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HERRI ADMINISTRAZIO ETA 
JUSTIZIA SAILA 

Araubide Juridikoaren Sailburuordetza 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y JUSTICIA 

Viceconsejería de Régimen Jurídico 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN PLENO 
 

 

D. , Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuya representación actúo en este 

procedimiento, bajo la dirección letrada de Mirari Erdaide y Zelai Nikolas, letradas 

pertenecientes al Servicio Jurídico Central de aquella personadas en el recurso, según 

tengo acreditado con el poder para pleitos que obra en autos, ante el Tribunal 

comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que, evacuando el trámite conferido a esta parte por Providencia de 23 de mayo 

de 2017, notificada el 1 de junio más la prórroga de 8 días decidida por el Pleno del 

Tribunal Constitucional, notificada el 14 de junio de 2017, deducimos ALEGACIONES AL 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 2336-2017 promovido por el Presidente del 

Gobierno contra la Ley 12/2016, de 28 de julio, de Reconocimiento y Reparación de 

Víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 

motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, que 

fundamento en los siguientes  

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero. Con fecha 10 de agosto de 2016 se publica en el BOPV la Ley 12/2016, de 28 

de julio, de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de vulneraciones de derechos 

humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 (en adelante, LRRV.) 
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Segundo. Con fecha 26 de octubre de 2016, el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda- y 

Administraciones Públicas y el Excmo. Sr. Consejero de Administración Pública y 

Justicia del Gobierno Vasco acuerdan iniciar negociaciones para resolver las 

discrepancias suscitadas en relación con la LRRV (se acompaña como documento n° 1 

copia del referido acuerdo), que se publica el 16 de enero de 2017 en el BOE y en el 

BOPV, respectivamente, y se comunica al Tribunal Constitucional conforme establece 

el artículo 33.2 de su Ley Orgánica. 

 

Tercero. Con fecha 20 de diciembre de 2016 tiene lugar la reunión del grupo de trabajo 

constituido para resolver las discrepancias en relación con LRRV, reunión que finaliza 

sin acuerdo entre las partes. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- LA LEY 12/2016  SE ASIENTA EN LA DOCTRINA QUE EMANA DE LOS 

TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

El derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos a su 

reconocimiento y reparación es una parte del derecho internacional, contenida en las 

normas internacionales de derechos humanos tanto regionales1 como 

internacionales2, así como en normas de derecho internacional humanitario3 y de 

derecho penal internacional4 y se concibe como una garantía frente a vulneraciones de 

derechos vinculados estrechamente a la dignidad humana, reconocida universalmente 

y asumida como tal derecho fundamental en las constituciones de los Estados 

democráticos (art. 15 CE).. 

                                                 
1
  Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

(1950) 
2
 El derecho de las víctimas a contar con recursos efectivos está consagrado en el art. 8 de la Declaración 

Universal de Derecho Humanos; en el art. 2.3 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

(1966); en el art. 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación racial; en el art. 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos  o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, entre otros. 
3
 Convención de la Haya. Convención (IV) relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre; 

Protocolo I Adicional a la Convención de Ginebra. 
4
 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
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El derecho de las víctimas forma parte del núcleo duro de los derechos 

humanos y se trata de normas de ius cogens –normas de orden público internacional- 

de las que se desprenden obligaciones erga omnes, y cuya violación genera una 

responsabilidad objetiva para los Estados, con objeto de garantizar una protección de 

los derechos fundamentales de los seres humanos que se hallan bajo su jurisdicción. 

Fabián Salvioli, experto en materia de derechos humanos, quien fue presidente 

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2015-2016), en un informe 

realizado a Instancia del Gobierno Vasco a fin de recabar su opinión experta sobre la 

compatibilidad de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de 

víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de 

motivación política en la CAPV entre 1978 y 1999 con los estándares internacionales 

aplicables (se acompaña como documento núm. 2), incide en el citado carácter de 

norma imperativa que poseen las normas internacionales de derechos humanos y 

recuerda que éstas conforman el núcleo duro de los derechos humanos, tal y como ha 

sido expuesto. Constituyen, de hecho, un mecanismo de garantía frente a la privación 

arbitraria de la vida y la integridad,  y como tal resultan insuspendibles (pág. 8 del 

informe) 

El Reino de España forma parte de los instrumentos jurídicos convencionales en 

los que se prohíbe cualquier forma de derogación de los derechos a no ser privados 

arbitrariamente de la vida y del derecho a no sufrir torturas o tratos crueles, 

inhumanos y degradantes.5 No obstante, España ha sido advertida con ocasión de 

varios informes de organismos internacionales6 de las dificultades que encuentran las 

personas que vienen denunciando graves vulneraciones de derechos humanos para 

obtener una reparación e indemnización adecuada, (especialmente,  en los casos 

relacionados con torturas y malos tratos, así  como otras graves vulneraciones como 

los supuestos de desapariciones forzadas). En dichos informes se viene solicitando a las 

autoridades españolas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar a las víctimas un 

recurso efectivo, incluyendo el acceso a una reparación adecuada, así como el pleno 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en este ámbito. A tal efecto les instan a 

adoptar las medidas necesarias y entre ellas se señalan las de carácter legislativo. 

Especialmente por su relación con el recurso que nos ocupa, cabe traer a colación el 

último Informe de seguimiento presentado por Amnistía Internacional al Comité de 

                                                 
5
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Convención de Naciones Unidas contra la 

Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); Convención Europea sobre Derechos 

Humanos (1950);  

 
6
  Informe del Comité contra la Tortura  de 29 de mayo de 2015, Observaciones Finales sobre el Sexto 

Informe Periódico de España, párr. 20 sobre reparación y rehabilitación de las víctimas de torturas; 

Informe del Comité de Derechos Humanos, de 20 de julio de 2015, párr.5, Observaciones Finales del 

Sexto Informe Periódico de España.  
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Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre España7 (2017) (documento núm.3 ), 

donde llama la atención del Comité sobre “cómo el Estado español obstaculiza 

iniciativas legislativas promovidas por algunas Comunidades Autónomas tendentes al 

reconocimiento y reparación de personas víctimas de tortura” y cita expresamente 

como ejemplos de dicha actitud el presente recurso de inconstitucionalidad contra la 

Ley 12/2016 del Parlamento Vasco,  junto con el presentado contra la Ley Foral 

16/2015, de 10 de abril.  

Estamos por lo tanto en un ámbito que precisa de una especialidad sensibilidad 

y atención por parte de las instituciones y los operadores jurídicos, en el que adquiere 

especial valor el interés de protección de las víctimas, como interés público a proteger 

y en el que los poderes públicos del Estado ostentan una posición de garante. 

Naciones Unidas y el Consejo de Europa han elaborado una doctrina para la 

garantía de la protección de los derechos humanos en el que se reconoce una serie de 

derechos a las víctimas, estableciendo obligaciones para los Estados de proveer y 

garantizar un recurso efectivo que incluya la verdad, justicia y reparación de las 

víctimas; y vinculado a dicha obligación se ha articulado un estatuto jurídico específico 

para las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos. Como señala el 

profesor FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI8, la configuración de un estatuto 

jurídico internacional de las víctimas ha sido una de las concreciones más importantes 

que ha tenido el Derecho Internacional en los últimos años y atribuye un conjunto de 

derechos (y de obligaciones internacionales a cargo de los Estados) contenidas en las 

diferentes normas internacionales existentes. Este estatuto es común para cuatro 

categorías de víctimas, según este autor: víctimas de violaciones manifiestas de 

normas internacionales de derechos humanos, víctimas de violaciones graves del 

Derecho Internacional Humanitario, víctimas de desaparición forzosa y víctimas de 

terrorismo. 

                                                 
7
 El informe completo se halla disponible en 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur41/6520/2017/es/. Amnistía Internacional presenta este 

informe al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) (en adelante, el Comité) en el 

marco del procedimiento de seguimiento de la implementación por parte del Estado español de las 

recomendaciones formuladas por el Comité en sus Observaciones Finales de 21 de julio de 2016 

(CCPR/C/ESP/CO/6), sobre la adopción de medidas para dar efecto a los derechos reconocidos por el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el Pacto). Este documento recoge las principales 

preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con la falta de implementación por parte de España 

de varias de las recomendaciones formuladas por el Comité.  

 
8
  FERNANDEZ DE CASADEVANTE ROMANI: “Las víctimas y el Derecho Internacional” A.E.D.I, 

vol XXV (2009), pp. 3-66 

    FERNANDEZ CASADEVANTE ROMANI: “La obligación de investigación efectiva en el derecho 

internacional de los derechos humanos: especial referencia a la práctica española”, Revista Electrónica de 

Estudios Internacionales (2013), http://www.reei.org/index.php/revista/num26/articulos/obligacion-

investigacion-efectiva-derecho-internacional-derechos-humanos-especial-referencia-practica-espanola 

 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur41/6520/2017/es/
http://www.reei.org/index.php/revista/num26/articulos/obligacion-investigacion-efectiva-derecho-internacional-derechos-humanos-especial-referencia-practica-espanola
http://www.reei.org/index.php/revista/num26/articulos/obligacion-investigacion-efectiva-derecho-internacional-derechos-humanos-especial-referencia-practica-espanola
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Este estatuto específico tiene entre sus principales objetivos lograr una 

reparación integral de la víctima, no sólo del daño físico o material que hayan sufrido –

que muchas veces resulta irreparable- sino también moral, mediante el 

reconocimiento social e institucional de su condición de víctima, a fin de que la 

sociedad les muestre su solidaridad y sean restituidas en su condición de ciudadano y 

ciudadana. 

Esta doctrina  se sustenta en diversos instrumentos internacionales9, 

especialmente en Convenios internacionales, así como en sendas Resoluciones de la 

Asamblea de Naciones Unidas y de su Comité de Derechos Humanos, que  desarrollan 

la obligación que todo Estado tiene de respetar y hacer respetar los derechos humanos 

y a tal efecto de adoptar medidas eficaces para garantizar su respeto e impedir 

situaciones de vulneración de los mismos. 

Todas estas normas bien sean por su carácter convencional, bien sean por su 

naturaleza consuetudinaria, como se ha dicho, vinculan a todos los Estados y 

establecen dentro del  estatuto jurídico internacional de las víctimas claras 

obligaciones para los Estados. 

Los Estados han asumido el compromiso de establecer sistemas de 

reconocimiento y reparación de las víctimas que hayan sufrido graves y manifiestas 

vulneraciones de derechos humanos que atenten contra la vida e integridad de las 

personas, como señala el Convenio Europeo de 1983 sobre indemnización a las 

víctimas de delito violento «por razones de equidad y de solidaridad social», debido a 

que aquellas graves vulneraciones atentan contra la misma dignidad humana. En este 

mismo sentido se pronuncia la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la 

Resolución sobre Principios y Directrices Básicos sobre Reparaciones (2005), que  

afirma en su Preámbulo, que aquellas vulneraciones «por su carácter muy grave 

constituyen una afrenta a la dignidad humana» y que «al hacer valer el derecho a las 

víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional 

hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y 

las generaciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de 

responsabilidad, justicia y estado de derecho». 

Naciones Unidas aprueba el 8 de marzo de 1999 una Resolución de la Asamblea 

General de ONU, por la que se aprueba la Declaración sobre el derecho y el deber de 

los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Posteriormente, 

                                                 
9
 Todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos adoptados en el seno de 

la ONU se hallan disponibles en la siguiente página web: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx 

 

 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
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procede a abordar de manera específica la problemática específica de determinadas 

violaciones concretas, en sendas Resoluciones, como la relativa a los Principios 

relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes (2000) y la Convención internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006). 

Fruto de los compromisos asumidos por el Estado, éste resulta garante de los 

derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción; de tal manera que las 

violaciones manifiestas de tales derechos humanos le genera al Estado responsabilidad 

y la consiguiente obligación de brindar un recurso útil e investigar adecuadamente las 

violaciones de derecho alegadas. (Fabián Salvioli, pág. 9 del Informe). 

La responsabilidad del Estado en estos casos se extiende de manera objetiva, no 

sólo frente a la comunidad internacional, sino también y muy especialmente frente a 

las personas que son víctimas de aquellas violaciones graves de derechos humanos y 

alcanza a todos los poderes públicos del Estado, también a los poderes públicos de las 

Comunidades Autónomas. De esta manera, la Ley 12/2016 del Parlamento Vasco, 

como poder público y a través de sus instrumentos, viene a contribuir a cumplir con las 

obligaciones que el Estado tiene asumidas en relación a este tipo de víctimas, 

materializando su compromiso estatutario de “adoptar aquellas medidas dirigidas a 

promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales” (art. 9.2, letra d) 

EAPV). 

 

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos  (1999) ahonda en la idea de la 

responsabilidad estatal, señalando lo siguiente:   

 

«Artículo 2 

1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de 

proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas 

necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de 

otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda 

persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda 

disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 

2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de 

otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y 

libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén 

efectivamente garantizados.» 
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 Fabián Salvioli, señala en su informe (pág. 19) que «el deber de reparación es 

un principio que surge automáticamente en el derecho internacional de los derechos 

humanos, como producto de la violación o las violaciones cometidas. Sus criterios, 

emanan del instituto de la responsabilidad internacional, un cuerpo jurídico con 

asentamiento bien firme en el derecho de gentes convencional y consuetudinario. (…) 

una violación identificada genera el derecho automático para la víctima o víctimas –y 

el consiguiente deber para el Estado- respecto a proceder a la debida reparación 

integral.» 

 

En orden a articular esos sistema de reconocimiento y reparación Naciones Unidas 

ha aprobado unos Principios y Directrices Básicos (2005) dirigidos a garantizar a las 

víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones (En 

adelante, Principios y directrices básicos de reparaciones). Estos principios y directrices 

indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de 

las obligaciones jurídicas existentes en este ámbito y Naciones Unidas recomienda a 

los Estados que los tengan en cuenta y promuevan su respeto cuando sus distintos 

poderes públicos (sean estatales o regionales) ejerzan la actividad legislativa, ejecutiva 

o judicial.10 

 

Se trata de un régimen de protección internacional orientado a las víctimas, en el 

que prima el enfoque de lograr la reparación integral de aquellas. El castigo del autor 

–sin renuncia a ello- queda en un segundo plano, ya que en muchos casos resulta muy 

difícil o imposible su determinación (Principios y directrices básicos de reparaciones, 

principio 9). 

 

 Los sistemas de reparación previstos en las normas internacionales de protección 

de los derechos humanos son conscientes de la dificultad que suele existir en estos 

supuestos para identificar, perseguir y castigar a los autores de los hechos que 

originaron la violación del derecho. De ahí que prevean junto con las tradicionales vías 

judiciales, la posibilidad de que se instauren mecanismos de reconocimiento y 

restitución de la víctima en el ámbito administrativo, para que sin perjuicio de la labor 

y responsabilidad de los juzgados de lo penal de intentar identificar y castigar a los 

autores de estos crueles crímenes, su imposibilidad no impida atender a las 

necesidades restaurativas de la víctima, lo que generaría una doble victimización. En 

estos sistemas restaurativos, se considera suficiente para otorgar la debida reparación 

a la víctima que ésta constate en el oportuno expediente la evidencia del daño sufrido, 

de manera que se individualiza la vertiente restaurativa respecto de la vertiente 

                                                 
10

 Véase el Preámbulo de la Resolución sobre Principios y Directrices Básicos sobre Reparaciones (2005)  

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 



 
 

 8 

punitiva, no siendo necesario para reconocer y restaurar a la víctima esperar a que las 

autoridades identifiquen y castiguen al autor. 

 

El compromiso asumido por los Estados se refiere, por lo tanto, a la articulación de 

un “sistema” de reparación de las víctimas, esto es, un conjunto de instrumentos 

jurídicos que no tienen por qué limitarse a procedimientos judiciales, sino que, por el 

contrario, pueden ser complementados con otros procedimientos administrativos, 

cuyo principal objetivo es de carácter tuitivo y restaurativo con respecto a las víctimas. 

A estos procedimientos se refiere la Declaración sobre los principios fundamentales de 

justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (1985)11, apartado 5.: «Se 

establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y 

administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante 

procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y 

accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación 

mediante esos mecanismos.».  

También los Principios y Directrices Básicos sobre Reparaciones informan y orientan 

el establecimiento de estos sistemas por parte de los poderes públicos de cada Estado. 

En este sentido se pronuncia el principio 10 de los Principios y Directrices básicos de 

reparaciones cuando aborda el trato que se ha de otorgar a las víctimas. 
VI. Trato de las víctimas (principio 10): «Las víctimas deben ser tratadas con 
humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las 
medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su 
intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de 
lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencias o traumas gocen 
de una consideración y atención esenciales, para que los procedimientos jurídicos y 
administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a 
un nuevo trauma. » 

 

 La organización Amnistía Internacional en su informe Afrontar el pasado para 

construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación en el contexto del País Vasco (10 de 

febrero de 2017)12, entre sus recomendaciones finales señala la necesidad de articular 

mecanismos o comisiones “además de los sistema judiciales existentes”, con objeto de 

“constatar e identificar de manera sistemática e integral los hechos acaecidos desde 

1960 a 2011, y revelar de manera eficaz la verdad de lo ocurrido, la reparación 

necesaria y el alcance de todas las vulneraciones y violaciones de derechos 

humanos…” 

La Ley 12/2016 del Parlamento Vasco constituye un claro ejemplo de tales 

mecanismos  para el reconocimiento y restitución de la víctima de carácter 

administrativo,  que viene a completar otros mecanismos judiciales dentro del sistema 

                                                 
11

 Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder 

(1985), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de 

noviembre de 1985 
12

 https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434  

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
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general de reconocimiento y reparación de las víctimas del Estado en su conjunto. Su 

naturaleza propiamente administrativa se deduce claramente del art. 12, in fine, 

donde sujeta toda la tramitación de los expedientes “a las disposiciones generales 

sobre los procedimientos administrativos que resulten de aplicación”. 

 

Como señala Fabián Salvioli en su informe (pág. 18), «Los procesos para la 

identificación de la responsabilidad del Estado por violación de los derechos humanos 

tienen su propia lógica y determinan mecanismos que no poseen ninguna relación ni 

se encuentran ligados de forma alguna a juicios o procedimientos penales, ni tan 

siquiera a resultados que puedan arrojar éstos últimos (…) los procesos de la 

determinación de la responsabilidad por el Estado y la substantación de 

procedimientos penales operan por vías completamente diferentes y la una no pre 

condiciona en absoluto a la otra».  

 

 Todo este conjunto de instrumentos de reparación y de reconocimiento de 

responsabilidad del Estado por vulneración de derechos humanos se establece además 

con la salvaguarda de los derechos de las personas que pueden verse acusadas de la 

comisión de una eventual violación de derechos humanos y, en especial, sin perjuicio 

de  su garantías procesales (principio 27 de los Principios y Directrices básicos de 

reparaciones ). 

 

 A tal efecto la Ley 12/2016, precisamente, adopta sendas cautelas en este 

ámbito, como el art. 4.2 letra d), donde expresamente se recoge el principio de 

garantía de los derechos de terceras personas; y la previsión de suspensión de la 

instrucción del procedimiento de reconocimiento y reparación para el caso de que 

existieran causas judiciales o procedimientos administrativos sancionadores abiertas 

sobre los mismos hechos (art 14.5). 

 

En las normas internacionales que venimos comentando, las víctimas de graves 

vulneraciones de derechos humanos se definen con independencia de si se conoce el  

autor de la vulneración y de si éste ha sido aprehendido, juzgado o condenado 

(principio 8 y 9 de los Principios y Directrices básicos de reparaciones). En este mismo 

sentido, se define el concepto de víctima en la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder(1985): «Se 

entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera 

o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal 

nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los 

derechos humanos.» 
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En esta misma línea señala el profesor Salvioli que «Hay innumerables ejemplos de 

decisiones en jurisdiccionales internacionales –incluidos casos del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos- por los que se ha determinado la responsabilidad del Estado por 

violación de derechos humanos, la identificación de víctimas y la determinación de 

reparaciones, aunque no existan condenas o investigaciones penales iniciadas o 

finalizadas». A tal efecto, cabe citar aquí13 las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en la que se ha condenado al Reino de España por incumplimiento 

de su obligación de investigación efectiva ante denuncias por torturas y malos tratos. 

En tales casos, el Estado ha sido condenado aunque no existan condenas firmes de los 

victimarios por la vulneración del derecho humano que se denunciaba. El bien 

protegido en este caso es precisamente la confianza en el Estado de Derecho, la 

necesidad democrática de “preservar la confianza del público en el respeto del 

principio de legalidad y para evitar toda apariencia de complicidad o de tolerancia 

relativa a los actos ilegales”, así como la garantía de su no repetición. 

 

Estos sistemas de reconocimiento y reparación de derecho internacional reconocen 

a las víctimas un derecho subjetivo, individual y colectivo, a «disponer de recursos 

eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos»14, que conlleva el 

derecho a formular denuncia ante la autoridad competente, a que ésta sea examinada 

y a que se le reconozca en su caso la reparación correspondiente, así como se proceda 

a su ejecución.  

 

Por lo que atañe a los Compromisos de reparación que tienen asumidos los Estado, 

éstos se concretan en las siguientes obligaciones para los poderes públicos del Estado: 

a) Proporcionar una reparación plena, efectiva y rápida (principio 15 y 

18 de los Principios y Directrices básicos de reparaciones) en forma de 

                                                 
13

  

Asuntos: Beortegui Martínez c. España (36286/14); Arratibel Garciandia contra España (58488/13)  

Etxebarria Caballero c. España (74016/12); Ataun Rojo c. España (3344/13); Otamendi Eguiguren c. 

España; B. S. c. España;: Beristain Ukar c. España; Asunto: San Argimiro Isasa c. España 

 
14

 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (1999).  

«Artículo 9.1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas 

la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, 

toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a 

ser protegida en caso de violación de esos derechos. 

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados 

tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a 

presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o 

cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada 

rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con 

la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan 

violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual 

decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.» 
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restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición.  

b) Establecer mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias 

que obliguen a reparar daños (principio 17 de los Principios y Directrices 

básicos de reparaciones). 

c) Establecer programas nacionales de reparación y asistencia a las 

víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no 

quiera cumplir sus obligaciones (principio 16 de los Principios y 

Directrices básicos de reparaciones). 

d) Garantizar a las víctimas el acceso a la información pertinente sobre 

violaciones y mecanismos de reparación (principio 24 de los Principios y 

Directrices básicos de reparaciones). 

 

El derecho a la reparación tiene reconocido el siguiente alcance (principio 11 de 

los Principios y Directrices básicos de reparaciones): 

 

a) Acceso igual y efectivo a la justicia. En este ámbito el principio 12 de los 

Principios y Directrices básicos de reparaciones hace referencia expresa a 

que entre otros recursos las víctimas, además de disponer de los recursos 

judiciales, tendrán a su vez «acceso a órganos administrativos y de otra 

índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados 

conforme al derecho interno».  

b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; 

c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de 

reparación. 

Por lo que respecta al contenido de la reparación, los principios y directrices de 

reparación distinguen cinco ámbitos: 

a) Restitución (principio 19): La restitución persigue devolver a la víctima a la 

situación anterior a la violación de derechos humanos. 

b) Indemnización (principio 20): tiene por objeto reparar los perjuicios 

económicamente evaluable ocasionados por la violación. 

c) La rehabilitación (principio 21), que incluirá la atención médica y 

psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. 

d) La satisfacción (principio 22), que aborda numerosas medidas, entre las que 

cabe destacar “la verificación de los hechos y la revelación pública y 

completa de la verdad”, así como el reconocimiento oficial y público de la 

condición de víctima, a través de la “declaración oficial o decisión judicial 

que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de 

las personas estrechamente vinculadas a ella”. 

e) Las garantías de no repetición (principio 23). 
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El contenido de la reparación es desarrollado en extenso en el Conjunto de 

Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos 

mediante la lucha contra la impunidad (2005) en adelante, Principios internacionales 

sobre la lucha contra la impunidad). Estos Principios internacionales estructuran y 

sistematizan una serie de enunciados derivados del marco jurídico vigente a partir de 

la obligación general de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos 

humanos y se organizan en torno a tres grandes categorías: el derecho a saber (o el 

derecho a la verdad); el derecho a la justicia; y el derecho a obtener reparaciones.15 

 

 El derecho a saber  se desarrolla en el principio segundo al principio 

decimoctavo de aquellos Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad. 

Este derecho se considera como una garantía fundamental para la no repetición de 

tales violaciones y comprende en su seno el deber de recordar (principio 3), el derecho 

de las víctimas a saber (principio 416), junto con las garantías para hacer efectivo el 

derecho a saber (principio 5).  

 

 El Derecho de las víctima a saber (el derecho a la verdad) se articula como un 

derecho de carácter imprescritible, que reconoce a las víctimas y sus familias el 

derecho «a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las 

violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la 

víctima», y ello con independencia de las acciones judiciales que le correspondan.  

 

 El TEDH, en su sentencia de 24 de mayo de 2011, asunto Association `21 

December 1989´y otros c. Rumania, también ha asumido el derecho de las víctimas a la 

verdad, señalando que “el derecho de las víctimas y de sus familias y causahabientes a 

conocer la verdad sobre las circunstancias de acontecimientos que implican la 

violación masiva de derechos tan fundamentales como el derecho a  la vida, … implica 

el derecho a una investigación efectiva y el eventual derecho a la reparación”. 

 

 El derecho a la investigación efectiva, por lo tanto, forma parte de las garantías 

que se establecen para hacer efectivo tal derecho. En este sentido, los Principios 

                                                 
15

Los principios internacionales contra la Impunidad no enuncian normas nuevas ni generan obligaciones 

que no hayan sido preexistentes; sencillamente, organizan o sistematizan los derechos y las obligaciones 

existentes en función de la lucha contra la impunidad. Principios Internacionales sobre Impunidad y 

Reparaciones. Compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada 

por la Comisión Colombiana de Juristas, 2007, pág. 18 

 
16

  Principios internacionales contra la Impunidad. Principio  4. Derecho de las Víctima a saber:  

«Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias 

tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron 

las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.» 

 

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf
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Internacionales contra la Impunidad recogen medidas de carácter no judicial «que 

complementen la función del poder judicial», y a tal efecto cita diferentes modalidades 

de comisiones de investigación de carácter administrativo que ayuden a «establecer 

los hechos relativos a esas violaciones de manera que permita cerciorarse de la verdad 

e impedir la desaparición de pruebas». Estas comisiones pueden poseer diferente 

alcance, desde las conocidas como Comisiones de la Verdad, hasta comisiones de 

menor alcance y con facultades más limitadas (véanse los principios 6, 7 y 8 ). No 

obstante, en todo caso quedan salvaguardas las garantías de las personas que 

pudieran verse acusadas de la comisión de las vulneraciones (principio 9). Estas 

comisiones de valoración e investigación han de disponer de los recursos adecuados 

para desempeñar su función. 

 

 Otro aspecto abordado por los Principios Internacionales contra la Impunidad 

en relación al derecho a saber, lo constituyen las medidas dirigidas a preservar y 

facilitar la consulta de los archivos a fin de determinar las violaciones. Los principios 14 

a 18 abordan esta cuestión de manera detallada partiendo del reconocimiento de que 

el derecho a saber «implica la necesidad de preservar los archivos”, con las 

obligaciones de custodia que ello conlleva. Junto con dicha obligación se recoge así 

mismo la obligación de «facilitar la consulta de los archivos en interés de las víctimas y 

de sus familias para hacer valer sus derechos» (principio 15), junto con la necesidad de 

cooperación de los servicios de archivo con los tribunales y las comisiones 

extrajudiciales de investigación (principio 16) 

 

El artículo 14 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los 

grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos (1999), entre los compromisos que los 

Estados asumen en la materia recoge que «El Estado garantizará y apoyará, cuando 

corresponda, la creación y el desarrollo de otras instituciones nacionales 

independientes destinadas a la promoción y la protección de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción, como, por 

ejemplo, mediadores, comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de 

instituciones nacionales.» Queda claro por tanto en las normas internacionales es 

admitida la utilización de este tipo de comisiones para lograr que las víctimas vean 

satisfechos sus derechos. 

 

 Por último señalar, que los principios y directrices de reparación establecen la 

garantía de no discriminación (principio 25). De acuerdo a  este principio no cabe 

establecer sistemas de protección y reparación diferentes en función del tipo de 

vulneración del derecho, ni por cualquier otra causa. Todas las víctimas de 

vulneraciones graves de derechos humanos, así consideradas en la normativa 
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internacional, han de recibir el mismo tratamiento en los ordenamientos jurídicos 

estatales.  

 Analizados –si bien someramente- las normas más importantes sobre el 

estatuto internacional de las víctimas, faltaría por realizar el oportuno contraste con la 

Ley 12/2016, objeto de este recurso, para corroborar que se adecúa a los estándares 

internacionales en la materia. 

De la lectura de los preceptos de la Ley 12/2016 del Parlamento Vasco 

claramente se desprende -como ya hemos ido anticipando- que sus disposiciones son 

una materialización de los derechos reconocidos a las víctimas en el estatuto 

internacional de las víctimas que han sufrido graves y manifiestas vulneraciones de sus 

derechos humanos.  Tal voluntad queda expuesta claramente en su Exposición de 

Motivos: otorgar en el ámbito de sus competencias y con los mecanismos que tiene a 

su disposición (de naturaleza puramente administrativa) el reconocimiento y la 

reparación de victimas de graves vulneraciones de derechos que aún no han visto 

satisfecho dicho derecho.  

  El apartado III de la Exposición de Motivos expresamente se refiere al marco 

internacional de protección de las víctimas que ha inspirado su regulación, con cita de 

las distintas normas internacionales de ámbito universal y europea que configuran el 

citado estatuto internacional de reconocimiento y reparación de las víctimas, así como 

con referencia clara a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este 

ámbito. 

 Ya entrando en su articulado, la Ley centra su objeto en un tipo especial de 

vulneración de derechos, centrando su régimen de reconocimiento y reparación en las 

víctimas de graves y manifiestas vulneraciones de derechos humanos, como son el 

derecho a la vida y la integridad de las personas.  

 Integrar en el ámbito protector de la Ley 12/2016 (artículo 2.3) a las 

vulneraciones de derechos humanos en “los casos de aquellas personas que puedan 

justificar indefensión, debido a que no se hayan  investigado las denuncias 

presentadas”, constituye una materialización del Principio 9 de los Principios y 

directrices básicos de reparaciones (2005), donde se señala que «Una persona será 

considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido 

identificado, aprehendido , juzgado y condenado y de la relación familiar que pueda 

existir entre el autor y la víctima»; así como lo establecido en el artículo 2.2 del  

Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delito violento (1983)  así 

como en el que se establece que “la indemnización prevista … se concederá incluso si 

el autor no puede ser perseguido o castigado”.  Se desprende, así mismo, de la 

obligación del Estado de garantizar el derecho a saber, esto es “a conocer la verdad 

acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de 
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fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima” a que se 

refieren los Principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad  (2005), junto 

con el correlativo derecho de la víctima a la investigación efectiva, que se engloba en la 

doctrina del TEDH dentro el derecho a un poseer un recurso judicial efectivo (art. 6 

CEDH). 

 Lo mismo cabe señalar respecto del apartado 4 del artículo 2, donde se permite 

acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho la existencia de los 

hechos vulneradores de los derechos humanos, sin exigir en todo caso la existencia de 

un proceso judicial previo. Esta posibilidad, articulada de manera subsidiaria para 

cuando la víctima carezca de resolución judicial o administrativa por la que reconozca 

la realidad de los hechos, tiene su razón de ser en la normativa internacional expuesta, 

que prioriza la perspectiva restauradora de la víctima respecto de la punitiva contra el 

autor, teniendo en cuenta que se trata de vulneraciones patentes, recogidas en sendos 

informes de organizaciones internacionales que aún continúan sin ser reconocidas ni 

reparadas.  

 El artículo 4 de la Ley recoge distintos principios por los que se guiarán los 

poderes públicos en materia de reconocimiento y reparación de este tipo de víctimas. 

Este artículo asume expresamente el principio de solidaridad con las víctimas como 

base de su regulación y de las medidas públicas que prevé, siguiendo así el 

fundamento sobre el que se asientan el Convenio Europeo sobre indemnización a las 

víctimas de delito violento (1983), así como los Principios y Directrices Básicos sobre 

Reparaciones (2005) para articular el estatuto internacional de las víctimas. 

 Así mismo, a través de dichos principios de actuación del artículo 4 los poderes 

públicos vascos, en el ámbito de sus competencias y con dicho alcance, vienen a 

cumplir con los compromisos de reparación que prevé el estatuto internacional de las 

víctimas, esto es, garantizar una reparación plena, efectiva y rápida en forma de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 

(principios 15 y 18 de los Principios y Directrices básicos de reparaciones);  establecer 

programas nacionales de reparación y asistencia a las víctimas cuando el responsable 

de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones (principio 16 

de los Principios y Directrices básicos de reparaciones); así como garantizar a las 

víctimas el acceso a la información pertinente sobre violaciones y mecanismos de 

reparación (principio 24 de los Principios y Directrices básicos de reparaciones). El 

principio de colaboración institucional de la Ley 12/2016 (artículo 4.2 letra c), se 

establece con el fin de hacer efectivo el derecho de las víctimas al acceso y consulta de 

la información disponible en distintas instituciones (Principios 14 a 18 de los Principios 

Internacionales sobre la lucha contra la Impunidad). 
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 El Capítulo III de la Ley 12/2016 tiene por objeto concretar el compromiso de 

los poderes públicos vascos en relación al reconocimiento y reparación de las víctimas, 

con el alcance que les permite su ámbito competencial. 

Respecto al reconocimiento de las víctimas promoverá el reconocimiento 

público de la condición de víctima (artículos 5 y 6), así como el conocimiento de lo 

sucedido en el artículo 7, desarrollando así lo establecido en el principio 4 del Conjunto 

de Principios Internacionales sobre la lucha contra la impunidad (2004) sobre el 

derecho a la verdad. 

Como señala el Sr. Salvioli en su informe, la previsión sobre el reconocimiento 

“se encuadra en el contemporáneo derecho internacional de las reparaciones por 

violaciones a los derechos humanos, claramente dentro de las llamadas “medidas de 

satisfacción” que forman parte de los estándares construidos, tal como han sido 

recogidos y sistematizados en la práctica de los órganos internacionales de tutela, en 

particular dentro del ámbito de la Organización de las Naciones Unidas  y como prueba 

de ello trae a la Observación General N 3 del Comité contra la Tortura de la 

Organización de las Naciones Unidas, y las Directrices sobre Reparaciones adoptadas 

por el Comité de Derechos Humanos (Human Rights Committee: CCPR/C/158), 

documento aprobado el 4 de noviembre de 2016. Concluye diciendo que “El artículo 6 

de la Ley 12/2016 otorga mandato de suficiente amplitud a los poderes públicos para 

cumplir con la disposición y puesta en práctica de medidas que puedan responder 

adecuadamente a los estándares internacionales en materia de medidas de 

satisfacción.” 

En lo que atañe a derecho a la verdad (art 7) el profesor Salvioli subraya que “El 

derecho a la verdad ya ha sido reconocido convencionalmente en algunos 

instrumentos internacionales contemporáneos de derechos humanos, pero ello no 

quita que fuera consagrado previamente a nivel jurisprudencial por órganos 

internacionales de aplicación, e incluso se desprende de la más temprana 

jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas “. A tal efecto, trae a colación a pie de página los siguientes referencias 

normativas y jurisprudenciales de carácter internacional:  Convención Internacional 

para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006): 

Preámbulo y art. 24.2.;  la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que ha integrado el derecho a la verdad al derecho general a la justicia 

dentro del Pacto de San José de Costa Rica, como surge de la sentencia del caso 

Bámaca Velásquez contra Guatemala, y otras posteriores emitidas por el Tribunal; (ver 

Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala; Serie C No. 70; párr. 201); así como 

el dictamen de 21 de julio de 1983 del  Comité de Derechos Humanos en el caso María 

del Carmen Almeida de  Quinteros y otros vs. Uruguay.  
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 Por lo que respecta al régimen de reparación que articula la Ley 12/2016, 

comienza determinando su alcance (artículo 8), que comprende una compensación 

económica  (artículo 9) –estableciendo el régimen de compatibilidad con otras 

indemnizaciones (art. 10) por los mismos hechos- junto con una serie de medidas de 

asistenciales que se concretan en el derecho a percibir distintas prestaciones sanitarias 

(art. 11). El derecho a la indemnización está previsto en el principio 20 de los Principios 

y Directrices Internacionales de Reparación de las Víctimas y las medidas de asistencia 

social responden a la reparación del daño moral a que se refiere el citado principio 20 

y forman parte a su vez del concepto de rehabilitación del principio 21 de los Principios 

y Directrices Internacionales de Reparación de las Víctimas. 

Por lo que respecta a la compensación económica que prevé la Ley 12/2016 el 

profesor Salvioli considera que encaja perfectamente el estatuto internacional de las 

víctimas y lo encuadra dentro del concepto de satisfacción equitativa (artículo 41)  que 

reconoce el  Convenio Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia también es 

clara: el TEDH viene declarando que cuando se constata la “violación del Convenio o de 

sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de 

manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá 

a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.”;  la jurisprudencia 

del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de suyo, contempla dentro de 

la reparación el aspecto patrimonial, haciendo referencia expresa a la “compensación” 

(ver Ana María García Lanza de Netto v. Uruguay; dictamen de 3 de abril de 1980, párr. 

17). 

Y en lo que atañe a las medidas asistenciales el profesor Salvioli en su informe 

trae a colación diversa jurisprudencia17 que confirma su encuadramiento entre las 

medidas de rehabilitación de las víctimas. Estas medidas rehabilitadoras son 

encuadradas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dentro 

de la noción de la “satisfacción equitativa”. El Comité de Derechos Humanos de la 

Organización de Naciones Unidas, por su parte, ha dispuesto en varias ocasiones 

medidas de rehabilitación que comprenden distintos aspectos, que comprenden la 

“asistencia médica”, “tratamiento médico adecuado” o a “futuro”, y en relación a 

necesidades físicas o psicológicas, e incluso psiquiátricas  y oftalmológicas. Por su 

parte, es interesante la jurisprudencia del Comité contra la Tortura en el que se 

engloba a la rehabilitación dentro del concepto de reparación. 

                                                 
17

  Jurisprudencia y dictámenes a los que hace referencia el profesor Salvioli en su informe: la sentencia 

Z. vs Reino Unido (2002) el Tribunal Europeo se refiere a los gastos médicos;   Comité de Derechos 

Humanos: comunicación 63/1979, Violeta Setelich v. Uruguay; dictamen de 28 de octubre de 1981, pár. 

21.;  Comité de Derechos Humanos: R.S. v Trinidad y Tobago, Comunicación 684/1996, dictamen de 2 

de abril de 2002, pár. 9.;  Comité de Derechos Humanos: Engo v. Camerún; comunicación 1397/2005, 

dictamen de 22 de julio de 2009, pár. 9.;  Ver por ejemplo, Comité contra la Tortura: Comunicación 

257/2000 (Bulgaria).;  Comité contra la Tortura: Observación General N 3 (2012), cit. párr. 2. 
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 El Capítulo IV de la Ley 12/2016 regula el procedimiento de reconocimiento de 

la condición de víctima y de los derechos que le asisten derivadas del citado 

reconocimiento, de acuerdo a lo establecido en la propia ley. El Capítulo V regula la 

creación, composición, constitución y funcionamiento de la Comisión de Valoración, 

encargada de valorar y proponer las resoluciones administrativas que permitan hacer 

efectivo el régimen establecido por la Ley. Pues bien este tipo de procedimientos de 

naturaleza administrativa, así como la creación de comisiones de la misma naturaleza 

están previstos en las normas internacionales –como ya ha sido expuesto de manera 

extensa en este apartado-, como uno de los compromisos asumidos por los Estados 

para lograr una efectiva y rápida reparación de las víctimas, evitar las situaciones de 

revictimización y garantizar la no repetición de este tipo de vulneraciones de derechos 

humanos.  

 El profesor Salvioli, confirma a través de su informe que el procedimiento 

establecido en la Ley, así como la regulación sobre la Comisión de Valoración resulta 

perfectamente compatible con los estándares internacionales en la materia. 

Literalmente lo expresa así: “El conjunto del procedimiento previsto demuestra 

celeridad, facultades de valoración de prueba, salvaguardias adecuadas – incluida la 

motivación del dictamen que constituye un resguardo para las personas peticionarias 

contra posibles arbitrariedades -. Ello sumado a que los principios de actuación y otros 

rectores - enumerados en el artículo 4 de la Ley 12/2016 -, permiten concluir que  se 

responde adecuadamente a los presupuestos que hacen a una investigación rápida y 

eficaz a los efectos de determinar reparaciones, toda vez que las actuaciones no 

constituyen instancias de tipo penal o sancionatorias a nivel disciplinario. Por 

consiguiente, las reglas de procedimiento son de perfecta y rigurosa compatibilidad con 

los estándares de derechos humanos que rigen en la materia. 

La Composición de la Comisión de Valoración, su constitución y funcionamiento tal 

como se encuentran previstas en la Ley 12/2016 no merecen objeción desde la 

perspectiva del derecho internacional de la persona humana; las personas peticionarias 

tienen incluso la posibilidad de recusar a una o más de las personas que integren dicho 

órgano si consideran que hay motivos válidos para excluirles del análisis y valoración 

de los hechos.” 

 Para concluir este marco comparativo con los estándares internacionales en 

materia de reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos 

humanos, cabe traer a este recurso la conclusión final del propio profesor Salvioli de 

manera contundente afirma sobre la total compatibilidad de la Ley 12/2016 con 

aquellos estándares y con el cumplimiento por parte de los poderes públicos del 

Estado de los compromisos internacionales en esta materia. 

“Las medidas de reparación previstas por la Ley 12/2016, tanto en la 

habilitación a medidas de satisfacción de parte de los poderes públicos, como 
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en el procedimiento específico que hace al objeto de la Ley – indemnización y 

rehabilitación – coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad y se alinean 

con la “reparación integral”, principio por excelencia para el abordaje de 

violaciones a los derechos humanos conforme a la jurisprudencia constante a 

nivel mundial y regional. 

Es igualmente indudable que la Ley se encuadra a cumplir con dictámenes y 

observaciones específicas que no solamente emanan del derecho internacional 

general, sino de obligaciones que emergen de decisiones internacionales 

concretas respecto de España. Por ello, no cabe duda que la plena vigencia y sin 

reserva de la Ley 12/2016, y su debida aplicación conforme al objeto y fin de la 

misma, será objeto de valoración muy positiva de parte de los órganos 

internacionales de supervisión de las obligaciones del Estado en materia de 

derechos humanos.” 

 

SEGUNDO. EL RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS CONSTITUYE 

EL OBJETO DE LA LEY 12/2016, UN OBJETIVO QUE SE INSERTA EN LOS 

REQUERIMIENTOS PROPIOS DE UN ESTADO DE DERECHO. 

 

(i)La ley constituye un nuevo paso en la política de reconocimiento y reparación 

de las víctimas 

 

La exposición de motivos realiza un amplio repaso de los antecedentes de la Ley 

12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones 

de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 –en adelante, LRRV-, así como 

de los motivos y fines que la alientan..  

 

Comienza por recordar cómo el Pleno del Parlamento Vasco aprobó, el 31 de 

marzo de 2011, la Proposición no de Ley 61/2011, sobre víctimas de violaciones de 

derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de 

violencia de motivación política.  

 

En dicha proposición no de ley, el Parlamento instó al Gobierno Vasco a poner en 

marcha medidas y actuaciones destinadas al reconocimiento de dichas víctimas y a la 
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reparación de su sufrimiento, lo que, en su momento, se materializó en el Decreto 

107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos 

injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida 

entre los años 1960 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante, Decreto 107/2012).  

 

Se recuerda igualmente en esa parte expositiva cómo, con posterioridad, el 

Pleno del Parlamento Vasco, en la sesión celebrada el 11 de junio de 2015, aprobó la 

Proposición no de Ley 70/2015, en la que instaba al Gobierno Vasco a continuar con las 

políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos . 

 

En ese contexto, la ley se presenta como la continuación del camino emprendido 

en 2011 y la plasmación de la voluntad de atender a las víctimas de vulneraciones de 

derechos humanos a partir del 29 de diciembre de 1978. 

 

(ii)La realidad de las víctimas 

 

La existencia de estas víctimas ha quedado objetivamente reconocida en 

informes de organismos internacionales de derechos humanos, en innumerables 

crónicas e informaciones y en diferentes informes elaborados por instancias 

académicas y expertas.  

 

Un resumen de sus conclusiones se ofrece en el Informe-base de vulneraciones 

de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013) 18, a partir de una amplia base 

documental que cita (documento núm. 4). 

 

El informe ofrece datos por diferentes periodos de tiempo, con enumeración y 

descripción de las vulneraciones de derechos humanos producidas. Por lo que ahora 

                                                 
18

 https://www.irekia.euskadi.eus/assets/attachments/3214/informe_base_es.pdf?1371196800 
En el mismo sentido véase el Informe de Amnistía Internacional “Afrontar el pasado para construir el futuro: verdad, 
justicia y reparación en el contexto del País Vasco (10 febrero 2017). 

https://www.irekia.euskadi.eus/assets/attachments/3214/informe_base_es.pdf?1371196800


 
 

 21 

interesa, en relación con el periodo que media desde 1979 a 2013 (excediendo el 

ámbito temporal LRRV), recoge, entre otros, los siguientes datos: 

 

2. Desde el Estado y las Fuerzas de Seguridad 
2.1. Violaciones del derecho a la vida 
• Personas muertas bajo custodia policial: 
- En comisarías: 5 
- Retenido en un vehículo policial: 1 
- Casos que necesitan mayor investigación: 6 
• En centros penitenciarios: necesitan mayor investigación: 2 
• En controles de carretera o similares: 6 
- Necesitan más investigación: 5 
• Por confusión, abusos y otros motivos: 7 
- Necesitan más investigación: 11 
• En altercados o agentes fuera de servicio: 11 
- Necesita más investigación: 1 
• En manifestaciones y movilizaciones diversas: 8 
- Necesitan mayor contraste e investigación: 2 
 
2.2. Violaciones graves del derecho a la integridad física y psíquica 
Tortura 
Ausencia de datos suficientes y contrastados. Las posiciones son dispares, yendo 
desde su negación hasta quienes contabilizan 10.000 casos. Existe la 
constatación de 5.500 denuncias públicas (sumando las judiciales y 
extrajudiciales en los dos periodos). Según organismos internacionales de 
derechos humanos, su práctica, habitual hasta los años ochenta, es todavía «más 
que esporádica». Todo ello manifiesta la necesidad de mayor investigación. 
• Personas hospitalizadas a su paso por comisaría: 124. 
• Sentencias: 19, que afectan a 31 personas torturadas, contra 62 agentes, 27 de 
los cuales fueron indultados. 
Personas heridas 
• En controles de carretera o similares: 26. 
- Necesitan mayor contraste e investigación: 4. 
• Por confusión, abusos y otros: 23. 
- Necesitan mayor contraste e investigación: 16. 
• En altercados o fuera de servicio: 13. 
• En manifestaciones y movilizaciones diversas: 219. 
- Necesitan mayor contraste e investigación: 3. 2.3. Conculcación del derecho de 
libertad de expresión, información y opinión 
 
3. Grupos parapoliciales y de extrema derecha 
3.1. Violación del derecho a la vida 
• Atentados con muerte: 
- Batallón Vasco Español (BVE): 14. 
- Triple A: 3. 
- Antiterrorismo ETA (ATE): 1. 
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- Grupos Antiterroristas Españoles (GAE): 7. 
- Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL): 24. 
• Desaparecidas, habiéndose encontrado sus cadáveres: 2 (1983-1995). 
• Mujeres violadas y muertas con reivindicación del BVE: 2. 
• Secuestros con muerte: 2. 
• En manifestaciones y movilizaciones diversas: 3. 
• Sin esclarecer: del total de los 73 atentados mortales causados en los dos 
periodos por estos grupos, menos de la mitad, 33 casos, se han tramitado 
diligencias en la Audiencia Nacional, siendo 17, los que han culminado con 
sentencia firme. 
• Necesitan asimismo clarificación: 3. 
 
3.2. Violación grave del derecho a la integridad física y psíquica 
• Atentados y agresiones: 220. 
- Necesitan más investigación: 12. 
• En manifestaciones y movilizaciones diversas: 10. 
• Mujeres violadas con reivindicación política: 13. 
• Secuestros con intimidación, interrogatorio y tortura: 49. 
 

 

Por su reciente publicación, no se puede dejar de citar el Informe de Amnistía 

Internacional, Afrontar el pasado para construir el futuro: Verdad, Justicia y Reparación 

en el contexto del País Vasco19 en el cual se constata la existencia de estas víctimas 

(documento núm. 5). 

 

 

(iii) La política de reconocimiento y reparación es imperativo del Estado de 

Derecho, a cuyo reforzamiento contribuye 

 

La voluntad de la ley es patente.  

 

Constatada la existencia de graves violaciones de derechos humanos que no han 

sido reconocidas, ni reparadas, es imperativo ético y democrático crear un 

instrumento para su reconocimiento y reparación.  

 

El recurso de inconstitucionalidad, lejos de compartir esta posición del 

                                                 
19 https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434  

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434
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Parlamento Vasco, sostiene que su iniciativa contraría valores constitucionales 

fundamentales. 

 

La LRRV estaría presumiendo que ha existido una impunidad causada por la 

inactividad de los órganos judiciales en la investigación de delitos que suponen 

vulneración de los derechos humanos. 

 

No es así.  

 

La premisa que se halla en el origen de la aprobación de la ley es otra. 

 

Su premisa es la existencia de víctimas de abusos que no han recibido 

reconocimiento y reparación. Un diagnóstico común en términos generales cualquiera 

que sea el colectivo de víctimas que se atienda, sea cual sea el origen o naturaleza de 

la violencia sufrida20. 

 

Una premisa que no es contraria al Estado de derecho ni a la primacía de la ley 

en la actuación de los poderes públicos, al modo que se pretende el Estado. 

 

Es cierto que el ámbito temporal definido por la ley se corresponde con un 

                                                 
20

 Resulta al respecto reveladora la información contenida en el “Estudio sobre los derechos de las 
Víctimas de ETA. Su situación actual”. Estudio del Defensor del Pueblo, de noviembre de 2016. 
 
Se inicia este estudio con las siguientes palabras: 
 
“La asociación Dignidad y Justicia comunicó al Defensor del Pueblo a finales de 2014 la existencia de 377 
asesinatos de ETA que, a lo largo de su historia, no han sido resueltos por la Justicia, bien sea porque el 
delito ha prescrito, por falta de pruebas, por cuestiones burocráticas, negligencias judiciales o por la 
aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Son muchas víctimas del terrorismo las que todavía hoy no 
conocen al asesino de su familiar o ser querido 
Un 44 % del total de crímenes cometidos por la organización terrorista ETA han quedado sin resolución 
judicial; ni se sabe quiénes fueron sus autores materiales ni quiénes dieron la orden de ejecutarlos” 
 
El propio estudio recoge que de las 864 víctimas mortales a manos de ETA, la Oficina de Asistencia e 
Información a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional ha conseguido vincular hasta el 
momento (con fecha 15 de enero de 2016) con su causa judicial a un total de 828 relacionadas, a su vez 
con 577 causas judiciales: 154 en sobreseimiento provisional, 11 en trámite, 25 en archivo definitivo, 2 
en sobreseimiento mixto, 360 sentenciados y 25 causas sin estado procesal determinado o en expurgo.  
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periodo en que ya se halla vigente la Constitución española de 1978, rigiendo los 

mecanismos judiciales y procesales propios de un Estado de Derecho. 

 

Innegable la diferencia frente al ámbito regulado v. gr. en el Decreto 107/2012 

(vulneraciones desde 1960 hasta 1978) resultante de la vigencia de un marco 

constitucional que preserva unos valores de seguridad y libertad, y garantiza vías de 

reconocimiento y reparación a través de los tribunales en el caso de que estos no sean 

respetados.  

 

No se nos oculta, en este sentido, que la Ley aborda un periodo en que las 

actuaciones de los poderes públicos ostentan una presunción de legitimidad que no 

gozaban las actuaciones propias de un periodo preconstitucional en el que es conocido 

se recurrió a todos los métodos represivos propios de un régimen no democrático. 

 

No cabe omitir principios y valores como la seguridad jurídica, la exclusividad de 

la función jurisdiccional o el prestigio y buen nombre de la gran mayoría de 

funcionarios públicos y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

 

Pero tales valores no pueden erigirse en argumento que se contraponga a la 

realidad de ciertos abusos. Ni en impedimento para el reconocimiento al derecho de 

las víctimas a la reparación. 

 

Cuestión distinta es que la ley deba preservar esos valores, de manera que no se 

vean perturbados. 

 

El papel constitucional del poder judicial no puede ofrecerse como garantía única 

y suficiente de satisfacción en todos aquellos supuestos en que, constatada la 

existencia de daños de cualquier índole por actos ilícitos, procede su reparación. 

 

Es patente que la función jurisdiccional, y en concreto la jurisdicción penal, no 

agota ni puede agotar con su mera existencia la reparación a las víctimas. Sostener 

otra cosa es negar una realidad palmaria 
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No cabe por tanto reprochar a los poderes públicos, y menos desde imperativos 

del Estado de Derecho, actuaciones dirigidas a dar respuesta a las víctimas. Ni cabe 

sugerir que tales actuaciones comporten una tacha o censura de la actuación 

jurisdiccional, un juicio inexistente del que no hay eco alguno en el texto legal. 

 

Es pertinente el recordatorio de las palabras de la Exposición de Motivos de la 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que compartiendo un 

planteamiento superador de una visión de la víctima ligada al proceso, lo justifica 

precisamente en aras a completar el diseño del Estado de Derecho y atender al valor 

superior de justicia que informa nuestro orden constitucional: 

 

Así pues, el presente texto legislativo no sólo responde a la exigencia de 

mínimos que fija el legislador europeo con el texto finalmente aprobado en la 

citada Directiva 2012/29/UE, sino que trata de ser más ambicioso, trasladando al 

mismo las demandas y necesidades de la sociedad española, en aras a completar 

el diseño del Estado de Derecho, centrado casi siempre en las garantías 

procesales y los derechos del imputado, acusado, procesado o condenado. 

 

Efectivamente, con ese foco de atención se ha podido advertir, y así lo 

traslada nuestra sociedad con sus demandas, una cierta postración de los 

derechos y especiales necesidades de las víctimas del delito que, en atención al 

valor superior de justicia que informa nuestro orden constitucional, es necesario 

abordar, siendo oportuno hacerlo precisamente con motivo de dicha 

transposición. 

  

El Estatuto de la Víctima del Delito supera un concepto de víctima ligado a su 

consideración procesal. La protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, 

afirma, ni depende de su posición en un proceso, sino que cobra una dimensión 

extraprocesal.  

 

Atender a las víctimas, servir a su reconocimiento y reparación, no significa 
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sustituir a jueces o tribunales y, menos aún, censura de estos. 

  

Atender a las víctimas es expresión del compromiso democrático con el Estado de 

derecho.  

 

Un reforzamiento del Estado de derecho, al implicar una voluntad de reparación 

de las consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. En 

palabras de la Exposición de Motivos de la LRRV: 

 

 En consecuencia, son las propias víctimas, que hasta el momento no han 

sido reconocidas ni reparadas, las que justifican la necesidad de esta ley, que está 

directamente vinculada al compromiso democrático con el Estado de derecho y 

con los principios, derechos, libertades y garantías que lo fundamentan. Esta ley, 

por tanto, significa reconocer y reparar las vulneraciones de derechos humanos 

que se hubieran producido en un contexto de motivación política. Este 

reconocimiento no supone menoscabo para el Estado de derecho y sus 

instituciones. Antes, al contrario, significa su más sólido reforzamiento, en la 

medida en que implica un compromiso y una voluntad de reparación de las 

consecuencias de comportamientos no admisibles en un marco democrático. El 

Estado de derecho lo es, no tanto porque en su seno no se produzcan errores o 

actuaciones ilícitas, sino por su capacidad de identificarlos, corregirlos y reparar, 

en la medida de lo posible, sus consecuencias. 

 

Mediante la presente ley, como política pública, se pretende el fomento de 

los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y 

circunstancias acaecidos en los años 1978-1999, y asegurando la preservación de 

los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos 

públicos. 

 

Con esta ley se pretende, además, contribuir a la normalización de la 

convivencia y a la construcción de una memoria crítica del pasado. La sociedad 

vasca ha padecido más de cinco décadas de terrorismo y violencia. En este 
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contexto de violencia de motivación política, se ha producido un significativo 

número de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, muy especialmente a 

finales de los setenta y hasta bien entrados los ochenta. Víctimas que han 

quedado sin cobertura en la legislación actual. Este reconocimiento es, por tanto, 

pieza necesaria para la normalización de la convivencia y la construcción de una 

memoria crítica del pasado. 

 

En definitiva, cuando se haya producido una vulneración de derechos 

humanos en un contexto de la violencia de motivación política, entre el 29 de 

diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, esta ley viene a reconocer y a reparar a las víctimas, con el 

ánimo de que sean tratadas de forma justa y equitativa. 

 

 

 (iv) La Ley es continuación de la política alumbrada con el Decreto 107/2012, 

una norma que, a pesar de las evidentes coincidencias, no mereció los reproches que 

ahora se formulan. 

  

La ley deja constancia en su preámbulo de que el sistema de reconocimiento y 

reparación regulado se halla en la línea de su precedente, el Decreto 107/2012, aunque 

progresa en la definición de víctima y sus derechos para adaptar sus contenidos al 

nuevo ámbito temporal de aplicación de la ley, a las recomendaciones y experiencia 

que emanan de la Comisión de Valoración del citado Decreto 107/2012, y a las 

directrices asentadas por la Sentencia 267/2015 del Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco. 

 

Interesa destacar que el objeto del Decreto 107/2012 era (art. 1) el 

establecimiento del procedimiento y los requisitos para la declaración de la condición 

de víctima, y la reparación de los sufrimientos injustos producidos como consecuencia 

de la vulneración de sus derechos humanos, en el contexto de la violencia de 

motivación política sufrida en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 1960 y el 28 de diciembre de 1978. 
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En un ámbito temporal diferente al que abarca la ley, pretendía al igual que esta 

un resarcimiento de las víctimas de vulneración de los derechos humanos entendiendo 

como tal toda aquella acción que haya supuesto violencia grave contra la vida o la 

integridad de las personas, y que haya tenido como consecuencia el fallecimiento del 

afectado o la producción de lesiones graves y permanentes. 

  

La norma no fue recurrida. 

 

Sí lo fue el Decreto 426/2013, de 16 de octubre, de modificación de aquella. 

 

Debe subrayarse que el recurso interpuesto por la Administración del Estado no 

suscitó cuestiones de índole competencial, ni halló razones para censurar la supuesta 

intromisión en funciones del Poder Judicial que en el recurso que ahora nos ocupa 

esgrime como argumento (Sentencia 267/2015, de 24 de abril, de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Rec. 

780/2013). 

 

Los motivos alegados ante la jurisdicción contencioso-administrativa afectaban a 

preceptos puntuales del sistema reglamentario establecido, cuestiones de detalle y 

encuadraba el Decreto en el ámbito de la potestad de fomento de la CAPV. No se 

cuestionaba el modelo de reconocimiento y reparación que la norma articulaba ni 

apreciaba intromisión en las competencias propias de la jurisdicción21). 

 

Una posición procesal sustancialmente diferente de la que se expresa con la 

pretensión de anular el sistema en su conjunto. 

                                                 
21

 Como constata la STSJPV, 267/2015: La demanda se basa en alegar que, al recoger el Decreto 

impugnado un ámbito subvencional, es de aplicación la Ley General de Subvenciones del Estado, que 

posee carácter básico; que no se exige por el Decreto recurrido prueba fehaciente de las lesiones 

sufridas por los interesados al admitir cualquier clase de informe médico y no exigir la intervención de 

un órgano objetivo como es el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, tal como se recoge en la Ley de Memoria Histórica; que no se establecen criterios ni 

concreciones precisas sobre la delimitación de las cuantías indemnizables en cada caso; y que se ha 

infringido el principio de lealtad institucional ya que cabe dar testimonio a menores en las aulas, 

habiendo obtenido la declaración de víctima cuyo procedimiento para ello no exige pruebas fehacientes. 
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Un giro sorprendente, cuyas razones esta parte no alcanza a entender y que el 

recurso no explica. 

 

Quede constancia, en todo caso, de que en la elaboración de la Ley se han 

integrado las directrices asentadas por la Sentencia 267/2015 del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco, en el sentido de que los extremos regulados en los preceptos 

anulados en el fallo de estimación parcial son objeto de nueva regulación en aplicación 

del criterio judicial. Así, cabe destacar que se revisa la forma de acreditación del 

alcance médico de las lesiones alegadas por la posible víctima, en orden a dar 

cumplimiento a la exigencia de fehaciencia que la sentencia echaba en falta.( La Sala 

consideró que el decreto, al no prever ningún órgano médico independiente que analizara los informes 

aportados por los interesados, no garantizaba la exigencia de fehaciencia exigida por la Ley General de 

Subvenciones. En respuesta a esta decisión, el anteproyecto ha incluido en la comisión tres peritos 

forenses pertenecientes a l Instituto Vasco de Medicina Legal. De acuerdo con el párrafo 7 del artículo 

15, en cada expediente habrá de constar un informe técnico emitido por al menos dos peritos forenses 

pertenecientes al Instituto Vasco de Medicina legal que formen parte de la Comisión de Valoración). 

 

 

 

(v) El reproche penal no forma parte de la LRRV 

 

La ley no persigue el reproche penal. 

 

Se trata de un rasgo esencial y definitorio del texto legal, como sin duda aprecia 

el autor del voto particular del Dictamen 1059/2015 del Consejo de Estado (al que 

volveremos en líneas posteriores), para concluir que el texto informado no invade 

competencias del Poder Judicial. 

 

El procedimiento que la ley regula tiene, como única finalidad, establecer la 

efectiva condición de víctima, en concordancia con los estándares internacionales de 

atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 
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Una cuestión que conviene recalcar al dibujar el objeto y características de la 

LRRV. 

 

La ley no pretende, en absoluto, interferir en el ius puniendi que, en materia 

penal, corresponde en exclusiva al Estado, ni tampoco en la potestad sancionadora de 

una u otra Administración sobre los actos de sus funcionarios y empleados públicos. 

 

Ese ius puniendi se caracteriza precisamente por tener una "finalidad represiva, 

retributiva o de castigo" que lo distingue de otras medidas que, como la que aquí 

analizamos, no tienen un objetivo sancionador. 

  

El recurso se empecina en atribuir a la Comisión de Valoración una función de 

fijación de la autoría del hecho delictivo que la ley ni contempla, ni podría contemplar. 

 

Una atribución carente de fundamento que le permiten apuntalar su tesis de 

interferencia con la justicia penal, cuando la realidad es que la ley, desde un respeto 

escrupuloso de aquella, acoge una perspectiva de reparación del daño causado, no de 

imposición de una pena al infractor.  

En todo caso, en la lectura ordenada de la ley queda claro que se adoptan las 

necesarias cautelas como son: garantizar en todo momento los derechos de las 

terceras personas que puedan aparecer reflejadas en los expedientes (art. 4.2 d); 

comunicar a la vía judicial los expedientes no prescritos (artículo 7.2.b); suspender 

toda actuación si se conoce que hay causas judiciales o administrativas abiertas sobre 

los hechos (artículo 14.5) y salvaguardar el derecho a la protección de datos cuando se 

dé la colaboración entre administraciones públicas (artículo 14.2c) 

 

Como se ha dicho, volveremos sobre esta cuestión a fin de evidenciar, desde el 

análisis en detalle de la norma, el respetuoso deslinde con aquel ámbito solo accesible 

para el poder judicial. 

 

Nunca ha pretendido el legislador vasco entrometerse en funciones que sólo 

jueces y tribunales pueden desempeñar. Se trata de una característica que define el 
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texto, y que no pasó desapercibida y se destacó de forma expresa o en algunas de las 

comparecencias que se sucedieron en el Parlamento Vasco a fin de recabar opiniones 

sobre lo que entonces era el proyecto de ley que terminaría aprobándose como LRRV. 

 

Palabras que incidían en la voluntad reparadora de la ley, y que por la especial 

significación de algunas de las personalidades que las pronunciaron, queremos 

recordar. 

 

Las manifestaciones del Excmo. Sr. D. Juan Luis Ibarra Robles, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,22 que hacen hincapié en la vocación de 

reconocimiento de las víctimas del proyecto, en su valor democrático y en la existencia 

de un ámbito para la reparación que en absoluto entraña invasión del ámbito propio 

de la jurisdicción penal:  

 

La primera afirmación, el primer enunciado que deseo formular es que la 

iniciativa legislativa que están ustedes considerando este proyecto de ley de 

reconocimiento y reparación de víctimas busca una justicia reparadora, que 

comparto, plenamente como presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

 

La iniciativa legislativa del Gobierno Vasco tiene por objeto el 

reconocimiento y la oferta de medidas de reparación dirigidas a un conjunto de 

personas que en los 20 primero años de nuestra vigente democracia 

constitucional en un contexto de uso ilícito de la violencia, fueron víctimas de 

vulneraciones de derechos humanos causas por empleados públicos o por tramas 

civiles conexas con empleados públicos. 

 

En primer lugar, comparto y creo que está constatada la existencia en los 

20 primeros años de nuestra democracia de personas que fueron víctimas de 

graves violaciones de derechos humanos, tanto en el contexto, dice el proyecto 

                                                 
22

 La comparecencia íntegra se puede consultar en la web del Parlamento Vasco: 

http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%2710%5C09%5

C01%5C00%5C0027%27&R=N  

http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%2710%5C09%5C01%5C00%5C0027%27&R=N
http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%2710%5C09%5C01%5C00%5C0027%27&R=N
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de ley y lo comparto, tanto en el contexto de la lucha contra el terrorismo como 

con su pretexto. Personas que entiendo, singularmente, por no haberse 

alcanzado una declaración judicial de autoría, no llegaron a ver reconocida de 

forma expresa la condición de víctimas del delito, de forma que al día de hoy, no 

han obtenido el reconocimiento jurídico y social, ni tampoco la reparación del 

daño o perjuicio físico o moral o material que les fue causado. 

 

En esta misma línea de reconocimiento de la realidad comparto la 

apreciación también recogida en la exposición de motivos de que la existencia de 

estas situaciones de victimización, tal como dice textualmente el proyecto, ha 

quedado objetivamente reconocida en informes de organismos internacionales 

de derechos humanos en innumerables crónicas informaciones y en diferentes 

informes elaborados por instancias académicas y expertas. 

 

Entiendo que a este efecto tiene un valor muy singular los informes 

emitidos durante el periodo considerado por el Comité del Convenio Europeo 

vigente en España, desde el 1 de septiembre de 1989, para la prevención de la 

tortura y de otros tratos inhumanos o degradantes, suscrito por los estados 

miembros del Consejo de Europa. En concreto, los informes y las respuestas del 

Gobierno de España correspondientes a las seis visitas efectuadas durante el 

periodo de 20 años considerado, tuvieron lugar del 1 al 12 de abril de 1991, del 

10 al 22 de abril de 1994, del 10 al 14 de junio de 1994, del 17 al 18 de enero de 

1997, del 21 al 28 de abril de 1997, y del 22 de noviembre al 4 de diciembre de 

1998. 

 

En segundo lugar, comparto el valor democrático que opera como 

presupuesto en la oferta de este reconocimiento, y ello en la medida en que, 

como también se señala en la exposición de motivos, el proyecto de ley, lo que 

pretende es expresar la voluntad de reparación de las consecuencias de 

comportamientos no asumibles en un estado de derecho constitucional. Creo que 

con ello, se refuerza la legitimidad del sistema institucional democrático, Y creo, 

como dice el proyecto de ley, que esta legitimidad no garantiza que no se 
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produzcan errores o actuaciones ilícitas en el desarrollo del estado de derecho 

sino que, por lo que se distingue es por su capacidad de identificar estas 

situaciones, de corregirlas y de repararlas en la medida de lo posible, de reparar 

sus consecuencias en la medida de lo posible. Me parece que esas dos premisas 

son dos firmes premisas para abordar el objeto de regulación del proyecto de ley. 

 

 (…) 

 

¿Qué recorrido pueden tener los casos que han tenido un pronunciamiento 

judicial? Creo que ya lo he contestado. Los que han tenido un pronunciamiento 

judicial, ese pronunciamiento judicial formará parte del núcleo de certeza porque 

establece la verdad jurídica. Ese pronunciamiento judicial puede ser 

perfectamente compatible, es decir, ese pronunciamiento judicial a veces…, 

vamos, va a declarar unos hechos probados, pero no va a decir que otros hechos 

no existieron, sino que lo que va a decir es aquellos hechos, respecto a los que ha 

sido acusada una persona, que han sido probados en el proceso y, además, va a 

aplicar principios que, pues, como son que en la duda, pues, no va a reconocer 

como probados esos hechos. 

 

Es decir, lo que creo que no podrán ir las resoluciones que se dicten en estos 

procedimientos es en contra, no podrán ser contra declaraciones fácticas que se 

hayan producido en los tribunales porque, entonces, el sistema de protección de 

derechos humanos entra en crisis, pero queda bastante margen. En general, lo 

que sucede en las situaciones de victimización en las que estamos pensando es 

que en la mayor parte de ellas no llegó a haber proceso. En otras sí hubo 

proceso, pero ese proceso no llegó a definir una autoría, no llegó a definir una 

imputación o, bien, esa imputación no fue suficientemente probada y se dio 

lugar, no a la declaración de inocencia, los jueces no declaramos la inocencia, 

declaramos la no culpabilidad, o sea, que absolvemos. Absolver es declarar la 

no culpabilidad, no la inocencia. 

 

Por lo tanto, creo que sí puede tener recorrido pero que ha de ser 
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respetuoso con aquello que se haya establecido como verdad jurídica. Y la 

verdad jurídica fundamentalmente se establece en los tribunales, pero no sólo 

en los tribunales, eh, no sólo en los tribunales, pero lo que se haya establecido 

como verdad jurídica debe de ser respetado. 

 

(…)  

Sé lo que se plantea y, además, en el fondo de lo que se plantea creo que 

nos podríamos poner de acuerdo. En el fondo de lo que se plantea es: la justicia 

penal no llega a satisfacer todas las finalidades que se califican desde la noción 

de justicia, o sea, que la justicia penal no completa la noción de justicia. La 

justicia penal, por definición, de lo que trata es de declarar unos hechos, 

enjuiciar a unas personas que los cometieron y someterles a una pena, cuya 

finalidad dice la Constitución que es "su reintegración social". 

 

Yo diría que hoy en el sistema de justicia en España, creo que, en la 

judicatura hay una línea muy importante que pretende una justicia penal que 

vaya más allá del aspecto estrictamente vindicativo y sobre todo del aspecto 

estrictamente de confrontación entre el Estado y la persona a quien se acusa de 

cometer un delito. 

 

Creo que la existencia clara hoy en el ordenamiento jurídico, de una figura 

como es las víctimas, y la, -creo eh, que es bastante ilustrativa-, de que las 

víctimas se han abierto paso en el sistema de justicia y, muy singularmente en el 

sistema de justicia penal. Y las víctimas, desde esa justicia fundamentalmente 

punitiva, las víctimas no obtienen la satisfacción debida. Y yo creo que la 

mirada desde las víctimas permite reparaciones que el proceso por sí mismo no 

puede dar…… 

 

No menos ilustrativas resultan las manifestaciones del Excmo. Sr. D. Juan 
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Galparsoro, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco23 en el momento 

de su comparecencia ante el Parlamento Vasco, que igualmente subraya el valor de un 

instrumento legal que si bien acomete la reparación de las víctimas desde un ámbito 

extramuros de la jurisdicción penal, no por ello deja de regirse por el pleno respeto a 

esa jurisdicción como no podría ser de otra manera en un Estado de Derecho. 

 

Creo que este proyecto de ley, de reconocimiento y reparación de víctimas 

de vulneración de derechos humanos producidas en contextos de represión 

ilícita en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, cumple con esta 

finalidad legítima y plausible de conocer la verdad de unos hechos injustos que 

causaron un daño ilícito en personas o en grupos de nuestra comunidad y para 

reparar, en la medida de lo posible, ese daño injusto. 

 

Me parece, en este sentido, muy importante que se reconozca el derecho 

a acreditar la vulneración de derechos humanos mediante cualquier medio de 

prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso 

judicial previo. (….). 

 

(….)  

 

Respecto al capítulo 2, principios de actuación. Los principios de actuación 

en tanto en cuanto a medidas a adoptar por los poderes públicos vascos sobre la 

base de la solidaridad con las víctimas como en cuanto a la instrucción y 

resolución de los procedimientos, básicamente el de trato favorable a las 

víctimas, evitando la nueva victimización, el principio de celeridad, el de 

colaboración interinstitucional y el de garantía de derechos de terceras personas, 

están, a mi juicio, bien elegidos y configurados, lo que obligará a remover 

cuantos obstáculos se opongan a su efectividad en la práctica por todos los 

medios admisibles en derecho. 

                                                 
23

  La comparecencia íntegra se puede consultar en la web del Parlamento Vasco: 

http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%2710%5C09%5

C01%5C00%5C0027%27&R=N 

http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%2710%5C09%5C01%5C00%5C0027%27&R=N
http://www.legebiltzarra.eus/BASIS/izaro/webx/cm_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP=%2710%5C09%5C01%5C00%5C0027%27&R=N
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 (..) 

 

En el capítulo cuarto, y ya estoy terminando, destaco muy favorable… que 

es el de procedimiento, destaco muy favorablemente la regulación del 

procedimiento en el artículo 15 número 2, en cuanto que permite a la comisión de 

valoración practicar de oficio o a petición del solicitante cuantas pruebas sean 

admisibles en derecho, permitiendo, por tanto, una amplitud de posibilidades de 

prueba de todo tipo: testifical, pericial, documental, etcétera, y llevar a cabo 

cuantas actuaciones estime precisas en orden al mayor esclarecimiento de los 

hechos y a una mejor resolución de la solicitud presentada. 

 

(…) 

Luego, en cuanto a las dificultades para hacer efectivos, en caso de haberse 

llevado antes a los tribunales, yo creo que no hay ningún problema, los tribunales 

tienen su ámbito de actuación y la comisión de valoración, la suya. Un tribunal 

de justicia pretende declarar una responsabilidad y, por consiguiente, en este 

caso se trata de una (…) declarativa, se declara a una persona víctima de 

represión ilícita o de actuaciones de vulneraciones de derechos humanos en el 

contexto de represión ilícita, pero no se pretende buscar un culpable, no se 

pretende…, sí lógicamente se deriva de ahí una responsabilidad, más que una 

responsabilidad, una culpabilidad de la represión ilícita pero no se trata de 

buscar una determinada responsabilidad. 

 

Estoy pensando en casos que han sido archivados por la Justicia porque no 

se ha podido acreditar un delito de asesinato, por ejemplo, con torturas, etcétera, 

que no hay ningún problema, desde el punto de vista de la ley en que se lleve y se 

intente acreditar ante esta comisión y pedir de esta comisión que declare víctima 

de un acto de represión ilícita, etcétera, a una persona que, sin embargo, en la 

justicia penal, no se ha acreditado una responsabilidad penal de ninguna 

persona, o sea, yo creo que no es incompatible. Yo no veo ningún problema en 

ese aspecto de incompatibilidad entre la actuación de esta comisión. Incluso, 
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respecto a hechos en los que se haya declarado expresamente una absolución o 

una exclusión de responsabilidad de personas, no quita que pueda haber una 

declaración de víctima derivada de, no de una persona concreta, o causada por 

una persona determinada, sino por otras, o acreditada por otras circunstancias. 

 

Nosotros en la justicia tenemos la dificultad…, tenemos dos principios: la 

cosa juzgada y la prescripción. La prescripción impide no solamente juzgar, sino 

investigar cualquier delito que esté prescrito. Y la cosa juzgada impide volver a 

juzgar a alguien a quien se ha juzgado, pero esto no lo tiene la comisión de 

valoración. Entonces, esto, pues, tiene unos márgenes, respetando siempre, como 

muy bien dice el proyecto, como recoge expresamente en el artículo 4, 

"respetando siempre derechos de terceros", claro, entre ellos la presunción de 

inocencia, que es fundamental, claro, es un derecho que hay que respetar en 

todo caso. "Y también", como bien señala el proyecto, "si se deriva de las 

actuaciones ante la comisión o unas posibles responsabilidades de orden 

penal", pues, siempre hay una obligación de dar parte al Juzgado de, o la 

Fiscalía, de los hechos, por si entiende necesario una investigación. 

 

Pero ya digo que yo veo en este aspecto que se trata de reconocer una 

condición de víctima por unos hechos injustos y tienen un valor en sí más allá de 

culpas. No se trata de buscar culpables, sino de buscar víctimas o de reconocer 

víctimas, siempre a petición lógicamente de la persona que reclame este 

reconocimiento, o sea, que es algo que necesariamente tenga que hacerse 

obligatoriamente, sino, conforme al procedimiento establecido. 

 

La extensa transcripción de las intervenciones se nos antoja justificada. 

 

Son evidencia de una lectura de la LRRV alejada de la que sostiene el recurso de 

inconstitucionalidad, un escrito que construye su argumentación y sus conclusiones a 

partir de premisas normativas que se atribuyen a la Ley, siendo así que su literalidad y 

antecedentes no sólo no permiten tal atribución sino que la desmienten.  
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TERCERO.- OBJETO Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Son varias las consideraciones previas que formularemos a la vista de los 

términos del recurso, sin perjuicio de epígrafes posteriores que se adentrarán en el 

examen y respuesta de cada una de las razones impugnatorias. 

 

(i) Competencia incontrovertida de la Comunidad Autónoma para dictar la Ley 

 

El preámbulo de la LRRV explica que la iniciativa parte del principio rector 

previsto en el art. 9.2 EAPV –que entronca, a su vez, con el previsto en el art. 9.2 CE-, 

conforme al cual los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia, están 

obligados a velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes 

fundamentales de los ciudadanos. 

 

Sobre esa base, se citan tres títulos competenciales: Asistencia social (art. 10.12 

EAPV), Sanidad (art. 18 EAPV) y el correspondiente a la materia desarrollo comunitario 

(art. 10.39 EAPV). 

 

Las previsiones de la ley, especialmente las de carácter resarcitorio, se insertan 

sin dificultad en el ámbito de los servicios sociales, a la vista de que responde a una 

situación o carencia real en la población beneficiaria de las prestaciones, situación que 

se pretende reconocer y aliviar. 

 

La alusión a la competencia en materia de “sanidad” se conecta con que algunas 

de las medidas previstas se desarrollan en ese ámbito. 

 

En cuanto a la materia de “desarrollo comunitario”, revisten interés las 

consideraciones de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en su dictamen respeto a 

la LRRV (Dictamen nº: 63/2016, Documento núm. 6) , al apreciar correcta su 

singularización puesto que, en este caso, va en consonancia con otro de los objetivos 

perseguidos por la iniciativa, y que no es otro más que la normalización de la 
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convivencia. 

 

El propio recurso de inconstitucionalidad reconoce de manera expresa la 

competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para regular ayudas a 

víctimas de delitos violentos, tengan éstas el origen que tengan.  

 

Lo incontrovertido de la cuestión nos exime de mayores desarrollos.  

 

 (ii) El recurso tiene por objeto la totalidad de la LRRV. 

 

Las funciones de la Comisión de Valoración creada por la ley, tendrían plena 

naturaleza jurisdiccional, -funciones de investigación de delitos y determinación de su 

autoría-, que ejercerá, sigue diciéndose, al margen de la existencia o no de 

investigaciones judiciales que pudieran haber archivado previamente denuncias con 

idéntico objeto. 

 

Desde este argumento, se articula la pretensión de inconstitucionalidad del 

conjunto de la ley.  

 

Todos los preceptos de la LRRV se hallarían –se sostiene- al servicio de un 

procedimiento sustitutivo de la jurisdicción. Todos ellos se hallarían interconectados 

de modo que, incluso aquellos de índole instrumental, merecen una tacha de 

inconstitucionalidad [ la interconexión determina que el objeto de la impugnación no se 

circunscriba exclusivamente a algunos preceptos de la norma, por más que tomados 

aisladamente pudieran no parecer inconstitucionales, sino que se extienda a la impugnación de 

aquella en su totalidad, en la medida en que parten de un mismo presupuesto inconstitucional 

a cuyo fin se ponen a su servicio]. 

 

Un planteamiento procesal que esta representación no puede compartir. 

 

Incluso admitiendo a efectos puramente dialécticos los argumentos de infracción 

que maneja el recurso, una parte importante de la ley no podría verse alcanzada por la 
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pretendida nulidad, al no alcanzarle aquellos. 

  

Es revelador el examen del art. 2.4 LRRV, uno de los preceptos más denostados y 

protagonista de la supuesta intromisión en el ámbito propio del orden penal. 

 

El precepto contempla, como medio común de acreditación de la vulneración de 

derechos humanos, aunque no único, la aportación de resolución judicial o 

administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos. 

 

Añade el precepto que subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de 

prueba admisible en derecho. Incluso, aunque no haya existido un proceso judicial 

previo. 

 

Ante una solicitud de declaración de víctima soportada en una resolución judicial 

firme, ¿donde residiría la interferencia en la competencia de la jurisdicción? ¿Cuál es la 

infracción de inconstitucionalidad que se le achacaría?  

 

¿Cuál es la proclamada interconexión que aboca a la inconstitucionalidad de la 

ley en su conjunto, impidiendo la instrucción y resolución de un procedimiento en el 

que daño y su nexo causal con el tipo de violencia que se contempla constituyen 

hechos probados en una sentencia firme? 

 

No hay argumento en el recurso que justifique la eventual inconstitucionalidad 

de una declaración de víctima apoyada en hechos acreditados en una resolución 

judicial o administrativa previa, con arreglo a lo dispuesto en el art. 2.4 LRRV. Según el 

alegato del propio Abogado de Estado, es la forma en que debiera acreditarse siempre 

y, siempre según su relato, un requisito exigido en normas que se ocupan del apoyo a 

las víctimas cuya constitucionalidad no se cuestiona. 

 

Similar argumentación cabe esgrimir en relación al art. 2.3 LRRV, que ampara los 

casos de aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan 

investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a las 
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que se refiere la ley, a través de cualquier medido de prueba admitido en derecho que 

acredite la indefensión. 

 

Supongamos que  la no investigación de las denuncias presentadas por las 

violaciones de derechos humanos se apreciara por sentencia. Que se acreditara por 

sentencia la insuficiente investigación de las denuncias por malos tratos o torturas.  

 

No es una hipótesis irreal, a la vista de las sentencias del Tribunal Europeo que 

condenan a España por vulneración del artículo 3 del Convenio (prohibición de penas o 

tratos inhumanos o degradantes) en su aspecto procesal por insuficiente investigación 

de las denuncias por malos tratos formuladas por el demandante. Según datos de la 

web del Ministerio de Justicia, habría 10 pronunciamientos de esta índole, la mayoría 

ligados al contexto que aborda la Ley 12/2016 24 

 

En este ejemplo, la acreditación por sentencia excluye la alegada injerencia en 

funciones jurisdiccionales. 

 

Siendo así, la genérica alusión a una interconexión en el conjunto del articulado 

que debe conducir a la anulación de toda la ley, orientados todos a un fin 

necesariamente inconstitucional, carece del rigor deseable. 

 

Lo que ahora interesa subrayar, ante el silencio en el recurso al respecto, es que 

la declaración de víctima podrá soportarse en resolución judicial o administrativa (art. 

2.4 LRRV) acreditativa de la violación de derechos humanos alegada por el solicitante. 

O en resolución judicial (art. 2.3) acreditativa de la indefensión derivada de la no 

investigación de las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos. 

 

Supuestos que el recurso de inconstitucionalidad obvia, pero que no resultando 

concernido por los motivos de inconstitucionalidad esgrimidos, no puede declararse 

inconstitucional. 

                                                 
24 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-
derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-prohibicion-tortura 
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Como tampoco, por ende, el conjunto de artículos de carácter instrumental, 

orientados a que el procedimiento alcance su finalidad en los supuestos como los 

descritos, reconociendo la condición de víctima a quien aporta una sentencia (o 

resolución administrativa) que a su derecho conviene.  

 

Es de rigor que el suplico responda a los motivos impugnatorios ofrecidos, sin el 

fácil recurso a esa interconexión con la que se quiere anular el conjunto del articulado, 

omitiendo la existencia de preceptos que delimitan un ámbito de la norma que queda 

extramuros de la controversia y al que por tanto en un ejercicio de congruencia no 

puede extenderse una declaración de inconstitucionalidad que en hipótesis pudiera 

afectar a otros extremos de la Ley. 

 

 Es conocida la reiterada doctrina constitucional conforme a la cual, dada la 

presunción de validez de las leyes, en cuanto expresión de la voluntad popular, no 

caben impugnaciones globales y carentes de una razón suficientemente desarrollada 

(SSTC 331/2015, de 15 de diciembre, 13/2007, de 18 de enero y 206/2013, de 5 de 

diciembre, entre otras) 

 

(iii) Los fundamentos impugnatorios se construyen a partir de la atribución a la 

ley de enunciados normativos que esta no contiene.  

 

El recurrente se refiere con reiteración a la atribución por la ley de funciones de 

investigación de delitos y determinación de su autoría a la Comisión de Valoración.  

 

A partir de esa atribución se construye la tesis impugnatoria de la usurpación de 

funciones jurisdiccionales por un órgano no jurisdiccional. 

 

No importa que la ley excluya, con previsiones expresas, cualquier interferencia 

de esta índole, ni que incorpore garantías que preserven el respeto a esas funciones: 

 

En el apartado II de la Exposición de motivos se dice: “La cobertura que ofrece 
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esta ley a las víctimas producidas con posterioridad al año 1978 se proyecta, por el 

momento, hasta el año 1999, dando continuidad a la experiencia acumulada con la 

ejecución del Decreto 107/2012, de 12 de junio. La justificación de este ámbito 

temporal viene marcada por la institución de la prescripción. Permite abordar los casos 

que, por haber prescrito, no han encontrado el merecido reconocimiento de los 

derechos de verdad, justicia y reparación. Evita así interferencias en los asuntos en los 

que todavía es posible entablar acciones legales ante los tribunales de justicia”. 

Así el art. 7.2b) establece “b) Cuando la Comisión de Valoración considere que del 

contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo 

comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la administración 

competente”. 

Igualmente el art. 14.5 prevé “En aquellos casos en los que la Comisión de 

Valoración tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano 

encargado de resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento, 

hasta que la vía judicial se haya agotado. Igual suspensión se producirá cuando se 

tenga conocimiento de la existencia de procedimientos administrativos sancionadores 

abiertos, hasta que los mismos sean firmes en la vía administrativa”. 

 

El apartado IV de la citada Exposición de Motivos se refiere a  los principios de 

actuación que recoge la Ley, entre los que destacan los relativos a la garantía de 

derechos de terceras personas.  

Así el art. 4.2d) dice textualmente: “d) Principio de garantía de los derechos de 

terceras personas, que conlleva que, la concurrencia de estas en los expedientes 

administrativos tramitados al amparo de esta ley no podrá suponer, en ningún caso, 

vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales, sin perjuicio, 

en su caso, de aplicar lo previsto en el artículo 7.2.b) de esta ley.” 

Por su parte, la salvaguarda de los datos de carácter personal se encuentra 

explicitada en el art. 7.2 c) “ Asimismo, los expedientes de las víctimas reconocidas por 

esta ley serán, en todo caso, remitidos al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los 

Derechos Humanos para que este pueda, siempre dentro del necesario respeto a la 

legislación sobre protección de datos de carácter personal, desarrollar las políticas que 

son de su competencia”; asi como en el art. 14.2c) “Solicitar información a otras 
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administraciones públicas, entidades u órganos privados o públicos de los 

antecedentes, datos o informes que puedan resultar necesarios para la tramitación de 

los expedientes, siempre dentro de los límites fijados por la legislación vigente en 

materia de transparencia y protección de datos”. 

 

Por último, la DA 6ª, complementando el ámbito de aplicación establecido en el 

art. 2 de la Ley especifica que no se requiere ninguna relación de culpabilidad sobre los 

hechos: “También se considera, a los efectos de aplicación de esta ley, como 

vulneración de derechos humanos la causada por abusos de poder o uso ilegítimo de la 

violencia policial que se haya producido en un contexto de violencia de motivación 

política, donde hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que 

actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada, sin que sea preciso 

establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales 

vulneraciones siempre que como consecuencia de la vulneración se haya causado una 

afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas”, 

 

El recurso simplemente ignora esas previsiones expresas que entorpecen su 

argumentación. 

 

Volveremos sobre esta cuestión, que sin embargo no queremos dejar de apuntar 

en una primera aproximación como una de las características principales de un recurso 

plagado de afirmaciones que el análisis del articulado contradice. 

 

 (iv) La LRRV ofrece una regulación singular que precisa un examen de 

inconstitucionalidad propio. 

 

La afirmación responde a la alusión que el recurso de inconstitucionalidad hace 

de la Ley foral 16/2015, de 10 de abril, de Reconocimiento y reparación de las víctimas 

por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 

funcionarios públicos. 
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Se alude a las concomitancias entre ambas leyes. 

 

Es patente que ambas leyes responden a un anhelo común de reconocimiento y 

reparación de las víctimas de abusos en un contexto de motivación política. 

 

Pero no menos patente resulta, tras el contraste de ambas normas, que ofrecen 

regulaciones diferentes, que no pueden reconducirse a un enjuiciamiento único de 

constitucionalidad. 

 

La ley vasca, como se ha expuesto con anterioridad, da continuidad a una política 

de reparación en este ámbito que ya se inició con el Decreto 107/2012. 

 

Una experiencia normativa que ha sido tomada en consideración en la redacción 

de la ley que nos ocupa, igual que han sido tomados en consideración los criterios 

expresados por la Sentencia 267/2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

tal y como también se ha indicado. 

 

Estos antecedentes previos dan lugar a un texto legal propio, con un articulado 

más amplio -21 artículos frente a los 8 de la ley navarra-, y una extensa parte 

expositiva de ineludible consideración para una lectura contextualizada. 

 

Un texto particularmente cauteloso, que incluye en ese articulado numerosas 

previsiones dirigidas a deslindar la tarea administrativa de reconocimiento de las 

víctimas de la función jurisdiccional. Con previsiones propias y diferentes a las que 

dispensa la Ley de la Comunidad Foral que, por cierto, también contiene sus propias 

cautelas al respecto, como muestra la lectura de su art. 3. 

  

Se trata de leyes diferentes que merecen ser sometidas a diferentes revisiones 

por el Alto Tribunal al que nos dirigimos. 

 

Repárese en que el recurso de inconstitucionalidad no formula una oposición de 

plano a la existencia de la ley -para cuya aprobación se reconoce competencia expresa-
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, ciñendo sus motivos a la concreta manera en que se ha redactado la ley en ejercicio 

de esa competencia.  

 

La reflexión se nos antoja necesaria, a la vista de los términos del recurso, -así 

como del Dictamen del Consejo de Estado que le ofrece sustento, que ofrece la 

traslación automática de conclusiones adoptadas a la vista del texto de la ley foral, sin 

mayor detenimiento en la singularidad del articulado de la ley ahora recurrida. 

  

Difícil sustraerse a la percepción de que el recurso contra la Ley vasca es deudor 

del recurso elaborado a la vista del texto navarro, sin el examen detenido que un 

articulado diferente exige. 

  

Así se explicaría, por ejemplo, que el recurso –pág. 18- llegue a manifestar que la 

norma no cita título competencial alguno en su amparo, una observación que el 

Informe del Consejo de Estado formula frente a la ley navarra, pero que no resulta 

correcta a la vista de la ley que nos ocupa, y particularmente de su Exposición de 

Motivos que cita unos títulos competenciales por otra parte no discutidos por el 

Estado. 

  

O que se señale que no existiría reparo si la Ley se limitar a disponer la obligación 

de denunciar los hechos ante la autoridad judicial, cuando el art. 7.2 b) incorpora una 

previsión ad hoc al respecto. 

 

Como tendrá esta representación ocasión de detallar, el recurso se deja arrastrar 

por una suerte de prejuicios o conclusiones previas en las que no hacen mella aquellos 

literales de la ley con los que entra en conflicto, y que simplemente ignora.  

 

Interesa a esta parte destacar el voto particular en el Dictamen del Consejo de 

Estado, inexistente en el Dictamen correspondiente al Recurso de inconstitucionalidad 

contra la Ley 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas 

por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o 

funcionarios públicos. foral (Dictamen núm. 1059/2015). 
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Dice el Voto Particular, formulado por el Consejero Permanente de Estado D. 

José Luis Manzanares Samaniego que Pese a la urgencia del caso, este Consejero quiere 

dejar constancia de que su voto contra el dictamen aprobado por la Comisión 

Permanente en este caso se centra en que, en su opinión, el texto informado no invade 

competencias del Poder Judicial, por lo que, si bien podría mejorarse con algunas 

correcciones, no habría inconveniente para considerarlo constitucional. 

 

Un voto particular que es muestra de que los textos legales son diferentes y, en 

consecuencia, sujetos a diferentes exámenes a la luz de la Constitución.  

 

(v) Los preceptos infringidos. 

 

Destacan los ligados a lo que se tilda de invasión de competencias 

jurisdiccionales –con cita de los artículos 117, 118, 9.3 y 103.1 CE-, que conllevaría 

vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 18 y 24 CE, 

amén de invasión de las competencias de los artículos 149.1. 5ª y 6ª.  

 

Se menciona asimismo infracción de las competencias del art. 149.1. 18ª y 29ª, 

infracciones carentes de autonomía en tanto se articulan en conexión con las ya 

citadas y que por tanto recibirán respuesta al hilo de las argumentaciones dirigidas a 

rebatir la invasión de funciones jurisdiccionales en la Ley, sin que merezcan epígrafes 

propios. 

 

Sí tiene entidad propia, sin embargo, la invasión de competencias en materia de 

sanidad que se denuncia, con infracción de la regla 16ª del 149.1 CE, por lo que la 

respuesta conforma un epígrafe propio.  

 

CUARTO.- INVASIÓN DE COMPETENCIAS JURISDICCIONALES. INFRACCIÓN DE 

LOS ARTS. 117, 118, ASÍ COMO EN LAS REGLAS 5ª,  6ª y 18ª DEL ART. 149.1 CE 

 

La denuncia de la usurpación de la función jurisdiccional que corresponde a 
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jueces y tribunales que consagraría la ley constituye el eje vertebral del recurso. 

 

Esta premisa fundamenta la supuesta infracción de los artículos 117 y 118 , a la 

par que de las reglas 5ª y 6ª del art. 149.1 CE, y de los art. 103.1 y 9.3, al permitir que 

una Administración pública actué al margen de la legalidad vigente. 

 

La infracción del art. 149.1. 18ª no deja de ser una derivada de aquella 

usurpación, trasladando la supuesta injerencia en el ius puniendi al ámbito 

administrativo sancionador o disciplinario, en tanto la violación de derechos humanos 

constituya infracción administrativa y no delito.  

 

El recurso de inconstitucionalidad se limita a manifestar que Resulta afectado el 

art. 149.18ª CE al permitir determinar la existencia de violaciones de derechos humanos 

constitutivas de infracciones administrativas, fuera de los cauces de los procedimientos 

sancionadores o disciplinarios correspondientes , incidiendo en la competencia estatal básica 

en materia de fijación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y 

régimen estatutario de los funcionarios regulada en el art. 149.1.1ª CE 

 

En tal sentido, esa supuesta infracción quedará respondida, mutatis mutandis, al 

rebatir la asunción por la Comisión de Valoración de cualquier facultad que conlleve 

reproche sancionador. 

 

No hay voluntad de castigo, ni tal atisbo de dicha voluntad en una norma cuyo 

contenido es reflejo de la vocación reparadora en la que venimos insistiendo. 

  

El recurso justifica la usurpación por la atribución a la denominada Comisión de 

Valoración de funciones de investigación de delitos y de fijación de la autoría de los 

mismos, al margen de cualquier competencia jurisdiccional y sin necesidad de un 

proceso judicial previo,…..Y es que la calificación de un hecho como delictivo o la 

fijación del grado de autoría o de participación son indisociables de sus consecuencias 

penales. 
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Sencillamente no es así. Ni se califica un hecho como delictivo ni se fija el grado 

de autoría. 

 

Sí es cierto que el procedimiento aborda hechos que han tenido o habrían 

podido tener una valoración penal. 

 

Pero no entraña injerencia. Unos mismos hechos pueden tener diferentes 

valoraciones además de la penal. Piénsese, por ejemplo, que la extinción de la acción 

penal no lleva consigo la de la acción civil para reclamar la indemnización por los daños 

causados, salvo, precisamente, que la extinción proceda de haberse declarado por 

sentencia firme que no existió el hecho del que la responsabilidad nacía  -art. 116 LECr- 

 

En el ámbito del procedimiento administrativo, cabe una valoración de hechos 

susceptibles de examen en la jurisdicción penal. No es precisamente infrecuente en 

ámbitos como el sancionador y el tributario, o en materia de responsabilidad 

patrimonial. 

 

Lo relevante es que la valoración se realice con el debido respeto a la 

preeminencia del proceso penal por parte de la Administración.  

 

A continuación expondremos cómo la literalidad del LRRV, si algo revela, es 

precisamente la voluntad del legislador de respetar el ámbito propio de la jurisdicción, 

ciñendo la actuación de los órganos administrativos al marco propio de un 

procedimiento administrativo, y respetando la preeminencia del orden penal. 

 

En tal sentido, expondremos la tesis de la invasión de competencias 

jurisdiccionales que se formula por el Estado ignorando la literalidad de la propia ley 

impugnada 

  

Desgranamos a continuación las reiteradas muestras del respeto a la función 

jurisdiccional por parte de la LRRV. 
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(i) Ausencia de cualquier regulación sobre el derecho a la justicia 

 

Resulta ilustrativa la ausencia en el articulado de la ley de cualquier regulación 

del derecho a la justicia 

 

Un contenido que sí incluía el Anteproyecto de Ley, pero que no se contiene en 

el texto finalmente aprobado, un indicio de la voluntad de eliminar el mínimo atisbo de 

duda respecto a la interferencia en la función jurisdiccional.. 

 

En la versión del Anteproyecto, el capítulo III recogía los derechos al 

reconocimiento público, a la justicia y a la verdad, en la medida en que resultan 

compatibles con el suelo competencial de la Comunidad Autónoma. 

 

El contenido del “derecho a la justicia” ofrecía un perfil plenamente respetuoso 

con el ámbito que es propio de la actividad de jueces y tribunales ya en la versión 

primigenia, como deja constancia el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora –

epígrafe 152. [En cuanto al derecho a la justicia, se configura con un alcance, evidentemente,  

muy inferior al que se le atribuye en el derecho y la jurisprudencia internacional. Tal y como 

hemos adelantado, este derecho se vincula con la obligación de los estados de juzgar y 

extraditar, lo cual, evidentemente, ni es, ni pretende ser, afrontado en el presente 

anteproyecto, que no pretende sustituir ni suplantar la potestad jurisdiccional sino que, antes 

bien, pretende basarse en ella, en la medida de lo posible, y complementarla, en su caso. El 

párrafo inicial ya reconoce esas limitaciones al establecer la obligación de los poderes públicos 

vascos de colaborar para garantizar el acceso a la justicia “en la medida de sus posibilidades”.] 

 

Finalmente el derecho a la justicia, incluso con ese más que matizado alcance, no 

se plasmó en el articulado final, a resultas de una enmienda en sede parlamentaria, 

trasluciendo la escrupulosa voluntad de dejar extramuros del texto legal cualquier eco 

incluso remoto de actividad de índole procesal. (Curioso, por cierto, el error en la 

Exposición de Motivos que, al no adaptarse a las modificaciones en la tramitación 

parlamentaria, deja constancia de lo que fue aquella versión inicial al explicar que El 

capítulo III, relativo al reconocimiento y reparación, recoge los derechos al 
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reconocimiento público, a la justicia y a la verdad, en la medida en que resultan 

compatibles con el suelo competencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.) 

 

No es este dato, inscrito en los antecedentes de su elaboración, el único que 

revela el afán de la norma de disipar cualquier duda sobre una posible intromisión en 

el campo jurisdiccional. 

 

 

(ii) El procedimiento administrativo no fija la autoría de posibles ilícitos 

 

La ley regula un procedimiento administrativo que va dirigido a ofrecer ayuda a 

las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, un contenido concordante con el 

art. 9 del Estatuto de Autonomía –y, por ende, con el art. 9.2 CE-, e inscrito en los 

títulos competenciales en materia de asistencia social (art. 10.12 del Estatuto de 

Autonomía) y desarrollo comunitario (art. 10.39). 

  

Un procedimiento administrativo que no materializa reproche penal o 

sancionador alguno, sino que aborda la corrección de desigualdades producidas por el 

efecto de una grave vulneración de derechos humanos desde una perspectiva 

asistencial. Una actuación que responde al ánimo de que las víctimas sean tratadas de 

forma justa y equitativa. 

 

Un repaso de la ley muestra la voluntad del legislador de patentizar el rotundo 

deslinde del procedimiento que se regula con el ámbito que es propio de la jurisdicción 

penal y el sometimiento a esta allá donde sus caminos pudieran encontrarse. 

 

El examen del articulado muestra que el quehacer de la Comisión de Valoración 

se constriñe a la actividad propia de un órgano de instrucción en un procedimiento 

administrativo que no persigue el reproche sancionador al eventual autor de un daño, 

sino el reconocimiento y reparación a la víctima de ese daño. 

 

La Comisión de Valoración comprueba los hechos o datos alegados por los 
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solicitantes de la declaración de víctima (art. 14).  

 

La Comisión de Valoración realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la 

vulneración de los derechos humanos de la víctima que considera probados, incluirá 

una valoración sobre la relación de causalidad entre dichos hechos y las lesiones 

acreditadas…y propondrá, en su caso, la declaración de víctima, a los efectos de esta 

ley, así como las medidas reparadoras que considere oportunas (art. 14.8) 

 

Este es el quehacer de la Comisión de Valoración, que ni juzga ni hace ejecutar lo 

juzgado (art. 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

 

No hay imputación a los sujetos causantes de los daños. 

 

No hay una declaración judicial penal formal, en términos del Tribunal 

Constitucional a los que más adelante volveremos. 

 

No hay un juicio de culpabilidad (disposición adicional sexta LRRV). 

 

Obligado el recordatorio de la disposición adicional sexta, que considera 

vulneración de derechos humanos, a los efectos de aplicación de esta ley, la causada 

en un contexto de violencia de motivación política sin que sea preciso establecer una 

relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones, 

concentrándose en la acreditación de tales hechos y la relación de causalidad con los 

daños alegados. 

  

No deja de ser paradójica la lectura de esta disposición adicional sexta por parte 

del Abogado de Estado, tildándolo de infracción especialmente grave …puesto que 

extiende la aplicación de la ley a las vulneraciones de derechos humanos donde no 

pueda establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos 

de tales vulneraciones de derechos humanos. 

 

Lo decimos porque el inciso se incorporó al art. 2.2 del Anteproyecto, junto con 
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otras modificaciones, a resultas de escrito de fecha 3 de marzo de 2016 del Director 

General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y la 

Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Locales. Trasladable 

este escrito, junto con una valoración positiva de la finalidad de la iniciativa, la 

necesidad de incorporar cambios  “ánimo de lograr un mejor acomodo constitucional 

del texto al objeto de asegurar que la consecución de la finalidad pretendida goza de 

plena constitucionalidad”.  

 

Es así como se incorporaron previsiones –como la que nos ocupa- a fin de 

matizar determinados aspectos en orden a propiciar ese mejor acomodo 

constitucional. 

 

La ubicación de la previsión a una disposición adicional, a resultas de una 

enmienda en tramitación parlamentaria, no puede camuflar, como bien dice el 

recurso, que esta norma integra de forma auténtica lo que de por sí es un contenido 

propio de la Ley. 

 

Pero un contenido que no persigue sustraerse a mandato legal o constitucional 

alguno, sino precisamente preservar los límites de actuación de los diferentes poderes 

sin frustrar la legítima finalidad de reconocer y reparar a las víctimas por el hecho de 

que no exista un pronunciamiento judicial de culpabilidad que, obviamente, tampoco 

podría dictar nunca el órgano cuya función se agota en una resolución administrativa 

de declaración de víctima, nunca de determinación de culpabilidad.  

 

 

(iii) La acreditación por resolución judicial o administrativa o, subsidiariamente, por 

cualquier medio de prueba admisible en derecho asi como en los casos de aquellas 

personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las 

denuncias presentadas   (arts. 2.4 y 2.3 LRRV)  

 

 

Venimos señalando que el inciso final del art. 2.4 -en su defecto, por cualquier 



 
 

 54 

medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un 

proceso judicial previo- constituye uno de los elementos –tal vez el principal- sobre el 

que el recurso construye el argumento de que el procedimiento articulado sustituye a 

la justicia, llegando a hablar de parajusticia. 

 

Materializaría la usurpación de la labor exclusivamente atribuida a los jueces en 

el art. 117 CE de investigación, reconocimiento y reparación de aquellos hechos que 

revistan el carácter de delitos perseguibles de oficio por el Código Penal. 

 

No menos crítico se muestra el recurso con el literal del art. 2.3 

 

Ambos constituirían una aberración en términos constitucionales, separándose, , 

afirma el Estado, de diversos precedentes legislativos que cita como dictados en 

materia de reparación de víctimas. 

 

Examinemos esos precedentes, para a continuación abordar el examen de ambos 

artículos. 

 

(a) Repaso de los precedentes normativos que cita. 

 

Cita el Abogado del Estado la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (“Ley de Memoria 

Histórica”) y la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 

Integral a las Víctimas del Terrorismo.  

 

No duda en señalar que en todas estas normas, el reconocimiento de la condición 

de víctima exige la tramitación de un procedimiento en el que se verifica una previa 

actividad judicial.  

 

Una actividad judicial que realizaría la calificación de los ilícitos penales como 

paso previo inexcusable. 
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No deja de sorprender en este plano el quiebro en la argumentación del propio 

recurso que, de forma inopinada, justifica el respeto a los límites de la función 

jurisdiccional de las leyes que cita con el argumento de que en esas normas se exige 

como condición o requisito previo la existencia de una actuación judicial o, en su caso, 

de un informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (página 14 del 

recurso), un medio de prueba este que puede ser relevante, sin duda, pero cuya 

concurrencia difícilmente puede ofrecerse como sustituto de la resolución judicial a los 

efectos del análisis que nos ocupa. 

 

Sin embargo, el repaso de las normas que cita el recurso evidenciará que la 

aportación de resolución judicial firme –o resolución administrativa firme, en el 

supuesto de infracciones administrativas- no constituye la única manera de acreditar 

los ilícitos que se hallarían en el origen de los diferentes supuestos de concesión de 

ayudas a las víctimas.  

 

Son por el contrario leyes que contemplan de manera expresa la acreditación 

de los requisitos exigidos en cada caso por medio de cualquier prueba admisible en 

derecho. 

 

Por otro lado, el requisito de un proceso judicial previo tampoco está siempre 

presente como se sostiene en el recurso. 

 

La denominada Ley de Memoria Histórica tiene por objeto el reconocimiento de 

quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de 

creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, un periodo histórico bien 

diferente del que aborda la ley que nos ocupa, en el que a nadie se ocultará que una 

aseveración como la expuesta –la imprescindible vinculación a una previa actividad 

judicial-, frustraría la vocación reparadora proclamada en el caso de no pocas víctimas. 

 

El Real Decreto núm. 1791/2008, de 3 de noviembre, regula la declaración de 

reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia 
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durante la Guerra Civil y Dictadura, y contempla la acreditación por los medios de 

prueba admisibles en derecho. 

 

Su art. 5, que regula el contenido de la solicitud, no exige verificación de una 

previa actividad judicial. Para acreditar los hechos y razones en que se concreta la 

solicitud, admite como medio de prueba la aportación por el peticionario de toda 

documentación que sobre los hechos y el procedimiento obre en su poder, así como todos 

aquellos antecedentes que se consideren oportunos. Se podrán aportar igualmente 

documentos e informes expedidos por entidades o instituciones, públicas o privadas, que estén 

relacionadas con la reparación y recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas 

de la guerra civil y la dictadura, así como de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones que 

sufrieron persecución durante la Dictadura. 

 

En igual sentido, la regulación de las condiciones y el procedimiento para el 

abono de las indemnizaciones que reconoce dicha ley a favor de personas fallecidas o 

con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la Democracia durante el 

período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977. El Real 

Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, que contiene su regulación ofrece a nuestro 

juicio importantes coincidencias con la ley que nos ocupa.  

 

Entre los requisitos para la percepción de las indemnizaciones –requisitos que 

fija en ejecución de la llamada al reglamento que efectúan el art. 10 y la disposición 

adicional cuarta de la Ley de Memoria Histórica- se establece que para el 

reconocimiento de la indemnización será imprescindible que en el expediente conste, 

de manera fehaciente y acreditada por cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho, el nexo causal entre los hechos y circunstancias y el fallecimiento o la lesión. 

 

La regulación del procedimiento contempla que la presentación de solicitudes 

contendrá una descripción de los hechos comprendidos en el ámbito de aplicación del 

art. 10, que podrá acreditarse por cualquier medio de prueba (art. 5.1). La Comisión de 

Evaluación que examina las solicitudes –prevista en el art. 10.5 de la Ley 52/2007- 

realizará de oficio las actuaciones que estime pertinente para la comprobación de los 
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hechos o datos alegados. A tal efecto –sigue diciendo- se podrán recabar asimismo los 

antecedentes, datos o informes que pudieran constar en los servicios policiales, 

autoridades gubernativas y órganos jurisdiccionales, así como en otros registros donde 

pudiera haber quedado constancia de los mismos. 

 

La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a 

las víctimas del terrorismo, tampoco  exige como requisito inexcusable la fijación del 

hecho ilícito mediante sentencia firme, y admite la acreditación de los requisitos que 

permiten el acceso a las ayudas por cualquier medio de prueba admisible en derecho 

cuando, sin mediar aquella sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas 

diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los 

delitos.  

  

Contempla en su art. 3 bis el supuesto de concurrencia de sentencia firme  que 

reconozca  el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los 

hechos y daños contemplados en esta Ley. 

 

Ahora bien, contempla igualmente el supuesto en que no medie tal sentencia, en 

el cual la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la 

naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos 

podrán acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del 

Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho., (Cuando, sin mediar tal 

sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los 

procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En estos casos, la condición de 

víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la naturaleza de los actos 

o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán acreditarse ante 

el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier medio de 

prueba admisible en derecho) 

 

Este art. 3 bis, dedicado a los “Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y 

prestaciones previstas en la ley”,  no se incluía en la versión inicial de la ley, que nada 

precisaba al respecto. 
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Un artículo 3 bis que contiene una remisión a los principios del Convenio 

europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos que no puede pasarse 

por alto, toda vez que su artículo 2 (“La indemnización …… se concederá incluso si el 

autor no puede ser perseguido o castigado”) refleja la desvinculación, sobre la que más 

adelante volveremos, entre la reparación de las víctimas y el proceso penal. 

  

El Abogado del Estado cita asimismo la Ley 4/2008, de 19 de junio, de 

Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del País Vasco 

 

Esta ley no contiene referencias a la forma de acreditación de los requisitos que 

permiten acceder al reconocimiento y reparación que se regulan. 

 

Precisamente en su Exposición de Motivos se hace hincapié en la complejidad de 

la cuestión, con un recordatorio expreso para supuestos en que la acreditación 

resultaba de un certificado policial (el eco de la legislación penal hacía que por aquellas 

fechas se identificase a las víctimas del terrorismo con las víctimas de los delitos de 

terrorismo configurados como tales en el Código Penal. Lo cual obligaba a dejar fuera 

del régimen de ayudas casos en los que la investigación penal no era concluyente sobre 

si la autoría del hecho dañoso correspondía a una banda armada organizada con fines 

terroristas. Pero, dado que las ayudas administrativas se anticipaban a las condenas 

penales, la normativa de ayudas exigía un certificado policial sobre el carácter 

terrorista de los daños, lo cual en muchos casos se sustentaba en meras presunciones). 

 

El repaso de las normas expuestas corrobora que la resolución judicial previa no 

constituye –ni ha constituido- el medio único de acreditación del que de manera 

singular –e inconstitucional- se nos dice se apartaría la ley que nos ocupa.  

 

(b) Examen del art. 2.4 LRRV. 

 

Su examen evidencia que no se produce el radical apartamiento que la abogacía 

del Estado aprecia respecto a otras legislaciones en materia de apoyo a las víctimas 
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Dice el art. 2.4 en su primer inciso que la vulneración de derechos humanos en 

un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la 

aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos 

hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los 

derechos alegados. 

 

 El recurso de inconstitucionalidad ignora que, conforme al inciso transcrito, la 

resolución judicial o administrativa constituye la forma ordinaria de acreditación de 

vulneración de derechos humanos. 

 

No deja de causar estupor la pretensión de que la declaración de 

inconstitucionalidad alcance a este pasaje –en tanto recordemos pretende la nulidad 

del texto legal en su conjunto-, negando la declaración de la condición de víctima –y 

los derechos que a ello se anudan- incluso a quien obtuvo aquel reconocimiento en 

sede jurisdiccional o administrativa.  

 

En tales casos, resolución judicial o administrativa habrán acreditado los hechos 

ilícitos, relacionados causalmente con los daños o la afección a los derechos alegada. 

  

El segundo inciso del art. 2.4 admite que, subsidiariamente, en su defecto, [la 

acreditación de la vulneración de derechos humanos] por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho. 

 

Persigue esta previsión equiparar a las víctimas al margen de que puedan 

acreditar o no los hechos alegados mediante resolución judicial o administrativa. 

 

El inciso ofrece una respuesta a aquellas víctimas que no pueden aportar una 

sentencia que avale su relato.  

 

El supuesto típico es el que se produce cuando incoado el correspondiente 

procedimiento penal –o administrativo sancionador en su caso-, no ha habido sin 
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embargo un pronunciamiento respecto al fondo (v.gr. supuestos de prescripción de los 

delitos, casos de archivo por fallecimiento de culpable, sobreseimiento provisional, 

etc.) 

 

 Un ámbito en el que el procedimiento administrativo dirigido a decidir el 

derecho a la compensación de la víctima puede desplegar toda su virtualidad sin 

colisionar con la función jurisdiccional. 

 

Esa es la finalidad del precepto. 

 

No quiera buscarse ningún ánimo perverso, ni se presente como la constatación 

de una voluntad de sustituir a jueces y tribunales. 

  

La fase de instrucción administrativa acometerá la fijación de los hechos y de la 

relación de causalidad con el daño en tanto no se han fijado en una sentencia previa. 

 

A tal fin, cabrá la acreditación por cualquier medio de prueba, y su valoración se 

practicará por las normas administrativas de valoración de prueba, que no son las de 

aplicación en el orden penal. 

 

Recordemos de nuevo al respecto el art. 3 bis Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 

de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Como hemos 

expuesto, en su apartado b) permite que en aquellos casos en que no haya sentencia 

se acuda a cualquier medio de prueba acreditativo de los requisitos exigidos, siempre 

que se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o la incoación de los 

procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. 

 

 Finaliza el art. 2.4 con un tercer inciso que prevé que cabrá la acreditación sin 

que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo.  

 

Se aprecia aquí una diferencia con la citada Ley 29/2011 que admite la 

acreditación por cualquier medio de prueba pero siempre que se hubiesen llevado a 
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cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el 

enjuiciamiento de los delitos.  

 

Un requisito de previa actividad judicial que no exige obligatoriamente la LRRV 

en este tercer inciso, a diferencia de su segundo inciso en el que tienen encaje los 

supuestos en que haya habido diligencias judiciales o incoación de proceso judicial. Un 

requisito que tampoco se halla en la Ley de Memoria Histórica como se ha expuesto. 

Ni en la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del 

Terrorismo del País Vasco. 

 

Este tercer inciso tampoco entraña la invasión de funciones jurisdiccionales que 

se imputa. Lo impiden las garantías y cautelas que, como venimos insistiendo hasta la 

saciedad, preservan en la LRRV el respeto a esas funciones y a la prevalencia 

indubitada del orden penal. Así, v. gr. la Comisión de Valoración estará obligada a 

pasar el tanto de culpa a los tribunales si se aprecian indicios de delito (art. 7.2.b), o a 

suspender la tramitación si se tiene conocimiento de la existencia de causas judiciales 

abiertas (art. 14.5), o a abordar únicamente supuestos en que la responsabilidad penal 

haya prescrito, o a respetar los hechos probados en un proceso penal. 

  

Esta controvertida previsión no entraña injerencia en el ámbito jurisdiccional y, 

además, resulta una opción normativa razonable desde un principio  de apoyo a la 

víctima, plenamente concordante con la doctrina internacional en el ámbito de la 

reparación de las víctimas. 

 

Una doctrina que incide en abordar esa reparación desvinculándola del proceso 

penal, planteamiento que no entraña la colisión con ese proceso ni la usurpación de 

ese ámbito. 

 

La desvinculación con el proceso penal se contiene, como ya se ha expuesto, en 

la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del delito, -que transpone la Directiva 

2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo- que en su parte expositiva señala 

el reconocimiento de un conjunto de derechos a todas las víctimas, con independencia 
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de que sean parte en un proceso penal o haya decidido no ejercer algún tipo de acción, 

e incluso con anterioridad a la iniciación del proceso penal (apartado V de dicha 

Exposición). Lo que tiene oportuno reflejo en su articulado –art. 5 y art. 29.3- y en su 

desarrollo reglamentario (art. 8 del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre) 

 

Una opción razonable cuando la prioridad es la reparación del daño a la víctima 

con independencia de si el autor ha sido identificado, aprehendido, juzgado o 

condenado (Punto 9 de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones 

Unidas sobre Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de 

violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones) 

 

Concordante con el Convenio europeo sobre indemnización a las víctimas de 

delitos violentos, hecho en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 y ratificado por 

España el 20 de octubre de 2001, cuyo art. 2.2 nos advierte de que la indemnización 

será procedente “incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado”.  

 

Principio que se reitera en el considerando 19 de la Directiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 

normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, 

y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, al establecer que 

“Se debe considerar que una persona es una víctima independientemente de si se ha 

identificado, detenido, acusado o condenado al infractor”.  

 

(c) Examen del art. 2.3 LRRV. 

 

El art. 2.3 LRRV, ampara los casos de aquellas personas que puedan justificar 

indefensión, debido a que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las 

violaciones de derechos humanos a las que se refiere la ley, a través de cualquier 

medido de prueba admitido en derecho que acredite la indefensión. 

 



 
 

 63 

Se trata de supuestos en que mediando denuncia, no se llevaron a cabo las 

oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales. Es decir, la ausencia de 

investigación provocó así la indefensión del denunciante. 

 

Como es sabido, presentada la denuncia, procede incoar inmediatamente el 

procedimiento penal e iniciar la fase instructora en los términos preceptivos que 

contempla el art. 269 LECr, La denuncia debe dar inicio a la fase instructora, surgiendo 

la obligación del juez de practicar las primeras diligencias (o, si la denuncia se 

presentara en dependencias de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado (art. 

11 LO 2/1986, de 13 de marzo y art. 3 RD 769/2017, de 19 de junio), dando cuenta 

inmediata de ellas a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal (art. 284 y 295 LECrim) 

en la forma prevenida por los art. 284 y ss. 

 

La razón del art. 2.3 responde a la realidad –refrendada por sentencias del 

TEDH25- de supuestos de denuncia de torturas que no fueron investigadas y en las que 

no se instó la apertura del procedimiento penal produciéndose la vulneración del art. 3 

CEDH, en su vertiente procesal. Su aplicación, posibilita la tramitación de estos 

supuestos y el análisis de si procede la declaración de la condición de víctima, aun 

cuando no se procedió a la apertura del proceso penal a la que tenían derecho en los 

términos del art. 269 LECr y en los términos de la jurisprudencia del TEDH. 

 

Tal es la razón de ser del precepto. El art. 2.3 surgió en la tramitación  

parlamentaria y halla su origen –su versión definitiva es el resultado de una enmienda 

de transacción- en una enmienda del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos que 

consignó como justificación que El Reino de España ha sido condenado en ocho 

ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado 

denuncias de torturas. La no investigación es en sí mismo un acto que deja sin 

garantías, tanto a quien acusa como a quien es acusado y la pretensión de esta Ley es 

                                                 
25

 Asuntos: Beortegui Martínez c. España (36286/14); Arratibel Garciandia contra España (58488/13)  

Etxebarria Caballero c. España (74016/12); Ataun Rojo c. España (3344/13); Otamendi Eguiguren c. 

España; B. S. c. España;: Beristain Ukar c. España; Asunto: San Argimiro Isasa c. España 
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reparar diferentes situaciones de indefensión en las garantías de los derechos humanos 

y constitucionales. 

 

Según datos publicados en la web del Ministerio de Interior26, habría 10 

pronunciamientos de esta índole, la mayoría incluidos en el ámbito que aborda la Ley 

12/2016, que condenan a España por vulneración del artículo 3 del Convenio 

(prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes) en su aspecto procesal por 

insuficiente investigación de las denuncias por malos tratos formuladas por el 

demandante. 

 

Ejemplos como los ofrecidos, cuya realidad viene respaldada por 

pronunciamientos del TEDH, se verían excluidos sin más razón que la falta de incoación 

de un procedimiento penal que en cumplimiento de la ley debió haberse incoado. 

 

En definitiva, los art. 2.3 y 2.4 no resultan tan aberrantes como el recurso de 

inconstitucionalidad trata de dibujar. 

 

Son previsiones que no entrañan injerencia en el ámbito propio de la 

jurisdicción. 

 

La opción de acreditación subsidiaria de hechos, daños y la correspondiente 

relación de causalidad por cualquier medio de prueba, en ausencia de resolución 

judicial o administrativa que los fije, es una constante en las normas que abordan la 

reparación y reconocimiento de las víctimas. 

 

Tampoco la expresa admisión de la acreditación de hechos respecto a los que no 

haya existido un proceso judicial previo merece un reproche de inconstitucionalidad.  

 

                                                 
26

 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-
derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-prohibicion-tortura 
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Ambos preceptos se insertan en una Ley que ofrece numerosas garantías del 

respeto a la función jurisdiccional. Cautelas expresas que preservan que en la 

aplicación de ambos preceptos también deba respetarse la preminencia del 

procedimiento penal en todo caso. 

 

(iv) La regulación del procedimiento administrativo respeta la prevalencia de la 

jurisdicción penal 

 

Nos dice el recurso de inconstitucionalidad, que la calificación de un hecho como 

delictivo o la fijación del grado de autoría o de participación son indisociables de sus 

consecuencias penales, y, así concebidas tales funciones, son propias y exclusivas del 

Poder Judicial, de lo cual es expresión la obligación de denunciar delitos que establece 

el art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

Consideraciones sorprendentes, que parecerían formuladas a la vista de una 

norma diferente de la que nos ocupa que, entre otras previsiones que expondremos, 

incorpora precisamente la obligación de trasladar a los tribunales los hechos delictivos 

que pudiera conocer la Comisión de Valoración (art. 9.2 b). 

  

Si algo caracteriza la LRRV es, precisamente, la inclusión de previsiones 

normativas que pretenden dejar constancia expresa –a fin de evitar interpretaciones 

como la que nos ofrece el Abogado del Estado- del respeto al ámbito que es propio de 

la jurisdicción penal. 

 

 

 (a) Ignora el recurso que la ley circunscribe el procedimiento a aquellos 

supuestos en que las posibles responsabilidades penales hubieran prescrito. 

  

Conforme a su Exposición de Motivos, “La cobertura que ofrece esta ley a las 

víctimas producidas con posterioridad al año 1978 se proyecta, por el momento, hasta 

el año 1999, dando continuidad a la experiencia acumulada con la ejecución del 

Decreto 107/2012, de 12 de junio. La justificación de este ámbito temporal viene 
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marcada por la institución de la prescripción. Permite abordar los casos que, por haber 

prescrito, no han encontrado el merecido reconocimiento de los derechos de verdad, 

justicia y reparación. Evita así interferencias en los asuntos en los que todavía es 

posible entablar acciones legales ante los tribunales de justicia. [el subrayado es 

nuestro] 

 

Supuestos en que, en palabras de algún autor, el Estado ha renunciado al 

ejercicio del derecho de penar al haberse borrado de alguna manera los efectos de la 

infracción y la memoria social de la misma. 

 

No cabe injerencia en tanto la actividad de la Comisión de Valoración se centra 

en un ámbito en que la responsabilidad criminal se ha extinguido por causa de la 

prescripción (130.1 Código Penal) 

 

Así resulta de su art. 1, que define como ámbito temporal el periodo que media 

desde el 29 de diciembre de 1978 al 31 de diciembre de 1999 (sin perjuicio de la 

aplicación retroactiva prevista en las disposiciones adicionales sexta y séptima). 

 

Hechos prescritos –o próximos a la prescripción- que, si no han tenido 

trascendencia en el ámbito penal, no pueden tenerla. La investigación y enjuiciamiento 

de las conductas presuntamente delictivas por los tribunales penales habrá tenido 

lugar con anterioridad, o no podrán realizarse. 

 

A modo de cláusula de salvaguarda, la ley prescribe (art. 7.2 b LRRV) que Cuando 

la Comisión de Valoración considere que del contenido del expediente pudiera 

desprenderse alguna actuación ilegal no prescrita, lo comunicará a los tribunales. 

 

Una disposición análoga a la contenida por el art. 36.6 de la Ley 40/2015 para los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial por actos de las autoridades y personal 

al servicio de las administraciones públicas.   

 

No es el citado art. 7.2 b)  la única salvaguarda. Señala el art. 14.5 LRRV, en claro 
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reflejo de la inevitable prevalencia del orden jurisdiccional penal (o administrativo 

sancionador), que en aquellos casos  en los que la Comisión de Valoración tenga 

conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, el órgano encargado de 

resolver el expediente suspenderá la tramitación del procedimiento, hasta que la vía 

judicial se haya agotado. Igual suspensión se producirá cuando se tengo conocimiento 

de la existencia de procedimientos administrativos sancionadores abiertos, hasta que 

los mismos sean firmes en la vía administrativa. 

 

Una previsión incluso más radical que la contemplada en el art. 37.2 de la Ley 

40/2015, puesto que la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de 

las administraciones públicas no suspende automáticamente los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial que puedan instruirse, salvo que la determinación de los 

hechos en el orden penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad 

patrimonial. 

 

 

(b) La Ley no quiebra la preceptiva vinculación a los hechos probados en un 

proceso penal 

 

No se busque en estos preceptos una voluntad de sustraerse a los hechos que 

como probados hayan podido plasmarse en sentencias precedentes. 

 

La vinculación de los órganos encargados de la instrucción y resolución de los 

expedientes de declaración de víctima a los hechos fijados en un proceso penal será en 

su caso preceptiva. En palabras de la STC 77/1983, de 3 de octubre: 

 

“Cuando el ordenamiento jurídico permite una dualidad de procedimientos, y en 

cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos 

hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse se 

hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativas diferentes, pero 

que no ocurra lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro 

que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del 
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Estado” 

 

No hay en la LRRV que contraríe esta preceptiva vinculación. 

 

Una resolución de aplicación de la LRRV que v. gr. sostuviera la declaración de 

condición de víctima a partir de unos hechos declarados inexistentes en sentencia del 

orden penal, resultaría a todas luces contraria a derecho. 

 

Una resolución cuya censura, como es obvio, no es trasladable a un texto legal 

que no justifica ni ofrece fundamento a la irregularidad. 

 

 

(v) A modo de recapitulación 

 

La parte expositiva, en alusión a la Comisión de Valoración, afirma que su función 

principal se centrará, a partir de la acreditación de los hechos, en la valoración de 

daños, lesiones o secuelas de los casos de vulneración de derechos humanos que se le 

presenten, sin entrar en la consideración penal de los mismos. [subrayado nuestro]. 

 

Una exclusión intencionadamente explícita que impide una interpretación como 

la que de contrario no duda sin embargo en sostenerse al servicio de una pretensión 

de inconstitucionalidad carente de fundamento. 

 

Como venimos reiterando, la ley no tiene naturaleza sancionadora, sino un 

carácter meramente resarcitorio. 

 

Resarcimiento al margen de que se haya castigado o no a los infractores. O al 

margen de que no quepa pena alguna al haber prescrito las infracciones o delitos 

constitutivos de los abusos. 

 

No persigue el esclarecimiento penal de los hechos y de su autoría última. El 

procedimiento de declaración de víctima despliega efectos estrictamente 
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administrativos,  en orden a resolver si las personas solicitantes son acreedoras de una 

compensación económica o de asistencia, y de un reconocimiento que hasta ese 

momento no habrían tenido. 

 

No hay en consecuencia menoscabo de la potestad jurisdiccional, configurada 

por el art. 117.3  CE, puesto que la regulación no sustituye la genuina función 

jurisdiccional de aplicar el Derecho positivo penal al caso concreto 

 

Del principio de exclusividad de Jueces y Magistrados en el ejercicio de la 

potestad jurisdiccional no puede inferirse la existencia de una prohibición al legislador 

por la que, en ejercicio de sus competencias, articule un procedimiento de declaración 

de víctima con las consecuencias contempladas. 

 

QUINTO.- REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA COMISIÓN DE 

VALORACIÓN. GARANTÍAS Y LÍMITES. NO HAY VULNERACIÓN DE LOS  DERECHOS 

CONTEMPLADOS EN LOS ARTS. 18 Y 24, NI INFRACCIÓN DEL ART. 149.1 29ª, TODOS 

ELLOS DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

(i)Principio de garantía de los derechos de terceras personas (art. 4.2 d) 

 

El recurso sostiene que un procedimiento parajudicial como el establecido en la 

ley impugnada, que pretende resucitar presuntas violaciones de derechos humanos 

fuera de los cauces de la Administración de Justicia, puede implicar obviamente la 

vulneración de derechos fundamentales, con concreto los contemplados en los 

artículos 24 y 18 CE. 

 

Venimos insistiendo en que la Ley no tiene un objetivo sancionador, ni ampara la 

determinación de responsabilidades penales. Su finalidad es establecer la efectiva 

condición de víctima, lo que hace inexcusable la constatación de los extremos referidos 

a la producción del daño y su alcance, así como de la relación de causalidad con un 

origen preciso calificado de violación de derechos humanos en un contexto de 

motivación política, no la constatación de su autoría. 
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Procedimiento administrativo que en tanto centrado en la concesión de 

otorgamiento de reconocimiento y compensación económica a un colectivo de 

víctimas, no corresponde al ámbito del ejercicio del ius puniendi, en el que tienen 

aplicación las garantías constitucionales propias de este ámbito (SSTC 276/2000, de 26 

de noviembre, y 122/2010, de 29 de noviembre). 

 

En todo caso, debe recordarse la dicción del art. 4.2 d) que, entre los principios 

de actuación que presiden el procedimiento, menciona el Principio de garantía de los 

derechos de terceras personas, que conlleva que, la concurrencia de estas en los 

expedientes administrativos tramitados al amparo de esta ley no podrán suponer, en 

ningún caso, vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y constitucionales. 

 

Un compromiso que quiere ser inequívoco en orden a proscribir cualquier 

actuación que se desvíe de esas garantías.  

 

No cabe tacha en consecuencia respecto a la LRRV. La eventualidad de futuros 

actos que aplican incorrectamente su contenido, no puede llevar a un juicio preventivo 

sobre la norma. 

  

Hacemos nuestras las reflexiones de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi al 

respecto: 

 

No puede descartarse que, en una confundida interpretación y aplicación 

de sus preceptos, pueda producirse una concreta situación en la que se 

conculquen cuestiones esenciales, no discutidas, como pueden ser el principio de 

cosa juzgada, la presunción de inocencia u otra cuestión que afecte al contenido 

esencial de los derechos fundamentales, pero tampoco hay motivo para pensar 

que la aplicación del mismo ha de llevar necesariamente a esa situación o a 

sustituir en sus funciones a los órganos jurisdiccionales penales. De producirse 

esa situación, evidentemente la reacción debería producirse contra el acto en 

cuestión, pero ello no puede llevar a un juicio preventivo sobre la norma.  
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Y ello, claro es, sin perjuicio de que, como todo hecho más o menos basado 

en presunciones legales, pueda ser luego demostrado falso, incluso ante un 

tribunal penal, si la persona que se beneficiara de las subvenciones o ayudas 

percibidas por su condición de víctima fuera condenada por denuncia falsa o 

simulación de delito, lo que conllevaría la obligación de reembolso de las 

cantidades y ayudas percibidas. Así sucede en el artículo 35.1 del Estatuto de la 

víctima del delito, y esto mismo sucede en los supuestos regulados en el 

anteproyecto cuando se aprecie un incumplimiento de las condiciones y requisitos 

o la falsedad de los datos presentados (artículo 21 del anteproyecto). 

Difícilmente, por tanto, podrá decirse que se produce una contradicción entre la 

verdad penal, o incluso contencioso administrativa, determinada por los 

tribunales de justicia, y los presupuestos fácticos de los actos administrativos que 

puedan derivarse de esta ley, siempre sujetos, por supuesto, a revisión judicial. Lo 

fundamental es que “unos hechos no pueden existir y dejar de existir” para los 

órganos del Estado o de cualquier otra Administración pública. 

Existen, pues, suficientes mecanismos en derecho como para apreciar las 

interferencias que en este caso se imputan a la norma, sin que por ello deba 

ponerse en tela de juicio su constitucionalidad. Deben traerse en este punto a 

colación las previsiones de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos 

jurisdiccionales, que habilitan a cualquier juzgado o tribunal para plantear el 

correspondiente conflicto jurisdiccional a la Administración, por su propia 

iniciativa o a instancia de parte, cuando considere de su jurisdicción un asunto del 

que esté conociendo un órgano administrativo (artículos 2 y 9). 

Por consiguiente, tampoco hay motivo para pensar que el anteproyecto ha 

de llevar necesariamente a una conculcación de los artículos 24, 105 y 117 CE, 

puesto que ni la función y configuración de la Comisión de Valoración que se 

constituye, ni el procedimiento, ni los actos que se puedan dictar en su aplicación 

responden a las características propias de la función jurisdiccional reservada a los 

órganos jurisdiccionales.  

 

(ii)La instrucción por la Comisión de Valoración 
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Artículos de la LRRV, dedicados al procedimiento para la declaración de los 

derechos reconocidos en la Ley, y a la creación y régimen de composición y 

funcionamiento de la Comisión de Valoración, son objeto de especial atención en el 

recurso de inconstitucionalidad.  

 

Efectúa el Abogado del Estado, en tal sentido, un  pormenorizado repaso de los 

preceptos en la parte última de su recurso que es en gran medida eco de su premisa, 

ya refutada, de la injerencia en funciones jurisdiccionales. 

 

Así, cada disposición en la materia de procedimiento (arts. 12 y ss. LRRV) se 

cuestiona al dotarle de un contenido jurisdiccional del que carece. 

 

Lo cierto es que trata de previsiones con el contenido característico de la 

regulación de la fase de instrucción y resolución de un procedimiento administrativo 

 

Así, v. gr., la realización de actuaciones de oficio para la comprobación de los 

hechos o datos alegados [en las solicitudes] por parte de la Comisión de Valoración –

contenido del art. 14.1 supone atribuir competencias propias en exclusiva ex art. 117 

de los jueces y tribunales de justicia. 

 

Su contenido es sin embargo traslación de lo previsto en el art. 75. 1 de la Ley 

39/2015 [“Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se 

realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el 

procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones 

que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente 

establecidos.”] 

 

Análoga crítica recibe el art. 14 en su apartado 2, un precepto que al contemplar 

la solicitud de información a otras administraciones, subraya de manera expresa el 

respeto a los límites fijados por la legislación vigente en materia de transparencia y 

protección de datos. 
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Las disposiciones dedicadas a la Comisión de Valoración, criticadas por iguales 

motivos, evidencian que su actividad en absoluto se refiere a la fijación del grado de 

autoría o de participación en tales hechos. Con arreglo al art. 14.8 su informe realizará 

un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración …., incluirá una valoración 

sobre la relación de causalidad entre dichos hechos y las lesiones acreditadas….y 

propondrá, en su caso, la declaración de víctima”. 

  

Ya hemos expuesto con anterioridad que en su actuación la Comisión de 

Valoración está obligada a suspender la tramitación del procedimiento cuando tenga 

conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas. 

  

Se destaca de contrario la especial gravedad, a su juicio, de previsiones como la 

obligación de colaboración que contempla el art. 14.4. Para justificar esa especial 

gravedad se limita a sostener la extralimitación competencial en que incurriría, sin 

mayor esfuerzo argumental, añadiendo una no menos genérica alusión al necesario 

respeto al art. 140 de la Ley 40/2015.  

 

Una crítica a la que se yuxtapone la supuesta vulneración del art. 149.1.29º que, 

sin mayor desarrollo, se haría descansar en el hecho de que entre las personas 

privadas obligadas a prestar su colaboración pudieran hallarse funcionarios públicos 

pertenecientes a otras Administraciones como pueden ser, señaladamente, los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado  

 

Poco cabe responder a tan escuetas manifestaciones. 

 

El deber de colaboración que contiene el apartado 4 del art. 14  alcanza tanto a 

entidades públicas como a personas privadas, si están relacionadas con los objetivos de 

la Comisión de Valoración. 
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El deber de colaboración de las personas privadas no puede causar excesiva 

extrañeza, en tanto contemplada en el art. 18 de la Ley 39/2015, que dispone una 

obligación general de toda persona de colaboración con la Administración. 

 

A su vez, el art. 19 de la Ley 39/2015 señala que la comparecencia de las 

personas ante las oficinas públicas será obligatoria cuando así esté previsto en una 

norma con rango de ley, como es el caso. 

 

Una obligación de colaboración que se regula en la legislación básica sujeta, 

entre otros, a los límites del derecho al honor y la intimidad personal o familiar que 

derivan del art. 18 CE. Límites a los que debemos entender se remite 

indefectiblemente el ya citado 4.2 d) de la LRRV. 

 

No se alcanza por tanto a entender el reproche formulado respecto al deber de 

colaboración de las personas privadas en el art. 14.4. 

 

Menos aún cabe entender el reproche frente al deber de colaboración que el art. 

14.4 residencia en las entidades públicas, un principio que, por mandato constitucional 

y plasmado en los arts. 3.1 k) y 140 y ss. de la Ley 40/2015, rige las relaciones 

interadministrativas. Un principio inherente al modelo de organización territorial del 

Estado que no precisa de justificación en preceptos concretos (STC 51/1993, de 11 de 

febrero, entre otras). 

 

Un deber de colaboración que concreta el art. 141 de la Ley 40/2015, entre otros 

extremos, en facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la 

actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea 

necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información 

relativa a una materia. 

 

 Deber que se extiende asimismo a cumplir con las obligaciones concretas 

derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan 

normativamente. 
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La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse, en cumplimiento del 

art. 141.2 de la citada Ley 39/2015,  cuando el organismo público o la entidad del que 

se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa 

específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara 

un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de 

sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o 

reservado. 

 

Pocas dudas puede suscitar, a la luz de las disposiciones legales citadas, el 

llamamiento a la colaboración interadministrativa del art. 14 LRRV. 

 

Recuerda el Abogado del Estado que el principio constitucional de colaboración 

se encuentra vinculado al de competencia. 

 

Y así es en este caso.  

 

La colaboración se inscribe en el marco del ejercicio legítimo de una competencia 

autonómica incontrovertida. 

 

La competencia que el propio Recurso de inconstitucionalidad reconoce a la 

Comunidad Autónoma para dictar y aplicar una ley dirigida a reconocer y reparar a las 

víctimas de vulneraciones de derechos humanos.  

 

SEXTO.- ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

El Tribunal Constitucional viene reiterando que el derecho fundamental del art. 

24.2 CE es aplicable a aquellos actos del poder público, sea administrativo o judicial, 

mediante los que se castiga la conducta de las personas definidas en la Ley como 

infracción del ordenamiento jurídico, lo que tiene su juego aplicativo en el proceso 

penal así como en el procedimiento y proceso contencioso-administrativo sancionador 
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(por todas, SSTC 44/1983, de 24 de mayo , FJ 3; 276/2000, de 16 de noviembre , FJ 7; 

54/2003, de 24 de marzo , FJ 3; y 272/2006, de 25 de septiembre , FJ 2).  

 

No tendría aplicación por tanto este precepto en un procedimiento de las 

características compensatorias del que nos ocupa. 

 

Siendo así, el propio Tribunal en recientes pronunciamientos (SSTC 8/2017, de 

19 de enero, y 10/2017, de 30 de enero), recoge que No obstante, el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos ha entendido que el ámbito de aplicación del derecho a la 

presunción de inocencia del  art. 6.2   CEDH  (RCL 1979, 2421)  no se limita a los 

procedimientos penales pendientes, sino que se extiende, proyectando determinados 

efectos sobre los procesos judiciales consecutivos a la absolución definitiva del acusado 

en la medida en que las cuestiones planteadas en dichos procesos constituyan un 

corolario y un complemento de los procesos penales en cuestión en los que el 

demandante ostentaba la calidad de acusado [por todas,  STEDH de 13 de julio de 2010  

(TEDH 2010, 84)  (asunto Tendam c. España), § 36, y las allí citadas]. 

 

Y es así como en las mencionadas SSTC 8/2017 y 10/2017 resuelveN los 

recursos de amparo interpuestos apreciando vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia precisamente a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, entendiendo que el ámbito de aplicación del derecho a la presunción de 

inocencia del art. 6.2 Convenio europeo de derechos humanos no se limita a los 

procedimientos penales pendientes, en lo que se ha venido a denominar una segunda 

dimensión de ese derecho. 

 

Estima esta parte de interés el análisis de las consideraciones del Alto Tribunal 

al hilo de esa doctrina, por cuanto contradice las tesis de la abogacía del Estado en el 

sentido de que la apreciación de hechos ilícitos en el contexto de un procedimiento 

administrativo de reconocimiento de la condición de víctima conlleva per se 

intromisión en la jurisdicción penal. Y presume, con análogo automatismo, que en ese 

escenario procedimental necesariamente se incurre en la vulneración del principio de 

presunción de inocencia. 
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Como veremos, la doctrina del TEDH sobre la proyección extraprocesal del 

principio de presunción de inocencia, esto es, su posible incidencia sobre los 

procedimientos no penales ni en general sancionadores no apoya razonamientos 

genéricos. Es, por el contrario, abundante en matices y, en todo caso, en absoluto 

unívoca. 

 

(i) Doctrina del TEDH 

 

Estima que el derecho a la presunción de inocencia no se restringe al proceso 

penal, sino que se extiende, proyectando determinados efectos sobre los procesos 

judiciales consecutivos a la absolución definitiva del acusado en la medida en que las 

cuestiones planteadas en dichos procesos constituyan un corolario y un complemento 

de los procesos penales en cuestión en los que el demandante ostentaba la calidad de 

acusado [por todas, STEDH de 13 de julio de 2010 (asunto Tendam c. España), § 36, y 

las allí citadas]. 

 

El TEDH hace un compendio de sus pronunciamientos sobre esta cuestión en su 

sentencia de Gran Sala de 12 de julio de 2013 Allen c. Reino Unido. 

 

En el parágrafo § 94 se refiere al principio aplicable y en el parágrafo 98 recorre 

profusamente las variadas aplicaciones de dicho principio.  

 

El principio subyacente en tal doctrina (Allen c. Reino Unido, de 12 de julio de 

2013,§ 94), es que “para garantizar la necesidad de que el derecho ……sea práctico y efectivo, 

el derecho a la presunción de inocencia presenta otra dimensión [distinta de la que lo entiende 

“como una garantía procesal en el contexto de un proceso penal “…..]. Su finalidad en términos 

generales, en esta segunda dimensión, es evitar que los funcionarios y las autoridades públicas 

traten como si fueran de hecho culpables de la acusación formulada en su contra a las 

personas que han sido absueltas de cargos penales, o respecto a las cuales sus procesos 

penales han sido sobreseídos”. 
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En su aplicación, en procesos en los que se dirimía si cabía una compensación 

derivada de los mismos hechos que dieron lugar a la absolución o al sobreseimiento, el 

TEDH ha resuelto de un modo constante que alcanzar conclusiones distintas en el 

proceso de indemnización respecto de las pronunciadas en el proceso penal no supone 

violación de la presunción de inocencia, pues ”la cuestión de la compensación tenía 

que ser objeto de una valoración legal separada que estuviera basada en criterios 

jurídicos y estándares de prueba distintos en algunos aspectos importantes respecto de 

aquellos otros aplicables a la responsabilidad penal” (Lundkvist c. Suecia, de 13 de 

noviembre de 2003). 

 

Otro tanto sucede con los procedimientos disciplinarios. El TEDH ha reconocido 

que no se produce una violación automática del art. 6.2 CEDH cuando el demandante 

es declarado culpable de una infracción disciplinaria que deriva de los mismos hechos 

que se plantearon previamente en un proceso penal que no concluyó con la imposición 

de una condena (Vanjak c. Croacia, de 14 de enero de 2010 , §§ 69-72; y en Šikić c. 

Croacia, de 15 de julio de 2010 , §§ 54-56.)   

 

 

Menciona que el Tribunal ha venido deduciendo efectos distintos según que el 

proceso penal seguido contra el acusado haya finalizado con una “absolución 

definitiva” o por el sobreseimiento de las actuaciones. Explica en el § 121 que en tres 

casos [SSTEDH todas ellas de 25 de agosto de 1987, asunto Englert contra Alemania ; asunto 

Lutz contra Alemania , y asunto Nölkenbockhoff contra Alemania ] en los que la causa había 

terminado por sobreseimiento, “[e]l Tribunal no declaró la violación del artículo 6 § 2 y 

determinó que los tribunales nacionales habían descrito un ‘estado de sospecha' y que sus 

decisiones no contenían ninguna declaración de culpabilidad”. Y añade en el § 122 que en 

desarrollo de este criterio, la posterior Sentencia dictada en el asunto Sekanina contra Austria, 

de 25 de agosto de 1993 , “estableció una distinción entre casos en los que el procedimiento 

penal es sobreseído y aquellos otros en los que se dicta una absolución definitiva, y clarificó que 

expresar sospechas sobre la inocencia del acusado es admisible siempre y cuando la 

terminación del proceso penal no haya finalizado en una decisión sobre el fondo de la 

acusación, pero no es admisible mantener estas sospechas en el caso que la absolución sea 

definitiva (…). La distinción establecida en el caso Sekanina entre los procesos que se han 
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sobreseído y aquellos otros en los que se ha dictado una absolución se ha aplicado en la 

mayoría de casos posteriores al caso Sekanina en los que el proceso penal en cuestión había 

finalizado en absolución”. Procede puntualizar que en la citada Sentencia Sekanina contra 

Austria , el Tribunal Europeo precisó el concepto de absolución del acusado, como el resultado 

de una “decisión definitiva sobre el fondo” (“final decision on the merits” § 28). 

 

Señala en el parágrafo 125 que del análisis de la jurisprudencia del Tribunal 

sobre el artículo 6.2 CEDH “se desprende que no existe un solo punto de vista para 

valorar las circunstancias en las que esta disposición es vulnerada en el contexto de 

procesos posteriores a la terminación de un proceso penal. Tal y como muestra la 

jurisprudencia de este Tribunal, todo dependerá de la naturaleza y del contexto del 

proceso en el que fue adoptada la decisión impugnada”.  

 

Añade en el parágrafo 126 que “en todos los casos sin importar el punto de 

vista a aplicar, el lenguaje utilizado por el órgano decisor es de vital importancia para 

valorar la compatibilidad de una decisión y su razonamiento con el artículo 6.2 CEDH 

[…] Sin embargo, cuando se centra la atención en la naturaleza y el contexto concreto 

de un proceso, incluso el uso desafortunado del lenguaje puede no ser un elemento 

determinante (véase el párrafo 125 supra). La jurisprudencia del Tribunal muestra 

algunos ejemplos en los que no se declaró la violación del artículo 6.2 CEDH a pesar de 

que el lenguaje utilizado por los tribunales y autoridades nacionales fuera criticado 

(véanse Reeves, citada anteriormente; y A.L., citada anteriormente, §§ 38- 39)”. 

 

En suma, dos circunstancias relevantes a fin de examinar la vulneración de la 

presunción de inocencia: a) “el lenguaje utilizado por el órgano decisor es de vital 

importancia para valorar la compatibilidad de una decisión y su razonamiento con el 

artículo 6.2 CEDH ”; b)” Sin embargo, cuando se centra la atención en la naturaleza y el 

contexto concreto de un proceso, incluso el uso desafortunado del lenguaje puede no 

ser un elemento determinante”. 

 

 

(ii) Pronunciamientos del Tribunal Constitucional al hilo de la doctrina del 
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TEDH 

 

Tras las sentencias 8/2017 y 10/2017 a las que nos hemos referido, especial 

interés ofrecen para el caso concreto las consideraciones del propio Tribunal 

Constitucional en un conjunto de autos dictados en fecha 27 de febrero –por todos, 

Auto núm. 34/2017, Recurso de Amparo núm. 5656/2015. 

 

Los autos inadmiten a trámite los recursos de amparo presentados por 

familiares de asesinados en distintos atentados terroristas contra las resoluciones que 

les denegaron la indemnización prevista en la disposición adicional primera de la Ley 

29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas 

del Terrorismo. 

 

Resoluciones del Ministerio del Interior que fueron confirmadas en vía judicial 

por la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.  

 

En todos los casos, se rechaza que las resoluciones recurridas vulneraran, como 

sostenían los recurrentes, el derecho a la presunción de inocencia de los fallecidos–art. 

24.1 CE- por denegar la indemnización de acuerdo con el art. 8 del Convenio Europeo 

sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos. Este precepto excluye de las 

ayudas a la víctima cuando esta participa en la delincuencia organizada o pertenece a 

una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.  

 

Los autos inadmiten los recursos de amparo interpuestos, dando razón al 

Estado cuyas resoluciones de denegación indemnizatoria habían concluido la 

pertenencia a ETA como causa denegatoria sin resolución judicial condenatoria.  

 

Los motivos del auto, en síntesis, son:  

 

a) En primer lugar, no concurre el vínculo entre procesos que exige la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para poder considerarse 

afectada la presunción de inocencia fuera del proceso penal de origen. No se trata aquí 



 
 

 81 

de una solicitud de indemnización por haber sufrido detención o prisión durante la 

causa penal abierta contra el hijo de la recurrente, ni por los perjuicios, materiales o 

morales que a aquél hubiera podido significarle ese proceso penal. La solicitud la 

formula su madre con base en un hecho distinto: el secuestro, desaparición y posterior 

asesinato de la persona en virtud de un acto terrorista, lo que le permite, en principio, 

ser destinataria de las ayudas contempladas en la Ley 29/2011 arriba citada, si no 

concurre causa legal que lo impida. 

 

La consideración de don José Ignacio Zabala Artano como miembro de la 

organización ETA en la Sentencia penal en la que se condenó a sus asesinos, tiene solo 

valor como hecho impeditivo de la ayuda solicitada, conforme a lo previsto en el art. 3 

bis, 2 de la mencionada Ley 29/2011, que remite en este punto a la cláusula de 

exclusión recogida al efecto en el art. 8 del Convenio europeo sobre indemnización a las 

víctimas de delitos violentos, firmado en Estrasburgo el 24 de noviembre de 1983 

(instrumento de ratificación de 20 de octubre de 2001 —“BOE” núm. 312, de 29 de 

diciembre de 2001—). Por tanto el procedimiento administrativo no se puede en ningún 

caso calificar de “secuela directa”, o “consecuencia necesaria” del proceso penal 

previo. 

 

b) Los datos tomados ahora en cuenta para denegar la solicitud de 

indemnización de su madre, por las resoluciones del Ministerio del Interior y la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, no 

formulan ningún juicio de culpabilidad contrario a lo establecido en una decisión penal 

definitiva sobre su inocencia. 

[“sin que esto suponga una declaración judicial penal formal sobre la 

pertenencia del Sr. Z. a ETA, que no nos corresponde, sino únicamente la traemos a 

colación a los efectos de apreciar la concurrencia del supuesto aplicado por la 

resolución impugnada, al denegar la solicitud de indemnización formulada al amparo 

de la Ley 29/2011 ”] 

 

c) El lenguaje empleado por las resoluciones administrativas y judicial aquí 

analizadas tampoco resulta vulnerador del derecho fundamental invocado.  

 

d) Por último, el procedimiento administrativo instado por la madre de don J. I. 
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Z. A. se rige por sus propias reglas de distribución de la carga de la prueba (…), lo que 

significa que la parte actora debe probar que cumple con los requisitos iniciales para la 

percepción de la ayuda regulada por la Ley 29/2011 . En la eventualidad de que la 

Administración encargada de otorgar dicha indemnización aprecie, en ejercicio de sus 

potestades de control, que resulta de aplicación la cláusula de exclusión del art. 8.2 del 

citado Convenio Europeo, mediante medios de prueba válidos en derecho, será 

lógicamente carga de la parte actora demostrar a su vez mediante medios de prueba 

igualmente válidos, que los datos que aduce la Administración son erróneos o en todo 

caso irrelevantes para fundar la denegación de la ayuda. 

(….) 

 

En el caso examinado, los informes policiales resultan medio de prueba válido 

y suficiente para dar por probada la actividad criminal, sin concurrencia de condena 

penal previa, en el contexto de un procedimiento administrativo de concesión de las 

ayudas contempladas en la Ley 29/2011. 

 

Por regir la libre valoración de la prueba, el órgano administrativo primero y el 

judicial después, en ejercicio de su función revisora, pueden considerar demostración 

suficiente de la concurrencia de la cláusula de exclusión del art. 8.2 del Convenio 

Europeo de Indemnización el resultado de la practicada en el marco del procedimiento 

administrativo. 

 

Se trata –se afirma- de una declaración en el seno de un procedimiento 

administrativo referido a la compensación a las víctimas por el daño derivado de 

delitos de terrorismo. En tal sentido, la consideración como miembro de la 

organización ET tiene solo valor como hecho impeditivo  de la ayuda solicitada  

 

No supone una declaración judicial penal formal sobre su pertenencia a ETA, 

que no corresponde a los órganos administrativos actuantes.  

 

El auto refiere que la resolución administrativa no formula ningún juicio de 

culpabilidad contrario a lo establecido en una decisión penal definitiva sobre su 
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inocencia 

 

Es así como el Alto Tribunal concluye que la declaración de la condición de 

pertenencia a ETA sin sentencia penal que así lo declare no supone vulneración del 

apartado segundo del art. 24 de la Constitución. 

 

(iii) Aplicación al caso 

 

 Una primera conclusión derivada de la doctrina del TC, es que el proceso 

administrativo en el que se dirime el derecho a la declaración de la condición de 

víctima –en aplicación de la LRRV- no es un ámbito sobre el que se proyecte el derecho 

a la presunción de inocencia ex art. 24.2 CE, pues en él no se hace ninguna valoración 

de culpabilidad que pueda conducir a la imposición de un reproche sancionador. En 

dicho procedimiento solamente se analiza si concurren los presupuestos legales para 

que surja el derecho a esa declaración, aspecto típico de legalidad ordinaria y ajeno al 

ámbito constitucional. 

 

En segundo lugar, aun admitiendo que, conforme a la doctrina del TEDH, el 

derecho a la presunción de inocencia puede tener proyección sobre el procedimiento 

administrativo, no se alcanza a entender cómo podría vulnera el texto de la LRRV dicha 

doctrina. 

 

En el procedimiento que concluye, en su caso, con el derecho a la declaración 

de la condición de víctima, no se enjuicia la conducta de quien fuera responsable de la 

violación de derechos humanos.  

 

El ámbito de la instrucción y resolución del procedimiento se limita a un estadio 

previo al del análisis de culpabilidad, una valoración esta que no resulta necesaria 

(disposición adicional sexta LRRV).  

 

La fase de instrucción se circunscribe a comprobar la acreditación de  la 

violación de derechos humanos, y su vinculación con el daño alegado, presupuestos 
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necesarios y suficientes para concluir con la declaración de la condición de víctima. 

 

En consecuencia la Ley no aboca a que las resoluciones que se dicten en su 

aplicación contengan menciones que fuese calificable de uso desafortunado del 

lenguaje, en los términos que el TEDH ha dado a esta locución en este ámbito. La LRRV 

no exige el elemento de culpabilidad, de modo que su aplicación no conlleva dictar 

resoluciones que declaren una sospecha sobre la culpabilidad de un tercero. 

 

A mayor abundamiento, incluso ese uso desafortunado del lenguaje, esa 

posible declaración de sospecha de culpabilidad en el seno del procedimiento, podría  

en hipótesis no suponer una necesaria vulneración del derecho fundamental. La 

doctrina del TEDH exige el análisis en el contexto y la naturaleza de cada 

procedimiento, a fin de valorar las manifestaciones y apreciarlas en su caso. De la 

doctrina del TEDH podría resultar que, en el contexto del procedimiento dirigido a la  

reparación de las víctimas y al análisis de las exigencias legales para tener derecho a 

esa reparación, su concreta naturaleza permitiría entender dichas manifestaciones 

como hechas estrictamente en relación a dicho contexto o a la naturaleza del proceso. 

 

Paradigmático al respecto el caso resuelto en el Auto 34/2017. 

 

El supuesto que aborda el TC es un caso controvertido, no en vano las 

resoluciones administrativas examinadas no se limitan a un estadio previo al del 

análisis de culpabilidad, sino que se sumergen de pleno en el análisis de culpabilidad, 

sin perjuicio de que no se emita una declaración judicial penal formal conforme a los 

términos del auto. El voto particular –suscrito por dos de los seis magistrados de la 

Sala- ofrece argumentos sólidos para el disenso. 

 

Controversia aparte, el auto resulta ilustrativo a los efectos que nos ocupan. No 

por su concreta decisión de fondo, sino en tanto ejemplo de que la doctrina del TEDH 

no tiene un alcance absoluto o incondicionado que entrañe consecuencias unívocas en 

un procedimiento administrativo respecto las consecuencias de un proceso penal 

previo, o respecto a la ausencia de ese proceso penal previo 
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 El recurso de inconstitucionalidad plantearía que un procedimiento 

administrativo que da por acreditada la comisión de abusos graves de derechos 

humanos, sin constar una previa sentencia condenatoria firme y de un juicio de 

culpabilidad, vulnera el derecho a la presunción de inocencia. 

 

La posición del Estado respecto al amparo que inadmite el auto comentado era 

curiosamente bien diferente. 

 

En aquel caso, se aplicaba un marco normativo que tampoco exige una 

sentencia condenatoria previa, permitiendo que la enjuiciada resolución de la 

Administración del Estado declarara esa sospecha de culpabilidad sin condena previa. 

 

El auto más arriba citado apuntala en nuestra opinión las conclusiones que 

venimos sosteniendo. Al margen del concreto fallo, el auto es expresión de lo matizado 

que resulta esta segunda dimensión de la presunción de inocencia, cuyas 

consecuencias se anudan al examen casuístico. De la doctrina del TEDH se desprende 

que no siempre que media una declaración de sospecha de culpabilidad en el seno de 

un procedimiento, sin que haya habido una sentencia condenatoria, cabe concluir 

automáticamente la infracción del derecho a la presunción de inocencia. 

 

La conclusión es clara. 

 

Siendo esto es así, no hay fundamento para tachar de inconstitucional una ley 

por el mero hecho de no plasmar en su articulado el requisito previo de una sentencia 

previa condenatoria.  

 

 

Recapitulemos. 

 

El texto de la LRRV no vulnera la presunción de inocencia ni garantía procesal. 

Por el contrario, hay una proclamación expresa del respeto a las garantías jurídicas y 
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constitucionales de terceras personas entre los principios generales que proclama el 

art. 4.2 LRRV.  

 

En segundo lugar, la LRRV no precisa señalar la culpabilidad del autor de la 

violación de derechos humanos conforme prescribe su disposición adicional sexta. No 

hay una previsión en la ley que obligue a los órganos administrativos a efectuar una 

declaración de sospecha de culpabilidad de terceros. Mucho menos aún, como es 

patente, contempla o efectuar una declaración judicial penal formal. 

 

Cuestión distinta es que no quepa excluir excesos en su aplicación, en cuyo caso 

la garantía de la protección de los derechos vulnerados vendrá del ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

 

Pero no cabe censurar la LRRP desde la presunción de una aplicación 

inadecuada. 

 

El juicio de inconstitucionalidad se ciñe al texto legal, no pudiendo el recurso 

construir sus motivos a partir de la premisa de una aplicación irregular y  vulneradora 

de los derechos cuyo respeto el propio texto recurrido proclama. 

 

SEPTIMO. NO SE PRODUCE INVASIÓN DE LA COMPETENCIA ESTATAL EN MATERIA DE 

SANIDAD. INFRACCIÓN DE LOS ARTS. 149.1.16 Y 149.1.17 CE 

 

El Abogado del Estado considera que el artículo 11 y la Disposición Adicional 

Primera de la Ley 12/2016, que extiende el ámbito de aplicación de dicho precepto a 

las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidos entre los años 1960 y 

1978, invaden las competencias del Estado en materia de bases y coordinación general 

de sanidad (149.1.16 CE), toda vez que a su juicio entran a determinar el ámbito 

subjetivo de cobertura del sistema sanitario público, que de acuerdo a la doctrina 

constitucional  corresponde en exclusiva al legislador estatal (STC 139/2016). El 

Abogado del Estado considera que las disposiciones de la Ley 12/2016 recurridas, 

vulneran la normativa básica por la que se determinan las condiciones para acceder a 

las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y se regula el derecho a dichas 
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prestaciones, reguladas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud. 

Esta parte, por el contrario, defiende que el régimen de prestaciones sanitarias 

previstas en la Ley 12/2016 no vulnera la competencia estatal del 149.1.16 CE y 

además la interpretación que realiza el Abogado del Estado resulta discriminatoria 

respecto al régimen de reconocimiento y protección que la legislación española tiene 

establecida para otra clase de víctimas, a las que se les reconoce el carácter de 

reparación integral de la que forman parte las prestaciones de naturaleza asistencial y 

sanitarias. Comencemos por la cuestión competencial. 

El artículo 11 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2016 no 

contravienen ni obstaculizan las facultades coordinadoras del Estado en materia de 

Sanidad, ni ponen en cuestión ni contradice la normativa básica estatal que regula el 

acceso al Sistema Nacional de Salud, toda vez que la regulación de la Ley 12/2016 no 

tiene por objeto ampliar el ámbito subjetivo de cobertura del sistema sanitario 

público, ni modifica el procedimiento ordinario o general de acceso a los servicios y 

prestaciones sanitarias proporcionado por el Sistema Sanitario de Euskadi. Al 

contrario, el reconocimiento de prestaciones sanitarias a las personas que obtengan el 

reconocimiento de víctima conforme a lo previsto en la Ley 12/2016 se ejercerá en el 

marco de lo dispuesto por la normativa básica estatal y en particular, de acuerdo a la 

regulación de beneficiario contenida en la Ley 16/2003, artículo 3.  

Atendiendo al marco normativo vigente, la ley 12/2016 prevé dos regímenes 

diferentes: 

a) Uno ordinario, regulado en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 12/2012, 

en el que se refiere a las personas que gozando de la condición de beneficiario o 

usuario de acuerdo a la normativa sanitaria vigente de la Ley 16/2003 (art. 3) reciban 

el reconocimiento de víctima de la ley. En relación a estas personas el citado artículo 

11.1 no hace sino remitir a la cartera de prestaciones del sistema vasco de salud, como 

medida racionalizadora, dejando claro que, como regla general, las prestaciones a las 

que tendrá derecho la víctima como tal reconocida serán las que ofrece el sistema 

público y no otras ajenas al mismo. Lo mismo ocurre con las personas que sufrieron 

vulneraciones de derechos humanos entre los años 1960 y 1978 de la Disposición 

Adicional Primera de la Ley que gocen de la condición de beneficiario del sistema de 

salud público de Euskadi. 

b) Otro excepcional, que comprende a su vez dos supuestos distintos, uno 

material y otro subjetivo.  

Régimen excepcional por razón de la materia: Este primer supuesto se refiere a 

“pacientes” beneficiarios o usuarios del sistema que precisen de tratamientos médicos 
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que “no tuvieran cabida en la red sanitaria pública”, es decir, prestaciones sanitarias 

que no formen parte de la cartera común de servicios ni de la cartera complementaria 

de la CAE, en cuyo caso el artículo 11.2 establece que “podrán autorizarse 

tratamientos médicos facilitados fuera de ese ámbito, siendo por cuenta del 

departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno Vasco el 

coste de dichos tratamientos y los gastos generados por el acompañamiento de la 

persona atendida”. Lo mismo ocurre con “los gastos por implante de prótesis o 

mejoras periódicas de las mismas, así como los gastos derivados de la necesidad de 

rehabilitación, diagnosticados por el servicio público de salud de Euskadi” y la 

asistencia psicológica a la que se refiere el art. 11.4, con los límites cuantitativos que 

allí se establecen. Se trata por lo tanto de prestaciones que el Gobierno Vasco asume 

su coste económico dentro de su política de asistencia social en relación a la 

promoción y fomento de los derechos humanos. 

Régimen excepcional de carácter subjetivo: El otro supuesto excepcional está 

previsto en el apartado 2 del artículo 11 y se refiere a los tratamientos médicos 

facilitados con cargo al departamento competente en materia de derechos humanos 

del Gobierno Vasco, que fueran autorizados “si las necesidades del o la paciente así lo 

aconsejaran y la idoneidad de tratamiento estuviera objetivamente justificada, pero no 

tuviera cabida dentro de la red sanitaria pública”. En este caso, se estaría refiriendo a 

prestaciones sanitarias que el Gobierno Vasco asumiría respecto de personas que 

efectivamente no gocen de la condición de beneficiario o usuario del Sistema Nacional 

de Salud, en cuyo caso, el Gobierno  Vasco, mediante el departamento competente en 

materia de derechos humanos del Gobierno Vasco,  asumiría el coste de dichos 

tratamientos debidamente autorizados, suscribiendo para ello los convenios o 

contratos que estime adecuados con el sistema público de sanidad o con entidades 

privadas. 

La posibilidad de utilizar las prestaciones del sistema público sanitario por 

personas que no gocen de la condición de beneficiario está prevista en la normativa 

básica estatal en el art. 3.5 de la Ley 16/2003, en el que se establece que “Aquellas 

personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán 

obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente 

contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.” En el 

mismo sentido se pronuncia el art. 4-327 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de 

                                                 
27

 Artículo 4. Ámbito subjetivo y contenido material del derecho a la protección de la salud en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

(…) 

3. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de acceso, administración y régimen de prestación de 

los servicios sanitarios. Asimismo se establecerán los supuestos en que proceda la reclamación del 

importe de los servicios prestados respecto de aquellos sujetos que accedan con la consideración de 

pacientes privados o en los que exista un tercero responsable obligado al pago del coste de los servicios 

prestados. 
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Ordenación Sanitaria de Euskadi. Lo que la Ley 12/2016 viene a reconocer no es sino 

que aquella contraprestación será asumida por el Gobierno Vasco, con cargo al 

departamento competente en materia de derechos humanos. 

La referencia literal contenida en el citado artículo 11 de la Ley 12/2016 a las 

prestaciones sanitarias «incluidas en la cartera de prestaciones del sistema vasco de 

salud», así como a que «dicha atención sanitaria se prestará con los recursos adscritos 

al sistema sanitario de Euskadi», no determina de forma necesaria que este precepto 

incurra en una invasión de la competencia del Estado. Por el contrario, de su cabal 

interpretación se deberá razonablemente colegir que se limita a establecer que la 

financiación de tal atención será asumida por el departamento competente en materia 

de derechos humanos del Gobierno Vasco, en idéntico sentido que la correspondiente 

a los tratamientos médicos facilitados fuera del ámbito de la red sanitaria pública 

(artículo 11,2) o a «aquello diagnosticado y no cubierto por el sistema de protección 

sanitaria ordinaria» (artículo 11,3), en referencia a las prótesis y gastos de 

rehabilitación, o a la asistencia psicológica (artículo 11,4). 

En relación con esta cuestión, la aplicación práctica de esta disposición se 

deberá someter al marco general contemplado en la normativa autonómica sobre el 

particular, que no es otra que la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria 

de Euskadi, ajustada por supuesto a las prescripciones básicas antes citadas de la Ley 

6/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, norma 

autonómica que entre otras cuestiones señala que reglamentariamente «se 

establecerán los supuestos en que proceda la reclamación del importe de los servicios 

prestados respecto de aquellos sujetos que accedan con la consideración de pacientes 

privados o en los que exista un tercero responsable obligado al pago del coste de los 

servicios prestados» (artículo 4,3), así como el reconocimiento genérico como recursos 

propios del ente público Osakidetza de «los ingresos de Derecho privado generados 

por el ejercicio de su actividad o por la prestación de servicios a terceros, cuando 

concurran obligados al pago de los mismos» contenido en su artículo 24,1,d). 

Será por tanto en el marco del desarrollo reglamentario de esta ley donde el 

ejecutivo autonómico deberá en consecuencia especificar el sistema de financiación 

por parte del «departamento competente en materia de derechos humanos del 

Gobierno Vasco» al Sistema Vasco de Salud de las prestaciones sanitarias precisas para 

hacer frente a este previsión, por tratarse de un supuesto específico de asunción de 

gastos asistenciales previsto en esta Ley. Este sistema podrá ser, como ya se ha dicho, 

el de suscripción de un convenio especial contemplado en el antes citado artículo 3,5 

de la Ley 6/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 

o de otro sistema particular, en todo caso financiado por el órgano correspondiente ya 

señalado por la Ley. 
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En conclusión, el artículo 11 de la Ley  y la Disposición Adicional Primera  de la 

Ley 12/2016, en lo que se refiera al derecho a obtener las prestaciones sanitarias allí 

previstas por parte de personas que carezcan de la condición de beneficiario o usuario 

del Sistema de Sanidad público no vulnera la normativa básica estatal y ni su 

competencia de coordinación general de sanidad (149.1.16 CE).  Se trata de una 

medida de protección de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos 

que el Gobierno Vasco adopta en ejercicio de sus competencias  de desarrollo 

comunitario  del art. 10.39 EAPV y asistencia social del art. 10.12 EACAPV, y no al 

amparo de sus competencias en materia de sanidad (art. 18 EACAPV). De ahí que sean 

financiadas, no a cargo del Departamento de Sanidad, sino a cargo del Departamento 

competente en materia de derechos humanos; y además ni amplía el ámbito subjetivo 

de los beneficiarios del Servicio Público de Sanidad, que continúa siendo el mismo,  ni 

pone en riesgo la sostenibilidad de su régimen financiero (149.1.17 CE), toda vez que 

se asume el abono al Sistema Público de Salud de Euskadi de las prestaciones de 

víctimas que carezcan la condición de beneficiario o usuario, para lo que arbitrará los 

mecanismos de convenios o conciertos que estime necesarios, de la misma manera 

que lo determina la regulación estatal en relación al régimen de protección y 

reparación de las Víctimas de terrorismo en el art. 33 del Real Decreto 671/2013 de 6 

de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y 

Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Se trata de unas medidas de 

asistencia a las víctimas que reconoce la Ley 12/2016 ajenas totalmente a la 

competencia sanitaria, sin que la condicione, ni la limite. 

La presunción de constitucionalidad y de legitimidad que goza la Ley 12/2016 

del Parlamento Vasco, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de vulneraciones 

de derechos humanos avala la interpretación más arriba expuesta del artículo 11 y 

Disposición Adicional Primera, que resulta conforme y adecuada al marco normativo 

vigente, sin que vulnere las competencias estatales que el Abogado del Estado señala 

(149.1.16 CE y 149.1.17 CE).  

Por otro lado, negar las prestaciones sanitarias a las víctimas de vulneraciones 

de derechos humanos generaría una clara discriminación respecto al tratamiento 

otorgado normativamente a otras víctimas, como las víctimas del terrorismo y otras 

víctimas de delitos violentos. 

El reconocimiento de prestaciones sanitarias forma parte del concepto de 

reparación integral que se les reconoce a las víctimas de graves vulneraciones de 

derechos humanos y que  como ha señalado en el Fundamento primero de este 
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recurso constituye una exigencia de derecho internacional en materia de derechos 

humanos28. 

El Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos29 

señala en los considerandos de su parte expositiva que “por razones de equidad y de 

solidaridad social, es necesario ocuparse de la situación de las personas víctimas de 

delitos intencionales de violencia que hayan sufrido lesiones corporales o daños en su 

salud o de las personas que estuvieran a cargo de las víctimas fallecidas como 

consecuencia de esos delitos”. Continúa “Considerando que es necesario introducir o 

desarrollar sistemas para que el Estado en cuyo territorio se hubieran producido tales 

delitos indemnice a esas víctimas, sobre todo en los casos en que el autor del delito no 

fuera identificado o careciera de recursos”; y finalmente en su artículo 430 prevé que 

toda persona víctima de un delito violento será restituida, dentro de la indemnización 

a la que tiene derecho, de los gastos médicos y de hospitalización. 

En el mismo sentido se pronuncian Los principios y directrices básicos de 

reparaciones de Naciones Unidas (2005) a las que extensamente nos hemos referido 

en el apartado…. de este recurso, señalando que la indemnización incluirá los 

perjuicios morales, dentro de los cuales se resarcirán los gastos de asistencia de 

expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales 

(principio 20), así como la  rehabilitación de la víctima, que ha de incluir la atención 

médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales (principio 21). 

 El principio 25 establece la garantía de no discriminación. De acuerdo a  este 

principio, no cabe establecer sistemas de protección y reparación diferentes en 

función del tipo de vulneración del derecho, ni por cualquier otra causa. Todas las 

víctimas de vulneraciones graves de derechos humanos, así consideradas en la 

normativa internacional, han de recibir el mismo tratamiento en los ordenamientos 

jurídicos estatales. 
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 Véase la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del 

abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 y 

los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en los cuales se integra dentro de la 

Reparación de los daños (IX) sufridos la rehabilitación que ha de incluir la atención médica y 

psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. 

 
29

  Instrumento de ratificación de 20 de octubre de 2001, y entrada en vigor para el Reino de España el 1 

de febrero de 2002 (BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2001.) 

 
30

 Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos: Artículo 4. La 

indemnización cubrirá, por lo menos, según los casos, los aspectos siguientes del perjuicio: Pérdida de 

ingresos, gastos médicos y de hospitalización, gastos funerarios y, cuando se trate de personas a cargo, 

pérdida de alimentos. 
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Esta noción integral de la reparación de las víctimas ha sido asumida con 

normalidad en relación a las víctimas del terrorismo y las víctimas de delitos violentos 

y contra la libertad sexual. La Ley 4/2008 del Parlamento Vasco, de 19 de junio, de 

Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo la regula en su artículo 5 y 

la desarrolla en el TÍTULO III (Sistema de asistencia integral), artículos 10 y siguientes: 

Artículo 5. Reparación. 
 
1. Los poderes públicos vascos, con base en el principio de solidaridad con las 

víctimas y por medio del sistema de asistencia integral previsto en el título III de 
esta ley, promoverán una reparación efectiva e integral a las víctimas del 
terrorismo, arbitrando medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 
atención y satisfacción moral. 

2. La aplicación del sistema de asistencia integral previsto en el título III de esta 
ley atenderá prioritariamente a los siguientes principios y finalidades: 

a) Procurar, en la medida de lo posible, la devolución a la víctima a la situación 
anterior a la provocación del daño. 

b) Favorecer el restablecimiento de la libertad, identidad, vida familiar, social y 
política de la víctima. 

c) Promover el regreso de la víctima a su lugar de residencia y la 
reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas o, en su caso, el cambio de 
residencia y una política favorable a su integración laboral. 

d) Garantizar la accesibilidad a las prestaciones del sistema de protección y 
asistencia con la máxima celeridad requerida por la situación de la víctima. 

e) Atender a los distintos ámbitos que afectan a la vida cotidiana de la víctima, 
para la creación de condiciones de bienestar que palien el daño ocasionado por el 
acto terrorista en estos ámbitos. 

3. Las medidas reparadoras comprenden igualmente el impulso de un conjunto 
de actuaciones públicas destinadas a proporcionar a las víctimas una satisfacción 
moral y restablecer públicamente su dignidad, reputación y derechos. Así, se 
promoverá de manera consensuada con las propias víctimas y con sus asociaciones, 
en su caso, la realización de ceremonias de homenaje, la erección de monumentos 
conmemorativos, las iniciativas a nivel local que busquen el reconocimiento y la 
empatía con las víctimas del terrorismo, la presencia del testimonio de las víctimas 
en proyectos de educación para la paz y la convivencia, así como otras expresiones 
de carácter simbólico a través de las cuales se manifieste el apoyo y reconocimiento 
social, ético y político a las víctimas del terrorismo. 

 
 
Artículo 10. Objeto de Asistencia Sistema Integral. 
 
1. El sistema de protección y asistencia integral a las víctimas previsto en este 

título regula las prestaciones y medidas administrativas destinadas a la reparación 
de los efectos dañosos de las acciones terroristas, tratando de garantizar la 
restitución completa de lo restituible y la asistencia integral a las víctimas en todos 
los aspectos necesarios para la recuperación de su vida social normalizada. 
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2. Las prestaciones y ayudas contempladas en este título son compatibles con 
cualesquiera otras ayudas que los interesados puedan recibir de otras 
administraciones, siempre que la suma de las mismas no suponga la superación del 
importe del daño, sobrefinanciación de la actividad a subvencionar o una 
duplicación del contenido de la concreta modalidad de ayuda que se conceda. 

 
 
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral 

de las Víctimas del Terrorismo también participa de la naturaleza integral de la 

reparación. Esta idea es una constante tanto en la Exposición de Motivos, como en la 

parte dispositiva de la norma. Ya en la Exposición de Motivos engloba las prestaciones 

y ayudas asistenciales y sanitarias dentro de la naturaleza integral de la reparación 

cuando describe el contenido del Capítulo Primero (asistencia sanitaria) del Título IV 

(Régimen de protección social) de la norma: “En el título cuarto se configura ya de 

manera integral todo el conjunto de medidas que bajo la denominación de «régimen de 

protección social» tienen como finalidad atender las necesidades de todo tipo que a lo 

largo de la vida se generan para quienes se han visto afectados por la acción terrorista. 

Respecto de las necesidades de atención sanitaria se incorpora la previsión de 

formación especializada de los profesionales sanitarios para abordar la atención y 

tratamiento de las víctimas, en los planes nacionales de salud se incorporará un plan de 

atención integrada e integral para la atención de las mismas y el Sistema Nacional de 

Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores 

la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica, a las 

personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley. 

De manera complementaria y adicional se regulan las ayudas para financiar 

tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas y gastos médicos en las 

cuantías que puedan no estar cubiertas por los respectivos sistemas de previsión a los 

que las víctimas estén acogidas.” 

El Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, que aprueba el Reglamento de 

la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, 

comparte como es lógico la misma concepción integral de la reparación debida a estas 

personas y reconoce el derecho a que las víctimas sean resarcidas de los gastos por 

tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgica cuando no se hallen 

cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estén acogidas (art. 32).  

CAPÍTULO II. Ayudas para asistencia sanitaria y psicosocial complementaria 
Artículo 32. Tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria. 
1. Las personas que hayan sufrido daños físicos tendrán derecho a que les sean 

resarcidos los gastos por tratamientos médicos, prótesis e intervenciones 
quirúrgicas que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede 
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acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de 
previsión al que estas personas se encuentren acogidas. 

2. Para justificar la necesidad y la no cobertura pública o privada de la ayuda se 
acompañará a la solicitud un informe médico acreditativo de la misma y una 
certificación de la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra 
dentro de la cobertura de sus prestaciones. El órgano instructor podrá recabar la 
certificación anterior, previo consentimiento del interesado, cuando el sistema de 
aseguramiento o previsión sea público. 

3. Estos gastos podrán ser abonados directamente a la entidad prestataria o al 
destinatario de la ayuda, previa presentación de la factura original acreditativa. 

 
Igual derecho se les reconoce en relación al coste de la atención psicológica, 

disponiendo que la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos 

conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas 

en dicho tipo de asistencia (art. 33).  

Artículo 33. Tratamiento psicológico. 
1. Las víctimas y amenazados y sus familiares o personas con quienes convivan, 

que sufran secuelas psicológicas derivadas de los actos de terrorismo que se 
manifiesten con posterioridad, tendrán derecho a la financiación del coste de la 
atención psicológica, previa prescripción facultativa, con un límite de 3.600 euros 
por tratamiento individualizado. 

2. A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los 
oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas 
especializadas en dicha asistencia. 

En defecto de los oportunos conciertos, la Administración General del Estado 
podrá financiar el coste de los tratamientos individuales requeridos, siempre que 
quede acreditada, a juicio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del 
Terrorismo del Ministerio del Interior, su necesidad, vinculación con las acciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y falta de adecuación 
al trauma causado por las acciones terroristas del tratamiento psicológico prestado 
por el sistema de previsión público o privado. 

La ayuda correspondiente se abonará por trimestres vencidos al profesional 
interviniente, previa presentación de las facturas originales de los honorarios 
correspondientes. 

 
Por último, el Ministerio de Interior podrá adoptar las medidas necesarias para 

que los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria puedan recibir 

apoyo psicopedagógico, prioritario y gratuito (art. 34). 

Artículo 34. Apoyo psicopedagógico. 
El Ministerio del Interior, en cooperación con las Comunidades Autónomas y en 

el marco de la normativa que regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, desarrollará las medidas necesarias para que los 
alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que, como 
consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este 
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reglamento, padezcan problemas de aprendizaje o adaptación social, puedan 
recibir apoyo psicopedagógico, prioritario y gratuito. 

 
La Ley 4/2008 del Parlamento Vasco, de 19 de junio, de Reconocimiento y 

Reparación a las Víctimas del Terrorismo, partiendo de la noción de reparación 

integral, prevé un sistema asistencial que engloba prestaciones y medidas 

administrativas para rehabilitar a la víctima en los daños sufridos en su salud.  

CAPÍTULO III. Ámbito asistencial 
 

Artículo 18. Ámbito de la salud física. 
1. Quienes hayan sufrido daños personales físicos o psicofísicos derivados de 

una acción terrorista tendrán acceso a cuantas prestaciones sanitarias sean 
necesarias para recuperar lo mejor posible las condiciones físicas anteriores al 
hecho causante. 

2. Dicha atención sanitaria se prestará con los recursos adscritos del sistema 
sanitario de Euskadi o se financiará por el departamento competente en 
materia de sanidad cuando por urgencia vital la atención se hubiere realizado 
en centros privados no concertados. No obstante, si las necesidades del 
paciente así lo aconsejaran y la idoneidad del tratamiento estuviera 
objetivamente justificada, pero no tuviera cabida dentro de la red sanitaria 
pública, podrán autorizarse tratamientos médicos facilitados fuera de ese 
ámbito, siendo por cuenta de la Administración el coste de dichos tratamientos 
y los gastos generados por el acompañamiento del enfermo hasta el límite que 
se establezca reglamentariamente. 

 
3. La Administración cubrirá la totalidad de los gastos generados por el 

implante de prótesis o mejoras periódicas de las mismas, así como los gastos 
derivados de la necesidad de rehabilitación, con independencia de si estuvieren 
o no incluidos dentro de los parámetros de protección sanitaria ordinaria. 

 
Artículo 19. Ámbito de la asistencia psicológica. 

1. La asistencia psicológica, incluida la psicosocial y la psicopedagógica, 
dirigida a superar los efectos de tal naturaleza derivados de la acción terrorista 
será dispensada a cualquier persona que acredite su necesidad mediante 
certificación en tal sentido expedida por facultativo público, pudiendo la 
persona interesada optar entre los medios públicos adscritos al sistema 
sanitario de Euskadi o los privados para el tratamiento psicológico prescrito. 

 
2. En caso de optar por la asistencia psicológica impartida por profesional 

privado, la Administración se hará cargo de su coste, mediante la concesión, 
previa al tratamiento, de una ayuda económica directa e íntegra a la persona 
interesada. Dicha ayuda será incompatible con la de la misma naturaleza que 
pudieran prestar, por las mismas causas, otras administraciones públicas. 

 
3. La ayuda económica se percibirá por trimestres vencidos, previa 

presentación de las facturas de los gastos y honorarios abonados, y no podrá 



 
 

 96 

sobrepasar la cantidad que se estipule reglamentariamente por tratamiento 
individualizado, sin perjuicio de que extraordinariamente pueda ampliarse la 
ayuda concedida a la vista de la evolución del diagnóstico médico. 

 
4. La Administración sanitaria propiciará la creación, dentro de la red de 

salud mental del sistema público de salud, de recursos especializados para el 
tratamiento psicológico en caso de acciones terroristas, así como de sus 
secuelas. 

 

También la Ley 35/1995 de Ayudas a Víctimas de Delitos Violentos y Contra la 

Libertad Sexual engloba dentro del concepto de lesiones y daños (art. 4) las lesiones 

graves que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental y reconoce el 

derecho a percibir la correspondiente ayuda para sufragar los gastos del tratamiento 

terapéutico (art. 6.4), en las condiciones que se establecen reglamentariamente. 

Como viene señalando la doctrina constitucional en relación a la prohibición de 

discriminación para el legislador (doctrina expuesta entre otras en la STC 10/2010, FJ 

5), “desde la perspectiva que se deriva del principio general de igualdad, la 

constitucionalidad de la norma cuestionada exige «que los supuestos de hecho iguales 

sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir 

diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, 

que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y 

juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo 

caso, desproporcionadas» (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4). Al igual que ocurría en 

el caso de las Sentencias de este Tribunal a las que se ha hecho referencia, la aplicación 

de este canon de constitucionalidad al art. 148.4 CP exige verificar sucesivamente que 

la norma que incorpora la diferenciación persigue un fin legítimo, que el 

establecimiento de ese tratamiento diferenciado resulta adecuado para la satisfacción 

del citado fin y que las consecuencias que se derivan de la diferencia superan un control 

de proporcionalidad (SSTC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 7; 45/2009, de 19 de febrero, FJ 

4; y 127/2009, de 26 de mayo, FJ 4). 

Este mismo canon normativo se deriva de la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (STEDH\2012\30), que tiene establecido que “la 

discriminación consiste en tratar de manera diferente, salvo justificación objetiva y 

razonable, a personas que se encuentran en situaciones comparables. La «falta de 

justificación objetiva y razonable» significa que la distinción en litigio no persigue una 

«finalidad legítima» o que no existe «vínculo razonable de proporcionalidad entre los 

medios empleados y la finalidad perseguida» (Alujer Fernández y Caballero García 

contra España [dec], núm. 53072/1999, CEDH 2001-VI, D. H. y otros contra República 

checa [GC] , núm. 57325/2000, aps. 175 y 196, CEDH 2007-IV, y la jurisprudencia en 

ella citada).” 
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En la STEDH\2017\38, el Tribunal reitera que en el disfrute de los derechos y 

libertades garantizados por el Convenio, el artículo 14 otorga protección contra la 

diferencia de trato de personas en situaciones similares sin una justificación objetiva y 

razonable. A los efectos del artículo 14 una diferencia de trato es discriminatoria si 

“carece de una justificación objetiva y razonable”, esto es, si no persigue un “legítimo 

objetivo” o si no existe “un relación razonable de proporcionalidad entre los medios 

empleados y el objetivo perseguido” (véase Fabris , precitado, ap. 56, y Mazurek contra 

Francia , núm. 34406/07, apds. 46 y 48, TEDH 2000-II). 

La Administración de la CAPV en el sistema de reparación de las víctimas de 

graves vulneraciones de derechos que articula en la Ley 12/2016 establece por lo tanto 

unas medidas asistenciales para rehabilitar a dichas personas respecto de los daños 

sufridos en su integridad física y moral, que integran ciertas prestaciones sanitarias así 

como otras medidas o ayudas de naturaleza administrativa, atendiendo siempre a la 

naturaleza integral de la reparación en concordancia y coherencia con el marco 

general reparador de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos,  que ha sido 

asumida con normalidad tanto por la Comunidad Autónoma del País Vasco como por 

el Estado en relación a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en 

distintas normas actualmente vigentes. Una diferencia de trato respecto a las víctimas 

que persigue proteger la Ley 12/2016, restringiendo el contenido material de su 

reparación en el ámbito de las prestaciones sanitarias, respecto de las reconocidas a 

otro tipo de víctimas de vulneraciones de derechos humanos constituiría una clara 

diferencia de trato injustificada, carente de justificación objetiva y razonable.  

 En definitiva, establecer restricciones en el alcance de la reparación integral a 

este tipo de víctimas supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la 

igualdad y una grave discriminación, prohibida por el artículo 14 de la Constitución 

española y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 

SUPLICA: Que teniendo por presentado este escrito con sus copias y 

documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, lo admita, tenga por evacuado el 

tiempo y forma el trámite conferido a esta parte por providencia de 23 de mayo de 

2017, teniendo por presentado este escrito tenga por formuladas ALEGACIONES AL 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD interpuesto por el Presidente del Gobierno 

contra la Ley 12/2016, de 28 de julio, de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de 

motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, 

desestimando íntegramente las pretensiones en la que fundamenta dicho recurso. 
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Por ser de Justicia que pido en Vitoria-Gasteiz para Madrid, a 3 de julio de 2017 

 

 

OTROSI PRIMERO DICE: que, teniéndose por invocado el art. 161.2 CE por el 

Presidente del Gobierno, en funciones, lo que produce la suspensión automática de la 

aplicación de los preceptos impugnados, interesa a esta parte solicitar el 

levantamiento de dicha suspensión en base a las alegaciones que a continuación se 

exponen: 

 

Primero. De conformidad con el art. 65.2 LOTC en relación con el art. 64.2 LOTC 

y 161.2 CE, entablado el conflicto por el Gobierno del Estado con invocación del art. 

161.2 CE, su formalización suspenderá inmediatamente la vigencia de la disposición 

impugnada, teniendo el Tribunal la obligación de resolver por auto motivado, dentro 

del plazo de cinco meses desde la iniciación del conflicto, sobre el mantenimiento o 

levantamiento de la suspensión de la disposición. 

 

 Ello, no obstante, la doctrina del Alto Tribunal (por todas ATC 157/2008) 

ha aceptado que la Comunidad Autónoma demandada, pueda solicitar el 

levantamiento anticipado de la suspensión acordada. El citado auto expresa de esta 

forma la viabilidad de esta pretensión: “está fuera de duda, pues así lo hemos señalado 

ya (ATC 355/1989), que la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida puede 

solicitar anticipadamente —vale decir, antes de transcurridos los cinco meses a que se 

refiere el art. 161.2 CE— el levantamiento de la suspensión acordada y que el tenor 

literal del art. 161.2 CE indica claramente, por otro lado, que cabe a este Tribunal 

levantar la suspensión acordada antes del transcurso de los cinco meses inicialmente 

previstos, y ello sobre la base de que la expresión utilizada por el texto constitucional, 

‘plazo no superior a cinco meses’, establece que los cinco meses son, precisamente, el 

límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, y que se incluye entre las 

potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro de ese plazo. El 

art. 30 LOTC no impide que este Tribunal acuerde el levantamiento de la suspensión 

inicialmente acordada sin agotar el precitado plazo de cinco meses” (por todos, ATC 

218/2007 y doctrina allí citada)”. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/14267
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/21330
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 Fundamentándose en las alegaciones que más adelante se harán, esta 

parte solicita se acceda a la petición de levantamiento de la suspensión acordada 

respecto del art. 2.3; art. 2.4 en cuanto al inciso “o, subsidiariamente, en su defecto, 

por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya 

existido un proceso judicial previo”; art. 4,2 c); art. 7.1; art. 14.1en cuanto al inciso 

“quien realizará de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación 

de los hechos o datos alegados”; art. 14.2 apartados c), d) y e); art. 14.4; art. 14.7; art. 

14.8; art. 14.9; art. 15; y disposición adicional sexta de la Ley 12/2016, de 28 de julio, 

de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos 

en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco entre 1978 y 1999. 

 

Segundo. La presunción de constitucionalidad y de legitimidad de las leyes 

autonómicas implica que la suspensión de las mismas cuando son objeto de recurso de 

inconstitucionalidad ex art. 161.2 CE deba ser examinada con extrema cautela por el 

Tribunal Constitucional, dado los negativos efectos para el derecho a la autonomía que 

derivan de esta suspensión. Efectivamente, la fuente del derecho que más genuina e 

intensamente expresa el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones con 

arreglo a la Constitución es la ley autonómica y por ello el TC ha insistido en el 

principio de la presunción de legitimidad de que gozan las leyes en cuanto expresión 

de la voluntad popular y en el principio de presunción de constitucionalidad de las 

normas objeto de conflicto (AATC 4/1998 y 277/2009). La sólida doctrina 

constitucional establecida por , entre otros, los AATC 100/2002 y 174/2004 ha 

precisado que la carga alegatoria sobre la confirmación de la suspensión incumbe al 

Abogado del Estado el cual no sólo debe invocar los perjuicios que de otro modo se 

ocasionarían sino, también, demostrar su realidad y actualidad y la imposible o difícil 

reparación de los mismos, ya que de no hacerlo así ha de prevalecer la presunción de 

constitucionalidad de las leyes autonómicas impugnadas que sólo cede cuando los 

requisitos indicados se satisfacen plenamente.  
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En este análisis de contraste en que se ponderan lo intereses concernidos tanto 

el público como el de los particulares y los perjuicios de imposible o difícil reparación 

derivados del levantamiento de la suspensión, al Estado le corresponde (a)demostrar 

la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del 

levantamiento de la suspensión y de una forma singularizada en relación con los 

preceptos, de entre los impugnados, sobre los que se ha materializado la suspensión 

automática y (b) demostrar la difícil o imposible reparación de los mismos (ATC 

298/2013).  

 

Tercero. Ciertamente, como bien se manifiesta en el Auto 63/2015 del Alto 

Tribunal de 17/03/2015, de forma excepcional el Tribunal ha justificado el 

mantenimiento de la suspensión de una ley autonómica sin examinar la concurrencia 

de daños acreditados de imposible o difícil reparación derivados del levantamiento 

cuando se ha entendido que la ley autonómica bloqueaba el ejercicio de competencias 

estatales. Se trata de supuestos en que (1) “la norma autonómica impugnada reconoce 

expresamente que se ha dictado con la única finalidad de dejar en suspenso el ejercicio 

de una competencia estatal cuya legitimidad se discute” (con cita del ATC 146/2013, de 

5 de junio) o bien cuando (2) “la competencia estatal afectada está palmariamente 

reconocida por el bloque de constitucionalidad y no es discutida por las partes” (con 

cita de ATC 336/2005, de 15 de septiembre). 

 

Ninguno de los dos supuestos acontece en el presente procedimiento: la Ley 

12/2016, de 7 de abril, no ha sido aprobada por el Parlamento Vasco con la finalidad 

expresa de dejar en suspenso el ejercicio de las competencias estatales, que no se 

discuten, ni se impide que el Estado las ejerza; ni se trata de un conflicto competencial 

donde sea indiscutible, de forma palmaria, la competencia estatal, ya que la CAPV no 

ha hecho sino ejercer una competencia normativa propia en el ámbito de la asistencia 

social (art- 10.12 EAPV) y de la salud (art. 18 EAPV) en cumplimiento de lo dispuesto, 

además, por el art. 9.2 y art. 10.39 del EAPV, con el objeto de garantizar un adecuado 

reconocimiento y reparación de víctimas de graves vulneraciones de derechos 

humanos, que anteriormente ya había ejercido en relación a las víctimas del 

terrorismo (Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas 
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del Terrorismo.) y en relación con estas mismas victimas a través del Decreto 

107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos 

injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida 

entre los años 1960/1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco.   

 

(1) En un primer análisis,  no puede afirmarse de forma contundente que la Ley 

1/2016 contraríe el bloque de constitucionalidad con el objeto de dejar en suspenso el 

ejercicio de las competencias que el Estado tiene atribuidas en materia de 

Administración de Justicia (149.1.5 CE), legislación procesal (149.1.6 CE),  bases de 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo 

común (149.1.18 CE), así como legislación básica del Estado en materia de sanidad 

interior (149.1.16 CE). Al contrario, la Ley 1/2016 las respeta y en ningún sentido 

intenta arrinconarlas ni vaciarlas de contenido, sino que son adecuadamente 

preservadas, introduciendo incluso en el cuerpo de la Ley 12/2016 las 

correspondientes cautelas al efecto. 

 

(2) No se trata tampoco de un conflicto competencial donde sea indiscutible, de 

forma palmaria, la competencia estatal, ya que la CAPV no ha hecho sino ejercer una 

competencia normativa que hasta ahora el Estado no ha discutido en materia de 

reconocimiento de víctimas, que, como se ha dicho antes, ya había sido ejercido 

anteriormente por las instituciones vascas en relación a las víctimas del terrorismo, así 

como de víctimas del franquismo, al amparo de sus competencias en materia de 

asistencia social (art. 10.12 EAPV), desarrollo comunitario (art. 10.39 EAPV) y sanidad 

(art. 18 EAPV). Es más, la propia Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (la conocida como Ley de 

Memoria Histórica) habilitaba a las Comunidades Autónomas a regular otras 

indemnizaciones o compensaciones con cargo a los sistemas públicos de protección 

social. 
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Cuarto. Como hemos dicho, es doctrina constitucional reiterada que la 

resolución de este incidente cautelar requiere ponderar, de un lado, los intereses que 

se encuentran concernidos, tanto el público y general como los privados, y, de otro, los 

perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del levantamiento de 

la suspensión. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que el mantenimiento de la 

suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no solo invoque la 

existencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente necesario demostrar o, al 

menos, razonar consistentemente su procedencia y su imposible o difícil reparación, ya 

que debe partirse, en principio, de la existencia de una presunción de 

constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto. 

 

Del escrito del Abogado del Estado se desprende que ha considerado que los 

perjuicios que entiende determinantes para la suspensión se residencian en la 

actuación de la Comisión de Valoración en relación con los perjuicios que la actuación 

de la citada Comisión produciría para el funcionamiento del sistema judicial, las 

administraciones públicas afectadas y, principalmente, los derechos fundamentales de 

las personas que se verán directamente afectadas por la norma. 

 

Se hace necesario en este momento aclarar real y fielmente el texto de la Ley 

que se encuentra suspendida puesto que es justamente dicho texto, y no otro, sobre el 

que pivota este incidente de suspensión. El reflejo del contenido de la Ley del 

Parlamento Vasco 12/2016 que se hace en la demanda de la Abogacía del Estado no se 

corresponde con la realidad. Se distorsiona de manera evidente, generando una 

imagen falsa tanto de la realidad que disciplina la Ley como de la actividad que en 

hipótesis desplegaría su vigencia, todo ello al albur de la automaticidad de la 

suspensión que se pretende y de la imagen de resultado eficaz que se logra gracias a la 

invocación de la potestad privilegiada que ostenta el Estado. Nuestro primer reto es 

poner de relieve la auténtica realidad que se contextualiza y que provocaría la Ley 

impugnada, a fin de que el examen cautelar que se ha de producir antes de cinco 

meses se desenvuelva en sus justos términos. 
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Consideramos por tanto necesario acreditar que, antes de abordar los términos 

relevantes destacados por la doctrina acerca del debate que debemos sostener sobre 

la procedencia de la medida cautelar suspensiva parcialmente de esta ley, resulta 

crucial desmontar la manipulación del contexto fáctico actual y futuro de la ley que 

refleja el escrito de la abogacía del Estado. 

 

1º).- En su primer fundamento de derecho (sobre el objeto del recurso y el 

contenido de la ley impugnada) el abogado del Estado afirma (último párrafo de la 

página 4) que el presupuesto de la ley (llega a decir que lo deduce de la exposición de 

motivos…) es “la necesidad de averiguar una verdad que al parecer no ha sido capaz de 

reconocer ni proteger la Administración de justicia española”, razón que identifica con 

la supuesta intencionalidad de la ley para promover una averiguación al margen de las 

resoluciones judiciales o administrativas. 

Resulta crucial desenmascarar semejante alteración de los presupuestos de la 

ley, que se resumen en la tesis de que las víctimas desamparadas hasta ahora existen, 

por lo que la exposición de motivos de la ley relata que “la existencia de estas víctimas 

ha quedado recogida en informes de organismos internacionales de derechos 

humanos, así como en crónicas e informaciones y en diferentes informes elaborados 

por instancias académicas y expertos”. Concluye el legislador señalando que en la 

medida en que las víctimas existen…”es imperativo ético y democrático crear un 

instrumento para su reconocimiento y reparación”. 

La motivación de la Ley carece de referencias a la Justicia española, a la que 

precisamente se alude sólo de forma indirecta y por supuesto respetuosa, al expresar 

que la Ley se refiere al período temporal que va de 1978 hasta 1999 para abordar 

únicamente la realidad sujeta a prescripción y evitar interferencias en asuntos que 

pudieran aún dilucidarse ante los tribunales de justicia (apartado II, exposición de 

motivos). 

 

No es cierto en definitiva que la ley exprese ni de lejos como intención o 

motivación la de sustituir o intervenir en el ámbito de actuación de la Administración 

de Justicia. Es más, su presupuesto de hecho es la existencia de supuestas víctimas a 

las que se plantea dispensar atención social pública. 
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2º) Para el escrito de la abogacía del Estado el Capítulo V de la ley, en el que 

más se centra la medida cautelar de suspensión, regula un órgano administrativo (la 

Comisión de Valoración) a la que se atribuye “la comprobación de los hechos o datos 

alegados, dentro de los cuales se incluyen auténticas funciones de investigación…”, 

llegando a concluir que ese trabajo se va a desarrollar…”al margen de la existencia o 

no de investigaciones judiciales que pudieran haber archivado previamente denuncias 

con idéntico objeto…”. 

De nuevo tenemos que criticar la exageración y tergiversación con las que se 

describe una actuación que la exposición de motivos de la Ley nada menos que 

describe diciendo que… “la Comisión de Valoración…con dos peritos forenses y un 

psicólogo…y seis personas expertas …tiene la función principal, a partir de la 

acreditación de los hechos, en la valoración de los daños, lesiones o secuelas que se le 

presenten, …sin entrar a la consideración penal de los mismos” (comentario al Capítulo 

V hecho en el apartado IV de la exposición de motivos). 

 

3º) Para el escrito de la abogacía del Estado es relevante el pronunciamiento 

hecho en ATC 90/2016 sobre el mantenimiento por el TC de la suspensión de la ley 

foral navarra 16/2015, con la que se quiere señalar que existen los únicos vínculos o 

antecedentes de la presente ley. Sencillamente, demostraremos que eso no es cierto. 

El apartado IV de la reiterada exposición de motivos de la Ley expresa la única 

conexión antecedente de esta Ley, y expresamente señala que el sistema de 

reconocimiento y reparación que establece está…”en la línea de su precedente el 

Decreto 107/2012 …en las recomendaciones y experiencias de la Comisión de 

Valoración del Decreto (citado) …y en las directrices asentadas por la Sentencia 

267/2015 del TSJPV (que validó en lo que ahora nos interesa la legalidad de dicho 

Decreto, con un idéntico objeto al que tiene ahora la Ley, si bien referido al período 

temporal que va de 1960 hasta 1978). 

 

Quinto. Volviendo a la ponderación de intereses que pudieran verse afectados 

por posibles perjuicios, esta parte entiende que el levantamiento de la suspensión no 

es per se causante de perjuicios ni al interés público ni al de terceros.  
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En particular, procede traer a colación una serie de normas mediante las que la 

CAPV procedió a reconocer y rehabilitar a las personas víctimas de violencia injusta sin 

que su aplicación, a lo largo del tiempo, haya conllevado ningún perjuicio al interés 

público ni al de terceros. Bien al contrario, nos situamos en un ámbito donde 

justamente es el interés colectivo personificado en la protección de las víctimas ante 

violaciones graves de derechos humanos el que se ha garantizado a través de una serie 

de medidas asistenciales así como de medidas de carácter ético y político. No 

encontramos mayor bien público general a defender que lo que en el derecho 

internacional se ha concretado como los derechos de todas las víctimas de violaciones 

graves y sistemáticas de derechos humanos a ser reconocidas y reparadas, y que 

reposan sobre tres pilares básicos, a saber: derecho a la verdad, derecho a la justicia y 

derecho a la reparación.  

 

En la panoplia de medidas que se han aprobado en defensa de los derechos de 

las victimas producidos por violaciones graves de los derechos humanos, es 

imprescindible resaltar la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación 

a las Víctimas del Terrorismo, enraizada en la doctrina internacional de protección, 

reconocimiento y de asistencia integral a las víctimas, en su caso del terrorismo, en la 

que se establecen medidas en garantía del derecho a la dignidad, reconocimiento y 

reparación de las mismas; así como sendos decretos en relación a las víctimas del 

franquismo. 

 

Por un lado, el Decreto 280/2002, del 19 de noviembre, del Gobierno Vasco 

(BOPV núm. 229, de 29-11-2002) que regula las compensaciones a aquellas personas 

que hubiesen sufrido penas de privación de libertad durante y después de la Guerra 

Civil (1936-1939) durante el régimen anterior, por hechos que fueron objeto de 

amnistía conforme la Ley 46/1977, de Amnistía, de 15 de octubre. Mediante dicha 

norma el Gobierno Vasco entendió que era de justicia poder compensar a aquellos/as 

ciudadanos/as vascos/as que no pudieron acogerse a las indemnizaciones reguladas en 

las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1992, y en la Ley 42/1994, 

de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Asimismo hizo extensivas las 
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indemnizaciones a personas residentes en el País Vasco y que sufrieron penas 

privativas de libertad por un período total igual o superior a seis meses en cualquier 

establecimiento penitenciario, disciplinario o campo de concentración y que tengan 

cumplidos, o hubieran cumplido, 65 años de edad a la entrada en vigor del citado 

Decreto.  

 

Por otro lado, el Decreto 22/2006 de 14 de febrero, por el que se establecen 

disposiciones para compensar económicamente a las personas privadas de libertad, 

incluida la padecida en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con las 

mismas condiciones y requisitos regulados en el Decreto 280/2002, de 19 de 

noviembre, sobre compensación a quienes sufrieron privación de libertad por 

supuestos objeto de la Ley de Amnistía. 

 

Posteriormente, el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y 

reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la 

vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960-1978. Mediante 

este Decreto, el Gobierno Vasco reconoce la injusticia del sufrimiento de aquellas 

víctimas, como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos derivadas de 

la violencia de motivación política acaecida, en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, entre los años 1960 y 1978, así como la necesidad de acabar con el olvido 

institucional en que éstas han permanecido. Asimismo, el Gobierno Vasco contribuye a 

paliar este sufrimiento, a través de las medidas de reparación que la norma contempla. 

En definitiva, el Decreto dio cabida a dichas víctimas de vulneraciones de derechos 

humanos en el discurso público de reconocimiento y reparación.  

 

Sin duda la gran semejanza entre este Decreto 107/2012 y la Ley 12/2016 

posibilita que en este trámite de levantamiento de la suspensión de esta última 

aportemos completos datos de la aplicación del Decreto 107/2012, desde su 

aprobación hasta 2016; todo ello para confirmar mediante datos fácticos que durante 

los años en que se ha aplicado éste no ha habido ningún perjuicio ni a los intereses 

públicos ni a los intereses de terceros. Esta misma afirmación procedería aplicarse en 

el caso de que se levantara la prohibición cautelar de aplicación de la Ley 12/2016. 
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Tal y como consta en el Informe de la Secretaria General de Derechos 

Humanos, Convivencia y Cooperación de la Presidencia-Lehendakaritza del Gobierno 

Vasco (se adjunta como documento nº 7)  con motivo de la aplicación del Decreto 

107/2012 se recibieron 239 solicitudes de las que 187 fueron reconocidas y, de las 

mismas, en 169 casos las víctimas fueron indemnizadas (reconocimiento en un 78% de 

los casos). De estas solicitudes, al menos, en 23 casos hay constancia de la 

interposición de una denuncia aunque estas denuncias en la casi práctica totalidad de 

los casos no prosperaron o se resolvieron con una indemnización patrimonial. En otros 

expedientes las personas solicitantes ya habían sido reconocidas como víctimas bien 

por la administración del Estado bien por la Diputación Foral de Álava. En la 

tramitación de los expedientes la Comisión de Valoración recabó un total de 210 

testimonios y solicito información de diferentes órganos judiciales, policiales, 

administrativos y sanitarios para comprobar los hechos alegados. Se llevaron a cabo, 

asimismo, búsquedas en archivos tanto militares como históricos. Como consta en el 

Informe citado “en todo este proceso de reconocimiento de vulneraciones de 

derechos humanos y de reconocimiento de las víctimas,  no se ha recibido ninguna 

reclamación por parte de terceras personas que se hayan podido sentir agraviadas por 

el trabajo realizado por la Comisión de Valoración”. 

 

En definitiva, la aplicación del Decreto 107/2012 no ha motivado efectos 

gravosos ni perjudiciales al interés público sin afectar al sistema judicial, ni a los 

derechos de los terceros, sin que conste que se hayan recurrido por terceros 

interesados ninguna de las resoluciones administrativas derivadas del Decreto 

107/2012 por supuesta vulneración de sus derechos al honor, a la presunción de 

inocencia ni a la tutela judicial efectiva. Del escrito del abogado del Estado parece 

querer desprenderse que, en el caso de que se levantara la suspensión de la Ley, se 

haría efectiva la producción de daños irreparables o de difícil reparación de los 

derechos fundamentales de terceros (al honor, a la tutela judicial efectiva y a la 

presunción de inocencia) que en ningún caso se remediarían con una compensación 

económica. Sin embargo, estas manifestaciones no se corroboran con la experiencia 

derivada de la aplicación del Decreto 107/2012, como ha sido expuesto, por lo que 
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difícilmente presentan la suficiente consistencia como para sustentar el 

mantenimiento de la suspensión de la Ley 12/2016.   

 

Esa fundamentación fue la que el Abogado del Estado  mantuvo con ocasión del 

incidente de suspensión en el recurso interpuesto frente a la Ley Foral Navarra 

16/2015, de 10 de abril, ya citada y que puede resumirse en que el levantamiento de la 

suspensión de la Ley Foral citada produciría una “afectación inmediata e irreparable 

del derecho al honor y a la propia imagen, a la tutela judicial efectiva y a la presunción 

de inocencia de las personas declaradas responsables de unos hechos constitutivos de 

delito por este peculiar órgano” (resuelto por ATC 90/2016, de 26 de abril). Sin 

embargo, la regulación de ambas leyes no resulta idéntica debiendo añadirse, además, 

que la Ley 12/2016 contiene prevenciones cabales en garantía de la protección de 

datos de carácter general y de los derechos de terceros, como las previstas en el art. 

4.2 d) (principio de garantía de los derechos de terceras personas, en virtud del cual la 

concurrencia de terceras personas en los expedientes tramitados al amparo de la Ley 

no supondrá, en ningún caso, vulneración ni afección alguna a sus garantías jurídicas y 

constitucionales); art. 7.2c (salvaguarda protección de datos personales); y, por último, 

la tutela judicial efectiva siempre queda garantizada toda vez que cualquier resolución 

administrativa en esta materia podrá ser impugnada ante los tribunales de justicia, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

En cuanto al posible riesgo de interferencia con el enjuiciamiento penal, añadir 

que la Ley 12/2016 contempla específicas prevenciones y cautelas tanto para el caso 

de que del contenido del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal no 

prescrita, que se comunicará a los tribunales competentes y, en su caso, a la 

administración competente (art. 7.2) como en aquellos casos en los que se tenga 

conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas, en los que se suspenderá la 

tramitación del procedimiento hasta que la vía judicial se haya agotado. Igual 

suspensión se producirá cuando se tenga conocimiento de la existencia de 

procedimientos administrativos sancionadores abiertos, hasta que los mismos sean 

firmes en la vía administrativa  (art. 14.5) 
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En todo caso, tal y como hemos constatado ninguno de estos perjuicios, que 

puedan entenderse como irreparables, se ha producido con la aplicación del Decreto 

107/2012 por lo que hemos de manifestar una duda más que razonable de que el 

levantamiento de la suspensión de la Ley 12/2016 vaya a provocarlos. Por ello, desde 

el punto de vista del juicio de proporcionalidad inherente a la ponderación sobre la 

procedencia del mantenimiento de una medida de suspensión acordada al amparo del 

art. 161.2 CE entendemos desproporcionado mantener la suspensión de la Ley. 

 

Sexto. Constituye, como hemos visto, una obligación de derecho internacional 

humanitario el garantizar el debido reconocimiento y reparación a todas las víctimas 

de graves vulneraciones de derechos humanos. De su efectividad deriva 

incontestablemente una defensa del interés público general que lo apuntala en 

comunión con los principios y estándares internacionales de atención a las víctimas de 

graves violaciones de derechos humanos. Y por el contrario, de su suspensión deriva 

un perjuicio, por incumplimiento, de dichos principios universales junto con una doble 

victimización de aquellas personas.   

 

No olvidemos que la reparación por violaciones a los derechos humanos es un 

deber del Estado que emerge de normas internacionales convencionales y 

consuetudinarias; así se asume pacíficamente en la doctrina general de derecho 

internacional público (Dictamen Salvioli). La puesta en práctica de las medidas 

previstas en la Ley 12/2016 del Parlamento Vasco con dichos fines, da cuenta de 

acciones que podrían ser alegadas a su favor por el Estado español como pasos 

valiosos ante los órganos internacionales de supervisión en materia de derechos 

humanos, y es que los Estados deben tomar las medidas legislativas y de cualquier otro 

carácter – administrativo, judicial, etc. - para cumplir con las disposiciones 

convencionales, es decir para aplicarlas debidamente en el plano interno y generar el 

efecto útil de las mismas (dictamen Salvioli). En este sentido, la Ley 12/2016 

representa una cabal demostración práctica de un poder público – la CAPV- que asume 

de forma debida las obligaciones de garantía respecto de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 
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La responsabilidad del Estado español ha venido siendo cuestionada por 

organismos internacionales en esta materia, cuestionamiento que quedaría atenuado 

si la Ley 12/2016 se aplicara desde su publicación sin interrupción cautelar alguna.  

 

Así el Comité contra La Tortura en sus Observaciones Finales sobre el Sexto 

Informe Periódico de España. CAT/C/ESP/CO/6, de 29 de mayo de 2015, párr. 20. 

Reparación y rehabilitación de las víctimas de tortura, dice lo siguiente31: 

20. Si bien el Comité acoge con satisfacción la aprobación del Estatuto de la 

víctima del delito, que establece un catálogo general de los derechos procesales y 

extraprocesales de todas las víctimas de delito, se muestra preocupado ante las 

dificultades que encuentran las víctimas para obtener reparación y una indemnización 

adecuada debido a la falta de investigación apropiada de los actos de tortura y malos 

tratos. El Comité también lamenta la falta de datos estadísticos o ejemplos de casos en 

los que las víctimas hayan recibido reparación, incluida la indemnización y 

rehabilitación (art. 14). El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para 

garantizar que las víctimas de la tortura y malos tratos obtengan una indemnización 

justa y adecuada, así como la rehabilitación más completa posible. Además, el Estado 

parte debería recopilar datos y facilitar información, en el próximo informe periódico, 

sobre los casos y tipos de indemnización y rehabilitación concedida. 

 

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones Finales 

sobre el Sexto Informe Periódico de España. CCPR/C/ESP/CO/6, de  20 de julio de 

201532 explicitaba que el Estado debía garantizar el pleno cumplimiento, en el 

ordenamiento jurídico nacional, de las obligaciones que le impone el Pacto de 

derechos civiles y políticos, incluyendo medidas legislativas si fueren necesarias, para 

garantizar la plena aplicación del Pacto y, en concreto sobre la reparación debida a las 

víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos, el Comité señala que el 

                                                 
31

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ESP/CAT_C_ESP_CO_6_20489_S.pdf 
32

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqX7R5n

HBFqJOu4nx7MjbHJAiPJpixsP8%2Bk%2BsXvixZUFiczygBcJ%2B9knj92Cy1WTus2%2BOrbYnUfX

NsDX25cf%2FBq%2FVK7EdJFS2LkS23hE4P01 
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Estado debe asegurar que éstas reciban una reparación adecuada que incluya servicios 

de salud y rehabilitación: 

“C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones 

Aplicabilidad interna del Pacto 

5. El Comité toma nota de las explicaciones ofrecidas por la delegación del 

Estado parte y lamenta que, a pesar de lo establecido en el artículo 10 de la 

Constitución española, no se asegura la aplicación directa del Pacto en el ordenamiento 

interno. El Comité lamenta, asimismo, la ausencia de un procedimiento específico de 

implementación de los dictámenes adoptados por el Comité en aplicación del Protocolo 

Facultativo. En este sentido, toma en cuenta la información facilitada por la delegación 

del Estado parte respecto de las comunicaciones, aunque lamenta que no se han 

producido avances significativos en ambos casos (art. 2). 

El Estado parte debe garantizar el pleno cumplimiento, en el ordenamiento 

jurídico nacional, de las obligaciones que le impone el Pacto. Con ese fin, debe tomar 

las medidas correspondientes, incluyendo medidas legislativas si fueren necesarias, 

para garantizar la plena aplicación del Pacto. El Comité reitera su recomendación 

anterior (CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 8) con el fin de dar un seguimiento a los dictámenes 

emitidos por el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo.” 

 

En el párrafo 86 del Informe del Relator Especial sobre la promoción de la 

verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, 

Misión a España* (22 de julio de 2014)33 se dice: 

86. Si bien España ha realizado notables esfuerzos para reparar 

discriminaciones iniciales, propias del régimen franquista, en la actualidad muchas 

organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como “víctimas de 

segunda categoría”. Este sentimiento vendría alimentado por una serie de medidas 

más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a otra categoría 

de víctimas de delitos graves como el terrorismo 

Y en el capítulo de Conclusiones y Recomendaciones (párrafo 102) recalca: 

                                                 
33

 https://www.memoriacatalunya.org/assets/pdf/2014_informe_relator_especial.pdf 
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“considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la 

estabilidad del orden democrático, resulta especialmente sorprendente observar que 

no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas. El Relator Especial 

recalca que la fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente 

medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, especialmente aquellos que 

se refieren a derechos fundamentales, sino por su capacidad de gestionarlos 

efectivamente, aunque sean complejos e incómodo”. 

Por último, en el Informe de Seguimiento (España) elevado al Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Amnistia Internacional junio 201734) en su 

apartado 2.3 se llama la atención sobre lo siguiente: 

“Amnistía Internacional también desea llamar la atención del Comité sobre 

cómo el Estado español obstaculiza iniciativas legislativas promovidas por algunas 

Comunidades Autónomas tendentes al reconocimiento y reparación de personas 

víctimas de tortura. Así, el 28 de julio de 2016, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 

12/2016 de reconocimiento y reparación a las víctimas de derechos humanos en el 

contexto de la violencia política. La organización valoró positivamente esta iniciativa, 

considerando que tomaba como referencia el derecho internacional de los derechos 

humanos. Cabe señalar que esta normativa fue objeto de un dictamen positivo por 

parte de expertos independientes. No obstante lo anterior, el Estado español ha 

decidido recurrir la referida ley ante el Tribunal Constitucional. Cabe señalar que los 

antecedentes normativos a esta ley también fueron objeto de recurso por parte de la 

Abogacía del Estado. Asimismo, la normativa promulgada por el gobierno de Navarra 

tendente al reconocimiento y reparación de las víctimas de tortura también ha sido 

objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado español”. 

Observación que se realizó, asimismo, en el informe de la misma organización 

“Afrontar el pasado para construir el futuro. Verdad, Justicia y Reparación en el 

contexto del País Vasco” (febrero 2017).35 

 

Como decíamos las observaciones y recomendaciones que han efectuado los 

organismos internacionales a España en relación con esta materia hacen que la Ley 

                                                 
34

 https://www.amnesty.org/es/documents/eur41/6520/2017/es/ 
35

 https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/Inf.PaisVascoCastellano_FIN?CMD=VEROBJ&MLKOB=36694233434 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur41/6520/2017/es/
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12/2016 constituya un extraordinario instrumento para tutela un interés público 

internacional de garantía de derechos humanos. Mantener la suspensión, por el 

contrario, sería ahondar en los reparos puestos de manifiestos en los informes 

señalados. 

 

Séptimo. La tutela de los intereses de las víctimas: protección de sus derechos 

humanos.  

 

No sólo el interés público ha de ponderarse en este incidente de suspensión; 

también el interés de los particulares concernidos. Entiende esta parte que el 

mantenimiento de la suspensión de la Ley 12/2016 producirá perjuicios claros a las 

propias víctimas que integran su ámbito de aplicación, ya que se verán impedidas de 

ver satisfechos sus derechos humanos a la dignidad y a la reparación; derechos que se 

conceptúan como basamento de todo el derecho internacional de protección a las 

víctimas de violaciones de los derechos humanos y que poseen carácter de “ius 

cogens”. 

 

La Norma del Parlamento Vasco debe, en este sentido, analizarse dentro del 

contexto al que pretende dar respuesta. No es baladí que sea esta Comunidad 

Autónoma quien venga a reconocer la dignidad y el derecho a la reparación de todas 

las víctimas que, trágicamente, han sido objeto de las violaciones de sus derechos. Ya 

lo hizo, en relación con las víctimas del terrorismo, con la Ley 4/2008, de 19 de junio, 

de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo; ya continuó con las 

víctimas de la represión franquista mediante el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de 

declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia 

de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960-1978. Esta 

Ley 12/2016, no hace sino dar continuación y completar esta política de 

acompañamiento a las víctimas. Esta Ley da visibilidad a las víctimas que habían 

quedado fuera de las diferentes leyes de reconocimiento y reparación. 

 

Es necesario, por tanto, para calibrar el interés colectivo y particular que la 

aplicación de la Ley comporta, que vislumbremos, de forma muy sucinta, el contexto 
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de violencia política y terror que se vivió en la sociedad vasca desde 196036, con la 

irrupción (1958) de la organización terrorista ETA, con el incremento de la represión 

por el régimen franquista contra cualquier forma de protesta y oposición política; 

creación del Tribunal de Orden Público (1963) para la persecución y castigo de los 

delitos vinculados a la oposición al régimen, junto a los consejos de guerra 

sumarísimos; primeros atentados mortales de ETA (1968); incremento de las huelgas 

en el País Vasco; implantación de los estados de excepción durante largos periodos; el 

juicio de Burgos en diciembre de 1970, incrementó la tensión frente a la dictadura, 

produciéndose un incremento y una extensión de las protestas políticas y sociales que 

marcó el tramo final del régimen franquista (sucesos del 3 de marzo de 1976 en 

Vitoria-Gasteiz). La tensión vivida durante el último estado de excepción de aquella 

época (decretado el 25 de abril de 1975) y las movilizaciones contra los fusilamientos 

de cinco militantes, dos de ETA y tres del FRAP, el 27 de septiembre de ese mismo año, 

tuvieron una especial relevancia.  

 

En este contexto se produjo la radicalización de las acciones de ETA y la 

irrupción de diversos grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey y 

el BVE. 

Entre 1960 y 1978, ETA, ETApm, ETAm y CCAA acabaron con la vida de 136 

personas. El BVE, la Triple A y los Guerrilleros de Cristo Rey mataron a 8 personas. A su 

vez, a manos de la Policía y la Guardia Civil murieron 44 personas, en diferentes 

ámbitos, escenarios y contextos. Además de todas estas víctimas mortales, a lo largo 

de ese mismo periodo se produjeron heridos por acciones de las fuerzas de seguridad, 

especialmente en manifestaciones, controles en carreteras o altercados, así como 

víctimas de malos tratos y torturas en comisarías.  

 

Ni la consolidación del sistema democrático ni el estatuto de autonomía 

alteraron la estrategia de ETA (m). Entre 1978 y 1992, los atentados de ETA(m) 

dejaron, según cálculo del historiador y director del Centro para la memoria de las 

                                                 
36

 Fuente: Informe de la Comisión de Valoración de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos 

1960-1978. Lehendakaritza. Presidencia del Gobierno Vasco. Secretaria General para la Paz y la 

Convivencia. (18/02/2016)  

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7669/Informe_Vulneraciones_cast.pdf 
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víctimas del terrorismo Florencio Domínguez, 607 muertos y 1.462 heridos. Si se suma 

las acciones del resto de ETA se alcanzan los 2.459 atentados y los 653 muertos. 37 

 

Desde comienzo de la década de los 80, con un incremento de la guerra sucia 

con grupos como el BVE, ATE, Triple A y el GAL, con más de 64 asesinatos. Asimismo, 

entre 1978 y 2013 se produjeron 64 asesinatos a manos de grupos de extrema derecha 

y parapoliciales; los controles de la policía, represión de manifestaciones con 

exhibición de armamento afectaron desagradablemente a decenas de miles de 

ciudadanos (38 muertos por las FFCC de Seguridad y 279 heridos). Multitud de 

detenidos pasaron días en comisaría en aplicación de la legislación antiterrorista para 

luego ser liberados sin cargos. En ese marco crecieron las acusaciones de malos tratos 

y tortura.38 

 

El restablecimiento de la dignidad de las víctimas es el objetivo último de la 

reparación. Reconocimiento y reparación de acuerdo con los estándares 

internacionales aplicables en la materia de derechos de las víctimas: la justicia, la 

dignidad, el reconocimiento y la reparación.  

 

Esta Ley no trata del derecho a la justicia; trata del derecho a la dignidad (art. 

4), de que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto, arbitrando medidas 

apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad 

de las víctimas y sus familiares. Trata del derecho a la reparación a través de medidas 

adecuadas para restaurar a las víctimas por los diferentes tipos de daños que 

injustamente han sufrido como consecuencia de las acciones violentas.  

 

La conculcación de estos derechos que trae causa de situaciones producidas en 

un periodo temporal -el del alcance temporal de la Ley-, que comienza en 1978 hasta 

1999 (incluso puede comprender periodos anteriores en virtud de las disposiciones 

                                                 
37

 Citado en “El País Vasco, ¿una transición diferente?: sombras en una batalla”, Rafael Ruzafa 

(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea), en La historia a través del cine, transición y 

consolidación democrática en España, coord. por Rafael Ruzafa Ortega, 2004,ISBN 84-8373-645-

4,pags.71-106 
38

 Fuente: Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1145011
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adicionales segunda y tercera); es decir, en el caso más lejano del ámbito de aplicación 

temporal de la Ley nos estamos refiriendo a hechos producidos hace casi 40 años (y en 

las situaciones del Decreto 107/2012 desde 1960) y durante este tiempo, la víctimas 

no se han visto tuteladas en sus derechos de dignidad, reconocimiento y reparación, 

perdiéndose en un peregrinaje administrativo y/o judicial. Perpetuar esta situación es 

difícilmente reparable. Como acertadamente observa la ONU 39, “las víctimas de 

violencia o traumas deben gozar de una consideración y atención especiales para que 

las administraciones responsables de conceder una reparación no den lugar a un 

nuevo trauma”. En definitiva, con el levantamiento de la suspensión tratamos de evitar 

una revictimización: las víctimas pueden correr el riesgo de sufrir un nuevo trauma y 

sentir un temor justificado de los actos que les recuerden las torturas o los malos 

tratos que padecieron. 

 

Entiende esta parte que con lo expuesto se da debida respuesta al 

planteamiento del Abogado del Estado de que los daños sufridos por las víctimas no 

son irreparables, planteamiento mantenido por dicha Abogacia en el incidente de 

suspensión en el recurso interpuesto frente a la Ley Foral Navarra 16/2015, de 10 de 

abril, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política 

provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos (incidente de 

suspensión resuelto por Auto de este Tribunal 90/2016, de 26 de abril).  

 

La ponderación del interés general (cumplimiento de las obligaciones del 

Estado en materia de derechos humanos) y de los derechos de las víctimas a no sufrir 

una doble victimización, en contraposición con la protección ante una eventual –que 

no real ni actual- vulneración de los derechos al honor, a la presunción de inocencia y a 

la tutela judicial efectiva de terceros, sin que haya sido acreditado por el Abogado de 

Estado que hayan sido vulnerados en aplicación de las vigentes normativas estatales y 

autonómicas de protección de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, junto 

con las cautelas que la propia Ley 12/2016 prevé en relación a los mismos, 

                                                                                                                                               
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/3214/informe_base_es.pdf?1371196800 
39

 Observación general Nº 3 (2012). Comité contra la Tortura (Naciones Unidas) párrafo 21 
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entendemos que debe llevar a inclinar la balanza a favor de levantar la suspensión 

cautelar de los preceptos de Ley 12/2016. 

 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICA AL TRIBUNAL, que teniendo por formuladas estas alegaciones, previos 

los trámites legales oportunos, resuelva levantar la suspensión cautelar de los 

siguientes preceptos de la Ley impugnada: art. 2.3; art. 2.4 en cuanto al inciso “o, 

subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, 

sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo”; art. 4.2c); art. 7.1; 

art. 14.1 en cuanto al inciso “quien realizará de oficio las actuaciones que estime 

pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados”; art. 14.2 apartados 

c), d) y e); art. 14.4; art. 14.7; art. 14.8; art. 14.9; art. 15 y disposición adicional sexta. 

 

Es justicia que pide en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

OTROSI SEGUNDO DICE: 

 

La suspensión de los preceptos concernidos por el art. 161.2 CE de la Ley 

12/2016, de no levantarse finalmente aquella, limitaría sustancialmente su régimen 

tuitivo y de reconocimiento, hasta prácticamente dejar en suspenso toda la Ley, toda 

vez que los artículos para los que se pide la suspensión lo son de tal naturaleza que por 

conexión la suspensión afectaría a la misma en su totalidad suponiendo, en cierta 

forma, una ampliación cuantitativa, y cualitativa también, de la invocación efectuada 

por el Presidente del Gobierno al art. 161.2CE; y ello porque de haber querido el 

Presidente del Gobierno invocar la suspensión automática de la Ley completa así lo 

hubiera hecho constar de la forma más habitual, que es hacer coincidir el objeto de la 

suspensión con los preceptos impugnados, es decir solicitar la suspensión de todos los 

preceptos que se impugnan, que en este caso hubieran sido todos los que integran la 

Ley.  
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Sin embargo, este no es el tenor literal de la invocación del art. 161.2CE en este 

recurso y entendemos que el Alto Tribunal al que nos dirigimos puede confirmar o 

moderar el alcance de la suspensión pero no extenderla más allá de lo pedido por el 

Gobierno a través de su Presidente. Por ello, hemos de solicitar subsidiariamente que 

de confirmarse la suspensión, el Tribunal reduzca el contenido de la norma afectada 

por la misma en el sentido que expondremos a continuación. 

 

Hemos afirmado que la suspensión de los preceptos que son invocados ex art. 

161.2 CE provocan, de hecho, la suspensión completa de la Ley 12/2016 ya que el 

núcleo central de la suspensión son preceptos relativos: (1) al principio de 

colaboración institucional cuyo objetivo es facilitar aquellos datos que sean precisos 

para el esclarecimiento de los hechos y la resolución de los expedientes (art. 4.2 c); (2) 

a las facultades de la Comisión de Valoración en la instrucción de los expedientes 

relativas a solicitud de información de otras administraciones, particulares y su 

reverso, que se preste tal información y colaboración y funciones para la 

materialización de la propuesta de resolución (art. 14.1; 14.2c), d) y e); 14.4, 14.7, 14.8, 

14.9); y (3) fundamentalmente al artículo 15 relativo a la resolución de la solicitud 

presentada, de tal forma que el órgano competente para reconocer y reparar a las 

víctimas se vería impedido e imposibilitado para hacer cualquier pronunciamiento 

reparador e indemnizatorio sobre cualesquiera víctimas en el ámbito de aplicación de 

la Ley incluso cuando la violación de los derechos se acredite mediante la aportación 

de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos 

o se hubieran llevado a cabo diligencias judiciales previas y (DA 6) sin requerirse una 

relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones 

de derechos humanos. 

 

Como hemos anticipado, es cierto que el objeto de la suspensión lo constituyen 

los preceptos impugnados sobre los que haya hecho mención el Gobierno al invocar el 

art. 161.2 CE. Y en tal sentido lo son en su totalidad aunque el escrito del recurso 

presentado sólo cuestione un determinado entendimiento de los mismos (AATC 

243/1998 y 355/1989). Lo que cuenta es el automatismo de la suspensión al margen 
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de la conexión o afectación que la demanda establezca entre ellos para sostener su 

inconstitucionalidad.  

 

Sin embargo, dado el carácter excepcional de la suspensión, creemos que es 

factible reducir el contenido de la norma afectada por la misma para ajustarla al 

sentido de la impugnación, moderando o modulando el Tribunal el alcance de la 

suspensión.  

 

Por ello entendemos que los artículos suspendidos, y cuyo levantamiento es 

objeto de este incidente, no pueden afectar a los supuestos en que los hechos que 

promueven los procedimientos de declaración de víctima y de indemnización y 

restauración vengan reconocidos en resoluciones judiciales o se hayan realizado 

diligencias judiciales o incoados los procesos penales para el enjuiciamiento de los 

delitos.  

 

Tal es el caso del art. 2.3 de la Ley: “Se considerarán, también, vulneración de 

derechos humanos producida dentro del ámbito de aplicación de esta ley, los casos de 

aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan 

investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a las 

que se refiere la ley, a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que 

acredite la indefensión”; así como del art. 2.4 cuando dice que “La vulneración de 

derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá 

acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca 

la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la 

afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier 

medio de prueba admisible en derecho [con diligencias judiciales previas],” ya que en 

todos estos supuestos o bien (1) estamos ante resoluciones judiciales o administrativas 

que fijan hechos ilícitos que permitan su conexión con los daños (art. 2.4); o (2) 

estamos en presencia de casos donde no se ha obtenido una resolución judicial o 

administrativa del tipo previsto en el anterior supuesto pero habiéndose realizado 

diligencias judiciales o la incoación de los procesos judiciales, los hechos ilícitos que 

permitan su conexión con los daños pueden ser acreditados por algún medio de 
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prueba admisible en derecho (art. 2.4); o bien (3) estamos ante una situación de 

indefensión por falta de investigación de una denuncia presentada (art. 2.3).  

 

Para tales supuestos se solicita la modulación en la suspensión, por su 

afectación, del art. 4.2.c) (principio de colaboración interinstitucional); art. 7.1 (los 

poderes públicos vascos colaborarán con los órganos y organismos del Gobierno Vasco 

para contribuir al conocimiento de la verdad); art. 14.1 (actuaciones para 

comprobación de los hechos) en su inciso “quien realizará de oficio las actuaciones que 

estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados”; art. 14.2 

apartados c, d y e (solicitud de información a entidades públicas y personas físicas y 

actuaciones de esclarecimiento de los hechos); art. 14.7 (propuesta de inadmisión de 

solicitudes y propuesta de resolución por la Comisión); art. 14.8 (examen de 

documentación y valoración de todos los datos del expediente y propuesta de 

declaración de víctima y de medidas de reparación); art. 14.9 (determinación del 

importe correspondiente a la compensación económica), art. 15 (resolución por el 

órgano competente sobre la solicitud presentada). 

 

Como hemos mantenido son las mismas cuestiones que en otras normas de 

protección y reparación de víctimas vienen aplicándose sin ningún reproche de 

constitucionalidad: Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 

Integral de las víctimas del terrorismo (art. 3 bis) y el art. 3.2 b)  de su reglamento de 

desarrollo aprobado por el Real Decreto 671/2013; Ley 4/2008, de 19 de junio, de 

Reconocimiento y Reparación de víctimas del terrorismo del País Vasco y su 

reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 290/2010, de 9 de noviembre; Ley 

35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos 

y contra la libertad sexual (art. 9) y, por supuesto, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 

por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (art. 

10) y su reglamento de desarrollo aprobado por RD 1791/2008, de 3 de noviembre 

(art. 5). 

 

Por ello,  
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SUPLICA SUBSIDIARIAMENTE AL TRIBUNAL, que teniendo por formuladas estas 

alegaciones, previos los trámites legales oportunos, resuelva levantar la suspensión 

cautelar de los preceptos 4.2c), 7.1, 14.1 en su inciso “quien realizará de oficio las 

actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos 

alegados”, 14.2 apartados c, d y e, 14.7, 14.8, 14.9 y 15, a los que nos hemos referido 

en este otrosí segundo digo cuando los mismos  afecten a vulneraciones de derechos 

humanos producidas dentro del ámbito de aplicación de esta ley,  en los casos del art. 

2.3 en que, se pueda justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las 

denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a las que se refiere la 

ley, a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que acredite la 

indefensión; así como en los supuestos del art. 2.4 cuando la vulneración de derechos 

humanos acredite mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que 

reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los 

daños o la afección a los derechos alegados o cuando, a falta de la citada resolución 

judicial o administrativa, y habiendo existido un proceso judicial previo tal acreditación 

se realice por cualquier medio de prueba admisible en derecho. 

 

Es justicia que se solicita en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

OTROSI TERCERO DICE: 

Que se acompañan al presente escrito los siguientes documentos: 

1.Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de fecha 26 de 

octubre de 2016 por el que se da inicio a las negociaciones para resolver las 

discrepancias suscitadas en relación a la LRRV, a los efectos del art. 33.2 LOTC 

 

2.Informe del profesor Fabián Salvioli sobre la compatibilidad con el régimen 

internacional de los derechos humanos de la LRRV 

 

3.Informe de Amnistía Internacional sobre España de seguimiento al Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (junio 2017) 
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4.Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-

2013) elaborado por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y 

Juan Mª Uriarte, por encargo de la Secretaria General de Paz y Convivencia del 

Gobierno Vasco (junio 2013) 

 

5.Informe de Amnistía Internacional “Afrontar el pasado para construir el 

futuro: verdad, justicia y reparación en el contexto del País Vasco “ (10 de 

febrero de 2017). 

 

6. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi sobre el anteproyecto 

de LRRV 

 

7.Informe de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco 

sobre datos relativos a los expedientes tramitados en virtud del Decreto 107/2012, de 

12 de junio, de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como 

consecuencia de la vulneración de los derechos humanos producida entre los años 

1960 y 1978 en el contexto de violencia de motivación política vivida en la CAPV 

 

SUPLICA AL TRIBUNAL que teniendo por realizada la anterior manifestación 

admita la documentación que se acompaña a las presentes alegaciones a los efectos 

legales oportunos. 

 

Es Justicia que respetuosamente se pide en lugar y fecha arriba indicados 

 

 

Letradas Procurador 

 

 


