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COLECTIVO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
TERRORISMOAREN BIKTIMEN ELKARTEA 

COVITE 
 
 

San Sebastián, 14 de septiembre 2015 
 
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO DOS DE LA DISPOSICIÓN FINAL 
PRIMERA DE LA LEY 4/2015, DE 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL 

DELITO 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), como organismo dedicado a la lucha contra el 
terrorismo y a la prevención de la radicalización violenta, que ostenta el “estatus especial consultivo” 
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU),  atendiendo a sus fines y valores, mediante el 
presente documento quiere llamar la atención sobre la nueva regulación de la institución de la acción 
popular en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito (en adelante, Estatuto), 
por su grave afectación al ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos. El impacto de la 
reforma, en los términos en los que se ha plasmado, supone un considerable retroceso en la viabilidad 
de los cauces de participación ciudadana, en la protección de la dignidad de las víctimas y en la 
defensa de bienes jurídicos y valores que exceden el ámbito individual y son, por tanto, patrimonio del 
conjunto de la sociedad.  
 
La confusión de instituciones jurídicas de naturaleza absolutamente diferente y la manifiesta 
contradicción que tal modificación muestra con los fines expresados en la Exposición de Motivos de 
esta Ley, nos lleva a inferir que solo pueda tratarse de un error que, previos los trámites oportunos, se 
espera que sea oportunamente subsanado.  
 
Nos referimos, específicamente, a la Disposición final primera, relativa a la modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim) en materia de ejercicio de la acción penal, en concreto 
al apartado que hace referencia a su ejercicio por parte de las asociaciones de víctimas y por las 
personas jurídicas (apartado 3 del nuevo artículo 109 bis): 

«La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas 
jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre 
que ello fuera autorizado por la víctima del delito. 

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las 
corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también personarse en la causa la 
Administración local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.» 

Así, desde COVITE reclamamos la eliminación de la condición impuesta por la que se exige la 
autorización de la víctima para el ejercicio de la acción popular por parte de las asociaciones de 
víctimas y de las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos 
de las víctimas. 
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
1º  La acción popular, figura de larga trayectoria en nuestro derecho constitucional, está reconocida 
expresamente en el art. 125 de la Constitución española:  
 
«Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia 
mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley 
determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.» 
 
Es decir, se trata de un derecho constitucionalmente reconocido para promover la participación de los 
ciudadanos en la Administración de Justicia, en el caso concreto que nos ocupa de los colectivos de 
víctimas; lo cual tiene un efecto inmediato sobre la evitación de la impunidad, la protección de los 
derechos a la verdad y a la reparación, así como el respeto por la dignidad inherente. 
 
2º. No obstante, la efectividad del derecho a la acción popular depende del cumplimiento de otro 
precepto constitucional como es el art.9: 
 
«1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos.» 

Por lo tanto, son los poderes públicos los que han de promover las condiciones para que tal derecho 
sea efectivo, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su pleno ejercicio y la 
participación ciudadana. 

3º.  En esa misma línea de remover obstáculos que dificulten o impidan el ejercicio del derecho de los 
ciudadanos a la participación en la vida política, económica, cultural y social por medio de la acción 
popular (art.19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en adelante LOPJ), el art. 20.3 LOPJ 
establece: 
 
«No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que 
será siempre gratuita.» 
 
Esta regulación muestra la intención del legislador de eliminar trabas que pudieran traducirse en 
impedimentos indeseables para el efectivo acceso del ciudadano a la Justicia. 
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4º. Lo contrario, no remover tales obstáculos, no sería propio de una democracia participativa y 
afectaría directamente al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art.24 de la Constitución 
española) en cuyo marco se encuadra el derecho al ejercicio de la acción popular por parte de las 
personas físicas, de las personas jurídicas (STC 19/1983) y, excepcionalmente, de las personas 
jurídico-públicas (SSTC 19/1983, 91/1991, 100/2000, 175/2001 y 11 y 28/2008).1 
 
Por lo tanto, la institución de la acción popular, como así ha establecido la jurisprudencia 
constitucional sobre la materia, se enmarca en ámbito del artículo 24 CE, dado que se trata de 
satisfacer el interés común; más aún en el contexto penal puesto que, tal y como se establece en el 
art.101 LECrim, “la acción penal es pública” y “todos los españoles podrán ejercitarla de acuerdo con 
lo previsto en la Ley” (idea que se reproduce en el art.270 de la misma norma). De este modo, la 
limitación de los cauces de la participación ciudadana en la Administración de Justicia que supone la 
condición que se impone al ejercicio de la acción popular en el apartado 3 del art. 109 bis del Estatuto, 
conduce a una considerable merma en la legitimación activa para personarse en un proceso sin 
necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. Lo sorprendente es 
que en la reforma de la LECrim incorporada en el Estatuto se haga depender esa defensa de la 
legalidad (interés público) de la voluntad particular de quien, como no puede ser de otra manera, tiene 
un objetivo esencialmente distinto (interés individual).2 

5º.  Por lo tanto, no se puede establecer equivalencia o identificación alguna entre la institución de la 
acción popular y la acción que ejercita la víctima del delito, dado que su naturaleza es diferente y, 
consecuentemente, su tratamiento legal también. El ámbito  de la acusación popular abarca la defensa 
de intereses difusos (derechos de tercera generación) o colectivos y cualquier regulación al respecto, 
para ser legítima, ha de ser coherente con lo dispuesto en la Constitución y su configuración legal. De 
hecho, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito el 28 de mayo de 2001, presenta la 
acción popular con entidad propia y separada de la particular, un deslindamiento ya efectuado doctrinal 
y jurisprudencialmente al fijar su finalidad en la “defensa de la sociedad en su conjunto, no en nombre 
o interés propio o ajeno”, o, lo que viene a ser lo mismo, en “la protección de la legalidad y del 
interés social” (STS 895/1997). 
 
Así, no se justifican modificaciones que desvirtúen la esencia de la institución de la acción popular y la 
vacíen de contenido, alzando trabas que solo pueden favorecer la creación de espacios de impunidad 
que, además de perjudicar el interés común, suelen afectar principalmente a las víctimas más 
vulnerables. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Vid. sinopsis de este precepto constitucional realizada por el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos David Ortega 
Gutiérrez en diciembre de 2003; la cual ha sido actualizada por la letrada de las Cortes Generales Ángeles González 
Escudero en enero de 2011: http://www.congreso.es/ 
2 Vid. sinopsis de este precepto constitucional realizada por el letrado de las Cortes Generales Enrique Arnaldo Alcubilla y 
la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Esther González Hernández en diciembre 2003; la cual ha sido actualizada 
en 2011 por la letrada de las Cortes Generales Sara Sieira: http://www.congreso.es/ 
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6º. Llama la atención, asimismo, que la limitación del ejercicio de esta acción se circunscriba a las 
asociaciones de víctimas y personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los 
derechos de las víctimas, no así a la Administración local. De este modo, la modificación, tal y como 
se presenta, representaría un ataque directo a la voz de las víctimas, especialmente de las más 
vulnerables, al imponer una traba sustancial al pleno ejercicio de su derecho de asociación mediante 
una limitación de su participación en los procesos judiciales que, además de ir en detrimento del 
principio de justicia, solo sirve para promover su aislamiento social. 
	  
 
III. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
 
 En virtud de lo anterior, el texto de la norma quedaría redactado del siguiente modo: 

«La acción penal también podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas 
jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas. 

Cuando el delito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de las 
corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también personarse en la causa la 
Administración local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.» 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


