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Resumen: En el presente documento se pide a la Asamblea que se pronuncie sobre la 

posibilidad de  que un Estado afectado por un siniestro sea indemnizado por el IVA 

que haya pagado sobre las prestaciones de servicios y los bienes necesarios en las 

operaciones de limpieza y medidas preventivas. 

 

Medidas que se han 

de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 

 

a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; 

 

b) decidir si un Estado afectado por un siniestro puede obtener, por parte de los 

FIDAC, la indemnización del IVA que haya pagado a las empresas privadas que 

intervengan en el marco de las operaciones de lucha contra la contaminación; 

 

c) modificar el Manual de Reclamaciones de indemnización conforme a la decisión 

adoptada por la Asamblea. 

 

Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

 

Tomar nota de la decisión adoptada por la Asamblea del Fondo de 1992. 

 

1 Introducción 

 

1.1 A raíz del naufragio del Prestige el 19 de noviembre de 2002 frente a la costa de España, el Estado 

francés ha tenido que sufragar gastos para la lucha en mar y tierra contra la contaminación que derivó 

hacia la costa francesa hasta fines de diciembre de 2003. 

1.2 Estos gastos, que se elevaron a la suma de 67 500 905,92 €, incluyen el coste de los medios del Estado 

francés (aviones, navíos, vehículos, personal...) así como el coste de los medios privados a los que ha 

recurrido, sobre todo para la eliminación y transporte de los residuos así como para la limpieza y la 

reparación del material utilizado. Esta última categoría de gastos incluye el IVA pagado por el Estado 

a las empresas privadas. 

1.3 Los expertos de los FIDAC, que han evaluado provisionalmente la reclamación del Estado en 

38 481 121,33 €, han deducido la suma de € 6,2 millones de la reclamación de indemnización del 

Estado francés, a título de IVA pagado por este sobre las prestaciones de servicios y los bienes 

necesarios en las operaciones de limpieza. Según los FIDAC, el pago del IVA no constituiría una 

pérdida indemnizable, en la medida en que el Estado recuperaría la suma en forma de ingresos 

fiscales. 

1.4 En las anteriores mareas negras que afectaron a Francia, y sobre todo las del Tanio en 1980 y del 

Dolly en 1999, el Estado francés fue indemnizado por los FIDAC con el IVA pagado a las empresas 

privadas en el marco de las operaciones de limpieza. Igualmente fue reembolsado el IVA a la 

Maritime and Coastguard Agency después del naufragio del Sea Empress en el Reino Unido en 1996.  
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1.5 Por consiguiente Francia pide a la Asamblea del Fondo de 1992 que reconozca que un Estado 

afectado por un siniestro puede obtener la indemnización del IVA que haya pagado sobre las 

prestaciones de servicios y los bienes necesarios en las operaciones de limpieza y medidas 

preventivas. 

1.6 Francia recuerda que, teniendo en cuenta los límites máximos de indemnización de los FIDAC, el 

Estado francés no obtendrá ninguna indemnización, por parte de los FIDAC, después del siniestro del 

Prestige. Por consiguiente, el presente documento no es específico al siniestro del Prestige y no 

tendrá ningún impacto financiero en los FIDAC al respecto.  

2 La falta de reembolso del IVA acarrearía una pérdida adicional para el Estado afectado por un 

siniestro 

2.1 En caso de marea negra, compete al Estado afectado por un siniestro proceder a la limpieza de las 

costas con sus propios medios o contratar a empresas privadas especializadas en el transporte y 

tratamiento de los residuos. El Estado, como toda persona víctima de un daño, debe pagar por las 

prestaciones facilitadas por empresas privadas, con todos los impuestos incluidos. 

2.2 La falta de reembolso del IVA pagado a empresas privadas sobre las prestaciones de servicios y los 

bienes necesarios en las operaciones de limpieza genera una carga indebida, que origina una pérdida 

financiera para el Estado afectado por un siniestro. En efecto, si el Estado decidiese no intervenir sino 

notificar formalmente al propietario del buque para que lleve a cabo la limpieza de las costas, este 

tendría que contratar a empresas privadas a las que pagaría por las prestaciones facilitadas, el IVA 

incluido. Este IVA sería entonces revertido al Estado afectado por un siniestro en forma de ingreso 

fiscal. 

2.3 Cuando el Estado francés contrata directamente a las empresas y paga él mismo el IVA, sufre por ello 

una pérdida adicional en relación a la situación arriba descrita, si no obtiene el reembolso íntegro de 

los gastos en que ha incurrido, el IVA incluido.  

2.4 La circunstancia en la cual el Estado afectado por un siniestro recupera el IVA en forma de ingreso 

fiscal no justifica la falta de reembolso de este impuesto por los FIDAC. En efecto, el derecho fiscal y 

el derecho de la responsabilidad son independientes y responden a lógicas diferentes.  

3 El IVA ha sido reembolsado por los FIDAC en anteriores mareas negras 

3.1 Al producirse las numerosas mareas negras que afectaron a las costas francesas en los últimos 

30 años, el Estado francés, en virtud de la legislación francesa, ha incluido sistemáticamente en el 

cálculo de su pérdida el importe del IVA pagado a empresas privadas que facilitaron prestaciones de 

servicios o bienes en el marco de la lucha contra la contaminación.  

3.2 El Estado francés ha sido siempre indemnizado por su pérdida por los FIDAC (Tanio en 1980 y Dolly 

en 1999) o por el asegurador del propietario del buque, sin que se haya cuestionado la indemnización 

del IVA. En el marco del siniestro del Erika, el Estado francés ha sido íntegramente indemnizado por 

su pérdida por los FIDAC y el fletador del buque, el IVA incluido. 

3.3 Cuando la marea negra del Sea Empress en el Reino Unido en 1996, los FIDAC igualmente 

reembolsaron a la Maritime and Coastguard Agency el IVA pagado a empresas privadas que 

intervinieron en las operaciones de descontaminación. Los FIDAC estiman que el reembolso del IVA 

en el marco de este siniestro se justifica por el hecho de que se trata de un organismo, independiente 

del Estado. Con todo, al provenir de fondos públicos la financiación de este organismo, Francia estima 

que no se puede hacer distinción entre el reembolso efectuado a beneficio de un organismo público o 

de un Estado, pues ello acarrearía una discriminación entre los Estados, en función de su organización 

administrativa. 
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4 En el derecho francés, la indemnización del Estado víctima de un daño incluye el IVA pagado a 

empresas 

4.1 Conforme a la solicitud del Director de los FIDAC, Francia ha presentado un análisis jurídico que 

prueba que las jurisdicciones francesas reconocen el derecho, para el Estado francés víctima de un 

daño, de obtener el reembolso del IVA pagado a empresas privadas. A continuación se reproduce este 

análisis. 

4.2 De la jurisprudencia administrativa francesa se desprende que la pérdida se indemniza exenta de 

impuestos cuando la víctima se beneficia de un régimen fiscal que le permita deducir la totalidad o 

parte del IVA que se le factura (1). En este caso, no se ha tenido en cuenta el IVA en la 

indemnización, puesto que la víctima pasa el coste a un tercero. 

4.3 En cambio, cuando no se puede deducir el IVA pagado por la víctima, la pérdida debe indemnizarse, 

IVA incluido (2), para que la carga definitiva del impuesto pese sobre el responsable del daño, y no 

sobre la víctima. 

4.4 Solo las personas sujetas al IVA (3), que tienen la obligación de facturar este impuesto a sus clientes, 

se benefician de un derecho a deducción (4). Ahora bien, las personas jurídicas de derecho público no 

están sujetas al IVA (5) por la actividad de sus servicios administrativos (6). En la medida en que ellas 

no están comprendidas en el ámbito de un régimen fiscal que les permita deducir la totalidad o parte 

del impuesto pagado del percibido por razón de sus propias operaciones, las personas públicas tienen 

derecho, en el ejercicio de sus misiones administrativas, al reembolso del IVA por el responsable del 

daño (7). 

4.5 En lo contencioso relativo a las infracciones a las dependencias de dominio público, el Consejo de 

Estado ya ha tenido ocasión de juzgar inoperante el método hoy sugerido por los FIDAC. El hecho de 

que el Estado, a quien incumbe recaudar los impuestos y tributos, es adjudicatario del producto del 

IVA, ‘no tiene el efecto de someterlo, en lo que concierne a este impuesto, a un régimen fiscal 

particular que le permita deducir el IVA después de gravar el coste de la restauración del dominio 

público’ (8). Por consiguiente, el IVA debe ir incluido en el monto de la reparación concedida al 

Estado. 

4.6 El juez debe (9), cuando la sujeción de una persona al IVA o la determinación del monto deducible 

plantee una dificultad seria (10), referir al juez administrativo una cuestión prejudicial (11). Este 

último dispone en estas cuestiones con una competencia exclusiva (12). En lo contencioso relativo a la 

responsabilidad civil (13), el juez es competente para decidir si la indemnización adeudada por el 

responsable del daño comprende o no el IVA pagado por la víctima para que su pérdida sea reparada. 

 

4.7 Las soluciones y los criterios que tiene el juez (14) son semejantes a los aplicados por el juez 

administrativo: 

 

- cuando la víctima está sujeta (15) al IVA y puede recuperar mediante deducción, aplicando 

disposiciones del código general de impuestos, el tributo que ha pagado sobre las medidas de 

reparación, el responsable del daño solo tiene que efectuar una indemnización exenta de 

impuestos (16); 

- cuando la víctima no está sujeta al IVA, la indemnización adeudada por el responsable del daño 

comprende el IVA sobre las medidas de reparación (17). 

4.8 El Estado francés, que tiene que pagar el IVA (18) a sus prestatarios de servicios y abastecedores, no 

se beneficia de ningún derecho a deducción en lo que se refiere a las operaciones en materia 

administrativa realizadas a raíz de una marea negra. En consecuencia, se deduce que la indemnización 

concedida al Estado francés, en reparación de su pérdida, debe incluir el monto total del IVA pagado. 
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5 Medidas que se han de adoptar  

 

Asamblea del Fondo de 1992 

 

Se invita a la Asamblea del Fondo de 1992 a: 

 

a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; 

 

b) decidir si un Estado afectado por un siniestro puede obtener, por parte de los FIDAC, la 

indemnización del IVA que haya pagado a las empresas privadas que intervengan en el marco de 

las operaciones de lucha contra la contaminación;  

  

c) modificar el Manual de Reclamaciones de indemnización conforme a la decisión adoptada por la 

Asamblea. 

 

Asamblea del Fondo Complementario y Consejo Administrativo del Fondo de 1971 

 

Se invita a la Asamblea del Fondo Complementario y al Consejo Administrativo del Fondo de 1971 a 

tomar nota de las decisiones adoptadas por la Asamblea del Fondo de 1992. 

 

 

 

* * * 
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