrastaráncon la amplitud de miras y munificentes

comportamientosdel Ministerio del Interior.

- 92 -



CAPITULO SEGUNDO

FUNDAMENTO 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 doctrina16y la jurisprudenciahan invocado varias razonespara

justificar la asunción por el Estado del deber de resarcir a las víctimas del

terrorismo, a saber: la compasión,la caridad,el interéspolítico o los principios de

ordenjurídico.

16 RENOUX, op. cit., pág. 25 y RENAULDON, “L’indemnisationdesvictimes

d’actesterroristes”, en Les Petites affiches,27 de enerode 1987.
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1. La compasión

La compasión1718puede justificar el resarcimientode los daños

Por compasióndebeentenderse“sentimientoen comúnen el cualsepanicipa
de una emociónajenay en la mayorparte de los casos, de una emociónsuscitada
por un dolor o una pena”.

18 La noción filosófica de compasiónha sido estudiadaminuciosamentepor
SCHELER en Esenciay formasde la simpatía, trad. esp., Madrid, 1943 y por
HERWEGEN,Lapiedaden la filosofíagriegay en elpensamientode la Stoa, trad.
esp., BuenosAires, 1943. No ha así las imbricacionesjurídicas del concepto.

La compasión(Eleos) eraparaalgunosautoresgriegos unaparticipaciónen
el dolor ajeno que hacía del otro un prójimo, aunqueno existieranespecialeslazos
de unión entre ambos. Al tratar de la compasión, los estoicos latinos y, en
particular, Séneca(De clementia), la consideraroncomouna debilidadhumana;no
se oponíana hacer el bien, pero estimabanque hacerlo era cumplimientode un
debery no resultadode una compasión.Montaigne (Essais,1, 1) escribió que la
piedad (Fleos> era una pasión viciosa, pues quería que se prestaseauxilio al
necesitadopero no que sesintieracompasiónpor él.

La idea de compasióncomo amor (caridad) es central en el cristianismo,
cuandose estimóque toda auténticacompasiónafectaa la raíz de la persona.En el
agustinismo,el amorde Dios al hombrees la condiciónnecesariaparael amor del
hombre a Dios, y éste la condición necesariapara el amor al prójimo y para la
compasióncomomisericordia.

Descartesexaminóla compasión(pifie’) como unade las “pasionesdel alma”.
“La piedades unaespeciede tristezamezcladade amor o de buenavoluntadhacia
los que vemos sufrir algún mal del que consideramosindigno” (Les passionsde
1 ‘áme, 185). Los más dignos de piedad son los débiles. La compasión
(commiseratio)es, segúnSpinoza, “la tristeza nacidadel mal ajeno” (Ex alterius
damno,en Ethica, III, prop. XXII).
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causadoscon ocasióno por consecuenciade atentadosterroristas.La gravedadde

los daños irrogados, el desamparoen que quedan las víctimas y las tragedias

humanasa que dan lugar los atentadosno puedendejar indiferentesal derechoy a

la sociedad.Aunque el mundojurídico es ajenoa los sentimientos,la situaciónde

las víctimases tan grave que creaen la comunidadun ánimo de conmiseracióno

compasiónque lleva a la Administracióna paliar los efectoslesivos de los atentado.

Interesaseñalarque Spinozaafirma que la compasiónno esningunavirtud
superiordel hombre; incluso,estimaque no es indispensable;e] hombreque vive
de acuerdocon la razónni la necesitani siquierapuedeconsiderarlaen sí mismaun
bien.

Ulteriormente, la compasiónes consideradade forma muy diversa, casi
contradictoria.Schopenhauerreduceel amora la compasión.Nietzschela considera
un modode enmascararla debilidadhumanay Hutchenson,un instinto promotordel
bien ajeno. Tan plurales concepciones permiten a Scheler elaborar una
fenomenologíade la compasióny distinguirla de otras nociones:de la justicia, pues
éstasólo reconocea la personalo que le es debido; del amor,por cuantola persona
amadano se la estima como “digna de lástima”. La compasióndevienecomo
sentimientode intencionestendentea ampararal débil.

La historia filosófico-jurídicade la noción de compasióny su incidenciaen
las técnicasjurídicas de intervencióny prestaciónde servicios estápor hacer. Un
somero análisis de los criterios de los autores pone de manifiesto que las
concepcionesdoctrinalesgiranen tornoadosextremos:la de aquéllos(MALTHUS,
CHALMERS, DUCHATEL y NOVILLE)que consideranque la compasiónes un
sentimiento execrable desde el punto de vista jurídico por cuanto justifica la
beneficenciay ésta rio es sino un modo de perpetuarla indigencia y los pobres
(“quien llegue tardeal banquetede la vida, váyase” Malthus) y la de aquéllosotros
que consideranla compasióncomo un sentimientoamparab]ey originadorde la
técnicaadministrativade la beneficencia,remedode la pobrezay la miseria, males
de la sociedad.

- 95 -



En el ámbitode lo jurídico, la compasiónesel fundamentoúltimode

la beneficencia’9.La actividad administrativade beneficenciaes siempregratuita;

tiene por beneficiariosaparticularesen situaciónde indigenciay necesidad,quienes

se acogenvoluntariamentea su acción; su finalidad es de remedio,no policial. La

concurrenciade estascaracterísticashan llevado al Consejode Estadofrancés a

afirmar que las indemnizacionesprevistaspor la legislacióngalapara las victimas

del terrorismoencuentransu fundamentoen la compasión2o•

19 La correlaciónde las concepcionesfilosóficas de la compasióncon la formas
históricasde la beneficenciaes palmaria.

El mundo romanoprimitivo desconocela instituciónde la beneficencia.Sólo
el desarrollode las ideas estoicaslleva a la creaciónde las primerasinstituciones
benéficas.Ulteriormente,la expansióndel Cristianismohaceque la beneficenciase
incardine fundamentalmenteen el senode la Iglesia.

El abandonode la ideadel Bien comofinalidad propiay específicadel Estado
liberal, puestode manifiestopor GUASP, en “La beneficenciacomoobjeto formal
de la actividad administrativa”, en Libro homenajea Jordana de Pozas, Madrid,
1962, pág. 297 y ss., es resultadode la concepciónracionalistadel conceptode
compasiónexpuestopor Spinoza.Durantegranpartedel siglo XIX, la beneficencia
seguíasiendoeclesial. Así, en 1900, HAUSSONVILLE, escribía: “Durante dos
siglos ha tenido la Iglesia en Francia el monopoliode la caridad. De derecho la
situación..,ha cambiado...En realidad, no, porquesi bien la Iglesia ha perdido el
monopoliode derecho, nada le falta para poder decir que lo ejerce de hecho...,
porqueno sólo estánen mayoría las obrasde caridadcatólica, sinoqueprovincias
hay en queno existeuna obra siquiera de beneficencialaica...; por lo menosque
puedacompararsecon las católicas... En resumen,que la beneficenciaprivada es
hoy, sin duda, clerical” (cit. por BADENES, Voz Beneficencia, en Nueva
EnciclopediaJurídicaSeix).

20 Vid. Arrét de Consejode Estadode 29 de abril de 1987, ConsonsYenery

Erez.
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II. La caridad

La ideade caridadha sido tambiéninvocadacomojustificación para

que el Estadoindemnice los dañoscausadospor los grupos y bandasterroristas.

La caridad,en cuanto título legitimadorde una actividad estatal,se

caracterizapor basarseen una obligación moral que tiene relevanciajurídica21.

Sirvede basea la noción de asistenciasocial, que, al igual que la beneficenciaes

gratuita,pero, frente a ella, no exige en los beneficiariosla concurrenciade una

situaciónobjetivade indigenciay necesidad.

21 La conmiseracióno compasiónes distinta de la caridad, comoha señalado

ROYO VILLANOVA, en DerechoAdministrativo, Valladolid, 1918. La caridad
tieneunasraícespuramenteespiritualesfrentea la compasión,en cuantoinspiradora
de la beneficencia,que tiende a materializar aquélla,sin lesión para la dignidad
humana.La caridadtiene un caráctersubjetivo,individualizado,limitadoy sometido
a un régimen individual de impulsos, frente a la compasión,proyectadaen la
beneficencia,que tiene un carácterobjetivo, colectivo y social.
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La ideade la caridad,en cuantosustentadorade la legislación tuitiva

de proteccióna las víctimasdel terrorismo,ha sido afirmadaen algunaocasiónpor

22

la Cortede Casaciónfrancesa

III. El interéspolítico

El interés político es asimismoaducido como fundamentopara el

establecimientode un deber estatal de resarcimientode los dañoscausadospor

grupos y bandasterroristas23.Los atentadosson tan mortíferosy tienental ecoen

la prensa, dice RENOUX24, que los políticos tienen interés en ocuparsede las

víctimas.

22 Vid., Sentenciade 27 de octubrede 1988.

23 Son del criterio queel interéspolítico es el fundamentodel deberestatalde
resarcir los daños causadospor el terrorismo YAGUEZ, Responsabilidadcivil,
Bilbao, 1988 y ALVAREZ GALVEZ y DIAZ VALCARCEL, en “Acerca de la
responsabilidadpatrimonialdel Estadoen los dañoscausadospor el terrorismo” en
Revista “La Ley”, 1985, 3, pág. 923.

24 RENOUX, L’indemnisationpublice desvictimesd’attentats. Marsell, 1988,

pág. 29
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La asunciónpor el Estadode la obligaciónde resarcirlos dañosterro-

ristaspretendepaliar el descontentosocial provocadopor los atentados.

A la pregunta de cuáles son los motivos que llevan al Estado a

concederespecialproteccióneconómicaa los perjudicadospor el terrorismo,sin

hacerlatambiénextensivaalas víctimasde otrosdelitos,se contestaque la respuesta

estáen terrenopolítico. El terrorismotiene como punto de mira de su violencia al

Estado y el ciudadanolesionadono constituyeen sí mismo un fin, sino sólo un

medio de ataquea la organizaciónpolitica.

Es frenteel Estadocontrael quesurgeel descontentosocial y aquien

seculpa de la existenciadel terrorismo,latiendo,en la indignaciónsocial queprovo-

ca, una imputación de responsabilidadal Gobierno por su negligenciay una

acusaciónal sistemapolítico que permiteesaviolencia. Por ello, la asunciónpor el

Estadodel deberde resarcira las víctimasencuentrasu fundamentoen la necesidad

de paliar el descontentosocial derivado de la propia incapacidad,cuando no

displicencia,del Estadoparaatajar el terrorismo25.

25 Estaes la tesisdefendidapor ALVAREZ GALVEZ y DIAZ VALCARCEL,

en op. cit. en Revista “La Ley”, 1985, 3, pág. 923.
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IV. Losprincipiosjurídicos

Pesea la singularidadde los planteamientosexpuestos,las razones

justificativas de la asunciónpor partedel Estado del deberde resarcir los daños

causadosporbandasterroristashay quebuscarlasen el mundode lo jurídico. Giran

sobre dos pivotes, a saber: la insuficiencia de los mecanismosordinarios de

indemnizacióny la imperiosarazón de justicia de compensara las víctimas.

Los mecanismosordinarios de indemnizaciónpropios del derecho

privado, e incluso los de derechopúblico, resultan insuficientespara indemnizara

las víctimas de los atentadosterroristas26.Esainsuficienciano puedecomportarsin

embargouna situaciónde abandonode las víctimas.

26 La insuficienciade los mecanismosprivadosparadaradecuadarespuestaa los
damnificadospor los atentadosterroristases puestade manifiestopor MARTIN-
RETORTILLO, L., en “De la eficienciay economíaen el sistemade responsabilidad
patrimonial de la Administración. De las indemnizacionesderivadasde hechos
terroristas”, en Estudiosde Derechoy Hacienda, Homenaje a César Albiñana
García-Quintana,Madrid, 1985, pág. 200 y ss.
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Por otra parte, razonesde justicia27 obligan a

del terrorismo. La justicia, como fundamento último del

establecimientode un mecanismocompensador;en concreto,

distributiva.

amparara las víctimas

derecho,justifica el

la denominadajusticia

La médula de la justicia distributiva está en las ideas de libertad,

igualdady solidaridad28.Estasno sólo son principios inspiradoresdel ordenamiento

sino instrumentosque seconcretanen mecanismosde coberturade daños.En otros

términos,la libertad, la igualdady la solidaridadson principios jurídicosen los que

se asientael derechode las víctimas de los atentadosterroristasa ser resarcidospor

los dañossufridos. Conviene,pues, analizarlos.

27 En tal sentido,la Sentenciadel Tribunal Supremode 16 de noviembrede1983

afirma que “ante estas situacionesextraordinarias, el Estado se encuentraen la
obligación, por obvias razoneséticas y de justicia, de socorrery atendera las
víctimasde estetipo de atentados”.

28 La unión de ambas ideas está presenteen el Preámbulode la Constitución
francesade 1946 que afirma “la Naciónproclama la solidaridady la igualdadde

todos los francesesante las cargasque sederivende las calamidadespúblicas”.
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A) Planteamiento

La idea de libertad constituyeel fundamento último y metajurídico,

de la noción de justiciay, en lo que interesa,de la responsabilidad.

Por otra parte,atendiendoacriteriosjurídicos, la médulade lajusticia

estáen la idea de igualdad. DesdeAristóteles,se distinguendos clasesde justicia.

En cada una de ellas se plasmade forma diferente el postuladode igualdad: la

justicia conmutativa representala igualdadabsolutaentre una prestación y una

contraprestación;la justiciadistributiva, por su parte,preconizala igualdadpropor-

cional en el trato dadoa diferentespersonas.La justicia conmutativaespropiadel

derechoprivado frente a la distributiva que lo es del derechopúblic&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

ordenamientojurídico; se concretaen un tratamientoparejode los derechosy los

29 RADBRUCH, Introduccióna la filosofíadelderecho,Madrid, 1974,pág. 31.
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deberesde las personasy seproyectatanto en las relacionesprivadascomoen las

de índole pública.

En las relacionesde naturalezapública, los poderesno pueden

menoscabarla igualdad en sus actuaciones,bien haciendorecaerel peso de las

cargassólosobrealgunosparticulares,biendistribuyéndolasde formadesigualentre

ellos. Los sacrificiosexigidosa los ciudadadospor razón del interésgeneralhande

ser repartidosde forma pareja. Si no seda esetrato igual, naceen todo individuo

un derechotendentea exigir el mismo trato que el recibidopor sus iguales; en tal

sentido, la doctrina habla de la igualdad como derechode reacción30,pues al

producirseel perjuicio injusto, naceel derechosubjetivode recabarla reparación,

lo que no se identifica necesariamentecon el derechoo interésque 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 FERNANDEZRODRIGUEZ,Cursodederecho

administrativo, 11, Madrid, 1993, cap. XIII.

~‘ Vid., por todos, RENOUX, op. cii, pág. 28.
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comola negativade “igual reparto de las cargas” derivadasdel ejerciciode dichos

derechos.

La “igual reivindicaciónde derechos”comportaqueel lesionadotiene

la facultad para exigir, ora el restablecimientode la situación anterior, ora una

compensacióneconómicalos perjuiciossufridos, bien en especie,bien en dinero.

El derechoa la compensacióneconómicade los perjuicios no es otra

cosa que una formulacióndel “derechoal derecho”. Está íntimamentevinculadoa

la noción de igualdadpues, por definición, la compensaciónde perjuiciospresume

la igualdad jurídica de los patrimonios entre los cuales debe restablecerseel

32
equilibrio

En otros términos,la igualdadante la ley y ante las cargaspúblicas

tiene comoconsecuenciaque todavíctima quede investidade un derechoa obtener

32 RENOUX, op. cit., pág. 29.
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una compensación por el perjuicio sufrido. Si no existe cal compensación,la

igualdadse quiebra33.

C) La solidaridad

La solidaridad es uno de los principios jurídicos fundamentales

contemporáneosy, como tal, en el siglo XX, ha cobrado incluso relevancia

constitucional34. Ha sido definida como la “conjunción de esfuerzoshumanosque

concurrena un fin común,político, social,económico,religioso, industrial, jurídico

propiamentedicho, y el acuerdode las personasreunidasexpresamenteparaobtener

la referida finalidad en un momentodado”35. “Lleva consigo, por unaparte, una

obligacióncierta, voluntariay eficazpor partede los individuosunidoso agrupados

para el objeto convenido, y por otro, un derechorecíprocode obtener, cadauno

~ Así lo ha puestode manifiestola jurisprudenciaconstitucionalfrancesa:Vid.
Décision numéro82/144, de 22 de octubrede 1982 en Recueil 1982, pág. 61. Hay
comentariode FAVOREU, en Revuede Droit Public, 1983, pág. 133.

~ Así el artículo2 de la vigente Constituciónde 1978 dispone“La Constitución
se fundamentaen la indisoluble unidad de la Nación española,patria común e
indivisiblede todos los españoles,y reconocey garantizael derechoala autonomía
de las nacionalidadesy regionesque la integrany la solidaridadentretodasellas”.
La noción de solidaridad está también en el artículo 227 de la Constitución
Portuguesa.

~ Voz solidaridad, en Nueva EnciclopediaJurídicaSeix.
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también de aquéllos, los beneficios o resultadosprovechososque sean directa

consecuenciadel fin perseguidoal crearla solidaridadentre los mismos 6• Es un

37

vínculo de armoníaentre la personay los interesescolectivos

En cuantoconceptojurídico indeterminado,la solidaridadtiene una

dimensiónconcreta:asegurarun repartoigualitariode las cargas.Seconfiguracomo

un instrumentocomplementariode la noción de igualdadque permite llegar a una

soluciónjustaen los casosen los que éstano alcanza38.

36 PEREZ MORENO, ~Técnicasjurídicas garantizadorasdel principio de
solidaridad regional” en la ob. col. Estudiossobre el Proyectode Constitución,
Madrid, 1978, pág, 705-715.

DUGUIT, cit. PEREZMORENO, op. ch., pág. 708.

~ La nociónde solidaridadesinclusoutilizadacomotécnicaconcretade garantía
en algunasocasiones.Tal esel casodel Dictamendel Consejode Estado365/94,de
27 de abril de 1994. Se refierea una reclamaciónde dañosy perjuiciospresentada
frente a la Administración del Estadopor un Ayuntamiento,en nombre de los
vecinos de la localidad, por los sufridos a resultas de las maniobrasaéreasde
avionesmilitares a reacciónque,al pasarla barreradel sonido,provocaronla rotura
de la práctica totalidad de los cristales de las casas del pueblo. Los informes
preinformantesproponíanla desestimaciónde la reclamaciónpor ser el solicitante
un Ayuntamiento, lo que no se compadececon la afirmacióndel artículo40 de la
Ley de RégimenJurídico de la Administración del Estado que se refiere a los
“particulares”. El Consejo de Estado se pronunció por la procedenciade la
estimaciónde la reclamaciónpuesde otro modo se estaríaviolando el principio de
solidaridad. En efecto, la vigencia del mismo obliga a repartir entre todos los
miembrosde la Comunidadnacionallos beneficiosy cargasde un servicio público
de ámbito nacional, comoes la defensa.Hacer pesarlas cargas de dicho servicio
sobreunacomunidadinferior, aun cuandose respetela igualdadde condicionesde
los miembros de la misma, resulta incompatiblecon la noción de solidaridad.
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II. TECNICAS DE COMiPENSACION PARA HACER EFECTIVO EL

RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR

ThRRORISMO

Comose haseñalado,el fundamentode la obligaciónde resarcira las

víctimasdel terrorismoestá en la ideade justiciadistributivay en los principiosque

la sustentan,a saber:la libertad,la igualdady la solidaridad.En cuantoplasmación

del sistemageneralde compensación,la instrumentacióndel derechoa serresarcido

searticulaen los distintosordenamientosmediantediversastécnicas;básicamente,

dos: la responsabilidady la garantía.

1) La responsabilidad

La responsabilidades la instituciónque articula la regla “cid alterum

non laedere”, quizá, la más importante de las que gobiernan la convivencia

humana39.

~ La responsabilidadtieneradicaciónesencialmentehumana.Su principio y fin
sonde carácterético. Sobrela cuestión,vid. LOPEZJACOISTE,Transformaciones
y paradojasde la responsabilidadextracontractual,discursode ingresoen la Real
Academiade Jurisprudenciay Legislación,pronunciadoel 10 de enerode 1994,
Madrid, 1994; en especial,pág. 147.
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La sanciónjurídica de la conductalesiva respondea una elemental

exigenciaética: el autor del daño respondede él; esto es, se halla sujeto a

responsabilidad.Y, en principio, la responsabilidadse traduceen la obligaciónde

indemnizar

No todos los comportamientosdañosostienen idéntico fundamentoe

igualesperfiles, pero si respondena un mismaestructura.

A) Fundamento de la responsabilidad: contractual y

extracmitractual

La doctrina4’ ha agrupado los comportamientosdañososen dos

grandescategoríassegúnsu fundamento:los que consistenen incumplir un pacto,

En ese sentido, el fundamentoúltimo de la justicia, la libertad, adquiere
especialvalor en la noción jurídica de la responsabilidad.La personalidadalcanza
su plenitud en la mismamedidaen que se haceaptaparaasumir responsabilidades.
Ser responsablees ser dueñode todaslas consecuenciasde la propia acción libre;
el hombre libre es causade sí mismo (ARISTOTELES, Metafísica, 1, 2).

~ Vid, por todos, YAGUEZ, Responsabilidadcivil, Bilbao, 1988, pág. 21.

YAGUEZ, op. cit., pág. 21
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por unaparte,y los que seproducenen el desarrollode cualquieractividadhumana,

al margende toda relaciónjurídicaentreel causantedel daño y la víctima, de otra.

En el primerode casos,el deberde indemnizarderivade otro deber,

el de cumplir, que ha sido incumplido. Así se hablade responsabilidadcontractual.

En el segundocaso, la obligaciónde indemnizarsurge por la sola

produccióndel hechodañoso;porqueunapersonaha infringido las normasgenerales

del respetoa los demás.Es la llamadaresponsabilidadextracontractual,aquiliana

o civit2.

La diversidadde fundamentode la responsabilidadcontractualy de

la extracontractualno ocultaemperosu idénticaestructura.En ambas,seapreciauna

conexióndirectaentrela actuaciónde autor del hechodañosoy el dañomismo; en

ambascabeestableceruna relaciónde causalidadentreel comportamientodel sujeto

y el resultadoproducido; y, en ambas,existe obligaciónde repararlos daños,de

indemnizarlos dañosproducidos.

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 sóloa la

extracontractual,se ha señaladola diversidad de motivos por los cualesquien ha

causadoun daño está obligado a repararlo. Ante una interrogantede esa índole,

cabendos contestaciones:el autor del daño respondebien porquese ha producido

por su culpa, bienporqueha realizadounaactividadaptaparacrearun riesgo,con

independenciade que hayatenido o no la culpa.

En el primero de los casos,se habla de responsabilidadsubjetiva o

por culpa43. En el segundo,de responsabilidadobjetivaTM

‘~ La doctrinajurídicatradicionalde la responsabilidadha estadoinformadapor
la noción de culpa. El autor de un daño sólo respondecuandoen su acción ha
intervenido voluntadde dañaro negligencia.

La noción de culpa subyaceen los códigosciviles europeosdecimonónicos.
Bastecomobotónde muestrael articulo 1902del CódigoCivil de 1889que atribuye
responsabilidada quienpor acción un omisión causaun daño a otro “interviniendo
culpa o negligencia”.

Comoha señaladoYAGUEZ (op. cit., pág. 31), el predominiode estateoría
no fue en modoalguno fruto del azaro del capricho.Suvigenciahay que insertaría
en la sociedadracionalistay liberal que, “haciendodel individuo el elementocentral
de todas las valoracionessociales,ve con repugnanciala posibilidad de que una
personasea juzgadaresponsablede un daño que no ha sido fruto de su libre
actuación”.El individuo sólodeberesponderde susactosreprobables.La teoríade
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Tantoen la responsabilidadsubjetivao por culpacomoen la objetiva

o porriesgo,cabeapreciarla existenciade unarelacióndecausalidadentreel actuar

del sujeto y el dañoproducido.Dicha relaciónde causalidadtienedistintanaturaleza

puesse imbricacon la culpabilidaden el caso de la responsabilidadpor culpay se

vincula al riesgo, en el de la responsabilidadobjetiva.

la culpasepresentapuescomounaaplicacióndel laissezfaireen el planojurídico.

En el ámbito propio del derecho anglosajón,la concepciónculposade la
responsabilidadtambiénestá vigente a través de la negligence(Vid. AQUILA, ¡
principi generali della responsabilitácivile nel diritto inglese,Milano, 1989).

~ El desarrollodel maquinismo,la irrupción de unamentalidadcolectiva más
identificadacon el deseode indemnizara las víctimas de los dañosque con el de
observarcuidadosamentela culpabilidadde quien los produce,la presenciade los
derechosde la personalidady el denominado“ritmo del mercado” hicieronnotarlas
limitacionesde la responsabilidadextracontractualbasadaen la culpa y la aparición
de una nueva concepción de la responsabilidad (Vid., por todos, LOPEZ
JACOISTE, op. cit., discursode ingresoen la Real Academiade Jurisprudenciay
Legislaciónpronunciadoel 10 de enerode 1994, Madrid, 1994).

En un principio, la insuficienciade la doctrinatradicionalde la culpase trató
de salvar mediante la interpretacióny la aplicación de los principios jurídicos
tradicionalesde forma tal que se obtuviera la máximaprotecciónde las víctimas.

Ulteriormente, las limitaciones de la responsabilidadpor culpa se han
solventadocon la apariciónde nuevasleyesde aplicaciónobjetivamenterestringida
dominadas,en mayor o menor medida,por la voluntadde resarcira quien soporta
el dañosólo por el hechode sufrirlo, estoes, hayahabidoo no culpa por partedel
agente(responsabilidadpor riesgo u objetiva).
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C) Responsabilidady obligación: formas

1. La idea de responsabilidadse construyejurídicamentesobre la

obligacióny está ligada de forma íntima a la noción de indemnización.El que es

responsableestáobligadoa indemnizarel dañocausado.

El deber de indemnizar por ser responsableo reputarlo así el

ordenamientose instrumentamedianteel conceptode obligación. En efecto,dentro

de las distintasfiguras de deber,la obligaciónhacereferenciaa la situaciónen que

se encuentraun sujetoen el senode unarelaciónjurídicaconsistenteen la necesidad

de observaruna conductaparasatisfacerun interésajeno,precisamenteel del titular

del derechosubjetivo45.

~ Las situacionesjurídicas de poder y deber, como es sabido, han sido
caracterizadasmediante una serie de binomios, a saber: derecho subjetivo-
obligación; potestad-sujeción;facultad-cargae interés-vínculoo deberen sentido
estricto.

Las situacionesjurídicas de poder se basan en la noción de libertad y las de
deberen su ausencia(GUASP, Derecho,Madrid, 1971, pág. 86).

El derechosubjetivoesmandarlícitamenteparasatisfacerun interéspropio;
un iubere licere. La obligación, por su parte, esel deber de observar una conducta
en beneficiode otro, estoes, parasatisfacerel interés de otro.
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2. Por otra parte, como se ha dicho, el que es responsableestá

obligado a indemnizarel dañocausado.Es unasecuencialógica. La indemnización

puedehacerseefectivade dos formas: por el equivalenteo en forma específica.

La reparaciónen forma específicaconsisteen la remoción del daño

y en la realizaciónde la actividad necesariapara reponer las cosaso 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
caracterizapor la ausenciadel interéspropio; un iubere iussum. La sujeción es la
imposibilidadde determinarla propia conducta.

La facultad es el poder de actuar lícitamente; agere licere. La carga, la
imposibilidad de determinarla propia conductapara la realizaciónde un interés
propio.

El interés, por último, es el poder de actuar conforme a una norma y
beneficiarseen interéspropio de un efecto reflejo de la norma. El vínculo es la
imposibilidadde determinarla propia conducta.

Vid., por todos, CARNELUTTI, Teoría generaldel Derecho, trad. esp.,
BuenosAires, 1951, pág. 142; GUASP, Derecho,Madrid, 1971,pág. 86 y ss.;DE
CASTRO Y BRAVO, Derechocivil de España, Madrid, 1949, pág. 600 y ss.; y
VALLET DE GOYTISOLO, Panoramadel derechocivil, Barcelona, 1963, pág.
102.
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indemnizaciónpropiamentedicha, estoes, el pagode unasumapecuniariaquejuega

a modo de valoracióno precio del dañoocasionado46.

La indemnizacióndebeser íntegra, omnicomprensivade todos los

dañosy perjuicioscausados.

II> La garantía

La segundatécnicade instrumentacióndel deberde resarcirun daño

es la garantía. En efecto, las limitaciones del instituto de la responsabilidadhan

provocadola apariciónde nuevasformas decompensaciónde los dañosy perjuicios.

La insuficienciade la doctrina tradicional de la culpa, la injusticia material que

suponeque unapersonaseveasujetaa responsabilidadcuandono ha mediadoculpa

por su parte, la generalizaciónde la idea de seguridad y la difusión de las

concepcionessocializadorasha motivado que las legislaciones articulen otros

mecanismosde compensaciónde los daños.Todosellos funcionansobrela basede

46 Vid., SCOGNAMIGLIO, “II risarcimentodel dannoen forma especifica”,en

“Rivista trimestrale di diritto eproceduracivil?’, 1957, pág. 201-245.
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la socializaciónde los riesgosy, por ende,del resarcimientode todaslas eventuales

47víctimas. Se trata, en fin, de garantíascolectivas

Los mecanismosde garantíacolectiva másuna técnicade cobertura

de los responsablesse configuran como un instrumento de cobertura de las

48

víctimas

~ Los mecanismosde garantíaha surgido en muchoscasospor evoluciónde los
de responsabilidad.El afánde mejorasocial (GUASP, op. cit., Madrid, 1971, pág.
325) ha motivado la evolución de los mecanismosde resarcimientode los daños:de
la responsabilidadpor culpa previstaen los Códigosdecimonónicosen los que ésta
debíaprobarsepor quién reclamaba,se pasóal sistemade inversiónde la cargade
la pruebaporcreaciónjurisprudencial;de ahí, al sistemade responsabilidadobjetiva
y ulteriormentea los mecanismosde garantía.

Los mecanismosde garantíason instrumentostécnico-políticospara la
consecuciónde las mejorassociales,estoes, de ordenaciónde la vida colectivaque
cohonestancon la idea de diluir las consecuenciasdañosas,en calidad de cargade
la colectividad,entre todos los miembrosde la sociedad.

“~ ESSER, “Responsabilitéet garantiedansla nouvelledoctrineallemandedes
actes illicites”, en RevueInternationale de Droit Comparé, 1961, pág. 487. y
VINEY, Le déclin de la responsabilitéindividuelle, París, 1965, pág. 245.

La idea seencuentraespecialmenteen la doctrinaanglosajona(FLEMING,
Pie Law of Torts, Londres, 1983, pág. 10>.

Vid, especialmente,RENOUX, “L’indemnization des victimes d’actesde
terrorisme: un nouveau cas de garantie sociale” en RevueFran(ais de droit
administratzf,1987, Nov.Déc,pág. 911 y ss; PONTIER, “Le législateur,l’assureur
et la victime” en RevueFrancaisde droit administratif, 1986,jan-mar,pág. 98 y ss.
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Frentea la responsabilidad,la garantíaseconstruyesobrela noción

de vínculo y no de obligación.Se articulade diversasformas y conformea distintos

principios,asaber:subsidianedad, solidaridad;igualdado diversidad;nacionalidad

o universalidad. No correspondeanalizarlosminuciosamenteen estasede. A los

efectosdel presentetrabajo, basteseñalarque:

a) Cuandorige el principio de subsidiariedad,la víctima sólo tiene

derechoa verseresarcidomedianteel instrumentode garantíasi el responsableno

lo haceo lo haceen cuantíainsuficiente. Cuandolo hace, por el contrario, el de

solidaridad,la víctima se ve beneficiadapor el mecanismode garantíaen todo caso

y con independenciade la posible indemnización que pudiere percibir del

responsabledel hechodañoso.

b) La vigencia del principio igualdad tiene como resultado que el

mecanismode garantíaseade aplicaciónatodas lasvictimas, con independenciade

su situacióny circunstanciaspersonales,frente a lo que ocurre cuandoaquéllase

presentade forma discriminatoria,pues, en tal caso, actúao no segúnla condición

de la víctima.
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c) Por último, la configuración nacional de la garantíaciñe su

49

coberturaa los ciudadanosdel Estado,excluyendoa los extranjeros

III) Aplicación de los mecanismosde garantíaa los dañoscausados

por bandas armadas o terroristas

Los mecanismosde compensaciónde las víctimasdel terrorismoque

contemplan los ordenamientosjurídicos son variados. No obstante, todos son

incardinablesen algunade las técnicasdescritas,a saber:bien en la responsabilidad;

bien en la garantía.

El Estadoindemnizaa las víctimas del terrorismobien porquese le

reputa responsablede los delitos causantesde los daños,ora por culpa, ora por

riesgo, ora porque se subroga, aún provisionalmente, en la posición del

~ Comomecanismode garantíabasadoen la solidaridadpuedenmencionarsela
práctica totalidadde los sistemasde los Estadoseuropeosde resarcimientode los
dañosterroristas;expresióndel fundadoen la idea de subsidiariedad,e] británico
previstopara el caso de insolvenciade la víctima.

- 117-



criminalmenteresponsable,bien porque, asumiendola posición de garantesocial,

proveea la mejorade la situaciónde los lesionados.
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CAPITULO TERCERO

EL RESARCIMIENTO DE DANOS CAUSADOS POR BANDAS

TERRORISTAS EN EL DERECHO COMPARADO

1. La indemnizaciónde las víctimas del terrorismono está prevista

en todos los ordenamientosjurídicos. Es más, en la mayoríade ellos, no existen

regulaciones.Sin embargo,los másavanzados,ofrecenmecanismosde cobertura;

en especial,en Europaoccidental.Las razonesde ello sonvarias: la gravedadde los

resultadosde las accionesdelictivascometidaspor bandasterroristas,el extendido

sentimientode necesidadde reparaciónde los dañosproducidosy la existenciade

variados mecanismos de compensacióncuya ampliación se desea por los

administrados son las que han motivado la introducción en los distintos

ordenamientosde previsionesen tal sentido.

2. Los organismosinternacionaleshanrecomendadola adopciónde

medidaslegislativasdirigidasaresarcira las víctimasdel terrorismo.En tal sentido,
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deben mencionarse:a) la Declaración de principios fundamentalesde justicia

relativos a las víctimasde la criminalidad y a las víctimasde los abusosdepoder,

adoptadapor la Organizaciónde las NacionesUnidas,en su29” Conferencia,el día

29 de noviembrede 1985; b) la Recomendacióndel Consejode Europa númeroR

(82)1, del Comitéde Ministros a los Estadosmiembrosrelativa a la cooperación

internacionalen materiadepersecuciónyrepresióndeactosdeterrorismo,adoptada

el 15 de enerode 1982y c) la Recomendacióndel ConsejodeEuropanúmeroR <87)

21, del Comité de Ministros a los Estados miembrossobre la asistenciaa las

víctimasyprevenciónde la victimización,adoptadael 17 de septiembrede 1987.

3. La panorámicaque ofreceel derechocomparadosobrela cuestión

es diversa.Con ánimo de sistematizar,se puededistinguir entreordenamientosen

los que no existe mecanismoalguno de coberturade los dañoscausadospor las

bandasarmadasy terroristasy ordenamientosen los que se prevé alguno. Estos

últimos puedenarticular el resarcimiento,conformea lo expuestoen el capítulo

anterior, sobre la basede las técnicasde la responsabilidado de la garantía.
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1. ORDENAMIENTOSEN LOS OUENO EXISTECOBERTURADE LOS

DAÑOS CAUSADOS POR LAS BANDAS ARMADAS Y

TERRORISTAS

Fuera de los que se denominan~ Estados avanzados51, los

ordenamientosjurídicos no prevénla existenciade mecanismoscompensatoriosde

los daños causadospor las bandasarmadasy terroristas. Carecende especiales

previsionestuitivas para las víctimas de las accionesdelictivas de dichos grupos

criminales. Los Estadosni asumenla posición de los criminales a los efectosde

adelantarel importede las responsabilidadesciviles derivadasde losdelitos ni tienen

un sistemade ayudasa las víctimas.

~ HALECKI, Histo’y andprogress,Londres, 1984, pág. 65.
SegúnHALECKI, éstos son los integrantesde EuropaOccidental, Estados

Unidos de América, Canadá,Australia, NuevaZelanday Japón.
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Faltan52previsionesde ese tipo en los ordenamientosde los Estados

africanos,con excepciónde Suráfrica; en las repúblicassudamericanas53;en los

antiguosEstadossatélitesde la U.R.S.S.y en la práctica totalidadde los Estados

asiáticos.

La ausenciade una legislación protectora de las víctimas del

terrorismoen la generalidadde los Estadosno essinembargouniforme.En algunos,

no sólo falta dicha legislación sino tambiénse prohibe el aseguramientode los

riesgospor parte de las entidadespúblicas o privadas; en otros, la ausenciade

regulacióntuitiva no impide que el particularpuedaasegurarlos eventualesdaños

producidos por bandas armadas o terroristas mediante la celebración de los

correspondientescontratosde seguro.

52 0, al menos, no han sido localizadas.En tal sentido,se han consultadolas

basesde datos de legislaciónextranjeradel Centro francésde documentación.

~ Con excepciónde la RepúblicaArgentina. En Chile y Uruguay,se dictaron
disposicioneslegales compensatoriasde los desaparecidosdurantelos regímenes
militares de la décadade los setenta.
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II. ORDENAMIENTOS EN LOS OTilE EXISTEN SISTEMAS DE

COBERTURAY COMPENSACIONDE LOSDAÑOS CAUSADOSPOR

BANDAS ARMADAS Y TERRORISTAS

La indemnización de las víctimas del terrorismo constituye un

denominadorcomún de las legislacionesde los Estadosmásavanzados,cualquiera

54

que sea su sistemajurídico; en especial,de los Estadoseuropeos

Los modelosde coberturasonmuy variadosy vandesdela aplicación

de la legislacióngeneralde responsabilidado compensaciónhastala promulgación

de disposicionesespecíficas.A efectosexpositivos,los sistemasse puedenclasificar

en dos grandesgrupossegúnla técnicade compensaciónque utilizan.

~ De todoslos Estadosintegradosen la Unión Europea,sóloGreciay Portugal
carecenabsolutamentede un fondo o sistema destinadoa indemnizar los daños
causadospor gruposo bandasarmadasy terroristas.
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1. Sistemasen los que la coberturay compensaciónde los daños

causadospor bandasarmadasy terroristasse instrumentamediantela técnicade

la responsabilidad:Sistemade responsabilidaddel Estado

En algunosEstados,los dañosterroristasson objeto de reparación

mediantela aplicaciónde los mecanismosde responsabilidadprevistoscon carácter

generalpor el ordenamientojurídico. La indemnizaciónde las lesionescausadaspor

los grupos o bandas armadas se reconduce a los supuestos ordinarios de

indemnización.

El derechocomparadosólo ofreceun modelo,a saber: el sistemade

responsabilidaddel Estado. Se consideraque los dañoscausadospor el terrorismo

son imputablesal Estadoque ha sido incapazde adoptarlas medidasprecisaspara

evitar las accionesdelictivasde los gruposy bandasarmadas.

El Estado es responsablede los daños derivados de los delitos

cometidospor bandaso grupos terroristas. Puedeno serlo de los causadospor

delincuentescomuneso gruposcriminalesno terroristas.Sin embargo,la gravedad
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de las accionesejecutadasy de los dañosirrogadospor los terroristashaceque se

establezcala responsabilidadpública.

Se trata de un sistemapoco común,sólo acogidoen Japón,pues, en

la generalidadde los ordenamientos,seconsideraque el Estado no es responsable

de los dañoscausadospor las actuacionesilícitas de los grupos y bandasarmadas.

Se afirma que, en materiade policía y ordenpúblico, “no existeresponsabilidad”.

En Japón desde1980, fecha en la que se aprobó la Crime

VictimeBenejitPaymentLaw, que derogóla de igual nombre

de 1960, el Estadoindemnizaa las víctimas al considerarse

responsable,por culpa iii omittendo, de la comisión de los

delitos terroristas. Se afirma que, dada la gravedadde los

atentadosterroristas, cabeapreciardicha responsabilidadal

ser el Estadoincapazde evitarlos.
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II. Sistemasen los que la coberturay compensaciónde los daños

causadospor bandasarmadasy terroristasse instrumentamediantela técnicade

la garantía

El derechocomparadoconocediversasmodalidades,a saber:

A) Sistemasen los que el Estadoindemnizaa las víctimas del

terrorismomediantela técnicageneralde garantíaprevistaparatodo tipo de

daños

En estos sistemas,el Estadoresarcelos dañoscausadospor grupos

o bandasarmadasmediantelaaplicaciónde los mecanismosordinariosprevistospara

indemnizartodo tipo de daños.El Estadoasumela coberturade los dañossufridos

por los miembros de unacolectividad.La socializacióndel riesgoesgeneral,de tal

suerteque el Estadose constituyecomoun aseguradoruniversal de los miembros

de la Comunidad.
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El arquetipode estesistema,aun cuandotiene diversaslimitaciones,

es el ordenamientoneozelandés55.

B) Sistemasen los queel Estadosatisfacelas cantidadesfljadas en

conceptode la responsabilidad civil derivada de delitos o faltas

1. Hay ordenamientosen los que el Estadoasumela indemnización

de las víctimas del terrorismoy, en su caso,de los delitos comunes,mediantesu

subrogación en la posición del criminal a los efectos de satisfacer las

responsabilidadesciviles derivadasdel delito o falta. En otros términos,el Estado

abona, con carácter provisional o definitivo, bien total, bien parcialmente,las

indemnizacionesque correspondena las victimas en conceptode responsabilidad

civil. A resultasde eseabono,el Estadoquedasubrogadoen la posiciónde acreedor

frente al delincuentepor las cantidadespagadas.

Pudierepensarseque se tratade sistemasque utilizan la técnicade la

responsabilidad,pero ello no es correcto. En estos ordenamientos,el Estado, sin

admitir ningúngéneroderesponsabilidadni culposani por riesgoy en su condición

~ Vid., NZLegalSystem,Wellington, 1994, pág. 117 y ss.
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de garantesocial, asume,con baseen el principio de solidaridad, el abono, con

carácterprevio, de las indemnizacionesque correspondepagara quienesson los

verdaderosresponsables:las personascriminalmenteresponsablesde los delitos.En

síntesis,se tratade una garantía.

2. El ámbitode coberturaen estossistemases muy variado.En unos

ordenamientos,se resarcen sólo los daños personales,pero no los materiales,

irrogadoscon ocasiónde la comisiónde cualquierdelito; en otros, sólo los daños

personalescausadosa consecuenciade determinadosdelitos que se reputangraves

o especialmentecalificados,ora por su intencionalidad,orapor susconsecuencias;

y, por último, en otros, se compensanlos dañospersonalesen todo casoy sólo los

materialesde extraordinariagravedad.

Por lo general,no se abonala integridaddel importede las cantidades

fijadas en concepto de responsabilidadcivil. Unas veces se hacen efectivas

determinadascantidades,alícuotasde las fijadasen las correspondientesresoluciones

judicialeso administrativas;otras, cantidadesa tanto alzado.
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3. El derechocomparadoconocedos grandesmodelos: aquéllosen

los que el abonode las responsabilidadesciviles estáprevistoparatodos los delitos

comunes,generalmenteviolentos,y aquéllosen los que el abonoanticipadode las

responsabilidadesciviles por parte del Estado queda circunscrito a los delitos

terroristas.

a) Sistemasen los queel abonode las responsabilidadesciviles por

partedelEstadoestáprevistopara dañosderivadosde losdelitoscomunesviolentos

y, por ende,se aplica a los producidoscon ocasiónde atentadosterroristas

La amplia coberturaque determinadosordenamientosofrecena las

víctimas de los delitos y faltas comunescomprendey protegea quieneslo son de

atentadosterroristas. Las víctimas de éstos no tienen un régimen especialde

resarcimiento. El Estado les abona, en todo o en parte, las cantidadesque les

correspondenen conceptode responsabilidadcivil de la misma forma que lo hace

con las víctimas de los delitos comunes.

El resarcimientode los dañospersonalesirrogadosaconsecuenciade

determinados delitos contra las personas especialmentecualificados por su
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intencionalidady por sus consecuenciasestá previstoen diversos ordenamientos;

pero tiene su arquetipoen la legislaciónbelga.

En Bélgica, conformea la Ley de ¡ de agostode 1985, de

medidasfiscalesy otras, las víctimas de delitos dolososque

sufrendañospersonalestienenderechoa una indemnización

(artículo 31). Para percibirla, las víctimas han de tener la

nacionalidadbelga o ser apátridaso refugiadosresidentesen

Bélgica; tienen que estar constituidas como parte en el

procedimientopenal incoado con ocasiónde la comisión de

los delitos y los hechospuniblesde los que traigancausalos

resarcimientosdebenhabersidocometidosenBélgica (artículo

31.2).

Los dañospor los que se puedesolicitarel resarcimientoson:

la muerte,la pérdidao disminuciónde ingresosy la invalidez

temporal o permanente,padecidosa resultas del delito.

Además son indemnizables los gastos médicos y de
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hospitalizacióny la destruccióndeprótesisindispensablespara

la integridadfísica de la víctima.

Puedensolicitar el resarcimiento,la víctima y, en caso de

fallecimiento, la viuday demáspersonasque estuvierena su

cargo al momentodel óbito.

El importe de la indemnizaciónse determinaatendiendoa la

situaciónfinancieradel solicitante,asuseventualesrelaciones

con los autoresdel delito y a sucomportamiento,de tal suerte

que, si se estimare que ha contribuido directamente o

indirectamenteaprovocar la comisióndel hechocausantedel

daño, no tiene derechoa percibir cantidadalguna.

Respectoal procedimiento,la Ley de 1 de agostode 1985

dispone que el reconocimiento de las indemnizaciones

correspondea una Comisión Administrativapresididapor un

Magistradoe integradapor dos abogadosy dosfuncionarios

técnicos.
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La solicitud de indemnizacióndebedirigirse a la Comisión,

con expresiónde las circunstanciaspersonalesy económicas

del peticionario,del hechopunible, de la ayuda solicitaday

otros requisitosformales56.La Comisiónestudiala solicitud

y, previa la instruccióndel correspondienteexpedienteen el

que puedenpracticarcuantaspruebasestimepertinentebiende

oficio, bien a instanciadel solicitante,resuelve. Su decisión

es materialmente un acto administrativo y, por ende,

recurribleanteel Consejode Estado.

El otorgamientode la ayuda a las víctimas de los delitos

dolososviolentosque sufren dañostiene como consecuencia

que el Estadoquedesubrogadoen la posicióndel lesionadoy

constituidoen actor civil en el procedimientopenal seguido

contra el delincuentecausantehasta una cuantíaigual a la

pagada.Ello no impide quela víctimapuedacontinuarperso-

nada en la causay solicite la reparaciónintegra del daño

sufrido.

56 El artículo 34 de la Ley disponeque la solicitud deberánecesariamenteir
firmada y terminar con las siguientespalabras “1 ‘affirme sur 1 ‘honneur que la
présentedéclaratiónestsincéreet compléte”.
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Las cantidadesseabonancon cargoa un Fondoespecialde

ayudas a los delitos dolosos violentos previsto en el

presupuestodel Ministerio de Justicia.

b) Sistemasen los que el abonode las responsabilidadesciviles por

partedelEstadosóloestáprevistoparadañosproducidosconocasiónde atentados

terroristas

Estesistemarige en ocho cantonessuizos,a saber: Nidwald, Vaud,

Argovia, BasileaCiudad,BasileaCampo,Friburgo, Glaris y Jura.

En ellos, el Cantónabonaa las víctimas del terrorismo, a cuenta,

inicialmente, y de forma definitiva, sólo si es insolvente el responsable,una

cantidad, determinadapor alícuota de la que le corresponderíaen conceptode

responsabilidadcivil. El abono se hace previa instrucción de un expediente

administrativohechopor unaComisiónadministrativa.La decisiónesrecurribleante

los Tribunales.
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El sistemaresultade aplicaciónparacualquier tipo de delito o falta

cometidopor grupos terroristas;alcanzaa los suizos, tanto en el territorio federal

comoen el extranjero,pero no a los extranjeros.

C) Sistemasen los que el Estadoresarcea las víctimas de los

delitos, comuneso terroristas,enconceptode ayuda

En la mayor partede los ordenamientosjurídicos,el Estadoresarce

a las víctimasde los delitos,biencomunes,bien terroristas,mediantecompensacio-

nes económicasque ni son indemnizacionesen estricto sentido,ni son cantidadesa

cuentade las fijadas en conceptode responsabilidadcivil derivadadel delito.

Estossistemastienencomo denominadorcomún que las cantidades

que pagael Estadono son anticiposde las indemnizacionesque correspondena las

víctimas en conceptode responsabilidadcivil. Son resarcimientosque pretenden

compensaro resarcirde algún modo a quienessufren los atentadoso delitos. Por

consiguiente,los perceptoresde estas ayudas,generalmentea tanto alzadoy que

desconocenlas peculiarescircunstanciasde las víctimas, puedenrecibir tambiénlas

cantidadesque les correspondenen conceptodc responsabilidadcivil.
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Estos sistemasson los más comunes. Se puedenagruparen tres

grandestipos, a saber:

a) Ordenamientosqueprevénel resarcimientodelosdañosderivados

de delitoscomunes,quedandoincluidostambiénlos producidospor terrorismo

En estos sistemas, no existen previsiones especiales para el

resarcimientode los dañoscausadospor bandasterroristaspuesla amplitud de las

aplicables a los derivados de delitos comunes amparana las víctimas de los

atentados.Cadauno tiene peculiariedadespropias. Bastedar cuentade algunosde

ellos, los más característicos:

a’) En Gran Bretaña, el resarcimientode las víctimas del

terrorismo se produce mediante la aplicación del sistema

previsto para los lesionados a consecuenciade delitos

comunes.

Desdeel l~ de agostode 1964, todapersonaque sufredaños

personales como resultado directo de la comisión de
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determinadosdelitos o del intento de detenera los responsa-

bles de su ejecucióntiene derechoa una indemnizacióncon

cargo al Estado. Así lo previene la Criminal Injuries

CompensationAct de 1964, modificadaen 1965, 1969y 1979.

No todos los delitos dan lugar a una indemnización.En tal

sentido,anualmentese publica una relaciónde delitos57 que

motivan el nacimientodel derecho de resarcimientoen las

víctimas y en la quesedeterminael importe correspondiente

a cadauno de ellos58. El montantede la indemnizaciónes

igual paratodas las víctimas de una mismaclasede delito.

El resarcimientoha de solicitarse del Criminal Injuries

CompensationBoard, si el delito sehacometidoen Inglaterra,

Gales o Escocia, y de la Northern Ireland Office, si se

~ Los delitos, desde 1979, son siempre los mismos; comprendentodos los
violentoscometidoscontrapersonasfísicas, incluidos el incendiointencionadoy el
envenenamiento.

La lista de delitos cubiertos y de las indemnizacionescorrespondientesse
publica en el “Current-LawYear Books” bajo el epígrafe“Criminal Law-criminal
Injuries compensationawards”.
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produjo en el Ulster. El plazo parahacerlo es de tres años,

contadosa partir de sucomisión.

El reconocimientode la indemnización se hace por los

referidos organismos,previa instrucciónde un expediente,y

su importe se abonacon cargoa los presupuestosdel Estado.

b’) El sistemabritánico rige tambiénen Irlanda. Se trata de

un sistemaúnicotantoparalos delitoscomunescomoparalos

terroristas.Desde1974, unaComisiónAdministrativa evalúa

las indemnizacionespor daños personalesocasionadospor

actos delictivos violentoso cuando la víctima colaboraen la

frustración o prevenciónde un delito o en el salvamentode

vidas humanas.

c’) En Suecia,la Leyde resarcimientode los dañoscausados

por actos delictivos número413/1978disponeque los daños

producidosa resultasde la comisión de delitos comuneso
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terroristas cometidosson indemnizablespor el Estado. No

importa la índoley gravedadde los delitos,con excepciónde

las faltas, paraque el mecanismode resarcimientoresultede

aplicación.Los dañospersonalesindemnizablesson la muerte,

las lesionesinvalidanteso no y la incapacidadpara trabajar;

tambiénlo son los dañosmoralesgraves. Los materialessólo

resultan resarciblesen el caso de que seanextraordinarios,

pertenezcana personasfísicaso afectena su viviendahabitual.

El reconocimientode las compensacionesse hace por una

Comisión integradapor miembros de la judicatura y de la

Administración. El expedientepuede iniciarse de oficio o a

instancia de parte y concluye con la correspondiente

resolución,que es recurribleante los tribunalesordinarios.

ch9 En el Estado canadiense de Quebec, la Ley de

indemnizaciónde víctimas de delitos y actos criminales de

1978 (capítulo 1-6) establecedisposicionesanálogasa las

contenidasen la legislaciónsueca.

- 138 -



d’) Parecidosistemaes el vigente en los PaísesBajos,donde

la Ley de 26 de mayo de 1975 creó un Fondo de

indemnizacióna las víctimasde los delitosviolentos (Schade-

fonds Gewelds-misdrijven).Con cargo a él se abonan las

indemnizacionesa las victimas quesufrierendañospersonales

a consecuenciade la ejecuciónde delitoscomunesy terroris-

tas. El resarcimientose fija a tanto alzadoen atencióna las

lesiones padecidas. Como nota característicadel sistema

holandés, debe resaltarse que es resarcible el “pretium

doloris” con una cantidadde hasta10.000florines.

El sistemade resarcimientoholandéscubre a todo lesionado,

cualquiera que sea su nacionalidad, si el delito ha sido

cometidoen los PaísesBajos. Si el hecho criminal es ejecu-

tado en un avión o navío holandés fuera del territorio

nacional, sólo tienen derechoa percibir las correspondientes

indemnizacioneslos nacionalesholandeses.
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e’) En Dinamarca,desde1976, la ley cubre los dañosfísicos

o psíquicossufridospor las víctimas,tanto de delitoscomunes

como terroristas, y determinadaslesiones materiales; en

concreto, los sufridos en las prendas de vestir y efectos

personales.Los dañosde la propiedadestáncubiertoshasta

50.000 coronas cuandohayan sido causadospor personas

bajo custodia en institucionesestatalespara delincuenteso

deficientesmentales.

b) Ordenamientosen los el que resarcimientoa las víctimas del

terrorismo se hace mediantela utilización de los mecanismosprevistospara la

indemnizaciónde los dañosde guerra

En algunosEstados,el resarcimientode las víctimas del terrorismo

seobtienemediantela aplicaciónde los mecanismosprevistospara indemnizarlos

dañosde guerra.

El atentadoterroristase consideraun acto de guerra, puesambos

presentansimilitudes: los mediosempleados(bombas,ingeniosincendiarios,armas
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de guerra),las tácticasutilizadas(amenazas,ultimátums,represalias,reivindicación

de los atentados),los objetivos atacados(mediosde comunicación,grandesobras

públicas,militares o civiles relevantes)y los efectosconseguidos(especialmentede

orden psicológico)59. En especial, los atentados terroristas de los grupos

internacionalesseasemejana los actosde guerra.

a’) Este sistemaha sido el aplicadoen Japóncon anterioridad

a 1980, en virtud de la Crime VictimsBenefitPaymentLaw de

196&.

b’) En Francia, y hasta1986, en aquelloscasosen los queno

existían regulacionesespecíficas,se invocó la legislación de

indemnizaciónde los daños de guerra para resarcir los

causadospor gruposy bandasterroristas.

~ RENOUX, op. cit., Marsella, 1988, pág. 128.

~ Dicha disposiciónno ha podidoser localizadano obstantediversosintentos.
En todo caso, la previsión de que resultaba de aplicación la legislación de
indemnizaciónde los dañosde guerraen virtud de la mencionadadisposiciónlegal
es mencionadaen SERVIER, Le terrorisme, París, 1982, pág. 40.
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En efecto, las GrandesGuerrasdieronlugarala promulgación

de una legislaciónespecialde 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 octubrede 1946para la

Segunda61. Por estas disposiciones,el Estado asumió la

reparaciónde los dañosde guerraen virtud del principio de

solidaridadnacional62.El alcancede dicho resarcimientofue

desigual: las lesiones corporales fueron indemnizadasde

forma integral, aunquemediantecantidadesalzadas,esto es,

desconociendolas circunstanciaspersonalesdel lesionado

(Leyes de 24 de junio de 1919 y 20 de mayo de 1946); los

dañoscausadosen los bienesmueblesquedaronexcluidosde

la cobertura,salvoexcepcionessingularísimas(Leyesde 17 de

abril de 1919 y 28 de octubrede 1946); y los irrogados en

bienes inmuebles fueron compensadostambién de forma

61 Paralos dañospersonales,Loi n0 46-117, du 20 mai 1946portant remiseen

viguer, mod<fication et extensionde la loi dii 24 juin 1919 sur les réparations ñ
accorderatavictimescivilesde la guerre (JournalOfficiel du 21 mai 1946,p. 4376)
y para los dañosmateriales,Loi n0 46-2389,du 28 octobre1946sur les dommages
de guerre (JournalOfficiel du 29 octobre1946, p. 9191).

62 La solidaridadnacional comofundamentodel deberde resarcimientoestatal
de los daños de guerracomportó que los extranjerosquedaranexcluidos de los
beneficiosprevistosen la legislación.
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íntegra, si bien con la carga de su reconstrucción.En todo

caso, la legislaciónfrancesa63de indemnizaciónde los daños

de guerraestabamásinspiradaen la nociónde socorroquede

auténticareparación.

Pues bien, dicha legislación fue invocada y alegadapor

algunasvictimas de atentadosterroristasante los Tribunales

francesesen solicitud de indemnizacionespor los daños

sufridos. Todas esas reclamaciones64se fundaban en la

mencionadalegislaciónantela ausenciade normasespeciales

queprevieranla correspondienteindemnización.

63 Sobrela legislaciónde indemnizaciónde los dañosde guerraen Francia, vid.

KOECHLIN, “La responsabilitéde l’Etat, en dehorsdes contratsde l’An VIII á
1873”, en Anuario de DerechoMilitar y de la Guerra, La Haya, 1957; JEZE, “La
réparationintégraledes dommagescauséspar les faits de guerre”en Revuedu Droit
public, 1915, pág. 5 y ss.

64 Entre ellas, cabenmencionarlas formuladaspor los propietariosde la Librería

Jeunede Paris que sufrió dañosel 1 de marzo de 1966 a resultasde un atentado
reivindicado por un grupo terrorista internacional; por los propietarios, de
nacionalidadfrancesa,de tres almacenessitos en Agadir y que fueronasaltadosy
destruidosen febrerode 1961 por gruposterroristasmarroquíesque actuabancontra
interesesgalos; por la compañíaarmadorade un navío italiano atracadoen Argelia
en 1954que fue objeto de un atentadoterrorista;por diversosciudadanosfranceses
que sufrieron las represaliasde grupos terroristasárabesa consecuenciade las
operacionesmilitaresfranco-británicasen Egiptoen 1956,entreotras. Se puedenver
en PONTIER, “Fait de guerre et dommage” Paris, 1986.
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Al resolver las reclamaciones,el Consejo de Estado y el

Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales reconocieron

determinadasindemnizacionesa los solicitantesconbaseen la

legislación mencionada65; pero, en todos los

pronunciamientos,se dejó constanciade que la regulación

aplicada lo era más en equidad que en justicia; que no

resultabaen puridad aplicable y que, sólo la necesidadde

socorrera las víctimasdesamparadas,llevaba a hacerlo.

c) Ordenamientosen los queel resarcimientodelas lasvíctimasdel

terrorismosehacemediantemecanismosespecialesde cobertura, distintos, en su

caso, de los previstospara las víctimasde los delitos comunes

Existen,por último, algunosEstadosque resarcena las víctimasdel

terrorismo mediante mecanismosespecialesde cobertura. Las de los delitos

65 Así, los Arréts de 30 de marzode 1966 en Actualitéjuridique, junio, 1966,

pág. 381 y ss.;2 de marzode 1966 en Actualitéjuridique, junio, 1966, pág. 383 y
ss. y Sentenciadel Tribunal de Conflictosde JOdejulio de 1972 en RENOUX, op.
cit., pág. 135.
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comunes,bien no se venamparadaspor dichosmecanismos,bien lo son mediante

otros regímenes.La gravedad de los daños causadospor las bandas armadas

determinaque el Estadoasuma especialmentela obligaciónde indemnizara las

victimas de los atentadosy, a tal fin, dietauna legislaciónespecífica.

a U Primerasmanifestacionesdel sistema:Francia antes de 1986

1. Las primeras manifestacioneslegislativas se ceñíana resarcir

determinadosatentados,bien causadospor un grupo en concreto,bien producidos

en un determinadoterritorio y duranteun determinadoperíodo.

2. El arquetipode estaprimeramanifestaciónlegislativaes la dictada

por el Estadofrancés.Los acontecimientosde Argelia, ocurridosa partir de 1954

tanto en la metrópoli comoen la colonia, y los disturbios habidosen Madagascar

durante1947 y 1948, en Túnez, entre1952 a 1955, y en Marruecos,desde1953

hasta 1956, obligarona dictar una legislación específicade resarcimientode los

dañospersonalesy materialessufridospor los ciudadanosfranceses.

Así sepromulgaron:la Ley63-778,de 31 dejulio, de indemnización

de daños personalessufridos en Argelia; la Ley de 31 de julio de 1959, de
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indemnizaciónde dañospersonalessufridos en la metrópoli a resultasdel conflicto

argelino; la Ley de 15 de abril de 1954, de indemnizaciónde los dañospersonales

sufridoscon ocasiónde los disturbiosen Madagascar;la Leyde 8 de agostode 1956

y el Decretode 13 de mayo de 1957, de resarcimientode los dañospersonales

sufridos con motivo de los disturbioshabidosen Marruecosy la Leyde 31 dejulio

de 1959 y el Decreto número 62-237, de 5 de marzo de 1962, relativos a la

indemnizaciónde los dañosmaterialesproducidospor atentadosy actosviolentos

con motivo de los acontecimientosde Argelia.

La legislación mencionadacubríabásicamentelos dañospersonales

sufridospor nacionalesfranceses,quedandoexcluidoslos extranjeros.En concreto,

beneficiabaa quieneshubierenpadecidoheridasen atentadoso actosde violenciao

hubieren visto agravadassus anteriores lesiones o enfermedadesa resultas de

aquéllosy a los familiares de los fallecidoscon ocasiónde los disturbiosa que se

refería la correspondientenorma.

El beneficio consistíaen el reconocimientode una pensiónen los

mismostérminosque las correspondientesalos militaresinutilizadosparael servicio

y a las víctimas de la guerraen la legislacióngeneral.
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3. Respectoa los dañosmateriales,el Decreto62-237, de5 de marzo

de 1962, relativo a la indemnizaciónde los daños materialesresultantesde los

atentadoso de otros actos de violencia ocasionadoscon motivo de los aconteci-

mientosdeArgelia reconocióindemnizacionesa quieneshabíansufrido dañosen sus

bienesy derechos.Su importe se fijaba en atencióna la gravedadde la lesión y a

la situación personal del titular. Los fondos con que se afrontó el pago de las

indemnizacionesproveníande un patrimonio separado(“fonds commun”) existente

en el Ministerio de Hacienday Economía.

La eficaciade las leyes limitaba el mecanismode coberturaa los

daños producidosen determinadosperíodos: así, respectoa los personales,en

Argelia entre el 31 de octubrede 1954 y el 29 de septiembrede 1962; en el

territorio metropolitanofrancés,y a resultasde actividadesdelictivasqueestuvieren

vinculadasa los acontecimientosargelinos,entreel 31 de octubrede 1954 y hasta

1963; en Madagascar,entreel 29 de marzode 1947 y 1960; en Túnez,entreel 10

de enerode 1952 y el 5 de agostode 1955 y en Marruecos,entreel 1 de junio de

1953y el 31 de diciembrede 1956. Y respectoa los materiales,en Argelia, apartir

del 6 de marzo de 1962 y hasta1967.
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b’) El arquetipodel sistema:Francia despuésde 1986

1. En Francia, la ausenciade disposicionesgeneralesen materiade

indemnizaciónde daños causadospor atentadosterroristas, fuera de las normas

especialesantes citadas, y la insuficiencia de la legislación reguladorade las

compensacionesde los dañosde guerrapararesarcira las victimas, motivó que el

Consejode Estadofrancésrecurrieraal conceptode “recursode responsabilidadpor

falta grave” a fin de proporcionarselo66.

A su vez, las limitacionesderivadasde tal recurso,puessóloeradable

aplicarlocuandose habíaproducidouna falta absolutade actuaciónpor partede los

serviciosde policía, motivó una primeraintervencióndel Estadoen estamateria.

En efecto,el deseode los poderespúblicosde generalizarla cobertura

hizo que en 1983 se llegase a un acuerdo entre la Administración y las

organizacionesempresarialesdel seguro,que se concretóen una Carta del Director

de Segurosde Francia al Presidentede la FederaciónFrancesade Compañíasde

Segurosde 17 de enerode 1983, que, con valor de resolución,decía:

66 Vid. Arrét de 28 de mayo de 1984, Sociétefrancaise de Production en
A.J.D.A., 1985, 450.
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“Todo contrato de segurosde incendioso de multirriesgo

suscrito a partir de 1 de marzo de 1983 debe ofrecer el

garantizar, mediantesobreprimaen su caso, los riesgosde

daños materiales directos resultantes de incendio o de

explosión provocada por atentado, se trate de motines,

movimientospopulares, o de actos de terrorismo o sabotaje

concertados.

Todo contrato de seguroquegarantice al aseguradocontra

incendiou otros dañossufridospor su vehículo terrestre a

motorcomportaráuna cobertura idénticacontralos atentados

apartir de 1 de marzode 1983. EstaDisposición no seaplica

cuandoel contratocomponeúnicamentelasgarantíasde robo

y/o rotura de cristales.

Para los contratos vigentes distintos de automóviles, los

aseguradospuedensolicitar la extensióninmediata de esta

garantía. En cualquier caso, al vencimientopróximo de su

contrato le será hechaunaproposiciónde extensióndebiendo

haberla recibido el conjuntode los aseguradosel 1 de marzo
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de 1984a más tardar. El aseguradoqueno deseesuscribir

estagarantía, debeponerloen conocimientoexpresamentedel

asegurador”

El dispositivo previsto en la Carta de 17 de enero de 1983 se

configuró como una garantíaconvencional,casi obligatoria y subsidiariade un

contratoprincipal facultativo.

2. El problemarecibió, por fin, solución legal con la promulgación

de la Ley núm. 86/1020,de 9 de septiembrede 1986(modificadapor Ley de 6 de

julio de 1990).

Conforme a esta Ley, el Estado indemnizala muerte y los daños

corporalessufridospor las víctimasdel terrorismoa resultasde atentadoscometidos

en territorio francés,cualquieraqueseasu nacionalidad.Además,el Estadoresarce

a los francesespor los mismosdañossi los sufren en el extranjero.
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Están legitimados para solicitar el resarcimientotanto la víctima

como, en el casode muerte,susfamiliares directoso personasque vivieren a sus

expensas.

Las indemnizacionesse abonancon cargo a un Fondo Nacional de

Garantíaque se nutre con aportacionesdel Estadoy con el producto de un recargo

establecidosobrelas primas de los segurosde cosas.

La indemnizaciónse solicita del Fondo Nacionalde Garantíaquien

la abona, tras la instrucciónde un expedienteadministrativo, cuya resoluciónes

recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El Fondo Nacional de Garantíano cubre los dañosmateriales.Sin

embargo,la Ley establecela inclusión obligatoriade unacláusulade coberturade

los causadospor terrorismoen todos los segurosde cosas.La exclusióndel riesgo

se reputanulo de plenoderecho.

El aseguramientode los dañosmaterialesprovocólas protestasde las

aseguradoras,dadoqueel importede los siniestrospodíaser muy importante.A fin
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de solventarla cuestión,el Estadootorgósu respaldofinanciero a la Caja Central

de Reasegurospara los siniestrosproducidospor atentados.

3. Casosingularen el panoramafrancéses el corso. Los numerosos

atentadosocurridos en la isla de Córcegaprovocóel abandonodel mercadoisleño

por muchascompañías,por lo que en 1986 las entidadesaseguradorascrearonel

denominado“Pool regional de riesgosde atentados”, gestionadospor la compañía

Can, de maneraqueel mercadode segurosparaestagarantíaquedódividido en dos:

las Compañíasmuy asentadasen la Isla, queseadhirieronal Pool y el restode ellas,

que no lo hicieron. Sólo los contratos de las compañíasadscritas al Pool son

reaseguradasen la Caja Central.

c’) La generalizacióndel sistema

El modelo francésse ha generalizado.Los Estadoshan introducidos

en susordenamientosprevisionesqueestablecenla indemnizacióno el resarcimiento

de los daños causadospor grupos terroristas y bandasarmadas; es el caso de

Austria, Noruega,Finlandia, EstadosUnidos de América, Luxemburgoy España.
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La extensióny coberturade los mecanismosprevistosdifiere segúnlos casos.Baste

con mencionarel de los EstadosUnidos.

En los Estados Unidos de América67, la legislación

protectorade las víctimas del terrorismo está dispersaen

diversasnormas. Tieneperfiles propios y específicosque la

separande la de otros Estados:ser una legislaciónconcebida

para amparara las victimas de nacionalidadamericanapor

atentadossufridos en el exterior68 y ser una legislaciónespe-

cialmentetuitiva con los funcionarios.

Las dos disposicionesbásicasen la materiason la Omnibus

Diplomatic Securityand Terrorism Act de 1986y la Victims

of Terrorism CompensationAct de 198&~.

67 Vid. GEORGE, ir., B.J. Federal Anti-Terrorist Legislation, Nueva York,

1988; en especial,págs. 83 y ss.

68 Que la legislaciónamericanapartade estaideade protecciónde las víctimas
por atentadossufridosen el extranjeroes el resultadode que en el territorio de los
EstadosUnidos, y hastael atentadoen 1992 contra las torres del World Trade
Center,no sehabíanproducido.Los atentadoscontrapersonasy bienesamericanos
se dieron en la mayoríade las ocasionesen el extranjero.

69 Han sido codificadasen 22 U.S.C.A. (parágrafos2708by 2708b).
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Estasnormasprevéndeterminadosbeneficiosen favor de las

víctimas de atentadosterroristas, de los familiares de los

secuestradospor bandas armadas y, en especial, de los

diplomáticos y militares. En concreto, disponen que los

familiaresde los secuestradospercibanlas retribucionesque

a éstos correspondancomo si estuvierantrabajando;que las

víctimas de atentados, incapacitadaspara trabajar, cobren

pensionesa cargode la SeguridadSocial y tenganderechoa

utilizar sus serviciossanitarios,aunqueno hubierencotizado;

y que los familiares de secuestradosy víctimas gocen de

especialproteccióny asistenciasocialpor partede la Adminis-

tración; en particular, en materiaeducativa.

Convieneseñalarse,por último, quealgunosde los ordenamientosen

los queel resarcimientode las victimas del terrorismose hacemediantemecanismos

especialesde coberturacuentanademáscon otros que contemplancompensaciones

o ayudaspara las victimas de delitos comunes.Es el caso de España, tras la

promulgaciónde la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa las

víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de algunos Estados

federadosde los EstadosUnidos de América y de Austria. Pero, en todos estos
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ordenamientos,el resarcimientode dañosa las víctimas de las bandasarmadasy el

de las victimas de los delitos comunestienen regulacionesdistintas, que responden

a regímenesjurídicosdiferentes.
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CAPITULO CUARTO

NATURALEZA DEL DEBER ESTATAL DE RESARCIR LOS

DAÑOS POR BANDAS ARMADAS

La naturalezade los resarcimientosabonadospor el Estado a las

víctimas de los atentadosterroristasviene determinadapor el fundamentoque se le

atribuyaa la obligaciónde indemnizar.

Cuálessonéstoshanquedadoexpuestosen un capítuloanteriorde este

trabajo; a saber: la compasión, la caridad, el interés político y los principios

jurídicos. En atención a los mismos, los resarcimientospuedencalificarse de:

manifestación de la beneficencia pública; prestaciones de asistencia social;

prestacionesde seguridadsocial; indemnizacionesen sentido estricto, esto es,

compensatoriasde la responsabilidaddel Estado,oraculposa,oraobjetiva;o, en fin,

indemnizacioneso compensacionesde caráctersingulary naturalezaespecial.
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1. LOS RESARCIMIENTOS POR TERRORISMO COMO

PRESTACIONES DE BENEFICENCIA

obligación

terroristas

calificarse

1. La afirmación de que la compasiónes el fundamento de la

de indemnizara los damnificadospor las accionesde los grupos y bandas

tiene como consecuenciaque los resarcimientosabonados deban

de prestacionesde beneficencia.

La beneficenciaes, como se ha expuesto, siempre gratuita. Su

prestaciónno es ni un deberparael Estadoni un derechoparalos ciudadanos.Tiene

por beneficiariosa particularesen situaciónde indigenciay necesidad,quienesse

acogenvoluntariamentea su acción. Su finalidad es de remedio,no policial.

2. Calificar los resarcimientosquepercibenlas víctimasdel terrorismo

como “prestaciones de beneficencia” no es compatible con el régimenjurídico

español.Comosepuedededucirde lo expuestoa la horade mencionarla regulación

legal, en nuestroordenamientolas cantidadesabonadaspor el Estadocon ocasión

de atentadosterroristasconstituyenun derechopara lasvictimas; en otros términos,
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su concesiónno es graciablepor partede la Administración. Son, además,ayudas

abonadasa todas las víctimas, con independenciade su condición económicay

personal.No esprecisoencontrarseen unasituaciónde indigenciao necesidadpara

percibirías.

III. LOS RESARCIMIENTOS POR TERRORISMO COMO

PRESTACIONESDE ASISTENCIA SOCIAL

1. Si se estimaque el deberestatal de resarcir a las víctimas del

terrorismo tiene su fundamento último en la caridad, ha de concluirse que los

resarcimientospagadosson prestacionesde asistenciasocial.

Comose ha señalado,la caridad,en cuantotítulo legitimadorde una

actividadestatal,secaracterizapor basarseen unaobligaciónmoral, con relevancia

jurídica, que sirve de fundamentoa la noción de asistenciasocial.

La asistenciasocial, al igual que la beneficencia,es gratuita,pero,

frentea ella, no exige en los beneficiariosla concurrenciade unasituaciónde indi-

genciay necesidad;las prestacionesde asistenciasocial debensolicitarsepor los
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eventualesbeneficiarios,quienesno tienenun derechosubjetivoasu percepción.La

Administraciónno estáobligadaaproporcionarías.Mediantela asistenciasocial, la

Administraciónayudaa quienesse encuentranen unasituaciónde dificultad o en

condicionesmás gravosasque las ordinarias.

2.

social» tampoco

regulaciónactual,

no puedenegarlas

El considerarlos resarcimientoscomo “prestacionesde asistencia

se compadecebien con nuestro ordenamientojurídico. En la

las víctimas tienenun derechoa las ayudasy la Administración

discrecionalmente.

ocasiónqueel

terroristaspor

3. La jurisprudenciadel

resarcimientode dañosy

el Estadoes una medida

Tribunal Supremoha afirmado en alguna

perjuicios corporalesderivadosde acciones

asistencia].

En tal sentido,se puedecitar la Sentenciade 8 de mayo de 198C,

que rezaba:

“Porque no se trata de una responsabilidadderivada
delfuncionamientonormalo anormalde los servicios
públicossinomásbien una medida asistencialde tipo
extraordinario

Ar. 3053/1986
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No obstanteel tenorliteral del pronunciamiento,debeobservarseque

la calificaciónhechapor el TribunalSupremoen la sentenciacitadano comportauna

caracterizaciónrigurosade la naturalezajurídica de los resarcimientosestudiados.

Se trata másbien de una afirmaciónrealizadacon ánimo de contraponerla noción

de ayudacon las auténticasindemnizaciones.

III. LOS RESARCIMIENTOS POR TERRORISMO COMO

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1) Planteamiento

Se ha sostenido?íque los resarcimientosabonadospor el Estado a

las víctimas del terrorismoson prestacionesde seguridadsocial.

El argumentoutilizado es, en resumidassíntesis, el siguiente: las

medidasprotectorasexistentes(los resarcimientos)en estamateriavienen a hacer

“ Trabajo no publicado de Don Luis María DominguezRodrigo, Profesor
Titular de Derecho Civil de la Universidad Complutensede Madrid. Carecede
título. Lleva fechade 14 de noviembrede 1988. Lascitaslegalesy argumentosestán
referidos a la legislaciónanterior, pero conservan,mutatis mutandis,plena validez
conformea la actual.
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efectivo el principio jurídico del repartoequitativo de las cargasque las acciones

terroristas producenen la colectividad. El artículo 64 de la Ley 33/87 es una

manifestacióndel principio de solidaridad que proclamael artículo 10 de la Ley

Generalde SeguridadSocial. La actividadprotectoradel Estadofrenteal fenómeno

terroristase incardinaen la esferade aplicacióndel articulo 41 de la Constitución

y no en el ámbitodel artículo106 de la NormaFundamental.No constituyeobjeción

a esta formulación el que la Seguridad Social tenga como fin primordial la

articulaciónde unaseriede medidasaseguradoraso previsoras,puestambiéntienen

cabida en su sistema las meramenteasistenciales,dado el tenor de la Norma

Fundamentalque dispone en su articulo 41 la “garantía de la asistencia y

prestacionessocialessuficientesantesituacionesde necesidad”.

Quienessostienenestatesis afirmanquela legislacióntuitiva se funda

en una aplicaciónanalógicade los principios fijados por la de SeguridadSocial al

establecerlas indemnizaciones.Dicha legislacióndeterminalos elementosestáticos

de la relaciónjurídica de protección. En concreto,determinael hechocausantede

la situaciónde necesidad(“la comisión de actividadesdelictivascomprendidasen

estaLey”) y el resultadolesivo (“dañoscorporalesy materiales”).Por el contrario,

los elementosdinámicosde la citada relación se encomiendana las “normas de

índole reglamentaria que desarrollan”. Si se tratara de un supuesto de
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responsabilidad,dicen, la indicadaremisión seríacontraria al principio de reserva

de ley establecidaen el artículo 106.2de la NormaFundamental.Ahorabien, dicha

remisión, continúan los secuacesde este criterio, sería conforme a la directriz

constitucionaldel artículo41, ya que, de acuerdocon la misma,quedaríaintegrada

con las normasque describenla relaciónjurídica de protección.

H) Criterio jurisprudencial

La jurisprudenciadel Tribunal Supremoy de la Audiencia Nacional

ha puestode manifiestode forma reiteradaqueel resarcimientoestatalde los daños

causadospor bandasterroristasno es una prestaciónde la Seguridadsocial72 y que

no es dable sostenertal asimilaciónpor el hechode que la legislaciónreguladorade

dichos resarcimientosse remita a la propia de aquéllaen algunos extremos.Es

expresivaen tal sentidola Sentenciadel Tribunal Supremode3 dejuniode 1985que

afirmó

72 En tal sentido,las Sentenciasdel Tribunal Supremode 6 de octubrede 1986

(Ar. núm. 7419), de 24 de octubrede 1986 (Ar. núm. 6627),de 27 de diciembre
de 1988 (Ar. núm. 9706) y de la AudienciaNacionalde 3 defebrero de 1992 (en
Actualidadadministrativa,número24, de 21 dejunio de 1992, núm. marginal417).
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..... ha de tenersepresentela naturalezaespecialde la
indemnización <Sentencia de esta Sala de 16 de
noviembrede 1983) que asumela Administraciónpor
hechosajenosno imputablespor acción u omisión a
sus propios servicios, con la única finalidad de
contribuir en la medida de lo posible a paliar los
perjuicios sufridospor las víctimas del terrorismo
como consecuenciade agresiones que produzcan
lesionescorporaleso muerte; indemnizacionesqueno
sonprestacionesde la SeguridadSocialcomotampoco
son consecuenciade la responsabilidaddel Estado
puestoque no existe relación de causalidadentre la
prestacióndel servicio y el resultado lesivo, siendo
expresiónde la solidaridaddel Estadocon la víctima”

Por su parte, la Sentenciade la AudienciaNacionalde 2 defebrero

de 199W,dijo:

“Las indemnizacionesque el Estado reconocea las víctimas
de acciones terroristas han sido calificadas por la
jurisprudencia como de prestaciones asistenciales no
encua4rablesen la acciónprotectorade la SeguridadSocial”

~ En ActualidadAdministrativa,número24, 16 de junio de 1991, marginal399.
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III> Crítica al planteamiento

Pesea su brillantez, el criterio expuestono se juzga correcto. No

puedeafirmarseque las ayudasseanprestacionesde seguridadsocial.

Como es sabido, la seguridad social es el “conjunto de medidas

adoptadaspor el Estadopara protegera los ciudadanoscontra aquellos riesgosde

concreción individual quejamás dejarán de presentarsepor óptima quesea la

t~7situacióndel conjunto de la sociedaden que vivan “. El conceptode seguridad

social gira en torno al binomio riesgo-mecanismode cobertura.El riesgocubierto

tienecarácterinevitable. Por óptimosqueseanlos servicios, las condicionesde vida

y el desarrollode unasociedad,siemprese presentaráo podrápresentarseel riesgo

objeto de cobertura.

Sin embargo,en el caso de los dañosprotegidospor la legislación

tuitiva de las victimas del terrorismo, estacaracterísticafalta. El terrorismoy sus

consecuenciasdañosas no es inherente a la convivencia social. Puede ser

exterminadosi los Poderespúblicos dejan de ampararlo; si la prensadeja de

~ BEVERIDGE, Fulí employmentin a free society,Londres, 1944, pág. 11.
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justificarlo; si se hacendesaparecerlas basessociales que lo sustentany si los

serviciosde seguridadfueren todo lo eficacesque puedeny debenserlo

Al faltar la nota de la inevitabilidad, ni cabeconcebirel terrorismo

comoriesgoa cubrir por la seguridadsocial ni las indemnizacionesabonadaspor el

Estadocomoprestaciónde aquélla.

Un argumentoadicional paraponer de manifiestola desvinculación

entre la seguridadsocial y la legislaciónprotectorade las víctimas -aunquehoy ya

de escasovalor- es atendera la ligazón existenteentre la relaciónde trabajoy la

seguridadsocial. 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 importantede riesgoscubiertospor la

seguridadsocial siguevinculado al contratode trabajo,ha desbordadodichoámbito

y seconfiguracomoun auténticoservicio público.

Aún admitiendo,como premisa lógica, la subsistenciade la ligazón

entrerelación laboral y seguridadsocial, es precisorechazarla tesis que configura

las ayudas que reciben las víctimas del terrorismocomo prestacionesde aquélla,
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pues en modo alguno puedeestablecerseconexión entreel hecho criminal y la

relación laboral.

Por último, no debeolvidarsequela legislaciónde la SeguridadSocial

no prevénlas ayudasdentrode la acciónprotectoradel sistemalos dañoscausados

por los terroristas.

IV. LOS RESARCIMIENTOS POR TERRORISMO COMO

INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Las cantidadesabonadaspor el Estadoa las víctimas del terrorismo

al amparo de la especial legislación tuitiva pueden ser calificadas como

indemnizacionescorrespondientesa un supuestode responsabilidad,bien en su

modalidad de responsabilidadpor culpa, bien en su forma de responsabilidad

objetiva.
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1) Responsabilidadpor culpa

Los partidarios de la tesis de la responsabilidadculpable pueden

expresarsu argumentoen los siguientes términos: sí el Estado es quien ha de

garantizarla paz y tranquilidadciudadana,disponiendoa tal efecto de todos los

mediosque ofrecela sociedady no lo consigue,es por incapacidadorganizativa,por

lasitud o negligenciaen el empleo de los medios y formas de lucha contra la

delincuenciaen generaly terrorista, en particular.

II) Responsabilidadobjetivo

A) Planteamiento de la tesis

Quienes sostienen que los resarcimientos son indemnizaciones

derivadas de la responsabilidad objetiva de la Administración parten de un específico

conceptode la misión del Estadoy de las funcionesde garantíaque le corresponden

frente a sus súbditos, a saber: si la tarea del Estado es garantizarla seguridad

pública y para ello cuentacon los correspondientesservicios; y, si la legislación,

comoen el casodel artículo 40 de la Ley de RégimenJurídicode la Administración
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del Estadoo del artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de Régimen

Jurídicode las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativoComún,

establece la responsabilidadobjetiva o sin culpa, la producción de atentados

constituye un exponentede que dichos servicios no han funcionado de manera

adecuaday, en consecuencia,determinantede un supuestode nacimiento de la

obligaciónde indemnizarpor responsabilidadsin culpa.

Esta tesis ha sido defendidapor algúnautor2474quien ha afirmado:

“la única figura en que se puede comprenderla obligación de
indemnizarlos dañoscausadospor las conductasquese recogenen
el artículo 30, 1 del RealDecreto-leyque estudiamos,tanto si los
órganos del Estado encargadosde la tutela del orden público han
actuadoadecuadamentecomo si lo hicieron en forma negligenteo
dolosa, es la de la obligación legal de indemnizar, o si seprefiere
responsabilidadobjetiva.

Por otra parte, nos encontramoscon queen esteconcretosupuesto,
y al igual que acontece en los del Texto refundido de la Ley
122/1962, aprobadopor Decreto 632/1968, de 21 de marzo; en la
Ley deEnergíaNuclearde 22 de abril de 1964, o en la Levde Caza
de 4 de abril de ¡970, el deberu obligación de indemnizarse impone
por la propia Ley, ya al propietario del vehículocausantedel daño,

~ Es partidariode la tesis de la responsabilidadobjetivade la Administración,
FERNANDEZ MARTIN-GRANIZO, en su trabajo “La obligaciónde indemnizar
por partedel Estadoen los supuestosde dañosa las personascausadospor bandas
o grupos armados(Real Decreto Ley 3/1979, de 26 de enero), en Anuario de
DerechoCivil, 1980, Madrid, 1981, pág. 873 y ss.
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ya a la compañíaaérea, ya al explotador del buque o aeronave,
explotadortransportistae inclusoal propioEstado, etc., en los casos
de dañosproducidospor la energíanuclear, lo quenossitúa ante el
“las obligacionesnacende la Ley que recogeel articulo 1089del
Código Civil, fijando conello unade lasfuentesdeoriginacióndelas
mismas.

Pero es que, además,en esteconcretosupuestodel artículo 70 que
estamosestudiando, la “obligación legal de indemnizar” viene
abstractamenteimpuestaal Estadodesdeun puntode vistapositivo
como lógica consecuenciadel deberque “Correspondea lospoderes
públicos de garantizarentreotras cosas .... . la seguridadjurídica
de los ciudadanos(artículo 90 de la Constitución”

En otros términos, para quienesdefiendenestatesis, las cantidades

percibidas por las víctimas del terrorismo son indemnizacionescompensatorias

derivadasde la existenciade un supuestode responsabilidadpatrimonialdel Estado.

Las disposicioneslegales que establecenel deber estatal de resarcir los daños

causadosa las víctimascon ocasióno por consecuenciade las actividadesilícitas de

las bandasarmadasson unaespecificaciónde la cláusulageneral que consagrala

responsabilidaddel Estado.En el casode la legislaciónespañola,el articulo 64 de

la Ley 31/1991es unaespecificacióndel articulo 106 de la vigenteConstituciónde

1978 y de los artículos121 de la Ley de ExpropiaciónForzosade 16 de diciembre

de 1954, 40 de la Ley de RégimenJurídicode la Administracióndel Estadoy 139

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimientoadministrativo común. Este último

preceptoestablece,comoessabido, que “serán indemnizableslas lesionesefectivas,
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evaluableseconómicamentee individualizadascon relacióna unapersonao a un

grupo de personas”que “seanconsecuenciadel funcionamientonormal o anormal

de los servicios públicos”.

Para declarar la responsabilidadpatrimonial de la Administración

Pública, seprecisala existenciade una relaciónde causalidadentreel dañosufrido

y el actuarde los serviciospúblicos. Ello significaque para indemnizarel dañocon

baseen el artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de Régimenjurídico

de lasAdministracionesPúblicasy Procedimientoadministrativocomún,debeexistir

una ligazón entreaquél y la actuaciónadministrativa. Sobre estas premisas,se

afirma que la Administraciónes responsablede las consecuenciasdañosascausadas

por las actividadesdelictivas de bandasarmadaspor serle imputablestalesdaños,

ya que los hechoscausantessólopudieronproducirsecomoconsecuenciade un fallo

de los servicios de policía de la libertad y seguridad.Se conectaasí la cláusula

generalde responsabilidadadministrativa-artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de

noviembre,de Régimenjurídico de las AdministracionesPúblicasy Procedimiento

administrativocomún-con las disposicionesespecialesqueestablecenel deberestatal

de resarcirlos dañoscausadospor bandasarmadas,detal suertequeéstasse reputan

unaespecificaciónde aquélla. En síntesis, los dañossufridospor las víctimas son

imputablesa la Administración,puesno actuóestandoobligadaa hacerloo actuóde
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forma defectuosay el perjuicio se concretó; se hizo realidad. Hay por tanto una

culpa in vigilando o in ommittendode la Administración. La argumentaciónasí

construida hacederivar la responsabilidadde la Administración de unaomisiónen

el ejercicio de suscompetenciasy no de una acción positiva. Esafalta de actuar

determinala imputabilidad. En consecuencia,los resultadosdañososque puedan

derivarsede la falta de actuarde la Administracióndebenser indemnizadosporésta,

puesa ella le son imputables.

B> Criterio jurisprudencial

1. La jurisprudencia del Tribunal

calificaciónde que las cantidadesabonadasal amparo

las victimas del terrorismo son indemnizaciones

responsabilidadobjetivade la Administración. En tal

mayo de 1986afirmó:

Supremo ha rechazado la

de la legislaciónprotectorade

derivadas de un caso de

sentido,la Sentenciade 8 de

“El peculiarsupuestode resarcimientopor el Estadodedaños
y perjuicios corporalesderivadosde accionesterroristas no
constituye propiamente un caso de responsabilidad
extracontractualde la Administración”.
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Y, por su parte, la Sentenciadela AudienciaNacionalde 2 defebrero

de ]99fl5 dijo:

“Las indemnizacionesque el Estado reconocea las víctimas
de acciones terroristas han sido cal¿ficadas por la
jurisprudencia como de prestaciones asistenciales no
encuadrablesen la acciónprotectorade la SeguridadSocial;
en todocasosetrata de una indemnizaciónque no nacecomo
consecuenciade la responsabilidadobjetivao patrimonialdel
Estado

Los argumentosinvocadosparanegarel carácterde indemnizaciones

derivadasde responsabilidadobjetivapor la jurisprudenciahan sidovarios, a saber:

a) Que los daños y perjuicios indemnizablestienen su origen en

hechos ajenos al funcionamiento normal o anormal de los servicios

administrativos76.

Así, la Sentenciade 21 demayode 1987,en su considerandoprimero,

declaró:

Vid., enActualidadAdministrativa,número24, 16 dejunio de 1991, marginal

76 En tal sentido, la Sentenciadel Tribunal Supremode 16 de noviembrede

399.

1983.
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“La obligación asumidapor el Estado, en el artículo 70 del
Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, de indemnizar
especialmentelos daños y perjuicios que se causen a las
personascon ocasión de las actividadesdelictivas a quese
refiereel número1 del artículo 30 de esteRealDecretoLey -

delitos cometidospor persona o personasintegradas en
grupos o bandasorganizadosy armadosy susconexos-tiene
por finalidad aminorar, en lo que cabe, las graves
perturbacionessocialesque los hechosde esta naturaleza
ocasionanen la vidaciudadana-Sentenciade 18 dediciembre
de 1984-. No se trata, por tanto, de un supuesto de
responsabilidadpatrimonial delEstado,puesesobvio quelos
daños y perjuicios que se declaran especialmente
indemnizabIes tienen su origen en hechos ajenos al
funcionamientode suspropiosservicios,sinodeuna muestra
de solidaridadde la sociedadcon las víctimasdel terrorismo.
De ahí que el Gobierno haya quedado habilitado para
determinarel alcancey condicionesde esta indemnización,
determinaciónqueseprodujo medianteAcuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de marzode J97977~

b) Que el Estadono creael 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 Sentenciade 16 de noviembrede 1983, afirmó

“los dañosy víctimasseproducen,nopor elfuncionamiento
normalo anormalde losserviciospúblicosdeseguridad,sino
a pesar que los mismosdespliegancada vez mayor celo y
actividadpara prevenirlos, esto es, por un riesgo no creado

~ Vid., en Ar. núm. 3423/1987
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por el Estadoy, por tanto, no imputableal mismo, sinopor
grupúsculos que se sitúan al margen del mismo, para
combatirlo”

2. Además,

tesis de la responsabilidad

el propioTribunal Supremoha rechazadoigualmentela

administrativapor “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 serviciospoliciales la producción
del mismopor “culpa in vigilando” (Sentenciade 3 de
junio de 1985)78.

C) Crítica a la tesis

La tesis de que los resarcimientosson indemnizacionesderivadasde

casosde responsabilidadobjetivade la Administraciónes fruto de la extrapolación

de una doctrina sustentadapor la jurisprudenciadel Tribunal Supremoal resolver

diversas lites de responsabilidadpatrimonial, pero que resulta inadecuadaal caso

considerado.

~ Vid., en Ar. núm. 3202/1985.
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El Alto Tribunal ha aplicadola doctrinade la “culpa in vigilando” en

relacióna los dañossufridospor los administradosa consecuenciadel mal estadode

las carreteras.En estoscasos,ha fundadola obligaciónestatalde indemnizaren el

hecho de que la Administración crea una situación de riesgo concretadaen un

particular, quiensufreun dañoque no estáobligadoa soportary, por ello, resulta

compensable.

Ahorabien,la tesisde la culpa in vigilando de la Administracióndebe

rechazarsecomoexplicativade la naturalezadel deberde resarcirlos dañoscausados

por bandas terroristas. El riesgo del que deriva el daño no es causadopor la

Administración.Antes al contrario, sedebea una accióndelictivade determinados

particulares.Además, la diligencia de la Administración no puedemedirse por

“standards” de rendimientoóptimo comolos que puedenutilizarse paravalorarel

buenestadode los firmesasfálticosen lascarreteras,cuyo incumplimientodetermina

el nacimientode la obligaciónde indemnizarlos daños. La tuteladel ordenpúblico

no es una competenciacuyosresultadospuedancuantificarsejurídicamente.Sóloun

enjuiciamientopolítico puedemedir la actuaciónde un Gobierno en lo tocanteal

cumplimiento,máso menosóptimo, de la prevenciónterrorista.Un enjuiciamiento

de este tipo determina,si acaso,responsabilidadespolíticas, pero nuncajurídico-

administrativas.En un régimende libertadesindividualescomo es el definido por
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la Constituciónde 1978, la tuteladel ordenpúblico no puedesobrepasaren ningún

casoel límite del contenidoesencial de las libertadesconstitucionales.Es un hecho

quecualquierpersona,usandomal de su libertad,puedecometerun delito. Paraeste

caso, las leyes penalesdisponen la responsabilidadcivil de los culpables, sin

extenderesaresponsabilidada los poderespúblicos por no haberevitado la acción

delictiva. En consecuencia,no puede medirse la alegadaresponsabilidadde la

Administración sin caer en un enjuiciamientopolítico, puestoque excede del

planteamientoy de la ratio que informan nuestrasleyes administrativas.

Por todo ello, es forzososeñalarque se tratade un supuestodistinto

del contempladopor el artículo 106 de la Constitución. Como se ha dicho, el

fenómenoterroristanuncapuedeser imputadoa ningunode los órganosdel Estado

a efectosde proclamarsu responsabilidadobjetiva. Por el contrario, el terrorismo

es “una grave agresióna la sociedadante la que el Estado,carentede medios

suficientesparaproveera un eficaz serviciopúblico de seguridadparasu evitación,

ha de recurrir en muchosordenamientosa la formulacióndel clásicoprincipio “pas

de liberté pour les enemisde la liberté”, sin que ni remotamentepuedaestablecerse

ligazón, a efectosde fundar la responsabilidadpública,entrelas accionesterroristas

y la actividad administrativa“~.

~ Trabajo inédito de Don Luis María DomínguezRodrigo antescitado.
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III) Responsabilidadcivil derivada de delito

Por último, los resarcimientostampocopuedenserconsideradoscomo

indemnizacionesdel Estadopor responsabilidadcivil derivada“ex delicto”. Dichos

resarcimientosno sebasanni en el artículo22 del CódigoPenalni en el artículo 121

de la Ley Orgánica10/1995,de 23 de noviembre,del Código Penal.El Estadoestá

obligado a su pago aun cuando la acción delictiva no haya sido cometidapor

funcionariospúblicos e incluso aunqueno se hayacapturadoa los culpablesy no

existasentenciapenal alguna.Los resarcimientosson compensacionesdirectasy no

subsidiariascomolas previstasen el articulo 22 del Código Penaly en el artículo

121 del nuevo Código Penal, aprobadopor Ley Orgánica 10/1995, de 26 de

noviembre.

Así lo ha afirmado el Consejode Estado en su dictamende 27 de

enerode 1983 (expdte.núm. 44.906) en el que se señalóque

“en nada serelacionan, a estos efectos,la responsabilidad
civil dimanantededelito (quesólo esimputablea susautores
en la fonna establecida en la Sentencia,conforme a los
criterios contenidosen los artículos101y siguientesal Código
Penal), con la indemnizaciónespecialconcedidapor el Real
Decreto Ley 3/79, que no viene a ser consecuenciade la
asunciónde responsabilidadalguna por la Administración,
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derivadade los hechosde otro, sino quesepresentacomo
una reparaciónadicional y especial,queel Estadoasumetan
sólopara contribuir a paliar las dañosasconsecuenciasque
a los ciudadanosproducen estas gravesaccionescontra la
seguridadde los individuosy la pazsocial”.

V LOS RESARCIMIENTOSPOR TERRORISMO COMO MECANISMO

SINGULAR DE GARANTíA: NATURALEZA ESPECIAL DE LOS

MISMOS

1. El resarcimientopor partedel Estadode los dañoscausadospor

bandasterroristasconstituyeun tertiumgenusrespectoa las categoríasindicadas;en

concreto,un mecanismode garantíao compensación,de naturalezaespecial,quese

incardina entre los instrumentosde socialización de los resultados lesivos. El

derecho a compensaciónsólo existepor un específicoreconocimientolegal en tal

sentido;en otro caso,no procederíaresarcimientoalguno. De ello sededuceque la

indemnizaciónprevistaen la legislaciónreguladoraesespecial;o, en otros términos,

no esunaindemnizaciónen sentidoestricto, por no existir responsabilidaden quien

la abona;es, en fin, una ayuda.
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Surazón de ser hay queencontrarlaen la tendenciaa la socialización

del riesgo inherentea los Estadoscontemporáneosavanzados.Todas las formas

políticas, monocráticas o democráticas, tiránicas, oligárquicas u oclocráticas,

aparecenhoy especialmentepreocupadaspor lo social. Este sentimientono es

teórico, sino que se concretaen 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

contemporáneoy una forma de hacerlaefectiva es la distribución entretodos los

miembros de una sociedad-y del Estado en cuanto realidad institucional que la

representa-de los resultadosdañososde los riesgospropios de la vida comunitaria.

La asunciónpor partede la Administraciónde la obligaciónde restablecerel estado

de cosasanterior a la produccióndel hecho causantede la lesión o, en su defecto,

y casode imposibilidadde llevarseacabodicharestitutio in integrum,de compensar

económicamentelos efectos lesivos producidos mediante la correspondiente

indemnizaciónes manifestaciónde dichoprocesode socializacióndaño.

2. La calificaciónde las indemnizacionesprevistaspara las víctimas

del terrorismo como “mecanismode garantía que trae causa de una legislación
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especial” es criterio mayoritario tanto de la doctrint comode la jurisprudencia81

y de la doctrina del Consejo de Estado82. Así, la Sentenciade 16 de noviembrede

1983 afirma con rotundidad:

“Que esta normativa especial (la reguladora de
indemnizacionesa víctimasdelterrorismo)es,pues,la
que fundamenta el deber indemnizatorio de la
Administraciónen estos casos,ya quede no existir la
misma, resultaría más controvertido y discutible el
poderimponera la Administraciónel cumplimientode
dicho deben puesto que los daños y víctimas se
producen,no por elfuncionamientonormalo anormal
de los serviciospúblicosde seguridad, sino a pesar
que los mismos despliegan cada vez mayor celo y

actividadpara prevenirlos, esto es, por un riesgo no
creadopor el Estadoy, por tanto, no imputable al

~ Vid., en tal sentido,DIAZ ALABART, “La responsabilidadestatal por los
actos de bandas armadas y terroristas”, en AnuariodeDerechoCivil, 1980, Madrid,
1981, pág. 468.; MARTíNEZCARDOS, “La obligación estatal de indemnizar los
daños causados por bandas armadas” en Revista Española de Derecho
Administrativo,núm. 48, pág.

~ Vid., en tal sentido, Sentenciasdel Tribunal Supremode 18 defebrero de

1991, de 27 de diciembrede 1988, de 19 de diciembrede 1988, de 25 dejunio 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 marzode 1987, entre
otras.

82 Vid. Dictámenes números 42.691, de 3 dejulio de 1980 ( en Rec. Doctrina

Legal 1979-80, núm. marg. 51), 44.906, de 27de enero de 1983 (en Rec. Doctrina
Legal 1983, núm. marg. 218), 47.296, de 23 de mayo de 1985 (en Rec. Doctrina
Legal 1985, núm. marg. 152), 51.425, de 21 de enerode 1988 (en Rec. Doctrina
Legal 1988, núm. marginal 173), 54.097, deiS de marzo de 1990 (en Rec. Doctrina
legal 1990, núm. marg. 176), entre otros numerosísimos.
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mismo, sinopor grupúsculosquesesitúanal margen

del mismo,para combatirlo

Por su parte, la Sentenciade 3 dejunio de 1985declaró:

“...ha detenersepresentela naturalezaespecialde la
indemnización (Sentencia de esta Sala de 16 de
noviembrede 1983) queasumela Administraciónpor
hechosajenosno imputablespor 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 consecuenciade agresiones que produzcan
lesionescorporaleso muerte; indemnizacionesque no
sonprestacionesde la SeguridadSocialcomotampoco
son consecuenciade la responsabilidaddel Estado
puestoque no existe relación de causalidadentre la
prestacióndel servicio y el resultadolesivo 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

naturalezaespecial.Así handicho que los resarcimientosson

83 Dicha vinculaciónestá tambiénreiteradamenteafirmada en Sentenciasdel

Tribunal Supremode 15 dejulio de 1985 (Ar. núm.3901),de 8 de mayode 1986,
de 21 de mayode 1987, de 27 de diciembrede 1988 (Ar. 9706)y de 18 defebrero
de 1991 y Sentenciasde la AudienciaNacionalde 2 defebrero de 1991 (Actualidad
Administrativa núm. 24, núm. marg. 399) y 3 de febrero de 1992 (Actualidad
administrativa número 24, núm. marg. 417).
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expresiónde la solidaridad del Estado con la
víctima“84•

3. La consideraciónde las compensacionesque recibenlas 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.
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En las primeras regulacionesde las indemnizacionesa víctimas del

terrorismo, las cantidadesabonadaseran iguales para todos los lesionadoso

causahabientes. No se tenían en cuenta las circunstanciaspersonaleso familiares.

Desde 1984, dicho carácter se ha visto moderado por la atencióna diversoscriterios

a la hora de fijar el importe del resarcimiento;pero dichaponderaciónno 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 indemnizaciónespecialo ayudade los resarcimientos

en favor de las víctimasdel terrorismoestátambiénimplícito 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 conceptolegal de ayudaspúblicas contemplado en

esta Ley debe distinguirse de figuras afines y,

señaladamente,de la indemnización.No cabeadmitir

que la prestacióneconómicaque el Estadoasumesea

- 183 -



una indemnizaciónya que ésta no puede asumir

sustitutoriamentelas indemnizacionesdebidaspor el

culpable del delito ni, desde otra perspectiva, es

razonable incluir el daño moral provocadopor el

delito. La Ley, por el contrario, seconstruyesobreel

conceptode ayudaspúblicas -plenamenterecogido en

nuestro Ordenamiento- referido directamente al

principio de solidaridaden queseinspira”.

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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CAPITULO PRIMERO

SUJETOS DEL DEBER DE RESARCIR

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 accionescausantesdel dañoy, 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

terroristases el que menosdificultadespresentaa la horade suanálisis: el Estado;

esto es, la AdministraciónCentral. Así estáestablecidodesde1979.

Es a la Administración Central a la que correspondepagar los

resarcimientosa las víctimas de los atentadosterroristas. Las Administraciones

autonómica,institucional y local carecenlegalmentede protagonismo.

La ausenciade participaciónde las Administracionesautonómicasy

localesen la obligaciónde indemnizara las victimasdel terrorismopuedeexplicarse

por el hechode quedichascompensacioneseconómicasno son indemnizaciones,esto

es, manifestaciónde responsabilidadpública. Si se reputarencomo tales, es claro

que las Administracionesautonómicasconcompetenciaen materiade ordenpúblico

y las locales,que las tienenencomendadadas,aún con carácterauxiliar, a travésde

las policíaslocales,deberíanindemnizara las victimas del terrorismoque hubieren

sufrido dañosen el ámbito territorial de su actuación.
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La asunciónpor partede la Administración Central del deber de

resarcir a la víctimas del terrorismo es directa; esto es, compensa a las víctimascon

cargo a las correspondientes partidas de los Presupuestos Generalesdel Estado.

La fórmula instrumentada por el ordenamiento jurídico español difiere

sustancialmente de la francesa, en la que la indemnizaciónes asumidapor un

organismoautónomo,con personalidadjurídicapropia, el Fondode Garantía86.

2. No obstantela competenciade la Administracióndel Estadopara

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 Corporacioneshan sufragado los daños con cargo a Fondos de Atenciones

Generales(Vich), a créditosextraordinarios(Zaragoza)o a suplementosde crédito

de partidas de asistencia social (Madrid). Y, no puede dejar de señalarse que, de

ordinario, las actuacionesmunicipalesde auxilio a las víctimas hansido muchomás

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 Primerode estetrabajo.
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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 intervenciónde las CorporacionesLocalesha motivadoquesurjan

conflictos entreéstasy la AdministraciónCentral (Ministerio del Interior) a la hora

87de las solicitudesde reintegrode las cantidadesabonadaspor los Ayuntamientos

3. El abonode las indemnizacionespor partede 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.

87 Es el casode Madrid, dondeel Ayuntamientoha reparadodañosmateriales
por importe superiora seiscientosmillones de pesetas.El Ministerio de Interior se
niegaa hacerlosefectivosal Ayuntamiento,con la excusade queno hansido tasados
por el Consorciode Compensaciónde Seguros.Vid., en tal sentido,ABC, de 15 de
diciembre de 1995, pág. 35.

~ En tal sentido,participandel mismo carácterque las partidasprevistaspara

afrontar el pago de las indemnizaciones devengadas con base en el artículo 139 de
la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones
Públicasy ProcedimientoAdministrativo Común (antesartículo40 de la Ley de
RégimenJurídico de la Administracióndel Estado).
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II. SUJETOCAUSANTE DE LOS DAÑOS RESARCIDOS

U Evoluciónlegislativa

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 organizadasy artizadas”. El mismo conceptode

persona o personas integradas en grupos o bandas organizadas y armadas” estaba

acogido en el RealDecretonúmero484/82,deSde marzoy la Ley Orgánica11/80,

de 1 de diciembre.Por su parte, los RealesDecretosde 24 de enero de 1986y 28

de octubrede 1988 hacíanreferenciaa “bandas armadasy elementosterroristas”.

Desdela promulgaciónde la LeyOrgánica9/84, de 26 dediciembre,

la legislación considera sujetos causantes de los daños resarcibles únicamente a las

“bandas armadas” y a las “bandas armadasy elementosterroristas o rebeldes”.

- 189 -



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: “independientementede esa variedad

de expresionesutilizadaspor las normas, el espíritu que encierran todas ellas es
únicamenteel atendery enjugan al menos en parte, los daños causadospor
actividadesterroristas, cualquiera queseansusautores
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regulanlas compensacionesa las víctimas de los atentadosse utiliza el calificativo

“terrorista” paradefinir a los grupos,las bandaso susmiembros;sólosepredicade

los elementos.No haypor tantonormaqueobliguecircunscribirla acciónprotectora

del Estadoa las accionesde las bandasy gruposde tal carácter.En consecuencia,

el mecanismoque se estudiaes de aplicación a los fenómenosde criminalidad

colectiva, a las bandasarmadas,de los que el terrorismoesexpresiónarquetípica.

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 referenciadel texto legal al “terrorismo” eraexpresiva

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 promulgaciónde la Ley 33/87 y el Real Decreto 673/1992,

puede mantenerseel mismo criterio, aunque la rúbrica del artículo 64 de aquélla

hacereferenciaa “prestacionesextraordinariaspor actos de terrorismo” y el titulo

de la disposiciónreglamentariaa los “resarcimientospor dañosa victimasde bandas

armadasy elementosterroristas”. Sin embargo,las previsionessustantivasde uno

y otro hacenreferenciasólo a “bandasarmadaso elementosterroristaso rebeldes”;

estoes, sin predicarel calificativo de terroristadel sustantivobandas.Es claro que

existenbandasarmadasque no sonterroristasy tambiénéstasquedancomprendidas

en su ámbito de aplicación. Las medidas protectorasresultan en consecuencia

aplicablesa las modalidadesdelictivasque son expresiónde la criminalidadorgani-

zaday, respectode la cual, el terrorismoes su expresiónprototípica.El Consejode

Estadc0~ lo puso especialmente de relieve.

~ Vid., Memoria del Consejo de Estado correspondienteal año de 1986,
Madrid, 1987, pág. 117, en la que se señala que:

“No obstantela rúbrica de los preceptosalusivosal terrorismo, esevidente
la falta de intenciónconstrictiva respectodel ámbito en queopera la Ley.
Porpropiadeterminacióndel contenidodispositivo (dela Ley 8/1984, de26
de diciembre),los efectoslesivosconsideradosson los consecuentesa todos
los delitosenunciadosen el articulo 1, en cuantoseanimputablesa personas
integradas en bandasarmadas (tengano no la específicacalificación 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 legalescarecende fuerzay valor normativo91.

B) Sobre la posible identificaciónentrebandaarmaday grupo

organizadoy armado

Vigentesel RealDecretoLey3/79, de 26de enero,y el RealDecreto

número484/82, de 5 de octubre, seplanteó la cuestiónsi eran identificables los

conceptosde bandaarmaday grupo organizadoy armadoa que hacíanreferencia.

92 - or la tesisLa doctrina penalista opto p de la identificación de uno

y otro concepto. En tal sentido, se afirmó que lo importante era el “carácter

institucionaldel grupoterrorista”,pues,bajoambosconceptos,subyacíauna misma

“terroristas “) o relacionadascon actividadesterroristaso rebeldes”.

~‘ Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1943;

ALBALADEJO, DerechoCivil, L Barcelona,1977, pág. 26

92 En tal sentido, LAMARCA PEREZ, op. cit., pág. 137 y MESTRE

COLLADO, op. cit.. pág. 35.
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realidad “procedentede un complejoprocesode interaccióny en el que aparecía

comoelementoimprescindiblela organización”93.Además,se señalóque la banda

94

y el grupo no requerían un númeroexactamentedeterminadode miembros

Frentea estecriterio, el Consejode Estado,sin embargo,distinguió

ambosconceptos.En el dictamende 21 de abril de 1983~~, recaídoen el expediente

número45.048,el CuerpoConsultivo afirmó que en el Real Decreto Ley 3/79, de

26 de enero,

..... la panícula disyuntiva “o~~ separa las “bandas” de los
~~gruposNo essimpleadición terminológicaen el texto legal
y los concibecomo dos especiesdistintas o dosformas de
actuaciónd<ferentes.La banda,segúnla primeraacepcióndel
Diccionario de la Lenguade la RealAcademiaEspañola, es
la ‘porción de gente armada“. El grupo, en el mismotexto,
“pluralidad de seres que forman un conjunto, natural o
mentalmenteconsiderado“. La falta de otras previsionesen
otros textos.., fuerza a atribuir a dichos conceptos el
contenido que es propio. El “grupo” requiere una cierta
estructuraunitaria; la “banda “, por el contrario, esta sólo
condicionadapor una mult¡~licidad de participaciones...
Sentada la precedente distinción, la Ley requiere, para

~ MIGUEL ZARAGOZA, “La Ley Orgánica11/1980,de 1 dediciembre,sobre
los supuestosprevistos en el artículo 55.2 de la Constitución”, en Documentación
Administrativa,Madrid, número29-32, enero-diciembre1981, pág. 189.

MESTRE, op. cit., pág. 38.

~ Vid., en Rec. deDoctrina Legalde 1983, núm. marg. 221.
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sometera su ámbito los delitos que específicamenteenjuicia,
dos exigenciasadicionales:

Primera.- que las dos especiesdistintas -banda o grupo-
tenganun cierta organización.

Segunda.- queempleenunos espec(ficosmedios:armas.

Esta última exigencia, las armas, no constituye ningún
elementodíferenciador. Comotal hecho,simplementeatribuye
condición o la niega. Por el contrario, la “organización”
requiere un supuestodeterminativo.

El grupo no pareceexigir determinaciónadicional alguna. Su
realidad está en su existencia misma. La banda, en su
morfología d<ferenciada del grupo, debe entenderse
caracterizadapor un comúnpropósitodelictivode “porción de
gente“; por un concierto reiterado de voluntadesy por una
repetidaacciónconjuntade sus integrantes.Nocontradiceal
conceptode banda el acuerdodiversificadode actuaciones;
las distintasformas de expresiónde éstas en función de las
circunstanciaso de las personasa las quese aplica; ni el
diferente papel que sus componentestengan o les sea
atribuido. (..) La existenciade una banda no requiereque
ésta estématerializadaen unaformajurídica espec(ficamente
asociativa ni que tenga establecidala jerarquizaciónde sus
miembros<...) Una bandaes un esquemaprimario y comotal
estámásdefinidapor el gregarismode sus componentesque
por la expresióninterna desusestructurasy mástambiénpor
la simplevinculaciónde aquéllosquepor el definidoproyecto
de susconcurrentespropósitos“~.

Así pues, los conceptos de grupo y banda se consideraban distintos.

El primero exigía una organizacióny tenía carácter estable; la segunda,por el

96 En el mismo sentido, Dictamendel Consejode Estado de 30 de octubrede

1983, expdte.núm. 45.524en Rec. Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 223.
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contrario, en si mismaconsiderada,no precisabade unaestructuraorganizada,sino

que era expresión de una simple manifestación gregaria de sus miembros,

caracterizadapor la fungibilidad de sus integrantes.La noción de bandaera más

amplia que la de grupo. En consecuencia,en el Real Decreto Ley 3/79, de 26 de

noviembre,y en el Real Decreto número484/1982,seafirmaba,ambosconceptos

eranrealidadescontrapuestas,aunquea los efectosde protecciónse equiparasen.

C) La simplificacióndel concepto:bandaarmada

A partir de la promulgaciónde las Leyes Orgánicas11/80, de 1 de

diciembrey, en especial,la 9/84, de 26 de diciembre,la contraposiciónentregrupo

y bandaarmadadesapareció.Los textos legalesulterioresse refierensóloa “banda

armada”,ademásde a “elementosterroristaso rebeldes”.

El articulo 64 de la Ley 33/1987,de 23 de diciembre,de Presupuestos

Generalesdel Estadopara 1988,bajo la rúbricade “Prestacionesextraordinariaspor

actosde terrorismo” y en la redacciónque le fue dadapor la disposiciónadicional

decimosextade la Ley 4/90, de 29 de junio, de PresupuestosGeneralesdel Estado
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para 1990 y por la disposición adicional decimonovena de la Ley 31/1991, de 30 de

diciembre,de PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1992, reza:

“Uno. Serán resarcibles por el Estado los daños

corporalescausadoscomoconsecuenciao conocasión

de actividades delictivas cometidas por bandas

artizadas o elementosterroristas, con el alcancey

condiciones que establezcan las normas que

desarrollenesteprecepto.

También serán resarciblespor el Estado los daños

materialesocasionadosen la viviendahabitual de las

personasfísicascomo consecuenciade las actividades

delictivas cometidaspor bandasarmadaso elementos

terroristas...

La omisiónde la cita de “grupo armado”no comportaquelos efectos

lesivos producidospor éstos no quedencubiertos por la legislación que prevé el

resarcimientoa las víctimas del terrorismo. Bajo la rúbrica genéricade “banda

armada” se comprendetoda asociacióndelictiva 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.

Desdeestaperspectiva,todo grupoarmadoes una bandacualificada

por la existenciade una organizaciónpermanente.

CH) Autonomíadel conceptoa efectosde la legislacióntuitiva

1. A los efectos de la legislación tuitiva de resarcimientode las

víctimasdel terrorismo,la noción de bandaarmadaes un conceptofuncional. Viene

determinadopor la propia finalidad de la regulaciónprotectoray no por el ordena-

miento penal. Ello quiere decir que, a la hora de su aplicación,paracalificar una

porción de gente armadacomo banda, no es preciso apreciaren ella las notas

característicasy definidoras ni del delito de pertenenciaa grupo organizadoy

armadoen los términosprevistosen el articulo 174 bis a) del Código Penal,ni de

la cuadrilla.

Así lo expresóel Consejode Estado,al afirmar:
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“el conceptode grupo o banda se expandemás allá de las
estrechasdefinicionespenalesdel invocadoartículo 174 bis
a), requiriendo un grupo o una banda, segúnmodalidades
diferenciadas que no tienen por qué coincidir con la
tipificación penal del aludido artículo 174 bis a) según
interpretaciónpenal“Y.

Ello ha tenido comoconsecuenciaque tanto la jurisprudenciacomo

la doctrina legal del Consejo de Estado hayan manejadoel concepto con gran

flexibilidad, comosi se tratarade un auténtico“proteo jurídico”.

2. Lo difuso del conceptode banda armadaa los efectosde la

obligación de indemnizar asumida por el Estado es consecuencia de la finalidad de

la legislacióntuitiva quese estudia.Lasrazonesquehanllevadoaprescindiren gran

parte de la noción penal de banda armada, tanto legal como jurisprudencial, hay que

buscarlasen la naturalezadel resarcimientoy en los principios de solidaridad y

protecciónde la víctima; en otros términos,en criterios de justiciaderivadosde la

necesidad de socorrer y atender a las víctimas9899.

~ Vid. Dictamendel Consejode Estadode 12 dejulio de 1990, expdte.núm.

54.757en Rec. Doctrina Legal de 1990, núm. marg. 183.

98 Vid., en tal sentido Sentenciadel Tribunal Supremode 16 de noviembrede

1983.

~ El conceptopenal de bandaarmadaha sidodeterminadopor la jurisprudencia
constitucionaly por la doctrinapenal de los tribunalesordinarios.En concreto, la
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No obstantedi:ha flexibilidad en la determinaciónde suconcepto,un

análisisde la doctrina, la jurisprudencia,en especialde la Audiencia Nacional, y

la doctrinalegal del Consejcde Estadopermitefijar la noción de bandaarmadaa

los efectosde la aplicaciónde la legislación protectorapara las víctimas.

a) Conceptoí~octñna1. La doctrina1~ha afirmadoque bandaarmada

es la unión de personasque: tienen a su disposiciónuna o másarmas de fuego, o

sustanciaso aparatosexplosivoso inflamables,de forma ilegal. Exige la unión, al

menos, de tres sujetos, un~ cierta permanenciaen cuanto a su duración y una

Sentenciadel Tribunal Con~
las números14/85, 23/85, 8
asociacionesconstituidasco
conjuntodefines,para cuyo
e indeterminadasy en las ¡
disciplina ulterior que a si
maneraestables” y la Sente
armada cuando concurren
sociológico y jurídico es¡
propósitos medios idóneo.~
ciudadana”

100 Vid REY GONZA]

armadao elementosterroris
Tomo Xl, “La reforma pc
terrorismoy rebelión”, Ma<

titucional número 11/85, confirmadaspor otras como
7/85 y 42/86,afirma queson bandasarmadas“aquellas
n finalidadde albergar en su senoideológicoun vario
logro practicanfórmulasde accionesplurales,violentas
~uerigen los princ¿~ios de organización,jerarquía y

vez generanentre sus miembros vínculosde alguna
icia número58/86,por su parte,dice que existebanda
“un grupo de personasque se enfrentan al orden
ablecido constitucionalmente,utilizando para tales

que pueden causar incidencias en la seguridad

IZ, “Agravación de los delitos relacionados con banda
Las o rebeldes”en (‘omentariosa la LegislaciónPenal,
nal y procesalsobre los delitos de bandas armadas,
Irid, 1990, pág. 28 y ss.
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compenetracióny disciplina entresuscomponentes;unajerarquíay que las armas

seande fuego,puessi no tienenesecarácter,la bandano esarmada.

b) Conceptojurisprudencial.La AudienciaNacionalha señaladoque

por bandaarmadadebeentenderse

“aquellas asociacionesconstituidasconfinalidad de
albergar en su texto ideológicoun vario conjunto de
fines,para cuyologro practicanfórmulasde acciones
de plurales, violentas e indeterminadasy en las que
rigen los principios de organización, jerarquía y
disciplina ulterior, que a su vez generanentre sus
miembrosvínculosde alguna maneraestable”’01.

En el mismo sentido,se ha afirmadoque son bandasarmadas

“las agrupacionespara la acciónarmadaprovistasde
ciena organización, de la que nacen vínculos de
algunamaneraestableso permanentes,presididospor
una idea dejerarquía o disciplina y unospropósitos
que se proyectan hacia acciones plurales o
indeterminadas, con medios idóneos -armamentoy
explosivos-queprocura normalmentela organización
criminal”102

IDI Sentenciade la AudienciaNacional11/85 (Sección2). En el mismo sentido,

las Sentenciastambiénde la AudienciaNacional (Sección2) 14/85y 23/85.

102 Sentenciade la AudienciaNacional (sección3), 87/85.
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Por ello, se puededecir queexistebandaarmadacuandoconcurra

“un grupo o pluralidad depersonasquese enfrentan
al orden sociológico y jurídico establecido
constitucionalmente,utilizando para tales propósitos
mediosidóneosquepuedencausar incidenciasen la
seguridadciudadana”103.

En definitiva, la bandaarmadacomportala

“existenciadeuna superestructurajerárquicadirectiva
integradoradelos individuosy la disponibilidadde ar-

“104
mas

La jurisprudenciaha puesto de manifiesto que lo decisivo para

delimitar el conceptode bandaarmadano es el númerode suscomponentes’05sino

el factor organizativo: la jerarquíay Jadisciplina interior’06.

103 Sentenciade la AudienciaNacional <Sección3) 58/86.

‘~ Sentenciade la AudienciaNacional (Sección2)16/84.

~ Sentenciasde la AudienciaNacional (Sección2) 16/84, 64/84, 11/85,23/85

y 42/86.

106 Así, diceel TribunalSupremoen Sentenciade 12 de marzode 1992que “los
actosrealizadospor los acusadosrespondíanal contextocomprendidoen el artículo
173.1 del Código Penal,ya que sobrela basede un grupomínimo de dos personas
(Sentencia de 8 de octubre de 1979) la organización en cuestión se había
estructuradomásallá de la comisiónde unos hechosdelictivos concretos,pero no
podíanentenderseinmersosen la definiciónde bandaarmada,pueséstaimplica “una
mayor e importante estructuraciónjerarquizada, un mayor consideración de las
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En esalíneaarguniental,la Sentenciadel Tribunal Supremode 12 de

marzode 1992 ha señaladoqueel legisladorha queridosepararla asociaciónquese

mueveen torno a la delincuenciacomúnde aquellaagrupaciónarmadaque actúa

inmersaen el mundopolítico-social.Dentrode éstaúltima, la banday organización

terrorista, incluso,

«tienen mayor entidad, en tanto que buscan la
subversión del orden social establecido o la
derrocación del sistema democrático que como
programaciónpolítica regula el desenvolvimientode
un Estado,supresenteysufuturo, y el ejerciciode los
derechosy obligacionesde la ciudadanía,en cualquier
casopor métodosviolentos, inhumanoso insolidarios,
que en el supuestode la organización terrorista o
rebelde implica la finalidadexpresade infundir terror
a todos los niveles”.

e) Conceptoen la doctrina legaldelConsejodeEstado.Por su parte,

el Consejode Estadoha afirmadoque

“la realidad de una banda exige...un concierto de
voluntades homogéneas para perpetrar actos
delictivos, la efectivaagrupaciónpara talesconductas

funcionesa realizar y una mayorpluralidad de sujetosintervinientes,por lo quela
actuaciónenjuiciadadelos condenadossi biencomplicada,dffícil ypormenorizada,
no excedía,sin embargo, de una mera y repudiable asociaciónque, sin mayor
esquemaorgan¡zatlvo...planeó los objetivosy las finalidades explicadaspor la
Audiencia”.
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y el carácter persistente o continuado de las

y ha señalado,comose ha expuesto,que

“la existenciade una bandano requierequeéstaesté
materializadaen una forma jurídica específicamente
asociativani que tenga establecidala jerarquización
de sus miembros (...) Una banda es un esquema
primario y como tal está más definida por el
gregarismode sus componentesquepor la expresión
internadesus estructurasy mástambiénpor la simple
vinculaciónde aquéllosquepor el definidoproyectode

“los
sus concurrentespropósitos

Ahora bien, la simple participacióndesigual y ocasionalde varios

sujetos en la realizaciónde un crimen no los transformasin más en una banda

109

armada

El conceptomanejadopor el Alto CuerpoConsultivocon ocasiónde

la emisión de las consultases másamplio que el utilizadopor la jurisprudencia.La

comparaciónentre las afirmacionescontenidasen las sentenciasy las hechasen el

~ Dictamendel Consejode Estadode 19 de noviembrede 1987, expdw.núm.

51.180; en Rec. de Doctrina Legal de 1987, núm. marg. 171.

~ En el mismo sentido,Dictamende 30 de octubrede 1983, expdte. núm.

45.524, en Rec. Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 223.

~09Dictamendel Consejode Estadode 19 de noviembrede 198], apdte. núm.

43.759
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dictamenmencionadolo evidencia.El Consejode Estadodevalúala importanciade

los requisitosde la organizacióny de la ideologíaparahacerespecialhincapiéen las

notas de pertenenciay permanenciaen una asociacióncriminal preexistente110.

La interpretaciónhechapor el Consejode Estadode la noción de

bandaarmadase compadeceadecuadamentecon el espíritu tuitivo que informa la

legislacióny tiene unaconsecuenciasingular: la de que la regulaciónprotectoraque

se estudiano se circunscribeal fenómenoterrorista111 sino que trasciendedicho

ámbito paraabarcarel de determinadasformasde criminalidadcolectiva.

Comose ha expresadoanteriormente,la legislaciónreguladorade las

prestacionesque setratanno calificade terroristasa las bandas.Dicho caráctersólo

se predicade los “elementos”.Por ello, el Consejoha concluido que la protección

del artículo64 de la Ley 33/1987,de 23 de diciembre,desbordael ámbito de las

bandasterroristasparaincluir otros fenómenosde criminalidadcolectiva.

110DictamendelConsejode Estadode3dejulio de 1986, expdte.núm. 48.992

en Rec. de DoctrinaLegal de 1986, núm. marg. 200.

~ Vid Dictamendel Consejode Estado de 3 deJulio de 1986, expdte.núm.
48.992,en Reo,de DoctrinaLegal de 1986,núm. marg.200; Dictamendel Consejo
de Estadode 12 dejulio de 1990, expdte.núm. 54.757en Rec.deDoctrinaLegal
1990, núm. marg. 183.
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Esta interpretaciónamplia no ha comportadoque las secuelaslesivas

de todo fenómenocolectivo de criminalidad hayansido -o debanser- asumidaspor

el Estado,ni, incluso, en los casos en que se apreciareen la correspondiente

sentenciapenal la circunstanciaagravantede “ejecutarel hechoen cuadrilla”.

El criterio del Alto CuerpoConsultivode considerarqueel ámbitode

aplicación de la legislación protectoradesbordael fenómenoterroristae incluye

otros de criminalidadcolectivaha sidomuy ponderadoy limitado acasosverdadera-

mentesingulares.

De acuerdocon estecriterio, el Consejode Estadoha distinguido

entre supuestosde ejerciciocolectivo de criminalidad y supuestosde criminalidad

colectiva, poniendode manifiestoque, en los primeros,la accióndelictiva gira en

torno a la relación delincuente-acto;sin embargo, en los segundos, que son

precisamentelos contempladospor la legislación tuitiva, la relaciónbásicase da

entrela banday la acción,de tal suertequelo gregariodesplazaa lo individual. Ello

tiene como consecuenciaque el artículo 64 de la Ley 33/1987 resulte sólo de

aplicaciónen los casosde criminalidad colectiva, de los que el terrorismoes una

manifestación.
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La distinta ligazónexistenteen los supuestosde ejerciciocolectivode

criminalidad y criminalidad colectiva tiene una razón de ser y una explicación

consecuente.Comose señalaen el Dictamende 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
degeneraciónprogresiva, el egoísmosin fronteras, la
baja escolaridad, la caldade la moral y el alza de la
corrupción. Todo ello lanza oleadas masivas de
criminalidad sobrelas débilesestructurasde defensa
de la sociedad.

La explicación consecuente también es clara: la
delincuenciaasociadasurgecomo una manifestación
de la sociedadenfermaen la queel aislamientoinsoli-
dario de algunos de sus miembros les empuja a la
criminalidad por vía de la agregaciónpara cubrir la
debilidadindividual en la rabiosafuerzadel conjunto.
Con ello no sesuma, sinosemultiplica, la durezade
susaccionesy la intensidadde susangrientaradicali-
dad: bandasy 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,actuarande manerareiterada

en la comisión de los delitos, las víctimas de sus accionessepuedenbeneficiarde

la legislacióntuitiva.
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El Consejode Estadoha sentadounadoctrinamuy ponderadaen esta

cuestión, que no es susceptiblede generalización,puesatiende a las concretas

circunstanciasconcurrentesen cadacaso. Ha declaradoque las ayudasreguladasen

la legislación protectora deben concederse en cuanto haya indicios que

presumiblementelleven a considerarde forma razonablela existenciade unabanda

armada.Ental sentido,sepresumeesaexistenciacuandoconcurren“tres individuos

camuflados,con escopetasde cañones recortadosque hacen presumible cierta

“112

preparacióndel atraco, etc.

En cualquiercaso,Jacircunstanciade queel hechodelictivosecorneta

por una pluralidad de personasno prejuzga,por sí, y necesariamente,que estén

integradasen una bandao grupoarmado. Unay otra circunstancia,atendidasotras

que puedanconcurrir en la accióndelictiva, podrántener valor indiciario -y hasta,

segúnlos casos,valor presuntivoa efectosprobatorios-,pero no son por sí solas

definitivasparaprobar la existenciao inexistenciade unabandaarmada’13.

112 Dictamen del Consejode Estadode 24 defebrero de 1983, expdte. núm.

44.983en Rec. de Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 220.

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

La legislaciónprotectorase refiere, ademásde a las bandasamadas,

a los elementos terroristas. Pese al carácter colectivo de las acciones ilícitas

contempladasen la mencionadalegislación, se ven favorecidastambiénpor las

medidastuitivas previstasen el artículo 64 de la Ley 33/1987, las víctimas del

actuarde delincuentesquecometieronsu crimenindividualmente,sin la colaboración

de otro u otros. Ello sólo es posible cuandoquedaacreditado su condición de

miembro de una bandaarmada,terroristao no, del autor responsable;cuando se

aplicael beneficiode la duda respectode estecarácterdel criminal y, en fin, cuando

el individuo tiene una finalidad política.

La previsión de coberturaen relacióna los “elementosterroristas”

contenidaen el artículo 64 de la Ley 33/1987es consecuenciadel criterio sostenido

por el Consejode Estado en algunasconsultas.En efecto, desde 1979, el Alto

Cuerpo Consultivo’14 afirmó que la circunstanciade que el hecho delictivo se

cometierapor unapersonano excluíapor sí que el daño no fuera resarcible.Si se

probabaque tal personase hallaba integrada en una banda armaday que, en

“~ Vid., sobreello, Dictamendel Consejode Estadode 30 de octubrede 1983,

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

Administración.

A) Los elementosterroristas

La referenciaque hacela legislación tuitiva a elementosterroristas

comporta que los delitos cometidospor los miembros de organizacionesde tal

índole, de forma individual, en nombre y para los fines de las mismas, quedan

comprendidosen su ámbito.

Por elementoterroristapuedeentenderse“integrante, colaboradoro

cooperadorde los grupos” (ex. argumentodel articulo 174 bis c) del Código Penal,

ya derogado)115.Difícilmente puede referirsea terrorista individual, pues, como

se ha expuesto, el terrorismo es un fenómeno de criminalidad colectiva, de

impensableconfiguraciónindividual aunquesí de ejerciciosolitario.

115 En el mismo sentido, en la doctrina italiana y para ese ordenamiento,
MADDALENA, Le circosranzeattenuanuiper¡ ¡erroñstipensiti, Milano, 1984,pag.
33 y ss.
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B) Los elementosrebeldes

Por elementorebeldedebeentenderseel miembrode unaorganización

que tenga por objeto la comisión del delito de rebelión en cualquiera de sus

modalidades’16.Se tratade unacalificación queconvienea todoslos que se alzaren

públicamenteen la forma y con los fines que previeneel artículo214 del Código

Penal o en el artículo472 de la Ley Orgánica 10/1995,de 23 de noviembre; en

concreto,paraprovocaruna alteracióndel ordenconstitucional.

La solaactuaciónde un elementorebeldeno bastaparaque entreen

juegola legislacióntuitiva. Es precisoquedicha actuaciónse inserteen el hacerde

una bandao en conexióncon ella. Así sededucede la interpretaciónhechapor el

Tribunal Constitucional’17, al enjuiciar la constitucionalidadde la Ley Orgánica

9/1984.

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

117 Vid. Sentencia199/1987,de 16 de diciembre,(fundamentojurídico 40).
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Lo que no esprecisoparahaceraplicaciónde la legislaciónes que la

bandaen la que seintegra el elementorebeldeseaarmada,puesel delito de rebelión

puedecometersesin elias(Código Penal,artículo215, 20 o Ley Orgánica10/1995,

artículo473.1).Es suficientecon quetengaun mínimo de organización,fruto de un

acuerdode voluntades.

IV> Un caso singuiar: el de desconocimientode los autores del

hecholesivo

Cuestióndistintaes la atinenteaaquelloscasosen que se desconocen

los autores de los daños. ¿Cabe en estos casos concedera las víctimas las

compensacionesprevistasen el artículo 64 de la Ley 33/1987.

Una primera opinión118 entiende que, desconocidoslos autoresdel

hecho, debedenegarseel resarcimientosolicitado. El argumentoempleadopara

alcanzartal conclusiónes, en síntesis,el siguiente:la Ley 33/1987no declaraen su

artículo64 la responsabilidadde la Administración;antesbien, prevéun mecanismo

118 Este criterio es sostenidode forma constantepor la Oficialía Mayor del
Ministerio del Interior y por el Servicio Jurídicodel mismo Departamento.
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especialde resarcimientoque no está ligado al funcionamientode los servicios

públicos; se trata de una norma de carácter especial que debe interpretarse

restrictivamente; sólo cuando concurren todos los presupuestos,requisitos y

condicionesprevenidosen la norma podrán ser concedidoslos beneficiosen ella

establecidos;si existe dudasobre su aplicación, dadala especialidadde la norma,

debedenegarsela indemnización.

Este planteamiento conduce a negar la posibilidad de que se

reconozcanayudasa las victimas de hechoscausadospor individuosdesconocidos,

pues, al no quedaracreditadoquiénesson éstos,no concurrentodos los requisitos

exigidos por la norma.

La soluciónexpuestano puedeconcebirsecomogeneral. El derecho,

tributario de la idea de justicia, debebuscarlaen toda ocasión,sin exceder los

limites de la normapuesde otro modo se desnaturalizaríasu propia razónde ser.

En consecuencia,es precisoanalizarcadacasoconcretoy dar una soluciónjusta y

adecuadaa cada uno de ellos. No cabe excluir a priori ninguna posibilidad o

solución.
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Un análisispormenorizadoy minuciosode cadacasopuedellevar a

solucionesdistintasde la enunciada.En estossupuestos,la cuestiónfundamentalestá

en el hecho de ignorarsequiénes son los autores de los daños causados.Este

desconocimientodeterminaque no se sepasi tras la accióncriminal o, en termi-

nología legal, tras la actividad ilícita existeo no unaorganizacióndelictivao banda

armada.

Por lo general,producidoun hechodelictivo se inician actuaciones

policiales y, en ocasiones, diligencias judiciales que son archivadas casi

inmediatamenteal no darresultadopositivoalgunolasaveriguacionesparadetermi-

nar quiénesfueron los autores.Lo que consta,sin embargo,de maneraindubitada

es que el delito fue cometidopor dos o más individuos que actuaronde forma

coordinada.En estoscasos,la Administracióninvocacomo argumentoparadesesti-

mar las peticiones de resarcimientoel hechode que no se hayapodido averiguary

determinarquiénesfueron los culpablesy si éstosconstituíanuna “bandaarmada”.

Empero, este argumentono es de recibo pues el esclarecimientode los hechos

correspondea la Administración;sóloéstospuedenactuarválidamenteen las tareas

de averiguación.La víctima o, en su caso, los perjudicadospor la accióndelictiva

no puedenhacernadao casi nadaen las laboresde investigación;éstacorresponde

legalmentea los Cuerposy Fuerzasde Seguridaddel Estado,no pudiendorealizar
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averiguacionessobre los delitos cometidos,no ya los particulares,sino tampoco

quienesejercenprivadamentefuncionespúblicasen el ámbitode la seguridado se

dedicana las tareasde investigaciónpues la legislación específicatanto de unos

como de otros (Decreto de 23 de julio de 1977, Ordende 20 de enerode 1981 y

Resoluciónde la Dirección Generalde Policía de 11 de mayode 1981) disponeque

..... no podrán realizar investigacionessobre delitos perseguiblesde oficio, y si

algunode éstosllegaraa su conocimiento,daráncuentadel mismo inmediatamente

a las Comisaríasde Políciao Puestosde la GuardiaCivil”.

Por ello, la víctima o los perjudicadospor la accióndelictivasólohan

de probarel daños sufrido y, en su caso, el parentescoo dependenciaeconómica

respectoal damnificado.En todo lo demás,no les quedasinoestara las resultasde

unasactuacionespolicialeso judicialesque discurrenpor suscaucesespecíficos,de

maneraautónoma,y en las cualesno cabeparticipar.

Cuandolas actuacionesinvestigadorasde los

no han dado fruto alguno y se decide concluirías sin

determinar los autores del hecho delictivo y su posible

armadas,no seríajusto imputareseresultado-a título de falta

a quien no tuvo parteen la produccióndel actuarcriminal y

órganosadministrativos

haber podido llegar a

conexión con bandas

de pruebade derecho-

se mantuvoal margen
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de aquellasinvestigaciones.Ello no comportala responsabilidadpatrimonialde la

AdministraciónPública, puesel resultadolesivo sufrido por la peticionariano es

consecuenciadel funcionamientonormal o anormal del servicio de seguridad,sino

fruto de la actuaciónde grupúsculosque se sitúan al margende la legalidad.En fin,

no existe responsabilidadalgunade la Administraciónpero sí esobligadauna lógica

atribucióna ella de las consecuenciasde su actividady la concesióna la partemás

débil del beneficio de la duda, eligiendo entre las conjeturasque legítimamente

puedenformularseen el estadoen que desembocanlas averiguaciones,la que más

armonizacon la finalidad tuitiva de estalegislaciónespecialy permite hacer llegar

su proteccióna las peticionesde amparoquesehacenllegar ante la Administración.

Esta interpretaciónno es sino una aplicacióndel principio general

“favorabilia suntamplianda” quedebeser especialmenteconsideradoal enfrentarse

con la legislación que establecela obligación pública de indemnizar la muerte y

lesionescausadaspor las actividadesde las bandasarmadas.
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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) Evoluciónlegislativa

Las personas beneficiarias de los resarcimientospor atentados

terroristashan ido variandosucesivamenteen la legislaciónprotectora.Desdelos

Acuerdosdel Consejode Ministros de 16 de marzo de 1979 y de 25 de marzo de

1983, los distintos textos legalesy reglamentariosreguladoresde la prestaciónhan

ampliadoel ámbitode personasfavorecidas.Esaampliaciónha sido, en la mayoría

de los casos,consecuenciade la aplicaciónde la legislaciónque,en ocasiones,ponía
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de manifiestola existenciade situacionesde injusticia notoriao pugnacescon los

acendradossentimientosde justicia de todo intérprete;situacionesen las que los

órganos administrativosintervinientesen la instrucciónde los procedimientosde

resarcimientose rebelabancontrala norma y llamabanla atenciónsobreel difícil

estadoen que quedabanlas víctimas o susfamiliares.

1. Conformeal RealDecretonúmero484/1982,deSde marzo, eran

titularesdel derechode resarcimiento:

“a) En el casode muerte, el cónyugeno separadolegalmentey los
hijos de la víctima que sean menoresde edad o que, habiendo
alcanzadola mayoríade edad, se hallen legalmenteincapacitadoso
seannotoriamenteincapacespara procurar su sustento;a falta de
unos y otros, los ascendientesen primer grado, siempreque en la
fechadelfallecimientovivieran a expensasdel causante.

Cuando el cónyuge y los hijos concurrieran como titulares del
resarcimienw,serepartirá la mismapor mitad entre aquély éstos.

b) En el casode lesionescausadasa laspersonasJísicas, la persona
o personasque las hubierenpadecido.

El otorgamientode estaprestaciónno será obstáculopara que se
perciban las que puedancorrespondera sustitulares por cualquier
otro concepto, dejando a salvo la incompatibilidad y la opción
establecidaspor el RealDecreto-Ley19/1981, de 30 octubre.
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2. Segúnel RealDecreto número 336/1986,de 24 de enero, eran

titulares del derechode resarcimiento:

“1. “ En el casode lesiones, la personao personasque las hubieran
padecido.

2.0 En el casode muerte,y con referenciasiemprea la fechade
ésta, el cónyugeno separado legalmente, los hijos de la víctima,
cualquiera quefuere sufiliación, menoresde edad, o que, siendo
mayores,sehallaren legalmenteincapacitadosofuerannotoriamente
incapacesdeprocurarsu sustento,y el progenitorsuperviviente,si
lo hubiere, de algún hijo del dWunto con derechoa indemnización,
siempreque lo tuviera en su custodia.

Cuandoconcurrierenel cónyuge,los húosdel d<funto, y elprogenitor
supervivientede alguno de éstos, la indemnizaciónse repartirá por
mitades.Unacorresponderáal cónyugeno separadolegalmente,y la
otrasedistribuirá porponeigualesentrelos hijos de la víctimacon
la participación de su respectivoprogenitorsuperviviente,sea o no
cónyuge del fallecido, en el 50 por ¡00 de la cantidad que
correspondaa cada uno de sus h<jos.

No existiendounos y otros, el resarcimiento a que hubiere lugar
corresponderáa los ascendientesde la víctima en primer grado.”

3. Conformeal Real Decretonúmero1311/1988, de 28 de octubre,

correspondíael resarcimiento:

O En el caso de lesiones, la personao personasque las hubiera
padecido.

2. 0 En el caso de muerte,y con referenciasiemprea la fechade
ésta:
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a) El cónyuge no separadolegalmente, los húos de la víctima,
cualquiera quefuera sufiliación, que seanmenoresde edado que,
siendo mayores, se hallaren legalmente incapacitados o fueran
notoriamente incapacesde procurar su sustento,y el progenitor
superviviente,si lo hubiere, de algún hijo del difunto con derechoa
resarcimiento,siempreque lo tuviera bajo su custodia.

Cuandoconcurrierenel cónyuge,los hijos del d<funto y el progenitor
supervivientede alguno de éstos, el resarcimiento se repartirá por
mitades. Una corresponderáal cónyugeno separadolegalmentey la
otra sedistribuirá porpartesigualesentrelos hijosde la víctimacon
la participación de su respectivoprogenitorsuperviviente,sea o no
cónyuge del fallecido, en el 50 por 100 de la cantidad que
correspondaa cada uno de sus hijos.

b) En defectodetodas las anteriorespersonas,o no concurriendoen
ellas los requisitosantesreseñados,los ascendientesde la víctima en
primer grado.

c) En defectode las personasenunciadasen los previos apartados,
los hermanosde la víctima, siempreque convivieseny dependiesen
económicamentede ésta, y no tuvieran medios suficientes de
subsistencia.

Excepcionalmente,y para los casosde muertede losprogenitoresy
de algún hijo comúnde ambos, quedandosupérstitesotros hijos
comunes,estosúltimos respectode sus hermanos,sin necesidadde
queconcurran la convivenciay dependenciaeconómicaprevistaen
el párrafo anterior

LI) Personasbeneficiarias

Conforme al RealDecreto número 673/1992, de 19 dejunio, son

titularesdel derechode resarcimiento:
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A) Daños personales

“1. En el casode lesiones, la personao personasque las hubieran

padecido;respectode los gastosmédicospor tratamiento,en el caso

de que no esténcubiertos total o parcialmentepor algún sistemade

previsión, la personao entidadque los haya sufragado.

2. En el casodemuerte, y con referenciasiemprea la fechade ésta,

las personas que reúnan las condiciones que se indican a

continuación:

a) El cónyugeno separadolegalmentey, siemprequedependieran

económicamentede la personafallecida, los h¿josde ésta,cualquiera

que seasufiliación y edad.

b) En el caso de inexistencia de los anteriores, los padresde la

personafallecida cuandodependieraneconómicamentede ésta.

- 221 -



c) En defecto de las anteriores, siempre que dependieran

económicamentedelfallecidoy por orden sucesivoy excluyente,los

nietos de la víctima cualquieraqueseasufiliación, los hermanosy

los abuelosde aquélla.

d) De no existir ningunade las personasreseñadasen los apartados

anteriores, los hijos, cualquiera que sea su filiación y edad, y los

padres, que no dependieraneconómicamentedelfallecido.

B) Daños materiales

Si se trata de daños materialesproducidosen la viviendahabitual,

únicos resarcibles,tienen derechoa percibir la correspondientecompensaciónel

propietario, el arrendatarioy los titularesde derechosrealesde 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 dañospersonales,dos son los requisitospara quedar

comprendidosen el ámbitopersonalde aplicaciónde los beneficiosprevistosen ella:

a) serpersonano responsablede los delitos que causanel dañoen todo caso;y b)

ser, bien el propiolesionado, bienfamiliar; o habersufragadodeterminadosgastos

médicospor tratamientoo estar en un determinadogrado deparentescorespectoa

la víctima, en el casode los dañospersonales,o tenerdeterminadosderechossobre

los bienesdañados,en el casode los materiales.

1) Ser no responsable

Todaslasdisposicionesreguladorasdel resarcimientoafirmabanantes

y establecenhoy que los beneficiariosson “las personasno responsables” que

sufrieren dañoscorporalesy, desde1992, dañosmateriales,comoconsecuenciao

conocasiónde las actividadesdelictivaspor bandasarmadaso elementosterroristas.
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1. La primerade las cuestionesa abordares la atinentea qué debe

entendersepor personano responsable;o, en otros términos,qué significadoha de

darseal término “no responsable”.

Sabidoes que toda actuaciónlesiva para los terceros obliga a quien

lo ha causadoarepararlo(responsabilidadcivil) y quedeterminadasactuacionesque

atacanbienesjurídicosfundamentalescomportan,ademásy en su caso,el nacimiento

de una responsabilidadpersonal(responsabilidadpenal). En el ámbito de lo civil,

responsablees causante;en el penal, la noción de responsableesdistinta.Conforme

al artículo 12 del Código Penal,de los delitos y faltas son responsableslos autores,

cómplices y encubridores119;en el caso del terrorismo, además,quieneshacen

apología,aunqueéstos no dejan de ser autores.

Unprimeracercamientoa la cuestiónquesetratapermiteafirmarque

“persona responsable” es quien ha intervenido en la comisión de las actividades

delictivas de las bandasarmadaso elementosterroristascomoautor, cómplice o

encubridor.Quienesmaterialmenteejecutanlos delitos, fuerzano inducena otros

acometerlos;quienescolaboranconellos en su ejecución,biencon actosnecesarios,

119 En el artículo 27 de la Ley Orgánica10/1995,de 23 de noviembre,son los
autoresy los cómplices.
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bien con actosno necesarios,y quienes,con conocimientode la realizacióndel

hecho punible, se aprovechandel cuerpo, instrumento y efectosdel delito son

responsablesde él y, en consecuencia,aunquesufran daños con ocasión de su

ejecución, no tienenderechoa resarcimientoalguno.

2. La determinaciónde si una personaes no responsablea lo efectos

de la legislación protectora cuyo estudio se aborda no está determinada

absolutamentepor el derechopenal. Las normasque disciplinan el resarcimiento,

llevadasde un especialespíritu tuitivo, prevén una desvinculaciónentreel ámbito

administrativoy el penal;exponenteclarode ello es el artículo20 del Real Decreto

673/1992,de 19 dejunio. El juicio a formar es autónomodel penaly seproduceen

sedeadministrativa.

Autonomía no significa independenciaabsolutadel pronunciamiento

penal. Por ello, no resultaposibleconsiderarpersonano responsablea quien en

virtud de sentenciapenal ha sidodeclaradoresponsable.La fuerzade la cosajuzgada

lo impide.

La misma fuerza de la cosajuzgadapermite a la Administración

revisar las resoluciones concediendo los resarcimientos a quienes, no
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considerándolosaquéllaresponsablesde los hechos,ulteriormenteson declarados

talespor los Tribunales.

3. La irresponsabilidadde la personabeneficiariade las ayudasha de

estarreferidaal delito o actividadqueprovocóel dañoquesirve de fundamentopara

el resarcimiento.Así, el miembro de unabanda armadaque sufre dañosen sus

bienesy derechosaresultasde un delito cometidopor su propiabanday del que no

es responsableni comoautor, ni comocómpliceni comoencubridor,tiene derecho

a percibir las correspondientesindemnizaciones.No tendrá,por el contrario, dicho

derechosi es de cualquiermodo responsabledel delito.

4. La mayor dificultad se presentarespectoal encubrimientode las

actividadesdelictivas. La afirmaciónde responsabilidadno exige una condenadel

sujetocomoencubridor.Bastaqueen el procedimientoadministrativode tramitación

del expedientese obtengala certezade que el reclamanteconocíala preparacióno

perpetracióndel delito parareputarle responsable,aún a falta de sentenciaque lo

haga.Y ello, por cuanto,comose ha expuesto,en los fenómenosde criminalidad

colectiva la relación entreautor y daño trasciendela esfera de lo personal para

imputarseal grupo o banda.
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5. La responsabilidadpena! es la consecuenciadel delito. Para la

construccióngradualdel delito120, éste es una accióntípica antijurídica, culpable

y punible. En principio, todo delito comportala atribuciónde responsabilidada su

autor; ahorabien, dado el caráctergradualdel mismo,puedeocurrir que quien es

autor materialno tengaresponsabilidadpenal por concurrirunacausade exclusión

de la antijuridicidad,de la culpabilidado de la punibilidad e, incluso, que no tenga

responsabilidad civil por concurrir determinadas causas de exclusión de

antijuridicidad (legítima defensao cumplimientode un debero cargo).

La cuestión está en determinar si quien, pese a haber ejecutado

materialmenteel hecho típico, antijurídico, culpable o incluso punible, no es

responsableen términospenalespor concurrir una causade exclusión, lo esa los

efectosde la legislaciónprotectora.

Habidacuentael juicio sobre la determinaciónde la responsabilidad

o irresponsabilidades un juicio autónomodel penal, propiamenteadministrativo,ha

de concluirseque, en principio, la exclusiónde la responsabilidadpenal y aún civil

no comportaque puedareputarseal sujeto como “no responsable”.Su intervención

120 La construccióngradualo trifásicadel delito esobrade la doctrinaalemana.

Vid., RODRíGUEZ DEVESA, Derechopenal español,parte general, Madrid,
1979, pág. 312 y ss.
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materialen unasactuacionesque han tenido consecuenciasdañosas;su pertenencia

a unabandaarmadao sucaracterizacióncomoelementoterroristao rebelde inducen

a excluirlo del ámbitopersonalde coberturade la legislacióntuitiva. Todoello sin

perjuicio de la valoraciónque debehacerseen cadacasoconcreto, a la luz de las

circunstanciasespecíficasconcurrentesde forma singular.

6. Por último, debeseñalarseque la amplitudde la fórmula “persona

no responsable”permite obtenerel resarcimientotanto los particularescomo los

funcionariospúblicos que sufrantalesdaños.

III. PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RESARCIMIENTO: ORDEN DE

LLAMAMIENTO

Los beneficiariosdel resarcimientopuedenser:

1) Dañospersonales

Puedenser titularesdel derechoal resarcimiento:
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A) En el caso de lesiones

a) El propio lesionadoo víctima

El lesionadoo víctima del atentadoterroristaes titular del derechode

resarcimientoreconocido en la legislación protectora en relación a los daños

personalesque ha sufrido.

La determinaciónde quiénes la víctima o el lesionadoes fácil: el que

hubiere sufrido daños personales,bien corporales o físicos, bien psíquicos o

mentales121; “el que los hubierepadecido” dice el artículo 5.1 del Real Decreto

número673/1992,de 19 de junio.

En el Acuerdo del Consejode Ministros de 16 de

marzo de 1979, el lesionado era beneficiario del

resarcimientosóloen el casode queel resultadolesivo

del atentadofuerasu incapacidadpermanente.

121 En la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa las victimas
de los delitos violentos y contra la libertad sexual, el conceptoes análogo: “2.
Podrán adccedera estas ayudas, a título de víctimasdirectas, las personasque
sufran lesionescorporalesgraveso dañosgravesen susaludfísica o mentalcomo
consecuenciadirecta deldelito” (artículo 2.2).
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b) Lapersonao entidadquehayasufragadolos gastosmédicospor

tratamientosde curación de las lesionessufridaspor los lesionadoso víctimas

Es titular de un derecho de resarcimientola personao entidad que

haya sufragadolos gastos médicos por tratamientode curación de las lesiones

sufridaspor los lesionadoso víctimas,perosóloen el casode queno esténcubiertos

total o parcialmentepor algún sistemade previsión. Así lo disponeel artículo 5.2

del Real Decretonúmero673/1992,de 19 de junio.

Con arreglo a la legislación anterior, en concretoconformeal Real

Decreto núm. 336/1986, el Consejode Estadohabía señaladoque el derechode

indemnizacióncorrespondientea los gastossanitariosderivadosde unas lesiones

producidasen atentadoterroristacorrespondíaa las personasque las habíansufrido

y al centrohospitalarioque las atendió122.

122 Vid., Dictamendel Consejode Estado de 18 deseptiembrede 1986, expdte.

num. 49.609, en Rec. Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 201.
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B) En el casode muerte

a) El cónyugedelfallecido

El cónyuge no separado legalmente tiene derecho a percibir la

indemnizaciónen el casode fallecimientode la víctima. Así lo disponeel artículo

5.2.a)del Real Decretonúmero673/1992,de 19 de junio.

El derecholo tiene en todo caso,con independenciade quecuentecon

medios económicospropios, puesel requisitode la dependenciaeconómicano es

exigido por el mencionadoprecepto.

La coberturaalcanzaal cónyugeseparadode hecho,pero no al que

lo estálegalmente.

En caso de separación legal y ulterior reconciliación entre los

cónyuges,para que el supérstitetenga derechoa la compensacióndebehaberse

comunicadoal Juez dicha circunstanciapuesde otro modo resulta irrelevante.La
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obligaciónde comunicarla reconciliaciónviene determinadapor el artículo 84 del

Código Civil123.

Carecede derechoal resarcimientoquienconvivemaritalmente,more

uxorio, con el fallecido, sin perjuicio de que pueda solicitar el abono de las

correspondientesindemnizacionesen nombrede los hijos menoresy comunesde la

víctima. La situaciónde convivenciano vincular no esequivalentea la matrimonial

como ha puestode manifiestola jurisprudenciadel Tribunal Constitucional124,lo

quejustifica un tratamientolegal distinto de la que correspondea ésta.Así pues, la

legislación protectora estudiada no reconoce dicho derecho al cónyuge more

uxorio125126.

123 En tal sentido,Dictamennúmero47.082, de 13 de diciembrede 1984, en

Rec. DoctrinaLegal de 1984, núm. marg. 292.

124 Autosde 11 defebrero de 1987, de 24 dejunio y de 1 dejulio de 1987.

125 En idéntico sentido,Dictamendel ConsejodeEstadoexpdte.número50.821,

de 15 de octubrede 1987, en Rec. Doctrina Legal de 1987, núm. marg. 169.

126 No es igual la regulacióncontenidaen la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,

de ayudasy asistenciaa las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad
sexual, puesel artículo 2.3.a) disponeque “son beneficiariosa título de víctimas
indirectas, en el casode muerte,y con referenciasiemprea la fecha de ésta, las
personasque reúnanlas condicionesque se indican a continuación:

a) El cónyugedel fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la

personaquehubiera venidoconviviendocon elfallecidodeformapermanentecon
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b) Determinadosparientedelfallecido

Los parientes a los que la legislación reconoce el derecho al

resarcimientoo, en su caso, la posibilidadde ser llamadosa supercepciónson, a

saber:

a’) Los hijos

Los hijos de la personafallecida, cualquieraque seasu filiación y

edad, tienen derecho al resarcimiento. Es irrelevante que la filiación sea

matrimonial,extramatrimonialo adoptiva.

No tienenderecholos acogidospuesla relaciónque seestableceentre

quien acogey el acogido no esequiparablea la de la filiación’27.

análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independenciade su
orientaciónsexual, durante, al menos, los dos añosanteriores al momentodel
fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendenciacomún, en cuyo caso
bastarála mera convivencia”.

127 Vid., en el mismo sentido,DIAZ ALABART, op. cit., pág. 436.
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En el RealDecretonúm. 1311/88,de 28 de octubre, los hijos de la

víctima teníanreconocidoel derechode resarcimiento,cualquieraque fuera su

filiación, siempre que fueren menoresde edad o mayores incapacitadoso fueran

notoriamenteincapacesde procurarsu sustento.

En el régimenvigente y en atencióna su dependenciaeconómicao

no respecto de la personafallecida, los hijos de la víctima son llamados al

resarcimientopor la ley anteso después,comose verá ulteriormente.

Los hijos puedenser póstumos.Así lo declaróel Consejode Estado

al afirmar que

“Al haber un hijo póstumo,se está ante un casode
concebido no nacido, debiéndose reputar, según
estableceel artículo 29 del Código Civil, nacido a
todoslos efectosquelefuerenfavorables,siempreque
llegara a nacer con los requisitos exigidos en el
artículo 30 del mismotexto legal, por lo que debeser
consideradocomotitular delderechoal resarcimiento”
(Dictamen expdte. núm. 46.637, de 12 de julio de
1984128).

Llevadopor un afánde compensaradecuadamentea los parientesde

las víctimas del terrorismo, el Consejo de Estado ha afirmado que quedan

128 En Rec. DoctrinaLegal de 1984, núm. marg. 291
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comprendidosdentrodel conceptode hijos la “hija del cónyugede la víctima, fruto

de anterior matrimonio, que no recibía pensiónalgunapor ese conceptoy cuyos

gastoscorrían a cargodel fallecidocon quien convivía”129130.

b’) Lospadres

Los padrestambiénpuedentenerderechoal resarcimientoprevistoen

la legislación,si dependeneconómicamentedel hijo’31. La dependenciaeconómica

129 Vid., Dictamendel Consejode Estadoexpdte.núm. 54.173, de JI de enero

de 1990, en Rec. Doctrina Legal de 1990, núm. marg. 177.

130 En el casode la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa

las victimas de los delitos violentosy contrala libertadsexual, tambiénlos hijos, en
términosanálogosa los expresados,tienenderechoal resarcimiento.En tal sentido,
el artículo2.3. b) y c) dispone: “son beneficiariosa título de víctimasindirectas, en
el caso de muerte,y con referenciasiemprea la fecha de ésta, las personasque
reúnan las condicionesque se indican a continuación:

b) Losh<jos delfallecido, siemprequedependieraneconómicamente
de él, con independenciade sufiliación o edad, o de su condicióndepóstumos.

c) Loshúosque, no siéndolodelfallecido, lo fuerande las personas
contempladasen elpárrafo a) anteriorsiemprequedependieraneconómicamentede
aquél

131 En el casode la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa
las víctimasde los delitosviolentosy contrala libertadsexual,tambiénlos padres,
si dependeneconómicamentede la víctima, tienenderechoal resarcimiento.En tal
sentido,el artículo2.3.d)dispone: “son beneficiariosa título de víctimasindirectas,

- 235 -



o no determina el orden de llamamiento para percibir el importe de la

— 132compensacion

c’> Los nietos133

en el casode muerte,y con referenciasiemprea la fechade ésta, laspersonasque
reúnanlas condicionesque se indican a continuación:

d) En defectode... <cónyugee h<jos), serán beneficiarioslospadres
de la personafallecida si dependieraneconómicamentede ella

Ademáslo son los “padres del menor quefallezca a consecuencia

directa del delito” (artículo 2.5).

132 En el RealDecretode 1982 se mencionabacomotitularesdel derechoa los

“ascendientesen primer gradosiemprequea la fecha del fallecimientovivieran a
expensasde la víctima”. En los RealesDecretosde 1986y en el núm. 1311/88,de
28 de octubre,se reconocíael derechoal los “ascendientesde la víctima en primer
grado”.

La omisiónde~ requisito “vivir a expensasde la víctima en el momentodel
fallecimiento” suscitó la cuestiónde si dicho requisito pervivía en la regulación
posterioral año 1986. El Consejode Estadoestimóque no, habidacuentala omisión
de la correspondienteexigencialegal.

La doctrina(DIAZ ALABART, op. cit., pág. 438) estimabaque, pesea la
falta de exigenciaen el textoreglamentario,dichorequisitoseguíavigente.Seaducía
comoargumentoque “puesto quea los hijos mayoresde edadno se les concede
indemnizaciónsalvo que dependan(y no por su culpa) del fallecido, parecelógico
que se exija lo mismo para los ascendientesen primer grado” y se invocaba la
Sentenciadel Tribunal Supremode 22 defebrero de 1988 queasí lo afirmaba. En
todo caso, debe tenerseen cuentaque dicha sentenciaconsiderabacomo norma
aplicableel Real Decretode 1982.

‘33 Conformea la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa las
victimas de los delitos violentosy contra la libertad sexual, los nietos del fallecido
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ch’) Los hermanosy 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

legislaciónque se estudiamedianteel RealDecreto número ¡311/1988, de 28 de

octubre.Hastaentonces,estabanexcluidos.Ello sedebióa instanciadel Consejode

Estadoque llamó la atenciónen algunasconsultassobrelas situacionesde indigencia

en que quedabanalgunoshermanosde víctimas del terrorismoque, careciendode

padresy siendomenores,dependíaneconómicamentede ellas.

En efecto, el Alto Cuerpo Consultivo, al percatarsede que el Real

Decreto 336/1986, de 24 de enero, dejaba fuera del ámbito de proteccióna los

hermanos de la víctima y, por tanto, no procedía reconocer en su favor

no tienenderechoa los resarcimientosen casode la comisiónde aquéllos.

‘~‘ Conformea la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa las
víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual, los hermanosy los
abuelosdel fallecido no tienenderechoa los resarcimientosen casode la comisión
de aquéllos.
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compensaciónalguna135, llamó la atenciónsobre la convenienciade introducir la

correspondientemodificación normativa. Basaba su criterio en la necesidadde

remediar las situacionesde indigencia y desamparoque se producían y en la

convenienciade dar una protección integral a la familia en sentido amplio, de

acuerdocon lo expresadoen el artículo 8 del Conveniode Roma.

El Gobiernoacogióel parecerdel Consejoe incluyó a los hermanos

en el ámbito del Real Decreto 1311/88, disponiendoque tendríanderecho al

resarcimiento“siemprequeconvivieseny dependieseneconómicamentede la víctima

y no tuvieranmedios suficientesde subsistencia”.

Quedancomprendidostanto los hermanosde doblevínculo como los

de vínculo sencillo o adoptivos.

Dos son los requisitosqueexige la ley parareconocera los hermanos

el derechoal resarcimiento,a saber: la convivenciay la dependenciaeconómica

respectoa la víctima.

135 Vid., Dictamen del Consejode Estado expdte. número51.195, de 12 de

noviembrede 1987, en Rec. Doctrina Legal 1987, núm. marg. 170,
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a’) La convivenciacon la víctima. Por convivenciadebeentenderse

unidad de residencia,aunquedicha interpretaciónno debellevarsea tales extremos

comoparaestimar que no se da tal circunstanciacuandono vivan continuadamente

en el mismodomicilio.

b’) La dependenciaeconómicarespectoa la víctima.

c) La dependenciaeconómica

En el casode los padres,nietos, hermanosy abuelosde las víctimas,

se precisala dependenciaeconómicaparaser acreedoresde los beneficiosprevistos

en la legislacióntuitiva que se analiza.

El requisitode la dependenciaeconómicacomportaqueel beneficiario

viva sustancialmentea costade la víctima, al momentode ocurrir el atentado. No

significa que carezcaabsolutamentede medios económicos;puede tenerlos por

cualquierconceptopero han de ser insuficientes.

- 239 -



La dependenciaeconómicadebereferirseal momentode producirse

el óbito de la víctimade atentado.Así lo declaróel Consejode Estadoen dictámen

núm. 555/93, de 20 de mayo de 1993, al señalarque

“De la literalidad y del sentido interpretativo del
contexto (en sedehermenéuticaderivada del 3.1 del
Código Civil) no puede desprendersemás que lo
realmentetranscendentees la situaciónexistenteen el
momentodelfallecimiento,puestoquede otra forma,
si no se toma referencialmenteun momentohistórico
concreto, siempresería argumentableuna alteración
de la misma que pudiera repercutir <en más o en
menos)en la cuantíaindemnizablequeprocediera.Es,
por ello, que la consideraciónde núcleofamiliar debe
estar referidaal instantemismodelatentado,momento
en el cual el hijo dependía económicamentedel
padre

La situación de dependenciaeconómicano se ve enervadapor la

contratacióndel beneficiario bien en fecha anterior al atentado,bien al momento

mismo del atentado,bien posteriormente,con caráctertemporalmentelimitado. Así

lo afirmó el ConsejoEstadoen el mismo dictámennúm.555/93, de 20 de mayo de

1993, al decir

“Pero, de otro lado, el concepto jurídico
indeterminado“dependenciaeconómica”,aunquefuese
estimadocomo enervadopor la contratacióndel hijo
enfechaposterioral atentadoterrorista, difícilmente
puede ser afectado, según parece a este Cuerpo
Consultivo,por el hecho de trabajar temporalmente
duranteun períodode unoaño, estimándosequepuede
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sermásqueposiblequevuelvaa la dependenciafinal
plenaa nivel económicodel núcleofamiliar, reducido
en esecasoa la madre.En último término, existeuna
obligada “interpretación tuitiva” de la vigente
legislación, tal y como ha señaladoeste Consejode
Estado en los dictámenes52.159y 794/91, referidos
ambosa los RealesDecretosquesehan dictadopara
desarrollar esta especialidad indemnizatoria por
acción de bandasarmadasy elementosterroristas

En todo caso, existepresunciónde dicha dependenciaeconómicaen

136el caso de que el beneficiariodel resarcimientoviva con la víctima

II) Dañosmateriales

En el caso de daños materiales, la legitimación para percibir el

resarcimiento,de conformidadcon el artículo 13 del Real Decreto673/1992,de 19

de junio, varia segúnse trate de

A) Daños reparables

En tal caso, la legitimacióncorrespondea

136 Vid., Dictámendel ConsejodeEstadonúm. 555/93,de 20 de mayode 1993.
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“los propietarios o a quienes legítimamente

pretendieren efectuar la reparación o hubieren

dispuestola misma

1. El conceptode propietarioes el que establecenlas leyesciviles,

para los bienes inmuebles,o, en su caso,las mercantiles,para los bienesmuebles.

A la vista de la regulación vigente, sólo tienen derecho a

resarcimientolas personasfísicas.No las personasjurídicastitularesde la propiedad

y derechosreales limitados. Así se deducede la noción de vivienda habitual,

presupuestopara la existenciade tal derecho.

La condición de propietario de bienes inmueblespuede probarse

mediantecualquierade los medios admitidos en derecho,sin que sea necesario

hacerlomediantecertificacióndel Registro de la Propiedad137.

La titularidad de dueño respectoa los bienes mueblestambién se

puedeacreditarmediantecualquierade los medios admitidos en derecho,siendo

137 En tal sentido,Dictamendel Consejode Estado de 22 dejulio de 199,

expdte. 852/93.
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bastante,a los efectosdel resarcimiento,hacer jugar los preceptoslegales que

presumenla existenciade dichatitularidad (Código Civil, artículo464 y Código de

Comercio,artículo 85).

2. Más difícil es el conceptode “quienes legítimamentepretendieren

efectuarla reparación o hubierendispuestola misma”.

En la Memoria del Real Decreto673/92, la expresiónse justificaba

en la voluntadde reconocerlegitimacióna todosaquéllosqueocuparenunavivienda

en virtud de título jurídico. Esteha sido el criterio de la Administraciónal conceder

el resarcimientoa inquilinos, usuarios, usufructuarios,habitacionistae incluso

precaristasde viviendasafectadasy que ordenaronla reparación.

La prácticaadministrativaha puestode manifiestoque el conceptode

“pretensión legítima” de efectuarla reparaciónestámás referidaa legitimidad del

titulo deocupaciónde la viviendaquea legitimidaden si pararealizarlas obras.Así

lo ha establecidoel Ministerio de Interior y, ulteriormente,de Justiciae Interior’38

a la horade resolverlas reclamacionesformuladas.En tal trance,se ha ignoradoa

138 Vid., en tal sentido,Boletínde Documentación,SecretaríaGeneralTécnica.
Ministerio del Interior. Madrid, 1992.
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quién correspondíarealizar las reparacionesextraordinariasconformea los pactos

suscritoso a las disposicioneslegalesaplicables.

Esta interpretaciónha sido tambiénacogidapor los tribunalesciviles

a la horadeultimar diversosprocedimientos.En efecto,se ha declaradoque, si bien

correspondíaal arrendadorefectuarlas reparacionesextraordinariasen la vivienda

arrendada,siendo causade resolución del contrato la ejecuciónde alguna sin

consentimientoprevio del propietario, no procededeclarartal resolucióncuandoel

inquilino las hizo por causade atentadoterroristasin tal consentimientoexpresoy

139

con cargo, en parte, a la indemnizaciónpercibidadel Ministerio del Interior

13) Dañas no reparables

En estecaso, la legitimacióncorrespondetambiéna “los propietarios

o a quieneslegítimamentepretendierenefectuarla reparacióno hubierendispuesto

la misma”. Ahora bien, frente a lo que sucede con los daños reparables,el

ordenamientoprevé quiénesson los que “legítimamentepretendierenefectuarla

139 Sentenciade21 deoctubrede 1994delJuzgadodePrimera Instancianúmero

2 de Zaragoza.
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reparación”.Se reputantales, a saber: el cónyugedel propietarioque disfrutarede

la viviendapor resoluciónjudicial, acuerdoentreelloso por razonesprofesionales;

el arrendatario,el usufructuario,el usuarioo el habitacionista.

es el casode

Quienesno estánenesascategoríasno tienenderechoaresarcimiento:

los precaristas

III) Exclusiones:el caso de los extranjeros

1. Sólo los enumeradosen el Real Decretode 1992 tienenderechoal

resarcimiento.Ello comportaque:

a) Los parientesy familiares no enumeradosen la legislacióntuitiva

no tienenderechoal resarcimiento.

b) Los herederostestamentarios,no incluidosen el llamamientohecho

por la legislaciónprotectora,no tienentampocoderechoal resarcimiento.

En tal sentido,la Sentenciade 16 de noviembrede 1983 esclara y

taxativa.

- 245 -



2. Por otra parte, cabe plantearsesi el alcancedel resarcimiento

incluye sólo a los nacionaleso tambiéna los extranjeros.En otros términos,si para

percibir las indemnizacionesla víctima ha de ser nacional y, en el caso de

fallecimiento, los beneficiariostambiénespañoles.

El RealDecreto 673/1992, de 19 dejunio no estableceprevisión

alguna al respecto, lo que ha llevado al Consejo de Estado ha estimar que la

nacionalidadtanto de la víctima como del beneficiarioimportapocoa los efectosde

140

originar la procedenciay la aptitud parapercibir el resarcimiento

Unasolucióna la cuestiónpuedeextraersede la regulacióncontenida

en el artículo 2.1 de la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciade

las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Con arreglo a este

precepto,puedendisfrutarde las ayudas,si se trata de los propios lesionadoso de

otros beneficiarios, los españoles,los nacionalesde los Estadosmiembros de la

Unión Europeay los de terceros Estadosque reconozcanayudasanálogasa los

españolesen su territorio.

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

Cabe plantearsesi, no reclamandoel resarcimientoel interesado,

pueden,de acuerdocon el artículo 1.111 del Código Civil, ejercer e] derechosus

acreedores.

La acción subrogatoria,como es sabido, faculta al acreedorpara,

despuésde haberperseguidolos bienesde que estéen posesiónel deudor,ejercer

sus derechosy acciones,exceptuando“los que sean inherentesa su persona

(CódigoCivil, artículo 1111). Paraque el acreedorpuedaejercerloses precisoque

el crédito seaexigible; que el derechoo la acción se hallen descuidadoso sean

susceptiblesde una utilización más provechosay que la falta de ejercicio le

perjudique.

Se puedenejercer todos los derechosy accionesdel deudor, con

excepciónde “los que sean inherentesa su persona”,expresiónimprecisaque ha

sido objeto de controversia.La jurisprudencialos ha identificado con los derechos
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personalísimos(Sentenciade 26 de abril de 1962), al igual que algún autor141.

Otros’42 sostienenque en la expresióndebenentendersecomprendidos“los poderes

no patrimonialesy los patrimonialesque requierenuna apreciaciónpersonal”.

En relación al derecho de resarcimientoque se analiza, se ha

mantenido el criterio negativo, aún reconociendo el carácter dudoso de la

‘43

cuestión

La respuestaa la cuestión suscitada no puede ser general. En

principio, y para los dañospersonales,el criterio negativo se juzga correcto. El

derecho a ser resarcidopor los atentadosterroristas tiene un carácterpersonal,

derivadode su peculiarnaturalezade indemnizaciónespecialy del bien resarcido-la

vida, la integridadcorporal, la salud-, que lo hacepugnazcon la idea de ejercicio

por otro, en atencióna un puro derechopatrimonial.Los tres bienesmencionados,

en cuanto derechos de la personalidad, son indisponibles, irrenunciables y

141 Es el caso de LACRUZ, “Algunas consideracionessobre el objeto de la
acciónsubrogatoria”,en Anuario deDerechoCivil, 1958, pág. 201 y ss.

142 ALBALADEJO, en Anotacionesa la traducción españoladel Derechode

Sucesionesde Cica, Barcelona,1964, pág. 348 y 349.

143 Vid. DIAZ ALABART, op. cit., pág. 436, “Aunque la cuestiónpuedaser
dudosa,me inclino por la opinión negativa”,sin másrazonamientos.
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extrapatrimoniales.Este carácter los hacedifícilmente compatiblescon la acción

subrogatoria,instrumento,antetodo, de defensapatrimonialde los derechosde los

acreedores.

Ahora bien, el derecho de resarcimiento de las víctimas del

terrorismo,en el supuestodedañosmaterialese, incluso,en algunoscasosde daños

personales,comoel de los gastosde asistenciasanitaria,adquiereuna mayor carga

patrimonialque haceque no searepugnantela idea de su ejercicio por partede los

acreedores.

V) Derechode resarcimientoy herencia

Debetambiénsuscitarsela cuestiónde si el derechode resarcimiento

forma parte de la herencia, en el caso del fallecimiento de la víctima o de los

beneficiariosprimeramentellamadosa suejercicio.

Como es sabido, conforme al artículo 659 del Código Civil, “la

herenciacomprendetodos los bienes, derechosy obligacionesde una personaque

no se extinganpor sumuerte”; estoes, el patrimonio quedejael difunto, integrando

tanto los bienesy derechoscomo las deudas.
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La doctrina1~ha puestode manifiestoque hay una seriede derechos

y titularidadesdel causanteque, de ordinario y a su muerte,vana manosde otras

personas,incluso los sucesoresde aquél,pero no porque le sucedanen ellos sino

porqueresultan,apartede la herencia,atribuidos por la ley a quieneslos reciben

(caso de los títulos nobiliarios, los derechosarrendaticios,determinadosderechos

reales administrativos tales como cierta clase de concesiones).También se ha

señalado’45, que hay otros derechosque, con ocasión de la muerte de alguien,

nacen en cabezade otro, por la razón que sea; se trata de derechosque, por

consiguiente, tampocoquien los adquiere los hereda del difunto. Se trata de

adquisicionesoriginariasde derechosy facultades.Es el casode las pensionesde

viudedadu orfandadque legalmentecorresponden;del capital que por contratoa

favorde terceroperteneceal beneficiariode un segurode vida y las indemnizaciones

que por dañomoral o materialson debidasa la personaque lo sufre a causade la

muerte de otra.

El derecho de resarcimiento por razón del terrorismo y las

indemnizacionesa que da derechono forman partede la herenciaen el casode que

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

Vid, por todos, DE CASTRO, “La indemnizaciónpor causade muerte” en
Anuario de DerechoCivil, Madrid, 1956, págs. 449 y ss
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se haya producidoel óbito de la víctima. En este caso, debe equipararsea la

indemnizaciónpor razónde muertey, por consiguiente,considerarsequesetratade

un haber que nace a resultas de la muerte en el patrimonio de quienesestán

legalmentedeterminados,con independenciade su condición de herederos.

Por el contrario, el resarcimientoque correspondea quieneshan

sufrido lesionespersonaleso dañosmaterialesy, con posterioridade independencia

del atentado,fallecen, pertenecea la herencia, pueses un derecho que no nace

directamenteen las personasllamadasa su obtenciónporel óbito del causante,sino

que se origina en el patrimonio de éstey que se transmitecon arregloa las normas

sucesoriasgenerales.

VI) Orden de llamamientos

En el caso de muerte,y conreferenciasiemprea la fechade ésta,el

ordende llamamientopara la percepciónde los resarcimientosesel siguiente,según

la legislación reguladora:
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a) En primer lugar, el cónyugeno separadolegalmentey, siempreque

dependieraneconómicamentede la personafallecida, los hijos de ésta,cualquiera

que sea su filiación y edad.

b) En segundolugar, y a falta de cónyuge e hijos dependientes

económicamente, los padres de la persona fallecida cuando dependieran

económicamentede ésta.

c) En tercer lugar, en defecto de las anteriores, siempre que

dependieraneconómicamentedel fallecido y por ordensucesivoy excluyente,los

nietos de la víctima cualquieraque sea su filiación, los hermanosy los abuelosde

aquélla.

ch) Por último, y casode no existir ningunade laspersonasreseñadas

en los apartadosanteriores,los hijos, cualquieraque sea su filiación y edad,y los

padres,que no dependieraneconómicamentedel fallecido.

Cuando concurran dentro de un mismo llamamiento varios

beneficiarios,la distribuciónde la cantidada que asciendeel resarcimientose hace

de la siguienteforma:
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a) En el casode queconcurranel cónyugey los hijos, dichacantidad

se repartepor mitades.Si hubieremásde un hijo, éstaúltima mitad se distribuye

entreellos por partesiguales.

b) En el caso de que los beneficiariossean los padres,los nietos,

hermanos,los abuelosy los hijos no dependienteseconómicamentedel fallecido,por

partes igualesentre los beneficiariosconcurrentes.146

146 En el caso dc ayudasa las víctimas indirectasde delitos violentoso contra

la libertad sexual, el ordende prelaciónes el de cónyugeo personacon quienel
fallecido vivía more uxorio, sus hijos dependienteseconómicamente,los hijos del
cónyugeo de la personacon quien vivía moreuxorio dependienteseconómicamente
y los padres(Ley 35/1995,de 11 de diciembre,artículo 2.4).

En el caso de concurrir varios beneficiariosa título de víctimas
indirectas, la distribuciónde la cantidada que asciendala ayuda se efectúade la
siguiente forma: a) La cantidad se divide en dos mitades; una correspondeal
cónyugeo a la personaque hubieravenido conviviendoconel fallecido y otra a los
hijos, distribuyéndosepor partes igualesentretodos ellos; b) en el caso de ser los
beneficiarioslos padresdel fallecido, la cantidadde la ayudase distribuyepor mitad
entreellos.
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CAPITULO TERCERO

ACCION CAUSANTE: RELACION DE CAUSALIDAD Y

DAÑOS RESARCIBLES

1. ACCION CAUSANTE

1. Evoluciónhistórico-legislativa

Lasaccionescausantesde dañosresarcibleshanvariadosucesivamente

en los distintos textos legalesdictados.

En los inicios del régimenespecialde coberturaque analizado,sólo

los dañospersonalescausadoscon ocasiónde determinadosdelitos dabanderecho

a resarcimiento.En efecto,el RealDecretoLey 3/79, de 26 de enero,de Seguridad

Ciudadanadisponía
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“Serán especialmenteindemnizablespor el Estado los

dañosyperjuiciosquesecausarena laspersonascon

ocasiónde las actividadesdelictivasa queserefiereel

número 1 de artículo 30 del Real Decreto Ley”

(artículo ‘70)

Por su parte,el artículo 3, 1 del mismo texto legal preceptuabaque

quedabancomprendidasen su ámbito de aplicaciónlos siguientesdelitos

“1. Todos los cometidospor persona o personas

integradasen grupos o bandasorganizadosyarmados

y susconexos”.

Sóloloscometidospor personaintegradaen grupoo bandaorganizada

y armada quedabanincluidos entre las acciones causantesque daban lugar a

resarcimiento.Los restantesdelitos previstosen el ámbito de aplicacióndel Real

Decreto Ley quedabanexcluidosde 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)

delpresenteRealDecreto-Ley.

3. Los comprendidosen el artículo 500 del Código

Penal <delito de robo).

4. Loscomprendidosen el artículo 516bis del Código

Penal.

5. Los comprendidosen los dos últimos párrafosdel

artículo 496 y en el 496 bis <coacciones)del Código

Penal.

6. Los previstos en el artículo 481 bis del Código

Penal (detencionesilegales).

Por su parte, la Ley Orgánica 9/1984,de 26 de diciembre,disponía

en su artículo 24 que

“Serán resarciblespor el Estadolos dañoscorporales

causadoscomo consecuenciao con ocasión de la

comisión de actividadesdelictivas comprendidasen
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estaLey, con el alcancey condicionesqueestablezcan

las normasque la desarrollen”.

El ámbitode aplicaciónde la Ley se determinabaen el artículo 1 de

la mismaque rezaba:

“1. La presenteLey es de aplicacióna las personas

integradas en bandas armadas o relacionadas con

actividades terroristas o rebeldes que proyecten,

organiceno ejecutenlos delitos quese especificanen

el siguienteapanado,y las que cooperenen ellos o

provoquen a la participación en los mismos, o

encubrana los implicados.

Tambiénes de aplicacióna las que hicieran apología

de talesdelitos.

2. El ámbito de aplicaciónde estaLey comprenderá

los supuestossiguientes:
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a) Delitos contra la vida y la integridad de las

personas.

b) Atentados contra la autoridad, sus agentes, los

funcionariospúblicosy susfamiliares.

c) Detencionesilegales, secuestrosbajo rescate o

cualquierotra condicióno consimulacióndefunciones

públicas.

d) Asaltosa establecimientosmilitares y delasFuerzas

deSeguridaddel Estado,Policíasde las Comunidades

Autónomasy de los entes locales, instalacionesy

centrosde comunicación,trenes, buques,aeronaves,

automóviles, edWciospúblicos, oficinas bancarias,

recaudatorias,mercantilesu otrasen queseconserven

caudales, así como polvorines, armerías y centros

sanitarios.

e) Coacciones,amenazaso extorsiones.

fi Incendiosy estragos.

g) Delitos contra el Jefe del Estado y su sucesor,

contra los altos Organismosde 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,transponeo suministro.

j) La constitución de entidades, organizaciones,

bandaso gruposformadospara la actividadterrorista

o rebelde, la pertenenciaa los mismosy los actosde

cooperacióno colaboración con sus actividades.

k) Cualesquiera otros delitos realizados por las

personascomprendidasen el número 1, cuando la

comisión de los mismos contribuya a la actividad

terrorista o rebelde, asícomo losdelitosconexosy los

cometidosen cooperacióncon dichas actividadeso

individuos.
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A ellos habíande sumarselos delitosde terrorismo’47y colaboración

148en actividadesterroristas

147 Artículo 8. Delitos de terrorismo. “1. El que integrado en una

organizaciónterrorista, rebeldeo bandaarmadarealizarecualquierade los hechos
delictivos relacionadosen los apartadosa) al It) del artículo 1. 0, utilizando armas
defuego,bombas,granadas,sustanciaso aparatosexplosivoso mediosincendiarios
de cualquierclase,cualquiera que sea el resultadoproducido,será castigadocon
la penadeprisión mayor ensugrado máximo.A lospromotoresy organizadoresdel
hecho, asícomo a los quehubierendirigido suejecución, les será impuestala pena
de reclusión menor. 2. Cuandolos hechosrelacionadosen elpárrafo anteriorsean
susceptiblesde incriminación con arreglo a otro o máspreceptos,seaplicará la
penade mayorgravedad”.

148 Articulo 9. Delitos de colaboraciónen actividadesterroristasy rebeldes. “1.

Será castigado con las penas de prisión mayor y multa de 150.000a 750.000
pesetasel que obtenga, recabe o facilite cualquier acto de colaboración que
favorezcala comisiónde delitos comprendidosen estaLey o la realizaciónde los
finesde un grupo terrorista o bandaarmadao rebelde. 2. En todo caso,son actos
de colaboración los siguientes: a) Información sobre personasy patrimonios,
instalaciones,edificiospúblicosyprivados,centrosurbanosy cualesquieraotrasque
seansignificativas para las actividadesdel grupo o banda armadao rebelde. b)
Construcción,cesióno utilización de cualquiertipo de alojamientou otro elemento
susceptiblede ser destinado a ocultación de personas, depósito de armas o
explosivos, víveres, dinero u otras pertenenciasrelacionadascon los grupos o
bandasarmadas, terroristas o rebeldes,o vinculadasconsus actividadesdelictivas
y la prestaciónde cualquiertipo de ayudasquefavorezcanla fugade aquéllas. En
el B. O. del Estado no figura el ap. c). d) Organizacióno asistenciaa cursoso
camposde entrenamientode los grupos o bandasarmados, terroristas o rebeldesy
el mantenimientode relacionesde cooperacióncon organizacionesextranjerasdel
mismocarácter, e) Cualquier forma de cooperacióneconómicao de ayuda o
mediación hecha con la finalidad de financiar grupos o actividadesterroristas,
rebeldesy bandasarmados. 3. Cuando los hechosrelacionadosen los apartados
anterioresseansusceptiblesde incriminacióncon arreglo a otro u otrospreceptos
se aplicará el queseñalepenade mayorgravedad.”

Artículo 10. Apología de los delitos previstosen esta Ley. “1. La
apologíade los delitos comprendidosen esta Leyserá castigadacon las penasde
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Con la promulgaciónde la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de

PresupuestosGeneralesdel Estado,el sistemasufrió unamodificaciónsignificativa.

Hastaentonces,sólo los delitosespecificadosy cometidosporbandasarmadasdaban

lugar a que el lesionadopudierasolicitarel resarcimiento.Era un sistemaen que el

que, parael nacimientodel derechoa resarcimiento,seprecisaba:la comisióndel

hechopuniblepor unabandaarmadao algunode susintegrantesy la previsiónlegal

de que el hecho punible fuere uno de los enumeradosentre los originadoresdel

nacimiento del derecho a resarcimiento. Tras la promulgación de la citada

disposición,el sistemade numerusclaususparadefinir los delitos que daban lugar

prisión menory multade 150.000a 750.000pesetas.En el supuestode queel delito
tuvieraseñaladala penadeprisión menoro inferior, la apologíaserá castigadacon
la penainferior en un grado. Los Juecesy Tribunalespodránacordar la clausura
del medio en el quesehubiere realizado la publicacióno difusión, con los efectos
expresadosen el artículo 21. 2. Se considera, en todo caso, apología: a) La
alabanzao aprobacióndehechosdelictivoscomprendidosen estaLey, mediantela
manifestaciónhechaen público. b) El apoyoo ensalzamientode la rebelión o de
las actividadespropiasde una organizaciónterrorista o grupo armado o rebelde,
o de los hechosy efeméridesde sus miembrosmediantela publicacióny difusión en
los mediosde comunicaciónsocialde artículosde opinión, reportajesinformativos,
composicionesgráficas, comunicadosy, en general, cualquierotro modoen el que
se materialice la difusión. c) El apoyo o adhesión a la rebelión o a las
organizacionesterroristaso gruposarmadoso rebeldeso a susactividadeso a las
de susmiembros,mediantediscursos,soflamasu ostentaciónde pancartas,que se
produjerendurante la celebraciónde concentracionesen las vías urbanas u otros
lugares abiertosal público. 3. No se aplicará estepreceptocuandoel hecho esté
sancionadoen otra o másnormasque lo castiguenconpenade mayorgravedad.”
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al nacimientodel derechodesapareció.Cualquier daño personalque se producía

“con ocasióno por consecuenciade las actividadesdelictivas” cometidasporbandas

armadaso elementosterroristasera resarcible.Así, establecióel artículo 64 de la

mencionadaLey al decir

“Uno. serán resarcibles por el Estado los daños

corporalescausadoscomoconsecuenciao con ocasión

de actividades delictivas cometidas por bandas

armadas o elementosterroristas, con el alcance y

condiciones que establezcan las normas que la

desarrollen”.

II. Regulaciónactual

1. En la actualidad,el resarcimientoque prevénlas leyessólo resulta

procedentecuandolos dañosson causados
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“como consecuenciao con ocasiónde las actividades

delictivas cometidaspor bandosarmadaso elementos

“149

terroristas...

Ello comporta que los daños producidos, bien personales,bien

materiales,debenser resultadode una actuacióndelictivade las bandasarmadaso

elementosterroristas. No existe en todo caso un numerusclaususde delitos que

originen el derechoa resarcimiento150.

Es irrelevante que la actuaciónde las bandasarmadaso elementos

terroristasseaconstitutivade delitoo falta y queestéconsumadoo no. A los efectos

del resarcimiento, todos quedan incluidos en el concepto legal de “actividades

delictivas”.

149 Artículo 1.1 del Real Decreto número673/1992,de 19 de junio, por el que

se regulanlos resarcimientospor dañosa víctimas de bandasarmadasy elementos
terroristas.

150 La Ley 35/1995,de 11 de diciembre,circunscribeel ámbitoobjetivode las
ayudasa las víctimas de los delitosviolentosy contrala libertadsexual,auncuando
se perpetraransin violencia (artículo 1).
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La claridad de la previsión legal es sin embargo aparente. La

aplicación del sistema de protecciónha suscitadonumerosasdificultades, que

procede reseñar.En tal sentido,las cuestionesa analizar son dos, a saber: si es

precisauna sentenciapenal paraestimar la existenciade una actividaddelictiva; y,

si resultaprocedentereconocerel resarcimientocuandola actuaciónno es delictiva,

bien por no serlo objetivamente, bien por concurrir alguna de exclusión de

responsabilidad.

2. El primero de los temasapuntadosha sido resueltopor el Consejo

de Estadoen Dictamennúm.54.097, de 15 de marzode 1990. En él, se sientael

criterio de que no es precisoun pronunciamientopenal calificando comodelictiva

la acciónde la bandaarmadao elementoterroristaparareconocerel derechode las

víctimasa percibir las correspondientesindemnizaciones.

Además,debetenerseen cuenta’51 que:

~ Vid., Dictamendel ConsejodeEstadode 15 demarzode 1990, expdte.núm.

54.09%
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a) Si media resoluciónjudicial firme en el ordenpenal, los hechos

probadosconstituyendatosque, en términosvinculantes,condicionanel expediente

y la reso]uciónadministrativaconsiguientesa]a pretensióndeducida.En tal sentido,

el Consejode Estadolo ha afirmadoen Dictamende 21 dejulio de 1988, recaído

en el expedientenúmero52.025,en el que se dice:

“los órganosadministrativosestán vinculadospor las

declaracionesjudiciales de hechosprobados”

a los efectosde los expedientesde resarcimiento.

b) Si no mediaresoluciónjudicial firme, el acto administrativodebe

fundarse en los datos de convicción que se extraigan del expediente,con una

adecuadaponderaciónde los elementosde juicio aportadospor el reclamanteo

resultantesde las actuacionesadministrativas,sin que, por otra parte, quepa

prescindir de los que, en su caso, ofrezcan las investigacionesy resoluciones

judicialesque hayanpodidoproducirsey de las que existaconstancia,seacual sea

el ordenjurisdiccional en que hayantenido lugar.
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c) Sin embargo,el carácter no vinculante de las investigacionesy

resolucionesreciénmencionadas,en cuantono se traduzcanen declaraciónjudicial

firme de hechosprobados,no comportaquesetrasladenal expedienteadministrativo

en sus mismos términos las exigenciasprobatoriasen que ha de fundarse la

convicción queconducea unasentenciacondenatoria.

ch) En particular, el principio de la cargade la pruebano puedepesar

sobre el reclamante de forma que haya de acreditar a todo evento ante la

Administraciónla existenciadel delito y su imputacióna elementosintegrantesde

unabandaorganizaday armada.A la Administracióncorrespondeformar su propia

convicción que, a los efectosde que se trata, no ha de tenernecesariamenteel

soporteprobatorioque requeriríael pronunciamientode una condenapenal.

d) De no admitirsetales modulaciones,se podríadesvirtuary hasta

contradecirel sentidocon el que el legisladorsepropusolegitimar la prestaciónde

ayudasa las víctimas. Si, comotantasvecesacontece,el desplieguede los medios

policiales y judiciales de investigación no llega a la fijación de los hechos y

determinaciónde los responsables,no seríalógico queel solicitantede la prestación,

desdesu posición de víctima directao indirecta, seviera en la precisiónde lograr

- 266 -



esafijación de hechosy esadeterminaciónde responsablesqueno alcanzóel aparato

del Estado.

4. La otra cuestiónque ha de abordarsees la de si resultaprocedente

reconocerel resarcimientocuandola actuaciónno esdelictiva, bien por no serlo

objetivamente152,bien por concurrir alguna de exclusión de responsabilidad’53.

Lo expuestoen el sentido de que la legislación tuitiva tratadase concibe como un

grupo normativo autónomo lleva a estimar irrelevante que la actuación sea

constitutivade un delito imposible,de unaforma no consumada,bien tentativa,bien

delito frustado,o de que concurraen ella unacausade exclusiónde responsabilidad

penal,bien de exclusiónde la antijuridicidad,bien de la culpabilidad,bien de una

excusaabsolutoria.Aunque no puedahablarsede, en puridad, de delito o falta en

152 Falta la acciónen los casosde movimientosreflejos, estadosde inconsciencia

<sueño, sonambulismo,embriaguezletrárgica, narcosis,hipnosis,etc.) y visphysica
absolutao ablativa.

153 Una accióntipificada por la ley es conformea derechocuandoconcurreuna

causadejustificación,esdecir, cuandoserealizaen circunstanciastalesquedejade
ser una acciónreprobadapor el ordenamientojurídico. Es el casode accionesen las
queconcurrela legítimadefensa,el estadodenecesidadjustificante,el cumplimiento
de un debero ejercicio legítimode un derechoy la obedienciadebida. Unaacción
típica, si no es culpable, no puede ser sancionada.En las construccionestanto
tripartita como bipartita del delito, propia de la doctrina germanay españolala
primera, y de los autoresfrancesesy belgasla segunda,la ausenciade culpabilidad
comportaque no exista tal delito. La culpabilidad falta cuandoe] sujeto no es
imputable, cuando no hay dolo ni culpa o cuando concurre una causade no
exigilidad de otra conducta.
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términos penales, salvo en el último de los casos citados, las víctimas de los

atentadostienenderechoa resarcimiento.

II. RELACION DE CAUSALIDAD

Entre el actuarde las bandasarmadaso elementosterroristas

o rebeldesy el dañoo lesión sufrido por la víctima no responsabledebeexistir una

relaciónde causalidad.

La relaciónjurídica de causalidades un conceptoimportado

de las cienciasnaturales,aunqueproviniente de la filosofía. Con ella se quiere

expresarla conexión necesariaentre un antecedente(causa) y un consiguiente

(efecto). Comose ha puestode manifiesto154,la causaes siempreplural, estoes,

formadapor un conjunto de hechos,cuyo conocimientoexactoes imposible’55. La

labor del jurista, por lo demás, no consisteen indagar cuál es la causade un

resultado,porque esto perteneceal mundo de las cienciasfísico-naturales,sino

154 RODRIGUEZ DEVESA, op. cit., pág. 356.

‘“ “Quien remita al juezal juicio causalde las ciencias exactasnaturaleso al
conceptocausaldelconocimientocrítico, aplazadaeljuicio terrenalhastael día del
Juiciofinal” (1-1. Mayer), cit. por RODRIGUEZ DEVESA, op. cit., pág. 356.
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averiguarqué papel desempeñaen el complejocausalun actohumano,libre, que se

insertaentrelos antecedentesdel resultado.

El problemade la causalidadjurídica, aunquetiene resabios

medievales,puesse encuentraya en Baldo de Ubaldis156, se

suscitócon caráctergeneralpor primera vezen el ámbitodel

derechopenal en la segundamitad del siglo XIX con la obra

de VON BURí sobre la participacióncriminal157, publicada

en 1860.

A partir de eseinstante,la cuestiónha sidoobjeto de ilimitada

controversia,siendoincontableslas teorías imaginadasparar

dilucidar cuándosepuedeatribuir un resultadoa un sujeto.

~ Consilia 1, Constitutio52, 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

antecedentesdel resultado(condiciones),uno que constituye

la causa, y teorías generalizadoras,que nieganque pueda

establecerseuna diferenciaentrecausay condición.

Las primeras son las más antiguas y sus formulaciones

diversas,a saber: la teoría delequilibrio, de la condiciónmás

eficaz, de la causalidadcualitativa, etc. Las segundasparten

de la base de que no puedenestablecersediferenciasentre

causa y condición, por lo que el derecho debe utilizar el

mismo conceptode causa que las ciencias físico-naturales.

Arrancantodasde la teoríade la equivalenciade condiciones.

Las divergenciasaparecenporque algunos autoresreputan

intolerableslos resultadosa que se llega con esta teoría y

consideranque hay que restringir su alcance,porqueno toda

causaen sentidonatural es relevantedesdeel punto de vista

jurídico: es la teoría de la adecuación.

158 Vid., por todos,RODRíGUEZDEVESA, op. cit., pág. 356; DIAZ PALOS,

La causalidadmaterial en el delito, Barcelona,1954; y HUERTA FERRER,La
relaciónde causalidaden la teoría del delito, s.l., 1948.
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La teoría de la condición fue sostenidaen 1860 por VON

BURí. Su éxito se explica por su patentesimplicidad y fácil

manejo.Habida cuenta,segúnesta teoría,que no es posible

distinguir entre causa y condición, todas tienen el mismo

valor, tanto en el aspectonatural comojurídico, de tal suerte

que es “causa toda condición que suprimida mentalmente

daría lugar a que no seprodujereel resultado”.

La presenciade cursos causalesanómaloso extravagantes

condujerona buscaruna restricciónde los efectosde la teoría

de la equivalencia insertandoen ella el pensamientode la

calculabilidado de la adecuación:para que una conditio sine

qua non tengarelevanciajurídica es precisoque el resultado

producidopor ella seacalculable;es decir, que la acciónsea

adecuada.

La cuestiónde la relacióncausalidaden los términos en que quedó

suscitadadesdeel pasadosiglo es estéril, puesel derecho no es competentepara

construir un conceptoestrictamentejurídico de la causa,distinto del propio de las

cienciasfísico-naturales.Ahorabien, no puedeolvidarsequeal juristano le interesa
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establecercuál es la causadel resultadoen sí mismo, sino si un determinadoacto

humanoestá vinculado a un determinadoresultado.Y ello aboca a soluciones

distintas según la ramajurídica en la que se opere: así, en el derechopenal, el

problemaestáligadoa los tipos penales;y en el derechode la responsabilidad,a la

cuestiónde la imputación.

En el caso del resarcimientoestudiado, la cuestión atinente a la

relación de causalidadadquiereperfiles singulares,puestosde manifiesto en las

distintasresolucionesadministrativasy sentenciasjudicialesdictadas.

El principio de garantíade la víctima, que justifica la legislación

tuitiva, hacemuchasveces que se fuerce el planteamientoteórico del problemade

la causa,obligandoa quien tiene que resolvera prescindirdel conceptode causa

adecuadaparafundarsu decisiónen la tesis de la equivalenciade condiciones,cuya

generalizacióncomotécnicaes peligrosa.Se puedeafirmar que la jurisprudenciay

la prácticaadministrativarenunciana todacaracterizaciónjurídica generala la hora

de resolverlas cuestionessuscitadasy resuelvencaso por caso en atencióna las

especialescircunstanciasconcurrentesen cadauno de ellos.
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Por otraparte, la mismafinalidad de la legislaciónestudiadahaceque

se debilite, cuando no se prescindeincluso en términosestrictos, de apreciar la

existenciade una relaciónde causalidadentreacciónilícita de unabandaarmaday

resultadolesivo. Y, es que, habida cuentaque no se trata de responsabilidad

patrimonial, ni de indemnizara las víctimas, sino simplementede compensarlesen

partede las consecuenciasdañosasque sufren, no seaplicanconrigor los criterios

definidoresdel nexo causal.Ello permitehablar,en términosmuchosmáslaxos,de

relaciónde ocasionalidad159con fundamentoen la legislación aplicable.

En el sistema de resarcimientode los dañoscausadospor bandas

armadas,la causalidad,segúnlos esquemasclásicosde otros institutosprotectores,

no es aplicablecon todo su rigor. No se exige una relaciónde causalidaddirectao

de causaciónadecuada,sino que la propia legislación que crea el mecanismode

resarcimientoextiendesu aplicacióna los dañosproducidos“con ocasión” de las

accionesterroristas.En otros términos, la relaciónde causalidadse convierteen un

vinculo de ocasionalidaden el caso del resarcimientoa las víctimas, que resulta

procedentesiempreque una persona,no responsable,sufredañosa resultasde un

atentado.La cuestiónde la relaciónde causalidadquedaasí diluida en la cuestión

159 Vid., Dictamendel ConsejodeEstadonúmero53.558,de 13 dejulio de 1989

en Rec. de Doctrinal Legal 1989, núm. marg. 128.
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atinenteal ámbito de coberturade la legislación,de tal suerteque siendoéstemás

amplio que el de la responsabilidad,tambiénla conexiónentreaccióny lesión debe

ser máslaxa.

III. RESULTAS DE LA ACCION TERRORISTA: DANOS RESARCIBLES

1. El deberestatalde resarcirnacecuandolas accionesdelictivasde

los grupos o bandasarmadasproducendaños.

El dañoes el presupuestoparae] cumplimientodel deberde resarcir

por partedel Estado.Sin daño no existe tal deber; ahorabien, su producciónes

suficientepara que entreen juegoel mecanismode ayuda.

La legislación tuitiva que se

especificosobre el daño. Hay que atenerse

ordenamientoa la hora de su fijación.

analiza no contiene preceptoalguno

puesa las previsionesgeneralesdel
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No existeun conceptolegal de daño y sólo mediantesu adjeti-

vación, la doctrina’~ y la jurisprudenciahan distinguido

diferentesclasesde dañosy, por ende,diversasnocionesde

los mismos.

La clasificaciónmás común es la que distingueentredaños

patrimonialesy no patrimoniales.Con baseen el conceptode

patrimonio161, se dice que los primeros recaen sobre

interesesdel mismo pertenecientesal perjudicadoy son, por

tanto,susceptiblesde unavaloracióneconómica;los segundos,

por el contrario, son aquéllos que recaensobre elementoso

interesesde difícil estimaciónpecuniariaporquesu contenido

queda fuera de lo económico162,lo cual no suponeque no

seansusceptiblesde ser resarcidospor compensación,ya que

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

DOMINGO, Los dañoscorporales:tipología y valoración, Barcelona,1994.

161 Vid., parasudeterminaciónDE CASTROBRAVO, TemasdeDerechocivil,

Madrid, 1972, pág. 38 y DE LOS MOZOS, “Aproximacióna unateoríageneraldel
patrimonio”, en Revistade DerechoPrivado, 1991, pág. 603 y ss.

162 Así, PUIG BRUTAU, FundamentosdeDerechocivil, 11-3, Barcelona,1983,

pág. 184.
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no puedenserlo por equivalencia;se trata de dar al dañado

utilidadessustitutivas.

Los daños no patrimoniales son denominados’63 daños

personales.Recaenbien sobre elementostangibles1M de las

personas,biensobredeterminadosbienesinmateriales(honor,

etc.),bien sobre la vida misma(casode muerte).

Los dañospersonalesque lesionanelementostangiblesson

nominadoscomodañoscorporales.

Los dañoscorporales afectana la integridadfísica y psíquica

de la persona. Por ello, no quedan comprendidosen su

conceptolos puramentemoralesderivadosde lesioneso los

que recaensobre bienes inmateriales(honor).

163 VICENTE DOMINGO, op. cit., pág. 51; OTALLAGHAN MUÑOZ, “Los
presupuestosde la obligaciónnacidade acto ilícito”, en ActualidadCivil, 1987, pág.
6.; DE ANGEL YAGUEZ, op. cit., pág. 235; LACRUZ, op. cit., 11-1, pág. 515.

‘~ Como elementotangible de las personasy a los efectosde clasificaciónque
se expone,la doctrinaincluye lapsiqué;en tal sentido,ALVAREZ VIGARAY, “La
responsabilidadpor dañomoral”, en Anuario deDerechoCivil, 1966, pág. 82; DE
ANGEL YAGUEZ, “La protecciónde la personalidaden el derechoprivado”, en
Revistade DerechoNotarial, Madrid, 1984, pág. 51.
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Los dañoscorporalespuedenser, oratemporales,queimpiden

a la persona desarrollar todas o algunas de sus actividades

durante cierto tiempo, ora permanentes,cuando cercenan

alguna facultad o la integridad de la personade manera

irreversible. Los daños permanentes,a su vez, puedenser

invalidantes o no invalidantes, según disminuyan o no la

capacidadde actuaciónde quieneslas sufren.

Su reparación es de índole patrimonial por vía de

compensaciónsustitutiva.

La reparaciónintegral de estetipo de dañosrequiereque se

tenganen cuentatodassusconsecuencias,orapecuniarias,ora

no pecuniarias165.

2. El deber estatal de resarcir los daños producidos por bandas

armadaso elementosterroristascon ocasiónde susactividadesilícitas no es total.

165 VICENTE DOMINGO, op. cit., pág. 52.
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El Estadosóloestáobligadoaresarcirdeterminadosdaños,los corporalesy algunos

materiales.

Desde 1979y hasta1982, sólo eranresarciblesalgunosdaños

personales; en concreto, la muerte y la incapacidad

permanente.Desde 1982, lo fuerontodos los personales.La

disposiciónadicionaldecimonovenade la Ley 31/1991,de 30

de diciembre, de PresupuestosGeneralesdel Estado para

1992, al dar una nueva redacciónal artículo 64 de la Ley

33/1987, introdujo la previsión de que los daños materiales

causadosen las viviendas de las personas físicas eran

compensables.

Los dañoscubiertosno sólo son los directamenteproducidospor el

166atentadoterroristasino tambiénlos que lo son de forma indirecta

166 “La pretensiónresarcitoria que, deducidaconfundamentoen la conocida,en

términos generales,como legislación de seguridadciudadanaconstituidapor el
artículo 64.] de la Ley 33/87, y desarrollada ulterionnentepor el RealDecreto
1311/88,de 28 de octubre,debeser estimada,pues, en efecto, el artículo 1 número
1 del RealDecreto 1311/88,de 28 deoctubre,prescribeque “serán resarciblespor
el Estado los daños corporales causados a personas ajenas al delito como
consecuenciao con ocasión de las actividadesdelictivas” a que se refiere, de
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1. Daños corporales

Sonresarciblespor el Estadolos dañoscorporales,tanto físicoscomo

psíquicos’67,y los gastosproducidospor razón del tratamientomédico.

maneraquecomprendeno solamentea los quecabe encontrar en una secuencia
causaldirecta entre el acto y el efecto, sino aquellos otros que sin poder ser
atribuidos estrictamentea esa cadenciacausal, encuentranla aplicación de su
producciónen la comisiónde aquéllaacción.La relación de ocasionalidadaparece
con singular nitidez en el presenteexpediente,desdeel momentoen que cabe
apreciarse una acusada inmediatezentre el acto terrorista y el de la acción del
luegoperjudicado, quesedirige a auxiliar a unfamiliary quetropiezaal introducir
una pierna en un hueco cuya tapa había sido destruida por la explosión, según
acredita el AyuntamientodeMadrid”. Dictamendel Consejode Estadoexpdte.num.
54.758, de 24 de mayode 1990 en Rec. Doctrina Legal de 1990, núm. marg. 182.

¡67 La Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa las víctimas
de los delitos violentos y contra la libertad sexual, disponeque dan lugar a la
percepciónde aquéllas“la muerte,las lesionescorporalesgravesy los dañosgraves
en la salud física o mental” (artículo 1.1). Son lesionesgraves “aquéllas que
menoscabenla integridadcorporal o la saludfísica o mentaly queincapacitencon
carácter temporalo permanentea la personaque las hubierasufrido” (artículo4.1.
párr. lo), sin que se considereincapacidadpermanentela que no supongaun grado
de minusvalíade, al menos,el 33 por ciento.

Las lesionescorporaleso los dañosa la saludfísica o mentalhabránde tener
entidadsuficientecomoparaque, conformea la SeguridadSocial,dieralugara una
declaraciónde invalidezpermanenteen cualquierade susgradoso una situaciónde
incapacidadtemporalsuperiora seis meses.
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Las actuacionesdelictivas de las bandas armadas y elementos

terroristaspuedenproducir daños corporales consistentesen la muerte o en la

pérdidade la salud, esto es, en la pérdidade la situaciónde completobienestar

físico, psíquico y social168. La pérdida de la salud se puede concretar en la

producciónde lesionespersonalesen la víctima y, en consecuencia,en la incapaci-

dad, real o potencial,para obtenerrentas y en el devengode determinadosgastos

a resultasdel tratamientomédico que el lesionadopudiereprecisar.

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 ahastacuándoha de reputarseLa muerte

causadapor una actuaciónilícita de una bandaarmadao un elementoterrorista,

si aquélla no seproduceinmediatamente.

168 ALONSO OLEA. Las prestacionessanitarias de la SeguridadSocial,

Madrid, 1994, pág. 17.
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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

disponerque

“En los supuestosen quepor consecuenciadirecta de

las lesionesseprodujeseelfallecimiento,seabrirá un

nuevo plazo de igual duración para solicitar el

resarcimiento o, en su caso, la diferencia que

procediese entre la cuantía satisfecha por tales

lesionesy la que correspondapor el fallecimiento...

Ante el silencio de la norma, ha de acudirse a la legislación

reguladorade la SeguridadSocialpararesolverla cuestión.En concreto,la solución

hay que extraeríadel artículo 172 del Texto Refundido de la Ley General de

SeguridadSocial, aprobadopor Real DecretoLegislativo número1/1994, de 20 de

junio. Conformea esteprecepto,y a los efectoscausales,la nociónde óbito sufre

unaampliacióny una restricción.

La ampliación se produceal estimar la legislación que, mutatis

mutandis, si el atentadogeneró previamentea la muerte incapacidadpermanente
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absolutao gran invalidez de la víctima, su óbito se imputa siemprea la acción

terrorista, existiendoen tal sentidounapresuncióniuris et de iure.

La restricción,por su parte, seda al considerarel ordenamientoque

entreel atentadoy la muerteno debenhabertranscurridomásde cinco años. Ahora

bien, en este extremo, la previsión de la legislación de seguridadsocial exige

matizacionescuando se aplica en el ámbito de la legislación tuitiva analizada.

Conformeal artículo 172.2citado,pasadoslos cinco años,aunquese demuestreque

la muerteresultódel accidentede trabajo(mutatismutandis,seríadesdeel atentado),

se reputadesaparecidala relación de causalidad,salvo que el accidentesea una

enfermedadprofesional. Al trasladardicha previsión al ámbito de la legislación

tuitiva estudiada,y con baseen el fundamentoen queencuentrasus hontanares,

parecerazonableestimarque:

a’) durantecinco años,existeunapresunciónde que el fallecimiento

se ha producidoa resultasdel atentadoy

b’) que, transcurrido dicho período, la presunción desaparece,

teniendolos beneficiariosdel resarcimientoque probar la existenciade la relación

causalentreuno y otro.
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b) Otra de las cuestionesa analizar es la relativa al caso de la

desapariciónde las víctimassin quepuedaacreditarsejurídicamentesu óbito.

Este supuestono es tan impensabley se ha presentadoen diversas

ocasionesen el derechoextranjero.¿Quéacontececuandoes objeto de atentadoun

buque o una aeronave y los cuerpos de las víctimas no son recuperados?.

En estoscasos, 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

- ¡69
duracion

169 Dichos plazos son: con carácter general, diez años; si el desaparecidotenía
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 unapersonase hubieseencontrado;con ocasiónde unadestrucciónde buque
o aeronaveo en tiempode guerra,dosaños(Vid., CódigoCivil, artículo 193y194).
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Una solución rigorista170 tendría como consecuenciala de estimar

que sólo procedereconocerel resarcimientouna vez declaradoel fallecimientode

la víctima medianteel correspondienteprocedimientode jurisdicción voluntaria.

Sin embargo,dicha solución no se estimaadecuadapuesse ignora la

finalidad primordial del resarcimiento,que es ayudara la víctima o a susparientes

de la forma más inmediataa superarlas dificultadeseconómicasy personalesque

comportan las lesiones sufridas a resultas del atentado.

c) Cuestión distinta que se ha planteadoes la procedencia del

resarcimientocuandoelfallecimientodela víctimano seproducede mododirecto

por el atentadosinoque éste coadyuvóal 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

170 Solución rigorista seguidapor la jurisprudencialaboral paradeclararqueel

accidentede trabajode los trabajadoresdesaparecidos;en tal sentido,vid. Sentencias
delTribunal Central de Trabajode 30 de noviembrede 1982y28 dejunio de 1985.

‘~ Vid., Dictamendel Consejode Estadode 30 dejunio de 1988, expdte.núm.
52.024.
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..... el nexo de causalidad en los casos de
indemnizaciónconformeal RealDecreto336/1986,de
24 de enero, no ha de examinarsecon criterios
similaresa los de la responsabilidadpatrimonial del
Estado, al ser institutos diferentes, sino por el
contrario regido por el principio rector de estas
indemnizaciones,que es el de la atenciónprovisoria
del Estado a quienespor causa o con ocasión del
atentado terrorista llegan a encontrarse en una
situación de necesidaddeterminadapor los daños
corporalesocasionadosno sólopor consecuenciasino
también “con ocasión” del atentado,como aquí tuvo
lugar respectodel esposoluegofallecido” (Dictamen
del ConsejodeEstado, 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 sensoo la psiqué.

Comose ha expuesto, por sus efectos, los daños corporales pueden ser ora tempora-

les, ora permanentes, y éstos, bien invalidantes,bien no invalidantes.

172 Vid., Dictamen del Consejo de Estado expdte. núm. 49.858, de 27 de

noviembrede 1986 en Rec. Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 198.
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a> Dañosfísicos

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 ulteriormentese restablezcade forma completay no quede

secuela alguna, como cuando dichas secuelas perviven indefinidamente.

b) Dañospsíquicos

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.

‘73 En tal sentido, la Sentenciadel Tribunal Supremo27 de diciembrede 1988
que reconoció la indemnizaciónpor las lesionespsíquicas(problemaspsicológicos
por el siniestro) sufridas por un niño; el siniestro consistió en gravísimaslesiones
por el estallido de una bomba metida en una mochila al golpearla el niño con el pie.

174 Vid., Dictamendel Consejode Estadode 27de noviembrede 1986, expdte.

núm. 49.681,.
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c) Efectosde los dañoscorporales

En atención a sus efectos, las lesiones corporales pueden agruparse

en tres grandes categorías,a saber: la incapacidadlaboral transitoriao incapacidad

temporal176, las lesiones permanentes no invalidantes y las lesiones invalidantes de

caracter permanente.

a ) La incapacidadlaboral transitoria o incapacidadtemporal. La

situación de incapacidad laboral transitoriao temporal es resarcibleconformea la

legislación tuitiva analizada.

“~ En tal sentido, DIAZ ALABART, op. cit., pág. 433.

196 La incapacidadlaboral transitoriay la invalidez provisional eran figuras
distintas en nuestra legislación de seguridad social hastaque la Ley de Medidas
Administrativas, fiscales y Laborales de 30 de diciembre de 1994 las unifico.

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, enfermedado accidenteproducidaa

consecuenciao con ocasión de las actividades de

bandasarmadaso elementosterroristas, mientrasque

‘~ Vid. Dictámenesdel Consejode Estado, expdte.número51.061, 51.088en
Rec. Doctrina Legal de 1987, núms. marg. 170; Dictámenesdel Consejode Estado
expdte. núm. 52.025, de 21 de julio de 1988; expdte. núm. 52.535, de 15 de
diciembrede 1988; expdte52.592, de 24 de noviembrede 1988; expdte. núm.
52.597, de 15 de diciembrede 1988 en Rec. de Doctrina Legal 1988, núms. marg.
176, 178, 180, 181 respectivamente; Dictámenesnúm. 54.174, de 1 defebrero de
1990y núm. 54.295, de 8 dejunio de 1990, en Rec. Doctrina Legal de 1990, núms.
marg. 178 y 179.
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la víctima reciba asistenciasanitaria y estéimpedida

para el ejercicio de sus actividades laborales o

profesionales”.

Esteconceptose amplía también a las personas que no se encuentren

prestando servicios profesionalesen virtud de relaciónlaboral o administrativay

quedan impedidas para hacer su vida habitual178.

La noción dada es distinta de la de “incapacidad temporallaboral”

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 característicoes

“estar impedido para el trabajo”, con independencia de la necesidad de tratamiento

médico. La incapacidad laboral transitoriaprevista en la legislación de protección

a las victimas del terrorismopor su partevienedefinidapor la concurrenciade dos

circunstancias: recibir asistencia sanitaria y estar impedido bien para el ejercicio de

las actividades laborales o profesionales, bien para hacer la vida habitual.

¡78 Vid., Dictamennúm. 52.025,de 21 dejulio de 1988;núm.52.535,de 15 de

diciembrede 1988, en Rec. de Doctrina Legal 1988, Madrid, 1990, marg. 176.

179 Vid. ALONSOOLEA Y TORTUERO PLAZA, Institucionesde Seguridad

Social, Madrid, 1995, pág. 94.
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La situación de incapacidadlaboral 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 existenciade una situaciónde 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 lesionesinvalidanteso incapacidadpermanente.Se entiende por tales las

que dejan a quienes las sufren “reducciones anatómicaso funcionalesgraves,

susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas”; han de tener

carácter definitivo e irreversible’81. Pueden ser tanto físicas como psíquicas182.

180 Vid., Dictamendel Consejode Estado, núm. 54.174, de 1 de febrero de

1990, en Rec. Doctrina legal de 1990, núm. marg. 178.

~ Vid. Sentenciasdel Tribunal Supremo,Salade lo Social, de 3 de octubrede

1979, 29 de octubrey 13 de noviembrede 1985.

182 Se considera aplicablemutatismutandisla 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.

- 290 -



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 declaraciónde incapacidadpermanentedebepostergarsehastael 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 realizaciónde las tareasfundamentalesde 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

183 ALONSOOLEA Y TORTUERO PLAZA, InstitucionesdeSeguridadSocial,

Madrid, 1995, pág. 95.

¡84 Vid. Sentenciadel Tribunal Centralde Trabajo de5 de mayode 1986.

185 Vid. SentenciadelTribunal Central de Trabajode 20 de mayode 1974, 5 de

diciembrede 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’ ‘) Invalidezpermanentetotal 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 SeguridadSocial),

más liviana o sedentaria o actividades menos importantes, secundarias o

complementarias del mismo oficio’86.

Se entiende por profesión habitual la desempeñadanormalmentepor

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

186 Vid., Sentenciasdel Tribunal Central de Trabajo de 26 de septiembrede

1968y 10y 11 de octubrede 1969.
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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

permanentetotalcualificada.Esta es la total en la que concurre la presunciónde que

el trabajador no va encontrar trabajo por su falta de preparacióngeneral o

especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia.Esta falta

de previsión puedeestarjustificadapor el hechode que en la legislaciónestudiada

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 protectorade las victimas del

terrorismo (articulo 6.7 del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio).

c”) Invalidezpermanenteabsolutaes la que inhabilita a la víctima

para toda profesión u oficio (artículo 137.5 de la Ley General de SeguridadSocial).

187 Vid., Sentenciasdel Tribunal Centralde Trabajode 2 de noviembrede 1971

y del Tribunal Supremode 21 de mayode 1979.

188 Vid., Dictamendel Consejode Estado, núm. 48.323, de 31 de octubrede

1985, en Rec. de Doctrina Legal 1985, núm. marg. 152.
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La imposibilidad de trabajar en toda profesión u oficio debe ser acreditada189 y no

puedepresumirse.

ch”) Gran invalidez es la situaciónde la víctima que necesitala

asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales

como vestirse, desplazarse, comer o análogos (Ley de SeguridadSocial, articulo

137.6).

En tal sentido, se reputa gran inválido quien pierde los dos ojos ~;

quien precisa a otra persona bien para la satisfacciónde unanecesidadprimaria e

ineludible, bien para poder fisiológicamentesubsistiro paraejecutaraquellosactos

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., Sentenciasdel TribunalSupremode28 de octubrey 8 de noviembrede

1975.

190 Vid., Decretonúmero1328/63,de 5 dejunio.

~ Vid., Sentenciadel Tribunal Supremode 26 de septiembrede 1983.

192 Vid., ALONSOOLEA Y TORTUEROPLAZA, 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.

grados no se

a la situación

preexistentes

calificada en

trabajo de la

Para la determinación de la invalidez permanenteen sus distintos

ha de atender a las lesiones sufridas directamentepor el atentado,sino

de la víctima tras éste. Es decir, se han de tener en cuenta las lesiones

de la víctima, pues se trata de atender la situación examinaday

195
su conjunto

La incapacidad ha de calificarse con independencia de aptitud para el

víctima que pueda resultar del uso de prótesis ~

La calificación de la incapacidad es revisable en los términos que

después se dirá.

‘~ Vid., Sentenciadel Tribunal Supremo(Sala de lo Social) de 13 dejulio de
1983.

‘94 Vid., Sentenciadel Tribunal Supremo(Sala de lo Social) de 19 de enerode
1984.

195 Vid. Sentenciadel Tribunal Supremo(Salade lo Social) de 30 de octubrede

1985.

196 Vid. Sentenciadel Tribunal Supremo(Salade lo Social)de 11 de noviembre

de 1985.
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c’) Las lesiones permanentes no invalidantes son lesiones,

mutilacionesy deformidadesde carácter definitivo que, sin llegar a constituir un

invalidez permanente,suponenuna disminucióno alteraciónde la integridadfísica

de quien la sufre y aparecenrecogidasen el correspondientebaremode desarrollo

de la Ley de Seguridad Social, reglamentariamente aprobado197.

Debe tenerse en cuenta que la inclusión de unadeformidaden el

baremo correspondiente no impide que sea determinantede una invalidez

198

permanente

C) Gastosocasionadospor el tratamiento médico

Las victimas de un atentado cometido por una banda armada o

elemento terrorista o rebelde precisan, de ordinario, tratamientomédico,a resultas

‘~ Vid., Orden Ministerial de 5 de abril de 1974.

198 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 (Sentenciadel Tribunal Central de
Trabajo de 25 de mayo de 1981).
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de la pérdida de su salud. Este tratamiento suele comportar gastos médicos,

paramédicos,de farmaciay de rehabilitación.

a) Naturalezade estosdaños

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 gastospatrimoniales derivados de daños corporales
debentener el mismotratamientoque los dañoscorporales,
puestoque sonmásasimilablesa éstosquea los dañosen las
cosas

199 Vid., en el mismo sentido, Dictamendel Consejode Estadoexpdte. núm.

49.609, de 18 de septiembrede 1986 en Rec. Doctrina Legal 1986, núm. marg.
201.
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lv) Contenidode estosdaños

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

profesionalesmédicos,prótesis,vehículosparainválidosy de rehabilitaciónquedan

incluidos en este concepto.

CH) Los dañosmorales

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 naturalezadel resarcimiento,de índole especial.Si se tratara de

una auténtica indemnización, no habría motivo para hacerlo2~.

200 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.
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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 PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1988, en la redacción

201 Vid., entre otros, Dictámenesdel Consejode Estadonúm.47.082, de 13 de

diciembrede 1984, en Rec. de Doctrina Legal de 1984, núm. marg. 293/84;
Dictámenesdel Consejode Estado expdte. núm. 47.735, de 13 dejunio de /985;
expd¿~e. núm. 47.863, de 30 de mayo de 1985 en Rec. Doctrina Legal de 1985,
núms. marg. 149 y 150.

202 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.

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 existenciade la bombao sepercatarade la mismay
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 PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1992, dispone:

“También serán resarciblespor el Estado los daños

materialesocasionadosen la viviendahabitualde las

personasfísicascomo consecuenciade las actividades

delictivascometidaspor bandasarmadaso elementos

terroristas, con el alcance y condiciones que

establezcanlas normasquedesarrollenesteprecepto,

ajustándosea los siguientescriterios:

1 O~ Los daños objeto de resarcimiento serán los

sufridos en la estructurao elementosesencialesde la

vivienda habitualde las personasfísicas.

20. Estas ayudas que tendrán carácter subsidiario

respecto de cualesquieraotras reconocidaspor las

AdministracionesPúblicaso derivadasdecontratosde

seguro, alcanzarán el valor total de la reparación,
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reduciéndoseen cuantía igual al valor de otras

indemnizaciones,cuandoconcurranéstas.

30 Para la valoración de los dañosserá necesariala

tasación pericial de los correspondientesservicios

técnicoscompetentes”.

A) Dañosresarcibles

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) Conceptode estructuray elementoesencialde 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 paredesy tabiques,las escaleras,los tejadosy 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 elementoesencialde 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 entiendepor elementosesencialesaquélloscuyos

desperfectoshagan imposible la habitabilidad de la

vivienda o disminuyan gravementelas condiciones

normalesde habitabilidad, incluyéndoselas instala-

cionesy el ‘nobiliario absolutamenteindispensablesa

tal fin.”

203 Vid., PORTOREY, Manualdeurbanismooperativo,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 instalacionesfijas ni mueblesincorporadosde forma

permanente. Lo único que se exige es que sean indispensables para su habitabilidad.

Hasta la fecha, se ha considerado204que tienental carácterlas siguientes,a saber:

las ventanas, las puertas, las instalaciones que cubren las terrazas, los muebles e

instalacionesde cocina, las tuberías y calderasde aguacaliente, los aparatosde

calefacción,etc.

La apreciación de la circunstancia “imposibilidad de ser habitada o

disminucióngrave de las condicionesde 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 urbanísticao según la

regulación de seguros.

b) Conceptode viviendahabitual

Por vivienda habitual se entiende

204 Por el Ministerio de Justicia e Interior a la hora de abonar las
correspondientes indemnizaciones.
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“la edificación que constituya la residencia de la

personaduranteun plazo de, al menos,seismesesal

año. Igualmente se entiende que la vivienda es

habitual en los casosde cambiode la misma, siempre

que en la nueva se haya residido durante un plazo

proporcionalal antesseñalado”.

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 referidosa los elementospropios de la

misma. No pueden, en consecuencia, estimarse comprendidos en el concepto los

205 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., Dictamendel Consejo de Estado núm.
558/92, de 14 de mayo,en Rec. de Doctrina Legal de 1992, Madrid, 1993, núm.
marg. 143.
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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, supeditadoa que, en atencióna

las especiales circunstancias de una edificación, si lo hagan, en cuyo caso, serían

abonables con cargo al Estado.

La regulaciónlegalno excluyedel resarcimientoel abonodelos daños

producidos en viviendas prefabricadas,móviles y análogas, siempre que sus

moradoresjustifiquensu permanenciaen ellasal menosduranteseismeses.
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CAPITULO CUARTO

INDEMNIZACION DE LOS DAÑOS CAUSADOS

1. EVOLUCION DEL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS

RESARCIMIENTOS

Como ha quedadoexpuesto,el deberestatal de resarcirlos daños

causadospor grupos o bandasarmadascon ocasión de los delitos cometidospor

aquéllosseestableciópor primeravez en el RealDecretoLey3/79, de 26 de enero,

de SeguridadCiudadana206.Esta normapreveíaindemnizaciónpara los dañosque

se determinaranreglamentariamente.

206 Un sector doctrinal (Vid., por todos, BOBILLO, “Constitucióny legislación
antiterrorista”,en Revistade EstudiosPolíticos, núm. 48, Madrid, 1985, pág. 63)
afirmó el carácterinconstitucionaldel Real DecretoLey 3/79, de 26 de enero,por
faltar los presupuestosexigidospor el artículo 81 de la Constituciónpara legitimar
al Gobiernoparaque lo dictarae invadir materiasreservadasa la Ley Orgánica.En
el mismo sentido,SALAS HERNANDEZ, Los DecretosLeyesen la Constitución
Españolade 1978, Madrid, 1979, págs. 58 y 59.
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En desarrollode la norma sedictaronlos Acuerdosdel Consejode

Ministros de 16 de marzode 1979 y 25 de marzode 1983, que limitaron el alcance

de la coberturaa la muertey lesionesdeterminantesde ¡a incapacidadpermanente

y que fijaron la cuantíade las indemnizacionesen

dos millones depesetasmás una cantidad
variable en función del número de hijos
menoresde edado mayoresincapacitados;por
elprimer hijo, 700.000pesetas;por el segundo
hijo, 500.000 pesetas; por el tercero y
sucesivoshijos, 250.000pesetas

El segundodesarrolloreglamentariodel Real Decreto Ley 3/79, dc

26 de enero, se hizo por el RealDecreto484/1982,de 5 de marzo. Esta norma

amplió la coberturadel sistemaa todos los casosde dañoscorporales.

La Ley Orgánica 9/84, de 26 de diciembre,por su parte, estableció

en su artículo 24 la obligaciónestatalde indemnizarlos dañoscorporalescausados

por las actividadesdelictivasde lasbandasarmadasy fijó los criteriosgeneralespara

la determinaciónde la cuantíade las indemnizaciones.

Los criterios a los que habíade sujetarseel desarrolloreglamentario

en lo tocantea dicha cuantíaeran los siguientes,a saber:
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a> Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las

actividadesdelictivas de las bandasarmadaseran resarcidas

con una cantidad no inferior a la fijada en el baremode

indemnizacionesvigente en cadamomentoparatales lesiones

en el sistemade la SeguridadSocial207.

b) Las lesionesinvaiidanÉeserancompensadascon unacantidad

no inferior a catorce mensualidadesdel salario mínimo

interprofesional208.

c) En los casosde muerte, se abonabaa los beneficiarioscon

unacantidadno inferior aveintiochomensualidadesdel salario

mínimo interprofesional.

207 En el caso de ser inferior, debía incrementarsehastaalcanzarel referido

límite. En tal sentido,Dictamennúmero49.164,de 24 deJulio de 1986en Rec. de
Doctrinal Legal de 1986, núm. marg. 203.

208 En tal sentido,Dictamennúmero49.128,de 17 deJulio de 1986, en Rec. de

Doctrina Legal de 1986, núm. marg. 204, declaróque el sistemade capitalización
previsto en el régimende SeguridadSocial debía hacerseextensivoa los demás
supuestosde lesioneso muertescausadaspor actos de terrorismo.
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ch) La determinaciónde las indemnizacionessehacíaenatención

a las circunstanciaspersonales,familiares y profesionalesde

la víctima y, en su caso,al gradode invalidez producido.

Por último, la Ley Orgánica9/84 establecíala compatibilidadde las

indemnizacionesbasadasen dicho precepto con cualquiera otra que pudiere

corresponderlesa la víctima o susderechohabientes.

El desarrolloreglamentariode la Ley Orgánica 9/84, de 26 de

diciembrese hizo medianteel RealDecreto336/1986, de 24 de enero,por el que

se regula<ba)n las indemnizacionesa las víctimasde lasbandasarmadasy elementos

terroristas. Esta disposiciónderogó el Real Decreto número484/1982, de 5 de

marzo. Los criterios fijados en el mismo eran:

a) El importede las indemnizacionesa abonaren los distintos

casosde lesionesen atenciónal montantedel salariomínimo

interprofesionalmensual.
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d> Los gastosderivadosdel tratamientomédico de las lesiones

corríana cargo del Estadocuandolas víctimas carecierande

cualquiersistemade previsión.

La Ley 33/87, de 23 de diciembre, de PresupuestosGeneralesdel

Estadopara 1988 reguló las prestacionesextraordinariaspor actosde terrorismo;

en concreto,el artículo64, que, en lo atinenteal importe de las indemnizaciones,

prevela:

a) Las lesiones no invalidantes producidas a resultas de las

actividadesdelictivas de las bandasarmadaseranresarcidas

con una cantidad no inferior a la fijada en el baremode

indemnizacionesvigente en cadamomentopara taleslesiones

en el sistemade la SeguridadSocial.

b) Las lesionesinvalidanteserancompensadascon una cantidad

no inferior a catorce mensualidadesdel salario mínimo

interprofesional.
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c) En los casosde muerte, se abonabaa los beneficiarios una

cantidad no inferior a veintiochomensualidadesdel salario

mínimo interprofesional.

ch) La determinaciónde las indemnizacionesse hacíaen atención

a las circunstanciaspersonales,familiaresy profesionalesde

la víctima y, en su caso, al gradode invalidez producido.

d) Las indemnizacioneserancompatiblescon cualquierotra que

pudierecorresponderlesa la víctima o susderechohabientes.

El contenido del precepto era prácticamenteidéntico de la Ley

Orgánica9/84, de 26 de diciembre.Lasúnicasvariacionesde textohacíanreferencia

a la existenciade un previsiónespecíficaqueestablecíaqueeran indemnizablespor

el Estado los dañosy perjuicios que se causarena personasno responsablescon

ocasióno por consecuenciade las laboresde represióno esclarecimientode ¡osactos

terroristas y al reconocimientode una pensiónextraordinariaen favor de los

derechohabientesde los fallecidoso de las víctimas de actosterroristasquehubieren

quedadoincapacitadospara el trabajo.
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El primer desarrolloreglamentariodel artículo64 de la Ley 33/87,

de 23 de diciembre,de PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1988, se concretó

en el RealDecreto1311/1988, de 28 de octubre.

El contenidodel Real Decreto 1311/1988,de 28 de octubre,era el

mismo que el del Real Decreto 336/1986, de 24 de enero, aunquecon algunas

modificaciones.

El artículo 64 de la Ley 33/1987establecíael criterio de resarcirlas

lesionesno invalidantesen atenciónal baremode indemnizacionesvigente en cada

momentoen el sistemade SeguridadSocial.Tal criterio determinaba,en la situación

de incapacidadlaboral, la aplicaciónde diferentesregímenesde previsiónsegúnla

condición profesional de la víctima, lo que se traducía en la concesión de

indemnizacionesdiferentesen casosde idénticosresultadoslesivos.

Estediferentetratamientode personasquehabíansufrido las mismas

secuelasa consecuenciade los atentadosterroristasse consideróincompatiblecon

la naturaleza y finalidad de estas ayudas. Por ello, la disposición adicional

decimosextade la Ley4/1990,de 29deJulio, de PresupuestosGeneralesdelEstado
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para 1991%dio nuevaredacciónal artículo 64 de la Ley 33/1987,estableciendo

209 La disposiciónadicionaldecimosextade la Ley 4/90,de29 de juniodisponía:

“Serán resarcibles por el Estado los daños corporales
causadoscomoconsecuenciao con ocasiónde la comisiónde
actividadesdelictivascomprendidasen estaLey, conel alcan-
cey condicionesqueestablezcanlas normasque desarrollen
esteprecepto

Las normasde desarrollo a que se refiere el númeroanterior
habrán de ajustarsea los criterios siguientes:

a) Las lesiones no invalidamuesproducidas a resultas de las
actividadesdelictivasdelas bandasarmadasseríanresarcidas
con una cantidad no inferior a la fijada en el baremode
indemnizacionesvigenteen cada momentopara tales lesiones
en el sistemade la SeguridadSocial.

1’) Las lesiones invandantessedan compensadascon una
cantidad no inferior a catorce mensualidadesdel salario
mínimo interprofesional.

c) En los casosde muerte, seabonaríaa los beneficiarioscon
una cantidad no inferior a veintiocho mensualidadesdel
salario mínimo interprofesional.

ch) La determinaciónde las indemnizacionesseharía en atención
a las circunstanciaspersonales,familiaresy profesionalesde
la víctimay, en su caso, al grado de invalidezproducido”.

Por último, la Ley Orgánica9/84 establecíala compatibilidadde las
indemnizacionesbasadasen dicho precepto con cualquiera otras que pudiere
corresponderlesa la víctima o susderechohabientes.
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una reglade cuantificaciónuniforme.

Ademásla Ley 4/1990, de 29 de julio, establecióla posibilidadde

concederlas pensionescon carácterprovisionaly a cuentade la definitiva, a fin de

paliar así la situaciónde necesidaden que quedabanlas victimas.

También, la disposiciónadicional novenade la Ley 31/1991, de 30

de diciembre, de PresupuestosGeneralesdel Estado para 1992, introdujo una

modificación en el artículo 64 de la Ley 33/1987,en la redaccióndadapor la Ley

4/90, a fin de establecerel resarcimientode los daños materiales,hastaentonces

excluidos, causadosen la viviendahabitual de las personasfísicas en la forma y

condicionesque se establecierareglamentariamente.

El desarrollo reglamentariode la mencionadadisposiciónadicional

novena de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se hizo, como se ha expuesto

reiteradamente,medianteel RealDecreto673/1992,de 19 deJunio, por el quese

regulanlos resarcimientospordañosa víctimasdebandasarmadas,queesla norma

actualmentevigente.
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II. ALCANCE Y CONTENIDO DEL RESARCIMIENTO EN EL SISTEMA

VIGENTE

El RealDecreto673/1992,de 19 dejunio, por el queseregulan los

resarcimientospor daños a víctimas de bandas armadas fija los criterios para

determinarel importe de los dañoscausadospor las bandasarmadasy elementos

terroristas210.Dichoscriterios son:

1. Dañospersonales

En el caso de dañospersonales,el importe del resarcimientose fija

por aplicaciónde las siguientesreglas:

210 En el casode la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de ayudasy asistenciaa
las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual,el importe de las
ayudasno puedesuperaren ningúncasoel importe de la indemnizaciónfijada en la
sentencia(artículo 6.1).
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A) Muerte

En caso de muerte, el resarcimientoserá de ciento veinte men-

sualidadesdel salariomínimointerprofesionalvigenteen la fechaen queseproduzca

aquélla2”212.

Si antes del fallecimiento, la víctima hubiereestadoen situaciónde

incapacidad laboral transitoria o de invalidez permanente,del importe de la

indemnizacióncorrespondientea la muerte se deducirá la cantidad percibida y

correspondientea dichas situacionesde incapacidado invalidez.

Además,el importe del resarcimientoseverá incrementadoen una

cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesionalque

correspondaen razónde cadauno de los hijos que dependieseneconómicamentede

la víctima.

211 Vid., RealDecreto673/1992,de 19 dejunio, artículo 6.5

212 En el régimende ayuda y asistenciaa las víctimas de delitos violentos y

contrala libertad sexual,en los casosde muerte “la ayudamáximaa percibir será
de ciento veinte mensualidadesdel salario mínimo interprofesionalvigente en la
fecha en que seproduzcael fallecimiento” (artículo 6.1.c).
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B) Lesionespersonales

a) En el caso de incapacidadlaboral transitoria

De producirseuna situación de incapacidadlaboral transitoria, la

cantidada percibir por el lesionadoserá la equivalenteal duplo del salariomínimo

interprofesional diario vigente durante el tiempo en que se encuentre en tal

situación283214.

b)Lesiones,mutilacioneso deformacionesdefinitivasnoinvalidantes

En el caso de producirselesiones,mutilacioneso deformacionesde

carácterdefinitivo no invalidante,las cantidadesapercibir seránlas procedentescon

arreglo al baremoresultantede la aplicaciónde la legislación sobrecuantíasde las

indemnizacionesde las lesiones,mutilacionesy deformacionesde carácterdefinitivo

213 Vid., RealDecreto 673/1992,de 19 dejunio, artículo6.1

214 En el régimende ayudasde la Ley 35/1995,de 11 de diciembre, “la cantidad

a percibir será la equivalenteal duplo del salario mínimo interprofesionaldiario
vigente, duranteel tiempoen que el afectadose encuentreen tal situacióndespués
de transcurridos los seisprimerosmeses” (artículo6.1.a)
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y no invalidante,causadaspor accidentesde trabajo o enfermedadesprofesiona-

les215.

Además,el lesionadotendráderechoa percibir la cantidad que Je

correspondapor incapacidadlaboral transitoria.

c) Lesiones,mutilacioneso deformacionesdefinitivas invalidantes

En el caso de producirse lesiones invalídantes216, la cantidad a

percibir se referirá al salario mínimo interprofesionalmensualvigente en la fecha

215 Vid., RealDecreto673/1992,de 19 dejunio, artículo 6.2.

216 En el casodel régimende la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,conformeal

articulo 6.1.b), “la cantidada percibir como máximose referirá al salario mínimo
interprofesional mensualvigente en la fecha en quese consoliden las lesioneso
daños a la salud y dependerádel grado de incapacitaciónde acuerdo con la

]O~ Incapacidad permanente parcial: cuarenta

mensualidades.

2o.~ Incapacidadpermanentetotal: sesentamensualidades.

30~.. Incapacidad permanente absoluta: noventa

mensualidades.

40 Gran invalidez:ciento treinta mensualidades.”

siguienteescala:
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en que seconsolidenlos dañoscorporalesy dependerádel gradode incapacitación

de acuerdocon la siguienteescala:

1 ~t-Incapacidadpermanenteparcial: cuarentamensualidades.

2o.~ Incapacidadpermanentetotal: sesentamensualidades.

30• Incapacidadpermanenteabsoluta:noventamensualidades.

4O•~ Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.

Además,el importe del resarcimientose verá incrementadoen una

cantidad fija de veinte mensualidades del salario mínimo interprofesional que

correspondaen razónde cadauno de los hijos que dependieseneconómicamentede

la víctima.
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La percepcióncte estaayudaes compatiblecon las cantidadescorres-

217

pondientespor incapacidadlaboral transitoria

ch) Reglasespeciales

La legislación prevédos reglasespeciales,a saber:

a) En el caso de lesionesinvalidantesy de muerte,el importe del

resarcimientofijado con arregloa las previsionesanteriores,se verá incrementado

con unacantidadfija de veintemensualidadesdel salario mínimo interprofesional

que correspondapor cadauno de los hijos que dependieseneconómicamentede la

víctima.

b) Además,todaslas cantidadesfijadasen conceptode resarcimiento

podránincrementarsehastaen un treinta porciento, en atenciónalas circunstancias

personales,familiares,económicasy profesionalesde la víctima.

217 En el mismo sentido,para las ayudasprevistasconformea la Ley 35/1995,

de 11 de diciembre,sepronunciael artículo 5.4 de la misma.
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d) Gastosmédicosde frotamiento

Como ha quedadoexpuesto,los gastosmédicospor tratamientode

lesionessufridaspor las víctimas de los atentadosson resarciblespor el Estadoen

determinadoscasos.

a’) Presupuestodel resarcimientode estosgastos

1. El resarcimientode estosgastossólo resultaprocedentecuandolos

interesadoscarezcande un sistemade previsión que los cubra218. En tal sentido,

el artículo4 infine del Real Decreto 673/1992,de 19 de junio dispone

“Sin embargo, los gastospor razón del tratamiento
médicosóloseránresarcidosen la cuantía no cubierta
por cualquiersistemadeprevisión”.

La mayoríade estosgastosno gravande maneradirectael patrimonio

del perjudicado,puessecubrende maneraautomáticapor la SeguridadSocial o por

218 Vid. Real Decreto núm. 336/1986, artículo 3, núm. 4 y Dictamen del

Consejo de Estado expdte. núm. 49.609, de 18 de septiembrede 1986 en Rec.
Doctrina Legal 1986, núm. marg. 201.
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un sistema de previsión social equivalente219; mecanismospor los cuales se

proporcionaa la víctima los medios técnicosy humanospara su restablecimiento

talescomomédicos,hospitalización,medicinas,ambulanciasy similares220.

2. El texto legal suscita la cuestiónde si es resarciblela asistencia

sanitariacuandose prestapor un sistema o una institución que, de ordinario, no

cubrea la víctima.

El artículo 102.3 de la Ley Generalde SeguridadSocial de 1974

disponíaque “las entidadesobligadasa prestarla asistenciasanitariano abonaránlos

gastos que puedanocasionarsecuandoel beneficiario utilice servicios médicos

distintos de los que le hayansido asignados,a no ser en los casosque reglamenta-

riamentese determinen”.Por su parte,el Decreto2.766/1967,de 16 de noviembre,

sobre prestacionesde asistenciasanitariay ordenaciónde los servicios médicosen

el régimengeneralde la SeguridadSocial establecíaqueseabonaríanlos servicios

médicos prestadospor entidad o personadistinta de los asignadoscuando se

precisaraasistenciaurgentede caráctervital que no hubieranpodido atendersepor

219 DE ANGEL YAGUEZ, “Evaluacióndel perjuiciocorporal enderechocomún
de la responsabilidad.Los tercerospagaderos”en Revista Española de Seguros,
número56, 1988, pág. 105.

220 VICENTE DOMINGO, op. cd., pág. 98.

- 322 -



los propiosserviciosde la SeguridadSocial o en los casosde negacióninjustificada

de asistencia.

En el ámbitode la seguridadsocial,una abundantejurisprudenciade

lo laboral22’ ha reconocidoel derechodel lesionadoa que se le abonenlos gastos

del tratamientosanitarioasí causados.

Es claro que la hospitalizaciónde unavíctima en un establecimiento

no asignadopor motivos de urgenciaquedaríaplenamenteincurso en el Decreto

2.766/1967,de 16 de noviembre,y por tanto estaríacubiertapor el sistemade

previsión. Pero,si en unainterpretaciónerrónea,la Administraciónno asumieralos

gastos derivadosde la misma por esa vía, resulta indubitado que debe hacerlo

conformea la legislacióntuitiva analizada,queprecisamenteestableceel pagode los

no cubiertosmediantecualquiersistemade previsiónordinario.

Por sistemade previsióndebeentendersemecanismoobligatorioque

incluya entre los riesgoscubiertoslos gastosmédicosy de hospitalización.No se

comprendenen éstos los sistemasvoluntariosde coberturade los gastosmédicos.

221 Vid., Sentenciasdel TribunalSupremode ¡0 de mayode ¡982; del Tribunal

Centralde Trabajode 31 de mayode ¡969, 29 de mayode 1974, 8 deJulio de 1977
y 30 de septiembrede 1980y del Tribunal Constitucional1 01/1987,de 15 dejunio.
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Ahorabien, si el lesionadopor atentadoterroristatieneun sistemade

coberturavoluntario y ésteabona los gastosde tratamiento,no puedereclamarlos

frente a la Administración,pues, si se admitiese,seproduciríaun enriquecimiento

injusto en favor del lesionado. En tal caso, sólo estaríalegitimada la entidad

aseguradoray ello porque,en aplicaciónde lo dispuestoen el artículo 43 de la Ley

50/1980,de 8 de octubre,de Contrato de Seguro,se subrogaen la posiciónde su

aseguradoa los efectosde posiblereclamación.

b’) Límite cuantitativo del resarcimiento. La legislación tuitiva

estudiadano limita el alcancedel resarcimientode estosdaños.Lo son todos y sin

alcancemáximo.

c’) Contenido.El concepto“gastos médicosde tratamiento” incluye

gastosmédicos,paramédicos,de farmaciay de rehabilitación;todos los de hospita-

lización, honorariosde profesionalesmédicos,prótesis,vehículospara inválidos y

de rehabilitación.Así es posiblededucirlode la legislación general;en concreto,el

artículo 98 de la Ley Generalde la SeguridadSocial de 30 de mayo de 1974, hoy

ya derogada,disponíaque la asistenciasanitaria incluye

“la prestacióndelosserviciosmédicosyfarmacéuticas
conducentesa conservaro restablecerla saludde los
beneficiariosde dicho régimen, así como su aptitud
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para el trabajo. Tambiénproporcionará los servicios
convenientespara completarlasprestacionesmédicas
yfannacéuticasy, de un modoespecial,atenderáa la
rehabilitación física precisa para la recuperación
profesionalde los trabajadores”.

a’,) Circunstanciasy alcancedel conceptode “gastos médicos”

1. Los gastosdel tratamientomédico de las víctimas son resarcibles

tanto sí éstese recibeen su modalidadambulatoria,esto es, acudiendoel enfermo

a las instalacionesmédicas, como si presta a la víctima en forma domiciliaria,

hospitalariay de urgencia222.

2. También son resarcibleslos gastosde trasladodel enfermoal

hospital o clínica en los casos de urgencia y de concurrenciade circunstancias

especiales.

Losgastosde hospitalizaciónresarciblesson todoslos provocadospor

tal causay directa o indirectamentederivadosde la lesión de la víctima y del

222 Sobreel conceptode cadauna de ellas, vid., Decreto2766/1967,de 16 de

noviembre,por el quesedictan normassobreprestacionesde asistenciasanitaria
y ordenaciónde losserviciosmédicosen elRégimenGeneralde la SeguridadSocial;
Leygeneralde Sanidad,artículo90; LeydeSeguridadSocialde 1974,artículo 104.
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remedioquese ofrece.Secomprendenen consecuencialos quirúrgicosy los queno

tienen tal carácter.

Quedanigualmenteincluidoslos gastosde hospitalizaciónpsiquiátrica

de las víctimasde los atentados,si la requiriesen,puesel preceptoreglamentariono

la excluye223. No lo están, sin embargo, los de tratamiento psiquiátrico de

parientesy familiaresde la víctima cuandoellosmismos no son titularesdel derecho

de resarcimiento.

Cuestiónmáscontrovertidaes la de si resultanresarcibleslos gastos

del tratamientopsicológicode quieneshan sufrido un atentado.Sabidoes que no

todos los tratamientospsicológicostienenla consideraciónde terapiamédica.Lo son

los que tienental carácter,puessólo ellos son susceptiblesde ser incluidos en el

conceptode “gastosmédicos

3. La asistenciamédicaincluye,ademásde lo expresado,el pagodel

coste derivado del suministro y de la renovaciónde los aparatosprotésicos y

223 Tal inclusión está reconocidaen el ámbito de la SeguridadSocial. Vid.,

ALONSO OLEA, Lasprestacionessanitarias...,op. cit., pág. 83.
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ortopédicosnecesarios2~y la cirugía plástica, en analogíacon el criterio sentado

por la jurisprudencialaboral

Tambiéncomprendeel costede la asistenciasanitariarecuperadora,

puestoqueéstatiende no sólo a restablecerla saludy aptitudpara el trabajo sino

también “de un modo especial.., a la rehabilitación física precisa para la

recuperación”de las víctimas (Ley de SeguridadSocial de 1974, artículo98), de tal

suerteque es resarcibleno sólo “el tratamientosanitarioadecuado,especialmente,

rehabilitaciónfuncional”, sinotambiénla orientacióny la formaciónprofesionalpara

la readaptaciónal trabajohabitualanterioral accidenteo para la reeducaciónen un

nuevooficio o profesión (Ley de SeguridadSocial, artículo 154).

Debe indicarse que, sólo tienen derecho a la asistenciasanitaria

recuperadoralas víctimas que están en situación de incapacidadtemporal o son

inválidos permanentes.

224 Se incluyen las gafas,audífonosy otras prótesisocularesy auditivas.
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b”) Alcancedel concepto“gastosfarmacéuticas”.

Dentro de la noción genéricade “gastosmédicosde tratamiento”se

incluyen los farmacéuticos.Por consiguiente,la asistenciade estaíndoletambiénes

resarciblepor el Estado.

En la misma quedan comprendidas las ‘fórmulas magistrales,

especialidadesy efectoso accesoriosfarmacéuticas” (Ley de SeguridadSocial de

1974, artículo 105.1), pero no los productos que no tienen la consideraciónde

medicamentoconforme a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica-

mento225, tales como los dietéticosy cosméticos, las aguasminerales,pese a su

calificación de minero-medicinalesconforme a la legislación de minas, elixires,

dentríficos,jabonesy confites medicamentosos.

Cuestióndudosaes si son resarciblespor el Estadolas especialidades

farmacéuticascalificadascomo publicitarias226y las consistentesen alimentos-

225 Artículo 94.2

226 Se consideranespecialidadesfarmacéuticaspublicitarias los medicamentos
para el tratamientoo alivio de síndromesmenoreso patologíasque no requieren
diagnóstico médico <Ley del Medicamento,artículo 31.5.a)-b). La relación de
especialidadesfarmacéuticaspublicitariasestá contenidaen la Resoluciónde 25 de
noviembrede 1981.
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anabolizanteso adelgazantes.Sabido es que éstas,junto con otrasdeterminadasde

forma individual, estánexcluidas de la financiación de la SeguridadSocial no

obstantesu carácterde medicamentos.

La legislacióntuitiva analizadano los excluyeexpresamente,razón

por la cual debeconcluirseque estáncomprendidosen su ámbitode cobertura.Su

exclusiónde la SeguridadSocial no empecedichocriterio, puesel Real Decretode

19 de junio de 1992disponeprecisamenteque serán“resarcibleslas prestaciones

no cubiertas por otros regímenes de protección” y otras complementarias

encaminadasa lograr la recuperaciónde la capacidadde trabajo.

Sobrela cuestión,Vid. ALONSOOLEA, Lasprestacionessanitarias...(op.

cit.), Madrid, 1994, págs. 93 y 94.

227 Las especialidadesfarmacéuticasconsistentesen alimentos,anabolizantesy

adelgazantesestán listadas en los apartados1, II y III del Anexo 1 de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1993.
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11. Dañosmateriales

A) Cuantía del resarcimiento en el casode daños reparables

El importe del resarcimiento

valor de la reparaciónde la estructura o

vivienday, en su caso,de las instalacionesy

las condicionesde habitabilidadde aquélla.

de los daños materialescomprendeel

elementosesencialesafectadosde la

del mobiliario necesariopararecuperar

El valor de reparaciónhacereferenciaa “valor de restitución” en los

términospropios de la técnicaaseguradora.

El importe del resarcimientose abonaa los propietarioso a quienes

legítimamentepretendierenefectuarla reparacióno hubierendispuestola misma.

No obstante,los GobernadoresCiviles o Delegadosdel Gobierno en

Ceuta o Melilla pueden encargar la reparaciónde las viviendas a empresas

constructoras,en cuyocasoel abonodel importede la reparaciónse efectúadirecta-

mentea éstas.
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B) Caso de imposibilidad técnica de reparación del inmueble:

cuantía del resarcimiento

En los casosen que no seatécnicamenteposiblela reparaciónde la

viviendapor mediosnormales,el importedel resarcimientosedeterminaen la forma

siguiente:

a’) Si el ocupantede la viviendaes el propietariode la mismao se

tratade viviendafamiliar ocupadapor uno de los cónyugesen virtud

de resoluciónjudicial, acuerdoentreellos o por razonesprofesiona-

les, el resarcimientoalcanzael valor que tuviera asignadoésta a

efectosdel ImpuestosobreBienesInmuebles.

b’) Si el ocupantees arrendatariode la vivienda por virtud de

contrato al que es de aplicación el régimen de prórroga forzosa

previstoen el artículo57 de la Ley de ArrendamientosUrbanosde 7

de febrero de 1964, el resarcimientoalcanzael 50 por ciento del

valor a efectosdel ImpuestosobreBienes Inmuebles.
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c ) Si el ocupanteesarrendatariode la viviendaen virtud de contrato

al que no le es de aplicaciónel régimende prórrogaforzosaprevisto

en el artículo 57 de la Ley de ArrendamientosUrbanos de 7 de

febrerode 1964, el importe del resarcimientosedeterminaaplicando

e] 5 por ciento del valor asignadoa aquéllaen el impuestosobre

BienesInmueblesporcadauno de los añoso fraccióndel añoque, en

el momento de ocurrir la acción delictiva, falte para concluir el

tiempo de duraciónprevisto en el contrato, sin excederen ningún

casodel 50 por ciento del indicadovalor.

d ) Si el ocupantelo esen virtud dederechosrealesde usufructo,uso

o habitación sobre la vivienda, el importe del resarcimientose

determinaaplicandolas reglas de valoraciónprevistasen las normas

del Impuesto de TransmisionesPatrimonialesy Actos Jurídicos

Documentados.

En los casosen que técnicamenteno seaposible la reparaciónpor

medios normales,el importe del resarcimientoasciendeal valor venal del mismo.
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EJ importedel resarcimientose distribuyeproporcionalmentecuando

concurrendiversosdamnificadoscon derechoa su percepción.

C) Concurrencia con otras ayudas o indemnizaciones

En los casosen que se reconozcanotras ayudaspor las Administra-

ciones Públicaso se hayan concedidoindemnizacionesderivadasde contratosde

seguro,que no alcancenlos valoresdeterminadosconformealos sistemasde valora-

ción del Real Decreto,el importe del resarcimientoconsisteen la diferenciaentre

la cuantíade dichas ayudase indemnizacionesy los referidosvalores,

CH) Justificación

El beneficiario estáobligado a justificar la aplicación de la inversión

del importe de la ayudarecibidaen la reparaciónde la viviendaen el píazo de doce

meses a contar desde la fecha de la percepción de aquélla, píazo que será

prorrogableatendidaslas circunstanciasdel caso.
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No existe tal obligacióncuandola reparaciónde la vivienda no es

técnicamenteposible.

La falta de justificaciónda lugaral reintegrode la cantidadpercibida

y a la exigenciadel interésde demoradesdela fechade la percepciónde la ayuda.

IV. COMPATIBILIDAD DE LOS RESARCIMIENTOS POR DAÑOS Y

LESIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACION TUITIVA

Los resarcimientosreconocidosen favorde las víctimasdel terrorismo

o, en su caso, de sus causahabientesson compatibles con las pensiones e

indemnizacionesque pudierecorresponderlesconformea los sistemasde previsión

social ordinarios.

Así lo disponenlos artículos4 y 16 del Real Decretonúmero673/92,

de 19 de junio, al rezar:
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“Los resarcimientos que procedan, por daños

corporalesserán compatiblescon cualesquieraotros

que tuvieran derecho las victimas o sus

causahabientes.Sin embargo, los gastopor razón de

tratamientomédicoserán resarcidosen la cuantíano

cubiertospor cualquiersistemadeprevisión”.

“En los casosen quese hayanreconocidoayudaspor

las AdministracionesPúblicas o se hayan concedido

indemnizacionesderivadasde contratos de seguro -a

consecuenciade los daños materialessufridos en la

estructura o elementos esencialesde la vivienda

habitualde laspersonasfísicas-,queno alcancenlos

valoresdeterminadosconformea lo establecidoen los

artículos anteriores, el impone del resarcimiento

consistirá en la diferencia entre la cuantía de dichas

ayudase indemnizacionesy los indicadosvalores”.
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Ahora bien, a la vistade los transcritospreceptos,puedeafirmarse

quela compatibilidadtienedistinto alcancesegúnse tratede resarcimientode daños

materialesy o de dañospersonales.

1) Resarcimientode los dañospersonales

En el caso de resarcimientospor daños personales,las cantidades

abonadaspor el Estadoconbaseen la legislacióntuitiva estudiadason compatibles

con las cantidadesque pudieren reconocerseen conceptode responsabilidadcivil

derivadade delito en sentenciapenal; con las reconocidascon cargoa la Adminis-

tración Pública en conceptode responsabilidadpatrimonial al amparodel artículo

139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; con las pensiones ordinarias y

extraordinariasque pudieren corresponderlescon cargo al sistema de Seguridad

Social y ClasesPasivasdel Estado228;y con la responsabilidadcivil subsidiariadel

Estado.

228 Vid., en tal sentido,Sentenciasdel Tribunal Supremode 18 de febrero de

1991 (Ar. 1046/1991);de 27de diciembrede 1988 (Ar. 9706/1988)y de 19 de
diciembrede 1988 (Ar. 9409/1988).
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1. La posibilidad de percibir una indemnización a título de

responsabilidadpatrimonial de la Administración Pública y un resarcimientoal

amparode la legislaciónprotectorade las víctimasdel terrorismoestáexpresamente

reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sentenciade 27 de

diciembrede 1988 se planteó la cuestióny, tras hacerseeco de la posturade la

Administración,contrariaa su admisión,afirma rotundamente

“no son estimables las razones expuestas por la
Administración,ya que, como ha tenido ocasiónde declarar
este Tribunal en Sentenciade 21 de mayo de 1987, la obl-
igación asumidapor el Estado en el artículo 7 del Decreto
Ley 3/79 de indemnizar los daños que se causarena las
personascon ocasión de las actividadesdelictivas de las
bandasarmadas, tiene por finalidad aminorar , en lo que
cabe, las gravesperturbacionessocialesque los hechos de
estanaturalezaocasionana la convivenciaciudadana...,sin
que, por tanto, se trate de responsabilidadpatrimonial del
Estado relacionadacon el funcionamientonormal o anormal
de los serviciospúblicos, sino de una obligación legal im-
puestaal Estadopor el título espec(ficoa queseha hecho
referencia, estandoprevisto en el artículo 1.3 del Decreto
484/82,quereglamentael antescitado, por lo queel otorga-
miento de esta prestación no será obstáculopara que se
perciban las quepuedan correspondera sus titulares por
cualquierotro concepto,comopuedeserel determinadopor
el anormalfuncionamientodelserviciopolicial, en el supuesto
de que asíseacreditara

En consecuencia “los hechos reseñados demuestran la
aplicabilidadal casode los dos títulosjurídicos invocados-

procedenciade indemnizaciónespecialy de responsabilidad
patrimonial- no cabe duda de que las lesionesde J.A. se
produjeron con ocasiónde la actuaciónde bandasarmados,
lo quedeterminala efectividaddel articulo 7 delDecretoLey
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3/79; y, a la vez, ha quedadopatenteque las Fuerzas de
Seguridaddel Estado, que eran las que tenían a su alcance
los mediostécnicospara la prevenciónde los delitoscomolos
descritos, no actuaron como les era normalmenteexigible”,
por lo que concluyó decretando la procedenciade ambas in-
demnizacionesde modo concurrente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en Dictamennúmero52.069, de

9 de marzode 1989, mantuvoel mismo criterio.

2. La compatibilidadentrela percepciónde unapensiónextraordinaria

del sistema de la Seguridad Social o de Clases Pasivas y un resarcimiento

reconocidoal amparode la legislaciónprotectorade las víctimasdel terrorismoestá

tambiénamparadaen la jurisprudenciadel Tribunal Supremo229y en la doctrina

legal del Consejode Estado. Las Sentenciasde5 de abril y 1 dediciembrede 1988

afirmaronquela responsabilidadpatrimonialdel Estado“hadetenderaproporcionar

una compensacióneconómica integral del daño producido” y ello pese a la

percepciónde la pensiónextraordinariareconocida.

Por su parte, el Consejo de Estado, en Dictamen 52.069, de 9 de

marzode 1989, dijo que la responsabilidadpatrimonial de la Administracióny la

229 Vid., Sentenciade21 de marzode 1989. Noobstante,estacompatibilidadno
sedabacuandoestabavigente el Real Decreto 19/1981,de 30 de octubre, queasí
lo establecía.Vid. en tal sentido,Sentenciade 15 deJulio de 1985.
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pensión“se fundan en títulos jurídicos distintos” y, además,los perceptoresde una

y otra puedenser diferentes,sinque, por tanto, susposiblesbeneficiariostenganque

ser necesariamentelos mismos.

3. Además, en el caso de resarcimientopor daños personales,las

cantidadesabonadaspor el Estadoson compatiblestambiéncon las específicamente

derivadasdel riesgoprofesional,auncuandola actividadde que se tratesupongaun

riesgopropioy especificodel quepuedaderivarunamayor posibilidadde accidentes

y lesionespersonales.

El Consejode Estado, en Dictamennúmero53.558, de 13 dejunio

de 198r0, y en relacióncon el caso de un bomberoque, en cumplimientode sus

deberesprofesionales,resultólesionadocomoconsecuenciade un atentadoterrorista,

declaró que éste no podíaser consideradonunca “un riesgo normal insito en una

profesión”, pues:

“Las profesiones, destacadamente la que es
considerada,estoesla debombero,entrañaun riesgo
cuyacoberturaseobtienemediantelos instrumentosde

230 En el mismo sentido,vid. Dictamennúmero53.570, de 2 de noviembrede

1989.
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la Seguridad Social, concretamente, mediante la
coberturaprotegidaordenadaa la reparación, en lo
posible, del accidente de trabajo, como riesgo
profesional. Pero, cuando en el procesocausaldel
daño personal producido se detectan hechos
confirmadoresde la relación jurídica de protección
especial,esto es, un hecho causantede la situación
conectadaa una acciónterrorista y el resultadolesivo
conectadoa dañospersonales,surge un derecho de
indemnizaciónespecial,compatible-acumulable-con
toda otra a quepudiere tenerderechoel interesado
por cualquier régimen protector que le diera el
amparo

“Riesgoprofesionalyacciónterrorista son, asífuentes
diferenciadasde cobertura, ya que, en el sistemade
SeguridadSocial, la muerte o la incapacidadlaboral
constituyen contingencias protegidas de contenido
específicamenteprofesional, mientras que “en el
sistema de indemnizaciónespecial, la muerte y la
incapacidad <o las lesiones no generadoras de
incapacidad, esto es, las llama4as lesiones no
invalidantes% son situaciones protegidas por una
solidaridadante el fenómenoterrorista. Una y otras
compatibles y acumuladas, aunqueprocedentesde
distintasfuentesde indemnización,y sin quepara la
indemnización especial jueguen criterios de
indemnidadíntegra, ni su cuantíavenga afectadapor
las quepudieranprocederen virtud de otros institutos
de cobertura”.

E interpretarde otro modo la compatibilidaden cues-
tión en relacióncontal tipo de profesiones,conduciría,
segúnexpresióncontenidaen el mismodictamen,a la
“conclusión irrazonable de queaquellaspersonasque
acuden a paliar las consecuenciasde la acción
terrorista por virtud de un deber profesional,
quedarían privadas de la legislación específica al
respecto,a todas las víctimasdel terrorismo, ya sean
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directas o como consecuenciade tales tipos de
acción”.231.

4. Por último, la declaraciónde la responsabilidadcivil subsidiariadel

Estadoderivadade un delito de terrorismocometidopor un agentepúblico en el

ejercicio de sus funciones en una sentenciapenal resulta compatible con los

resarcimientosprevistosen la legislación analizada.Así se derivadel artículo 4 del

Real Decreto673/1992,de 19 de junio.

5. Los resarcimientosen favor de las víctimasdel terrorismono son

sin embargo compatiblescon las ayudas reconocidasa las víctimas de delitos

violentos y contrala libertad sexualreconocidasal amparode la Ley 35/1995,de

11 de diciembre. Así lo establecetaxativamentela disposiciónadicional segunda,

númeroprimero de la mencionadaLey.

231 En el mismo sentido,Dictamendel Consejode Estadonúmero53.570, de 2

de noviembrede 1989.
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II) Resarcimientode dañosmateriales.

En el caso de daños materiales,la compatibilidad de las ayudas

previstasen la legislaciónprotectoraque seanalizaestásupeditadaa dos principios:

subsidiariedadde las ayudaspúblicasy no enriquecimientodel titular de los bienes.

1. El resarcimientode los daños materiales por parte de la

Administracióntiene caráctersubsidiarioy complementario;esto es, sólo se hace

efectivo en el caso de que no exista un contratode seguroo, existiendo,bien

directamente,bien medianteel mecanismode los riesgosextraordinarios,no cubra

los dañoscon indemnizacionesequivalentesa las previstasen la legislacióntuitiva.

Si existe contrato de seguro y las indemnizacionesno alcanzan los valores

determinadosen la regulaciónanalizada,el importedelresarcimientoestatalconsiste

en la diferenciaentrela cuantíade dichas indemnizacionesy los indicadosvalores

(Real Decreto673/1992,de 19 dejunio, artículo 16). Idéntico criterio resultade

aplicaciónen el supuestode que el titular del bien lesionadohayarecibidoalgúntipo

de ayudade otra Administración.
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2. Cabeinterrogarsepor qué el diferentetratodadopor la regulación

en el caso de unos y otros daños. La respuestahay que encontrarla en los criterios

generalesinspiradoresde la legislaciónde seguros.

Sabido es que, conforme a ésta, los daños personalesno son

valorablesen si mismos; lo son siempre “por equivalencia”. La vida y el cuerpo

humanoson rei extracommerciique carecenpropiamentede un precio. Tienen un

valor inestimable.Lascompensacioneseconómicasrecibidaspor dañosen ellosson

meramente aproximativas, de tal suerte que nunca pueden considerarse

completamentesolutorias.Ello tienecomoconsecuenciaque, respectoal segurode

personas,en su modalidadde vida, lesionespersonalesy accidentes,no puede

apreciarsenuncala existenciade un sobreseguro.El valor económicodel segurode

personasnuncaessuperioral interésasegurado(la vida o el cuerpohumano),de tal

suerte que no hay límite ni para asegurarloni para percibir diversas indemni-

zaciones. Todas las indemnizacionesderivadas de seguros de personasson

compatibles.

Por el contrario, en el seguro de daños, la idea rectora es la

diametralmenteopuesta. El valor aseguradono puede ser superior al interés

asegurado,de tal forma que la indemnizacióna percibir nuncapuedeser superior
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al valor del dañosufridoo, en su caso,del biensiniestrado.En el segurode daños,

el sobreseguro,esto es, la situaciónen la que el valor aseguradoes superior al

interésasegurado,resulta inadmisible.Si se da, cualquieraque seasu causa, las

indemnizacionesson objeto de la correspondientereducciónproporcional,de tal

suerteque el beneficiariode la póliza nuncarecibe, en conceptode indemnización,

una cantidadsuperioral daño efectivamentesufrido o, en su caso,al valor de la

cosa. Se trata así de evitar un enriquecimientoinjusto por parte de beneficiario.

La aplicación de las ideas expuestasen el ámbito de la legislación

protectoraque seestudiaes la quejustifica el distinto tratamientode compatibilidad

de los resarcimientoscon otras ayudas según se trate de daños personaleso

materiales.En el caso de los primeros, el carácter inestimablede los bienes

lesionados,la vida y la integridadcorporal, haceque nuncapuedadarseunasitua-

ción de compensaciónreal del daño producido; es decir, en términos de técnica

aseguradora,unasituaciónde sobreseguro.Por el contrario,en el casode los daños

materiales,lo que sepersiguepor la legislacióntuitiva es compensaralgunosde los

producidos,perosin queel beneficiariode los resarcimientosseenriquezcainjustifi-

cadamentepercibiendo,por cualquierconcepto,cantidadesque son superioresal

valor del bien siniestrado.
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TITULO TERCERO

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO

CAPITULO PRIMERO

PROCEDIMIENTO

El reconocimientodel resarcimientoprevistoen la legislación tuitiva

se adoptapor la Administración, previa instrucción de un procedimiento. El

ordenamientono establecenormasespecíficassingularesque lo disciplinen. Sólo

existen algunas particularidadesmuy concretas. Ha de estarse a las normas

generales.Cabeentoncesplantearsecuálessonéstas.

1. PROCEDIMIENTO

1) Procedimientoa seguir

Habidacuentasu objeto,ha de atenderseal procedimientogeneralde

responsabilidad patrimonial de la Administración deJ Estado232, con las

232 En tal sentido, MARTIN-RETORTILLO, “De la eficienciay economía...op.

cit. “, en Estudios de Derechoy Hacienda, Homenajea César Albiñana García
Quintana, p. 220.
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modificacionescontenidasen eJ Real Decreto 673/1992, de 19 de junio, para

tramitar, resolvery, ensu caso,reconocerlos resarcimientospordañoscausadospor

bandasarmadas.

La aplicaciónde esteprocedimientoal casodel resarcimientoespecial

de los dañoscausadospor bandasarmadasno comportala atribuciónde la naturaleza

propiade las indemnizacionesde responsabilidad.Se trata de unaaplicación fruto

de la similitud y semejanzade los títulos en que uno y otras se fundan.

II) Aplicabilidad delprocedimientoabreviado

Cabeplantearsesi puedeseguirse,mutatismutandis,el procedimiento

abreviadoprevistoen el Reglamentode las AdministracionesPúblicasen materiade

responsabilidadpatrimonial.

El artículo 143 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de Régimen

Jurídicode las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo Común

y el artículo 14 y siguientes del Reglamentode los procedimientos de las

AdministracionesPúblicasen materiade responsabilidadpatrimonial,aprobadopor

Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, prevén y disciplinan un procedimiento

- 346 -



abreviado que resulta de aplicación “cuando sean inequívocos la relación de

causalidadentre el funcionamientodel servicio público y la lesión, así como la

valoración del dañoy el cálculo de la cuantíade la indemnización”.

Como se ha dicho, el procedimientoabreviado233no es distinto del

general,sinosólounamodalidaddetramitación.Resultaaplicablecuandola relación

de causalidad, el daño y su importe son inequívocas2t esto es, claras,

indubitadas.Su uso por la Administraciónes facultativo sin que el administrado

tengaderechoalgunoa que se siga.

La razón de ser del procedimientoabreviado es la supresiónde

trámitesinútiles y la adopciónde unadecisiónen el menortiempoposible; por ello,

no pareceque existan inconvenientespara negar su aplicabilidad a los casos de

resarcimientode dañoscausadospor bandasarmadas.

233 Vid., en general,E. GARCíA TREVIJANO, “Notas sobreel procedimiento

en materiade responsabilidadpatrimonial de las AdministracionesPúblicas”, en
RevistaEspañolade DerechoAdministrativo, núm. 81, Madrid, 1994, p. 31 y ss.

234 Ello comportaque un procedimientoabreviadono esposibleterminarlocon

una resolucióndesestimatoria.
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II. ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

1) Interesados

1. La condición de interesadose determinaconformea las normas

generalesreguladorasdel procedimientoadministrativo;en concreto,segúnla Ley

30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicas

y ProcedimientoAdministrativo Comun.

En consecuencia,puedeninstar la iniciación del procedimientolos

interesadospor sí mismoso medianterepresentante.En estecaso,la representación

seacreditaráen la forma previstaen la Ley 30/1992,de 26 de noviembre.

2. Se ha suscitadola cuestiónde si un tercero, por cuentadel titular

del derechoy sin acreditar la representaciónexpresaen la forma prevenidapor la

legislación reguladora del procedimiento administrativo, puede solicitar el

resarcimiento.

No es infrecuenteque, ocurrido un atentado,institucionespúblicas,

Ayuntamientos,por lo general, o asociacionesprivadas formulen solicitudesde
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resarcimientoantela Administraciónen nombre de las victimas, sin acreditarla

representaciónque ostentan.Estasituaciónha provocadoen ocasionesdudasa los

órganosadministrativossobrela validezy admisibilidadde talespeticiones.

La cuestión no presentadificultad algunaa la vista de las normas

generalesdel procedimientoadministrativo. La acreditaciónde la representación

puede ser requerida al solicitante por la Administración bien en un momento

inmediatamenteposterioral de la presentación,bien en unafaseposterior;incluso,

justo antesdel pago, unavez reconocidoel resarcimientoa condiciónprecisamente

de la justificación de la condición con que actúa el representante.También es

posible,en caso de que éste no acreditesu condición, requerir del beneficiario la

ratificaciónde lo hechoen su interés,lo queevita bien el archivode las actuaciones,

bien la demorapor la tramitaciónde un nuevo expediente,pues, en tal caso, lo

hecho,en virtud de los principiosde conservaciónde los actosadministrativosy de

economíade procedimiento,mantienesu validezy eficacia.

La Administración, llevada por un espíritu antiformalistay dado el

carácter protector y tuitivo de la legislación analizada, ha estimado que está

legitimada para solicitar el resarcimiento, una entidad aseguradoraque tenía

concertadocon la víctima un segurode defensajurídica, vinculadoa un segurode
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accidentes,basándoseúnicamenteen la cláusuladel condicionadogeneralpor virtud

de la cual la Compañía se obligaba a instar ante los organismospúblicos el

otorgamientode las indemnizacionesque pudierencorresponderal beneficiario del

235

seguro

II) Organoscompetentespara instruir y resolverlosprocedimientos

Los órganos competentespara instruir los expedientesson los

correspondientesdel Ministerio de Justicia e Interior. En concreto, en sus fases

iniciales, los GobiernosCiviles, las Delegacionesdel Gobierno en las plazas de

soberaníade Ceutay Melilla y las Delegacionesdel Gobiernoen las Comunidades

Autónomasy, después,la Dirección generalde Personaly Serviciosdel Ministerio

de Justiciade Interior236.

La competenciapara resolver los procedimientos instruidos con

ocasiónde solicitudesde resarcimientocorrespondeal Ministro deJusticiae Interior

(artículo 3.1 del Real Decretonúm. 673/1992,de 19 dejunio).

235 En tal sentido,vid. Dictamendel Consejode Estado, núm. 335/1994,de 27

de abril.

236Artículo 28 del RealDecreto1334/1994, de 20 dejunio.

- 350 -



III. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

El procedimientotienepor objetodeterminarla procedenciao no del

abonode los resarcimientosa las personasque lo instan o que tienenla condición

de interesadosy su importe,sujetándosesu ordenacióne instruccióna las normas

generalescontenidasen la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídico

de las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo Común.

En concreto,en el expedienteseverifica la condiciónde titularesdel

derechoa resarcimientode los beneficiarios;sedeterminael nexo causalentre las

actividades delictivas y el resultado lesivo producido; se califican las lesiones

padecidaspor la víctima o, en su caso, se tasanlos dañosmaterialesy se fija el

importe de las ayudasa otorgar.

1) Determinacióndel nexocausalentre las actividadesdelictivasy

el resultadolesivo

La determinacióndel nexocausalentrelas actividadesdelictivas y el

resultado lesivo se hace en el expedienteadministrativo. El juicio lógico y
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demostrativode aquél es independientedel quepudierehacerseen el procedimiento

penal, comoha quedadoexpuestoanteriormente.

No obstante,tanto el interesadocomola Administraciónpueden,bien

instar la revisión, bien revisarde oficio la resoluciónadministrativadictadaen el

procedimientoa la vista de lo declaradoen la sentenciapenal correspondiente,en

el término de un año desdeque se dictó.

La independenciadeljuicio administrativono essinembargoabsoluta.

Como ha señaladoel Consejode Estado237,tal independenciatieneplena vigencia

en el casode que no sehayadictado sentenciafirme. Si existe, el pronunciamiento

penal se imponea la Autoridad administrativaen el casode exclusiónabsolutade

la autoríapor bandaarmadao de la relaciónde causalidadentreel hechoilícito y

el daño producido. En otros casos, pese al pronunciamientojurisdiccional, los

órganosadministrativostienenun margende apreciaciónqueles permiteresolveren

atencióna las concretascircunstanciasde cadasupuesto.

237 Vid., Dictamendel Consejode Estado número54.295, de 8 de junio de

1990, en Recopilaciónde Doctrina Legal 1990, Madrid, 1991, núm. marg. 179.
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II) Calificación de las lesiones.

En casode haberseproducidolesionespersonales,debedeterminares

su alcancey gravedad.

El RealDecreto673/1992,de 19 dejunio, disponeque la calificación

de las mismasse hacepor el órgano instructor del expedientede resarcimiento,

previo dictamenmédicode las Unidadesde Valoración Médicade Incapacidadesdel

InstitutoNacionalde la Saludu órganoequivalentede los ServiciosSanitariosde las

ComunidadesAutónomasque correspondena la residenciade la víctima o al lugar

en que éstahayasido atendidamédicamente(artículo7).

No obstanteel taxativo tenor del precepto, la calificación de las

lesionesla puedehacer el órganoinstructor a la vista de otros informes médicos.

Así, seha prescindidode aquél al que serefiereel mencionadoReal Decretocuando

existe dictAmen médico de otro órganoanálogocomoes el caso de los Tribunales

MédicosMilitares emitidoen el expedientede inutilizaciónparael servicio instruido

al efecto238.

238 Vid. Dictamendel ConsejodeEstadonúmero54.295,de 8 dejunio de 1990,

en Rec. de DoctrinaLegal de 1990, Madrid, 1991, núm. marg. 179.
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En el caso de que los tribunales de justicia hayan calificado las

lesiones,debeconcedersepreferenciaa la tipificacióny graduacióncontenidaen las

resolucionesjurisdiccionales239.

III) Revisiónde las lesiones

La legislacióntuitiva prevé que, en los supuestosen que se produce

un agravamientode las lesionesinicialmentefijadas,se abreun nuevopíazo,de un

añode duración, parasolicitarel resarcimientoo, en su caso, la diferenciaentrela

cuantíasatisfechapor lesionesprimitivamenteapreciadasy la que correspondapor

las nuevasdeterminadas~t

IV) Tasaciónpericial de los dañosmateriales

La tasaciónpericial de los dañosmaterialescorrespondeal Consorcio

de Compensaciónde Seguros.

239 En tal sentido,Dictamendel ConsejodeEstadonúmero54.295,de 8 dejunio

de 1990en Rec. de Doctrina Legal de 1990, Madrid, 1991, núm. ¡narg. 190.

~ Vid., RealDecreto número673/1992,de 19 dejunio, artículo 8.2.
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Además, para determinar la concurrencia de otras ayudas o

indemnizaciones,la Administracióndeberequeriral interesadoa fin de queaporte,

si no lo hubiere presentadocon anterioridad, declaraciónsobre percepción de

indemnizacionesderivadasdel contratode seguroo de ayudasreconocidaspor las

AdministracionesPúblicas,e informes de la ComunidadAutónomay Corporación

Local correspondientesy del Consorciode Compensaciónde Seguros.

IV. TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO

1) Iniciación

El procedimientose inicia bien de oficio, bien a instanciade parte.

La iniciación puedehacerseno obstanteincoarse las correspondientesdiligencias

penalespor los hechosdelictivos causantesde las lesiones(RealDecreto673/1992,

de 19 dejunio, artículo 3.1 in fine), sin que para ello constituyaun obstáculoel

artículo114 de la Ley de EnjuiciamientoCriminal, puestoque, comoulteriormente

se señalará,no constituyeuna preclusiónpenal.
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A) Iniciación de oficio

A la vista del tenordel artículo 142.1 de la Ley de RégimenJurídico

de las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo Común y de lo

previsto en el artículo 4.1 del Reglamento de los procedimientos de las

AdministracionesPúblicasen materiade responsabilidadpatrimonial, aprobadopor

Real Decreto 429/93,de 26 de marzo, no suscitaduda la posibilidad de iniciar el

expedientede oficio. Es más,gran númerode ellos, aquéllosen los que las víctimas

son funcionariospúblicoscomienzande esamanera.

Aun cuando respecto a los procedimientosde responsabilidad

patrimonialexistíandudassobretal posibilidadconanterioridadala entradaen vigor

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues la de Régimen Jurídico de la

Administración del Estado no la preveíaespecíficamente,se había optado por la

soluciónpositiva. No era infrecuentela iniciación de expedientesde oficio porparte

del Ministerio de Interior, primero, y de Justiciae Interior, después.En tal sentido,

el Consejode Estadolo habíaafirmadosin ambages2t

~‘ MemoriadelConsejode Estadocorrespondientea 1990, Madrid, 1991,pág.
176.

- 356 -



La iniciación de oficio seacuerdapor el órganocompetente,bien por

propia iniciativa, bien comoconsecuenciade orden superior,peticiónrazonadade

otros órganoso por denuncia.

La iniciacióndel procedimientodebenotificarseal interesado,estoes,

al que ha de percibir el resarcimiento.

B) Iniciación a instanciade parte

El procedimientotambiénse puede iniciar a instanciade parte, en

concreto,de los interesados.Estos son los titularesdel derechoa resarcimiento.

II) Ordenacióne instruccióndelprocedimiento

A) Ordenación

Los criterios de ordenación del procedimiento son los generales

contenidosen el capítuloII del título VI de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de

RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo
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Común. En concreto, las actuacionesse impulsarán de oficio, persiguiendo

especialmentela celeridad.

En tal sentido, todos los procedimientos incoados con base en

solicitudesde resarcimientode dañoscausadosporbandasarmadashande tramitase

con carácterurgente,segúndisponeel artículo3 del Real Decreto673/1992,de 19

de junio, esto es, con reduccióna la mitad de los términosfijados en la Ley, salvo

los atinentesa la presentaciónde solicitudesy recursos (artículo 50.1 de la Ley

30/1992,de 26 de noviembre).

Tal previsiónresultaaplicabletambiéna losprocedimientosiniciados

de oficio, aunqueno se establezcaespecíficamente.

B) Instrucción

1. Las normas y criterios generales aplicables en materia de

instruccióndel procedimientoson las contenidasen los artículos78 y siguientesde

la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las Administraciones

Públicasy ProcedimientoAdministrativoComún,conlas siguientesparticularidades:
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a) La incoaciónde actuacionesjudiciales por razón de los hechos

delictivos no impide la iniciación y tramitacióndel procedimientoadministrativo,

comoseexponeen las líneasatinentesal píazo de ejercicio de la acción.

b) La determinacióndel nexo causalentre los hechosdelictivos y el

resultadodañosoy la calificaciónde las lesionesse haceconformea las previsiones

singularesantesseñaladas.

2. En lo tocante a informes, ademásde la exigencia de los que

correspondeemitir a las Unidades de Valoración Médica de Incapacidadesdel

InstitutoNacionalde la Saludu órganoequivalentede los Serviciosde Sanitariosde

las ComunidadesAutónomas,en el casode lesionespersonales,y al Consorciode

Compensaciónde Seguros,en el casode dañosmateriales,al Servicio Jurídicodel

Estado en el Ministerio de Justicia e Interior y a la Intervención, las únicas

cuestionesquese suscitanson las atinentesal informede la IntervenciónGeneralde

la Administracióndel Estado y su carácter y a la necesidaddel dictamen del

Consejode Estado.
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Respectoal informe de la IntervenciónGeneraldel Estado,al no ser

necesarioel dictamendel Consejode Estado,comoulteriormentese verá, tampoco

es preciso,bastandoel de la Intervencióndelegadaen el Ministerio de Justicia e

lnteriod% Dicho informe seráanteriora la resolución~3.

Enlo tocanteal dictamendel Consejode Estado,conformeal artículo

22.13 de la Ley Orgánica3/1980,de 22 de abril, la consultadel CuerpoConsultivo

es preceptivaen el caso de “reclamacionesque, en conceptode indemnizaciónde

dañosy perjuicios, se formulan antela Administracióndel Estado”.

A la vista del transcrito precepto,y toda vez que las solicitudesde

resarcimientode dañoscausadospor bandasarmadasno estánreferidasa casosde

responsabilidadpatrimonial de la Administración Pública, es por lo que ha de

concluirsequela intervencióndel citadoCuerpoConsultivo 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 dictamendel Consejode Estado.

~ El informe de la Intervención General de la Administración del Estado
correspondea la fasede fiscalizaciónprevia. Es simplementeun informe y no un
acto fiscal con sustantividadpropia, disparatadatesis ésta que defiendeel citado
organismo.Sobreel ello, vid. Dictamendel Consejode Estadonúmero50.129, de
l7dejunio de 1987y AGUILAR FERNANEZ-HONTORIA, “Intervencióncrítica
y dictamen del Consejode Estadoen los expedientesindemnizatorios”en Libro
homenajea JoséLuis Villar Palasí, Madrid, 1989, pág. 25 y ss.
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Así lo ha declaradoel Consejode Estado en Dictamen número

54.097, de 15 de marzode 1990en el que afirmó:

“la caracterización de la indemnización
especial ... comporta determinadas
consecuencias,comoserla no inclusiónde las
reclamacionesen el artículo 22.1.3de la Ley
Orgánica 3/1980, a efectos del carácter
preceptivo del dictámen del Consejo de
Estado

No obstante, debe señalarse que desde 1979 hasta 1986 emitió

dictámenesen los expedientesremitidos aconsultapor el Ministerio del Interior sin

cuestionarsela índole de la consulta.

Desde dicha fecha, el Consejode Estadoha conocido de asuntos

relativos a solicitudesde resarcimientode dañoscausadospor bandasterroristas,

pero ha consideradoque las consultastienencarácterfacultativo.
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C) Pagosa cuenta

A fin de paliar los efectos lesivos que sufren las victimas, la

legislación prevé un sistemade pagosa cuentade las ayudas244.En los supuestos

de lesiones,exceptocuandose trate de lesionespermanentesno invalidantes, se

instruyepor el GobiernoCivil de la provinciadel lugar del hechodelictivo o de la

residenciade la víctima o la Delegacióndel Gobierno en Ceuta o Melilla una

informaciónpor píazo máximo de diez díasparadeterminarel carácterdel hecho

delictivo y los titularesdel derechoal resarcimiento. Dicha informaciónsepractica

a instancia de parte, salvo que las víctimas o los beneficiarios se encuentren

completamentedesvalidosy no puedaninstaría, en cuyo caso se hacede oficio.

Concluida dicha información, se da vista del expedientea los

interesadosa fin de que puedanalegarcuantocreanconvenientea su derecho,por

un plazo de diez días, transcurridoslos cualesse dicta por el Gobernadorcivil o

Delegado del Gobierno en Ceuta o Melilla la resolución que proceda sobre

reconocimientode derecho a la concesión de ayudas a cuenta de la que

~ El sistemade ayudasprovisionalesestátambiénprevistoen la Ley 35/1995,
de 11 de marzo, en su artículo 1O~, en términosanálogosa los contempladospara
los resarcimientos.En todo caso,su importeno podrásuperarel ochentapor ciento
del importe máximode la ayuda.
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definitivamentecorresponda.La resoluciónponetérminoa la vía administrativay

contrala mismapuedeinterponerserecursode ordinarioanteel Ministro de Justicia

e Interior.

Dictada resoluciónreconociendoel derecho,se abonaa la víctima

trimestralmentey conel carácterde pagoacuenta,unacantidadequivalentea la que

resultade multiplicar por noventael salariomínimo interprofesionaldiario, vigente

en la fechaen queseprodujo la lesión. En todocaso, los abonosquedansupeditados

a quesepresenteen el GobiernoCivil o Delegacióndel Gobiernoen Ceutao Melilla

el oportuno documentoen el que se acredite la situación de baja laboral o

incapacidaddel interesadoal tiempo del correspondienteabono.

El Gobierno Civil o Delegacióndel Gobierno en Ceuta o Melilla

remite entoncesla resolución al Ministerio de Justicia e Interior, que procede a

tramitar concarácterurgenteel expedientede gastocorrespondienteconcargoa los

créditos habilitadosa tal fin.

El plazo máximo por el que sepuedenconcederestasayudases de

dieciochomeses, a contar desdela fecha de la resolución de reconocimientode

ayudasa cuenta.
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1W Terminacióndel expediente

El expedientepuedeterminarde cualquierade las formasprevistasen

la legislacióngeneralde procedimiento,a saber:

a) Por resolución, que ultima sobre la solicitud de resarcimiento

planteado.

La resoluciónpuedeser:

a’> Estimatoriapara la pretensión.

b -) Desestimatoriapara la pretensiónde resarcimiento.

transacción,

tiene carácter

Real Decreto

b) Por caducidad de la instancia, renuncia, desistimiento y

conformea las normasgenerales.

c) Por silencio. La falta de resolución dictadaen el procedimiento

negativopara la pretensióndeducida.Así lo declarael artículo30 del

numero673/1992,de 19 de junio, que dispone:
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“Tales solicitudesquedarándesestimadassi no recae

resolución expresadentro de los plazos previos, sin

perjuiciode la obligaciónde resolverexpresamenteen

todo caso

En el mismo sentido, el articulo 1 del Real Decreto número

1879/1994, de 16 de septiembre,estableceque

“Los procedimientos para el reconocimiento del

derecho al resarcimiento por daños corporales y

materialesprevistosen el RealDecreto673/1992,de

19 de junio, tendrán como plazos de resolución los

siguientes:

1. Resarcimientopor muerte:un mes.

2. Resarcimientopor lesiones: cuatro meses. 3.

Resarcimientopor gastos derivados de tratamiento

médico: tres meses.

4. Resarcimientopor dañosmateriales:seismeses.
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Transcurridoslos citadosplazossin que haya recaído

resoluciónexpresa,sepodrán entenderdesestimadas

las solicitudesformuladaspor los interesados. Las

resolucionesrecaídasen estosprocedimientosponen

fin a la vía administrativa”.

V. PAGO DEL RESARCIMIENTO

Los resarcimientosse hacenefectivosconcargoa lascorrespondientes

partidas previstas en los Presupuestosgeneralesdel Estado. Dichas partidas son

distintasde las consignadaspara los casos de indemnizaciónpor responsabilidad

patrimonial de la Administracióny tienen carácterde automáticamenteampliables

conformea la legislaciónpresupuestaria.

Para su abonoes preciso instruir el correspondienteexpedientede

gastoy pagode acuerdocon las normasgenerales.

Noobstante,la legislaciónque seanalizacontienealgunasprevisiones

sobre el pago, a saber:
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1) Pago en el caso de muertey lesionespersonales

En el caso de reconoceral solicitante el resarcimientopedido y

tratarsede supuestosconresultadode muerte,la indemnizaciónseabonaen el plazo

de un mes a contar desdeque el beneficiario o beneficiarioshayanpresentadola

documentaciónque les acreditecomotitulares del derechoal mismo.

Además,en los restantescasos,el pagodel resarcimientototal, y el

de la diferenciaentrelos pagosa cuentay el definitivo, es satisfechode unasolavez

a los titularesdel derecho.

II) Pago en el casode dañosmateriales

La regulacióntuitiva no prevédisposiciónalgunasobreel pagode los

dañosmateriales.Sóloexige la justificaciónde que las cantidadesque importanlos

resarcimientosson aplicadosa la reparaciónde la viviendahabitual.En tal sentido,

el artículo 18 del Real Decreto673/1992,de 19 de junio disponequeel beneficiario

viene obligadoajustificar la aplicacióno inversióndel importede la ayudarecibida

en la reparaciónde la viviendaen el plazode docemesesa contardesdela fechade
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la percepciónde aquélla,plazo que es prorrogableatendidaslas circunstanciasdel

caso,salvo en los casos de que la viviendano sea reparable.

El incumplimiento de dicha obligaciónda lugar al reintegrode la

cantidad percibiday a la exigenciadel interés de demoradesde la fecha de la

percepciónde la ayudaen la cuantíafijada en la Ley GeneralPresupuestaria.

III) Actualizaciónde los importesdel resarcimiento

No obstantela simplicidadde las disposicionesatinentesal pago, se

ha suscitado,a la hora de hacerlas efectivas, la cuestión relativa a la posible

actualizaciónde las cantidadesreconocidasen conceptode resarcimiento.

La posibilidad de actualización de las cantidadesestablecidasen

conceptode resarcimientodesdeque seprodujeronlos hechoshastael momentode

su reconocimientoha sido negadacon carácter general tanto por los servicios

administrativoscomopor el Consejode Estado. No obstante,se han dado algunas

excepciones.
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La negaciónde dicha actualizaciónencuentrasu fundamentoen dos

argumentos:en quelos resarcimientosno tienencarácterde indemnización,sino de

ayuda, de tal suerte que no compensanningún daño sino que aminoran las

consecuenciaslesivasde un hecho y en que, salvo demorasen el reconocimiento,

resultade aplicaciónla reglacontenidaen la legislaciónde expropiaciónforzosaque

sólo impone la regla de la retasación-especificaciónde la actualización-cuando

transcurrenmásde dos añosdesdeel reconocimientoal pago.

No obstantela regla generalde impertinenciade la actualizaciónde

los importes de los resarcimientos,como se ha señalado,se han dado algunas

excepciones:en el casode paralizaciónindebidade la tramitaciónde un expediente

de resarcimiento,sin culpaalgunade los interesados,éstostienenderechoa que se

le abone la compensaciónofrecida,actualizadacon el índice de preciosal consumo

elaboradopor el Instituto Nacional de Estadístict5.Se trata con ello de asegurar

una compensaciónjusta. En efecto, falta en nuestroderechouna norma legal que,

con caráctergeneral,hagareferenciay aplicaciónde las técnicasde correccióndel

nominalismo.Sin considerarlos mecanismoscorrectoresque operanen institutos

~ Vid., en tal sentido,Dictamennúmero54.304, de l7demayode /990, en
Rec. Doctrina Legal de 1990, número180; Dictamennúmero53.333, de 19 de
octubrede 1989en Rec. de Doctrina Legal de 1989, númeroy Dictamennúmero
53.616, de 2 de noviembrede 1989.
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próximos al de la responsabilidad,como es el de la expropiación,en el que se

establecenvías de efectocompensadoren el casode separaciónexcesivaentre la

privación del derechoy la fijación del justiprecioy los que, en otroámbitotambién

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

consagradola idea de que las deudasreparatoriasson “deudasde valor”, de modo

que, si transcurreun tiempo excesivo,la fijación del resarcimientodebetenermuy

presentedichofenómeno.Sehaacudido,condesigualrégimen,atécnicasen las que

siempreanida el designio de que el resarcimientorespondaa un criterio real y, al

efecto,seoptapor fijarla con referenciaal tiempo en que seproducela decisióndel

litigio o al tiempo de su efectividad,perotambién, comootra de las técnicas,a la

actualizaciónde un valor señaladocon referenciaa módulos o criterios muy

anterioresen el tiempo246.

246 Vid., Dictamennúmero469/93, de24 dejunio de 1993 en Rec. de Doctrina

Legal 1993, en núm. marg. 204.
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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

regulaciónde losprocedimientosde resarcimientoa las victimasdel terrorismo

La Ley 35/1995,de 11 de diciembre,incidirá en el régimenjurídico

del procedimientoestablecidopara el reconocimientode los resarcimientosa las

víctimas del terrorismo. La disposición adicional segunda, número 3, del

mencionadotexto legal disponeque

“El Reglamentoque se dicte para el desarrollo y

aplicación de la presenteLey contemplará que la

tramitación, resolución e impugnación de los

expedientesderesarcimientospordañosa víctimasde

bandas armadas y elementos terroristas se

sustanciaranpor los órganos contempladospor esta

Ley”
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II) Previsionesa las quedeberáadecuarseel futuroprocedimiento

El futuro procedimientode reconocimientode ayudasa las víctimas

de las accionesdelictivasde las bandasarmadasy elementosterroristasseadecuará

a las normas de procedimientocontenidasen la citada Ley 35/1995, de 11 de

diciembre. Conformea ésta:

a) Las solicitudes de ayuda serán tramitadas y resueltaspor el

Ministerio de Economíay Hacienda.Deberáncontener,ademásde los datosexigidos

por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativoComún, la acreditación

documentaldel fallecimiento,en su caso, y de la condición de beneficiarioa título

de víctima; la descripciónde lascircunstanciasen queseprodujo la accióndelictiva,

con indicación de la fecha y el lugar de su comisióny la acreditaciónde que los

hechosfuerondenunciadosante la Autoridad.

La citada Ley 35/1995,de 11 de diciembre,en suartículo9.2, exige

la constanciaen la solicitud de ayudade otros extremos,pero que no resultaránde

aplicaciónpara los casosde resarcimientosporactuacionesde bandasarmadas.Estos

son, a saber: la declaraciónsobre las indemnizacionesy ayudaspercibidaspor el
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interesado,por cuantoaquéllossoncompatiblesconcualesquierade éstas,y la copia

de la resoluciónjudicial firme quepongafin al procesopenal,ya seasentencia,auto

de rebeldíao que declare el archivo por fallecimiento del culpable,o declareel

sobreseimientoprovisional de la causa o el sobreseimientolibre por darse los

supuestosprevistospor los artículos641.20o 637.30 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal, respectivamente,puesla procedenciadel resarcimientoes independiente

de la cuestiónpenal, frente al régimenjurídico establecidoen la mencionadaLey

35/1995, de 11 de diciembre.

b) El Ministerio de Economíay Haciendapodrá solicitar a las

autoridadespoliciales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgadosy Tribunales la

informaciónqueprecisepararesolversobrelas solicitudesde ayuday podrátambién

ordenarla investigaciónquepreciseparasusfines. En tal sentido,podrárecabarde

cualquierpersonafísica o jurídica, entidado AdministraciónPública, la aportación

de informes sobrela situaciónprofesional,financiera,social o fiscal del autor del

hecho delictivo y de la víctima y podrá, en fin, ordenar la práctica de

investigacionespericiales.

c) La resoluciónse adoptará,previaaudienciadel interesadoe informe

del Servicio Jurídico del Estado. La resolución podrá ser impugnadaante la
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Comisión Nacional de Ayuda y Asistenciaa las Víctimas de Delitos Violentos y

contra la Libertad Sexual247248

247 La Comisión Nacional de Ayuda y Asistenciaa las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual será la competentepara resolver las
impugnacionescontra las resolucionesdel Ministerio de Economíay Haciendaen
esta materia y los recursosextraordinariosde revisión interpuestoscontra sus
decisiones.

La Comisión no estarásometidaa instruccionesjerárquicas.Será presidida
por un Magistrado del Tribunal Supremo, nombradoa propuestadel Consejo
General del Poder Judicial, e integradapor representantesde la Administración
General del Estado, del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las organizaciones
vinculadasa la asistenciay defensade las víctimas.

248 Las resolucionesdel Ministerio de Economíay Haciendaen materia de
ayudasy resarcimientospodránser impugnadasantela ComisiónNacionalde Ayuda
y Asistenciaa las Víctimas de Delitos Violentos y contrala Libertad Sexualen el
plazo de un mesdesdesu notificación.

E] procedimientode impugnacióntendrá caráctersustitutivo del recurso
ordinario. Podrá fundarseen cualquierade los motivos de nulidad o anulabilidad
previstosen la Ley 30/1992,de 26 de noviembre.

Transcurridostres mesesdesdesupresentaciónsin que seadopteacuerdopor

la Comisión Nacional,sepodráentenderdesestimadala petición.

Lasresolucionesdela ComisiónNacionalpondránfin a la víaadministrativa.

- 374 -



CAPITULO SEGUNDO

PLAZO

El plazoparaejercitarla acciónde resarcimientofrenteal Estadoestá

establecidoen el RealDecretonúm. 673/1992, de 19 dejunio; en concreto,en los

artículos8~ y 19~.

El primero de los preceptosmencionados,el artículo 80, regula el

plazo de prescripciónde la acciónen el casode dañoscorporales’49.Dice éste:

“1. La acción para reclamar prescribe por el

transcursodel plazode un año computadoa partir de

la fechadel hechoquela motivó.No obstante,para el

249 La Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de Ayudasy Asistenciaa las víctimas

de delitos violentos y contrala libertad sexual disponeen su artículo 7.1 que “la
acción para solicitar las ayudasprescribepor el transcurso delplazo de un año,
contadodesdela fecha en queseprodujo el hechodelictivo.”
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resarcimientode las lesiones,dichoplazo comenzará

a correr a partir de la fecha en que la víctima esté

totalmentecuradao de la fecha en quese estabilicen

los efectos lesivos, según los casos. El plazo de

prescr¡~ciónquedaráinterrumpidodesdequeseinicien

las actuacionesjudiciales por razón de los hechos

delictivos a que se refiere el presenteRealDecreto,

volviendoa correr desdequeseterminen.

2. En los supuestosen quepor consecuenciadirectade

las lesionesseprodujeseel fallecimiento,seabrirá un

nuevo plazo de igual duración entre la cuantía

satisfechapor taleslesionesy la que correspondapor

elfallecimiento; lo mismose observarácuando,como

consecuenciadirectade las lesiones,seprodujeseuna

situacióndemayorgravedada la quecorrespondauna

cantidadsuperior

Por su parte, el artículo ]90, referido a los daños materiales,

preceptúaque
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“La acciónpara reclamarprescribepor el transcurso

del plazode un año contadoapartir del hechoque la

motivó”.

1. DURACION DEL PLAZO PARA SOLICITAR EL RESARCIMIENTO

Comoha quedadoexpuesto,el plazoparaejercitarla acciónes de un

ano.

En la práctica administrativa2~ y la doctrina25’ existe una

tendenciaaasimilarel régimenjurídico del resarcimientoespecialque se estudiay

la responsabilidadaquiliana o extracontractual.

1. Los Acuerdosdel Consejode Ministros de 16 de marzode 1979y

25 de marzode 1983 no establecíanplazoalguno.Por ello, seconsideróqueel plazo

250 Vid. Dictámenesdel Consejode Estadonúm. 43.828, de 3 de diciembrede

1981 y número52.159, de 30 dejunio de 1988.

251 DE ANGEL YAGUEZ, op. cit., pág. 348.
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paraejercerla acciónerael de un añocontadodesdeel momentoen queocurrieron

los hechos,por aplicaciónanalógicadel artículo 40 de la Ley de RégimenJurídico

de la Administracióndel Estado.

La falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de los

mencionadosacuerdosdel Consejode Ministros motivé, además,que sesuscitaran

diversascuestionesen relaciónal plazopara ejercerla acciónde resarcimientoa la

hora de resolverla Administración las peticionesformuladaspor las víctimas o sus

causahabientes.Todasellas fueronresueltassiemprede la forma másfavorablepara

los perjudicados,recurriéndose,en ocasiones,a solucionesque, quizásalejadasde

un estricto rigor jurídico, se basabanen una interpretacióngenerosade la legislación

tuitiva.

En algunasocasionesse estimó que el píazo paraejercer la acción

comenzabaapartir de la fecha de entradaen vigor del Real Decreto484/82,incluso

respectoahechosacaecidosconanterioridady cubiertospor los referidosAcuerdos.

Dicho criterio se sostuvo a fin de hacer posible el pago del correspondiente

resarcimientoa quieneslo pedíanpor hechosocurridosantesde suentradaen vigor

y cuandoya había transcurridoel plazo de un añoque se entendíacomo término

hábil.
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En esesentido, se estimó que en alguna ocasión los Acuerdosdel

Consejode Ministros no habíanexistido. El Consejode Estado,enDictamenexpdte.

núm. 45.466, de 21 dejulio de 1983252expresó:

Uno de los problemasqueplanteó el anteriormentecitado
articulo 70 del Real DecretoLey 3/79fue el de suaplicación
temporal, al no haber quedadoclaro si debía esperarseal
desarrollo reglamentario. Tal problema tuvo una pronta
solución, ya que el Consejode Ministros, por acuerdo de 16
de marzode 1979, determinéquédañosdeberíanentenderse
indemnizables (muerteeincapacidadespermanentes),acuerdo
que este Consejode Estado considerócon valor suficiente
comopara poder basar en él los resarcimientospor lesiones
ocurridas con posterioridad a la entrada en vigor del Real
DecretoLev.”

“Sin embargo, el conjunto del grupo normativo no entró
plenamenteen vigor hasta la promulgacióndel RealDecreto
484/1982,de 5 de marzo, que, apartede ampliar las lesiones
corporalesindemnizables,reguléotrosmuchosaspectoscomo
los referentesal plazopara solicitar la reclamación(art. 50)

y a la revisión de los expedientesresueltoscon anterioridad
(al amparodel acuerdodel Consejode Ministros), siempre
que éstasesolicitara en un plazo de tres meses(art. 7’9.

“Si este Consejo de Estado interpretó que era suficienteel
acuerdo del Consejo de Estado para poder otorgar los
correspondientesresarcimientos, lo hizo por entenderque
aquella interpretaciónera la másfavorablea la concesiónde
indemnizacionesy, por tanto, la que mejor se adapta al
espíritu y finalidad del RealDecretoLey. Ello no implica,
empero, que la falta de un auténticocarácter de Reglamento
del tantas vecescitado acuerdo del Consejode Ministros no

252 Vid., en Rec. Doctrina Legal 1983, marg. núm. 222.
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puedainvocarsepara solicitar una indemnizacióna partir de
la entradaen vigor del RealDecreto484/1982.”

“Sin la existenciadel acuerdodel Consejode Ministrostodos
los interesadoshabrían tenido queesperara la publicación
del Real Decreto484/82 para poder solicitar y recibir la
indemnización.El hecho de que dicho acuerdo no fuera el
Reglamento llamado a desarrollar el Real Decreto Ley
conlíevael queel interesadotendrá el mismoderechoquesi
el acuerdo no hubiese existido, a causa de esa falta de
publicación que impedía su conocimiento y consiguiente
ejercicio de las accioneso reclamacionessiguientes.”

“Esta esprecisamente,por otraparte, la finalidaddelartículo

70 del RealDecreto 484/1982; se concedeel plazo de tres
mesesparasolicitar la revisión de expedientesde solicitudde
indemnizaciónpor lesionesderivadasde delitoscometidospor
grupos o bandas armadasy organizadasy sus conexos, a
partir de 1 defebrero de 1979,fechade entradaen vigor del
RealDecreto-ley.Naturalmente,talesexpedienteshabíansido
instruidos a instanciade interesadosque, o bien conocíanel
acuerdo del Consejode Ministros, o bien, simplemente,por
noticiasperiodísticasen la mayoríade los casos,conocíanla
existencia de un Fondo de Ayuda a las Víctimas del
Terrorismo, pero, en princ»io, el fundamentojurídico de su
reclamación no podía basarseen la legislación que se ha
examinado,porque, lisa y llanamente,el Gobiernono cumplió
el mandato del artículo 70 del RealDecreto-ley hasta tres
añosdespués.”

“El espíritu y finalidaddel RealDecreto484/82 imponeque
se indemnice a quienes, aun sin haber solicitado la
indemnizacióncon anterioridada la entradaen vigor delReal
Decreto(peropor lesionesderivadasde actosposterioresa la
entrada en vigor del Real Decreto-ley), sin embargo, la
solicitaron al menosen el plazode tres mesesqueotorgabasu
artículo 70”

“La aplicación estricta del artículo 50 del Real Decreto
484/1982, pensado obviamente para la concesión de

- 380 -



indemnizacionesderivadasde actos que se cometieranen el
futuro, conduciría, además, a una aplicación del mismo
totalmenteilegal, ya quese daría la paradojade que, creado
por un Real Decreto Ley un título de imputación de
responsabilidaddel Estado,un RealDecretolimitaba tal título
a los supuestosen que los hechosfueran cometidos(o las
lesiones curadas) dos años despuésde la creación de ese
título. En unapalabra, se veríanfavorecidossin justificación
objetivay razonablequieneshubieransufrido lesionesa partir
de marzode 1981, solucióncontraria al artículo 70 del Real
Decreto-ley3/1979.”

“Este es el supuestode hechocontempladoen el expediente.
Habiendocausadolos interesadosderechoa indemnización
(art. 70 del RealDecreto-ley),esperaronal desarrollo legis-
lativo del RealDecreto-ley,comodel mismose deducía,para
solicitar la indemnización,no pudiendoel hecho de quese
indemnizaraa otras víctimasal amparo de un acuerdo del
Consejo de Ministros, que no constituía un auténtico
desarrolloreglamentario,servirdefundamentosuficientepara
poder revisar los expedientesde estos últimos y no los de
quienesesperaronel auténticodesarrollo reglamentario.

En otras ocasiones,se expresóque el plazo para reclamar era el

aplicablea los derechosfrentea la HaciendaPublica,estoes, el de cinco años. Así,

se dijo que

“el Real Decreto-Ley de 1979 no estableció plazo de
prescripción, y para tales supuestos,viene entendiendoel
Consejode Estado, que hay que acudir al plazo generalde
prescripción de los derechosfrente a la Administración
Pública, salvo lo establecidoen las leyesespeciales(art. 46
de la Ley GeneralPresupuestaria).Como el derechosurgió
por virtud de lo acordadoen el Consejode Ministros en la
fechaantesindicada, aunquereferidoa hechosacaecidoscon
anterioridad, la pretensiónestá dentro del aludido plazo
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generaldeprescripción,quees el de cinco años” (Dictamen
del Consejo de Estado expdte. núm. 51.191, de 26 de
noviembrede 1987)253.

El argumentosejustificó después

“en función del propósitode extenderrápidamenteel ámbito
temporal de cobertura de la “indemnización especial“, con
intenciónde beneficiara un mayor númerodepersonas

y se afirmó que

“se destacaahora tal datoporqueese “primum movens”de tal
Acuerdo (el de 25 de marzo de 1983), combinadocon las
fechasa queel mismoserefiere, revela claramenteque los
plazosdereclamaciónqueeseacuerdonofija, no puedenser,
sin embargo, los recogidosen los artículos 5 y 7 del Real
Decreto484/1982-pesea lo que sostiene, en esesentido, el
informe del ServicioJurídico del Ministerio del Interior- ya
que, de ser así, se llegaría al absurdode que muchasde las
lesionesque el Acuerdodeclara indemnizablesno lo serian,
en realidad, porque, en el momentode dictarseel Acuerdo,
habrían ya transcurrido holgadamentelos correspondientes
plazos.

“Descartada tal posible indemnización, por imperio del
clásicoprincipioque ordenano atendera interpretacionesque
conduzcana resultados absurdos, debeforzosamentecon-
cluirse, ante el silencio que el Acuerdo del Consejo de
Ministros guarda al respecto, que los citados plazos de
reclamaciónhan de determinarseconformea losprincipios y
directricesgeneralesque gobiernanel reconocimientode las

253 En Rec. Doctrina Legal 1987, marg. núm. 172; vid, tambiénDictámen

expdte.núm. 51.855, de 26 de mayo de 1988, en Rec. de DoctrinaLegal de 1988,
num. marg. 174.
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obligaciones a cargo de la Hacienda Pública y, muy
especialmente,del artículo 46 de la LeyGeneralPresupuesta-
ria.” (Dictamen del Consejo de Estado, expedientenúm.
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,

susceptiblede ser interrumpido.

El plazo se interrumpe por la reclamación del interesadoy por

cualquieracto de reconocimientodel deudor, en este caso, la Administración, de

acuerdocon el artículo 1973 del Código Civil.

La jurisprudenciadel Tribunal Supremo255y la doctrina del Consejo

de Estado han manifestadode forma expresaque la prescripciónextintiva de la

acciónpara reclamarlos resarcimientosprevistosen la legislación de proteccióna

254 Vid, en RecopilacióndeDoctrina Legal1988, marg. núm. 174.

255 Vid., Sentenciadel Tribunal Supremode 17 de marzode 1986.
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las víctimas del terrorismo debeinterpretarserestrictivamente,de forma que no

perjudiquea las víctimas256

III. DIES A OUO

A) Dañospersonales

El Real Decreto673/1992,de 19 de junio estableceque el diesa quo

parael cómputo de] plazo es

“1 /... la fechadel hechoquela 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
curadao de la fechaen quese estabilicenlos efectosles(vos,
segúnlos casos”.

256 Vid., SentenciadelTribunal Supremo(Sala J~) 6denoviembrede 1987que,

aunqueno referidaa la materiaque se analiza, sintetizacon claridady concisióne]
criterio del Alto Tribunal: “no debe perjudicar a la víctima una aplicación
técnicamentedesmedidadel Derecho,fundadaen una interpretaciónrigorista de la
prescr¡»ción, quecomo instituto nofundadoen la intrínsecajusticia, debemerecer
un tratamientorestrictivo, siendopor tantoesencialla valoración del “animus” del
afectado, pues cuando aparezca clara su voluntad conservativa,suficientemente
manifestada,debeinterrumpirseel transcursodel plazo”.
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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

Jurídicode las AdministracionesPúblicasy del CódigoCivil.

El primero de los textos legalescitadosdisponeen su articulo 142.5

que “el derechoa reclamarprescribeal año de producido el hechoo el acto que

motive la indemnizacióno de manifestarseel hecho lesivo. En caso de daños, de

carácterfísico o psíquico,a laspersonasel plazo empezaráa computarsedesdela

curación o la determinacióndel alcancede las secuelas”.

Por su parte, el artículo 1968 del Código Civil prevé que la acción

para exigir la acciónde responsabilidadcivil prescribepor el transcursode un año,

plazo que secomputadesde “que lo supoel agraviado”.

Ello hace que la doctrina sentadaal interpretar los mencionados

preceptosseaválidapara el supuestode que se trata.

Como es sabido, a la hora de determinarel dies a quo, se ha

distinguidoentre dañosduraderosy lesionesque tardanen curar, por una parte,y

datossobrevenidos,de otro lado.
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a) Dañosduraderos

Se entiendepor tales aquéllosque, manifestándoseen un momento

determinado,sesiguenproduciendode formacontinuada,bien de maneraindefinida,

bien de modo limitado. Respectode ellos, el dies a quo debefijarse en el momento

en que se “estabilicen los efectoslesivos” o “la víctima estétotalmentecurada”.

El criterio legalmentecontenidoen el artículo 8 del Real Decreto

673/1992,de 19 dejunio, es distintodel sustentadopor unacorrientejurisprudencial

civil para este tipo de daños. En efecto, la Sala Primeradel Tribunal Supremo

(Sentenciasde 12 de enerode 1906, 12 defebrerode 1924, 8dejulio de 1947y 25

dejunio de 1966) ha declaradoque el plazo de prescripciónse empiezaa contar

desdeel momentoen que se produjeronlos daños.

No obstante,debeseñalarseque, de forma paulatina,se va abriendo

caminodesdehaceañosel criterio de que, tratándosede lesiones,para la fijación

del “dies a quo” del plazo de un año, a los efectosdel número2 del artículo 1968

- 386 -



del Código Civil (“desdeque lo supoel agraviado”)y del artículo 1969del mismo

texto legal (“desdeel díaen quepudieronejercitarse”>,hay queatenerseal momento

en que seconocende mododefinitivo los efectosdel quebrantopadecido,segúnel

alta médica,pues sólo entoncesestá el interesadoen condicionesde ejercitar la

acción, valorandoel alcanceefectivoy total del daño y del importe de la adecuada

i57indemnxzac,orr

Por curaciónde las lesiones,debeentenderseel momentoen quese

conoce la entidad de esos daños y en que, además, ha terminado su proceso

terapéutico,que no puedeconfundirsecon la atenciónmédicao farmacéuticaa que,

en su caso, tiene que someterseel perjudicadoen relación con las secuelaso

consecuenciasnaturalesdel dañopropiamentedicho.

Dicho momentose identifica por lo generalcon el de alta médica

definitiva. Pero, caso de no existir éstay de darselas circunstanciasobjetivasantes

descritas,el plazo parareclamardebecomputarsedesdeque concurrenéstas.No

entenderloasí esbien, dejaren unasituaciónde incertidumbreel momentoinicial

de cómputo, bien atribuir su fijación al reclamante,lo que en ningún caso es

conformea derecho.

257 Vid., Sentenciadel TribunalSupremo(SalaPrimera) de 8 dejulio de 1987.
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El alta médica,ha de ser definitiva. No esexpresivade la curación

de las lesionesel alta ambulatoria.

Por ‘estabilizaciónde las lesiones” ha de entendersela situaciónde

no agravaciónde los daños.

b) Dañossobrevenidos

Los dañossobrevenidosson los producidosaresultasdel hecholesivo,

pero manifestadosulteriormente. El hecho dañosose produce en un momento

determinado,pero el daño como tal se manifiesta con posterioridad, a veces

dilatado. El plazo de prescripciónparael ejerciciode la acción corre a partir del

momentoen que los dañossonconocidosy, bien quedancurados,bienestabilizados;

ello con independenciade que los originarios o primitivos hubierandado lugaro no

a la correspondientereclamacióne indemnización.
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e) Dañosreactivadoso agravados

Distintos de los anteriores son los denominados “daños

reactivados”258o agravados.Se trata de aquéllosque se manifiestanen el mismo

momentode producirseel hecholesivo,peroqueulteriormenteseven incrementados

o agravados.

El artículo 8.2 del Real Decreto 673/1992,de 19 de junio, dispone:

“En los supuestosen quepor consecuenciadirectade

las lesionesseprodujeseelfallecimiento,seabrirá un

nuevo plazo de igual duración para solicitar el

resarcimiento o, en su caso, la diferencia que

procediese entre la cuantía satisfecha por tales

lesionesy la quecorrespondapor elfallecimiento; lo

mismo se observará cuando, como consecuencia

directa de las lesiones,seprodujeseuna situaciónde

mayor gravedada la que correspondauna cantidad

superior

cit., pág. 342
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La cuestión que suscita este precepto es la atinente al plazo de

duración de la relación de causalidada los efectosde solicitar la revisión. La

legislación tuitiva no dispone nada al efecto259, resultando pertinenteentonces

acudir a las disposicionesreguladorasde la SeguridadSocial.

Conformea éstas,la relaciónde causalidadseentiendeexistenteentre

las lesionesy el fallecimiento producidosiempre que no hayapasadoun tiempo

superiora los cinco años. Obsérvesequeel plazode cinco añosno seestableceentre

el hechocausantey el fallecimiento,sinoentrelas lesiones,curadaso estabilizadas,

y el óbito.

En el caso de la legislaciónde la SeguridadSocial, la ley considera

que, transcurridoslos cinco años, la relaciónde causalidadse extingue.Se trata de

una presunción iuris et de iuret Dada la naturalezade la legislación que se

259 La Ley 35/1995,de 11 de diciembre,de Ayudasy Asistenciaa lasvíctimas

de delitos violentos y contrala libertad sexualdisponeen su artículo 70.2 que “en
los supuestosen quea consecuenciadirecta de las lesionescorporaleso dañosen
la saludseprodujeseel fallecimiento, se abrirá un nuevoplazo de igual duración
para solicitar la ayudao, en sucaso, la diferenciaqueprocedieseentre la cuantía
satisfechapor tales lesioneso dañosy la quecorrespondapor elfallecimiento; lo
mismoseobservarácuando,comoconsecuenciadirectade las lesioneso daños,se
produjeseuna situación de mayor gravedada la quecorrespondauna cantidad
superior”.

260 ALONSO OLEA, InstitucionesdeSeguridadSocial,Madrid, 1979,pág. 101.
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estudia,su caráctertuitivo y la ausenciade normaexpresa,comose ha expresado,

dicha presunciónno operaen esos términos en el caso del fallecimiento ulterior

producidopor agravamientode las lesionespadecidasa consecuenciade un atentado

terrorista. Mejor se compadececon dicha legislación y su naturalezaestimar que

duranteel plazo de cinco añosexiste una presunciónde relaciónde causalidaden

favor de la víctima en los términos mencionados;pero que, transcurridodicho

término, es posible también obtener el correspondienteresarcimiento, si bien

correspondea los beneficiariosdemostrarque el óbito seprodujoa resultasde las

lesionesproducidas.

B) Dañosmateriales

En el casode dañosmateriales,el plazoparasolicitarel resarcimiento

es de un año contadodesdeel momentoen que seprodujo el atentado.
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IV. INTERRUPCION: CASO DE INSTRUCCION DE UN

PROCEDIMIENTO PENAL

El plazo se interrumpepor cualquierade los medios admitidos en

derecho.

En el supuestode quelos hechosdeterminantesdel dañodierenlugar

a la iniciación de un procesopenal, lo que, en principio, ocurre siempre,el derecho

a reclamarel resarcimientono empiezaa correr hastaque se termine el proceso

penal261. En otros términos, las actuacionesjudiciales penales interrumpen el

262263

plazo , se trate, ya de actuacionessumariales,ya de diligencias de averigua-
ción.

261 Vid., Sentenciadel Tribunal Supremode 3 de enerode 1990.

262 Vid, Dictamendel Consejode Estadoexpdte.núm.52.025, de21 dejulio de

1988 en Rec. Doctrina Legal 1988, marg. núm. 176.

263 En el mismosentido,el artículo7O~ 1 de la Ley 35/1995,de 11 de diciembre,

de ayuda y asistenciaa las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad

sexual.
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A) Inaplicación del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento

Criminal

La incoacióny tramitaciónde un procedimientopenal no imposibilita

que se dé curso a la solicitud de indemnizaciónen vía administrativa.Así se deduce

del artículo 3.1.infine del Real Decretonúmero673/92,de 19 de junio, que reza:

“La incoación de actuacionesjudiciales por razón de los

hechosdelictivosa quese refiereel presenteRealDecreto no

impedirá la iniciación y tramitación del expediente

administrativo”.

El Consejode Estado,llevadopor un afántuitivo, habíaafirmadocon

anterioridadal actual Decreto que la tramitaciónde este tipo de expedientesno

quedabavedadapor aplicación lo dispuestoen los artículos 111 y 114 de la Ley de

EnjuiciamientoCriminal. En efecto,el último de los preceptoscitadosno contempla

propiamenteunaprejudicialidadpenal. Impide el ejercicio de la accióncivil nacida

de delito o falta, pero no la que trae causade la legislación tuitiva de proteccióna

las víctimasdel terrorismo,puesno tienecomosoporteelementossubjetivosde dolo

o culpa, sino que, al ser una acción que se incardinaen la amplia noción de
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asistenciay protecciónsocial,no estánecesariamenteimpedidapor la pendenciade

la causapenal264.

B) Reanudacióndel plazo de ejercicio de la acción

La conclusión de la causa penal, aún de forma provisional, con

conocimientodel titular del acción hacedesaparecerel efecto interruptivo265. Así,

el plazo de un año comienzaa contarsede nuevo desdeel momentoen que se

notificó la resoluciónjudicial que ultimó las diligencias- ; en concreto,el término

comienzadesdeque se notifica al Procuradorde la solicitanteel sobreseimiento

provisional de la causa267.

264 Vid., Dictamennúm. 46.145, de 30 de marzode 1984.

265 Vid., Dictamendel Consejode Estado expdte. núm. 52.231, de 28 dejulio

de 1988en Rec. Doctrina Legal 1988, núm. marg. 178.

266 Vid., Dictamendel ConsejodeEstado,expdte.núm.44.996,de 24 de marzo

de 1983 en Rec. de Doctrina Legal de 1983, núm. marg. 285.

267 En tal sentido,Sentenciadel Tribunal Supremode27demayo de 1988 (Ar.

208/1988).
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Si no existió dicha notificación, el plazo para ejercer la acción

continúaabierto; incluso aunquetuvieraconocimientode la instrucciónde la causa

y se le hubieranofrecido las correspondientesacciones.Así lo declaróel Consejo

de Estadoen Dictamen, expdte. núm. 52.231, de 28 dejulio de 1988268,al decir

“No ha>’ constanciaen el expedientede cuándo el auto de
sobreseimientoadquirió formalmenteel carácter de firme,
puesno constanotificación alguna.La cuestión,sin embargo,
se sitúa en un plano de mayor de mayor generalidad, en
inmediatarelación con la previsióndel artículo 109 dela Ley
de EnjuiciamientoCriminal y con las consecuenciasque el
perjudicadopor el delitoha desoportarpor el no ejercicio de
la acción penal (o de la civil) en el proceso incoado.
Convieneadelantar que el artículo ¡09 tiene un carácter
meramenteinstrumental, informativoqueno atribuyepor sí,
ni condicionaderechoalguno. Es el ejercicio de la acción el
que determina el que, el ejerciente, asumael conjunto de
derechosy deberes,o de cargas, que resultan de la posición
generalde parte.”

“Ciertamente,por regla general, no absoluta, son las partes
personadaslas destinatarias de los actos de notificación,
instrumentosintegradosen el derechocomplejo a la tute/a
judicial efectiva. Y si la parte procesal es debidamente
instruida a travésde las notificacionesoportunas,no podrán
oponersea la eficacia extintiva de la prescripciónconductas
en oposiciónal conocimientoque tienede la causa.”

“No es ésteel caso. Sibien la señoraP.C.fueinstruidade la
causa (la seguidaanteel Juzgadode BaracaIdo, una vezque
conoció de la mismael JuzgadoCentral), sedesnaturalizaría
el sign(fYcadoy alcancedel artículo 109 <carácter meramente
instruccional) si se anudara a la no constituciónprocesal

Doctrina Legal de 1988, núm. marg. 178.268 Vid., en Rec.
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comoparte, la privaciónde su derecho,pueses lo queviene
a significar la prescripción.Tambiénpadeceríasi se exigiera
una suenede seguimiento-de imposible ejercicio legal y

razonablemente- para obtener extraprocesalmente
conocimientode la conclusiónde la causa.La causapenal
puede ser en casos como el actual -no siempre
necesariamente-un impedimento o un obstáculo a la
pretensión indemnizatoria, no porque esta pretensión se
ejerciteen el proceso(obviamente,la acción indemnizatoria
frente a la Administraciónconfundamentoen la legislación
resarcitoria citada no sehacevaler 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 puedemantenerseal mismouna
“carga” (mostrarse parte): si acaso la carga podría
predicarsede los órganospúblicos,para queel designiode la
legislación (protección económicade las víctimasdel terro-
rismo) se cumpla. Considera pues el Consejo que la
indemnizaciónno debedenegarse”.

En otros términos, la falta de conocimientode ordenaciónde la

actuaciónpenal no impide el mantenimientode la interrupciónde 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 seha señalado,la indemnizaciónde los dañossufridospor las

víctimas a consecuenciade las accionesdelictivascometidaspor grupos o bandas

terroristasse puedeobtenerpor varias vías,ademásdel seguro,a saber: cabehacer

efectiva la responsabilidadcivil derivada de los delitos cometidos frente a los

culpables y se puede obtener, en su caso, la declaración de responsabilidad

patrimonialdel Estadoy, en consecuencia,el abonode las indemnizacionesporparte

de la Administración.

- 398 -



1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS RESPONSABLESCRIMINALES

DE LAS ACCIONES TERRORISTAS

1. Las víctimas del terrorismopuedenobtenersatisfacciónde los

criminalmenteresponsablesde las accionesdelictivasde que traencausalos daños

sufridos. No procedeen estasedehacerun análisisminuciosode la cuestión;basta

puesdar unasomeranoticia sobre la cuestióny remitirse al derechopenal y civil

aplicables.

2. El artículo 19 del Código Penal dispone que “toda persona

responsablecriminalmentede un delito o falta lo es tambiéncivilmente”.

A pesardel tenor del citado articulo, no debededucirseque de todo

delito se deriva necesariamenteuna responsabilidadcivil. Es precisoparaello que

269270

sehayaproducidoalgún perjuicio

269 Así secolige del tenor, máscorrecto,de la Ley de EnjuiciamientoCriminal,

artículo 100, que previeneque “de todo delito o falta naceacción penal para el
castigode los culpablesy puedenacertambiénaccióncivil

270 En el mismosentido,el artículo 1160.1 del Código Penal,aprobadopor Ley
Orgánica10/1995,de 23 de noviembre,disponeque: “ Todapersonacriminalmente
responsablede un delito o falta es tambiéncivilmentesi del hecho sederivaren
dañosy perjuicios
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La responsabilidadcivil de los responsablesde un delito terrorista

respectode susvíctimascomprendela restitución, la reparacióndel dañocausado

y la indemnizaciónde los perjuicios,de acuerdocon lo prevenidoen el artículo 101

del Código Penal271. El resarcimientoha de ser integral según ha señalado

272 el
reiteradamenteel Tribunal Supremo ; esto es, perjudicadodebeser indemni-
zado de forma total, tanto por los dañospersonalesy materialessoportadoscomo

por los moralessufridos. La víctima debeser restituidaa la situaciónen que se

encontrabaantesde producirseel hechodañosoilícito, lo que incluye la “reparación

in natura” si es posible, las indemnizacionespor los detrimentosmateriales

padecidos, los perjuicios futuros, los daños morales, los perjuicios estéticos, la

pérdidade los placeresde la vida y los perjuicios psicológicosy físicos273.

La restitución deberáhacersede la misma cosa, siempre que sea

posible, con abono de los deterioros o menoscaboshabidos, a regulación del

271 En el Código Penal, aprobadopor la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre,el artículo110 establecela mismaprevisión.

272 Vid. Sentenciasdel Tribunal Supremo(Sala 2~) de 9 de abril de 1979, 2 de

febrero de 1980, 22 defebrerode 1982, 30 de diciembrede 1983, 12 dejulio de

1985, 8 de mayo de 1987, 21 dejulio de 1988, 3 defebrero de 1989, entre otras.
273 ALARCON, Dañoscorporales: conceptosy basesdeterminantespara la

fijación del quantumindemnizatorio,Madrid, 1989, pág. 17 y ss.
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Tribunal, aunquesehalle en poderde un terceroy éstela hayaadquiridopor medio

legal, salvo su repeticióncontraquien corresponda.Estadisposiciónno esaplicable

en el casode que el tercerohayaadquirido la cosaen la forma y con los requisitos

establecidospor las leyespara hacerlairreivindicable274.

La reparaciónse hará valorándola entidaddel dañopor regulación

del Tribunal, atendidoel precio de la cosa, siempre que fuere posible, y el de

afección del agraviado(artículo 103).

La indemnizaciónde perjuiciosmaterialesy moralescomprenderálos

que se hubierencausadoal agraviadoy los irrogados,por razón del delito, a su

275 276

familia o a un tercero

274 Son irreivindicableslas cosasadquiridasen las ventasa que alude el Código

Civil, artículo 464, párrafossegundoy tercero, relativas a las ventaspúblicas y
cosasempeñadasen los Montes de Piedad;por prescripción,medianteposesión
ininterrumpida,con arregloa los artículos 1940, 1955 y 1957 del Código Civil; o
bien en Bolsa, feria, mercadoo de comerciantelegalmenteestablecido,en la forma
determinadaen el artículo 85 del Código de Comercio.

275 Es esencialquehayaexistido un perjuicio. No bastala condiciónde heredero
pues ‘no es rigurosamenteimposibleel supuestoen de quedeterminadosherederos
no resultenperjudicadospor la muerte de su causante” (Sentenciadel Tribunal
Supremo-Sala de lo Penal- de 16 de marzode 1971).

276 La estimacióndel quantumno es discutible en casaciónpor ser facultad
discrecionaldel Tribunal a quo.
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En el caso de ser dos o máslos responsablescivilmentede un delito

o falta, los Tribunalesseñalaránla cuota de que debareponercadauno.

La acciónde responsabilidadcivil puedeejercerse,bienconjuntamente

en el procesopenal, bien de forma separadaen el correspondientejuicio civil.

Enel casode causasseguidaspordelitosdeterrorismo, la declaración

de responsabilidadcivil contenidaen el pronunciamientopenalresultaen la práctica

una declaraciónvacía de contenidopues,a continuación,se declaraiguaimentela

insolvencia del reo277. No hay proveimientospara hacer efectiva verdaderamente

la responsabilidadcivil declaradaque, comose ha señalado278,quedareducidauna

platónicaafirmación, sin mayor alcance.El ordenamientojurídico, de facto más

protectordel delincuenteque de las víctimas, las ignora y las desampara.

277 La Asociaciónde Víctimas del Terrorismocifra en setentamil millones de
pesetasel importe de las indemnizacionesfijadas en conceptode responsabilidad
civil por las sentenciaspenales dictadase impagadaspor los condenados.Los
tribunales y el Ministerio Fiscal se muestranindolentesen la labor de hacerlas
efectivas.Vid., ABC, 26 de agostode ¡994, pág. 37.

278 RODRíGUEZDEVESA, op. cit., pág. 948.
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II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA

1. En algunasocasiones,los dañoscausadospor bandasarmadaso

elementosterroristaso rebeldespuedenser indemnizadospor el Estado,a titulo de

responsabilidadpatrimonial, si concurrenlos requisitosexigidospara declararla.

1’. Como es sabido, la responsabilidadpatrimonial de la

Administración Pública, en cuanto especificación de los

artículos 9.3 y 106.2 del vigente Código Político y con

carácterobjetivo, tiene su regulaciónen el título X de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre,de RégimenJurídico de las

Administraciones Públicas y ProcedimientoAdministrativo

Común. Conformeal artículo 139 de este texto legal, tlos

paniculares tendrán derecho a ser indemnizadospor las

AdministracionesPúblicas correspondientes,de toda lesión

quesufran en cualquierade susbienesy derechos,salvo en

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
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consecuenciadel funcionamientonormal o anormal de los

serviciospúblicos”.

Para declarar la responsabilidadpatrimonial del Estado es

precisoverificar el funcionamientode un servicio público279,

apreciarla producciónde un 2~ y comprobarla existen-

cia de una relaciónde causalidad281.

279 La doctrinay la jurisprudenciahan puestode manifiestode forma reiterada
quepor “servicio público’ debeestimarsecualquier“actividad administrativa”y no
la propia y específicadel título o técnicaadministrativade intervención “servicio
público”. Comprendela actuaciónadministrativade accióny de omisión. Vid., en
tal sentidoy por todos, CARCIA DE ENTERRIA Y FERNANDEZ, op. aL, vol.
11, pág. 380.

280 El daño indemnizable debe ser efectivo, evaluable económicamentee
individualizadocon relacióna una personao grupo de personasy el particular no
debeestarobligadoa soportarlode acuerdocon la Ley.

281 La responsabilidadpatrimonialde la AdministraciónPública tiene, como se

ha indicado, carácter objetivo. El elemento culpable es ajeno a la técnica de
indemnizaciónprevista tanto en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de RégimenJurídicode las Administracionespúblicasy Procedimiento
Administrativo Común comoen el artículo 121 de la Ley de ExpropiaciónForzosa,
de 16 de diciembrede 1954. En la prácticaadministrativay judicial, la supresión
de todo elementoculpabilistano ha sido absolutay, ante la afirmacióndel carácter
objetivo de la responsabilidad,se manipulael conceptode “relación de causalidad”
introduciendo,en ocasiones,modulacionesquedejanvislumbrarla consideracióndel
mencionadoelemento.
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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 causadospor los

agentesde la Administración en el ejercicio de potestades

policiales no originaban el nacimiento de la obligación de

indemnizaracargodel Estado.Estecriteriose ha superadoya

plenamenteen el casode actuacionespositivas,pero no en el

caso de falta de actuacionesdel Estado. La comisión de

cualquier delito y la producción de un daño derivado del

mismono comportael nacimientode una obligaciónestatalde

resarcirpor anormal funcionamientodel servicio público de

seguridad,pues, se afirma, si así se hiciere, el sistemade

responsabilidaddejarlade serloparaconvertirseen un sistema

aseguradoruniversal. Sólo trabajosamentey de forma muy

282 Setratade la nociónde “policía strictosenso”, estoes, actividad encaminada

al mantenimientodel ordenpúblico y no del conceptogenéricodepolicía,bien como
título político de intervención,biencomotécnicajurídicade actuaciónde potestades.

Sobre el concepto de policía, vid., VILLAR PALASI, Derecho
administrativo. Introduccióny teoría de las normas,Madrid, 1968; en especial,los
epígrafes“La pax pública comotitulo de potestaden la Monarquíaabsolutade los
siglos XVI y XVII” (pág. 145 y ss) y “El orden público como titulo causal de
potestaden la monarquíaabsolutadel siglo XVIII y en el primerconstitucionalismo”
(pág. 148 y ss.)
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limitada, en los casos másgraves, se va abriendocamino la

noción de responsabilidadadministrativa en el caso de

inactividadu falta de funcionamientodel serviciopúblicopoli-

cial.

La jurisprudenciaha declaradola responsabilidadpatrimonialde la

Administración Pública respectoa los daños causadospor atentadoterroristaen

algunaocasión.Se trata de supuestossingularísimosen los que se hacejugar la

doctrina de la culpa in vigilando o la culpa in ommittendopara imputar a la

Administraciónel resultadolesivo, pues la actuaciónilícita de los gruposo bandas

armados no queda comprendidadentro del ámbito propio y específicode los

serviciospúblicos.

Así, la AudienciaNacionaldeclaró la responsabilidadpatrimonialde

la AdministraciónPública en la Sentenciade 5 de abril de 1994. Se tratabade un

caso en el que el órganojudicial afirmó que la falta de actuaciónde los servicios

policiales superó los límites de lo razonable, produciendose un auténtico

incumplimientode los deberesmínimosde diligenciay cuidadoen el funcionamiento

del servicioy unadejaciónabsolutade lascompetenciasqueaaquélloscorrespondía.
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Entre otros, los razonamientosde la sentenciapara declarar la responsabilidad

fueron:

“Primero. - Se impugna en el presenterecurso contencioso-
administrativoresolucióndel Ministerio del Interior defecha
10 dejulio de 1990quedenegóal recurrenteDon Alvaro la
indemnizaciónsolicitada en cuanlia de 90 millonesdepesetas
por el fallecimientode su esposay sus hijas Soniay Susana
en atentado terrorista acaecido en el establecimiento
HIPERCORde Barcelona, el 19 dejunio de 1987.

“Segundo.- Presentadala reclamaciónyposteriordemandaal
amparodel artículo 40 de la Leyde RégimenJurídico de la
Administracióndel Estado, el Sr. Abogadodel Estado opone
como causa de inadmisibilidad la ausenciade recurso de
reposición y como cuestiones de fondo la ausencia de
negligencia en la Administración y la incompatibilidad
derivadadel artículo 40 de la Ley de RégimenJurídico de la
Administración delEstadocon la legislaciónreguladoradelos
atentadosterroristas, Ley Orgánica de 26 de diciembrede
1984. (..Á..)

“Tercero. - Hemos dicho que la Administración demandada
proclamael buenhacer de los serviciospoliciales en el día y
lugar del atentado,pero la realidadobranteen autosy quese
desprendedelos documentopúblicosjudicialesinclusoesmuy
contraria a estatesis.En efecto,partiendodeldatode quelos
bomberosdeBarcelonaconsideransuficienteun tiempode 10
minutos para desalojarel recinto, es lo cieno que entre la
llegada de las dotacionespoliciales (15 ‘28) y la explosión
(16 ‘08) no se hizo absolutamentenada para intentar el
desalojo e impedir que el público siguiese saliendo y
entrando; es más, fijada como hora aproximadade la explo-
sión entre 15 20 y 15 ‘40 en llamada telefónica una hora
antesa Guardia Urbana, [Jipercorydiario Avui, al superarse
ese tiempo una de las dotacionespoliciales se reintegró al
servicio normaly permanecióotra “por si acaso“. En ningún
momento,no obstante,seefectuómásinvestigaciónquela que
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la dirección de Hipercor d~o había encomendadoa sus
guardiasde seguridadsin perros ni material de detección,y
con ello seconforméla policía porque,segúnla sentenciade
la Audiencia Nacional quejuzgó al comandoautor, “no se
consideróconvenienteofactible la evacuación“, y tan no se
debió consideranagregamosnosotros, quesegúntestimonio
de la policía sepenso quese trataba de unafalsa alarma
porquehabíapasadoel tiempoavisado

“En estedesgranarlos hechossepodrá argair que “tal vez”
el siniestro hubieseproducido igual quebranto,pero es lo
cieno que nada sehizo, que en la práctica hubiesehabido
tiempo bastantepara evitar las consecuenciaso, al menos,
para aminoraríasy que, en todo caso, tal vezno estuviésemos
entonces hablando de responsabilidadpatrimonial de la
Administracion

“No es quedigamosque la Policía no hizocorrectamentelo
que tenía quehacer, es que, sencillamente,no hizo nada, y
ello plegándosea intereses comerciales muy defendibles,
cieno,perono a cualquierprecio de vidashumanas.¿Quéno
se puede culpar a la Administración de los daños por un
atentadoterrorista? eso no es un axiomacon valor absoluto
porqueesposibleen ocasiones,como la presente,tal vezno
evitar el actopero sí, en todo o en parte, susconsecuencias,
poniendola diligencia exigible en cada caso y si aun así se
producen,noshallaríamosanteotro caucede resarcimiento

Cuarto.- Dícesedespuésen la contestaciónque la pretensión
indemnizatoriaes incompatibleconla legislación reparadora
de atentados terroristas. Esto enlaza con el final del
fundamentoprecedentey tienesu apresoreconocimiento,en
tesis contraria al demandado,en la Sentenciadel Tribunal
Supremode 27 de diciembrede 1988, precisamentepor lo
mismoqueya hemosdicho”.
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La declaraciónde responsabilidadpatrimonial de la Administración

Públicaen casode atentadoterroristasepuedehacerconformea las reglasgenerales

contenidasen el artículo 139 de la Ley de RégimenJurídicode las Administraciones

Públicasy ProcedimientoAdministrativo Común; estoes, previa instrucciónde un

expediente.

Si hay una sentenciacontencioso-administrativadeclarativa de la

responsabilidadpatrimonial de la Administración Pública, debe también hacerse

efectiva previa instrucción del correspondienteexpedienteal amparodel citado

artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las

AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativoComún.

III.- RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DEL ESTADO

1) Planteamientogeneral

Otro supuestoen el que es posible imputar a la Administraciónel

abono de las indemnizacionesfijadas en la sentenciapor acciones delictivas
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cometidaspor bandaso grupos armadoses aquél en el que la resoluciónjudicial

declarala responsabilidadsubsidiariadel Estado,con base,bien en el artículo22 del

Código Penal Común, bien en el artículo 48 del Código Penal Milita¡983284. Se

283 El artículo22 del Código Penaldisponeque:

“La responsabilidadsubsidiaria..,sehará extensivaa
los amos, maestros,personas,entidades,organismos
y empresasdedicadosa cualquiergénerode industria
por los delitos o faltas en que hubiesenincurrido sus
criados, discípulos,oficiales, aprendices,empleadoso
dependientesen el desempeñode sus obligacioneso
servicio

Estepreceptoresultade aplicaciónal Estado(vid. Ss.T.S. <Sala 2U) de 18 de
marzode 1936, 20 de octubrede /943, 28 de enerode 1974, comoarquetípicas).

Por su parte, el artículo 48 del Código PenalMilitar disponeque

“El Estado es responsablecivil subsidiario por los
delitosquehubiesencometidolosmilitares conocasión
de ejecutarun acto de servicio, apreciadocomotal en
la sentencia”.

Sobrela cuestión, vid. MARTíNEZ CARDOS RUIZ, “La responsabilidad
civil subsidiariadel Estado” en Comentariosa las Leyesprocesalesmilitares, vol.
11, Madrid, 1995, pág. 1946 y ss.

284 En el Código Penal, aprobadopor Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, el artículo 121 dispone: “El Estado, la ComunidadAutónoma, la
provincia, la isla, el municipioy demásentespúblicos, segúnlos casos,responden
subsidiariamentede los daños causadospor los penalmenteresponsablesde los
delitos dolososo culposos, cuandoéstosseanautoridad, agenteso contratadosde
la mismaofuncionariospúblicosen el ejerciciode suscargoso funcionessiempre
que la lesiónseaconsecuenciadirectadelfuncionamientode los serviciospúblicos
que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidadpatrimonial
derivadadelfuncionamientonormalo anormalde dichosserviciosexigibleconforme
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tratade un casopeculiarisimoen el que los Tribunalesdeclaranla existenciade una

conexión entreel Estado, la bandaarmaday su actuación. En este supuesto,el

Estadoabonalas cantidadesfijadasen conceptode responsabilidadcivil por hechos

cometidospor otros.

El deberde indemnizaciónquepesasobreel Estadoen estoscasoses

consecuenciade la declaraciónde su responsabilidadcivil por hecho de otro,

derivadade infracción penal, conformeal artículo 22 del Código Penaly 48 del

Código PenalMilitar.

Los preceptoscitadosson

tiva en materia de responsabilidad

minuciosamentedicha evolución, pero

apretadasíntesis.

el resultadode una largaevolución legisla-

del Estado. No procede analizar aquí

resulta convenientehacer una sucinta y

a las normas de procedimientoadministrativo, y sin que, en ningún caso, pueda

darseuna duplicidadindemnizatoria
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Como se ha señalado285,hasta la Sentenciadel Tribunal Supremo

de 18 de marzode 1936 se negabala posibilidadde declararla responsabilidadcivil

subsidiariadel Estadoen el casode delitoscometidospor los funcionarios,segúnla

opinióndoctrinal y jurisprudencialdominante(Sentenciasdel TribunalSupremode

14 de junio de 1886, de Y de enerode 1988 y de 4 de abril 1919). Una interpre-

tación estrictadel artículo 1903 del Código Civil, que ceñía la posible respon-

sabilidaddel Estadoa que éste actuaramedianteagenteespecial,esto es, mediante

agente nombrado específicamentepara una actuación y no mediante cualquier

funcionario ordinariamentenombrado, hacía inviable que la Administración

respondierade los dañoscausadospor susempleados.

La Sentenciadel Tribunal Supremode 18 de marzode 1936quebró

dicha doctrinay declaró la responsabilidadsubsidiariadel Estadoen el casode un

delito cometidopor un funcionariopúblico en el ejercicio de sus funcionesy que

habíasido declaradoinsolvente.En dichopronunciamiento,se hizo uso del articulo

22 del Código Penalde 1932, correlatodel actual y con el mismo texto, y de una

interpretaciónamplia de los artículos1902y 1903 del Código Civil.

285 ROJAS CARO, “La responsabilidadCivil del Estadoprevistaen el articulo

106 (sic, debe ser 206) del Código de Justicia Militar” en Revista Española de
DerechoMilitar, número42, Madrid, 1983, pág. 73.
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De forma independientea la evolución mencionada,a partir de la

promulgaciónde la Ley de RégimenLocal de 1935, y teniendocomohitos la Ley

de Basesde RégimenLocal de 31 dejulio de 1945 y el Texto Refundidode la Ley

de Régimen Local de 24 de junio de 1955, la responsabilidaddel Estado fue

progresivamenteafirmándosehasta llegarse a la promulgaciónde las Leyes de

Expropiación Forzosa,de 16 de diciembrede 1954, y de RégimenJurídicode la

Administracióndel Estado,de 26 de julio de 1957. Sabidoes que el artículo40 de

esteúltimo texto legal disponía:

“Los panicularestendránderechoa serindemnizados

por la Administración Pública de toda lesión que

sufran en cualquiera de sus bienesy derechos,salvo

en los casosdefuerza mayor, siempreque la lesión

seaconsecuenciadelfuncionamientonormalo anormal

de los serviciospúblicos o de la adopciónde medidas

nofiscalizablesen vía contencioso-administrativa

La doble tendencia apuntada hizo que, desde 1954-1956, el

ordenamientopresentara,como vigentes formalmente,diversospreceptosatinentes

a la responsabilidadestatal. De unaparte, el transcritoarticulo 40 de la Ley de
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Régimen Jurídico de la Administración del Estado y el 121 de la Ley de

ExpropiaciónForzosa,prácticamenteidénticoa aquél; de otro lado, el artículo 19

del Código Penal que preveíaque “toda personaresponsablecriminalmentede un

delito ofalta, lo es tambiéncivilmente” y su correlativo202 del Códigode Justicia

Militar, a más del 206 del mismo Cuerpo legal que disponía que “cuando la

responsabilidadcivil declarada no pudiera hacerseefectivapor insolvencia del

culpableo culpables,pertenecientesa cualquierade losEjércitos, y el delitoo falta

de quese deriva aquélla lo hubieren cometidoen ocasión de ejecutar un acto de

servicio reglamentariamenteordenado, el Tribunal o Autoridad Judicial que

conocieradelprocedimientopodráacordardentrodel mismo,silo estimajusto, que

seexúala responsabilidadsubsidiariadel Ejército respectivoen todo o partede la

civil impuesta,mediantela tramitación queestableceel artículo 1.062. Si recayere

acuerdo de indemnizacióno pago se hará efectivo por el Ministerio militar

respectivocon cargo a supresupuesto”.

La diversidadde preceptosy de suscontenidossuscitóla cuestiónde

la coordinacióny, en su caso,pervivenciade los artículos22 del Código Penaly

202 y 206 del Códigode JusticiaMilitar de 1945 tras la promulgaciónde las Leyes

de 1954 y 1957. Dos fueron las solucionessostenidaspor la doctrina,a saber:

- 414 -



a) Una, defendida ocasionalmentepor el Consejo de Estado en

Dictamende JI de abril de 1962 y por un sector de la doctrina286,

estimabaque los artículos22 del CódigoPenaly 206 del Códigode

Justicia Militar de 1945 habían quedado derogadoso vacíos de

contenidotras la promulgaciónde las Leyes de RégimenJurídicode

la Administración del Estado y de Expropiación Forzosa. En

consecuencia,la Administración Pública respondíadirectamentede

los dañoscausadospor susagentestanto cuandoel comportamiento

de éstos era delictivo y así se declararaen la correspondiente

287

sentencia,como cuandono 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, entendíaque subsistíandos regímenesjurídicos distintos.

En el orden administrativo,la responsabilidadde la Administración

286 GARCIA DE ENTERRIA y FERNANDEZ RODRÍGUEZ, op. cit., pág.

380.

287 Algún pronunciamientojurisdiccional la ha defendido:en tal sentido, vid.,

mfra, Sentenciade 12 de marzode 1992.

288 Vid., una exposiciónsintéticade las posicionesdoctrinales,en MARTÍNEZ
CARDOS,op. cit., pág. 1947.
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Públicaeradirectade acuerdocon los artículos121 y 40 de las Leyes

de ExpropiaciónForzosay RégimenJurídicode la Administracióndel

Estado, respectivamente;en el orden penal, y respecto a la

responsabilidadderivada de un delito o falta cometida por sus

agentes,no eradirecta, sinosubsidiaria,de acuerdocon los artículos

22 dcl Código Penaly 206 del Código castrense.

En la actualidad,esopinión comúnquela responsabilidadsubsidiaria

del Estadodeclaradacon baseen el articulo22 del CódigoPenaly el articulo48 del

Código Penal Militar constituye un caso especialfrente al artículo 139 de la Ley

30/1992,de 26 de noviembre,de RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicas

y ProcedimientoComún, de tal suerte que la responsabilidadpatrimonial de la

Administracióncedeante la reglade la subsidiariedad.En todo caso, seafirma que

289

en el casola responsabilidadsubsidiariatiene carácter cuasiobjet¡vo y, de que

se trata, estaríageneradapor una actividad delictiva terrorista llevada a cabopor

289 Vid., SentenciadelTribunal Supremode 18 de septiembrey 21 de diciembre

de 1991, quela calificancomode “ponderadoobjetivismo” y Sentenciadel Tribunal
Supremode 12 de marzode 1992 que afirma que “estáa caballoentre la culpa in
vigilando o in eligendoy el principio cuius est commodumeiusest periculum”.

La califican abiertamentede “objetiva” los Dictámenesdel Consejo de
Estado198/93y 201/93y las Sentenciasdel Tribunal Supremode 23 de diciembre
de 1971 y 3 de marzode 1972.
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Autoridad, agenteo funcionariopúblico en el ejercicio de las funcionesinherentes

a su cargo.

II) Un caso singular la Sentenciadel Tribunal Supremo de 12 de

marzode 1992

Hastala fecha, el supuestoconsideradoes unameraposibilidad,pues

no ha se ha dictado ninguna sentenciaen la que se condenea un funcionarioo

Autoridad por delitos de terrorismo,declarándosela responsabilidadsubsidiariadel

Estado.

En efecto, no es el casoanalizadoel contempladopor la Sentenciadel

Tribunal Supremode 12 de marzode 1992, recaídaen resoluciónde los recursosde

casacióninterpuestoscontra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de

septiembrede 1991, condenatoriade los procesadosJoséAmedo Foucey Michel

DomínguezMartínez.

Los acusadosfueronabsueltos,tantopor la AudienciaNacionalcomo

el Tribunal Supremo, del delito terrorista de pertenenciaa banda armada y

condenadoscomocriminalmenteresponsablesde sendosde delitos de asociación
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ilícita, calificaciónpenalquehabíasidoobjetode recursode casaciónpor infracción

de la ley por partede los acusadoresy de la acciónpopular, toda vez que, a juicio

de los recurrentes,la organización“GAL”, a la que pertenecíanlos encausados,

contenía los elementosnecesariospara poder ser consideradabanda armadau

organizaciónterroristay, en consecuencia,asu juicio, en lugarde ser de aplicación

los artículos173.1 y 174.1 del CódigoPenal,lo erael artículo7.1.párrafosegundo,

de la Ley Orgánica9/84, de 26 de diciembre,vigente en el momentode los hechos

y hoy el artículo 174.3del Código Penal,quecastigala integraciónen bandaarmada

u organizaciónterrorista.

Sometidoa análisisdicho motivo de casación,no obstantehabersido

aducido formalmentede manera incorrecta según el Tribunal Supremo,y tras

comprobarque el Tribunal de instanciano habíadeclaradocomohecho probadola

pertenenciade los acusadosal grupo “GAL”, la Salasubrayóqueel legisladorhabía

queridosepararla asociaciónquese movíaen tornoa la delincuenciacomún(asocia-

ción ilícita) de aquellaagrupaciónarmadaque actuabaen el ámbito terrorista.

Ambasexigían, comonota imprescindible,la permanenciay estabilidaddel grupo.

Pero la banday la organizaciónterrorista “tienenunamayor entidad,en tanto que

buscan la subversióndel orden social establecidoo la derrocacióndel sistema

democráticoque como programaciónpo]ítica regula el desenvo]vimientode un
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Estado,su presentey su futuro, y el ejercicio de los derechosy obligacionesde la

ciudadanía,en cualquiercasopor métodosviolentos,inhumanoso insolidarios,que

en el supuestode la organizaciónterroristao rebeldeimplica la finalidad expresade

infundir terror a todos los niveles”.

En esesentido,concluyóel Tribunal Supremo,los actos realizados

por los acusadosse compadecíanadecuadamentecon las previsionesdel artículo

173.1 del Código Penal,ya que sobrela basede un grupo mínimo de dos personas

(Sentenciade 8 de octubre de 1979), la organización en cuestión se había

estructuradomásallá de la comisiónde unos hechosdelictivos concretos,pero no

podían entendersecomprendidosen la definición de banda armada,pues ésta

comportaba “una mayor e importante estructuraciónjerarquizada,una mayor

consideraciónde 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 merapero

rechazabley repudiableasociaciónque, sin mayor esquemaorganizatix’o...planeó

los objetivos y finalidades explicadas por la Audiencia”, desestimándose,en

consecuencia,los motivos de casaciónplanteados.
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No obstante, y pese a no haber consideradola conductade los

encausadoscomo constitutiva de un delito de terrorismo, el Tribunal Supremo

declaróla responsabilidadsubsidiariadel Estadoconbaseen los siguientesargumen-

tos:

a) “Que los encausadosllevaron a cabo sus diversas acciones
delictivasdurantetodo el “iter crimine”(sic), hallándosede servicio,
es decir, sin estar de permiso, ni en horas libres, ni en situación
funcionarial distinta de la activa, y, por ello, el cordónumbilical que
unesu relación dedependenciaal funcionariocon la Administración
se nos muestrapeifectamenteperfilado con todos sus requisitos
“Además, incluso, a uno de los funcionarios le había sido
encomendadode modoespecificoporsussuperiores,pagándolepara
ello confondosdel erario público (los fondosreservadostienenesa
naturaleza aunque no estén sometidos a fiscalización de tipo
contable), una misión muy concreta a llevar a cabo fuera del
territorio nacional, circunstancia ésta quedemuestreaún más esa
idea de dependenciaquehemosindicado

b) Que “de una interpretaciónlógicayfinalista de lo dispuestoen el
artículo 22 del Código Penal, y habida cuenta de la doctrina
jurisprudencialexistenteen la materia, podemosindicar lo quesigue:
Esta Sala, en incontablessentenciasy aún sin llegar al límite del
conceptojurídico de “responsabilidad objetiva“, ha sido (y es)
realmenteaperturista y progresiva en la interpretacióndel referido
preceptocon ánimo loable de que en el área de las consecuencias
económicasquepuedaninferirse de una accióncriminal seevitea los
perjudicados situaciones de desamparo producidas por la
circunstancia, tantas veces observada en la práctica, de la
insolvenciatotal o parcial de los directamenteresponsables.En este
sentido, bástenoscitar las sentenciasde 20-4-1985,16-5-1986y 4-9
y 4-10de 1991, y las másrecientesde 8 y 18 de noviembrede 1991,
en las quede modogeneral (sobre todo en esta última) se expresa
que “la responsabilidadcivil subsidiaria,basadano ya en la culpa
“in eligendo“,“in vigilando” o “iii educando“, sino en el principio
de creación del riesgo, se genera cuando el responsablecriminal
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actúa con la anuenciadel presunto responsablecivil subsidiario,
entendidaesaanuenciaen sentidogeneral como “al servicio de” o
“bajo la dependenciade

En el presentecaso, se nos aparececon total claridad, por lo antes
dicho, que ambosagentesinculpadosactuaron siempre y en todo
momentocuandose hallaban bajo la dependenciade sussuperiores
y al servicio (al menosuno de ellos) de un mandatogubernativopor
razóndesucargo, aprovechándoseambosdesucondicióndepolicías
y del servicio encomendadopara realizar las accionescriminales
objetode enjuiciamientoy condena.Es decir, tal actuaciónse realizó
dentrodelpropio circulofuncionaria1 y, además,sirvió parafacilitar
el hecho delictivo

c) “Entendemos que esto constituyeun argumentosin demasiada
consistenciae, incluso, sofistico,ya que esprecisamenteesedato de
la extralimitación lo queprovoca o nosponede manifiestola idea o
el conceptode lo subsidiario, puesde no haberhabido excesoen el
cumplimiento del deber nos hallaríamos en presencia de una
responsabilidadde los mandossuperioresdel Ministerio del Interior,
bien en conceptode inductoresdel número 2 del artículo 14 del
Código Penal, bien comocooperadoresnecesariosdel número30 del
mismoprecepto; de haber sido ast resultaría también (obvio es
decirlo) la responsabilidaddirecta del Estado y no simplemente
subsidiaria”.

No obstante,del tenor de la sentenciase deduceque es posible

legalmenteque si se dictare una sentenciacondenatoriacontra un funcionario

público, acreditándosela naturalezaterroristade los hechoscometidosy su conexión

con el desempeñode las funciones inherentesa su cargo, la responsabilidaddel

Estado no seríasubsidiaria,conforme al articulo 22 del Código Penal, sino que

resultaría de aplicación el instituto de la responsabilidadpatrimonial de la
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AdministraciónPública (artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de

RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo

Común).

m) Cuestionesderivadasde la declaraciónde responsabilidadcivil

subsidiaria del Estado en caso de delitos de carácter terrorista cometidospor

Autoridadeso funcionariospúblicos

La eventualdeclaraciónde responsabilidadcivil subsidiariadel Estado

por delitos de carácterterroristacometidospor Autoridadeso funcionariospúblicos

suscitadiversascuestionesque debenabordarse,aún sucintamente,a saber:

A) Formas de declarar la responsabilidad civil subsidiaria del

Estado

La declaraciónde responsabilidadcivil subsidiariadel Estado por

delitosde carácterterroristacometidospor Autoridadeso funcionariospúblicossólo

puedehacersepor los tribunalespenalesen sentencia,puessólo aellos corresponde
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la aplicación de los artículos 22 del Código Penal Común y su correlativo del

Código PenalMilitar (artículo 48).

Si los lesionadosse reservarenexpresamenteel ejerciciode acciones

civiles derivadas del delito, la eventual exigencia de responsabilidada la

Administracióndebearticularsea travésdel institutoprevistoen la Ley 30/1992,de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

ProcedimientoAdministrativo Común(artículo 139). Ello comportaque, en tal caso,

la especialidadde la reglaprevistaen los CódigosPenalesno resultade aplicación,

de tal suerteque cobraplena vigencia la responsabilidadobjetiva.

13) La vía de reclamaciónpara hacer efectiva la indemnización

reconocida:bnprocedenciadesolicitarel resarcimientoen la vía administrativa,

una vez declaradala responsabilidadsubsidiaria del Estado

Si el procedimientopenal terminacondenandoa un funcionariocomo

responsablede un delito de terrorismoy al Estado,comoresponsablecivil subsi-

diario, no cabeporpartede los perjudicadosni suscitarantela jurisdicciónordinaria
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un pleito sobre las responsabilidadesciviles ni tampoco hacerlo en vía

administrativa

Como se ha señalado29<>, “no hay que olvidar que el sistema

diseñadoen nuestroactual derechopatrio, de resolveren el procesopenal también

sobre las responsabilidadesciviles, busca, pleno de sentidojusto y humano, el

amparode la víctima del delito paraque, ademásde acudir a la vía penal, no haya

de buscar la indemnizaciónde daños sufridos en el costoso, largo e incierto

procedimientode una contiendacivil, consiguiéndose,por el contrario, la práctica

y efectiva reparaciónde los dañosocasionadospor el delito en el mismo proceso

criminal, y, en consecuencia,el total restablecimiento del orden jurídico

perturbado”.

El resarcimientodispuesto en la sentenciapenal es pleno y deja

indemnea la víctima del delito de todas las consecuenciasderivadasdel mismo

mediante la restitución, la reparacióny la indemnizaciónde los dañossufridos,

segúnlos casos.

290 GARCíA BELDA, “Naturalezajurídica de las prestacioneseconómicasdel

Estadoa las víctimas de accionesterroristas”, en RevistaEspañola de Derecho
Militar, número62, Madrid, 1994, pág. 32.
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Declaradaen la condenapenal lo relativo al resarcimientode los

perjuicios, el perjudicadono puede someter ni a los tribunales civiles ni a la

AdministraciónPública nuevamentela cuestión. Así lo ha declaradoel Tribunal

Supremoen diversassentencias- y el Consejode Estado292.

Ni a los tribunalesciviles ni a la Administración, por vía del art!culo

139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,les esposible,bien conocero revisar

lo dispuestopor la sentenciapenal, bien suplir, completaro rectificar deficiencias,

omisioneso incluso olvidos padecidospor el órganosentenciadorpenal.

El perjudicado

Administraciónparaque se le

condenadoresulte insolvente.

sólo puede hacer valer su pretensión ante la

abonenlas cantidadesdeclaradasen el casode queel

291 Vid., SentenciasdelTribunal Supremode2 deenerode 7978, 23 desepdem-

bre de 1982y 11 dejunio de 1981.

292 Vid., Dictamendel Consejode Estado, expdte.núm. 52.069,de9 de marzo

de 1989.
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C) Procedenciade hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria del

Estado

Procedehacer efectiva ¡a responsabilidaddel Estado cuando el

condenadohayasidodeclaradoinsolvente.No resultapertinentellevarlaa efectoen

el casode que el condenadoseasolventey puedaafrontarel pago de las indemniza-

ciones debidascon sus bienespropios; o en el supuestode que tenga suscrito un

contratode segurode responsabilidadcivil o, por último, en el caso de que sea

beneficiariode un contratode tal claseque cubra íntegramentelos daños.

En el casode existenciade un contratode segurode responsabilidad

civil suscritopor la Administración, como tomadora,y, comobeneficiarios,sus

agentes,funcionarioso empleados,la comunicacióna la Administraciónpor parte

del Tribunal, de la sentenciadeclarativade dicha responsabilidadsubsidiariaes

bastanteparaqueel perjudicadose dirija a la entidadaseguradoraa fin de quehaga

efectiva la cantidaddeterminadaen el pronunciamientojurisdiccional,sin necesidad

de tramitarexpedienteadministrativoalguno.

El perjudicadoy susherederostienenaccióndirecta contrala entidad

aseguradorapara obtenerel resarcimiento,con baseen el artículo 76 de la Ley
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50/1980,de Contratode Seguro,de 8 de octubrede 1980. Habidacuentaque, pese

a la existenciade dichaaccióndirecta,el contratode segurono pierdesu naturaleza

privada,los límites de la obligacióndel aseguradoralcanzanal terceroquela ejerce.

CH) Procedimiento para hacer efectiva dicha responsabilidad

subsidiaria del Estado.

La responsabilidadsubsidiariadel Estado se hace efectiva previa

declaraciónde insolvenciadel condenadoe instrucciónde un expedienteadministra-

tivo.

a) Declaraciónde insolvencia

La declaraciónde insolvenciadebehacerlael Tribunalsentenciador.

No correspondea la Administración.

En el casode que el condenadotengabienescon los que afrontar el

pagode las indemnizacionesdebidasno resultapertinentedeclararsu insolvencia.
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Por solvenciaha de entenderseposibilidadreal de afrontarel pagode

las indemnizacionesdebidasa las víctimas. Es decir, se trata de un conceptofun-

cional, de tal suerteque es insolventequien, no obstantepercibir un sueldoo tener

unas rentas, no puedesatisfacerde forma ordinaria y en un plazo razonablelas

cantidadesadeudadas.Por consiguiente,resultaperturbadorla falta de declaración

de insolvenciaen el casode funcionariosque percibeningresos,pero a todasluces

293

insuficientesparapagarlas compensacionesestablecidas

b) Instrucciónde un expedienteadministrativo

La instruccióndel oportunoexpedienteadministrativoselleva aefecto

una vez notificadala 290~

293 Así lo ha declaradola Sentenciadel TribunalMilitar Territorial Quinto de
12 de noviembrede 1994. No obstante,los tribunalesde justicia han optadohasta
la fechapor un conceptoobjetivo: bastatenerbieneso ingresos,cualquieraque sea
su cuantíaparaafirmar la existenciade solvencia.

294 Respectoa la obligación de notificar las sentenciasdictadaspor tribunales

de la JurisdicciónOrdinariaen las que sedeclarela responsabilidadcivil subsidiaria
del Estado, la legislacióncomún no estableceprevisiónespecíficaalgunasobre la
cuestión. Tal obligaciónpuedededucirse,sin embargo,del artículo 270 de la Ley
Orgánicadel PoderJudicial.

En el ámbito militar, el artículo 382 de la vigente Ley Procesal Militar

dispone: “Cuando sedeclarela responsabilidadcivil del Estadode acuerdocon el
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a’) Procedimientoa seguirparahacerefectivoel pagode la cantidad

fijada en conceptode responsabilidadcivil subsidiariadel Estado

Dos son las respuestasque puedendarse a la cuestión, a saber:

estimarque sólo es precisotramitar un expedienteadministrativocuyo objeto es la

aprobacióndel correspondientegastoy la ordenaciónde su pago;o considerarque

es pertinentela instrucciónde un expedienteen el que se aprecien,ademásde las

cuestionesfinancieras,la procedenciao improcedenciade la indemnizaciónaabonar.

En el casode que se optepor la segundade las opcionescitadas,se

abocaa determinarsi dichoprocedimientoes, bien el generalprevistoen la Ley de

RégimenJurídico de las AdministracionesPúblicas, bien el especial tendentea

determinarla responsabilidadde la Administracióndel Estado.

La Administración Pública debe instruir un procedimiento

administrativocuyostrámitessonlos establecidosparalos procedimientodedetermi-

artículo 48del CódigoPenalMilitar, la resoluciónrecaídasecomunicaráal Minis-
terio de Defensapara su ejecución”.
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nación de la responsabilidadpatrimonial, puessu objeto no se ciñe únicamentea

cuestionesmeramentepresupuestarias.

En consecuencia,el procedimientoaseguirno esunode los previstos

estrictamentepara la gestión financierade la AdministraciónPública,estoes, uno

de los quetiene comoobjeto únicola adopciónde las resolucionesde ordende gasto

y de pagoprecisasparahacer efectivaslas indemnizacionesdebidas.

b,) Peculiariedades del procedimiento de determinación de la

responsabilidadpatrimonial de la Administración cuando se sigue para hacer

efectivala responsabilidadcivil subsidiariadeclaradaen una sentenciapenal

El procedimiento,como se ha indicado, ha de seguir los trámites

previstospara la determinaciónde la responsabilidadpatrimonialde la Administra-

ción Pública.No obstante,adquiereperfilespropios y específicoscuandoes aplica-

do al casoque se analiza295.

295 Así lo ha afirmadoel Consejode Estadoen Memoria correspondienteal año

1992, Madrid, 1992, pág. 143 y ss.
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Los perfilespropios y específicossonconsecuenciade que, en dicho

procedimiento,no esposibleentraren el análisisy examende los requisitosexigidos

por el artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,para declararla res-

ponsabilidadpatrimonialde la Administración. La decisiónjudicial, firme y ejecu-

table, debeser atendidapor la AdministraciónPública sin considerarsi concurren

dichos requisitos. La sentenciaha declarado,aunquecon caráctersubsidiario,la

responsabilidaddel Estadoy ello constituyeun dato objetivo e incuestionablepara

la AdministraciónPública.

En consecuencia,la resolución que ultime el procedimientoy los

informes y propuestasque en el mismo se evacuenhan de omitir todo pronuncia-

miento sobre la procedenciade declarar la responsabilidadpatrimonial de la

Administración Pública, porque esa responsabilidadya ha sido declaradapor el

órganojudicial.

La consecuenciaprácticay másimportanteque sededucede que el

procedimientoa seguir sea el de determinacióny exigenciade la responsabilidad

patrimonial de la Administración Pública es el de la disponibilidad. En efecto,

determinadoel importe en la sentenciay acordada su ejecución mediante el

correspondienteprocedimientoadministrativo,el hechode que se haya seguidoel
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contempladopara la fijación de las indemnizacionesen conceptode responsabilidad

patrimonial comporta que puedan hacerseefectivas con cargo a las partidas

presupuestariasprevistasparaafrontarel abonode las cantidadesquetraencausadel

articulo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre.Y ello no es cuestiónbaladí,

por cuantodichaspartidaspresupuestariasson créditosautomáticamenteampliables;

la Administración no puede pues justificar la inejecución de la sentencia

amparándoseen la falta de consignaciónpresupuestaria.

c’) Iniciacióndelprocedimientoparahacerefectivala responsabilidad

civil subsidiariadeclaradaen una sentenciapenal

El procedimientose inicia, bien de oficio, biena instanciade parte.

a”) Iniciación de oficio

No suscitadudaalguna la posibilidadde iniciar el procedimientode

oficio, a la vista del tenor del artículo 142.1 de la Ley de RégimenJurídicode las

AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativoComúny de Jo previsto

en el artículo 4.1 del Reglamentode los procedimientosde las Administraciones
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Públicas en materiade responsabilidadpatrimonial, aprobadopor Real Decreto

429/1993,de 26 de marzo.

Existíandichasdudascon anterioridada la entradaen vigor de la Ley

30/1992,de 26 de noviembre,puesla de RégimenJurídicode la Administracióndel

Estadono preveíaespecíficamentetal posibilidad.

El Consejode Estadohabíaafirmadoque era posiblehacerlo y que

cabíainstruir los expedientesaunquelos particulareslesionados,no obstantehaber

sido requeridospara personarse,no lo hicieran en el término concedido296.Esa

posibilidadde iniciar de oficio los procedimientosera especialmentepertinenteen

los casosde requerimientode pago de indemnizacionesen conceptode responsabi-

lidad civil del Estado.

La iniciación de oficio debeacordarsepor el órganocompetente,a la

vista del requerimiento de pago hecho por el Juez o Tribunal penal a la

Administracióndeclaradaresponsablecivil subsidiaria,bien por propia iniciativa,

296 Vid., DictamendelConsejode Estadonúm. 1103/92,de 17 de septiembre.
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biencomoconsecuenciade ordensuperior,peticiónrazonadade otrosórganoso por

29’?

denuncia

La iniciación del procedimiento debenotificarse al interesado, estoes,

al quehade percibir la indemnizacióny comunicarseal órganojudicial sentenciador.

Estaúltima comunicacióncitada viene justificada e impuestapor la

intervenciónde la Administración. A los juzgados y tribunales correspondela

función de ejecutar lo juzgado, conforme al artículo 117 de la Constitución. Al

adoptarla Administración las medidasprecisaspara hacer efectiva la responsa-

bilidad, no estáasumiendola función de “ejecutar lo juzgado”, que correspondeal

poderjudicial, sino que actúacomo un instrumentode éste, razón por la cual es

precisoponeren su conocimientoel inicio del procedimiento.

Una vez declaradala insolvenciadel condenado,cuandoel tribunal

sentenciadorrequierede pagoa la Administración, éstaviene obligadaa iniciar el

procedimientopertinentepara hacerloefectivo. Y es que, a la vista del tenor del

artículo 142.1 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembrey del artícuJo5.2 del Regla-

297 Así lo estableceel artículo 70 del Reglamentode los procedimientosde las

AdministracionesPúblicasen materiaderesponsabilidadpatrimonial,aprobadopor
RealDecreto429/93, de 26 de marzo.
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mento de los procedimientosde las AdministracionesPúblicas en materia de

responsabilidadpatrimonial, aprobadopor Real Decreto429/93, de 26 de marzo,

que disponen imperativamenteque “los procedimientos...se iniciarán”, debe

concluirseque la incoaciónde oficio no es una facultad de la Administraciónsino

una auténticaobligación, especialmentereforzadapor el hechode ser un acto de

ejecuciónde una sentenciacuyo cumplimientoes ineluctable.

c”) Iniciación del procedimientoa instanciade parte

El procedimientotambién se puede iniciar a instanciade parte, en

concreto,de los interesados.Estos son los particularescon derechoa percibir la

indemnización.

No puede sin embargoincoarse a instanciade los condenadosy

declaradosinsolventes,si no hansido requeridosparael pago. Y es que la solicitud

a la Administraciónhechapor los condenadosal pago, para que lo inicie, no es

obligatoriamenteatendible.
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ch’) Objeto y contenidodel expediente

En el expediente administrativo ha de calificarse externa o

formalmente la resolución judicial y de comprobarse la concurrencia de

determinadospresupuestos,requisitosy condiciones.No se trata ni de enjuiciar la

correccióno incorreccióndelpronunciamientojurisdiccionalni de valorarsu fondo;

se tratade verificar la formalidad externade la resolución;de comprobarque se ha

hechoel requerimientode pagoal condenado;que ésteha sidodeclaradoinsolvente

y que la resoluciónjudicial ha sido comunicadaa la Administración en debida

298

manera

Se deben practicar todas las actuacionestendentesa comprobar la

concurrenciade las circunstanciasantesexpresadas(regularidadexternao formal de

la resolución judicial; requerimiento de pago al condenado; declaración de

insolvencia de éste y comunicación correcta); en especial, debe figurar el

requerimientode pago hecho por el juez o tribunal penal a la Administración

declaradaresponsablecivil 299, comprobándoseque la liquidación ha

devenidofirme, y debeconcederseaudienciaal perjudicadoantesde formularsela

29$ Vid., Memoriadel Consejode Estado.Año 1992. Madrid, 1993, pág. 147.

299 Vid., Dictámendel ConsejodeEstadonúmero1103/92,del7deseptiembre.
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propuestade resolución,sobretodo paraque muestresu conformidadcon la liquida-

ción de intereses390.

d’) Aplicabilidaddelprocedimientoabreviado

Habida cuentaque el procedimiento apto para hacer efectiva la

responsabilidadsubsidiaria del Estado es el previsto en el ordenamientopara

determinary exigir la responsabilidadpatrimonialde la AdministraciónPública,cabe

plantearsesi puedeseguirseel procedimientoabreviadoprevistoen el Reglamento

de las AdministracionesPúblicasen materiade responsabilidadpatrimonial.

modalidad

causalidad,

facultativo,

El procedimientoabreviadono es distinto

de tramitación301. Resulta de aplicación

el dañoy su importe son inequívocas.Su uso

sin que el administradotengaderechoalguno

del general,sino sólo una

cuando la relación de

por la Administraciónes

a que sesiga.

Vid., Dictámendel Consejode Estado número902/92, de 16 dejunio.

301 Vid. GARCíA TREVIJANO, “Notas sobre el procedimientoabreviadoen
materiade responsabilidadpatrimonialde las AdministracionesPúblicas”en Revista

Españolade DerechoAdministrativo,núm. 81, Madrid, 1994, pág. 31 y ss.
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El procedimientoabreviado puede observarseuna vez iniciado el

generaly antesdel trámite de audiencia.

El artículo 143 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de Régimen

Jurídicode las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo Común

y el artículo 14 y siguientes del Reglamento de los procedimientos de las

AdministracionesPúblicasen materiade responsabilidadpatrimonial,aprobadopor

Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, prevén y disciplinan el procedimiento

abreviado que resulta de aplicación “cuando sean inequívocos la relación de

causalidadentre el funcionamientodel servicio público y la lesión, así como la

valoración deldañoy el cálculo de la cuantíade la indemnización”

Seha señaladoqueel procedimientoaseguirtieneperfilespropiospor

cuantoni a la Administraciónni al beneficiarioles esposibleentrara considerarsi

concurrenlos requisitosexigidospor el artículo 139 de la Ley 30/1992,de 26 de

noviembre,para declararsu responsabilidadpatrimonial; ni tampoco les es dable

valorarde forma independientela cuantíade la indemnización.Estascircunstancias

hacenque debaconsiderarseque el procedimientoabreviadoesválido para hacer

efectiva la responsabilidadsubsidiariadel Estado.Supertinenciaviene determinada

por la concurrenciainequívocade los requisitosestablecidosen la ley paradeclarar

- 438 -



la responsabilidadpatrimonial. En el caso que se considera, dicho carácter

inequívocoes absoluto,pues la sentenciapenal que la apreciaes un dato objetivo

que no cabediscutir.

No obstante, debe señalarseque dicho procedimiento no puede

seguirsecuando,bien el interesado,esto es, el perjudicado, bien alguno de los

órganosintervinientesen el procedimientono semuestreconformeconla liquidación

de interesespracticada.

Por el contrario, la eventual discrepanciarespectoal importe de la

indemnizaciónno motivaríala continuaciónpor el procedimientogeneral,puesdicha

discrepanciaresulta intrascendente,dado el carácter de cosa juzgadaque tiene el

pronunciamientojurisdiccional.

e’) Caso de existencia de relaciones especialesde sujeción y

mecanismosespecialesde resarcimiento

Cabeplantearsela cuestiónde si, en el supuestode que la víctima del

atentadoterrorista cometido por una Autoridad o funcionario público sea otro

funcionario, éstepuedeutilizar los mecanismosespecialesde resarcimientoque el
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ordenamientoprevé. Piénseseen los casosde militaresy miembrosde los Cuerpos

y Fuerzasde la Seguridaddel Estado302.

En estos casos, el beneficiario puede hacer valer ante la

AdministraciónPública, y medianteel procedimientoespecíficoad hoc que esté

previsto, su derecho a resarcimientosi el daño que sufrió con ocasión de la

ejecucióndel delito o falta cometido lo fue duranteel servicio o en atencióna su

condición de funcionario público. Así lo ha entendidoel Consejo de Estadoen

303

diversasocasiones

fi) Imposibilidaddela Administraciónde incumplir la sentenciaen la

que se acuerda la responsabilidadsubsidiariadel Estado

La Administración goza del privilegio excepcionalísimode poder

acordar la inejecución de las sentenciasdictadas por el orden contencioso-

administrativoy otras de distintosórdenes.Los supuestosprevistosen el artículo

105 de la Ley de JurisdicciónContencioso-Administrativoque habilitan para la

302 En concreto, al amparode Reglamentode 6 de septiembrede 1882, del

Ministeriode la Guerra, el Decretode 15 de octubrede 1970y los RealesDecretos
de 22 defebrero de 1979y 22 defebrero de 1980.

303 Vid., por todos, Dictamendel Consejode Estadonúm. 44257.
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inejecuciónde las sentenciasson varios, a saber: peligro de trastorno grave del

ordenpúblico, temor fundadode guerracontrapotenciaextranjera,quebrantode la

integridaddel territorio nacional y “grave detrimentopara la HaciendaPública”.

¿Cabeaducir dichossupuestos,y en especialel último citado, como causasde

inejecuciónde las sentenciasen el supuestoque se analiza’!.

El derechoa la tutelajudicial efectivacomprendeno sólo la facultad

del interesadoa accedera los tribunalesy a obteneruna resoluciónde fondo sino

tambiénel derechoa queel fallo se cumpla. La facultadde inejecutar las sentencias

es, comose ha señalado,excepcional;en todo caso,debeestarconsagradaen un

texto con rangolegal.

En el caso de la responsabilidadsubsidiariano existe preceptolegal

alguno que contemple la posibilidad de inejecutar la sentenciacondenatoriay es

claro que el artículo 105, referido a las sentenciascontencioso-administrativas,

resulta inaplicable, pues aquélla se declara en sentenciapenal. Por ello, ha de

estimarseque la Administracióndebecumplir lo ordenadoen la resoluciónjudicial,

sin que puedadejar de hacerlo invocandoel citado artículo 105 de la Ley de la

JurisdicciónContencioso-administrativa.
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Tampocoresultade aplicaciónel artículo 18 de la Ley Orgánicadel

PoderJudicial que permitea la Administraciónexpropiar los derechosreconocidos

en cualquiersentencia.La expropiacióncomportaineluctablementeunasubrogación

real de un derechopor una indemnización.Dicha subrogaciónresultaimpertinente

304

cuandolo que sepretendesustituiresuna indemnizaciónpor otra

~ Sobrela cuestión,en general,vid. M. BASSOLSCOMA, “La ejecuciónde
sentenciascondenatoriasde la AdministraciónPública en jurisdiccionesdistintasa
la contencioso-administrativa”,en Libro Homenajeal Profesor J05é Luis Villar
Palasí, Madrid, 1989, p. 109 y ss.;E. GUTIERREZ DE CABIEDES, “Inejecución
por la Administración de condenaspecuniarias acordadasen sentenciafirme
judicial”, en Libro Homenajea Jaime Guasp, Granada, 1984, p. 311 y ss. y E.
GARCíA DE ENTERRIA, “Sobre el principio de inembargabilidad, sus
derogacionesy sus límite constitucionalesy sobre la ejecución de sentencias
condenatoriasde la Administración”,en RevistaEspañoladeDerechoAdministrati-
vo, número52, p. 485 y ss.
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CAPITULO SEGUNDO

ASEGURAMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS CON OCASION

DE ATENTADOS TERRORISTAS

.

La indemnizaciónde dañossufridoscon ocasióno por consecuencia

de atentadosterroristasse puedeobtenertambiénde una entidadaseguradorao, en

su caso, del Consorcio de Compensaciónde Seguros, si existe un contratode

seguro.

Ahora bien, no siempre ha sido así. La regulación españolaha

permitido, en unasocasiones,y ha prohibido, en otras, el aseguramientode los

daños, personales y materiales, causados por terrorismo. L.as distintas

reglamentacionespermiten distinguir cuatroetapas.
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1.- NOTICIA HISTORICO-LEGISLATIVA DEL ASEGURAMIENTO DE

LOS DAÑOS CAUSADOS CON OCASION DE ATENTADOS

TERRORISTAS

1) Primera etapa: Estadoinicial

Hastala décadade los cuarentade la presentecenturia, no existíani

un organismopúblico aseguradorde los dañosterroristasni consta que ninguna

entidadprivadarealizaraoperaciónde dicha índole305.

Conformea la leyesreguladorasde la actividadaseguradoraentonces

vigentes,a saber,el Código Civil, el Códigode Comercioy la Ley de Ordenación

de Segurosde 1904, nada impedía la celebraciónde un contrato de seguro en

garantíade daños causados,ora a las personas,ora en las cosas,por atentados

terroristas.

305 Vid., ORTUETA, Reglamentos,Instruccionesy Estadísticasde Seguros,

Madrid, 1933, pág. 22 y ss.

- 444 -



II) SegundaEtapa: desde1939hasta1954

La situación cambió a resultas de la Guerra de 1936 a 1939. Desde

esta última fecha, el aseguramientode los daños causadospor terrorismo está

indisolublementeunido a la coberturade los catastróficos.La gravedadde los

producidoscon ocasiónde la GuerraCivil (1936-1939)llevó al Estado,a partir de

1940, a la creaciónde diversasinstitucionespúblicas(Consorciode Compensación

de Riesgosde Motín, ulteriormente,Consorciode Compensaciónde RiesgosCatas-

tróficos sobre las Cosas;Consorciode AccidentesIndividuales,etc.) con el fin de

repararlos.

Las institucionespúblicascreadasdesde1940 teníanpor objetocubrir

los dañoscausadospor la Guerray las distintascatástrofesnaturalesocurridasen la

primeradécadade paz. Los producidospor terrorismo,motín y revoluciónfueron,

desdeel inicio, incluidosentrelos catastróficos.Por eso,conviene,aúnmuy sucinta-

mente, darcuentadel régimende aseguramientopúblico de éstos.
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A) Aseguramientopúblico de daños catastróficos:

a) En los ramosde segurosno personales:

1. En los ramosde segurosno personales,la Guerrade 1936a 1939

produjo un gran número de siniestros, de cuantía importante. Algunas pólizas

afectadascubríanel riesgode guerra, pero la mayoríade ellas sólo incluían en el

ámbito de su cobertura el de motín o tumulto popular, con mayor o menor

imprecisión. Habidacuentaque los hechosocurridos en nuestraPatriaentre 1936

y 1939excedíandel simple motín, parecíaque los dañosproducidosno debíanestar

amparados por dichas pólizas. Se suscitaron numerosas controversias. Los

aseguradospretendíanincluirlos en el ámbitode coberturade las pólizasque tenían

suscritas,frente al parecerde los aseguradoresquesosteníanque quedabanfuerade

ellas.

2. Las múltiples desavenenciasproducidas entre aseguradosy

aseguradoreshizo que, por Ordende 19 de febrerode 1940, sedispusieraque todas

las Compañíasdedicadasa los ramosde robo, incendio y motín, remitierana la

Dirección General de Seguros una relación de los siniestros ocurridos a sus

aseguradosdesdeel 18 de julio de 1936hastala terminaciónde la campaña.
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A resultas de la información obtenida, se dictó la Ley de 17 de

octubrede 1940 queatribuyó a la JuntaConsultivade Segurosla facultadde resol-

ver las discrepanciasentreaseguradoresy asegurados.La Juntadictó, en ejecución

de la Ley, el Laudo de 21 de noviembredc 1940, que regulabatodos los extremos

referidos a la liquidación de la siniestralidad.En concreto,sedeterminóel ámbito

objetivo de la cobertura,estimándoseque los dañosproducidosentre 1936 y 1939

quedabancubiertospor la póliza de motín o tumulto popular; los criterios de

determinaciónde las indemnizacionesy las normascon arregloa las que se habían

de liquidar los siniestrosproducidos.

3. Dicho laudo no fue, sin embargo, cumplido por diversas

circunstancias;en especial,por la negativade las compañíasextranjerasal pago de

cantidadalguna,al estimarque se habíaproducidouna ampliacióninjustificadadel

ámbitode coberturade las pólizas. Paraamparara los damnificados,se promulgó

entoncesla Ley de24 de junio de 1941, de creacióndel Consorciode Compensación

de Riesgosde Motín306, que abonólas indemnizacionesíntegramentey con arreglo

306 Vid., LINDE PANIAGUA, Derechopúblicodelseguro,Madrid, 1977,pág.
325; DEL CAÑO, Derechoespañolde seguros,vol. 1, 3~ ed.,Madrid, 1982, pág.
82 y ss,
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a lo establecidoen el citado Laudo. El Consorciose financió medianteaportaciones

del Estado,de las entidadesaseguradorasy la emisión de deudapública

Como ha quedadoexpuesto,el Consorciosurgió con la específica

finalidad de abonar las indemnizacionesderivadasde los siniestros producidos

durante el trienio 1936-1939. Sin embargo,pronto vio ampliado su ámbito de

cobertura. En efecto, cuandose estabaliquidando la siniestralidadde la Guerra,

sobrevinoel incendio que afectóa la ciudadde Santander,el día 15 de febrero de

1941 y, después,la catástrofede Canfrac, el 25 de abril. Estas circunstancias,

llevaron al Gobiernoa dictar la Ley de 26 de septiembrede 1941 con el propósito

de regular la coberturade los riesgoscatastróficosen el campode las cosas.

4. En su desarrollo,se dictó el Decretode 5 de mayode 1944por el

queel Consorciode Compensaciónde Riesgosde Motín mudó su nombrepor el de

“ConsorciodeCompensaciónde RiesgosCatastróficossobrelas Cosas”,imponiendo

una coberturaobligatoria y complementariapara los riesgoscatastróficos.

El mencionadoDecretode 4 de mayode 1944estableciócon carácter

obligatorio una garantíacomplementariaa las pólizas ordinarias. En su virtud, el

Consorciocompensabalos siniestrosproducidospor la causaprevista 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 riesgoscatastróficosexclusivamente

sobrebienesmaterialesconsujecióna los modelosde pólizasy tarifasde primasque

aprobabala Dirección Generalde Seguros.

5. El Decreto Ley de 2 de septiembre de

distinta, al distinguir entre riesgos ordinarios sobre cosas,

privadas, y riesgosextraordinarios,que incluíanterrorismo

últimos se dividían en complementariosy propiamente

coberturaeraobligatoriay se regíanpor el Decretode 5 de

segundos,ademásde obligatoria,automáticaparatodos los

una póliza medianterecargossobre la prima ordinariaque

1947 inició una etapa

cubiertos por entidades

motín y sedición. Estos

dichos; en aquéllos la

mayo de 1944y, en los

que tuvieran contratada

percibía el Consorcio.

La cobertura de los riesgos extraordinarios propiamentedichos,

aplicableúnicamentea las pólizasdel ramode Incendios,garantizabalos dañosque,

con incendio, pudieran sufrir los bienes asegurados por aquellas pólizas cuando

fueran producidos por alguna causaextraordinaria y era voluntaria su incorporación

a la póliza ordinaria, mediante el pago de una sobreprima.
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6. La distinciónhechaporel DecretoLey de 2 de septiembrede 1947

desapareciócon el Decreto de 18 de mayo de 1951, incluyendotodos los riesgos

complementariosy extraordinariospropiamentedichos en la categoríaúnica de

“riesgos extraordinarios”. Se suprimió, en consecuencia,la sobreprimay el

Consorciocontinuépercibiendoúnicamenteel recargoobligatorio sobrelas primas

ordinarias.

b) En los ramos de segurospersonales:

a’) En el ramo de accidentes

La GuerraCivil tambiénprodujouna altasiniestralidaden el ramode

segurosde vida y accidentes.

A tal fin, la Ley de 17 de octubre de 1941 creó el Consorciode

Compensaciónde AccidentesIndividualescon la mismafinalidad que el Consorcio

de RiesgosCatastróficossobre las Cosas.Se dispusoque los siniestrosordinarios

producidosentreel 18 de julio de 1936 y el final de la Campañase liquidaríanpor

las entidadesaseguradorasy los producidospor la guerray revolución,por el Con-

sorcio, si bienhaciendodosgruposde siniestrados:uno, que comprendíalas pólizas
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que cubrieranel riesgo de guerra y revolución, al que se pagaríala totalidaddel

capital asegurado,y otro, que abarcabalas pólizasordinarias,en el que se pagaría

el 60 por cientode dicho capital.

Al igual que en el caso del Consorciode Compensaciónde Riesgos

de Motín, el ámbito de coberturadel Consorciode Compensaciónde Accidentes

Individualesse amplió ulteriormente, incluyéndoseen su protecciónlos siniestros

catastróficos que afectasen a personasaseguradaspor pólizas del Ramo de

Accidentesde Trabajo.

b’) En el ramo de Vida

Como los otros Consorcios,el de Compensaciónde Seguros(Ramo

de Vida) surgióa consecuenciade la necesidadde liquidar la siniestralidadproducida

por la Guerra,biendirectamente,bien por asesinatos,medidasde la Autoridad,etc.

Fue el primer Consorcio que se creó, y, como se ha dichd0’?, sin

desconocerla importancia del problemaque para el ramode Vida representóla

siniestralidadde la Guerra,tuvo menor importancia,habidacuentaque, adiferencia

307 DEL CAÑO, op. cit., vol. 1, 3a ed., Madrid, 1982, pág. 290.
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de lo ocurrido en los de Cosasy Accidentes,las reservaseran acumulativas,de tal

suerteque las entidadescontabancon mayor cantidadde fondos.

El Consorciode Compensaciónde Segurosde Vida se creópor Ley

de 17 de mayo de 1940. Estadisposiciónestablecíaque indemnizaríalos siniestros

ocurridosdurantela Guerraporconsecuenciade la contiendao de ejecuciónde pena

capital, lesiones, “homicidio o asesinatosderivadosdel terror rojo” (artículo 40)•

Creadacon unafinalidad específica,la indemnizaciónde los siniestros

producidosdurantela Guerra, vio ampliadosu ámbito de actuaciónpor Orden

Ministerial de 27 de marzo de 1944 y la Circular de la Dirección General de

Segurosde 10 de marzode 1945, al disponersequecubriríatambiénlos producidos

ulteriormentepor acontecimientos“político-sociales”.

Conforme a la mencionadaOrden Ministerial de 27 de marzo de

1944, la coberturadel Consorcioera voluntaria,haciéndoseconstaren la póliza si

el aseguradola aceptabao no.

Por Orden Ministerial de 11 de diciembrede 1952, se declaró en

liquidaciónel Consorciode Segurosde Vida y, por Ordende 16 de junio de 1954,
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se encomendaronal Consorcio de Compensaciónde Segurosla ultimación de los

expedientespendientes.

Desde entonces, el sistema de aseguramiento de riesgos

extraordinariosen el Ramo de Vida quedóextinto.

B) Consecuenciasparalos dañoscausadosporaccionesterroristas

del régimende aseguramientopúblico de los catastróficos:

La evolución legislativaexpuestatuvo consecuenciasdirectasen el

caso del aseguramientode daños causadospor terrorismo, pues, como se ha

señalado,éste seconsideródesdelos inicios, riesgocatastróficoy siguió sumisma

suerte.

Para la exposición de su régimen legal, convienedistinguir entre

dañospersonalesaseguradosmediantepólizas del Ramo de Vida y del Ramo de

Accidentesy daños materialesgarantizadosmediantepólizas del Ramo No Vida,

causadostodos ellospor accionesterroristas.
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a) Dañospersonalesaseguradosmediantepólizasdel Ramode Vida

y Ramo de Accidentes

La muerte y los dañospersonalescausadospor terrorismo,concepto

queseasimilabaentoncesal de revolución,entre 1936y 1939, fueronindemnizados

en la forma expuestaanteriormentepor los correspondientesConsorcios.

Desde1939y hasta1947,se permitió alas entidadesel aseguramiento

de dañospersonalescausadospor terrorismo.La muertey la lesión física sufridapor

un aseguradoen el Ramo de Vida o Accidentesque traía causade unaactuación

derivadade motín, revolucióno sedición,quedabacubiertapor la pólizacomosi de

un riesgoordinariose tratara. No senecesitabaparaque tal coberturaseprodujere

previsión específicaen tal sentido; bastabacon que no existiera la exclusióndel

riesgo.

Desde 1947 y hasta 1954, la situaciónde los riesgosde muerte y

lesionesfue distinta.
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a’) Ramode Accidentes

En el caso de lesionespersonales,quedabancubiertaspor la póliza

como si de un riesgo ordinario se tratara si existía previsión específicaen su

clausuladoy, en el supuestode que faltaratal previsión, resultabade aplicaciónel

régimen de protección propio del Consorcio de Compensaciónde Accidentes

Individuales.

b’) Ramode Vida

En el caso de muertedel asegurado,el riesgo quedabacubierto por

la póliza como si de uno ordinario se tratara si se preveíaespecíficamenteen el

clausulado.Si faltaba tal previsión, el Consorciode Compensaciónde Segurosde

Vida indemnizabaa los beneficiariosdel aseguradosólo si se hubieraestablecido

especialmentesu cobertura;en casocontrario, no existíacoberturaalguna.

Desde el 16 de diciembre de 1954, con arreglo a la legislación

entoncesvigente308,el aseguramientode dañospersonalescausadospor terrorismo

308 Ley de 16 de diciembrede 1954, que refundelos antiguosConsorciosy su

Reglamentopara su aplicación, aprobadode Decretode 13 de abril de 1956,
modificadopor Decretode 28 de noviembrede 1963.
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estabapermitidoa lasentidadesaseguradoras,biencomoriesgogenérico,biencomo

riesgoespecífico,mediantepólizasordinarias. En todo caso, el sistemapúblico de

coberturade dichosriesgosextraordinariosdesapareció.

i» Dañosmaterialesgarantizadosmediantepólizasde los Ramosde

Seguro en las Cosas

Antesde la promulgacióndel Decretode 5 de mayo de 1944,

los dañosmaterialescausadospor terrorismoquedabancubiertospor las pólizasde

los distintosRamosde seguroen las Cosas;tambiénestabapermitido a las entidades

aseguradoras,aunque,de hecho,no seautorizaron,pólizasquecubrieranúnicamente

el riesgode terrorismo.

Desde la entrada en vigor del mencionado Decreto, el

aseguramientode dañosen las cosas causadospor terrorismosufrió los avatares

expuestosconocasiónde la vida del Consorciode RiesgosCatastróficossobrelas

Cosas.

Desde 1947 quedóprohibido a las aseguradoras.
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m> Tercera Etapa: desde1954hasta1980

El diesa quo de esteperíodohay que fijarlo el 16 de diciembrede

1954. En dicha fecha, entró en vigor la Ley del Consorciode Compensaciónde

Seguros,organismoautónomodel Ministerio de Hacienda al que se encomendó,

entreotras competencias,el aseguramientode los riesgosextraordinariosde las

cosas en régimende compensacióny monopolio.Estos riesgoseran agrupados309

en dos grandescategorías,a saber: fenómenos de la naturaleza,tales como,

terremotos,maremotos,inundaciones,erupcionesvolcánicas,ciclones y caída de

cuerpossideralesy aerolitos,y fenómenosde carácterpolítico o social, que incluía

terrorismo, rebelión,sedición, motín y tumulto popular.

Desde1954 y conformea la mencionadaLey, el panoramalegal era

el siguiente:

309 DEL CAÑO, op. cit., vol. 1, pág. 487.
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A) Daños personalesaseguradosmediantepólizas del Ramo de

Vida y Ramo de Accidentes

a) Ramo de Vida:

La muertede un aseguradoen el Ramode Vida debidaa un atentado

terroristaera indemnizadapor la entidad aseguradoracomo un siniestro común,

salvo exclusiónespecíficaen la póliza.

Si existíatal exclusión,el aseguradono percibíaindemnizaciónalguna

por cuantoel mecanismocompensatoriodel Consorciono operabaen el Ramo.

No existía, por último, inconvenientelegal paraconcertarunapóliza

con el único objeto de asegurar la vida en el caso de muerte causadapor

310terrorismo

310 La Dirección Generalde Segurosno autorizó, sin embargo,ningunapóliza

de tal índole duranteesteperíodo.
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b) Ramo de Accidentes:

Las lesionespersonalesde un asegurado

sufridas a resultas de un atentadoterroristatambién

entidad comosiniestrocomún, salvo exclusiónexpresa

en el Ramo de Accidentes

eran indemnizablespor la

en la póliza.

Si tal exclusiónexistía, el Consorciode Compensaciónde Seguros

abonabaal lesionadouna indemnizacióncompensatoriacuya cuantíaera inferior a

la pactadapara el siniestrocomúny que sedeterminabamediantela aplicaciónde

determinadosporcentajesreglamentariamenteordenadossobre la sumaasegurada.

B) Dañosen Cosasaseguradas

producidosen

En los Ramosde Segurosen las Cosas,la indemnizaciónde los daños

bienesaseguradosy debidosal terrorismopresentabaun carizdistinto.

En efecto, a la vistadel artículo 30 de la Ley de 16 de diciembrede

1954, que incluía en el sistemade indemnizacióncompensatoriodel Consorciolos
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daños producidos en las cosas por riesgos extraordinarios que “no (fueren)

susceptiblesdegarantíamediantepólizadesegurosprivadoordinario, por obedecer

a causasanormaleso de naturalezaextraordinaria”, la doctrina311y la Autoridad

administrativa312dedujeronque el aseguramientode dichos dañosestabaprohibido

para las entidadesaseguradoras.El Estado,a travésdel Consorciode Compensación

de Seguros,lo asumíadirectamente.

En consecuencia,el riesgo de terrorismoquedabaautomáticamente

excluidode coberturaen cualquierpóliza suscrita,paraentraren funcionamientoel

mecanismoprevistopara los riesgosextraordinarios.

IV) Cuarta etapa: desde1980hasta 1990

La promulgaciónde la Ley de Contratode Seguroen 1980alteró,en

partey al menoslegalmente,la situación.

311 Vid., por todos, DEL CAÑO, op. aL, vol 1, pág. 488

312 Dirección General de Seguros,Consultade 17 defebrero de 1961.
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A) Ramosde Vida y Accidentes

La regulaciónaplicablea los Ramosde Vida y Accidentesno sufrió

modificaciónalgunacon la promulgaciónde la Ley 50/1980,de 5 de octubre, de

Contratode Seguro.

B) Ramosde Segurosen las Cosas

En los Ramosde Segurosen las Cosas, la entradaen vigor de la

citada Ley de Contratode Segurotuvo incidenciaen la cuestiónque seaborda.En

efecto, el artículo 44 de la Ley de Contratode Segurodisponíaque:

“El aseguradorno cubre dañospor hechosde guerra

civil o internacional, motín o tumulto popular,

terronsmo,terremotoseinundaciones,salvopactoen

contrario y en los ramosquelegalmentesedeterminen

y sin perjuicio de las indemnizaciones que

correspondan al “Consorcio de Compensaciónde

Seguros“, segúnsupropia normativa”.
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Con baseen el tenor del precepto,se dieron dos interpretacionesde

su aplicaciónal casode los riesgosextraordinarios.

a) Criterio sustentadopor la Dirección General de Seguros

La Dirección General de Seguros entendió desde 1980 que la

promulgaciónde la Ley del Contratode Segurono habíaalteradoen modo alguno

el régimenjurídico anteriorrespectoa los riesgosextraordinarios.Ello comportóen

la prácticaque no se permitierasu aseguramientoa las entidadesaseguradoras313.

Algún autor, vinculado a la Administración, reiteró el criterio del

Centro Directivo314.

b) Criterio sustentadopor la doctrina

Otros, sin embargo,estimaronque el aseguramientodañosderivados

de riesgosextraordinariosy, por ende,el terrorismo, podía ser asumidopor las

313 La actuacióndel Centro Directivo a la hora de aprobar las pólizasde los

segurosfue de continuaciónde los criterios observadosanteriormente.

314 En tal sentido,DEL CAÑO ESCUDERO,Derechoespañolde seguros,1, Y’

ed., Madrid, 1982, pág. 291.
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entidadesaseguradoras.En tal sentido,señalabanque la coberturadependíade la

concurrenciade doscircunstancias,a saber: el pactoen contrarioy la determinación

legal de los ramos en que podía asegurarse315.La falta de determinaciónlegal y

el principio general de que prevalecianlas cláusulasmás beneficiosasllevaba a

estimarquela limitación contenidaen el artículo44 de la Ley de Contratode Seguro

podía ser eliminadamedianteuna previsiónconvencionalexpresa316.Por ello, se

dijo que, si en la póliza no se habíaprevisto una exclusiónde las causasque se

indicabanen el artículo 44, hablade estimarseque estabancubiertaspor el asegura-

dor317.

315 Vid., por todos, SANCI-IEZ CALERO, Comentariosal Códigode Comercio

y legislación mercantilespecial, tomo XXIV, Ley de Contratode Seguro,vol. 1,
Madrid, 1984, pág. 648 quien afirma: “Es decir, que, apanede necesitarun pacto
en contra, pareceexistir una cierta inasegurabilidad de las causasenunciadasen
el artículo 44 en tanto en cuanto no se determine“legalmente” quepuedenser
cubiertaspor el asegurador.La desafortunadaenmiendaqueinspiró estaredacción
indicaba “en los ramosque reglamentariamentesedeter,ninen”. Pero la ponencia
no quiso que existiera una remisión a los reglamentos.Así, parece que nos
encontramosconque la libertad contractualde los aseguradoresse veconstreñida
deforma importante.

316 SANCHEZCALERO, op. cit., pág. 648.

317 SANCHEZCALERO, op. cit., pág. 648.
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c) Los contratos de seguro en garantía de daños causadospor

terrorismo celebradosen el extranjero

La prevalenciapráctica del criterio sustentadopor la Dirección

Generalde Seguros,con la consiguienteimposibilidadde garantizarel riesgo, y la

virulenciade los atentadosterroristasproducidosdurante la segundamitad de la

década de los años setenta y todos los ochenta llevó a numerosasempresasa

formalizar contratosen el extranjeroen garantíadel riesgo de terrorismo sobre

bienessitos en España.

Ello suscitóla cuestiónde la validez de dichos contratos.El Centro

Directivo consideróque eran nulos de pleno derecho conforme a la legislación

españolapor cuantoestabanrealizadosen fraudede la ley nacional. Se tratabade

contratos cuyo interés aseguradose ubicaba en territorio español y hechos

contraviniendolas disposicioneslegalesimperativasnacionales.Por ello, negó todo

amparoa las pretensionesde los aseguradosen talescasos318.

318 Vid., Resoluciónde la Dirección Generalde Segurosde 16 de diciembrede

1983.
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II.- ASEGU<AMIENTO DE LOS DAÑOS CAUSADOSPOR ATENTADOS

TERRORISTAS: SITUACION ACTUAL

1) El nuevo régimen legal: la Ley 21/1990,de 19 de diciembre

El régimen actual de aseguramientode los daños causadospor

terroristasse 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

segurosdistintosal de vida, y de actualizaciónde la legislacióndesegurosprivados.

Este texto legal aprobó, de una parte, el Estatuto Legal del Consorcio de

Compensaciónde Seguros,y dio nuevaredacciónal artículo 44 de la Ley 50/1980,

de 5 de octubre,del Contratode Seguro,que pasóa decir:

“El asegurador no cubre los daños por hechos

derivadosde conflictosarmados,hayaprecedidoo no

declaración oficial de guerra, ni los derivados de

riesgosextraordinarios, salvopactoen contrario”.
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Las consecuenciasmás relevantes de la nueva regulación se

concretaronen:

a) El mantenimientode la exclusiónde la obligaciónde asegurarlos

riesgos extraordinariospor parte de las entidadesaseguradoras,salvo pacto en

contrario.

b) El mantenimientode la obligación cíe asegurardichos riesgos

extraordinariosmedianteun mecanismocompensatorioen todoslos casosde seguros

de accidentesy de dañossobrelas cosas.

c) La supresiónde la situaciónde monopojiode aseguramientode los

riesgos extraordinariosexistente en favor del Consorcio de Compensaciónde

Seguros.A partir de la entradaen vigor de la Ley 21/90, dicho aseguramientose

puede concertar, bien en España, bien en cualquier Estado miembro de la

ComunidadEuropeacon las Entidadespúblicaso privadasque estánfacultadaspara

ello319.

319 Para los distintos sistemasy regímenes,en especial,en la Unión Europea,

puedeverseAA.VV. Riesgoscatastróficos.Diversidadde sistemasde cobertura en
el mundo, Madrid, 1994.
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II) Análisis de la regulación legal:

En la actualidad,las posibilidadesde aseguramientode los daños

causadospor atentadosterroristasson:

A) Ramo de Vida

Debendistinguirsedossituaciones,segúnla pólizacontengao no una

exclusiónexpresadel riesgo.

a) Pólizas sin exclusión expresadel riesgo

La muerte de un asegurado,si no se excluye expresamenteen la

póliza, se reputasiniestrocomún y, en consecuencia,debeser indemnizadapor la

Entidadaseguradora.

b) Pólizascon exclusión expresadelriesgo en la póliza

La muerte del aseguradono es indemnizablepor la entidad y el

Consorciode Compensaciónde Segurosno abonarácantidadalguna,habidacuenta
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que el régimende aseguramientode riesgosextraordinariosno opera respectoal

Ramo de Vida 320

B) Ramo de Accidentes

Debendistinguirselas siguientessituaciones:

a) Pólizasen lasque el riesgode terrorismo seincluye expresamente

entre los cubiertos

Las lesiones de un aseguradose reputan siniestro común y, en

consecuencia,debenser indemnizadaspor la Entidadaseguradoracon arreglo a las

condicionesde la póliza.

EstatutoLegal del Consorcio de Compensaciónde
al artículo 40 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre.

320 Vid., en tal sentido

Seguros,redactadoconforme
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b) Pólizas en las que el riesgo bien se excluye expresamentedel

ámbito de cobertura de La póliza, bien se omite toda referenciaal mismo

En estoscasos, la entidadaseguradorano abonarácantidadalgunaal

lesionado. Sin embargo, éste no se ve desprotegidopues el Consorcio de

Compensaciónde Seguroso entidad en la que se hayan aseguradolos riesgos

extraordinarios abonará la cantidad que resulte procedente conforme a las

disposicionesaplicables,habidacuentaque el régimende aseguramientode riesgos

extraordinariosoperarespectoal Ramo de Accidentes321.

C) Ramos de Segurosde daños en las Cosas

Debendistinguirselas siguientessituaciones:

321 Vid, en tal sentido Estatuto Legal del Consorcio de Compensaciónde

Seguros,redactadoconformeal articulo 40 de la Ley 21/1990,de 19 de diciembre.
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a) Pólizasen las que el riesgode terrorismo seincluye expresamente

entre los cubiertos

Los dañosproducidosen las cosasaseguradasaresultasdel riesgoque

traiga causade un atentadoterroristasereputansiniestrocomúny, en consecuencia,

debenser indemnizadospor la Entidadaseguradoracon arregloa las condicionesde

la póliza.

b) Pólizasen las que el riesgodeterrorismo biense excluyeexpresa-

mentedel ámbitode cobertura de la póliza, bien seomite toda referenciaal mismo

En estoscasos,la entidadaseguradorano abonarácantidadalgunaal

lesionado.Sin embargo,ésteno se ve desprotegido.El Consorciode Compensación

de Seguroso entidad en la que se hayan aseguradolos riesgos extraordinarios

abonarála cantidadque resulteprocedenteconformea las disposicionesaplicables,

habidacuentaque el régimende aseguramientode riesgosextraordinariosopera

respectoa los Ramosde Segurosde dañosen las Cosas.
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ffi) Sujetos,contenidoy alcancede la obligación de aseguramiento

A) Asegurador. El aseguramientode los riesgosextraordinarios puede

hacersebien por el Consorcio de Compensaciónbien por entidades,públicas o

privadas,nacionaleso extranjeras,autorizadaspara ello.

1. El Consorciode Compensaciónde Seguroses unaentidad

de derechopúblico que actúasometidoal derechoprivadoen

sus relacionescon terceros. Está adscrito al Ministerio de

Economía y Hacienda. En su labor de aseguramiento,se

inspira en el principio de compensación322323.

322 En la actualidad,la regulaciónaplicableal Consorciode Compensaciónde
Segurosen lo atinentea la garantíade los riesgosextraordinariosestáconstituidapor
el Estatutodel Consorcio, aprobadopor el artículo 40 de la Ley 21/1990, de 19 de
diciembre, por la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre,de Ordenacióny SupervisióndeSeguros,yporel ReglamentodeRiesgos
ExtraordinariossobrelasPersonasyBienes,aprobadopor RealDecreto2022/1986,
de 29 de agostode 1986.

323 El seguro de riesgos extraordinarios se financia mediante un recargo
obligatorio exaccionablesobre las primas de las pólizas de los siguientesramos:
Accidentes,Vehículosterrestres,Vehículos ferroviarios,Incendiosy eventosde la
Naturalezay Otrosdañosen los bienes,así como modalidadescombinadasde los
mismoso cuandose contratende forma complementaria.
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2. Las entidadespúblicaso privadas,extranjeraso nacionales,

aseguradoras de riesgos extraordinarios deben estar

autorizadasparaoperaren tal ámbito.

B) Asegurados.El Seguro de Riesgos Extraordinarios ampara

obligatoriamentea los aseguradosde las pólizas cubiertas(ramo de accidentesy

ramo de segurode dañosen las cosas).

C) Cobertura del segurode riesgos extraordinarios

La coberturadel segurode riesgosextraordinariosresultaprocedente

en el casode siniestrosproducidospor acontecimientosextraordinarioscuando:

1 0> El aseguradoha abonado los correspondientesrecargos en

conceptode prima.

2~) El riesgoextraordinariocubiertopor el Consorciode Compensa-

ción de Segurosno estéamparadopor póliza de seguro.
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30) Aún estandoamparadopor pólizade seguro,las obligacionesde

la Entidad aseguradorano pudieran ser cumplidas por haber sido declaradaen

quiebra, suspensiónde pagos o, hallándoseen una situación de insolvencia,

estuviesesujeta a un procedimientode liquidación intervenidao éstahubierasido

asumidapor la ComisiónLiquidadorade EntidadesAseguradoras.

a) Hechoscubiertos

A los efectosde lo que interesaen el presentecaso, se reputan

acontecimientos extraordinarios “b) Los ocasionados violentamente como

consecuenciade terrorismo, rebelión, sedición,motín y tumultopopular

En tal sentido, y a efectosde la cobertura por el Consorcio de

Compensaciónde Seguros, se entiende por terrorismo “toda acción violenta

efectuadaconla finalidadde desestabilizarel sistemapolítico establecido,o causar

temor e inseguridaden el mediosocial en queseproduce

El concepto de terrorismo dado reglamentariamentepermite su

distinciónrespectoa]: l~> Motín quees “todo movimientoacompañadode violencia

dirigido contrala autoridadparaobtenersatisfacciónde ciertasreivindicacionesde
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ordenpolítico, económicoo social” y 2~) Tumulto popular definido como “toda

actuaciónen grupo y con la finalidad de atentarcontrala paz pública queproduzca

unaalteracióndel orden,causandolesionesa laspersonaso dañosa las propiedades,

siempreque el hechono tuviesecarácterterroristao fueseconsideradomotín”.

La doctrina3~ ha puesto de manifiesto que los actos que la

legislación determinacomo terroristasa los efectosde coberturade los riesgos

extraordinariosno tienenpor qué ser materialmenteconstitutivosde delito o falta;

exige sólosu clandestinidad,la destrucciónde personaso bienesy su inspiraciónen

ciertos fines o ideologías.

b) Ramoscubiertos

El Segurode Riesgos Extraordinario amparaobligatoriamentelas

pólizasde los siguientesRamos:

a’> En los SeguroscontraDaños:Pólizasde Segurosde Incen-

dios, de Robo, de Roturade Cristales,de Dañosa Maquina-

~ HALPERIN, “El seguro y los actosde violencia contra una comunidad
afectando personasy bienes”, en Actas del IV Congreso de la Asociación
Internacionalde Derechode Seguros<AlDA), págs. 7 y ss.
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ria, Equipos Electrónicos y Ordenadoresy de Daños a

Vehículosde Motor, asícomomodalidadescombinadasde los

mismos, siempreque la coberturabásica seaalgunade las

anteriores.

b’> En los Segurosde Personas: las pólizas del ramo de

accidentesquecubranmuerteo invalidez permanente,incluso

si sehubieracontratadode forma combinadao comocomple-

mentode otro seguro.

Además,en los segurosa primerriesgo,avalor de nuevoy de capital

flotante,se puedeconvenir la coberturade cualquierriesgoextraordinariomediante

pacto expreso.

c) Daños cubiertos

En relacióncon los riesgosextraordinariossobre las personasy los

bienes, el Consorcio de Compensaciónde Seguros,o la entidad aseguradora,

indemniza,en régimende compensación,las pérdidasderivadasde acontecimientos

extraordinariosacaecidosen Españay que afectena riesgosen ella situados.
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A efectos de cobertura, son pérdidas los daños directos en las

personasy los bienes.

Por riesgossituadosen Españase entienden:

a) Los vehículoscon matrículaespañola.

b) Los bienes inmueblessituadosen el territorio nacional.

c) Los bienesmueblesque se encuentrenen un inmueblesituadoen

España,estén o no cubiertospor la misma póliza de seguro,con excepciónde

aquéllosque se encuentrenen tránsitocomercial.

Quedanexcluidos del ámbito de coberturadel seguro de riesgos

extraordinarios,entreotros:

a) Los queno den lugara indemnizaciónsegúnla Ley de Contratode

Seguro.

b) Los ocasionadosen personaso bienesaseguradospor contratode

segurodistinto a aquéllosen que esobligatorio el recargoa favor del Consorciode

Compensaciónde Seguros.

c) Los debidosa vicio o defecto propio de la cosaasegurada.
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la declaración

Gobiernode

ch) Los producidospor conflictosarmados,aunqueno hayaprecedido

oficial de guerra.

d) Los que por su magnitud y gravedad sean calificados por el

la Nación como«catástrofeo calamidadnacional».

e) Los causadospor actuacionesproducidasen el curso de reuniones

y manifestacionesllevadasa cabo conforme a lo dispuestoen la Ley Orgánica

9/1983, de 15 de julio, asícomoduranteel transcursode huelgaslegales,salvoque

las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos

extraordinarios.

1) Los indirectos o pérdidas de cualquierclase derivadasde daños

directoso indirectos.

g) Los correspondientesa pólizas cuya fecha o efecto, si fuera

325

precedanen treinta días a aquél en que ha ocurrido el siniestro
h) Los correspondientesa siniestrosproducidosantesdel pago de la

posterior, no

primeraprima.

325 Este períodode carenciano rige para los casosde sustituciónde la pólizasin
solución de continuidad,salvo en la parteque fuera objeto de aumentoo nueva
cobertura,ni en los de revalorizaciónautomática,ni en los quequededemostrada
la imposibilidadde contratacióndel seguropor inexistenciade interésasegurable.

En los supuestosde segurosde duración igual o inferior a treinta días, el

períodode carenciacomienzaa contarsedesdela fechade contrataciónde la póliza.
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ch) Valores asegurados

El seguro de riesgos extraordinarios ampara necesaria y

exclusivamentepor las mismassumasaseguradasque se hayanestablecidoen las

pólizasde seguro.

No obstante,la legislación prevé la existenciade una franquiciaa

cargodel asegurado326.

En el caso de que en el momento de producción de un siniestro

calificado como extraordinario, la suma aseguradaa valor total fuera inferior al

326 La franquiciaa cargodel aseguradoes:

a) En los seguroscontradaños,de un diezpor 100 de la cuantíadel siniestro,
no pudiendoexcederdel 1 por 100 de la sumaaseguradani ser inferior a 25.000
pesetas.

No obstanteen los supuestosen que la sumaaseguradasea igual o inferior
a 2.500.000pesetas,el limite único de franquicia será el 1 por lOO de la suma
asegurada.

En los supuestos en que la suma aseguradasea igual o superior a
1.000.000.000de pesetas,el límite máximodefranquiciaestableceráde acuerdocon
la una escalareglamentariamenteordenada.La vigente estácontenidaen el artículo
9 del Reglamentode RiesgosExtraordinarios.

b) En los segurosde personasno seefectúadeducciónpor franquicia.
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valor del interésasegurado,se indemnizael dañocausadoen la mismaproporción

en que aquéllacubradicho interésasegurado.

Si existe una situación de sobreseguro, se indemniza el daño

efectivamentecausado.

d) Subrogación

El Consorciode Compensaciónde Seguroso la entidadaseguradora

del riesgo extraordinario, unavez indemnizadaslas víctimas o sus beneficiarios,

podrárepetircontrala Entidadaseguradoradel riesgoordinario,recobrandola parte

proporcionalde lo pagadoen la cuantíaqueexcedade la correspondienteal recargo

efectivamentecobradoen su favor, cuandoéste haya sido indebidamenteaplicado

por defectopor la referida Entidad.

CII) Naturaleza del Seguro de RiesgosExtraordinarios

La naturaleza del seguro de riesgosextraordinarios ha sido objeto de

controversia por parte de la doctrina. Tradicionalmente, se consideraba que el

aseguramientode riesgosextraordinarios no era, en puridad, un contrato de seguro,

sino una relación administrativade aseguramiento,habidacuentala índole de la
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legislaciónen que sebasaba,el carácterpúblico del Consorciode Compensaciónde

Segurosy el sometimientoal derechoadministrativode su actuación327.

Tras la promulgacióndel Reglamentode RiesgosExtraordinariosde

28 de noviembrede 1988 y la Ley 21/1990,de 19 de diciembre, la situaciónha

cambiado.Comoseha señalado,el Consorcioya no ostentaunacondición monopo-

lista en el aseguramientode los riesgosextraordinarios.Además,sesujetaal derecho

privado en sus relacionescon terceros.

La cuestiónde la naturalezano ha sidoabordadapor la doctrinatras

la modificación legislativa, aunque sí lo ha hecho, de forma incidental, la

jurisprudencia.

El Tribunal Supremoha venido declarandoque el segurode riesgos

extraordinarioses un auténticoseguro,sujeto a la ley reguladoradel contrato,sin

perjuicio de algunas especialidadesderivadas de la obligatoriedad de su

establecimiento328.Las consecuenciasque de ello se derivan son varias, a saber:

327 DEL CAÑO, op. cit., vol. 1, pág. 488.

328 En tal sentido,Sentencias(Sala ¡ ~)de 26 dejulio de 1993y de 7 de mayo

de 1993.
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que el retraso en el pago de la indemnizacióncomporta para el asegurador

(Consorciou otra entidad),la obligaciónde pagarinteresesdel 20 por ciento, como

si de una indemnizaciónordinaria se tratara329y que el aseguradorde los riesgos

329 “se denunciainfracción por interpretaciónerróneadel art. 20 de la Ley del
Contrato de Seguro, en relación con los arts. 36 y 45 de la Ley General
Presupuestaria,de cuyos preceptosel Consorcio recurrentepretendeobtener la
conclusiónde que, en cuantoOrganoautónomode la AdministraciónPública, no
puedeser condenadoal pagode los interesesque estableceel citadoart. 20 de la
Ley del Contrato de Seguro, por impedirlo, dice, los arts. que invoca de la Ley
GeneralPresupuestaria.El expresadomotivo ha de ser tambiéndesestimado,por las
siguientes razones: U Porquesin dejar de reconocersu naturalezade ente de
DerechoPúblico, tampocopuededesconocerseque el Consorciode Compensación
de Segurosrealizaunaactividadnetamenteaseguradoray, al realizarla,ha de quedar
sometidoa la Ley del Contratode Seguroy, por tanto, a lo quepreceptúael art. 20
de la misma, comosedesprendedel art. 4.2 de la Ley de Ordenacióndel Seguro
Privadode 2 de agostode 1984, que estableceque «los OrganismosAutónomosy
las sociedadeso entidadescon participaciónde las AdministracionesPúblicaso de
susOrganismos,quelleven a cabooperacionescomprendidasen estaLey, deberán
realizarlasen condicionesequivalentesa las entidadesprivadas»,lo que, asimismo,
estableceel art. 6.2 del Reglamentode 1 de agostode 1985, que en el párrafo3 del
mismo artículo agrega:«Las Entidadesa que se refiereel númeroanteriorquedarán
sometidastambién,en el ejerciciode su actividadaseguradora,a la Ley de Contrato
de Seguroy a lajurisdicción civil».

2.~ Porqueel expresadocriterio ha venido a ser
no sólo mantenido,sino reforzadode maneracategóricae indudable,por la Ley
21/1990, de 19 de diciembre, para adaptarel Derecho español a la Directiva
88/357/CEE, sobre libertad de servicios en segurosdistintos al de vida, y de
actualizaciónde la legislaciónde segurosprivados,cuya Ley (art. 4~O) apruebael
Estatuto legal del Consorciode Compensaciónde Seguros,que en su art. 2.0,
párrafo 2, estableceque el Consorcio «quedarásometido en el ejercicio de su
actividad aseguradoray en defecto de reglas especialescontenidasen la presente
Ley, a lo dispuestoen la Ley de Ordenacióndel SeguroPrivadoy en la Ley de
Contrato de Seguro»y en su art. 21 agregaque «no seránaplicablesal mismo las
normascontenidasen los arts. 39 a 45 de la Ley GeneralPresupuestaria».Por todo
ello, aunquepor los razonamientosqueacabande exponersey no por los queaduce
la sentenciarecurrida, ha de ser mantenidoel pronunciamientode la mismaque
condenaal Consorcioal abonodel interésdel veintepor cientoanual de la cantidad
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extraordinariospuedeoponer frente al aseguradolas mismasexcepcionesque el

aseguradorordinario330.

La cuestiónde la naturalezadel segurode riesgosextraordinariosno

es fácil. No correspondeaquí abordarlacon la minuciosidad que exigiría sus

peculiariedades.Baste señalarque no puede afirmarse que se trata de un puro

contrato, pues falta en él la nota de la voluntariedad: el seguro de riesgos

extraordinariosviene impuestopor la ley; es un auténticocontratoforzoso. No es

tampoco un contrato autónomo, pues su objeto viene determinadopor otro

principal, de seguro; forma partede lo que se ha dado en llamar “el cortejo de

acompañamiento” de una relación convencional principal. De ahí que no sea

reconduciblea las categoríastradicionalespropiasdel derechoprivado,sin perjuicio

de la aplicación,ponderaday parcial, de las normaspropias de éste.Tal vez, el

segurode riesgosextraordinariossea reducible a los denominados“contratos de

hecho” (FaktischeVertráge)331.

principal aquí reclamada,a partir del 18 de noviembrede 1985, al no concurrir
causaque justifiqueel retrasoen el pago de dichacantidadprincipal” (Sentenciade
15 de mayo de 1991).

330 Sentenciade 15 de marzode 1991.

331 La noción de contratos de hecho (“Fakrische Venrñge”) fue introducida en
la dogmáticacivil porHaupten 1941 (ÚberfaktischeVertragsverhdltnisse,trad.esp.
Los contratos de hecho, Buenos Aires, 1949) para explicar una serie de
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D) Algunas cuestionesde interés en relación con el aseguramiento

de los riesgos extraordinarios por parte del Consorcio de Compensación de

Seguros

La jurisprudencia ha ido desgranandodiversas cuestionesrelativas al

aseguramiento de los riesgos extraordinarios por parte del Consorcio de

Compensaciónde Seguros. Los criterios sustentados en la mayor parte de las

sentenciasserianaplicablesa los casosde garantíade dichos riesgospor entidades

públicaso privadasdistintasdel Consorcio.

La doctrinasentadaen dichospronunciamientosse puedesintetizaren

las siguientesafirmaciones:

vinculacionesespecialessemejantesa las del contrato,talescomolas quederivande
una obligaciónde prestaciónde carácterpúblico o privado. Vid. tambiénsobreel
temaLEHMANN, DerechoCivil, vol. 1, Madrid, 1956, pág. 228 y ss.
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a) No es precisopresentarreclamaciónprevia al ejercicio de las

accionesciviles ante el Consorcio de Compensaciónde Segurosen el caso de

demandajudicial332.

b) La jurisdiccióncompetenteparaconocerde dichasdemandases la

civil.

c) Para reclamar las indemnizacionescorrespondientesal riesgo

extraordinariode “terrorismo” en el casode un siniestrono garantizadopor la póliza

ordinaria, bastacon demandaral aseguradordel citado riesgo; por lo general,al

Consorcio. No es necesariodemandarni a la entidad aseguradoraque cubre los

riesgosordinarios333ni al agentemediadorque intervino3M.

332 En tal sentido,Sentenciade 20 de mayo de 1991

~ Sentencia(Sala J~) de 7 de mayo de 1993.

~ En tal sentido,la Sentenciade 15 de marzode 1991, que rezaba:

“Los motivos cuartoy quinto,conigual apoyoprocesalquelos dosanteriores,y por
los cuales se denunciainfracción, por inaplicación, del párrafo primero, inciso
primero,del art. 1257 del CódigoCivil (enel cuarto)e infracción,por inaplicación,
del art. 7, párrafo 2, de la Ley de Contrato de Seguro también han de ser
examinadosconjuntamente,puesmedianteellos el recurrenteviene a acusarla que
él estimadefectuosaconstituciónde la relaciónjurídico-procesal,por litis consorcio
pasivonecesario,al no habersido llamadoal proceso,como demandado,el Agente
de SegurosSr. 5. 0. Tampocopuededarsefavorableacogidaa los dos referidos
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ch) El plazoparareclamardel Consorcio,habidacuentala verdadera

naturalezade segurodel de riesgosextraordinarios,es de dos añosy no el general

de quince335.

motivos, por las consideracionessiguientes: lA Porquela intervencióndel Sr. 5.
O., comola de cualquierotroAgente de Seguros,fue la de simple mediadoren la
concertacióndel segurode incendioentre las entidades«C. y. de 5. y R., 5. A.»
(como aseguradora)y «A. C., 5. A.» (como asegurada),de cuyo contratosólo
puedenderivarseconsecuenciasjurídicas para las partescontratantes,no para el
mediador, y, por tanto, cualquiercontroversiajudicial que susciteel mismo sólo
entretalesparteshabráde ser ventiladay sólo a ellasafectarála resoluciónjudicial
que la resuelva, ello sin perjuicio de las relaciones internas que, en virtud del
mandatoo de cualquierotro vínculo contractual,pudieranexistir entreel Agentey
la Compañíaaseguradora,que sólo entreellos habránde dilucidar, y sin que, por
otra parte, puedaatribuirseal referido Agente el carácterde tomadordel seguro,
comoparecesostenerel recurrente,pues la única tomadoray, al mismo tiempo,
asegurada,fue la contratanteentidad«A. C., 5. A.». 2. a Porquerefiriéndoseeste
procesoúnica y exclusivamenteala concrecióndel «quantum»de unaindemnización
que, por el carácterpolítico-social(actode terrorismo)del siniestro, quedafueradel
ámbitode coberturadel contratode seguroprivado ordinarioy, por imperativolegal
-arts. la de la Ley de 16 de diciembrede 1954y del Reglamentode 13 de abril de
1956 y 44 de la Ley de Contratode Seguro-, es de la exclusiva incumbenciadel
Consorcio de Compensaciónde Seguros, no ya el Agente que medió en la
concertacióndel contrato de seguro privado, sino ni siquiera la misma entidad
aseguradoracontratante,teníanque ser demandadosen esteproceso,dado su muy
específicoobjeto, pues la resoluciónque en el mismo recaigaa ningunode los dos
ha de afectar”.

“...la naturalezajurídica de la relación en que surge el derechoque se
pretendeejercitar, o el derecho del demandante,nacedel contratode seguroque
tenía concertadocon su CompañíaAseguradora,y a consecuenciadel carácterdel
riesgo extraordinarioen la producción del siniestro, basede la reclamación,de
dondeprocedela obligaciónde indemnizara cargo del Consorcio,por lo que, es
obvio, que el plazo de prescripciónsea el establecidopara las accionesque se
deriven de dicho tipo de contratos,el cual no es otro, queel recogidoen el art. 23
de la Ley de Contratode Seguro,de 8-10-1980,rechazándoseasí la pretensiónde
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CAPITULO TERCERO

PENSIONES EXTRAORDINARIAS DEL REGIMENDE CLASES

PASIVAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La muerte, la incapacidadparael servicio o el trabajoo la inutilidad

a consecuenciade las lesionespermanentesinvalidantesproducidasa consecuencia

o con ocasiónde los atentadosterroristasson ademáshechoscausantesde pensión

extraordinariabien parala víctima, bienparasusfamiliares.

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
ejerciciode la acciónhabráde ser de 2 años,por lo que se imponefijar el inicio del
cómputoo «diesa quo», y que, por los razonamientosque se indican y teniendoen
cuentaque el contratode Seguro, es de naturalezamercantil, «lo dispuestoen los
arts. 50 CComy 1969 CC»en atencióna la calificaciónde riesgoextraordinario-el
acontecido-(Sentencia<Sala ¡O) de 26 deJulio de 1993).
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1. EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA COBERTURA

En un principio, tal causaciónde pensionesextraordinariasse ceñía

al ámbitode los funcionariosdel Estado,estoes, de las ClasesPasivasdel Estado.

Ello venía motivadoporquelos funcionariospúblicos en activo, civiles o militares,

eran las víctimasmáscomunesde los atentados,precisamentepor su condición de

servidoresdel Estado.

La insuficienciade la fórmula legal inicial comportó que por Real

Decreto 19/1981,de 30 de octubre,el régimenasistencialse extendieratambiéna

los funcionariosjubiladoso retirados,esto es, a quieneseran ya pensionistas,que

resultaranmuertoso inutilizadosa consecuenciade los atentados.Paraque resultara

de aplicación dicha previsión era en todo caso preciso que aquéllos se hubieran

perpetradopor razónde su condición de funcionariopúblico.

La “actuaciónindiscriminadadel terrorismosobretoda la ciudadanía,

no sólo sobrelos funcionariospúblicos,“~ aconsejóextenderel derechoa causar

estetipo de pensionesextraordinariasa otros grupos. Así, la Ley 21/86,de 23 de

diciembre, de PresupuestosGeneralesdel Estado para 1987 establecióen su

336 Cit. Preámbulodel RealDecreto851/92, de JOdeJulio.
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disposiciónadicionalcuartael derechoacausarpensiónextraordinariaen el régimen

de la SeguridadSocial en que hubiereestadoencuadradaa todapersonaqueresultare

incapacitadao fallecierea consecuenciade atentadoterrorista. Dicha previsiónse

reiteró en el artículo 64 de la Ley 33/87, de 23 de diciembre, de Presupuestos

Generalesdel Estado para 1988 que preveía que “toda persona que resulte

incapacitada permanentementepara el trabajo o servicio, o fallezca como

consecuenciade actosde terrorismo,causarápensiónextraordinariaen el sistemade

previsión que corresponda,en su propio favor o en el de sus familiares, en la

cuantíay condicionesque reglamentariamentese determinen,pensiónqueno estará

sujeta a los limites del señalamientoinicial y de la revalorizaciónde pensiones

establecidasen estaLey”. Ulteriormente,la disposiciónadicionaldecimosextade la

Ley 4/90, de 29 de junio, de PresupuestosGeneralesdel Estado para 1990

reprodujo el precepto transcrito, ampliándolo a quienes ya se encontrarenen

situaciónpasivaen el momentode sufrir e atentado337.

El último estadioen el procesode ampliacióndel ámbitode cobertura

de la medida asistencialconsideradavino decretadopor la disposición adicional

vigésimoctavade la Ley 31/91, de 30 de diciembre, de PresupuestosGeneralesdel

“lo dispuestoen el párrafo anteriorseráigualmentedeaplicaciónal personal

queya estuvieraen situación dejubilado o retirado ofuera pensionistade invalidez
y se inutilizara o falleciera como consecuenciade actos terroristas”.
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Estado para 1992. Este precepto extendió el derecho a la percepción de las

pensionesextraordinariasde quesetrataa quienesno tuvieranderechoa las mismas

por ningún régimenpúblico de SeguridadSocial338.

II. FUNDAMENTO DE LA PROGRESIVA AMPLIACION DEL ÁMBITO

DE COBERTURA

Dicha ampliacióndel ámbito de coberturadel sistemaencontrósu

fundamentoen la “universalidadpersonal de cobertura”que preside,como uno de

sustrazos esenciales,el conceptode SeguridadSocial.En efecto,de acuerdoconel

articulo 41 de la Constitución, es un anhelo real el “derecho para todos los

ciudadanos”de un régimenpúblico de SeguridadSocial que “garanticela asistencia

y las prestacionessociales suficientesante las situacionesde necesidad”.Dicha

cobertura debe amparar a todos los ciudadanosen situacionesde necesidady,

338 “Toda personaquesufra lesionespermanentes,invalidanteso fallezcacomo

consecuenciade actosde terrorismo, causaráderecho, en sufavor o en el de sus
familiares, a pensiónextraordinaria con cargo a los PresupuestosGeneralesdel
Estado, siemprequepor cualquiercircunstanciano accedieraa tal derecho,ypor
dichosactos, en algún Régimende SeguridadSocial, público y obligatorio”.

La disposición establecíaademásque el Gobierno regularía en el píazo
máximo de seis meses el “alcance, contenido y condicionesdel derecho a las
pensionesextraordinaria quese establecenen la presentedisposición”.
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también,las derivadasde “los estragosdel terrorismo,querecaenno sólosobrelos

funcionariossino la totalidadde la población”339.

III. REGULACION DE LA COBERTURA VIGENTE

En cumplimientodel mandatocontenidoen la disposiciónadicional

vigésimoctavade la Ley31/91,de 30 de diciembre,de PresupuestosGeneralesdel

Estadopara 1992, el Gobiernodictó el RealDecreto851/92,de 10dejulio, por el

queseregulan las pensionesextraordinariascausadaspor terrorismo.

En virtud de lo dispuesto en él, tienen derecho a pensión

extraordinaria,en su favor o en el de sus familiares, “las personasque, estando

incluidos en el ámbito personal de coberturadel régimende Clases Pasivasdel

Estado,o declaradosjubiladoso retirados,seanvíctimas de un acto de terrorismo,

a consecuenciadel cual resulten incapacitadosparael servicio, quedeninutilizados

por las lesionespermanentesinvalidantessufridas,o fallezcan.”

~ GARCíA BELDA, “Naturalezajurídica de las prestacioneseconómicasdel
Estado ..., op. cit.”, en RevistaEspañola de DerechoMilitar, Madrid, 1994,
número62, pág. 51.
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Los derechoscausadosel personaldeclaradojubilado o retirado se

entiendencon independenciade queostenteo no la condición de pensionistapor tal

causa.

A la vista de la regulacióncontenidaen el texto reglamentario,se

puedendistinguir varias situaciones,a saber:

1) Funcionarios civiles o militares que encontrándoseen cualquier

situación administrativaprevia a la de retiro o jubilación, resulten incapacitados

para el servicio o fallezcan a consecuenciade actividadesdelictivasde bandas

armadaso elementosterroristas:

A) Atentadosufrido en acto de servicio o como consecuenciadel

mismo o de su condición de funcionario

a) Si estácomprendidoen el ámbitode aplicacióndel artículo3.2 del

Real Decreto Legislativo 670/87, esto es, si el pase a retiro o jubilación del

funcionariocomo consecuenciade la incapacidadsufrida en acto de servicio y en

situaciónde su actividado su fallecimientoseprodujocon anterioridadal 1 de enero

de 1985, es de aplicación la legislación de ClasesPasivasvigente hastael 31 de

- 491 -



diciembre de 1984; en concreto, el Estatutode ClasesPasivasde 1926, Texto

refundido de la Ley de DerechosPasivosdel PersonalMilitar y asimiladode las

FuerzasArmadasde 1972, Ley 19/74, de 17 de junio, y el Texto refundidode la

Ley de DerechosPasivosde los Funcionariosde la AdministraciónCivil del Estado,

aprobadopor Decreto 1120/66,de 21 de abril.

b) Si se encuentracomprendidoen el articulo 3.1 del mismo Real

Decreto Legislativo 670/87, es decir, si la situaciónpasivaa consecuenciade las

lesionessufridasen acto terroristao el fallecimiento seprodujerona partir de 1 de

enerode 1985, las pensionesextraordinariasa reconocerson las contenidasen el

Titulo 1 del vigente texto refundidode ClasesPasivas,aprobadopor Real Decreto

Legislativo núm. 670/87, y las posterioresleyesde Presupuestos.

En todo caso,se entiendeque las pensionesse han causadoen acto

de servicio siempreque exista relaciónde causalidadentrela condición de funcio-

nario de la víctima y el acto de terrorismo, cualquiera que sea la situación

administrativapreviaa la jubilación o retiro en que seencuentreaquélla.

B) Si el atentadoterroristasufrido por el funcionario público está

desvinculado de un acto de servicio o de su condición, las pensiones
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extraordinariasse regirán por las disposicionescontenidasen el Título 1 del Real

Decreto 851/92, y se reconoceráncon independenciade que el causantede los

derechospasivos ostenteo no la condición de pensionistadel Régimende Clases

Pasivasdel Estadoy cualquieraqueseala legislaciónreguladorade la pensiónque,

en su caso,aquél tenga reconocida.

II) Funcionarios civiles o militares que sufren el atentadodespués

de haber pasadoa situación pasiva:

A) Caso de que la acción terrorista se haya perpetrado por su

condición de funcionarios:

a) Si el afectado estuvierejubilado conforme a la legislaciónvigente

a 31 de diciembrede 1984, la pensiónextraordinariaa reconocerdebedeterminarse

conformea lo previstoen el Real Decreto Ley 19/81, de 30 de octubre.

b) Si el afectado estuviere jubilado o retirado con base en la

legislaciónposterioral 1 de enerode 1985, la pensiónextraordinariaa reconocer

debedeterminarseconformea lo previstoen el Título 1 del Real DecretoLegislativo

670/87.
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B) Caso de que la acción terrorista se haya perpetradocon

independenciade su condiciónde funcionarios,las pensionesextraordinariasse

regirán por las disposicionescontenidasen el Título 1 del Real Decreto851/92.

En síntesis,el ordenamientoprevéque las pensionesextraordinarias

no vinculadasal acto de servicio ni a la condición de funcionario se causancon

arregloa las condicionesestablecidaspara las pensionesordinariasen la legislación

del Régimende ClasesPasivasque en cadacasoresulteaplicable, salvo la relativa

al periodo de carenciaque no esexigible en ningúnsupuesto.

La cuantíade las pensionesextraordinariassedeterminade acuerdo

con los siguientescriterios, a saber:

a’) La cuantíade la pensiónde jubilacióno retiro es del 200 por 100

de la pensiónordinariaque al causantedel derechole hubieracorrespondido.

Si se trata de pensionistasde jubilación o retiro, aquel porcentajese

aplicasobrela pensiónquetuvieranreconocida,debidamenteactualizadaal momento

del hechocausantede la nueva pensión.
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b) En las pensionesa favor de familiares, la basereguladoraparael

señalamientode las mismas es la pensión de jubilación o retiro del causante,

calculadasegúnla reglaanterior.

El porcentajede cálculo es el establecidopara¡a pensiónde que se

trate en la legislacióndel Régimende ClasesPasivasdel Estadoque en cadacaso

resultede aplicación.

Los efectoseconómicosde las pensionesreguladasse determinande

acuerdocon las normasgeneralesestablecidasen el Régimende ClasesPasivasdel

Estado. No obstante,cuandose trate de pensionesextraordinariascausadasen su

propio favor por quien estéjubilado o retirado, los efectoseconómicosse cuentan

a partir del primerdíadel messiguientea la fechadel actode terrorismoque motivó

la inutilidad de aquél.

Estaspensionesson incompatiblescon otras ordinariaso extraordi-

narias que, con fundamentoen los mismoshechoscausantes,puedencorresponder

a sus beneficiariosen el Régimende ClasesPasivas.
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Asimismo, son incompatibles con aquellas otras de carácter

extraordinarioque, por la mismacausa,se puedanreconoceren cualquierrégimen

público de protecciónsocial básica.

Cuandola personavíctima del actode terrorismotiene ya reconocida

una pensión de jubilación o retiro del régimen de ClasesPasivas, la pensión

extraordinariaque, por dicha causa,le puedecorresponderen el citadorégimen es

incompatiblecon aquélla. En los casos mencionadosde incompatibilidad, quien

pudieratenerderechoa dos o máspensionesoptarápor una de ellas. Además,la

percepciónde las pensionesextraordinariaspor actos de terrorismo,de jubilación

o retiro y las de orfandad esta sujeta al régimen de incompatibilidad con el

desempeñode un puestode trabajoen el sectorpúblico.

Para el reconocimiento de las pensiones, es requisito previo

inexcusablela instrucción de un expedientede averiguaciónde las causasque

motivaronla incapacidado el fallecimientode la víctima, su nexo causalconel acto

de terrorismo y, en su caso, la relación de causalidadexistenteentre el acto de

terrorismoy la anterior condición de funcionariode la víctima.
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El expedientees incoado por el Ministerio del Interior o por el de

Defensa,segúnse trate de causantesciviles o militares.

En la tramitacióny reconocimientode las pensionesextraordinarias

resultan de aplicación las normas generales, en materia de competenciasy

procedimiento,establecidasen el régimende ClasesPasivasdel Estado,con las

siguientesparticularidades:

a9 Cuandoel causantede los derechosno estájubilado o retirado,

el expedientede averiguaciónde causasse incoapor el Ministerio del Interior o el

de Defensa,a instancia de personainteresadao del correspondienteórgano de

jubilación u órgano militar competente. Una vez concluido dicho expediente,el

mismoo la certificaciónde su contenido,es remitido al órganoque correspondade

los anteriormentecitadosparasu unión al restode la documentación,a efectosde

su posteriorvaloraciónpor la DirecciónGeneralde Costesde Personaly Pensiones

Públicas del Ministerio de Economíay Haciendao por la Dirección General de

Personaldel Ministerio de Defensa,en el ámbito de susrespectivascompetencias.
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b 9 Si el causantede los derechosestá jubilado o retirado, el

expedientede averiguaciónde causases incoadopor el Ministerio del Interior o el

de Defensaa instanciade parte interesada.

Los interesadospuedensolicitarel reconocimientode los derechosque

pudierancorresponderante la Dirección Generalde Costesde Personaly Pensiones

Públicasdel Ministerio de Economíay Haciendao la DirecciónGeneralde Persona!

del Ministerio de Defensasegúnse trate de causantesjubiladoso retirados.

Cuandoel personaljubiladoo retiradoresultainutilizado por un acto

de terrorismo, parael reconocimientode la pensiónextraordinariase estáa lo que

resultadel dictamende los servicios médicosque hubierancalificado las lesiones

sufridas por la víctima, emitido en el expedienteincoado por el Ministerio del

Interior, a efectosde los resarcimientospor dañoscorporalesderivadosde dicho

acto, o de los TribunalesMédicosMilitares.

III) Personalafiliado al sistemade SeguridadSocial, se encuentre

o no en situación de alta en cualquiera de sus regímenes: Las pensiones

extraordinariasa que tenganderechocon baseen dicho sistema se causaráncon

arregloa los términosestablecidosen el RégimenGeneral de la SeguridadSocial
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para las pensionesde invalidez y supervivenciaderivadasde accidentesde trabajo,

en relacióncon lo prevenidoen el Real Decretonúmero1576/90,de 7 de diciembre.

IV) Quienes no tengan derecho a prestaciones de la misma

naturaleza por cualquier régimen público de SeguridadSocial y resulten con

lesionespermanente invalidantes o fallezcan como consecuenciade actos de

terrorismo, tendránderecho a la obtenciónde pensionesextraordinariasen los

términosprevistosen el Título 11 del Real Decretonúm. 851/92.

Las disposicionesdel mencionadoReal Decreto prevén que causan

derechoa las pensionesextraordinariasprevistasen la legislaciónde ClasesPasivas:

a) Sufranlesionespermanentesinvalidanteso fallezcancomoconse-

cuenciade actosde terrorismocuandono seanresponsablesde dichosactos.

La calificaciónde las lesionespermanentescomo invalidantesviene

determinadapor lo queresultedel expedienteinstruidopor el Ministerio del Interior

paradeterminarel importedel resarcimientopordañoscorporalesderivadosde actos

de terrorismo.
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b) Y no tenganderechoa prestacionesde la mismanaturalezapor

idéntica causaen cualquierrégimenpúblico de la SeguridadSocial.

Las pensionesextraordinariospuedenser de invalidez,de viudedad,

de orfandado en favor de padres.Los beneficiarios,porsu parte,son: a) el causante

que seencuentreafectadode lesionespermanentesinvalidantes; b) el cónyugedel

causantefallecido, siempre que no esté separadolegalmente; c) los hijos del

causante,cualquieraqueseala naturalezalegal de su filiación, menoresde dieciocho

años o mayoresincapacitadospara todo trabajoal momentodel fallecimientode

aquél o antesdel cumplimientode la citadaedad; d) los padresdelcausantesiempre

que convivierancon él y dependieraneconómicamentedel mismo, en defectodel

cónyugee hijos de aquél al momentodel fallecimiento.

Existedependenciaeconómicacuandolos ingresosdelbeneficiarioson

inferioresal dobledel salariomínimo interprofesionalvigente. Estacircunstanciaes

revisable, y en tal sentido se prevé que periódicamentela Administración

comprobarási el titular de la pensiónmantienela aptitud parasu percibo.

La cuantíamensualde la pensiónextraordinaria,tanto en favor del

propio causantecomo de todos susfamiliares con derecho,es equivalenteal doble
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del salariomínimointerprofesionalvigenteen cadamomento,abonándosedos pagas

extraordinariasdel mismo importe en los mesesde junio y diciembrede cadaaño.

Cuando concurran varios familiares beneficiarios de pensión

extraordinaria,la cuantíase distribuye entre ellos por partes iguales. No obstante,

si concurrencónyugee hijos, del causante,la pensiónse distribuye por mitades,

correspondiendouna al cónyugey la otra repartidaentre los hijos.

En el casode extinciónde la titularidadde algunode losbeneficiarios

de la pensión, la pensiónque se le hubieraseñaladoacrecea la del otro u otros

beneficiarios.Si la pensiónque se extinguees la de viudedad,su cuantíaacrecea

la de los huérfanos. Si seextinguecualquierade las de orfandadsu cuantíaacrece

a las de los otros huérfanosconderechoy, en su defecto,a la de viudedad.Si se

extinguela pensiónen favor de un ascendientedel causante,su cuantíaacrecea la

reconocida,en su casoen favor del otro.

Las pensionessurtenefectoseconómicosdesdeel primer díadel mes

siguienteaaquél en que seproduceel actode terrorismo,en los supuestosde invali-

dez permanente,o al del fallecimiento de la víctima, en los de las restantes
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pensiones,siemprequeel interesado,o surepresentante,formule la solicitud dentro

del períodode un añoa contar desdeel hechoque motive la prestación.En otro

caso, los efectoseconómicosse cuentandesdeel primer díadel mes siguientea la

solicitud.

Cuando el beneficiario de la pensiónextraordinariade invalidez

fallece como consecuenciade las lesionesproducidaspor el acto de terrorismo,

causaderechoa pensiónextraordinariaen favor de susfamiliares.

La determinaciónde la relaciónde causalidadentreel fallecimiento

y las lesionesproducidasen el acto de terrorismosedeterminaráen el expediente

que se incoe al efectopor la Dirección Generalde Costesde Personaly Pensiones

Públicas del Ministerio de Economíay Hacienda,previo dictamen del Tribunal

Médico Centraladscrito a la indicadaDirección General,quienestafacultadopara

recabar los informes médicos necesarios de las Instituciones Sanitarias que,

eventualmente,hubieranatendidoal causantefallecido.

Laspensionesextraordinariasporactosde terrorismoseextinguenpor

fallecimientodel titular de las mismas.
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Si setratade pensionesen favor de familiares, tambiénseproducela

extincióndel derechoa pensión: a) En los supuestosde pensionesde viudedady en

favor de padres,por contraernuevo matrimoniocon posterioridadal fallecimiento

del causante,y b) En los supuestosde pensionesde orfandad, por contraer

matrimonioo por cumplir la edad de dieciochoaños, salvo incapacidadpara todo

trabajo.

Las pensiones extraordinariaspor actos de terrorismo no son

computadaspara la aplicación de las normas establecidasen cadamomento en

materiade límites máximos de pensión,cuandoconcurrancon cualesquieraotras

pensionespúblicasa que pudieratener derechosu titular.

El reconocimientodel derecho a las pensionesextraordinariaspor

actos de terrorismocorrespondea la Dirección Generalde Costesde Personaly

PensionesPúblicasdel Ministerio de Economíay Hacienda,siendoaplicableslas

normasgeneralesde ClasesPasivasen cuantoa la liquidaciónde altaen nómina y

actualizaciónde las mismas.

La realización de las funciones materiales de pago de estas

prestacionescorrespondea la Dirección Generaldel Tesoroy Política Financieray
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a los DelegadosProvinciales de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus

respectivascompetencias.

Enla tramitación,resoluciónde laspensionesextraordinarias,revisión

y recursosadministrativosesdeaplicaciónel procedimientoestablecidoconcarácter

generalen el Régimende ClasesPasivasdel Estado.

Existen sin embargoalgunaspeculiariedades,a saber:

a’) El procedimientose inicia por el interesadoo porsu representante

antela DirecciónGeneralde Costesde Personaly PensionesPúblicasdel Ministerio

de Economíay Hacienda.

b’) Parala determinaciónde la situaciónde invalidez,así comopara

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

administrativoinstruido al efectopor el Ministerio del Interior.

Por último, debe señalarse que los titulares de las pensiones

extraordinariaspor actos de terrorismo tienen derecho a los beneficios de la
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asistenciasanitariay a los serviciossocialesde la SeguridadSocial, con la misma

extensión,contenidoy condicionesque los establecidospara los pensionistasdel

RégimenGeneralde la SeguridadSocial, siemprequeno tuvieranderechoa dichos

beneficiosen cualquierrégimende previsiónpúblico y obligatorio.
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CONCLUSIONES

Primero.-El terrorismoes un conceptoproteico;susmúltiplesformas

y presentacionesson reducibles a dos arquetipos:el terrorismo es un modo de

ejercer el poder político, basadoen la imprecisióny en la arbitrariedad,y es un

modode conquistarel poderpolítico medianteel uso indiscriminadode la violencia

y el ánimo de causarestragos.

Segundo.-El resarcimientode los dañoscausadosporbandasarmadas

y elementosterroristaso rebeldespor parte del Estado se introdujo en nuestro

ordenamientojurídico patrio conel Real Decreto Ley 3/1979,de 26 de enero,de

Seguridad Ciudadana, y ha tenido despuéssu disciplinaen las Leyes 33/1987, de 23

de diciembre;4/1990,de 29 dejulio y 31/1991, de 30 de diciembre,todasellasde
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PresupuestosGeneralesdel Estado, lo que resulta inadecuado,debido a que la

materiareguladaexcedeel objeto propiode éstasconstitucionalmentedeterminado.

Tercero.-La asuncióndel deberde resarcirlos dañoscausadospor

bandas armadasy elementosterroristas o rebeldesse ha justificado invocando

variados títulos, a saber: la caridad, la compasión y el interés político. Sólo

encuentrasin embargo verdadero fundamentoen los principios jurídicos de la

igualdady la solidaridad.

Cuarto.- La instrumentación jurídica del deber estatal de

resarcimientode los dañoscausadospor bandasarmadasy elementosterroristaso

rebeldesse puedehacer mediantedos técnicasde compensación:la indemnización

y la garantía.

El derechocomparadoofrecemodelosexpresivosde ambastécnicas,

si bien es casi generalla utilización de la garantíacomoinstrumentojurídico para

el resarcimientoestatal de los dañoscausadospor bandasarmadasy elementos

terroristaso rebeldes;entrelos Estadosque así lo hacen,estáel nuestro.
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Quinto.- Los resarcimientosestatalesabonadosa las víctimas de las

acciones de las bandas armadas y elementosterroristas o rebeldes han sido

calificadosdeprestacionesde beneficencia,de asistenciasocial, de SeguridadSocial

o de indemnizacionesderivadas de responsabilidad,subjetiva u objetiva, de la

Administración. Sólo es conforme con nuestra legislación considerarlascomo

ayudas,estoes, comoindemnizacionesespecialesque tienen naturalezapropia.

Sexto.- Los sujetos de la relación de resarcimientode los daños

causadospor bandasarmadasy elementosterroristaso rebeldesson: comosujeto

pagador, la AdministraciónGeneraldel Estado; comosujeto causante,las bandas

armadasy elementosterroristaso rebeldesy, comobeneficiarios,el lesionadoen el

atentadoo determinadosparientesllamadospor la Ley.

Séptimo.-El conceptode bandaarmadano es identificable, sin más,

con el de bandaterrorista,sino que incluye todos los fenómenosde criminalidad

colectiva, noción ésta que tampocopuede identificarsecon “ejercicio colectivo de

la criminalidad”.
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Octavo.-Todaslas accionesdelictivascometidaspor bandasarmadas

o elementosterroristaso rebeldesque causendañospersonaleso determinadosde

índole material quedanincluidasen el ámbitode coberturade la legislacióntuitiva

estudiada,apreciándoseen sedeadministrativa,de forma autónomaa los tribunales

y procesospenales,la existenciao no de la bandamisma,de los dañoscausadosy

de la relaciónde causalidadentre el actuarilícito y las lesionesproducidas.

Noveno.- Las ayudas, aunque ponderan algunas circunstancias

personalesy familiares de las víctimas y sus beneficiarios,no tienen carácterde

indemnizaciones.

Décimo.- El procedimientoa seguirpara el reconocimientode los

resarcimientoses el previsto, mutafis mutandis,para declararla responsabilidad

patrimonialde la AdministraciónPública; la acción se puedeejerceren el plazode

un año contadodesdeque seprodujo el atentadoo se estabilizaronlas lesiones,en

el casode éstas,sin que la incoaciónde diligenciaspenalespor los hechosque 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 atentadoscausadospor bandasarmadasy

elementosterroristaso rebeldespuedenobtenersatisfacciónde los responsablesen

concepto de responsabilidad civil derivada del delito; en su caso, de la

AdministraciónPública,bien si se declaró su responsabilidadsubsidiariarespecto

de los autoresdel delito,biendirectamentesi su falta de actuaciónfue tal, que cabe

incardinaríaen la cláusulageneralde responsabilidadprevista en los artículos 106

de la ConstituciónEspañolay 139 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de

RégimenJurídicode las AdministracionesPúblicasy ProcedimientoAdministrativo

Común.

Duodécimo.- Frente a situaciones legales antiguas, los daños

personaleso materialescausadospor bandasarmadasy elementosterroristaso

rebeldesson hoy asegurablesconvencionalmentey resarcibles,en parte, caso de

existenciade segurosde daños,medianteel mecanismoespecialde coberturade los

riesgosextraordinarios.

Decimotercero.-Las víctimas y sus beneficiariosde los atentados

causadospor bandasarmadasy elementosterroristaso rebeldestienen derechoa
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percibir pensionesextraordinariascon cargo al sistemade ClasesPasivaso de la

SeguridadSocial, segúntengano no la condición de funcionariospúblicos.

Decimocuarto.- Los resarcimientos por daños personalesson

compatiblescon la percepciónde cualquierindemnización,ayuda,pensióno auxilio

que traigancausade los mismos hechos,con excepciónde las ayudasprevistasen

la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistenciaa las víctimas de

delitos violentoso contrala libertad sexual.
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