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INTRODUCCIÓN

La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo I , es una
Ley de una especial significación política. Aprobada durante la vigencia de la tregua
decretada por ETA, tiene como objetivo declarado contribuir a la consecución del fin del
terrorismo. Como veremos, con esta Ley,dedicada a las víctimas del terrorismo, el Estado
español media entre los distintos grupos terroristas y sus víctimas, pretendiendo con ello
facilitar la conciliación, la cicatrización de las heridas abiertas y el advenimiento de la paz.

No es, ciertamente, la primera Ley que se ocupa de las víctimas del terrorismo. Como vere
mos más adelante, han sido varias las Leyes -y los Reglamentos- que, en los últimos 20
años, han previsto distintas medidas en protección de las víctimas del terrorismo. Sí es, sin
embargo, la primera Ley dedicada en exclusiva a las víctimas del terrorismo. La atención a este
colectivo ya no queda contenida, como antes, en Leyes de lucha contra el terrorismo, de
presupuestos o de acompañamiento a Leyes de presupuestos. En esta Ley, además, se efec- .
túa por vez primera un reconocimiento formal de las víctimas del terrorismo, a las que el
Estado rinde honor de manera expresa. Esta Ley, en tercer lugar, es la primera que prevé

*
8 presente trabajo, concluido en el mes de abril de 2000, ha sido elaborado en el marco del Proyecto DGFSIC PB97 -0910 ("Un

sistema policéntrico: pluralidad de Administraciones Públicas, Gobierno y Administración en el proceso de integración europea").

(1) Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de octubre de 1999 .
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sus medidas resarcitorias de forma retroactiva, reconociéndolas en favor de todos aquellos
que han sufrido atentados desde el 1 de enero de 1968 y hasta la fecha de su entrada en
vigor (que se ha producido, en virtud de su Disposición Final Cuarta, el 9 de octubre de
1999). Se diferencia, con ello, de la normativa anterior, que sólo ha venido cubriendo los
daños que hayan podido sufrir las víctimas con posterioridad a su respectiva entrada en
vigor, y que no ha previsto resarcimiento alguno para quienes fueron objeto de atentados
terroristas durante los años sesenta y la mayor parte de los setenta.

Por ello, puede decirse que se trata de una Ley que pretende ser definitiva, no ya mera
mente coyuntural. Pretende ser la última norma dedicada a las víctimas del terrorismo. Y,
por ello, aborda el tema desde una perspectiva de conjunto, extendiendo sus previsiones
a todas las víctimas del terrorismo, desde sus mismos inicios. Y no contiene ninguna pre
visión de futuro, como si el fenómeno terrorista estuviera ya erradicado o fuera a estar
lo en breve y no fuera a producir nuevas víctimas. Este voluntarismo del legislador, con
una clara intención política, ha sido, sin embargo, desmentido por los hechos, por la
ruptura de la tregua por parte de ETA, primero -ruptura producida poco después de la
aprobación de la Ley que nos ocupa-, y, después, por los diferentes atentados cometidos
por dicha organización terrorista.

La Ley 32/1999 ha sido objeto de un consenso parlamentario total. Fruto último de las
mociones aprobadas por el Congreso de los Diputados ellO de noviembre de 1998 y el
15 de junio de 1999, es el resultado de una Proposición de Ley presentada conjunta
mente por todos los Grupos parlamentarios y aprobada por unanimidad en ambas
Cámaras. Resulta especialmente significativo que ningún Grupo parlamentario haya pre
sentado una sola enmienda al texto, ni en el Congreso ni en el Senado. Se trata, además,
de una Ley que ha sido aprobada en un tiempo récord. El Presidente del Congreso, al
finalizar su votación, destacó que ha sido la Proposición de Ley que más rápidamente se
ha tramitado en dicha Cámara l.

La Ley ha sido ya objeto de desarrollo reglamentario. La ha desarrollado, de forma gene
ral, el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, y, en lo concerniente a su artículo
cuarto, el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre3.

1. EL TRIPLE OBJETO DE LA LEY 32/1999. LA ASUNCIÓN ESTATAL DE LAS
INDEMNIZACIONES DEBIDAS POR LOS AUTORES DE LOS ACTOS TERRORISTAS

La Ley 32/1999 tiene un triple objeto. En primer lugar, rendir honor y reconocimiento a
las víctimas del terrorismo. Se trata del aspecto más simbólico de la Ley,y se canaliza a tra-

(2) Diario de Sesionesde! Congresode los Diputados.Plenoy Diputación Permanente,núm. 257, 16 de septiembre de 1999, pág. 13.629.

(3) Publicados en el BOE el 22 Y 24 de diciembre de 1999. respectivamente, En el presente trabajo citaré con mucha más
frecuencia el primero (que es el que desarrolla la Ley de forma general) que el segundo, Por ello, deberá entenderse que
me refiero a él cuando aluda a "el Reglamento de ejecución de la Ley" o, simplemente. a "el Reglamento",
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vés de la Exposición de Motivos, de la declaración formal con
tenida en su artículo primero, y de las distinciones honoríficas

previstas en el artículo cuarto. Este último precepto, en efecto,
crea la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo. Dicha condecoración será concedida en grado de
Gran Cruz a quienes hayan fallecido en actos terroristas y en
grado de Encomienda a los heridos y secuestrados. Como ya se
ha señalado, el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, ha desarro

llado lo dispuesto en dicho artículo cuarto.

.- .,
I
I
I
I
I
I
I
I

_________________ la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo - - - _- - - - - - - - - - - - - ,i I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1,

La Ley, en segundo lugar, atribuye al Estado el pago de las
indemnizaciones debidas -y no satisfechas- por los autores y
demás responsables de las acciones terroristas a sus víctimas en
concepto de responsabilidad civil derivada de delito. Se trata
de una atribución que, como la Ley se encarga de recalcar, es
efectuada de forma extraordinaria (art. 2. 1 de la Ley) y no
comporta la asunción de ningún tipo de responsabilidad sub
sidiaria por parte del Estado (art. 2.3 de la Ley). Se trata, por
tanto (como recuerda la Exposición de Motivos del Real
Decreto 1912/1999), de una asunción movida por un princi
pio de solidaridad y no de responsabilidad.

La Leyatribuye al Estado tanto la responsabilidad derivada de deli
to declarada por sentencia judicial firme, como la no declarada
por sentencia firme (art. 5). En el caso de existencia de sentencia
judicial firme declarativa de la responsabilidad civil derivada de
delito, la Ley exige que dicha responsabilidad no haya sido hecha
efectiva (art. 9.1), es decir, que la víctima no haya sido efectiva
mente resarcida por el autor del delito. La imposibilidad material
de proceder a un efectivo cumplimiento de las condenas indem
nizatorias por actos de terrorismo, motivada por la insolvencia de
los autores de los delitos, ha sido la regla general hasta la fecha. La
insolvencia de los autores, tras la presente Ley,ha dejado de ser un
obstáculo, y las víctimas recibirán por fin las indemnizaciones
fijadas judicialmente.

En el segundo caso (falta de una previa resolución judicial
firme declarativa de la responsabilidad civil derivada de deli
to), la Ley exige que se hayan llevado a cabo las oportunas dili
gencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjui
ciamiento de los delitos [art. 5.1. b) J.

La asunción estatal del pago de las indemnizaciones debidas
por los autores de los delitos queda, sin embargo, subordina-

LA NUEVA LEY 32/1999, ES

LA PRIMERA QUE SE DEDICA

EN EXCLUSIVA A LAS

VíCTIMAS DEl TERRORISMO,

EFECTUANDO SU

RECONOCIMIENTO FORMAL,

Y A LAS QUE El ESTADO

RINDE HONOR DE MANERA

EXPRESA, RECONOCIENDO

POR VEZ PRIMERA MEDIDAS

RESARCITORIAS CON

CARÁCTER RETROACTIVO
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da a un requisito fundamental: las víctimas deben transmitir al Estado las acciones civi
les de que sean titulares contra los autores de los delitos (en el caso de que una senten
cia firme haya declarado ya la responsabilidad civil de éstos), o su expectativa de dere
cho de obtener una futura fijación judicial de responsabilidad civil contra los mismos
(cuando no haya sentencia firme declarativa de dicha responsabilidad), con anterioridad
a la percepción de la indemnización estatal prevista en la Ley 32/1999 (art. 8). El Estado,
por tanto, asume las indemnizaciones que correspondían inicialmente a los autores de
los delitos, pero se subroga en la posición de las víctimas y dispone de la posibilidad de
recuperar lo satisfecho de aquéllos4.

Estamos, pues, ante un mecanismo resarcitorio nuevo de protección de las víctimas del
terrorismo, distinto de los articulados hasta la fecha, puesto que no se trata ni de una

pensión extraordinaria, ni de una cantidad a tanto alzado entregada a las víctimas sin
contrapartida alguna.

Este mecanismo resarcitorio, curiosamente, se encuentra también recogido en la recien

te Ley italiana núm. 512, de 22 de diciembre de 19995, que ha previsto la creación de
un Fondo estatal de solidaridad con las víctimas de la Mafia. El Fondo, instituido en el
Ministerio del Interior, se nutrirá de una contribución estatal anual de 20.000 millones

de liras y de los bienes confiscados a la Mafia (art. 1), e indemnizará a todos aquellos a
cuyo favor se dicte o se haya dictado -con posterioridad a la fecha de 3O de septiembre
de 1982- sentencia firme de responsabilidad civil por ser víctimas de determinados deli
tos vinculados a la Mafia (art. 4). Como en el caso de la Ley española que estamos
comentando, la Ley italiana establece que el Fondo se subrogará en los derechos de la víc
tima ante el sujeto condenado al resarcimiento del daño (art. 6.4).

La Ley 32/1999, en tercer y último lugar, prevé, en su art. 7, otras ayudas destinadas a
las víctimas del terrorismo: la exención de todo tipo de tasas académicas, en todos los
niveles de enseñanza, en favor de las víctimas, de sus cónyuges e hijos; y ayudas especí
ficas destinadas a financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas
que no hayan sido cubiertos por un sistema público o privado de aseguramiento, o por
el régimen estatal o autonómico de ayudas a las víctimas del terrorismo, y cuya necesi
dad actual resulte acreditada 6•

(4) No deja de resultar sorprendente, sin embargo, que ni la Ley ni el Reglamento que la desarrolla de forma general con
tengan ninguna norma relativa a las condiciones de ejercicio de dicha posible acción de regreso contra los autores de los
delitos. ¿Se trata, pues, de una potestad discrecional de la Administración, o ésta queda obligada a ejercitar dicha acción
de regreso?, ¿en qué condiciones habrá que ejercerla?

Esta sorprendente falta de regulación sugiere preguntas adicionales: ¿Se pretende, realmente, con esta Ley, que la
Administración recupere de los autores de los delitos lo anticipado a las víctimas del terrorismo?, ¿o de lo que se trata,
con la presente Ley. además de beneficiar a las víctimas, es de garantizar a las organizaciones terroristas -a través de un
cambio de acreedor- que nadie les reclamará las millonarias indemnizaciones impuestas judicialmente, para así facilitar
el final del terrorismo en Espaiía?

(5) Publicada en la GazzettaUfficialeella de enero de 2000.

(6) El Reglamento de ejecución, en su arto 26.2. aiíade que habrá que acompaiíar un informe médico acreditativo de la
necesidad del tratamiento, prótesis ° intervención, y un certificado de la entidad aseguradora de la víctima que señale que
la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones.
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Desde una perspectiva general, interesa destacar que las indemnizaciones fijadas en la Ley

quedan exentas del impuesto sobre la renta y de cualquier otro impuesto personal (art. 13).

En los siguientes epígrafes me centraré, sobre todo, en los aspectos más de stacables y pro
blemáticos del segundo de los tres grandes ámbitos de la Ley enunciados, la asunción de
la responsabilidad civil por parte del Estado.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El PROBLEMA DE LA TERRITORIALIDAD O
EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY Y DE SU APIICABIIIDAD O NO A LOS

EXTRANJEROS

El art. 2.1 de la Ley establece que tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en
su articulado las "víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o

personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar
gravemente la paz y seguridad ciudadana". Dicha expresión es semejante a la utilizada por
el art. 571 del vigente Código PenaF, precepto que encabeza la Sección del Título XXII del
Libro II dedicada a los "Delitos de terrorismo", y puede considerarse una definición legal
del acto de terrorismo. La Ley,por tanto, resulta de aplicación a las víctimas de actos terro
ristas. El legislador está pensando, sin duda, sobre todo, en los atentados que desde hace ya
32 años ha venido cometiendo la organización terrorista ETA.Pero la Ley también resulta
de aplicación a los actos cometidos por el GAL8, Y a los atentados cometidos por organiza
ciones como el GRAPO,Terra Lliure o el Frente Revolucionario AntifascistaVasco-Aragonés.

Ya se ha aludido antes al ámbito de aplicación temporalde la Ley que nos ocupa. Abarca los
atentados terroristas ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 9 de octubre de 1999,
fecha de entrada en vigor de la Ley 32/1999 (art. ~.2). Por tanto, quienes sean víctimas
de acciones terroristas con posterioridad a dicha fecha -es el caso, p. ej., del teniente
coronel asesinado por ETA el 21 de enero de 2000-, no tendrán derecho a la indemni
zación prevista en dicha Ley, lo cual resulta ciertamente discriminatorio. Remito a lo
dicho más arriba sobre el posible significado de que la Ley no extienda su aplicación a
los actos terroristas que puedan producirse tras su entrada en vigor.

Especialmente problemático resulta delimitar el ámbito de aplicación espacial de la Ley: ¿ Es
de aplicación a los actos terroristas cometidos en el extranjero, o sólo a los cometidos en
el territorio nacional? La cuestión no es baladí, porque, como es sabido, organizaciones
terroristas españolas han cometido acciones en el extranjero -señaladamente, en el sur de
Francia-. La cuestión, pese a su importancia, no está contemplada por la Ley, que no con
tiene ningún precepto que delimite espacialmente su ámbito de aplicación, a diferencia
de, p. ej., la Ley de la Comunidad de Madrid 12/1996, de 19 de diciembre, de ayuda a
las víctimas del terrorism09, que en su art. 1 establece que las ayudas por ella previstas

(7) Aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE del 24).

(8) Así lo vino a señalar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la Diputada Uría Echevarría, durante la tra
mitación de la Ley (Diario de Sesionesdel Congresode los Diputados.Plenoy DiputaciónPermanente,núm. 255, 14 de septiembre de 1999,
pág. 13.511).

(9) BOE de 18 de abril de 1997.
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quedan circunscritas a las actividades delictivas cometidas por bandas armadas o ele
mentos terroristas en el territorio de la Comunidad de Madrid. También delimita espa
cialmente su ámbito de aplicación, circunscribiéndolo al territorio nacional, la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual' o, en su art. 1.2.

Nos encontramos, pues, en este punto, ante un grave vacío legal. Una interpretación lite
ral de la Ley 32/1999 podría llevar a concluir que todo acto terrorista cometido en cual
quier parte del mundo queda sometido a su ámbito de aplicación y, consiguientemente,
a las indemnizaciones por ella previstas. Pero una interpretación de este tipo, literal, tan
amplia, sería absurda, y escapa sin lugar a dudas de la voluntad del legislador español.

El Reglamento de ejecución de la Ley tampoco delimita expresamente el ámbito de apli
cación espacial. Pero sí parece hacerla implícitamente, en sus arts. 20.5 Y 24.2, al deli
mitar los órganos competentes para realizar la determinación del alcance de las lesiones
en caso -respectivamente- de incapacidad permanente o de lesiones permanentes no
invalidantes. En ambos preceptos, que tienen una clara vocación de exhaustividad (tra
tan de abarcar todos los supuestos susceptibles de indemnización, para que no quede
ninguno que no tenga atribuido órgano competente para efectuar la calificación de las
lesiones), se admite que la víctima sea residente en España o fuera de ella, pero sólo se
alude a actos de terrorismo cometidos enel territorionacional.

No creo, sin embargo, que deba ser admitida una interpretación tan restrictiva (derivada,
por lo demás, no ya de la Ley, sino de dos preceptos secundarios del Reglamento, cuyo
objeto no es la delimitación de ámbito de aplicación espacial alguno), que limita el ámbi
to de aplicación espacial de la normativa comentada exclusivamente a los actos de terro
rismo producidos en el territorio de España. En mi opinión, resulta preferible una inter
pretación intermedia: la de considerar sometidos a la Ley todos aquellos actos terroristas
cometidos por organizaciones terroristas españolas -o incluso extranjeras-, aun en terri
torio extranjero, producidosconla finalidaddealterarelordenpúblico español, la "paz y seguridad" de
la ciudadanía española a que se refiere el art. 2.1 de la Ley.Esta interpretación, más amplia
que la que parece deducirse de los citados preceptos del Reglamento, es, a mi juicio, más
adecuada al espíritu y los objetivos de la Ley 32/1999, ya que somete a dicha norma y a
sus mecanismos resarcitorios todos aquellos atentados que han sacudido a la opinión
pública española a lo largo de la historia reciente de nuestro país, y que sin duda han esta
do en la mente del legislador al aprobar la Ley objeto de estudio. Piénsese, p. ej., en uno
de los atentados terroristas que, por distintas razones, mayor repercusión ha tenido en
España: el secuestro de Segundo Marey en el sur de Francia perpetrado por los GAL; no
parece admisible que el mismo quede fuera del ámbito de aplicación de la Ley 32/1999.

En cuanto al ámbito de aplicación subjetivade la Ley (y sin perjuicio de lo que luego se
dirá sobre los beneficiarios de las indemnizaciones en ella previstas), señalar que tam-

(10) BOE de 12 de diciembre de 1~~ S.
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bién aquí existe un vacío legal, porque la Ley no especifica si
sólo los españoles, o también los extranjeros, tienen derecho a
beneficiarse de las ayudas establecidas en la misma. El

Reglamento resuelve el problema -aunque, de nuevo, de
forma un tanto indirecta- en los artículos acabados de citar

(20.5 y 24.2) y, sobre todo, en su art. S.2.a). En los dos pri
meros, como ya se ha apuntado, admite la posibilidad de que
las víctimas beneficiadas por la Ley sean no residentes en
España (lo que no significa, por sí solo, evidentemente, que se
admita que los extranjeros puedan beneficiarse de la misma,
ya que también los españoles pueden no residir en España). Y,
en el tercero, que los solicitantes de resarcimiento puedan
tener una nacionalidad distinta de la española (en cuyo caso,
según dicho precepto, deberán acompañar su pasaporte o
documento acreditativo de su nacionalidad). Más claro, si
cabe, es el Reglamento que desarrolla el art. 4 de la Ley, en
materia de condecoraciones a las víctimas del terrorismo; en

su art. 6.1.a) establece que los solicitantes de las distinciones
honoríficas en él previstas deberán hacer constar su nacionalidad.
Parece claro, pues, que también las víctimas extranjeras (como
p. ej., Segundo Marey, en el caso antes aludido) tendrán acce
so a la indemnización, las ayudas y la condecoración de la Ley
32/1999.

La reciente normativa de solidaridad con las víctimas del

terrorismo se muestra así más generosa que la de ayudas a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, pues
to que ésta limita su ámbito de aplicación subjetiva a los espa
ñoles, los nacionales de otros países miembros de la Unión
Europea, los extranjeros residentes legalmente en España y a
los nacionales de terceros países que reconozcan ayudas aná
logas a los españoles en su territorio (art. 2.1 de la Ley
35/ 1995, en relación con el art. 2 del Reglamento que la des a
rrolla, el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo").

ESPECIALMENTE

PROBLEMÁTICO RESULTA

DELIMITAR EL ÁMBITO DE

APLICACiÓN ESPACIAL DE

lA LEY. lA CUESTIÓN, PESE

A SU IMPORTANCIA, NO

ESTÁ CONTEMPLADA POR

EllA, PERO SU

REGLAMENTO DE EJECUCiÓN

PARECE DElIMITARlO

IMPLíCITAMENTE CUANDO

ALUDE A ACTOS DE

TERRORISMO COMETIDOS

EN El TERRITORIO

NACIONAL

3. BENEFICIARIOS. LA SITUACIÓN DE LA PAREJA DE
HECHO

Son beneficiarios de la indemnización prevista en la Ley
32/1 999 las víctimas de acciones terroristas (art. 3. 1) .

(11) BOE de 27 de mayo de 1997.
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En el caso de que el atentado haya producido el fallecimiento de la víctima 12, tendrán la
condición de beneficiarias las siguientes personas:

a) si ha recaída sentencia firme, las personas reconocidas en la misma como acreedoras
de la responsabilidad civil, o sus herederos [art. 3. 2.a) de la Ley y arto 11 del
Reglamento] ;

b) en ausencia de sentencia firme, el cónyuge no separado legalmente o la persona que
haya venido conviviendo con la víctima de forma permanente con análoga relación de
afectividad a la del cónyuge, durante al menos los dos años anteriores al momento del
fallecimiento (salvo que hayan tenido descendencia en común, en cuyo caso será sufi
ciente la mera convivencia); así como los herederos13 en línea recta descendente o ascen
dente hasta el segundo grado de parentesco [art. 3.2. b) de la Ley y art. 14 del
Reglamento] .

Todas estas personas, como se desprende de lo señalado antes sobre el ámbito de aplica
ción subjetiva de la Ley, pueden ser españolas o extranjeras.

Destaca, de esta regulación, que la pareja de hecho tenga reconocida la condición de
beneficiaria de la indemnización prevista en la Ley.Con ello, el legislador de 1999 sigue
la línea trazada por el Gobierno en el art. 7.2.a) del Real Decreto 12 11/ 1997, de 18 de
julio, de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo 14, cuya redacción es prác
ticamente idéntica a la del arto 3.2.b) de la Ley que estamos examinando, y que se apar
ta de lo que establecieron los Reglamentos que le precedieron en la regulación de las ayu
das que tiene por objeto (tanto el Real Decreto 336/1986, de 24 de enerol5, como el
Real Decreto 1311/1988, de 28 de octubrel6, como, finalmente, el Real Decreto

673/1992, de 19 de juniol7, establecieron que sólo el cónyuge, y no la pareja de hecho,
tenía derecho a percibir las ayudas que los mismos regulaban -salvo que dicha pareja de
hecho hubiera tenido algún hijo con la víctima, y lo tuviera bajo su custodia-).

La atribución de la condición de beneficiaria a la pareja de hecho se adecua, por otro
lado, a la jurisprudencia más reciente. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 1 de junio de 1999 (Ar. 5637), en este sentido, ha inaplicado, por conside
rarlo ilegal (por falta de cobertura en la Ley que desarrollaba, la ya derogada Ley

(12) Cuando la víctima no fallezca como consecuencia del atentado, sino que resulte incapacitada, y su muerte se pro
duzca después, por cualquier otra causa, serán beneficiarios de la indemnización prevista en la Ley 32/1999 sus herede
ros (no las personas enumeradas en e! ar!. 3.2 de la Ley, a las que a continuación se hace referencia, en el texto), y será
distribuida cntre ellos conforme a las disposicioncs que hayan regido su sucesión hereditaria (ar!. 18.2 del Reglamento).

(13) El uso de! término "herederos" parece aquí impropio, como sinónimo de familiares y no ya de sucesores testamen
tarios.

(14) BOE de 3 I de julio de 1997. Se volverá sobre este Reglamento más adelante.

(1 S) BOE de 19 de febrero de 1986.

(16) BOE de 4 de noviembre de 198 8.

(17) BOE de 30 de junio de 1992.
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Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, de medidas contra la actuación de bandas arma
das y actividades terroristas o rebeldes 18) e inconstitucional (por vulnerar el art. 14 de la
Constitución Española), el precepto del citado RD 336/1986 que sólo reconocía al cón
yuge -y no a la pareja de hecho- la titularidad del derecho a percibir la ayuda en él pre
vista por fallecimiento de la víctima como consecuencia de atentado terrorista.

Debe señalarse, en cualquier caso, que, en el caso de que coexistan el cónyuge no sepa
rado legalmente y la pareja de hecho, sólo el cónyuge tendrá la condición de beneficia
rio a los efectos de la Ley (art. 14.1 del Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999).Y
que la pareja de hecho, para poder obtener la indemnización, deberá acreditar su condi
ción, presentando un certificado de convivencia en domicilio comÚn expedido por la
autoridad municipal competente [art. 17.2.c) del Reglamento].

El propio Reglamento de ejecución de la Ley, en su arto 15, contiene el orden de prela
ción y de concurrencia de los distintos beneficiarios.

Es importante no olvidar, de todos modos, que la relación de beneficiarios elaborada por
la Ley y su Reglamento sólo opera, en caso de fallecimiento, en defecto de sentencia
firme, pues así se desprende con toda claridad de su arto 3. Ello significa que cuando, en
un caso concreto, un órgano jurisdiccional no haya reconocido derecho a responsabili
dad civil a alguna de las personas que la Ley 32/1999 enumera como beneficiarias, ésta
no podrá exigir a la Administración que le otorgue la indemnización prevista en la Leyl9.

Esta consecuencia resulta, a mi modo de ver, criticable. En mi opinión, todas las personas
cuya situación ha sido considerada merecedora de indemnización por parte del legisla
dor de 1999, deberían percibirla, incluso si un juez les hubiera negado derecho a res
ponsabilidad civil. Lo contrario representa una discriminación injustificada.

4. DAÑOS INDEMNIZABLES. LA EXCLUSIÓN REGLAMENTARIA DE LOS DAÑOS
MORALES Y MATERIALES

No todos los daños sufridos por las víctimas del terrorismo son indemnizables en virtud
de la Ley 32/1999. O lo que es lo mismo, el Estado, por esta Ley, no asume la totalidad
de la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos por las organizaciones terro
ristas, sino sólo una parte, la correspondiente a determinados daños.

¿Cuáles son estos daños, los daños indemnizables? Son, segÚn el arto 2.2 de la Ley, los
daños físicoso psicofísicossufridos por las víctimas. Pero no todos los daños fisicos o psico
físicos. El art. 6 de la Ley, en efecto, circunscribe la indemnizabilidad a los daños fisicos
o psicofisicos productores, consistentes en o derivados de fallecimiento,gran invalidez,incapa-

(18) BOE de 3 de enero de 1985.

(19) Es posible que ello suceda, sobre todo, en relación con la pareja de hecho, cuya posición en el ordenamiento jurídi
co español, hace unos años -cuando los jueces dictaron las sentencias declarativas de la responsabilidad civil ahora asu
mida por el Estado-, era muy precaria.
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cidadpermanenteabsoluta, incapacidadpermanentetotal, incapacidadpermanenteparcial,lesionespermanentes
no invalidantes20 y -en los términos establecidos en el Reglamento, al que remite- secuestro.

Sólo pues, los daños más graves, los daños de tipo personal -y no todos, sólo los más
cualificados-, son indemnizables. En definitiva, las lesiones a los bienes jurídicos que
reciben mayor protección en nuestro ordenamiento jurídico: la vida. la integridad fisica,
la libertad (arts. 15 y 17 de la Constitución Española).

Quedan fuera de la indemnización, por tanto, otros daños muchas veces tan o más
importantes desde una perspectiva cuantitativa -como p. ej., la destrucción de la vivien
da, o de un establecimiento mercantil o comercial, o de un vehículo-, pero indudable
mente menos importantes desde una perspectiva cualitativa.

Quedan también fuera los daílos fisicos consistentes en lesiones no permanentes, esto es,
aquellas lesiones que, cualquiera que sea su magnitud -pueden ser gravísimas-, son
objeto de curación sin que dejen secuelas irreversibles (art. 22 del Reglamento, a sensu con
trario). Teniendo en cuenta el criterio manejado por el Reglamento -la existencia de
secuelas irreversibles-, parece que las cicatrices que puedan derivar de la acción terro
rista deben ser reputadas lesiones permanentes y generan, por ello, el derecho a la
indemnización prevista en la Ley 32/1999.

La regulación comentada, hasta aquí, en materia de daños indemnizables, no plantea nin
gún problema. Éste surge, sin embargo, cuando el Reglamento, en su art. 2.2 (coheren
temente con lo antes señalado en su Exposición de Motivos), establece con total rotun
didad que "No serán indemnizables los daílos materiales ni los daílos morales sufridos
por las víctimas como consecuencia de los actos o hechos a que se refiere el artículo pri
mero [los actos de terrorismo], aun cuando unos y otros hubieran sido reconocidos en
sentencia firme" ¿Son los daños fisicos y psicofisicos una categoría distinta de las de los
daílos morales y materiales?, y, en general, ¿existen daños que no sean morales o mate
riales? En mi opinión, no. En efecto, es de común aceptación, no sólo en Espaíla, sino
también en el extranjero, que todo el abanico variadísimo de daílos susceptibles de pro
ducción como consecuencia de las acciones humanas es reconducible a la distinción

básica entre daílos morales y daños materiales (o patrimoniales), no existiendo catego
rías adicionales. El binomio daílos morales-daños materiales (conocido, obviamente, con
denominaciones diversas en los distintos países), en definitiva, recoge, aglutina, todos los
posibles daílos imaginables. ¿Qué daños pueden ser declarados indemnizables, sino
daños morales o materiales?

Ocurre que, cuando se maneja el concepto de daños fisicos o psicofisicos (como hacen
la Ley 32/1999 Y su Reglamento), no se está haciendo referencia a un tertiumgenusde
daílo distinto de los materiales y morales, sino que, simplemente, se está aludiendo a un
fenómeno diferente:se está manejando un criterio de clasificación de daños distinto. En

(20) El Reglamento remite a la legislación de la Seguridad Social para la definición de dichos grados de incapacidad (art.
18.1 ).
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Por ello, los daños físicos y psicofisicos a que se refiere el
legislador podrán (y deberán) ser siempre re conducidos a la
distinción básica entre daños morales y materiales. Así, los
daños físicos (que son aquellos que consisten en un menosca
bo de la integridad física) generarán tanto daños morales
como materiales. De este modo, quien, p. ej., haya quedado en
una situación de grave invalidez física como consecuencia de
un atentado terrorista, sufrirá un terrible daño moral (dolor,
sufrimiento, miedo, desconfianza, inseguridad, tristeza, pérdi
da de autoestima) y, además, una infinidad de daños materia
les, la mayoría de los cuales vinculados al coste que para la
persona representa sustituir, reemplazar la facultad física per-
dida como consecuencia de la lesión: tratamientos médicos,

intervenciones quirúrgicas, prótesis, fármaco s, sillas de rue-
das, muletas, obras en la vivienda para eliminar barreras arqui-
tectónicas, necesidad de asistencia sanitaria y personal cons-
tante (ejemplos todos ellos de daño -material- emergente), o
las cantidades dejadas de percibir como consecuencia de la
incapacidad -mayor o menor- para trabajar (lucro cesante) L2,

son sólo algunos de los daños materiales derivables de las con-
tingencias indemnizables según la Ley.
(21) Como señala Fernando GÓMEZ POMAR en "Daño moral" (artículo publicado en InDret, revista electrónica sobre
Derecho de daños editada por Pablo Salvador Coderch -http://www.indret.com/-). el daiio patrimonial (o material,
como prefiere la doctrina publicística de nuestro país) es aquel que "provoca una disminución de utilidad que es com
pensable con dinero o con bienes intercambiables por dinero", mientras que "el daiio no patrimonial o moral, por el con
trario, implica una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a
compensar: todo el oro del mundo no basta para reemplazar el sufrimientoexperimentado por el velocista que queda tetra
pléjico como consecuencia de un accidente" (op.cit., págs. 1 y 2; la cursiva es mía). El criterio de distinción entre uno y
otro tipo de daiios no queda desmentido por la circunstancia de que no sólo el daño material, sino también el moral, sea
objeto de indemnización. El daño moral, en efecto, es indemnizado, pero dicha indemnización no logrará sustituir nunca
al bien perdido: la víctima, sin lugar a dudas, preferiría no haber sufrido el daiio.

_________________ La Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismor
,
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I efecto, los daños pueden ser -y son- clasificados con arreglo

a diferentes criterios. La distinción más importante, sin duda,

es la que se efectúa entre los daños morales y los materiales,
distinción basada en el criterio de la posibilidad o imposibili
dad de sustituir totalmente el daño -la pérdida de utilidad

por dinerd1• Pero no es la única, siendo posible clasificar los
daños con base en otros criterios. Uno de ellos es el del obje

to sobre el que ha recaída el hecho lesivo. Éste es el criterio
manejado por la Ley 32/1999 al definir qué daños serán
indemnizables: en efecto, los daños físicos y psicofísicos son

aquellos que recaen sobre el cuerpo humano, y se distinguen
de todos aquellos daños que re caen sobre bienes jurídicos
diversos (otros derechos de la personalidad distintos de la
integridad física -el derecho al honor, a la intimidad o la pro
pia imagen, p. ej.-, el medio ambiente, bienes muebles o
inmueble s susceptibles de tráfico patrimoniaL ...)

-----------------,
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I
I
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NO TODOS lOS DAÑOS

SUFRIDOS POR LAS

VíCTIMAS DEL TERRORISMO

SON INDEMNIZABlES CON

ARREGLO A LA LEY 32/1999;

SOLAMENTE LOS DE TIPO

PERSONAL MÁS

CUALIFICADOS, ES DECIR,

LESIONES POR ATENTADOS

CONTRA LOS BIENES

JURíDICOS MÁS PRECIADOS

EN NUESTRO ORDENAMIENTO:

LA VIDA, LA INTEGRIDAD

FíSICA Y LA LIBERTAD

(22) GÓMEZ POMAR, Fernando, "Daiio moral", op.dt., pág. 3.
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Algo semejante ocurre con los daños psicofÍsicos. Si atendemos a la definición ofrecida por
el Diccionario de la Real Academia Española, la psicofísica es la ciencia que trata de las
manifestaciones físicas o fisiológicas que acompaíi.an a los fenómenos psicológicos23•

Daíi.os psicofísicos, por tanto, serán aquellas consecuencias físicas o fisiológicas negativas
derivadas de la psique humana: depresiones, ansiedad, fobias, en general, todas aquellas
disfunciones físicas derivadas de problemas psíquicos. Estas disfunciones generarán tanto
daños morales (dolor, sufrimiento, etc.) como materiales (gastos en tratamiento farma
cológico y psicológico, lucro cesante derivado de una eventual incapacidad laboral, etc.)

Teniendo en cuenta, pues, que la Ley establece que tanto los daños físicos como los psi
cofísicos que hayan podido sufrir las víctimas del terrorismo serán indemnizables, y que
uno y otro tipo de daíi.os sólo podrá generar daíi.os morales y materiales, no tiene nin
gún sentido que el Reglamento, en su art. 2.2, como hemos visto, niegue la indemniza
bilidad de los daños morales y materiales.

¿Qué significado debe darse, entonces, a dicho arto 2.2? En mi opinión, lo que pretende
el Reglamento es negar Ja indemnizabilidad de todos aquellos daños morales y materia
les sufridos por las-víctimas del terrorismo queno derivende daños físicoso psicofÍsicos: la des
trucción de la vivienda, del vehículo, del establecimiento comercial, las cantidades paga
das para hacer frente a secuestros o a extorsiones -el famoso "impuesto
revolucionario" -, el coste de las medidas de seguridad destinadas a prevenir eventuales
atentados, ... (daños materiales); y el miedo, angustia, sufrimiento, desconfianza, insegu
ridad, tristeza, pérdida de autoestima, etc., derivados de la acción terrorista (daños mora
les). Son indemnizables, en cambio, todos los daños morales y materiales vinculados a la
disminución, alteración física o psicofísica sufrida.

Una interpretación más restrictiva del Reglamento, que excluyera todos los daíi.os mora
les y materiales de la indemnización, sería, además de inviable conceptualmente, ilegal.

El lector atento que conozca ya la Ley pensará, seguramente, que la problemática acaba
da de exponer posee un interés meramente teórico, no ya práctico, puesto que -como
veremos en el epígrafe siguiente-- dicha Ley fija unas cantidades a tanto alzaqo para cada
una de las contingencias que dan derecho a reparación -muerte, gran invalidez, incapa
cidad en sus diversos grados, ...-, que serán las que reciban las víctimas en concepto de
indemnización, y que no variarán en función de que se acrediten más o menos daíi.os en
los casos particulares. Podrá pensarse, en este sentido, que no tiene ninguna utilidad deli
mitar el contorno exacto de los daños indemnizables según la Ley, porque las víctimas
recibirán, en caso de que acrediten la mera existencia de alguna de las contingencias pre
vistas, una cantidad prefijada e invariable.

Esta observación será válida respecto de los casos en que no haya habido una previa fija
ción judicial de la responsabilidad civil de los autor~s del acto terrorista. Pero no en los

(23) Voz "psicofisica", en Real Academia Española, Diccionario de la Real Academia Española, 21' ed .. Madrid, 1992.

I 1--------------- [36] --------------, _



.,
r

_________________ La Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo ,r

casos en que sí exista dicha previa determinación judicial: la Ley establece que, cuando
exista sentencia firme reconocedora de responsabilidad civil, el Estado pagará a la vícti
ma la cantidad fijada en la sentencia en concepto de daños físicos y psicofísicos; y esta
cantidad podrá ser superior a la establecida por la Ley (no, en cambio, inferior: si lo es,
el Estado compensará la diferencia). Se comprende, por tanto, la importancia práctica que
en este segundo grupo de casos (existencia de previa sentencia firme) tiene la exacta deli
mitación de los daños indemnizables antes efectuada: una conceptuación más o menos
amplia de los daños físicos o psicofísicos comportará la percepción de una indemniza
ción más o menos alta.

, -
5. CUANTIFICACION DE LOS DAN OS INDEMNIZABLES

La Ley 32/1999 efectúa una cuantificación ex lege de los daños físicos o psicofísicos sufri
dos como consecuencia de las acciones terroristas. Esta cuantificación se encuentra reco

gida en el Anexo de la Ley: a) fallecimiento: 23 millones de pesetas; b) gran invalidez: 65
millones de pesetas; c) incapacidad permanente absoluta: 16 millones de pesetas; d) inca-

I pacidad permanente total: 8 millones de pesetas; e) incapacidad permanente parcial: 6
millones de pesetas; f) lesiones permanentes no invalidantes: lo que resulte de la aplica
ción del baremo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehícu
los a motorH (en la redacción dada por la Ley 30/1 995, de 8 de noviembre, de ordena
ción y supervisión de los seguros privados2S). En cuanto a la cuantificación del secuestro,
la Ley remite a lo que se disponga reglamentariamente, estableciendo únicamente que la
cuantía indemnizatoria, por este concepto, no podrá rebasar los 6 millones de pesetas
fijados para la incapacidad permanente parcial (art. 6.4); el Reglamento, para el secues
tro, ha previsto una indemnización de 2 millones de pesetas por el mero acto del secues
tro y 30.000 pesetas por cada día de duración del mismo, hasta el límite señalado de 6
millones de pesetas (art. 25. 1 del Reglamento).

Esta cuantificación legal tiene dos grandes funciones: determinar la cantidad invariable que
percibirán las víctimas de actos de terrorismo en caso de inexistencia de sentencia firme
declarativa de responsabilidad civil de los autores de los delitos -porque no haya habido
sentencia o porque, habiéndola, no reconozca o no permita reconocer una cantidad en
concepto de responsabilidad civil por daños físicos o pSicofísicos- [art. 6.2. b) de la Ley];
y servir como mínimo a percibir por dichas víctimas en caso de existir dicha sentencia
judicial. En efecto, como ya se ha dicho, cuando haya resolución judicial, la indemniza
ción será la fijada en la misma -debidamente actualizada-, excepto cuando sea inferior a
la contenida en la Ley, en cuyo caso el Estado abonará la diferencia [art. 6.2.a) de la Ley].
Por lo tanto, resulta claro que la indemnización que percibirán las víctimas del terrorismo
no podrá ser nunca inferior, aunque sí superior, a las cuantías antes señaladas.

Hay en el Reglamento una previsión a mi modo de ver claramente ilegal. Se trata del art.
23.4, según el cual el importe total de la indemnización por lesiones permanentes no

(24) Texto refundido apro bada por Decreto 632/ 1968, de 2 1 de marzo. Antes de ser modificada por la Ley 3O/ 1995 se
denominaba Ley de uso y circulación de vehículos a motor.
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(25) BOE de 9 de noviembre de 1995.
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invalidantes no podrá exceder en ningún caso de la cuantía establecida legalmente para
la incapacidad permanente parcial (6 millones de pesetas, como hemos visto). Es una
norma ilegal porque limita sin habilitación expresa el montante de la indemnización pre
vista legalmente para las víctimas que hayan sufrido lesiones permanentes no invalidan
tesoEn efecto, la Ley 32/1999, en su Anexo, establece, como nos consta, que la cuantifi
cación de estas lesiones se efectuará según los baremo s de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, no fijando límite cuantitativo algu
no a los resultados que puedan obtenerse de la aplicación de dichos baremos. El
Reglamento, por tanto, es, en este punto, claramente ultra vires, ilegal.

Señalar, por último, que, a finales de 1999, comenzó a tramitarse en el Congreso la Ley de
concesión del crédito extraordinario necesario para hacer frente al pago de las indenmiza
ciones previstas en la Ley 32/1999. Presentado por imperativo de la Disposición Final
Segunda de la propia Ley 32/1999, el Proyecto de Ley (núm. 192-1) concedía al Ministerio
del Interior un crédito extraordinario por importe de 46.624.357.971 pesetas (art. 1), cré
dito que se declaraba ampliable (art. 2). Dicho Proyecto de Ley,pese a haber caducado como
consecuencia de la disolución del Congreso producida con motivo de la finalización de laVI
Legislatura, es de gran interés porque da una cifra aproximada del coste global estimado que
ha supuesto el terrorismo, en España, en los últimos 32 años26; y porque desglosa, en su
Anexo 1,el número de casos de fallecimiento (1.000), incapacidad --en sus distintos grados
(1.089), lesiones no invalidantes (1.468) y secuestros (77) --en cifras estimativas, por
supuesto- provocados por el terrorismo hasta la fecha, así como el importe medio de las
indenmizaciones que han sido fijadas judicialmente en nuestro país por dichos conceptos.

6. COMPATIBILIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY
32/1999 CON OTROS CONCEPTOS RESARCITORIOS

Es importante tener presente en todo momento que la indemnización de la Ley que esta
mos comentando es totalmente compatible con todas aquellas medidas específicas de
protección y ayuda a las víctimas del terrorismo que han ido siendo previstas por los
poderes públicos a lo largo de los últimos 2Oaños. La indemnización de la Ley 32/1999,
en este sentido, es una medida más, que se viene a sumar a las ya establecidas, y que
-como ya he dicho- supone la asunción estatal de la deuda contraída por los autores de
las acciones terroristas con las víctimas en concepto de responsabilidad civil derivada de
delito.

La indemnización, a su vez, es también compatible con la protección genérica que ofre
ce la Seguridad Social y con la asistencia sanitaria recibida del INSALUD o de los Servicios
autonómicos de Salud, con las indemnizaciones que puedan percibirse en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración e, incluso, con las cantidades que se

(26) Aunque se trata, naturalmente, de una cifra sólo orientativa, que únicamente comprende los dai'íos físicos y psicofí
sicos (y no el resto de daÍios morales y materiales, como tampoco el coste de las medidas adoptadas por el Estado para
combatirlo). y que ha sido calculada sin examinar los casos concretos .
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puedan recibir del Consorcio de Compensación de Seguros o
de compañías aseguradoras con las que las víctimas hayan sus
crito pólizas de seguro de cobertura de daños personales.
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Esta gran compatibilidad, reconocida expresamente en la
Exposición de Motivos, se deduce de los amplísimos términos
del art. 6.5 de la Ley 32/1999: "Las indemnizaciones otorga
das conforme a las disposiciones de esta Ley serán compatibles
con las pensiones, ayudas, compensaciones o resarcimientos

que se hubieran percibido, o pudieran reconocerse en el futu
ro, al amparo de las previsiones contenidas en la legislación de
Ayudas a las Víctimas del Terrorismo u otras disposiciones

Ilegales". Coherentemente, la Disposición Derogatoria de la
Ley sólo deroga aquellas disposiciones que se opongan a lo
establecido en ella, y la Disposición Final Tercera atribuye
carácter supletorio a la legislación sobre resarcimiento a las
víctimas del terrorismo, así como a la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común27; esta

I última norma, como se sabe, es la que contiene el sistema de
responsabilidad patrimonial o extracontractual de las diferen
tes Administraciones públicas, en su Título X.

Veamos con mayor detalle la compatibilidad con algunos de
los conceptos resarcitorios aludidos.

A) Compatibilidad con las ayudas específicas previstas para las
víctimas del terrorismo: el legislador ha venido estableciendo
ayudas en favor de las víctimas del terrorismo desde el Real
Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero (art. 7fs.

Con posterioridad a dicho Decreto-Ley y al Reglamento que lo
desarrolló, el RD 484/1982, de 5 de marz029, dichas ayudas
han sido recogidas, sucesivamente, en las siguientes normas
(algunas ya han sido citadas más arriba): el Real Decreto-Ley
19/1981, de 3Ode octubre (art. 2) 30; la Ley Orgánica 9/1984
(art. 24), desarrollada por el RD 336/ 1986, Y la Ley 33/ 1987,
de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para

(27) BOE de 27 de noviembre de 1992.

(28) BOE de 1 de febrero de 1979.

(29) BOE de 11 de marzo de 1982.

LA LEY EFECTÚA UNA

CUANTlFICACIÓN EX lEGE

DE LOS DAÑOS FíSICOS O

PSICOFíSICOS SUFRIDOS

COMO CONSECUENCIA DE

LAS ACCIONES TERRORISTAS.

ESTA PREVISiÓN CUMPLE

DOS FUNCIONES: DffiRMINAR

LA CANTIDAD A PERCIBIR

EN CASO DE QUE NO SE

HAYA DICTADO SENTENCIA

DECLARATlVA DE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL O

FIJAR EL MíNIMO A

PERCIBIR EN CASO DE

EXISTIR DICHA SENTENCIA

(3 O) BOE de 15 de diciembre de 198 l. Dicho precepto previó una indemnización en favor del personal civil y militar jubi
lado o retirado que resultara inutilizado o fallecido como consecuencia de un atentado terrorista por su anterior condi
ción de funcionario. Dicha indemnización era incompatible con la entonces contenida en el art. 7 del mencionado
Decreto- Ley 3/ 1979. pudiendo dicho personal o su familia optar entre una u otra.
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1988 (art. 64)31, modificada por las Leyes de presupuestos 4/1990, de 29 de junio3l., y
31/1991, de 3 O de diciembreJJ, y desarrollada, sucesivamente, por los RRDD
13 11 / 1988 Y 673/ 1992. También en el ámbito autonómico han sido establecidas ayu
das de este tipo. Un ejemplo lo encontramos en la antes aludida Ley madrileña 12/1996

(modificada por la Ley madrileña 7/1997, de 17 de febreroH).

Actualmente se encuentran contenidas, en el ámbito estatal. en los arts. 93 a 96 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden sociap5
(modificada por dos Leyes de acompañamiento posteriores, las Leyes 66/1997 Y
50/1998, ambas de 30 de diciembre36), y en el Reglamento que la desarrolla, el ya cita
do RD 1211/1997 (modificado por el RD 1734/1998, de 31 de juli03?). Se trata de ayu
das derivadas de la solidaridad social. independientes de la responsabilidad civil en que
puedan incurrir los autores de los actos terroristas (en ello se diferencian de la indem
nización prevista en la Ley 32/ 1999), Y que no son satisfechas a las víctimas en concep
to de responsabilidad extracontractual de la Administración.

En efecto, como han señalado con reiteración tanto la doctrina administrativista38, como

la jurisprudenciaJ9, como el propio legislador y el Gobierno (en las normas citadas),
dichas ayudas no representan un reconocimiento de responsabilidad por el funciona
miento normal o anormal de los servicios públicos (la Administración no puede res
ponder por todos los atentados terroristas que se produzcan, su responsabilidad por omi
sión no puede llegar tan lejos), sino un gesto de solidaridad de los poderes públicos con
las víctimas de fenómenos que han alcanzado un determinado nivel de alarma social
(como el terrorismo, o el contagio del SIDAen centros sanitarios pÚblicos, o la comisión
de delitos violentos o contra la libertad sexual-ámbitos estos en los que también se han
previsto este tipo de ayudas-).

Dichas ayudas, consistentes en una cantidad de dinero concedida a tanto alzado que varía
en función de los daños sufridos, indemnizan, actualmente, los daílos físicos{Oy psíqui-

(31) BOEde 2+ de diciembre de 1987.

(32) BOE de 29 de junio de 1990.

(33) BOE de 31 de diciembre de 1991.

(34) BOE de 29 de agosto de 1997.

(35) BOE de 31 de diciembre de 1996.

(36) BBOOE de 31 de diciembre de 1997 y de 1998, respectivamente.

(37) BOE de 8 de septiembre de 1998.

(38) Baste citar a CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ RODRÍCUEZ, Tomás-Ramón, Curso de DerechoAdministrativo,
!l, 6' ed., Madrid, Civitas, 1999, pág. 418

(39) Entre otras, en una doctrina consolidada, las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1999
(Ar. 6537), 27 de marzo de 1998 (Ar. 2942),18 de febrero de 1991 (Ar. 1046) y 27 de diciembre de 1988 (Ar 9706).

(40) Daíios fisicos que, al menos, produzcan incapacidad temporal o consistan en lesiones definitivas .
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COS41, y otros daños materiales -daños en la vivienda habitual y gastos de alojamiento pro
visional, daños en establecimientos mercantiles e industriales y en vehículos- (art. 1 del
RD 1211/1997, en la redacción recibida del RD 1734/1998). Asimismo se prevén, para

algunos casos, ayudas extraordinarias y de estudio (ibidem). Los beneficiarios de estas ayu
das son prácticamente los mismos que en la Ley 32/1999.

Como puede observarse, dichas ayudas cubren más daíi.os indemnizables que la Ley
32/1999. Pero su importe es sensiblemente menor: la gran invalidez, p. ej., recibe en el
RD 1211/1997 el equivalente de 140 mensualidades del salario mínimo interprofesio
nal-cantidad susceptible de ser aumentada en determinados casos-, esto es, 9.895.200

pesetas -teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional vigente durante el aíi.o
2000-, frente a los 65 millones de pesetas fijados en la Ley 32/1999.

B) Compatibilidad con las pensiones extraordinarias para víctimas del terrorismo: el
Estado ha ido desplegando también un sistema cada vez más amplio de pensiones extra
ordinarias para víctimas del terrorismo. Reconocidas inicialmente sólo en favor del per
sonal civil y militar de las Administraciones públicas que fuera víctima de acciones terro
ristas en acto de servicio (miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, militares; se
trataba, en realidad, de pensiones por accidentes de trabajo), fueron extendidas, prime
ro, al personal jubilado o retirado que fuera objeto de un atentado por su anterior con
dición funcionarial; después, a todos aquellos ciudadanos -funcionarios o no- afiliados
a la Seguridad Social; y, finalmente, a los no afiliados a la Seguridad Social.

El marco normativo regulador de este tipo de pensiones es ciertamente complejo. La
extensión de las pensiones a los funcionarios jubilados o retirados fue llevada a cabo por
el ya citado Decreto- Ley 19/1981. Su extensión a todos los afiliados a la Seguridad Social
fue obra, primero, de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/1986, de 23 de
diciembre, de presupuestos generales del Estado para 198rc, y, después, del arto 64.Dos
de la Ley 33/1 987 -modificado por la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley
4/1990-, y ha sido regulada por el RD 1576/1990, de 7 de diciembre 13. Finalmente, su
extensión al resto de ciudadanos se ha producido en virtud de la Disposición Adicional
Vigésima octava de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del
Estado para 1992, y ha sido regulada por el RD 851/1992, de 10 de julioH (modificado
por el RD 38/1998, de 16 de enero4S). Esta normativa específica de las pensiones a las
víctimas del terrorismo remite constantemente a la regulación genérica sobre pensiones
contenida en la Ley de clases pasivas del Estad046 (en lo concerniente a los funcionarios

(41) Y no ya sólo los psicofísicos. a diferencia de la Ley 32/ 1999.

(42) BOE de 23 de diciembre de 1986.

(43) BOE de 8 de diciembre de 1990.

(44) BOEde 1 de agosto de 1992.

(45) BOE de 17 de enero de 1998.

(46) Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (BOE de 27 de mayo).
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pÚblicos) y a la Ley general de Seguridad Socia14? (en lo concerniente a los afiliados a la

Seguridad Social).

El derecho a percibir una pensión extraordinaria por razón de terrorismo nace en caso

de sufrir lesiones permanentes invalidantes o de fallecimiento como consecuencia de una
acción terrorista. En el primer supuesto es la víctima quien percibirá la pensión; en caso
de fallecimiento, tienen derecho a percibirla, normalmente, el cónyuge no separado

legalmente (no, en cambio. la pareja de hecho). los hijos y. en defecto de uno y otros,

los padres que convivieran con la víctima r dependieran económicamente de ella.

La cuantía de la pensión varía en los distintos tipos de pensiones extraordinarias por

actos de terrorismo existentes (las reconocidas a los funcionarios, él. los afiliados a la

Seguridad Social, a los no afiliados .... ); dicha cuantía es fijada. unas veces. en función del
importe correspondiente a las pensiones ordinarias (a dicho importe se le debe sumar
un determinado porcentaje). y otras, tomando como referencia el salario mínimo inter

profesional. La cuantía de estas pensiones, en cualquier caso, no podrá ser nunca inferior
al doble del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento (nÚmero 2 de la

Disposición Adicional Vigésima octava de la Ley 31/1991).

La duración de estas pensiones es también variable. En el caso, p. ej .. de la reconocida en

favor de los no afiliados a la Seguridad Social. es vitalicia respecto de la vícrima, del cón

yuge y de los padres (aunque la del cónyuge y la de los padres se extinguen si se con
trae nuevo matrimonio); los hijos. en cambio, si no son incapaces, sólo tendrán derecho
a ella mientras sean menores de edad o de 21 o 23 años (en el caso de que no efectÚen

trabajos lucrativos o de que, efectuándolos. obtengan ingresos inferiores al 75 por cien
to del salario mínimo interprofesional) y no contraigan matrimonio (arts. 13 y 17 del

RD 851/1992, en la redacción dada por el RD 38/1998).

Seílalar, por último. que las pensiones por razón de terrorismo no quedan sometidas al

límite máximo de percepción mensual establecido por la normativa presupuestaria, y son

revalorizables anualmente, sin las limitaciones a que quedan sometidas las otras pensio
nes48.

En los puntos A) y B) acabamos de describir muy brevemente los rasgos esenciales de las

dos principales medidas pÚblicas introducidas por el legislador con anterioridad a la Ley
32/ 1999 en específica protección de las víctimas del terrorismo (ayudas y pensiones).

Como ya he dicho antes. la nueva indemnización establecida en la Ley 32/1999 es per
fectamente compatible con ellas: las víctimas del terrorismo que hayan percibido dichas
ayudas y/o pensiones. podrán también solicitar y obtener la nueva indemnización de la

(47) Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de )llIlio (BOE del 29).

(48) Estos beneficios son reconocidos cada ario, en la respectiva Ley de presupuestos. Véanse, por ejemplo, las de los tres
Últimos años: Ley 65/1997, de 30 de diciembre (BOE de131; arts. 37.Siete, 39.Uno y 40.Cuatro), Ley 49/1998, de 30
de diciembre de 1998 (BOE de131; arts. 40.Siete, 42 Uno y 43.Cuatro), y Ley 54/1999, de 29 de diciembre (BOE del
30; arts. 40.Siete, 42.Uno y 43.Cuatro).
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Ley que estamos comentando. Pero dicha indemnización es también compatible -ya lo
he adelantado antes- con otros conceptos resarcitorios. Veamos dos especialmente signi-
ficativos.

C) Compatibilidad con las indemnizaciones percibidas en concepto de responsabilidad
patrimonial de la Administración: parece evidente que no todo atentado terrorista pro
ductor de daílos puede generar la responsabilidad patrimonial de la Administración por
el funcionamiento (normal o anormal) de los servicios públicos encargados de velar por

la paz y la seguridad ciudadana. La Administración no dispone de los recursos materia
les, personales y jurídicos necesarios para poder garantizar la absoluta seguridad de todas
las potenciales víctimas del terrorismo -que, actualmente, es prácticamente toda la pobla
ción espaílola-; por ello, correlativamente, la Administración no está obligada a evitar

todos los resultados lesivos que puedan producir las organizaciones terroristas, no se
encuentra en posición de garante de todos los eventuales atentados y de todas las eventuales
víctimas. y no puede nacer la responsabilidad de la Administración por omisión sin que
exista su obligación de evitar el resultado lesivo, sin que se encuentre en posición de
garante (porque la responsabilidad por omisión de la Administración tiene, en este tipo
de casos, la misma estructura que la comisión por omisión del Derecho penal).

Entender lo contrario significa difuminar los rasgos de la responsabilidad administrativa
hasta hacerlos irreconocibles y convertirla en una institución bien distinta: el seguro de
daílos con cargo a fondos públicos. En Espaíla, de hecho, la Administración ya está sir
viendo de asegurador de buena parte de los daílos causados por el terrorismo. Pero lo hace
a través de las ayudas y las pensiones públicas a que me he referido en los puntos A) y B),

I Yno ya a través de las reglas de responsabilidad extracontractual de la Administración.

Así lo ha entendido el legislador, que en el arto 2.3 de la Ley 32/1999 dispone expresa
mente, como ya nos consta, que las indemnizaciones otorgadas al amparo de su articu
lado no implican la asunción por el Estado de responsabilidad subsidiaria alguna.

Pero que la responsabilidad de la Administración no deba nacer siempre que se produzca
una acción terrorista no significa que dicha responsabilidad no pueda surgir nunca. En
efecto, cabe imaginar muchos supuestos de daílos cometidos por el terrorismo en que
concurrirán los requisitos necesarios para que nazca la responsabilidad de la
Administración+9.

Un buen ejemplo lo encontramos en la Sentencia de la SalaTercera del Tribunal Supremo
de 27 de diciembre de 1988, más arriba aludida: en la noche del 25 al 26 de junio de

1982 apareció una mochila de aspecto sospechoso ante las oficinas de la compaílía
lberduero en Rentería, en plena campaíla de la organización terrorista ETA contra la cen
tral de Lemoniz. La Policía Nacional de dicha localidad, creyendo que podía tratarse de

I una bomba, acordonó la zona y, no contando con el material adecuado para desactivar
la, avisó al servicio de des activación de artefactos de los cuerpos estatales de seguridad.

(49) Se encuentran contenidos, como es sabido, en el arto 106.2 de la Constitución espaii.ola y en el Título X de la Ley
30/1992 (en la redacción recibida de la Ley 4/1999. de 13 de enero -BOE del 14-).
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La Policía Nacional, de madrugada, viendo que no llegaban dichos servicios de desacti
vación, levantó la vigilancia del lugar. Hacia las 12 horas del día 26, un niño de 10 años
que pasaba por la zona dio una patada a la mochila; el artefacto en ella colocado explo
tó y produjo al niño lesiones gravísimas. ElTribunal Supremo admite en este caso la exis
tencia de responsabilidad administrativa, condenando a la Administración a pagar, por
dicho concepto, una indemnización de 15 millones de pesetas. Indemnización que
declara compatible con las ayudas entonces previstas para las víctimas del terrorismo (en
el Decreto-Ley 3/1979), y que, según el Tribunal, ascendían, en el caso concreto, a
5.620.320 pesetas.

Cuando, por tanto, una misma acción terrorista genere la responsabilidad extracontrac
tual no sólo de los autores del delito, sino también la de la Administración (como suce
dió en el caso acabado de examinar), la víctima podrá exigir tanto la indemnización pre
vista en la Ley 32/1 999 como resarcimiento en concepto de responsabilidad patrimonial
de la Administración.

D) Compatibilidad con las cantidades percibidas del Consorcio de Compensación de
Seguros: el Consorcio de Compensación de Segurosso, como se sabe, cubre los daños
directos en las personas y en los bienes producidos por determinados acontecimientos
extraordinarios. Entre dichos acontecimientos extraordinarios se incluyen los actos de
terrorismo (art. 6.1 de su Estatuto legapl). Para que la víctima tenga derecho a percibir
la compensación del Consorcio (que, por lo demás, es un ente público), es necesario que
haya suscrito un contrato de seguro y haya satisfecho los correspondientes recargos en
favor del Consorcio; además, es preciso que dicho riesgo extraordinario no esté ampara
do por la póliza de seguro, o que, aun estándolo, no pueda ser afrontado por la compa
ñía aseguradora, por haber sido declarada en quiebra, suspensión de pagos, o porque,
hallándose en una situación de insolvencia, esté sujeta a un procedimiento de liquida
ción intervenida o ésta haya sido asumida por la Comisión Liq uidadora de Entidades
Aseguradoras (art. 8.1 del Estatuto legal).

La cantidad procedente del Consorcio de Compensación de Seguros que eventualmente
perciban las víctimas de atentados terroristas será, como se ha dicho, compatible con la
indemnización contemplada en la Ley 32/1999.

(50) Cuyo Estatuto legal ha sido aprobado por el art. 4 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, de adaptación del Derecho
español a la Directiva 88/357/ CEE (BO E de 2 O de diciembre de 199 O), y modificado por la Ley 3 O/ 1995.

(51) Según dicho precepto, que enumera los acontecimientos extraordinarios cubiertos por el Consorcio, "Se entenderá,
en los términos que reglamentariamente se determine, por acontecimientos extraordinarios:

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: Terremotos y maremotos, las inundaciones extraordinarias, las erupciones
volcánicas, la tempestad ciclónica atípica y las caídas de cuerpos siderales y aerolitos.

b) Los ocasionados vioJentammtecomo consecuenciade terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz".
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