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BOPV: 24.03.1988/B-IV-48d
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BOPV: 28.06.1996/75/3986/(A)/Texto aprobado o trámite final
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ELAO: 1996-06-07/72/3849/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
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BOPV: 05.11.1999/47/4252/(E)/Enmienda.
BOPV: 03.12.1999/52/4630/(A)/Texto aprobado o trámite final.
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ELAO: 2000-10-11/97/10341/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
ELAO: 2000-11-03/100/10533/(Z)/Zuzenketa.
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Pleno: 02.02.2001/72/5/Aprobada enmienda transaccional suscrita por los Grupos
Parlamentarios Popular Vasco, Socialistas Vascos, Mixto-IU y Mixto- FA.
ELAO: 2000-11-10/101/10614/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
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ELAO: 2001-02-19/114/11995/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
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Batzordeari eskatu zaio bere baitan ponentzia bat eratu dezala gure herrian sortutako
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Comisión: 12.12.2000/09/3/La Comisión rechaza el Informe elaborado por la Ponencia.
Votos emitidos: 14- a favor: 6 (NV EA)- en contra: 8 (PV SV Mixto-IU)
ELAO: 2001-05-18/122/13551/(P)/Ponentziaren txostena.
Batzordea: 1999-02-24/09/3/Ponentzia bat eratzea erabaki da.
Batzordea: 2000-12-12/09/3/Batzordeak gaitzetsi egin du Ponentziak prestatutako
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BOPV: 18.02.2000/63/5746/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 23.03.2000/47/12/Contesta la pregunta el Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.
ELAO: 2000-02-18/63/5746/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko Bilkura: 2000-03-23/47/12/Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuak
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Preguntas escritas / Idatziz erantzuteko galderak
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Relativa a la Comisión Técnica Evaluadora del Programa de Ayudas a las Víctimas del
Terrorismo. / Indarkeriak Kaltetutakoentzako Laguntza Egitarauaren Batzorde Tekniko
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21.12.1999/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 3263)
ELAO: 1999-11-26/51/4601/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
1999-12-21/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 3263)

VII LEGISLATURA / VII LEGEGINTZALDIA
Proposiciones no de ley / Legez besteko proposamenak
07\11\02\01\0002
Relativa a la adopción de medidas materiales en favor de las víctimas del terrorismo. /
Terrorismoaren biktimen aldeko neurri materialak hartzeari buruz.
BOPV: 14.09.2001/11/671/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 28.09.2001/13/741/(E)/Enmienda.
BOPV: 19.10.2001/16/868/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 05.10.2001/7/4/ELAO: 2001-09-14/11/671/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2001-09-28/13/741/(Z)/Zuzenketa.
ELAO: 2001-10-19/16/868/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkura: 2001-10-05/7/4/07\11\02\01\0114
Referente a indemnización a víctimas del terrorismo. / Terrorismoaren biktimei kalteordaina emateari buruz.
BOPV: 06.05.2002/45/4352/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 24.05.2002/48/4542/(E)/Enmienda.
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BOPV: 07.06.2002/50/4716/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 31.05.2002/34/2/ELAO: 2002-05-06/45/4352/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2002-05-24/48/4542/(Z)/Zuzenketa.
ELAO: 2002-06-07/50/4716/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkura: 2002-05-31/34/2/07\11\02\01\0139
Relativa a la creación de una comisión que analice la situación de las víctimas del
terrorismo. / Terrorismoaren biktimen egoera aztertzeko batzorde bat sortzeari buruz.
BOPV: 07.06.2002/50/4725/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 28.06.2002/53/5078/(E)/Enmienda.
BOPV: 12.07.2002/54/5176/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 28.06.2002/39/5/ELAO: 2002-06-07/50/4725/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2002-06-28/53/5078/(Z)/Zuzenketa.
ELAO: 2002-07-12/54/5176/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkura: 2002-06-28/39/5/07\11\02\01\0195
Relativa a la incorporación de EITB al convenio suscrito entre la Fundación Víctimas del
Terrorismo y otras cadenas de televisión. / EITB Terrorismoaren Biktimak Fundazioaren eta
beste telebista-kate batzuen artean sinatutako hitzarmenean sartzeari buruz.
BOPV: 29.11.2002/71/6920/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 20.12.2002/74/7210/(E)/Enmienda.
BOPV: 14.02.2003/82/7957/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 07.02.2003/55/7/ELAO: 2002-11-29/71/6920/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2002-12-20/74/7210/(Z)/Zuzenketa.
ELAO: 2003-02-14/82/7957/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkura: 2003-02-07/55/7/07\11\02\01\0262
Relativa a la incorporación de EITB a la emisión del anuncio de la Fundación Víctimas del
Terrorismo en recuerdo de las víctimas. / Terrorismoaren Biktimen Fundazioak biktimen
omenez prestatutako iragarkia EITBn ere emateari buruz.
BOPV: 09.05.2003/92/9812/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 06.06.2003/95/10005/(E)/Enmienda.
BOPV: 06.06.2003/95/10006/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 30.05.2003/67/1/ELAO: 2003-05-09/92/9812/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2003-06-06/95/10005/(Z)/Zuzenketa.
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ELAO: 2003-06-06/95/10006/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
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biktimen egoera arintzeko neurriei buruz.
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Pleno: 25.06.2003/72/3/ELAO: 2003-06-20/98/10624/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2003-07-04/100/10751/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkurak: 2003-06-25/72/3/Propuestas y Resoluciones / Proposamenak eta ebazpenak
07\11\08\00\0005
Situación y necesidades de las víctimas del terrorismo / Terrorismoaren biktimen egoera
eta beharrak
BOPV: 10.02.2005/186/23753/(I)/Informe de Ponencia.
BOPV: 10.02.2005/186/23858/(D)/Dictamen de Comisión.
BOPV: 25.02.2005/190/24867/(A)/Texto aprobado o trámite final
Pleno: 17.02.2005/119/5/Se debatió el día 18.02.2005. Rechazada propuesta
resolución GP Mixto-UA. Aprobado Dictamen Comisión
ELAO: 2005-02-10/186/23753/(P)/Ponentziaren txostena.
ELAO: 2005-02-10/186/23858/(B)/Batzordearen irizpena.
ELAO: 2005-02-25/190/24867/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea
Osoko bilkurark: 2005-02-17/119/5/2005.02.18an eztabaidatu da. Ezetsi da MistoaUAren ebazpen-proposamena. Onetsi da batzordearen irizpena
Pregunta oral en Pleno / Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galdera
07\10\05\01\0072
Relativa al resultado de los trabajos de revisión de los programas de ayudas a las víctimas
del terrorismo. / Terrorismoaren biktimentzako laguntzaprogramak berrikustearen emaitzei
buruz.
BOPV: 17.05.2002/47/4488/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 21.06.2002/38/14/Contesta el Consejero de Interior
ELAO: 2002-05-17/47/4488/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2002-06-21/38/14/Erantzuna eman du Herrizaingo sailburuak
07\10\05\01\0187
Relativa a la ausencia del Lehendakari en la entrega de condecoraciones de
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reconocimiento a las víctimas del terrorismo. / Lehendakaria terrorismoaren biktimei
kondekorazioak emateko ekitaldira joan ez izanari buruz.
BOPV: 13.12.2002/73/7136/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 14.03.2003/60/12/Contesta el Lehendakari.
ELAO: 2002-12-13/73/7136/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2003-03-14/60/12/Lehendakariak erantzun du.
07\10\05\01\0212
Relativa a las ayudas otorgadas por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social a Covite en el año 2002 en el marco de los derechos humanos e iniciativas para
la paz. / Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak giza eskubideen eta bakerako
ekimenen alorrean 2002. urtean Covite-ri emandako diru-laguntzei buruz.
BOPV: 07.03.2003/85/8221/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 07.05.2003/66/12/Contesta el Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
ELAO: 2003-03-07/85/8221/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkurak: 2003-05-07/66/12/Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak
erantzun du
07\10\05\01\0258
Relativa a la creación de un fichero de datos de personas amenazadas y escoltas. /
Pertsona mehatxatuen eta bizkartzainen datutegi bat sortzeari buruz.
BOPV: 24.10.2003/114/13182/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 07.11.2003/78/6/Contesta el consejero de Interior
ELAO: 2003-10-24/114/13182/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkurak: 2003-11-07/78/6/Herrizaingo-sailburuak erantzun du
07\10\05\01\0276
Relativa a la credibilidad de la campaña institucional del Gobierno Vasco a favor de las
víctimas del terrorismo. / Terrorismoaren biktimen aldeko Eusko Jaurlaritzaren erakundekanpainaren sinesgarritasunari buruz.
BOPV: 13.02.2004/131/15211/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 25.02.2004/91/10/Contesta la consejera de Cultura
ELAO: 2004-02-13/131/15211/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkurak: 2004-02-25/91/10/Kultura sailburua erantzuten du.
07\10\05\01\0309
Relativa a la decisión de los concejales del PNV, EA e IU de Llodio de no homenajear a
las dos víctimas del terrorismo en la localidad. / Laudioko EAJ, EA eta EBko zinegotziek
terrorismoak herri horretan eragindako bi biktimak ez omentzeko hartu duten erabakiari
buruz.
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BOPV: 05.11.2004/138/21117/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 24.11.2004/109/11/Contesta la consejera de Cultura
ELAO: 2004-11-05/138/21117/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkurak: 2004-11-24/109/11/Kultura sailburuak erantzun du.
Pregunta para su respuesta escrita / Idatziz erantzuteko galdera
07\10\05\03\0755
Relativa a la asociación de reinserción social Sartu-Álava. / Arabako "Sartu" gizarteratzeko
elkarteari buruz.
BOPV: 27.09.2002/61/5942/(P)/Publicación del texto original.
25.10.2002/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 5316)
ELAO: 2002-09-27/61/5942/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2002-10-25/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 5316)
07\10\05\03\1336
Relativa a la marcha del programa de inserción laboral impulsado por la Dirección de
Atención a las Víctimas del Terrorismo. / Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzak biktimak lan-munduan txertatzeko sustatu duen programaren bilakaerari
jartzeari buruz.
BOPV: 07.11.2003/115/13381/(P)/Publicación del texto original
04.12.2003/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 8778)
ELAO: 2003-11-07/115/13381/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2003-12-04/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 8778)
07\10\05\03\1353
Relativa a las ayudas otorgadas a Covite al amparo de la orden por la que se convocan
ayudas a organizaciones que desarrollan actividades a favor de la paz y los derechos
humanos. / Bakearen eta giza eskubideen aldeko jarduerak garatzen dituzten
antolakundeei laguntzak emateko deialdia egiten duen aginduaz baliatuta Covite-ri eman
zaizkion diru-laguntzei buruz.
BOPV: 14.11.2003/117/13897/(P)/Publicación del texto original
07.01.2004/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 9033)
ELAO: 2003-11-14/117/13897/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2004-01-07/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 9033)
07\10\05\03\1439
Relativa a la valoración del trabajo desarrollado por Sartu para orientar a las víctimas del
terrorismo en la búsqueda de empleo. / Terrorismoaren biktimek lana aurki dezaten
Sartu-k egindako orientazio-lanari buruzko balorzioaren gainean. Cancelado /
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Baliogabetua
BOPV: 29.12.2003/126/14861/(P)/Publicación del texto original
11.02.2004/Presentación de otros escritos complementarios (R.E. 9368)
ELAO: 2003-12-29/126/14861/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2004-02-11/Beste gehigarrizko idazkien aurkezpena (S.Z. 9368)
07\10\05\03\1468
En relación con la campaña de sensibilización en favor de la paz y de la libertad. /
Bakearen eta askatasunaren aldeko sentsibilizazio-kanpainari buruz.
BOPV: 06.02.2004/130/15154/(P)/Publicación del texto original
02.03.2004/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 9635)
ELAO: 2004-02-06/130/15154/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2004-03-02/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 9635)
07\10\05\03\1473
Relativa a la campaña institucional del Gobierno Vasco en relación con las víctimas del
terrorismo. / Terrorismoaren biktimen gaineko Eusko Jaurlaritzaren erakunde-kanpainari
buruz.
BOPV: 06.02.2004/130/15160/(P)/Publicación del texto original
02.04.2004/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 9966)
ELAO: 2004-02-06/130/15160/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2004-04-02/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 9966)
07\10\05\03\1522
Relativa a la valoración del trabajo desarrollado por Sartu para orientar a las víctimas del
terrorismo en la búsqueda de empleo. / Terrorismoaren biktimek lana aurki dezaten
Sartu-k egindako orientazio-lanari buruzko balorazioaren gainean.
BOPV: 27.02.2004/138/16725/(P)/Publicación del texto original
24.03.2004/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 9817)
14.04.2004/Recepción de la respuesta por escrito o información complementaria
enviada por el Gobierno (R.E. 10039)
ELAO: 2004-02-27/138/16725/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2004-03-24/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 9817)
2004-04-14/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna edo gehigarriko informazioa jasotzea (S.Z.
10039)
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Comparecencia a petición de Grupo Parlamentario / Legebiltzar Taldeak egindako
agerraldi eskea
07\10\06\01\0014
Al objeto de que explique las líneas generales de actuación de su Dirección. / Azalpenak
eman ditzan bere zuzendaritzako ekintza-bide nagusiei buruz.
28.12.2001/Presentación de la iniciativa en el Registro (R.E. 1832)
18.01.2002/Escrito de solicitud de cambio de órgano de tramitación (R.E. 2047)
06.02.2002/09/2/Comparece la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo
acompañada del Consejero de Interior
2001-12-28/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 1832)
2002-01-18/Idatzia organo tramitatzailearen aldaketa eskatuz (S.Z. 2047)
2002-02-06/09/2/Agerraldia egin du Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendariak,
Herrizaingo-sailburua lagun duela
07\10\06\01\0067
Al objeto de que explique las reformas planteadas por su Departamento en los programas
de ayuda a las víctimas del terrorismo. / Azalpenak emateko terrorismoaren biktimentzako
laguntza-programen inguruan Sail horrek planteatutako erreformei buruz. Retirada /
Erretiratua
05.07.2002/Presentación de la iniciativa en el Registro (R.E. 4471)
06.11.2002/Presentación de escrito de retirada de iniciativa en el Registro (R.E. 5447)
2002-07-05/Erroldan ekimena aurkeztea (S.Z. 4471)
2002-11-06/Errolda Nagusian ekimena erretiratzeko idatzia aurkeztea (S.Z. 5447)
Solicitud de información / Informazio eskea
07\10\07\02\0414
Relativa a la campaña institucional del Gobierno Vasco en relación con las víctimas del
terrorismo. / Terrorismoaren biktimen gaineko Eusko Jaurlaritzaren erakunde-kanpainari
buruz.
BOPV: 06.02.2004/130/15168/(P)/Publicación del texto original
27.09.2001/Recepción de la documentación enviada por el Gobierno (R.E. 642)
ELAO: 2004-02-06/130/15168/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena
2001-09-27/Jaurlaritzak bidalitako dokumentazioa jasotzea (S.Z. 642)
Moción consecuencia de interpelación / Interpelazioaren ondoriozko mozioa
07\11\03\00\0031
Sobre el plan de medidas para garantizar la libertad de expresión en la Universidad del
País Vasco. / Euskal Herriko Unibertsitatean adierazpenaskatasuna bermatzeko neurrien
planari buruz.
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BOPV: 04.11.2002/66/6571/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 15.11.2002/68/6721/(E)/Enmienda.
BOPV: 15.11.2002/68/6721/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 08.11.2002/47/4/ELAO: 2002-11-04/66/6571/(J)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2002-11-15/68/6721/(Z)/Zuzenketa.
ELAO: 2002-11-15/68/6721/(O)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkurak: 2002-11-08/47/4/-

VIII LEGISLATURA / VIII LEGEGINTZALDIA
Proyecto de Ley / Lege-proiektua

08\09\01\00\0022
De reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo / Terrorismoaren biktimak
aintzat hartzeko eta babesteko
BOPV: 14.03.2008/147/24083/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 04.04.2008/149/24237/(T)/Ampliación plazo presentación enmiendas
BOPV: 18.04.2008/152/25811/(T)/Ampliación plazo presentación enmiendas
BOPV: 16.05.2008/155/26169/(E)/Enmienda.
BOPV: 13.06.2008/160/27155/(I)/Informe de Ponencia.
BOPV: 13.06.2008/160/27191/(D)/Dictamen de Comisión.
BOPV: 27.06.2008/163/28074/(A)/Texto aprobado o trámite final.
ELAO: 2008-03-14/147/24083/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2008-04-04/149/24237/(T)/Zuzenketak aurkezteko epea luzatzea
ELAO: 2008-04-18/152/25811/(T)/Zuzenketak aurkezteko epea luzatzea
ELAO: 2008-05-16/155/26169/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2008-06-13/160/27155/(I)/Ponentziaren txostena.
ELAO: 2008-06-13/160/27191/(D)/Batzordearen irizpena.
ELAO: 2008-06-27/163/28074/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Propuestas y resoluciones / Proposamenak eta ebazpenak
08\11\08\00\0016
En relación con el cumplimiento de los acuerdos adoptados sobre las víctimas del
terrorismo. / Terrorismoaren biktimei buruz hartutako erabakiak betetzeaz.
BOPV: 11.10.2007/124/20565/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 26.10.2007/126/20670/(A)/Texto aprobado o trámite final.
ELAO: 2007-10-11/124/20565/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-10-26/126/20670/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
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Proposiciones no de ley / Legez besteko proposamenak
08\11\02\01\0058
Relativa a la constitución inmediata de la Ponencia Permanente de Víctimas del
Terrorismo / Terrorismoaren biktimei buruzko lantalde iraunkorra berehala eratzeari
buruz. Retirada / Erretiratua
BOPV: 21.10.2005/21/2497/(P)/Publicación del texto original
BOPV: 11.11.2005/23/2832/(E)/Enmienda
BOPV: 25.11.2005/26/3130/(R)/Retirada
ELAO: 2005-10-21/21/2497/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena
ELAO: 2005-11-11/23/2832/(E)/Zuzenketa
ELAO: 2005-11-25/26/3130/(R)/Erretiratzea
08\11\02\01\0101
Relativa a la difusión de la película "Trece entre mil" / "Trece entre mil" filmaren
zabalkundeari buruz
BOPV: 02.12.2005/27/3236/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 23.12.2005/30/3611/(E)/Enmienda.
BOPV: 27.04.2006/47/7221/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Pleno: 06.04.2006/28/2/ELAO: 2005-12-02/27/3236/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2005-12-23/30/3611/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2006-04-27/47/7221/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Osoko bilkura: 2006-04-06/28/2/08\11\02\01\0155
Relativa al apoyo del Parlamento Vasco a Pilar Elías / Eusko Legebiltzarrak Pilar Elíasi
babesa agertzeari buruz
BOPV: 24.02.2006/37/4405/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 17.03.2006/40/4795/(E)/Enmienda.
BOPV: 31.03.2006/43/5358/(A)/Acuerdo de la comisión
Comisión: 20.03.2006/09/5/ELAO: 2006-02-24/37/4405/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2006-03-17/40/4795/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2006-03-31/43/5358/(A)/Batzordearen erabakia
Batzordea: 2006-03-20/09/5/08\11\02\01\0235
Relativa al fin del terrorismo y la vigencia del Estado de derecho / Terrorismoa amaitzeari
eta zuzenbide-estatua indarrean egoteari buruz. En curso / Bidean
BOPV: 16.06.2006/54/7984/(P)/Publicación del texto original.
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BOPV: 30.06.2006/58/9346/(E)/Enmienda.
ELAO: 2006-06-16/54/7984/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2006-06-30/58/9346/(E)/Zuzenketa.
08\11\02\01\0263
Relativa a las ayudas a familiares de presos / Presoen senitartekoentzako laguntzei buruz.
Rechazada / Ezetsia
BOPV: 15.09.2006/64/9998/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 02.03.2007/91/13996/(R)/Texto rechazado o retirado.
ELAO: 2006-09-15/64/9998/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-03-02/91/13996/(R)/Ezetsitako edo erretiratutako testua.
08\11\02\01\0296
Relativa a la concesión de una subvención a las víctimas de terrorismo para
desplazamientos a la Audiencia Nacional / Terrorismoaren biktimei Audientzia
Nazionalerako joan-etorrietarako diru-laguntza bat emateari buruz. Aprobada enmienda
transaccional / Onetsia erdibideko zuzenketa
BOPV: 10.11.2006/74/11361/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 24.11.2006/77/11868/(E)/Enmienda.
BOPV: 23.03.2007/94/14209/(A)/Texto aprobado o trámite final.
ELAO: 2006-11-10/74/11361/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2006-11-24/77/11868/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2007-03-23/94/14209/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
08\11\02\01\0356
Relativa a la modificación del Decreto 107/2000, por el que se regula el Programa de
Ayudas a las Víctimas del Terrorismo / Terrorismoaren Biktimentzako Laguntzen Programa
araupetzen duen 107/2000 Dekretua aldatzeari buruz
BOPV: 02.02.2007/87/13573/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 09.03.2007/92/14077/(A)/Acuerdo de la comisión.
ELAO: 2007-02-02/87/13573/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-03-09/92/14077/(A)/Batzordearen erabakia.
08\11\02\01\0366
Relativa al homenaje a dos víctimas del terrorismo y un terrorista que se quiere tributar en
Arrigorriaga / Arrigorriagan terrorismoaren biktima biri eta terrorista bati egin nahi zaien
omenaldiari buruz. Retirada / Erretiratua
BOPV: 09.02.2007/88/13640/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 23.02.2007/90/13907/(E)/Enmienda.
BOPV: 20.04.2007/98/16168/(R)/Texto rechazado o retirado.
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ELAO: 2007-02-09/88/13640/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-02-23/90/13907/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2007-04-20/98/16168/(R)/Ezetsitako edo erretiratutako testua.
08\11\02\01\0381
Sobre condena del ataque terrorista que ha ocasionado la muerte de D. Ambrosio
Fernández, ocurrido en Arrasate-Mondragón el 5 de enero / Ambrosio Fernandezen
heriotza eragin duen urtarrilaren 5eko Arrasateko eraso terrorista gaitzesteari buruz.
Aprobada enmienda transaccional / Onetsia Erdibideko zuzenketa.
BOPV: 16.03.2007/93/14153/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 30.03.2007/95/14286/(E)/Enmienda.
BOPV: 30.03.2007/95/14288/(A)/Texto aprobado o trámite final.
ELAO: 2007-03-16/93/14153/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-03-30/95/14286/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2007-03-30/95/14288/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
08\11\02\01\0397
Sobre el proceso judicial en torno a los atentados del 11 de marzo de 2004 / 2004ko
martxoaren 11ko atentatuen inguruko epaiketa judizialari buruz.
BOPV: 27.04.2007/99/16300/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 28.05.2007/102/16499/(E)/Enmienda.
BOPV: 22.06.2007/109/18426/(A)/Texto aprobado o trámite final.
ELAO: 2007-04-27/99/16300/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-05-28/102/16499/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2007-06-22/109/18426/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
08\11\02\01\0400
Sobre realizar un estudio exhaustivo de la realidad concreta de las víctimas de la violencia
de grupos de la extrema derecha, fuerzas parapoliciales y fuerzas policiales / Eskuin
muturreko taldeen, indar parapolizialen eta indar polizialen indarkeriaren biktimen
errealitate konkretuaren gainean azterketa sakon bat egiteari buruz. Retirada / Erretiratua
BOPV: 04.05.2007/100/16379/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 28.05.2007/102/16501/(E)/Enmienda.
BOPV: 19.10.2007/125/20619/(R)/Texto rechazado o retirado.
ELAO: 2007-05-04/100/16379/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-05-28/102/16501/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2007-10-19/125/20619/(R)/Ezetsitako edo erretiratutako testua.
08\11\02\01\0459
Relativa a la retirada de una exposición fotográfica en el museo Guggenheim que atenta
contra la memoria de las víctimas del terrorismo / Guggenheim museotik terrorismoaren
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biktimen oroitzapenaren aurkako argazki-erakusketa bat kentzeari buruz. Rechazada /
Ezetsia.
BOPV: 06.11.2007/127/20865/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 23.11.2007/130/21350/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 30.11.2007/131/21372/(E)/Enmienda.
ELAO: 2007-11-06/127/20865/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-11-23/130/21350/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-11-30/131/21372/(E)/Zuzenketa.
08\11\02\01\0494
Relativa a la remisión al Parlamento Vasco del anteproyecto de ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo / Terrorismoaren biktimekiko elkartasunerako legearen
aurreproiektuari buruz
BOPV: 01.02.2008/140/22778/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 15.02.2008/142/23422/(E)/Enmienda.
BOPV: 15.02.2008/142/23422/(A)/Acuerdo del Pleno
ELAO: 2008-02-01/140/22778/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2008-02-15/142/23422/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2008-02-15/142/23422/(A)/Osoko Bilkuraren erabakia
08\11\02\01\0573
Relativa a la reiteración impune de homenajes a terroristas de ETA / ETAko
terroristentzako omenaldiak behin eta berriz zigorrik gabe gelditzeari buruz. En curso /
Bidean.
BOPV: 20.06.2008/162/27964/(P)/Publicación del texto original.
ELAO: 2008-06-20/162/27964/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
08\11\02\01\0586
Relativa al cumplimiento en los ayuntamientos vascos de la resolución parlamentaria
acerca de la memoria de las víctimas / Legebiltzarrak biktimen oroitzapenaren gainean
onetsitako ebazpena euskal udaletan betetzeari buruz
BOPV: 18.07.2008/166/28400/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 19.09.2008/170/28699/(E)/Enmienda.
Enmienda transaccional aprobada: 01.10.2008/Enmiendas presentadas: GP NV, SV, PV
y EA a la totalidad 1 (R.E. 13833)
Comisión: 01.10.2008/09/2/Se aprueba una enmienda transaccional presentada por los
grupos parlamentarios Socialistas Vascos, Nacionalistas Vascos, Popular Vasco y Eusko
Alkartasuna.
ELAO: 2008-07-18/166/28400/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2008-09-19/170/28699/(E)/Zuzenketa.
Onartutako erdibideko zuzenketa: 2008-10-01/Aurkeztutako zuzenketak: NV, SV, PV eta
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EA LT osoarekiko 1 (S.Z. 13833)
Batzordea: 2008-10-01/09/2/Euskal Sozialistak, Euzko Abertzaleak, Euskal Talde
Popularrak eta Eusko Alkartasuna legebiltzar taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketa
bat onartu da.
Mociones consecuencia de interpelación / Interpelazioaren ondoriozko mozioak
08\11\03\00\0030
Relativa a la reiteración de homenajes a miembros de la banda terrorista ETA / ETA
banda terroristako kideei behin eta berriz omenaldiak egiteari buruz. Rechazada / Ezetsia.
BOPV: 17.11.2006/76/11682/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 12.12.2006/79/12076/(R)/Texto rechazado o retirado.
ELAO: 2006-11-17/76/11682/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2006-12-12/79/12076/(R)/Ezetsitako edo erretiratutako testua.
08\11\03\00\0033
Relativa al denominado "Plan de Paz y Convivencia" del lehendakari / Lehendakariaren
"Bake eta Bizikidetza Plana" delakoari buruz. Rechazada / Ezetsia.
BOPV: 16.02.2007/89/13735/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 02.03.2007/91/14005/(E)/Enmienda.
BOPV: 02.03.2007/91/14005/(R)/Texto rechazado o retirado.
ELAO: 2007-02-16/89/13735/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2007-03-02/91/14005/(E)/Zuzenketa.
ELAO: 2007-03-02/91/14005/(R)/Ezetsitako edo erretiratutako testua.
Comunicaciones, documentos y planes del Gobierno / Komunikazioak, agiriak eta
Jaurlaritzaren planak
08\10\08\00\0002
Informe "Paz y Convivencia" / "Bakea eta bizikidetza" txostena
BOPV: 12.05.2006/49/7380/(P)/Publicación del texto original.
Comisión: 28.06.2006/09/4/Se presenta y se debate el plan.
ELAO: 2006-05-12/49/7380/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Batzordea: 2006-06-28/09/4/Plana aurkeztu eta eztabaidatu da.
08\10\08\00\0019
Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011) / Bakearen
eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako 2008-2011 aldirako Euskal Plana
BOPV: 04.02.2008/141/22899/(P)/Publicación del texto original.
BOPV: 11.04.2008/151/25794/(E)/Propuestas de resolución
BOPV: 11.07.2008/165/28377/(A)/Texto aprobado o trámite final
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ELAO: 2008-02-04/141/22899/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
ELAO: 2008-04-11/151/25794/(E)/Ebazpen-proposamenak
ELAO: 2008-07-11/165/28377/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Interpelaciones / Interpelazioak
08\10\04\01\0085
Relativa al denominado "Plan de Paz y Convivencia" del lehendakari / Lehendakariaren
"Bake eta Bizikidetza Plana" delakoari buruz.
BOPV: 31.10.2006/72/11071/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 09.02.2007/52/10/Contesta el lehendakari.
ELAO: 2006-10-31/72/11071/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2007-02-09/52/10/Lehendakariak erantzun du.
08\10\04\01\0178
Relativa al Plan Vasco de Educación en la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011) /
Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako 2008-2011 aldirako Euskal Planari
buruz
BOPV: 22.02.2008/144/23904/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 25.04.2008/88/8/Contesta el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
ELAO: 2008-02-22/144/23904/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2008-04-25/88/8/Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak
erantzuten du
Preguntas orales en Pleno / Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak
08\10\05\01\0112
Relativa a la denegación de ayudas a las víctimas de terrorismo para desplazamientos a
la Audiencia Nacional / Terrorismoaren biktimei Audientzia Nazionalerako joanetorrietarako laguntzak ukatzeari buruz
BOPV: 10.11.2006/74/11384/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 17.11.2006/45/16/Contesta el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
ELAO: 2006-11-10/74/11384/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2006-11-17/45/16/Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak
erantzun du
08\10\05\01\0120
Relativa a la denegación de ayudas al Colectivo de Víctimas del Terrorismo /
Terrorismoaren Biktimen Kolektiboari laguntzak ukatzeari buruz
BOPV: 01.12.2006/78/11960/(P)/Publicación del texto original.
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Pleno: 22.12.2006/49/1/Contesta el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
ELAO: 2006-12-01/78/11960/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2006-12-22/49/1/Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak
erantzun du
08\10\05\01\0133
Sobre la denegación de ayudas al Colectivo de Víctimas del Terrorismo / Terrorismoaren
Biktimen Kolektiboari diru-laguntza ukatzeari buruz
BOPV: 02.02.2007/87/13590/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 02.03.2007/55/13/Contesta el consejero de Interior
ELAO: 2007-02-02/87/13590/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2007-03-02/55/13/Herrizaingo sailburuak erantzun du
08\10\05\01\0237
Relativa al acuerdo del Ayuntamiento de Arrigorriaga que institucionalizaba un homenaje
conjunto a un etarra y a víctimas de ETA / Etakide bat eta ETAren biktima batzuk batera
omentzea instituzionalizatzen zuen Arrigorriagako Udalaren erabakiari buruz
BOPV: 15.02.2008/142/23540/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 21.02.2008/84/14/Contesta el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social
ELAO: 2008-02-15/142/23540/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2008-02-21/84/14/Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuak eman
du erantzuna
08\10\05\01\0238
Sobre el acuerdo del Ayuntamiento de Arrigorriaga que institucionalizaba un homenaje
conjunto a un etarra y a víctimas de ETA / Etakide bat eta ETAren biktima batzuk batera
omentzea instituzionalizatzen zuen Arrigorriagako Udalaren erabakiari buruz
BOPV: 15.02.2008/142/23541/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 21.02.2008/84/15/Contesta el consejero de Interior
ELAO: 2008-02-15/142/23541/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2008-02-21/84/15/Herrizaingo sailburuak eman du erantzuna
08\10\05\01\0255
Relativa al encuentro entre D. Txema Urkijo y un sanguinario terrorista de ETA / Txema
Urkijo jaunaren eta ETAko terrorista odolzale baten arteko bilerari buruz
BOPV: 29.02.2008/145/23976/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 18.04.2008/87/6/Contesta el consejero de Interior
ELAO: 2008-02-29/145/23976/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2008-04-18/87/6/Herrizaingo sailburuak erantzun du
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08\10\05\01\0256
Relativa a la motivación del proyecto de ley de víctimas del terrorismo / Terrorismoaren
biktimei buruzko lege-proiektuaren zergatikoaren gainean
BOPV: 29.02.2008/145/23977/(P)/Publicación del texto original.
Pleno: 18.04.2008/87/7/Contesta el consejero de Interior
ELAO: 2008-02-29/145/23977/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Osoko bilkura: 2008-04-18/87/7/Herrizaingo sailburuak erantzun du
08\10\05\01\0315
Relativa a la valoración del informe del director de Derechos Humanos en relación con
las víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de
motivación política / Motibazio politikoaren indarkeriak eragindako giza eskubideen
urraketen biktimez Giza Eskubideen zuzendariaren txostenean jasotako balorazioari buruz.
En curso / Bidean.
BOPV: 11.07.2008/165/28299/(P)/Publicación del texto original.
ELAO: 2008-07-11/165/28299/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
Preguntas escritas / Idatziz erantzuteko galderak
08\10\05\03\0006
Relativa al cumplimiento de las medidas encargadas por el Parlamento en relación con
las víctimas del terrorismo / Terrorismoaren biktimei buruz Legebiltzarrak agindutako
neurriak betetzeaz.
BOPV: 01.07.2005/7/149/(P)/Publicación del texto original.
08.09.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 926)
ELAO: 2005-07-01/7/149/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2005-09-08/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 926)
08\10\05\03\0007
Relativa al grado de cumplimiento de las medidas acordadas por el Parlamento Vasco en
los plenos de 25 de junio de 2003 y 17 de febrero de 2005, en relación con las víctimas
del terrorismo / Eusko Legebiltzarrak 2003ko ekainaren 25ean eta 2005eko otsailaren
17an osoko bilkuran terrorismoaren biktimei buruz erabakitako neurrien betetze-mailaz.
BOPV: 01.07.2005/7/150/(P)/Publicación del texto original.
19.07.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 750)
21.07.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 779)
27.07.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 824)
29.08.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 877)
ELAO: 2005-07-01/7/150/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
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2005-07-19/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 750)
2005-07-21/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 779)
2005-07-27/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 824)
2005-08-29/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 877)
08\10\05\03\0122
Relativa a la elaboración de un libro de estilo de conformidad con el mandato
parlamentario de 17 de febrero de 2005 sobre las víctimas del terrorismo. /
Terrorismoaren biktimei buruzko 2005eko otsailaren 17ko legebiltzar-aginduari jarraituz
estilo-liburu bat egiteaz.
BOPV: 23.09.2005/17/2275/(P)/Publicación del texto original.
17.10.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 1553)
ELAO: 2005-09-23/17/2275/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2005-10-17/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 1553)
08\10\05\03\0323
Relativa al contenido de la campaña o campañas de reconocimiento a las víctimas del
terrorismo previsto en los presupuestos del Departamento de Interior para el próximo año
/ Herrizaingo Sailaren datorren urteko aurrekontuetan terrorismoaren biktimak aintzat
hartzeko kanpaina edo kanpainen aurreikusitako edukiari buruz.
BOPV: 02.12.2005/27/3248/(P)/Publicación del texto original.
23.12.2005/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 2641)
ELAO: 2005-12-02/27/3248/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2005-12-23/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 2641)
08\10\05\03\0683
Relativa a la marcha de las negociaciones para la adquisición y emisión del documental
"Trece entre mil" / "Trece entre mil" dokumentala erosteko eta telebistan emateko
negoziazioen martxari buruz.
BOPV: 12.05.2006/49/7373/(P)/Publicación del texto original.
02.06.2006/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 4783)
ELAO: 2006-05-12/49/7373/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2006-06-02/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 4783)
08\10\05\03\0902
Relativa al decreto que regula las ayudas económicas destinadas a familiares de presos y
penados / Presoen eta pertsona zigortuen senitartekoentzako diru-languntzak arautzen
dituen dekretuari buruz.
BOPV: 29.09.2006/67/10611/(P)/Publicación del texto original.
25.10.2006/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 6078).
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ELAO: 2006-09-29/67/10611/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
25.10.2006/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 6078).
08\10\05\03\0969
Relativa a las subvenciones otorgadas y a la actividad desarrollada por la Asociación
para la Defensa de la Dignidad Humana / Giza Duintasunaren Defentsarako Elkarteari
emandako diru-laguntzez eta elkarte horren jardueraz.
BOPV: 31.10.2006/72/11099/(P)/Publicación del texto original.
04.12.2006/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 6705).
ELAO: 2006-10-31/72/11099/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2006-12-04/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 6705).
08\10\05\03\1333
Relativa a la coproducción con la televisión pública catalana de un documental sobre
víctimas del terrorismo / Kataluniako telebista publikoarekin batera terrorismoaren
biktimei buruzko dokumental bat produzitzeari buruz.
BOPV: 08.06.2007/105/17156/(P)/Publicación del texto original.
28.06.2007/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 9075).
ELAO: 2007-06-08/105/17156/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2007-06-28/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 9075).
08\10\05\03\1344
Relativa a las medidas que piensa aplicar ETB para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el convenio firmado con el Departamento de Justicia en materia de paz y
derechos humanos / Bakearen eta giza eskubideen arloan Justizia Sailarekin sinatu zuen
hitzarmenean jasotako konpromisoak betetze aldera ETBk hartu asmo dituen neurriei
buruz.
BOPV: 15.06.2007/107/18180/(P)/Publicación del texto original.
10.07.2007/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 9177).
ELAO: 2007-06-15/107/18180/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2007-07-10/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 9177).
08\10\05\03\1619
Relativa a los compromisos adquiridos por EITB en el nuevo contrato-programa
2007/2010 en materia de valores cívicos y cultura de paz / EITBk 2007-2010 aldirako
programa-kontratu berrian balio zibikoen eta bakearen kulturaren arloan hartu dituen
konpromisoei buruz.
BOPV: 21.12.2007/136/22157/(P)/Publicación del texto original.
15.01.2008/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 10920).
ELAO: 2007-12-21/136/22157/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
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2008-01-15/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 10920).
08\10\05\03\1644
Relativa a la elaboración de un documento profesional sobre el tratamiento informativo
de las víctimas del terrorismo, la paz y los derechos humanos / Terrorismoaren biktimen,
bakearen eta giza eskubideen tratamendu informatiboari buruzko dokumentu profesional
bat egiteaz
BOPV: 18.01.2008/139/22627/(P)/Publicación del texto original.
08.02.2008/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 11164)
ELAO: 2008-01-18/139/22627/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2008-02-08/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 11164)
08\10\05\03\1645
Relativa a las campañas de sensibilización social sobre víctimas del terrorismo y derechos
humanos previstas para 2008 / Gizartea terrorismoaren biktimez eta giza eskubideez
sentsibilizatzeko 2008rako aurreikusita dauden kanpainei buruz
BOPV: 18.01.2008/139/22628/(P)/Publicación del texto original.
08.02.2008/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 11167)
ELAO: 2008-01-18/139/22628/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2008-02-08/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 11167)
08\10\05\03\1694
Relativa a la participación en un debate en Euskal Telebista de un ex parlamentario de la
ilegal Batasuna el 30 de enero / Batasuna legez kanpoko alderdiko legebiltzarkide ohi
batek urtarrilaren 30ean Euskal Telebistako eztabaida batean parte hartzeari buruz.
BOPV: 15.02.2008/142/23558/(P)/Publicación del texto original.
07.03.2008/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 11521)
ELAO: 2008-02-15/142/23558/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2008-03-07/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 11521)
08\10\05\03\1838
Relativa a la experiencia piloto sobre la presencia de las víctimas del terrorismo en la
educación secundaria / Bigarren hezkuntzan terrorismoaren biktimen presentzian
oinarritzen den esperientzia pilotuari buruz
BOPV: 18.04.2008/152/25841/(P)/Publicación del texto original.
16.05.2008/Recepción de la respuesta por escrito enviada por el Gobierno (R.E. 12464)
ELAO: 2008-04-18/152/25841/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2008-05-16/Jaurlaritzaren idatzizko erantzuna jasotzea (S.Z. 12464)
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Comparecencia a petición de Comisión / Batzordeak egindako agerraldi eskea
08\10\06\03\0004
A fin de que informe del grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Pleno
el 17 y 18 de febrero de 2005 sobre el análisis de la situación y necesidades de las
víctimas del terrorismo / Argibideak eman ditzan Osoko Bilkurak 2005eko otsailaren
17an eta 18an terrorismoaren biktimen egoera eta beharrak aztertzeko hartu zituen
erabakien betetze-mailari buruz.
BOPV: 25.11.2005/26/3172/(A)/Texto aprobado o trámite final.
BOPV: 16.12.2005/29/3577/(A)/Texto aprobado o trámite final.
BOPV: 05.05.2006/48/7301/(A)/Texto aprobado o trámite final.
BOPV: 19.05.2006/50/7546/(A)/Texto aprobado o trámite final.
BOPV: 16.06.2006/54/8048/(A)/Texto aprobado o trámite final.
(Comisión): 01.12.2005/09/999/Comparece la directora de Atención a las Víctimas del
Terrorismo ante la ponencia permanente de víctimas. Entrega documentación soporte de
su intervención.
08.02.2006/09/999/Comparece el director de Derechos Humanos ante la ponencia
permanente de víctimas.
16.05.2006/09/999/Comparece la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo
ante la ponencia permanente de víctimas acompañada de un asesor.
07.06.2006/09/999/Comparece el director de Derechos Humanos ante la ponencia
permanente de Víctimas
ELAO: 2005-11-25/26/3172/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
ELAO: 2005-12-16/29/3577/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
ELAO: 2006-05-05/48/7301/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
ELAO: 2006-05-19/50/7546/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
ELAO: 2006-06-16/54/8048/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
(Batzordea): 2005-12-01/09/999/Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendaria
biktimen aldeko lantalde iraunkorrera agertu da. Bere hitzaldiaren euskarri izateko
dokumentazioa eman du.
2006-02-08/09/999/Giza Eskubideen zuzendaria agertu da Biktimen lantalde
iraunkorrean.
2006-05-16/09/999/Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko zuzendariak, aholkulari batek
lagunduta, agerraldia egin du biktimen lantalde iraunkorrean.
2006-06-07/09/999/Giza Eskubideen zuzendaria Biktimen lantalde iraunkorran agertu
da.
08\10\06\03\0313
Para presentar el informe de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos
derivadas de la violencia de motivación política / Indarkeria politikoaren ondorioz
izandako giza eskubideen urraketen beste biktimei buruzko txostena aurkezteko
BOPV: 06.06.2008/159/27111/(A)/Texto aprobado o trámite final.
Comisión: 24.06.2008/09/2/Comparece el director de Derechos Humanos
ELAO: 2008-06-06/159/27111/(A)/Onetsitako testua edo azken tramitea.
Batzordea: 2008-06-24/09/2/Giza Eskubideen zuzendaria agertu da.
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Solicitud de información / Informazio eskea
08\10\07\02\0444
Relativa al convenio de colaboración suscrito con el Gobierno Vasco en materia de
educación por la paz / Bakerako heziketaren arloan Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako
lankidetza-hitzarmenari buruz.
BOPV: 11.05.2007/101/16449/(P)/Publicación del texto original.
14.06.2007/Recepción de la documentación enviada por el Gobierno (R.E. 8885).
ELAO: 2007-05-11/101/16449/(P)/Jatorrizko testuaren argitalpena.
2007-06-14/Jaurlaritzak bidalitako dokumentazioa jasotzea (S.Z. 8885).

LEGISLACIÓN
Estado
Real Decreto-Ley 19/1981, de 30 de octubre, de pensiones extraordinarias a víctimas del
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JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE
Sentencia

Resumen:
Delito de apología del terrorismo.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Julio de dos mil siete.
En el recurso de casación por Ley que ante Nos pende, interpuesto por ASOCIACIÓN VICTIMAS
DEL TERRORISMO, contra sentencia dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Primera,
que absolvió a los acusados, por un delito de apología al terrorismo; los componentes de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Vista, bajo la
Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la
Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por el Procurador
Sr.Vila Rodríguez.

I. ANTECEDENTES
Primero.- El Juzgado Central número 5, incoó Procedimiento Abreviado con el número 34 de 2004,
contra Eugenio , Juan Enrique , Carlos Manuel Matías , Emilio Y Pedro Jesús , y una vez concluso lo remitió
a la Sala Penal, Sección Primera de la Audiencia Nacional, con fecha 21 de noviembre de 2006, dictó
sentencia, que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Probados, y así expresamente se declaran, los siguientes hechos:
En 1988 se formó en Vitoria el grupo musical "SOZIEDAD ALKOHÓLIKA", de línea "punk rock", cuya
trayectoria musical se ha mantenido hasta el día de hoy, entre cuyos componentes se encuentran:
Eugenio , (Vocal del Grupo " Eugenio "). Mayor de edad, nacido el 20 de septiembre de 1968 en
Vitoria, hijo de Miguel Angel y de María Lucía. Sin antecedentes penales.
- Carlos Manuel (Guitarra, " Bola "). Mayor de edad, nacido el 5 de septiembre de 1968 en Vitoria, hijo
de José María y María Rosa. Sin antecedentes penales.
- Emilio , (Guitarra, " Emilio "). Mayor de edad, nacido el 21 de julio de 1973 en Arrigorriaga (Vizcaya),
sin antecedentes penales.
- Juan Enrique , (Batería, " Juan Enrique "), mayor de edad, nacido el 7 de marzo de 1967 en Vitoria,
hijo de Eladio y de Teresa, sin antecedentes penales, y
- Matías , (Bajo, " Santo "). Mayor de edad, nacido el 8 de diciembre de 1971 en Vitoria, sin
antecedentes penales.
Siendo el Mánager, o representante artístico del grupo Pedro Jesús , mayor de edad, nacido el 20 de
noviembre de 1965 en Guipúzcoa, hijo de Javier y María Concepción, sin antecedentes penales.
Dicho grupo musical fue inscrito en el registro de Patentes y Marcas en fecha 4 de noviembre de
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1994, y, hasta el día de hoy, han creado un centenar de letras de canciones, producidas a través de la
empresa discográfica "MIL A GRITOS RECOR DS, S.L.", recogidas en una decena de discos y un vídeo
musical. Han colaborado como soporte musical de películas, así como en el recopilatorio de Amnistía
Internacional "Los queremos Vivos," junto con otros autores. Entre ellos, se encuentran los discos cuyas
canciones son objeto de acusación:
1).- Disco "Y ese que tanto habla, está totalmente hueco, ya sabéis que el cántaro vacío es el que
más suena". Grabado en 1993. Forman parte de dicho disco las canciones" Síndrome del Norte" y "Ya
Güelen"
2).- Disco "Ratas" grabado en 1995, en el que se incluye la canción " "Explota Zerdo!"
3).- Disco "No intente hacer eso en su casa" grabado en 1997, al que pertenece la canción "Palomas
y Buitres" y
4).- Disco "Tiempos oscuros" grabado en 2003 y que incluye la canción "Stop criminalización"
Las letras, de dichas canciones, son las siguientes:
- "Síndrome del norte"
Siempre que sales de tu casa Tú vas todo acojonao mirando para todos los laos ese bulto del sobaco
es poco disimulao
al llegar asta el cotxe dejas las llaves caer ¿no sea ke halla un bulto raro? y que te haga volar como a
carrero, como a carrero ay que jodido es ser " madero" en un lugar donde me consideran extranjero
¡porromponpero!
esque la paranoia en tu cabeza es tal ke krees que todos te kieren matar, 'tú tio, ten cuidado! no
hagas gestos raros mira que sako el fusko/y te vuelo el cráneo
¡Joder! con lo bien ke yo estaba, que estaba con mi mama pa'ke cono me han mandao pa'aka "virgen
de la macarena! MARTXATE; VETE A ESPAÑA!..
- "Ya Güelen" Hay que ver ké divertido es vivir Rodeados de guardia civil Lo bonito que es pasear por
la Ciudad, controlados por un municipal Es algo espectacular cuando ves al "beltza" matxacar, excitante ira
un bar, y ke te sake a ostias la "nacional" ¡hay qué bien! ¡ké alegría! Me ha parao la policía Como casi todos
los días.
¿Qué mas podemos pedir? Si ellos no hacen vivir Les debemos esta paz Y un montón de cosas más.
Así pues, todo vá bien La seguridad es 100x100 No hace falta nada más Para vivir en un mundo en "paz"
- "Explota Zerdo!" Cualquier día estará cerca de ti Y sentirás que no puedes soportar, su olor te hará
vomitar, ¡explota zerdo! Algún día reventarás, ¡explota zerdo! Tus tripas se esparcirán. Huele a esclavo de la
ley, zipaio, siervo del rey, Lameculos del poder, carroñero coronel, ¡explota zerdo! Dejarás de molestar,
¡explota Txota! Sucia rata morirás.
Por los bares se pasea, y se cree bien disfrazao, Nunca podrá camuflar, su cara de subnormal, Y ese
tufo que akarrea, no es para nada normal, A quién kree que va a engañar, su hedor le delatará ¡ explota
zerdo!.
"Palomas y Buitres" ¿Qué paz? ¿qué libertad es esa Que nos tratan de vender? La democracia esta
del estao, No es real, huele a gato encerrao, Niega toda posibilidad a Euskal Herría, Para ejercer libremente
su derecho a decidir Su futuro bajo amenaza militar. La paz era una paloma, y alrededor los buitres.
Fascistas disfrazados de pacifistas, Linchan arropados por la policía ¿y los tolerantes? ¿kienes son
los tolerantes? ¿tal vez los que toleran las torturas? ¿la dispersión? ¿ También la guerra sucia? ¿o los que
no son capaces de buscar una solución que no sea la represión?.
La peligrosa ignorancia de los que solo saben Lo que sale en televisión, Es aprovechada siempre por
el estao, Pa seguir alimentando la rueda del odio, Manipulando la muerte de unos y otros, Si esto sigue así
no veo el final, nada va a cambiar ¡no habrá paz! ¡no se respetan los derechos de los pueblos!
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Su tolerancia consiste en anular Todo lo que ellos no pueden controlar. Su pacifismo se basa en
reprimir otras alternativas Que puedan existir.
Sin respeto, nada va a cambiar Sin justicia no veo el final Sin libertad, nada va a cambiar Sin dialogar,
no habrá paz.
- "Stop Criminalización" Viene a por mi, a mi me toca Es el perro echando espuma por la boca.
Quieres que sea tu orinal y tu letrina quieres que esto quede bien grabado en mi retina. Estamos
preparados ¡No va a ser fácil paramos! Me laegro de saber que mis palabras te hacen daño. Me gusta
comprobar que te irrita lo que canto. A veces he pensado que caía en saco roto, Pero tu indignación le da
sentido a todo. Escucho como ladran los perros a nuestro paso, eso sin duda es señal de que cabalgamos.
El dedo en la llaga, vinagre en los ojos. El micro es el arma que tanto Les asusta, Sube el volumen si eso
les disgusta. La sal en la herida, la palabra es mía. Todos somos terroristas para Los fascistas! Todos
somos sospechosos para los poderosos! Ellos atacan porque estamos Enfrente, Ellos atacan porque damos
Donde duele. Libertarios, anarquistas, Anticapitalistas, Ocupas, comunistas, también Ecológicas. Los
obreros, los inmigrantes Y los independentistas Todos somos terroristas para loos fscistas. Su estrategia
para acabar con la disidencia Es muy simple, es mezclarla con la violencia. Todos somos terroristas para
Los fascistas. Todos sospechosos para los Poderosos.
El grupo es titular de la página Web www.soziedadalkoholica.com en la están publicadas la totalidad
de las letras de sus canciones, incluidas las antes transcritas. Así como sucesivos comunicados de prensa y
declaraciones en las que los miembros del grupo expresamente repudian las acciones de E.T.A. y se
muestran contrarios a todo tipo de violencia, entre otros, comunicados de diciembre de 2000, 4 de junio de
2002, 24 de abril de 2003, 23 de abril de 2003, 20 de octubre de 2003, 11 de mayo de 2004, así como
extracto de la entrevista publicada en el n° 1 del año 2000 de la revista Rock Hard. En tales declaraciones,
expresamente se manifiesta que " ninguna letra de Soziedad Alkohólika hace apología del terrorismo... no
apoyamos la existencia de ningún grupo armado en una democracia. Creemos que el diálogo es la mejor
forma de solucionar conflictos"." Ser vasco y tener canciones en contra de la policía y contra lo que no nos
gusta, no es lo mismo que apoyar a E.T.A." especificando, respecto la canción " explota zerdo" que " El
sentido que se quiso dar a esa canción en el momento de su composición, hace 14 años, no se sino el de
expresar nuestra repulsa hacia un confidente de la policía que iba por los bares de nuestra ciudad,
informando de los jóvenes que fumábamos porros".
Tales comunicados permanecen publicados en dicha página web, al igual que las letras de las
canciones.
Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:
FALLO: En atención a lo expuesto, y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,
HEMOS DECIDIDO:
Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Eugenio , Juan Enrique , Pedro Jesús , Carlos Manuel
, Matías , Emilio , del delito de apología del terrorismo por el que venían siendo acusados en este
procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables, y declarando de oficio las costas procesales
de él derivadas.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley,
por ASOCIACIÓN VICTIMAS DEL TERRORISMO, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala
Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución,
formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
Cuarto.- La representación del recurrente, basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE
CASACION.
UNICO.- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por errónea aplicación del art. 578 CP .
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de
vista oral para su resolución y solicitó la inadmisión y subsidiariamente la desestimación del mismo por las
razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para
señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera. Con asistencia del letrado recurrente D. Carlos
Rodríguez en representación de Asociación de Víctimas del Terrorismo que informa sobre los motivos. El
Letrado recurrido D. José Luis Galán Martín por todas las partes recurridas, que informe sobre los motivos.
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El Ministerio Fiscal se ratifica de su escrito.
Sexto.- Señalada la Vista para el día siete de junio de dos mil siete, se suspendió por enfermedad del
Letrado recurrente. Efectuado nuevo señalamiento se celebró la Vista y deliberación prevenida el día siete
de junio de dos mil siete.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El motivo único al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 LECrim . por infracción de Ley
por errónea aplicación del art. 578 CP ., dado que los hechos declarados probados, la letra de la canción
"Síndrome del Norte", supone un acto de menosprecio y humillación de las víctimas del terrorismo.
El debate suscitado por las partes en orden a la extensión y limites del derecho a la libertad de
expresión, hace necesario efectuar unas consideraciones generales sobre tales cuestiones a la luz de la
jurisprudencia del TEDH, Tribunal Constitucional y de esta propia Sala Segunda.
Así el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la doctrina sentada sobre el art. 10 del Convenio
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, tiene declarado que: "La
libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, una de las
condiciones principales de su progreso y del desarrollo de la persona. Con la salvedad del párrafo 2º del art.
10 , es valida no sólo para las informaciones o ideas aceptadas favorablemente o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también para aquéllas que molestan, chocan o inquietan; así lo requieren el
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no hay sociedad democrática. Tal y como la
consagra el art. 10 , lleva consigo excepciones que requieran, sin embargo una interpretación justa y la
necesidad de limitarla debe encontrarse establecida de forma convincente". ( sentencias casos Fressoz y
Roire contra Francia de 21.1.99 ; Sürek contra Turquía y Basskaya y Okcuoglu contra Turquía, ambas de
8.7.99).
El mismo Tribunal puntualiza en las citadas resoluciones que allí donde las declaraciones litigiosas
inciten al uso de la violencia con respecto a un individuo, un representante del Estado o una parte de la
población, las autoridades nacionales gozan de un margen de aplicación más amplio en su examen de la
necesidad de una inferencia en el ejercicio de la libertad de expresión.
El Tribunal Constitucional, por su parte, tiene declarado en sentencia 18.8.99 , refiriéndose a las
libertades de expresión y comunicación que: "la primera, como el derecho fundamental del que gozan por
igual todos los ciudadanos de poder expresar sus propios juicios de valor sin sufrir intromisiones por parte
de los poderes públicos que no estén apoyadas en la Ley, e incluso, frente a la propia Ley si ésta intenta
poner limites distintos a los que la Constitución admite (por todas STC. 12/82, FD.3º ); la segunda (...), no
cabe duda de que cuando esas libertades operan como instrumento de los derechos de participación
política debe reconocérseles si cabe una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el
bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública
libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles «especialmente resistentes,
inmunes a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar".
La STC. 159/86 dictada en un supuesto de condena por el delito de apología del terrorismo, art. 268
CP. 1973 , declaró que "lo derechos y las libertades fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos
que tampoco puede atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de someterse el ejercicio de tales
derechos y libertades. Tanto las normas de libertad como las llamadas normas limitadoras se integran en un
único principio en el que, en ultimo termino, resulta ficticia la contraposición entre el interés particular
subyacente a las primeras y el interés publico que, en ciertos supuestos, aconseja su restricción. Antes al
contrario, tanto los derechos individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas derivan del respeto a la
Ley y a los derechos de los demás, son igualmente considerados por el art. 10.1 CE como "fundamento del
orden político y de la paz social". Se produce así, en definitiva, un régimen de concurrencia normativa, no de
exclusión, de tal modo que tanto las normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen
límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta
interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las
normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos
fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la
eficacia y a la esencia de tales derechos".
Igualmente y en referencia al derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE .), íntimamente ligado al
anterior, su entidad propia ha sido señalada por el Tribunal Constitucional en algunas ocasiones. La libertad
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ideológica comporta "la adopción o el mantenimiento en libertad de una determinada ideología o
pensamiento" (SSTC. 120/90 de 27.6, FJ. 10 y 137/90 de 19.7, FJ.8 ), e indudablemente "no se agota en
una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le
concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones", sino que "comprende,
además, una dimensión externa de agere licere, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o
de mérito sin padecer la comprensión o la injerencia de los poderes públicos". Entre las manifestaciones
que conlleva esa dimensión externa de agere licere, se encuentra la libertad de expresión, y muy
especialmente, figura la de expresar libremente lo que se piensa. A la libertad ideológica que consagra el
art. 16.1 CE . le corresponde el correlativo derecho a expresarla que garantiza el art. 20.1 a) (STC .
Este derecho fundamental a la libertad de expresión, aunque debe ser interpretado extensivamente,
tiene como los demás limites que se fundan en lo dispuesto en el art. 20.4 . Entre ellos el de que no se
puede a través de su ejercicio cometer hechos punibles, como son la legitimación de acciones terroristas o
la exculpación o minimización de su significado antidemocrático y de la violación de derechos
fundamentales, que puede llevarse a cabo de modo implícito, mediante actos concluyentes.
Por su parte esta Sala en sentencia 398/96 de 9.5 , referida también al art. 268 CP. 1973 , estableció
que requiere que la acción se refiera al comportamiento desviado de los autores de un delito otorgándoles
un valor jurídico superior a los del ordenamiento jurídico vigente. Es decir se requiere que el
comportamiento delictivo sea propuesto como modelo de comportamiento aprobable. En particular, precisa
la misma sentencia, que no debe considerarse apología del delito una simple expresión pública de
coincidencia con un programa político o ideológico, toda vez que ello resultará siempre amparado por el art.
20 CE ., pero que una aprobación general que se extienda sin distinciones a toda la actividad de la banda y
que no se limita sólo a compartir su ideología o sus ideales, implica necesariamente también la aprobación y
exaltación de un delito, dado que éstos ocupan un lugar preponderante de la actuación de aquélla; no
siendo necesaria la utilización de los medios de comunicación social, bastando que el medio elegido tenga
capacidad de difusión y alcance publico.
En similar dirección la sentencia 2/97 de 29.11 (causa especial 840/96 ), recuerda que: Y es que, en
efecto, frente a la tipificación del delito de apología no cabe -como algunos pretenden- oponer como
absoluto el derecho a la libertad de expresión, pues éste -repetidamente lo ha declarado el Tribunal
Constitucional y esta Sala- no tiene tal carácter, pese a que en ocasiones, variando anteriores posiciones,
se ha afirmado su "posición preferente" cuando entra en conflicto con otros derechos o valores
constitucionales, en la medida en que, junto a la libertad de información, contribuye a la formación de una
opinión pública libre (SSTC 104/1986 y 171/1990 , por todas)
Ahora bien, en la definición legislativa e interpretación aplicativa conforme a la Constitución de qué
apología -definida gramaticalmente por la Real Academia como "discurso, de palabra o por escrito, en
defensa o alabanza de personas o cosas"- puede ser considerada delictiva, no puede perderse de vista que
nunca podrá quedar afectado el contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, concebido, como
la expresión del disentimiento razonado o, dicho de otro modo, como la posibilidad de manifestar, sin
sujeción o impedimento alguno, las opiniones que se profesan, o de expresar las propias ideas,
sentimientos o creencias.
SEGUNDO: No obstante la Ley Orgánica 7/2000 de 22.12, introdujo el nuevo tipo penal de exaltación
del terrorismo, art. 578 CP ., que dispone: " El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de
expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de
quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio
o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión
de uno a dos años.."
En realidad se contemplas dos conductas diferentes. De un lado, en el párrafo primero se ubica la
apología propiamente dicha definida como enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de
quienes hayan participado en su ejecución. Corresponde a la ratio legis de reforzar la tutela en los delitos de
terrorismo sancionando conductas que les favorecen en cuanto significan apoyo a estas graves infracciones
punibles. Así el termino enalterar, según el Diccionario de la Real Academia, es sinónimo de ensalzamiento
y ensalzar significa a su vez, engrandecer, exaltar, alabar. Exaltar, es elevar a alguien o a algo a gran auge
o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Se coloca
así al sujeto pasivo en una posición preferente de virtud o mérito convirtiéndolo en referente y ejemplo a
imitar. El sujeto activo con su comportamiento coloca a las acciones punibles, y a sus autores como modelo
otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente.
El otro verbo que utiliza el articulo, es justificar, que según el mismo Diccionario, es probar una cosa
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con razones convincentes o con testigos o documentos y también rectificar o hacer justo algo. En definitiva,
argumentar a favor del sujeto, disculpar sus acciones y aproximarlas o incluirlas en los actos permitidos por
el ordenamiento jurídico, pese a vulnerarlo de modo directo. Esto es, como ha dicho esta Sala, en reciente
sentencia 149/2007 de 26.2 , hacer aparecer como acciones licitas o legitimas aquello que solo es un
comportamiento criminal, bien entendido que el objeto de ensalzamiento o justificación puede ser cualquiera
de las conductas definidas como delitos de terrorismo o cualquiera de las personas que hayan participado
en su ejecución y puede cometerse también ensalzando a un colectivo de autores o copartícipes en esta
clase de actos delictivos.
Y de otro lado, en un segundo párrafo, considera también punible un supuesto por completo diferente
cual es; "la realización de actos que entrañen descrédito (esto es, diminución o perdida de la reputación de
las personas o del valor y estima de las cosas), menosprecio (equivalente a poco aprecio, poca estimación,
desprecio o desdén), o humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la
que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo) de las víctimas de los delitos terroristas o de sus
familiares, esto es se trata de perseguir conductas especialmente perversas de quienes calumnian o
humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que
producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal (Exposición
Motivos, apartado III, Ley 7/2000 de 22.12 ).
TERCERO: Expuestas estas consideraciones generales, la parte recurrente circunscribe su
impugnación a la letra de la canción "Síndrome del Norte" por considerar que supone un acto de
menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo, esto es, al párrafo 2º del art. 578 CP . De ello
debemos deducir que desiste de las imputaciones realizadas en relación a otras letras, en particular
"Explota Zerdo" que incardinaba en el primer párrafo del referido precepto de ensalzamiento y justificación.
El motivo deviene improsperable.
a) En primer lugar, un examen de las actuaciones permite constatar que el Juzgado Central de
Instrucción nº 5 con fecha 11.2.2005 , con informe favorable del Ministerio Fiscal, dictó auto de
sobreseimiento provisional, que pasó a ser sobreseimiento libre, rectificándose el error padecido por auto de
17.2.2005 , confirmado por auto de 15.3.2005 .
Interpuesto recurso de apelación por la Asociación de Víctimas del terrorismo, la Sección 3ª de lo
Penal de la Audiencia Nacional, con informe en sentido contrario del Ministerio Fiscal que había interesado
la confirmación del auto recurrido, dictó en fecha 9.12.2005 , auto dando lugar al recurso, pero precisando
en el Fundamento Jurídico Cuarto in fine: "Pero cuando hay una realidad social como la que existe creada
por la banda terrorista ETA, ese deseo expresado en publico, que duda cabe demuestra una especie de
connivencia o deseo conjunto con la banda terrorista que viene a enaltecer o justificar las acciones de ETA
por el procedimiento aludido y por ello tales letras de las canciones señaladas, pudieran estar incardinadas
en el art. 578 CP ., no en cuanto a lo que se refiere en dicho tipo penal a reflejar un descrédito, menosprecio
o humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familias, sino en cuanto lo que supone de ensalzar una
conducta que, en definitiva, implica justificar las acciones violentas llevadas a cabo contra los miembros de
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.... lo que puede suponer un enaltecimiento de la actividad que
crea esa realidad".
Consecuentemente se dictó auto de sobreseimiento libre, por el que se declaró que los hechos no
eran constitutivos de ninguno de los dos subtipos penales previstos en el art. 578 CP . (enaltecimiento
propiamente dicho y descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas), y el auto de la Sala si bien
ordena continuar el procedimiento, lo es solo por si los hechos pudieran ser constitutivos del subtipo penal
de enaltecimiento, confirmando, en definitiva, el sobreseimiento libre en cuanto al segundo subtipo de
humillación a las víctimas.
Siendo así el recurso, en cuanto se refiere a un supuesto de humillación o menosprecio a las
víctimas, modifica, el titulo de imputación al acusar por un tipo penal por el que no se abrió el juicio oral,
dado el sobreseimiento libre previamente acordado.
En efecto conviene destacar en este punto que aún cuando el principio acusatorio esté íntimamente
relacionado con otros principios básicos del enjuiciamiento penal, como la igualdad de partes procesales y
de armas empleadas, la efectiva contradicción o el derecho de defensa, el principio acusatorio -dice la STS.
156/2007 de 25.1 - no debe ser entendido en un sentido omnicomprensivo, absorbiendo a estos otros
principios, derechos o garantías, y tampoco debe confundirse con ellos. Esta errónea absorción o confusión
desdibuja un principio procesal autónomo, minimiza otros principios constitucionales que tienen una enorme
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relevancia propia, como el derecho de defensa y confunde el principio acusatorio con el modelo
procedimental acusatorio o adversarial, que constituye un sistema de enjuiciamiento y no un principio
constitucional.
Es cierto que tanto la jurisprudencia de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo como la del Tribunal
Constitucional, al analizar el contenido del principio acusatorio lo han anudado frecuentemente al derecho
de defensa o al principio de contradicción, pero ello únicamente significa que los principios básicos del
proceso se encuentran esencialmente entrelazados, no que carezcan de autonomía propia o que estos
otros principios constitucionales constituyan una mera emanación del principio acusatorio.
Con la STS 450/1999 de 3 de mayo , debemos recordar que el auto de transformación a
procedimiento abreviado, es el equivalente procesal del auto de procesamiento en el sumario ordinario -en
tal sentido SS de esta Sala de 21 de mayo de 1993 y 1437/98 de 18 de diciembre -, teniendo la finalidad de
fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal en la medida que, como se indica en la STC
186/1990 de 15 de noviembre : "....realiza (el instructor) una valoración jurídica tanto de los hechos como
sobre la imputación objetiva de los mismos...". En definitiva, al igual que en el auto de procesamiento, se
está en presencia de un acto de imputación formal efectuado por el Juez Instructor exteriorizador de un
juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria y delimitador del ámbito objetivo y subjetivo del proceso.
Se trata, en definitiva, de un filtro procesal que evita acusaciones sorpresivas o infundadas en la medida
que sólo contra quienes aparezcan previamente imputados por los hechos recogidos en dicho auto se
podrán dirigir la acusación, limitando de esta manera los efectos perniciosos que tiene la "pena de banquillo"
que conlleva, por sí sola, la apertura de juicio oral contra toda persona.
En similar dirección la STS. 179/2007 de 7.3 , no dice que el apartado cuarto del numero primero del
art. 779 LECrim . ordena dictar auto que transforme el procedimiento y continúe la tramitación por las
normas del Capitulo IV cuando el hecho constituye delito comprendido en el art. 757. La nueva redacción de
la LO. 38/2002 establece los extremos que, al menos, debe contener dicho auto: determinación de los
hechos punibles y la identificación de las personas imputadas; además ordena que no podrá dictarse tal
auto de transformación contra persona a la que no se le haya tomado declaración como imputada. El auto
de transformación vincula a las partes en cuanto a los hechos imputados y en las personas responsables,
pero no en las calificaciones jurídicas que el Juez formule, por cuanto el auto de transformación de las
diligencias previas en procedimiento abreviado no tiene por finalidad y naturaleza suplantar la función
acusatoria del Ministerio Fiscal y del resto de las acusaciones de modo que la ausencia de determinación
expresa de un delito en dicho auto no impide que pueda ser objeto de acusación, siempre que del hecho
estuviese imputado cuando el acusado prestó su declaración y pudiera solicitar las aportunas diligencias
sobre el mismo (STS. 1532/2000 de 9.11 ).
Por lo que se refiere al Procedimiento Abreviado, resulta patente esta doble finalidad, delimitación del
objeto del proceso y los sujetos del mismo que tiene el auto de transformación. El actual art. 780.2 (antiguo
art. 790-2º ) prevé la posibilidad de diligencias complementarias a solicitud del Ministerio Fiscal cuando
resulten indispensables para formular acusación, lo que incluye el supuesto de que se estime la imputación
a otras personas no designadas en el auto de transformación, o la inclusión de otros hechos de los allí
contenidos. Lo mismo se prevé para las otras acusaciones, si bien la petición del Ministerio Fiscal es
vinculante para el Instructor, no así la de las otras acusaciones, trato diferente que no conculcaría el
principio de igualdad de armas porque encontraría su justificación en los principios de igualdad e
imparcialidad del Ministerio Fiscal y en la prevención de evitar dilaciones indebidas por peticiones abusivas
de las partes privadas.
Es evidente por ello que el contenido delimitador que tiene el auto de transformación para las
acusaciones, se circunscribe a los hechos allí reflejados y a las personas imputadas, no a la calificación
jurídica que haya efectuado el Instructor, a la que no queda vinculada la acusación sin merma de los
derechos de los acusados, porque como recuerda la STC 134/1986 , "no hay indefensión si el condenado
tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de delito
señalado en la sentencia".
Con la única limitación de mantener la identidad de hechos y de inculpados, la acusación, tanto la
pública como las particulares son libres de efectuar la traducción jurídico- penal que estiman más
adecuada».
Véanse las sentencias de esta Sala de 20.3.2000, 23.10.2000, 26.6.2002 y 21.1.2003 . En esta última
podemos leer: «en modo alguno prevé la Ley que el instructor califique los hechos, es decir, subsuma los
mismos bajo un precepto penal y dicha calificación sea vinculante para las propias acusaciones. Sólo la
declaración de sobreseimiento, total o parcial, una vez alcance firmeza, vinculará a aquéllas para el juicio
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oral».
En efecto el art. 779.1.1ª establece claramente la aplicación del sobreseimiento libre cuando el hecho
no es constitutivo de infracción penal y del sobreseimiento provisional en los casos en que no aparezca
suficientemente justificado su perpetración o cuando no es conocido el autor de un hecho constitutivo de
delito debe acordarse el archivo provisional. Con ello, se resuelve la anterior confusión que propiciaba el
derogado art. 789 sobre la posible equivalencia entre el sobreseimiento libre y el archivo, ya que ahora éste
es una consecuencia del precedente sobreseimiento y no tiene autonomía propia. E igualmente, cuando el
Juez adopta la decisión de continuar el proceso, art. 889.1.4 , también, rechaza implícitamente las otras
resoluciones del art. 779.1, de modo especial la 1ª de sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Por ello
existe la posibilidad mediante la interposición de los recursos procedentes de oponerse ante el propio Juez
instructor a la continuación del proceso y de alegar en él lo pertinente en orden a la procedencia del
sobreseimiento (SSTC. 15.11.90 y 31.1.91 ), y el auto resolviendo la apelación pertinente contra el auto de
transformación en procedimiento abreviado y que acuerde el sobreseimiento, se equipara en cuanto a los
efectos a una sentencia absolutoria.
De esta forma podemos llegar a la conclusión de que, en efecto, el auto de referencia, contiene un
juicio provisional y anticipado sobre los hechos que posteriormente el Juez o Tribunal está llamado a
sentenciar, juicio provisional que en caso alguno vincula a las partes, sí siéndolo los pronunciamientos de
sobreseimiento antes citados cuando alcanzan firmeza.
Por ello puede entenderse que el auto del juez de instrucción en el tramite del art. 779.1 , establece,
en su caso, unos verdaderos limites a la acusación en un doble sentido: En primer lugar, no podrá seguir
sosteniéndose acusación en las fases posteriores, intermedia y juicio oral respecto de aquellos hechos que
el Juez instructor haya entendido que no son constitutivos de delito; Y, en segundo termino, tampoco podrá
prosperar la acción penal respecto de los delitos incluidos inicialmente en el escrito de acusación, cuando,
en el parecer del órgano judicial de instrucción, no existan indicios racionales de criminalidad en el acusado.
En ambos casos, el juez deberá dictar bien, en lugar del auto de transformación en procedimiento
abreviado, un auto de sobreseimiento, bien auto de transformación respecto a unos delitos con
sobreseimiento respecto a otros, auto de sobreseimiento total o parcial contra el que podrán las
acusaciones interponer, en su caso, recurso de apelación.
En el caso presente por auto de 9.12.2005, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ,
si bien estimó el recurso de apelación interpuesto por la Asociación de Víctimas del terrorismo contra el auto
del Juzgado Central nº 5 de 17.2.2005 , que acordó el sobreseimiento libre por considerar que los hechos
no eran constitutivos de infracción penal, lo fue, no en relación al subtipo de descrédito, menosprecio o
humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares, sino solo y exclusivamente en cuento al
ensalzamiento y justificación de las acciones terroristas. Por ello de tal pronunciamiento no debió salirse,
primero, el Juez Instructor al dictar los autos de transformación a procedimiento abreviado de fecha 19 de
enero de 2006 , y de apertura del juicio oral de fecha 15 de marzo de 2006, y después la Sala sentenciadora
de instancia, so pena de vulnerar el principio acusatorio y el de defensa y congruencia, de contenido
constitucional, no debieron tolerar una acusación por un subtipo penal que había sido firmemente
sobreseído Pretender ahora en esta sede casacional la condena por dicho subtipo supondría conculcar
aquellos derechos de los acusados.
b) En segundo lugar, y a mayor abundamiento si se partiera de que en el repetido auto de 9.12.2005 ,
no obstante lo razonado en su Fundamento Jurídico cuarto in fine, en su parte dispositiva no se hace
referencia de forma expresa a ningún sobreseimiento libre en relación a alguno de los subtipos del art. 578
CP ., omisión que se reiteró en el auto de transformación a procedimiento abreviado, en los escritos de
acusación provisional del Ministerio Fiscal y de la parte querellante, y en el auto de apertura del juicio oral
que no excluyó expresamente el subtipo de humillación a las víctimas del terrorismo, que se deducía de
aquellas acusaciones, lo que dio lugar a que en el juicio oral introdujese y debatiese por las partes,
pudiendo la defensa contradecir y hacer las alegaciones pertinentes sobre la concurrencia y a que la
sentencia se resolviese sobre el fondo de todas esas cuestiones suscitadas por las acusaciones, es decir,
valorando la posible existencia de todos los hechos imputados y su calificación jurídica, por lo que, en
definitiva el principio acusatorio no sufrió quebranto y el derecho de defensa no resultó afectado al no
producirse indefensión alguna a los acusados, el recurso centrado por la propia parte a una sola de las
letras de las canciones y referido al segundo inciso del art. 678 ("realización de actos que entrañen
descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares"), no, por
ello, debería estimarse.
CUARTO: La sentencia de instancia y en relación a esa concreta canción "síndrome del Norte", en el
Fundamento Jurídico primero, apartado II razona porqué la letra de la misma no puede incardinarse en el
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tipo penal contemplado en el apartado 2º del art. 578 ("realizar actos que entrañen descrédito, menosprecio
o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares) distinguiendo entre "objetivos" y
"víctimas" de ETA., no comprendiéndose entre estos últimos el colectivo policial en general.
Distinción correcta, pues una cosa es que los hechos a que se refiere la norma no se limiten a la
dignidad o al honor de una persona individual y puedan referirse a un colectivo o generalidad de afectados
(la STC. 183/95 de 11.12, recordó que el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su
ámbito a las personas jurídicas) y otra muy distinta que puede extenderse el concepto de "víctima" a todos
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que solo por su cargo ostentarían aquella condición,
por cuanto ello implicaría -como el Ministerio Fiscal argumenta en su escrito de impugnación al recurso- que
todos los ciudadanos serian "víctimas" en cuanto posibles sujetos pasivos de las acciones terroristas.
El concepto de "víctimas" debe, por ello, determinarse, conforme a la legislación especifica en la
materia, entre otras Ley 35/95, de 11.12, de Ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra
la libertad sexual; Ley 13/96 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30.12 ., reformada
por Ley 66/97 de 30.12, art. 48 , sobre ayudas a los afectados por delitos de terrorismo, modificada por Ley
2/2003 de 12.3 ; Ley 32/99 de 8.10 , de solidaridad con las víctimas del terrorismo, modificada por Ley
2/2003 de 12.3 , y Reglamento 288/2003 de 7.3 , de ayudas y resarcimiento a las víctimas del terrorismo.
De esta regulación se desprende que serian víctimas "directas" las personas que sufran lesiones corporales
graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia de cualquier delito terrorista; y en
caso de muerte, a titulo de víctimas "indirectas" diversos familiares (cónyuge o persona que viniera
conviviendo con el fallecido deforma permanente, hijos o padres, según los casos).
Consecuentemente el texto de la letra, por más repulsa social que merezca, no expresa sino
opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunados, especialmente rechazables por el momento y
ocasión, tanto en el año en que la canción se grabó 1993, como en la actualidad, sobre la actuación de
determinados miembros de las fuerzas de seguridad en prevención de atentados contra sus personas, pero
que tienen cabida en el derecho a la critica y en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, y son
tolerables en una sociedad democrática que no pueden verse coartados por la acción penal ejercitada.
QUINTO: Desestimándose el recurso, se imponen las costas al recurrente, art. 901 LECrim .

III. FALLO
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por
ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO, contra sentencia de 21 de noviembre de 2006, dictada por la
Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Primera, que absolvió a los acusados como autores de un
delito de enaltecimiento del terrorismo; y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas
en la tramitación de su recurso.
Comuníquese esta resolución al Tribunal Sentenciador a los efectos legales procedentes, con
devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos,
mandamos y firmamos D. Juan Saavedra Ruiz D. Carlos Granados Pérez D. Juan Ramón Berdugo Gómez
de la Torre D. Luciano Varela Castro D. José Antonio Martín Pallín
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo.
Sr. D Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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Resumen:
La propia Administración, a través del órgano más cualificado para ello, como es el Ministerio
del Interior, reconoció que el Sr. Mauricio fue víctima de un acto de terrorismo, por lo que decaen las
consideraciones hechas por el Abogado del Estado y resulta de aplicación el art. 4 de la Ley 32/1999
, siendo por tanto procedente la concesión de la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo solicitada en la demanda, lo que necesariamente comporta la estimación de esta en
cuanto a dicha pretensión en ella contenida. No cabe pronunciarse en vía jurisdiccional sobre la
procedencia o no de una indemnización, en los términos que se recogen en el suplico de la demanda,
por cuanto dicha petición no se formuló en vía administrativa.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil seis.
Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen
anotados el presente recurso de casación con el número 208/05 que ante la misma pende de resolución
interpuesto por la representación procesal de Dña. Clara contra Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
13 de Mayo de 2.005, por el que se denegaba la solicitud de concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a D. Mauricio . Siendo parte recurrida el Abogado del
Estado en la representación que ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 27 de
Julio de 2.005, la Procuradora de los Tribunales Dña.Beatriz Martínez Martínez, en nombre y representación
de Dña. Clara , interpuso recurso contencioso administrativo ordinario contra Acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 20 de Mayo de 2.005, por el que se denegaba la solicitud de concesión de la Gran Cruz
de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a D. Mauricio formulada por Dña.
Clara , al no concurrir las circunstancias exigibles en virtud del art. 4 de la Ley 32/1999. SEGUNDO.- Por
providencia de 5 de Septiembre de 2.005 se tiene por personado y parte recurrente a la Procuradora
Sra.Martínez Martínez, en nombre y representación de Dña. Clara , y se admite a trámite el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por esta parte, requiriéndose a la Administración demandada la
remisión del expediente administrativo en los términos que establece el artículo 48 de la Ley Jurisdiccional ,
y que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49 de dicha Ley .
TERCERO.- Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Supremo
el día 25 de Noviembre de 2.005 la representación procesal de Dña. Clara formuló su escrito de demanda,
que fundamentó en el art. 2.1 de la Ley 32/1999 de 8 de Octubre , art. 3.2.a) de la Ley 32/1999 , arts. 4.1 y
4.3 de la Ley 32/1999 ; y por defecto, toda la Ley 32/1999. CUARTO.- En fecha 13 de Enero de 2.004 el
Abogado del Estado formula su contestación a la demanda, en la que tras alegar cuanto estima procedente,
interesó a la Sala la desestimación en su integridad del recurso interpuesto, así como Sentencia que
desestime la demanda.
QUINTO.- Evacuado por las partes el trámite de conclusiones, se dieron por conclusas las
actuaciones, y se fijó para votación y fallo de este recurso el día 10 de Mayo de 2.006, fecha en que tuvo
lugar, habiéndose observado todos los trámites previstos.
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Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Margarita Robles Fernández,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la representación de Dª Clara , se interpone recurso contencioso administrativo
contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de Mayo de 2.005 en el que se deniega la solicitud
presentada por aquella, al amparo de la Ley 32/99 de solidaridad con las víctimas del terrorismo y del Real
Decreto 1974/1999 de 23 de Diciembre , de concesión a su hijo D. Mauricio de la Gran Cruz de la Real
Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.
El Acuerdo del Consejo de Ministros deniega la concesión, al entender que no concurren las
circunstancias exigibles en virtud del art. 4 de la Ley 32/99 modificada por la Ley 2/2003 , por cuanto "el
fallecido no reúne los requisitos necesarios para ser acreedor de este tipo de condecoraciones, que
exclusivamente se dedica a las víctimas de actos terroristas".
SEGUNDO.- La actora en su demanda pone de relieve que su hijo fue asesinado el día 27 de
Septiembre de 1.976 en la calle Barquillo de Madrid, por un grupo de personas que no resultaron
identificadas cuando participaba en una manifestación no autorizada convocada por la "Coordinadora pro
amnistía", para conmemorar el primer aniversario de los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP
ocurridos en 1.975.
La recurrente considera que se trató de una muerte por claros motivos políticos, la primer ocurrida en
una manifestación en Madrid, a la que se hizo referencia por el entonces Ministro de la Gobernación, bajo el
epígrafe "muertos en incidentes de orden público durante el Gobierno de Suarez", lo que en definitiva
pondría de relieve que su hijo fue asesinado por un grupo armado de ideología contraria a la suya, que
tendría como único objeto perturbar el orden público, sembrar el terror y provocar el pánico, con un claro
objetivo político. Además aduce que la propia Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del
Interior, incluyó en un informe sobre "Datos estadísticos de víctimas de terrorismo desde el 1-1-1968 al
31-12-1987", en su apartado 15, la muerte de su hijo, reputándola consiguientemente como un acto
terrorista realizado por grupos de extrema derecha.
Para la recurrente, su hijo fue víctima de un acto terrorista a la luz de lo que dispone el art. 2 de la Ley
32/99 interpretado conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, sobe lo que debe reputarse acto
terrorista, citando a tal efecto la STC Pleno 1991/1.987 de 16 de Diciembre . Y ello por cuanto el asesinato
se realizó por un grupo armado incontrolado de extrema derecha que tenía como fin alterar la paz, para la
imposición de determinados postulados ideológicos, y conseguir el fracaso de la Transición española. Por
todo ello pide que se le conceda la Gran Cruz de la Real Orden de reconocimiento civil a las víctimas del
terrorismo y ser resarcida por el Estado con el abono de las correspondientes indemnizaciones.
El Abogado del Estado alega en primer lugar que no cabría admitir la pretensión que se efectúa en
relación a la petición de indemnización, al no haberse formulado esta en vía administrativa. Además
entiende que debe diferenciarse entre el art. 2 de la Ley 32/99 , que permitiría conceder indemnizaciones,
no solo a las víctimas del terrorismo, sino también a las víctimas de otros fenómenos, que pudieran tener
proximidad al fenómeno del terrorismo, y el art. 4 de la misma, regulador de las condecoraciones que
quedarían circunscritas exclusivamente a las víctimas del terrorismo en sentido estricto.
De ello deduce que para la concesión de la condecoración, lo trascendente es que la muerte sea fruto
de un acto terrorista, no bastando que sea consecuencia de un acto violento, aun cuando se realice por
personas armadas, y concluye que en el caso de autos no hay pruebas de quién fue la persona que disparó,
si pertenecía o no a banda de algún tipo, y cuál era la finalidad que se perseguía y ante esa carencia
probatoria, concluye pidiendo la desestimación de la demanda.
TERCERO.- Queda documentalmente acreditado que el día 24 de Enero de 2.001, ante el Ministerio
de la Presidencia, la Sra. Clara , solicita para su hijo la concesión de condecoración de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, en concreto la Gran Cruz, sin precisar al amparo de qué
precepto lo hace, poniendo de relieve que su hijo fue asesinado por "grupos incontrolados de extrema
derecha" al grito de "Viva Cristo Rey" en el transcurso de una manifestación ocurrida el 27 de Septiembre
de 1.976.
La Ley 32/99 de 8 de Octubre , en que apoya su pretensión la recurrente, establece en su Exposición
de Motivos:
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"Las víctimas del terrorismo han sido, con su contribución personal, el exponente de una sociedad
decidida a no consentir que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la
libertad. Por eso las víctimas constituyen el más limpio paradigma de la voluntad colectiva de los
ciudadanos en pro de un futuro en paz que se ha de construir desde el diálogo, el consenso y el respeto
recíproco entre las diversas opciones políticas que ostentan la representación legítima de la ciudadanía.
La recuperación de la democracia afirmó un proyecto de convivencia decidido a superar los viejos
conflictos de nuestra Historia. Un proyecto asentado en el respeto a la ley, a la voluntad popular y al libre y
pacífico ejercicio de cualquier reivindicación política. Nada, pues, justifica el uso de forma alguna de
violencia ni cabe argumento para que unos pocos hayan quebrado la paz.
Sin embargo, hoy las expectativas de un mañana sin violencia tienen un horizonte más esperanzado
que en otros momentos. Este es, sin duda, un logro colectivo del conjunto de nuestra sociedad y del que
sólo esa sociedad es su auténtico protagonista. Por eso mismo, en ese contexto, la referencia a las víctimas
supondrá siempre el incontrovertible lugar de encuentro en el que hacer converger a todos los demócratas
desde la pluralidad y desde la natural diferencia ideológica.
No se trata de sustituir el dolor padecido por las víctimas por el efecto de una mera compensación
material porque ello resultaría, de suyo, inaceptable. El dolor de las víctimas es -y será para siempre- un
testimonio que ha de servir para que la sociedad española no pierda nunca el sentido más auténtico de lo
que significa convivir en paz. Para las víctimas sólo el destierro definitivo de la violencia puede llegar a ser
su única posible compensación. Quienes en sí mismos han soportado el drama del terror nos piden a todos
que seamos capaces de lograr que la intolerancia, la exclusión y el miedo no puedan sustituir nunca a la
palabra y la razón.
Esta Ley es, pues, expresión del acuerdo del conjunto de los representantes legítimos de los
españoles para contribuir a que la paz sea fruto de la conciliación y de la justicia y para que las víctimas del
terrorismo reciban, una vez más, la manifestación de respeto, admiración y afecto que por siempre les ha de
guardar y les guardará nuestro pueblo."
En su artículo 1, al regular el objeto de la ley se dice:
"Mediante la presente Ley, el Estado rinde testimonio de honor y reconocimiento a quienes han
sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asume el pago de las indemnizaciones que les son
debidas por los autores y demás responsables de tales actos."
El artículo 2 de la Ley, al establecer su ámbito de aplicación, señala:
"1. 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 tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el abono
de las correspondientes indemnizaciones, en concepto de responsabilidad civil y de acuerdo con las
previsiones de la presente Ley.
2. Sólo serán indemnizables los daños físicos o psicofísicos sufridos por tales víctimas siempre que
los actos o hechos causantes hayan acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de
esta Ley.
3. Las indemnizaciones otorgadas al amparo de esta disposición se concederán por una sola vez y no
implican la asunción por el Estado de responsabilidad subsidiaria alguna.."
En el artículo 4 en la redacción dada al mismo por la Ley 2/2993, de 12 de Marzo , se establece:
"1. Con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo, se crea la Real Orden de Reconocimiento Civil a
las Víctimas del Terrorismo.
2. El Gobierno, previa solicitud de los interesados o de sus herederos, concederá las
condecoraciones contempladas en este artículo en el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos
en actos terroristas, y, en el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.
3. Las mencionadas condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su
trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados
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en la Constitución y en la presente Ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados
internacionales."
CUARTO.- Expuesto el marco normativo aplicable, debe darse en primer lugar la razón al Abogado
del Estado, en el sentido de que no cabe pronunciarse en vía jurisdiccional sobre la procedencia o no de
una indemnización, en los términos que se recogen en el suplico de la demanda, por cuanto dicha petición
no se formuló en vía administrativa.
En efecto, la actora en el suplico de la demanda pide la anulación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 13 de Mayo de 2.005 y que se "declare a D. Mauricio como víctima del terrorismo, teniendo
derecho a la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo y mi
mandante a ser resarcida por el Estado con el abono de las correspondientes indemnizaciones". Sin
embargo, en la petición que formuló en vía administrativa el 24 de Enero de 2.001, la Sra. Clara ,
únicamente solicitó ante el Ministerio de la Presidencia, la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del terrorismo, a su hijo D. Mauricio , sin hacer ninguna concreta
petición de indemnización, que por otra parte hubiera debido formularse ante el Ministerio del Interior, según
lo dispuesto en el Real Decreto 1912/1999. El Acuerdo del Consejo de Ministros, ahora impugnado, deniega
la específica petición que se le había formulado, en relación a la concesión de la condecoración y nada dice
en relación a una petición de indemnización, que no se había formulado.
El carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa impide que pueda esta Sala
pronunciarse sobre una petición de indemnización que no se ha formulado en vía administrativa, debiendo
limitase a analizar la adecuación o no a derecho del Acuerdo del Consejo de Ministros que deniega la
concesión de la Gran Cruz.
QUINTO.- El Abogado del Estado, en su contestación a la demanda para oponerse a la pretensión de
la recurrente, entiende que habría de distinguirse entre lo dispuesto en el art. 2 y en el art. 4 de la Ley de
Solidaridad con las víctimas del terrorismo . Así mientras el art. 2 relativo a las indemnizaciones, tendría un
ámbito más amplio, en cuanto estas se otorgarían a 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 la seguridad ciudadana", por el contrario tratándose como en el
caso de autos, de petición de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del terrorismo dicha
condecoración únicamente podría otorgarse a víctimas de actos terroristas, lo que no habría ocurrido con el
hijo de la actora al ignorarse quién ocasionó su muerte, si pertenecía o no a un grupo o banda armada y
cuáles eran los fines perseguidos por los que causaron su muerte, considerando en definitiva que las
acciones cometidas por bandas armadas tendrían un ámbito más amplio que las realizadas por grupos
terroristas.
Así planteada la cuestión por el Abogado del Estado, deben hacerse unas previas consideraciones de
carácter puramente teórico, sobre esa distinción que hace entre bandas armadas y grupos terroristas, a los
concretos efectos del ámbito de aplicación de la Ley 32/99 .
La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 199/1987, a que alude la recurrente y que resuelve
los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Parlamentarios catalán y vasco contra la LO 9/84
de medidas contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del art. 55.2º de
la Constitución , contiene, entre otros, los siguientes argumentos:
"El lugar que en un estado excepcional asume la situación de emergencia que se pretende combatir
con el mismo, en el caso de este art. 55.2 viene asumido por la presencia de una «actuación de bandas
armadas o elementos terroristas», frente a la cual el Estado no basta a dar respuesta con los instrumentos
ordinariamente puestos a su disposición para garantía de la seguridad y tranquilidad públicas y del orden
constitucional. La emergencia o, cuanto menos, la situación que legitima al legislador para crear el marco
normativo que permite este tipo de suspensión es precisamente la que deriva de las actividades delictivas
cometidas por «bandas armadas o elementos terroristas» que crean un peligro efectivo para la vida y la
integridad de las personas y para la subsistencia del orden democrático constitucional. El terrorismo
característico de nuestro tiempo, como violencia social o política organizada, lejos de limitar su proyección a
unas eventuales actuaciones individuales susceptibles de ser configuradas como «terroristas», se
manifiesta ante todo como una actividad propia de organizaciones o de grupos, de «bandas», en las que
usualmente concurrirá el carácter de «armadas». Característico de la actividad terrorista resulta el propósito,
o en todo caso el efecto, de difundir una situación de alarma o de inseguridad social, como consecuencia
del carácter sistemático, reiterado, y muy frecuentemente indiscriminado, de esta actividad delictiva. De ahí
que no quepa excluir la posibilidad de que determinados grupos u organizaciones criminales, sin objetivo
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político alguno, por el carácter sistemático y reiterado de su actividad, por la amplitud de los ámbitos de
población afectados, puedan crear una situación de alarma y, en consecuencia, una situación de
emergencia en la seguridad pública que autoriza (o legitima) a equipararlos a los grupos terroristas
propiamente dichos, como objeto de las medidas excepcionales previstas en el art. 55.2 de la Constitución .
Ello se comprueba además con la lectura de la discusión parlamentaria del precepto constitucional, en la
que se constata un tratamiento común de formas delictivas que suponen, en su intención o en su resultado,
un ataque directo a la sociedad y al propio Estado social y democrático de Derecho.
El concepto de «bandas armadas» ha de ser interpretado así restrictivamente y en conexión, en su
transcendencia y alcance, con el de «elementos terroristas» mencionado en el precepto constitucional. En
esta misma línea la jurisprudencia penal también ha definido de forma restrictiva el tipo delictivo
contemplado en el art. 7 de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre , haciendo referencia no sólo a la
nota de permanencia y estabilidad del grupo, y a su carácter armado (con armas de defensa o de guerra, y
también con sustancias o aparatos explosivos), sino también a su entidad suficiente para producir un terror
en la sociedad y un rechazo de la colectividad, por su gran incidencia en la seguridad ciudadana, que
suponga así también un ataque al conjunto de la sociedad democrática. Cualquier otra interpretación más
amplia de la expresión bandas armadas, que permitiera la aplicación de la Ley Orgánica 9/1984 y
singularmente de los preceptos de su Capítulo III a personas o grupos que actuaran con armas, sin
provocar el terror en la sociedad ni pretender alterar el orden democrático y constitucional del Estado de
Derecho y sin ponerlo objetivamente en peligro, carecería de la cobertura constitucional del art. 55.2 "
La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de Diciembre de 2.004 (Rec.489/2004
) ha dicho:
"Este Tribunal Supremo STS 29.7.98 (RJ 1998\5855) (caso Marey ) reproduce la caracterización
penal de banda armada como agravación especifica del delito de asociación ilícita, en los siguientes
términos:
1º) Que exista realmente una banda, es decir, una asociación que tenga por objeto cometer delitos.
Evidentemente no es necesario que se trate de una asociación que haya adoptado alguna de las formas
jurídicamente previstas al respecto: basta con la unión de varios para un fin, unión que ha de tener una
cierta duración en el tiempo o estabilidad.
2º) Que tal banda sea armada, es decir, que utilice en esa actuación delictiva armamento,
entendiendo por tal las armas de fuego de cualquier clase, bombas de mano, granadas, explosivos u otros
instrumentos semejantes, que son aquellos cuyo uso repetido o especialmente intenso en una sola ocasión
puede causar alarma en la población y la alteración en la convivencia ciudadana a que nos referimos a
continuación.
3º) La referida STC 199/87 (RTC 1987\199) nos obliga a una interpretación restrictiva del concepto de
banda armada, en coincidencia con la jurisprudencia de esta Sala, porque este último concepto no puede
separarse del de «elementos, organizaciones o grupos terroristas» con el que aparece unido, tanto en
nuestra Constitución (RCL 1978\2836) (art. 55.2 ), como en las distintas Leyes que han regulado esta
materia y el CP (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) vigente (arts. 515.2 y 571 a 577 ), de tal modo que
hemos de añadir un elemento más a este concepto: que se trate de grupos que por el uso del armamento
que poseen o por la clase de delitos que cometen causen inseguridad en la población con tal intensidad que
pude considerarse que se impide el normal ejercicio de los Derechos Fundamentales propios de la ordinaria
y habitual convivencia ciudadana, lo que constituye uno de los presupuestos imprescindibles del orden
político y de la paz social ( art. 10.1 CE ), es decir, que produzcan miedo a un grupo o a la generalidad de la
población, que es el signo destructivo del terrorismo»"
SEXTO.- Los anteriores pronunciamientos hacen difícil que pueda aceptarse la tesis del Abogado del
Estado, en el sentido de diferenciar a efectos de la concesión de la Gran Cruz solicitada, con los efectos
excluyentes que aquel pretende, entre víctimas de bandas armadas y víctimas de grupos terroristas. Pero
además ha de tenerse en cuenta lo dicho por esta Sala y Sección en sus Sentencias de 12 de Marzo 2003
(Rec.220/2001) y 3 de Febrero de 2004 (Rec.212/2001 ), refiriéndose precisamente a la aplicación del art.
4.3 de la Ley 32/99 y a la filosofía que debe presidir su interpretación.
Decíamos en la primera de las sentencias citadas, a la que se remite la segunda:
"Una lectura del preámbulo de la Ley limitada a los párrafos que el recurrente transcribe y que
prescinda de nuestra historia reciente, sin duda llevaría a la conclusión que se sostiene en la demanda, ya
que resultaría cuando menos sorprendente recompensar como exponente de una sociedad decidida a no
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consentir que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la libertad, a
personas de las que se afirma su trayectoria vital no se ajusta a tales principios y, más aún, se sostiene por
el recurrente que han mantenido posiciones claramente contrarias a aquéllos.
El recurrente reclama una aplicación de la norma ajena a un puro formalismo jurídico y que vaya más
allá de un mero automatismo, pero para ello es necesario examinar en su integridad, no parcialmente, el
preámbulo de la Ley, teniendo en cuenta los antecedentes históricos próximos de nuestra realidad social y,
fundamentalmente, la transición a un régimen democrático, así como la forma en que dicha transición se ha
llevado a cabo y los principios básicos que la inspiraron.
Así, el preámbulo de la Ley afirma, en otros párrafos que se escapan a la atención del recurrente,
pero de igual valor a efectos interpretativos que los que aquel destaca, que «esta Ley es, pues,
representación del acuerdo conjunto de los representantes legítimos de los españoles para contribuir a que
la paz sea fruto de la conciliación» y que «la recuperación de la democracia afirmó un proyecto de
convivencia decidido a superar los viejos conflictos de nuestra historia».
Los dos párrafos transcritos ponen de manifiesto la voluntad del legislador de hacer efectivo, en el
caso concreto de las víctimas del terrorismo, el principio fundamental que ha presidido todo el proceso de
nuestra transición a la democracia, que no es otro que el de la reconciliación de los españoles superando
los viejos conflictos que en su día originaron el enfrentamiento civil y que subsistieron, siquiera de forma
soterrada, durante el régimen anterior. Esa idea de conciliación y de superación de enfrentamientos ha
servido para permitir la integración de todos en un sistema democrático que a todos acoge y que sólo
rechaza a quienes tras la instauración de las libertades políticas pretenden mediante el uso injustificado e
injustificable de la violencia quebrar la paz y la convivencia de los ciudadanos.
Por estas razones la norma no limita el reconocimiento que efectúa a las víctimas de actos terroristas
a quienes lo han sido en la etapa democrática, sino que lo extiende a todos ellos cualquiera que sea el
momento en que el acto terrorista tuvo lugar, prescindiendo por tanto de las condiciones sociopolíticas del
momento"
SEPTIMO.- Deben, pues, examinarse las concretas circunstancias concurrentes en la muerte del Sr.
Mauricio ocurrida el día 27 de Septiembre de 1.976, cuando participaba en una manifestación en protesta
por el primer aniversario de los fusilamientos de miembros de ETA y FRAP, y es lo cierto que su
fallecimiento tuvo lugar al ser alcanzado por dos impactos de bala, disparados por la misma pistola, portada
por persona no identificada, pero incluida en un grupo de contramanifestantes, que proferían gritos
identificados comúnmente con grupos de extrema derecha.
Pero además, resulta fundamental para que las pretensiones de la actora puedan estimarse y
consiguientemente pueda concederse la Gran Cruz que se solicita, tener en cuenta que queda acreditado
en el expediente administrativo que la propia Administración ha reconocido que el Sr. Mauricio fue víctima
de un acto terrorista, lo que también desvirtuaría la tesis diferenciadora sostenida por el Abogado del
Estado, en su contestación a la demanda.
En efecto, consta en el expediente administrativo, aportado por la Unidad Central de Inteligencia de la
Comisaría General de Información, el informe elaborado por la Secretaría de Estado para la Seguridad del
Ministerio del Interior sobre "Datos estadísticos de Víctimas del Terrorismo desde el 1 de Enero del 68 al 31
de Diciembre de 1.987" en cuyo apartado 15, se recoge como víctima del terrorismo a Mauricio ,
considerando como grupo autor de su muerte a la "extrema derecha".
Es evidente que la propia Administración, a través del órgano más cualificado para ello, como es el
Ministerio del Interior, reconoció que el Sr. Mauricio fue víctima de un acto de terrorismo, por lo que decaen
las consideraciones hechas por el Abogado del Estado y resulta de aplicación el art. 4 de la Ley 32/1999 ,
siendo por tanto procedente la concesión de la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo solicitada en la demanda, lo que necesariamente comporta la estimación de esta en cuanto a
dicha pretensión en ella contenida.
OCTAVO.- De conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional , no se aprecian méritos que
determinen la imposición de una especial condena en costas.

FALLAMOS
Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de Dª
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Clara contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de Mayo de 2.005 que se anula, y en su lugar procede
acceder a la solicitud de concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo a D. Mauricio , formulada por Dña. Clara , sin que haya lugar a acceder en el ámbito de este
procedimiento a ninguna otra pretensión. Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y
publicada ha sido la anterior Sentencia por la Excma.Sra.Magistrada Ponente Dña.Margarita Robles
Fernández en el día de la fecha, estando la Sala reunida en audiencia pública, de lo que como Secretario,
certifico.
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28079130062004100731
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
6
212/2001
Recurso contencioso-administrativo
ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
Sentencia

Resumen:
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA EL REAL DECRETO 55/2001, DE
19 DE ENERO, POR EL QUE SE DISPONE CONCEDER LA GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN DE
RECONOCIMIENTO CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO A D. MELITÓN MANZANAS.
DESESTIMADO.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Febrero de dos mil cuatro.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores arriba
anotados, el recurso de casación contencioso-administrativo, que ante la misma pende de resolución,
interpuesto por la procuradora Dª Isabel Cañedo Vega, en nombre y representación de la entidad Izquierda
Unida, contra el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero -publicado en el BOE nº 16 de 20 de enero -, por el
que se dispone conceder la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo a don Matías . Ha comparecido en calidad de parte recurrida en este recurso
contencioso-administrativo el Abogado del Estado, en la representación legal que le es propia

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante escrito de 19 de marzo de 2001 la representación procesal de Izquierda Unida
interpone recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero -publicado en
el BOE nº 16 de 20 de enero -, por el que se dispone conceder la Gran Cruz de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Matías , acompañando a escrito el poder general
para pleitos y la copia de la disposición que recurre.
SEGUNDO.- Por providencia de 23 de abril de 2001 se tiene por personada y parte recurrente a la
procuradora Dª Isabel Cañedo Vega, en la representación interesada, se admite a trámite el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la expresada procuradora y se requiere a la Administración
demandada la remisión del expediente administrativo en los términos que establece el artículo 48 ,
ordenándole que practique los emplazamientos previstos en el artículo 49, ambos de la Ley de esta
Jurisdicción .
TERCERO.- Recibido el expediente y personado el Abogado del Estado como parte recurrida, y
remitidos por el Ministerio de la Presidencia los oficios y justificantes de los emplazamientos a terceros
interesados, por providencia de 6 de julio de 2001 se concede a las partes un plazo común de diez días,
vista la posible causa de inadmisibilidad del recurso a tenor de lo dispuesto en el artículo 51.b) y c) de la Ley
Reguladora de esta jurisdicción .
CUARTO.- Evacuado dicho trámite por sendos escritos de ambas partes, por auto de 4 de febrero de
2002 se acuerda admitir el recurso contencioso-administrativo y continuar con la tramitación del mismo, y
por tanto conceder el término de veinte días para que la entidad demandante deduzca la correspondiente
demanda.
QUINTO.- En fecha 15 de marzo de 2002 la representación procesal de Izquierda Unida formaliza su
demanda, en la que invoca como vulnerados los siguientes preceptos: los artículos 4 y 6 de la Ley 32/1999,
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de 8 de octubre , de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo; el Reglamento de la Real Orden de
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, aprobado el 23 de diciembre de 1999 , en especial el
artículo 6; el artículo 9.3 de la Constitución Española ; los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de
Procedimiento Administrativo , sobre nulidad y anulabilidad de los actos administrativos; y la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 9 de diciembre de 1975,
ratificada por nuestro país el 21 de octubre de 1987 ; pues entiende que se ha vulnerado el principio de
interdicción de la arbitrariedad, así como el principio de seguridad jurídica consagrado por el mismo artículo
9.3 de la Constitución . Tras aducir cuanto estima procedente, suplica a la Sala que dicte sentencia por la
que estime el recurso contencioso- administrativo y anule la disposición recurrida. Y mediante otrosí interesa
el recibimiento del pleito a prueba sobre los puntos de hecho que especifica; y mediante otrosí segundo
interesa, asimismo, la presentación de conclusiones en el presente procedimiento en su momento procesal
oportuno.
SEXTO.- En fecha 30 de abril de 2002 el Abogado del Estado formula su oposición a la demanda
deducida de contrario, alegando falta de legitimación activa por parte de la entidad recurrente, de
conformidad al artículo 19 de la Ley Jurisdiccional , y que la naturaleza del acto recurrido lo hace no
susceptible de recurso, y en cuanto al fondo del asunto, frente a lo aducido por la recurrente sobre lo
establecido en la Ley 32/1999, de 8 de octubre , estima que dicha norma reputa beneficiario a quien haya
sido víctima de un acto terrorista, sin ahondar en su comportamiento profesional, siendo su único objetivo el
dato de haber sido víctima de banda terrorista , sin más consideraciones respecto a su trayectoria vital; y
termina suplicando a la Sala que dicte sentencia desestimando el recurso.
SÉPTIMO.- Por auto de 10 de mayo de 2002 esta Sala acuerda recibir el proceso a prueba, y una vez
practicada, se concede a las partes el término para las conclusiones sucintas, que presentan ambas partes,
mediante sendos escritos en los que tras alegar cuanto estiman conveniente, dan por reproducidas,
respectivamente, las súplicas de los escritos de demanda y contestación.
OCTAVO.- Conclusas las actuaciones, se fijó para votación y fallo de este recurso el día 20 de enero
de 2004, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la
ley.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El correcto enjuiciamiento de la cuestión sometida a nuestra consideración, debe ser
examinada, partiendo desde una doble perspectiva jurídica:
Una, que esta Sala y Sección, en sentencia de doce de marzo de dos mil tres -recurso
contencioso-administrativo nº 220/2001 - se pronunció sobre la legalidad del Real Decreto 55/2001, de 19
de enero , por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo, y concretamente, a don Matías , y
Otra, que con posterioridad a la fecha en que se procedió a la votación y fallo de la referida sentencia,
se promulgó la Ley 2/2003, de 12 de marzo , de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre , de
solidaridad de las víctimas del terrorismo.
En efecto.
Señalábamos en aquella sentencia que en ningún modo se pone en tela de juicio por la
representación procesal de la parte recurrente "Euzko Alberdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco" que el
señor Matías concurre la condición de fallecido en acto terrorista, única condición objetiva que exige la ley
que regula la concesión de la citada condecoración, cuyo artículo 4.3, literalmente dice: "El Gobierno, previa
solicitud de los interesados o de sus herederos, concederá las condecoraciones contempladas en este
artículo en el grado de Gran Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas y, en el grado de
Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas"; pues la cuestión que se planteaba en litis
era la contradicción existente entre la trayectoria vital del Sr. Matías , fallecido en acto de terrorismo el 2 de
agosto de 1968 -mucho antes de la reinstauración de la democracia-, y las concepciones democráticas a
que se refiere el preámbulo de la Ley 32/1999 en la que el recurrente afirmaba tener un valor hermenéutico
como instrumento de interpretación teleológica, aunque no valor normativo, a fin de determinar el significado
de una disposición de acuerdo con su finalidad.
De esta forma, limitamos el debate a decidir si una interpretación teleológica de la norma permite la

2

Centro de Documentación Judicial
concesión de la condecoración contemplada a quienes, fallecidos antes de la reinstauración de la
democracia víctimas de un acto terrorista, hubieran podido haber mantenido una trayectoria vital afín al
régimen anterior.
En base a este planteamiento y partiendo de una interpretación integral del preámbulo de la Ley
32/1999 , en atención a los antecedentes históricos de nuestra realidad social y, fundamentalmente, la
transición a un régimen democrático, así como la forma en que la referida transición se llevó a cabo y los
principios básicos que la inspiraron, llegamos a la conclusión, después de destacar que "esta Ley es, pues,
representación del acuerdo conjunto de los representantes legítimos de los españoles para contribuir a que
la paz sea fruto de la conciliación" y que "la recuperación de la democracia afirmó un proyecto de
convivencia decidido a superar los viejos conflictos de nuestra historia", que la voluntad del legislador de
hacer efectivo, en el caso concreto de las víctimas del terrorismo, el principio fundamental que ha presidido
todo el proceso de nuestra transición a la democracia, que no es otro que el de la reconciliación de los
españoles superando los viejos conflictos que en su día originaron el enfrentamiento civil y que subsistieron,
siquiera de forma soterrada, durante el régimen anterior y que esa idea de conciliación y de superación de
enfrentamientos ha servido para permitir la integración de todos en un sistema democrático que a todos
acoge y que solo rechaza a quienes tras la instauración de las libertades políticas pretenden mediante el
uso injustificado e injustificable de la violencia quebrar la paz y la convivencia de los ciudadanos.
Por estas razones indicábamos que la norma no limita el reconocimiento que efectúa a las víctimas
de actos terroristas a quienes lo han sido en la etapa democrática, sino que lo extiende a todos ellos
cualquiera que sea el momento en que el acto terrorista tuvo lugar, prescindiendo por tanto de las
condiciones sociopolíticas del momento.
La doctrina sustentada en la sentencia invocada es perfectamente aplicable a la presente litis, y a ella
nos remitimos, por ser en esencia idénticos los hechos, fundamentos y pretensiones invocados en ambos
litigios, en el particular que se postula la nulidad del Real Decreto 55/2001, de 19 de enero .
Además, por su carácter irretroactivo, abona la interpretación que sustentamos en la citada sentencia
para desestimar el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que concedió la Gran Cruz de
la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo, la nueva redacción que al artículo 4 de
la Ley 32/1999, de 8 de octubre , da la Ley 2/2003, de 12 de marzo , en cuyo apartado tercero, con total
congruencia a los principios que inspiran la ley se señala, que "las mencionadas condecoraciones en ningún
caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado
comportamientos contrarios a los valores representados a la Constitución y en la presente Ley y a los
Derechos Humanos reconocidos en los Tratados Internacionales"; lo que nos dispensa, en el presente caso,
analizar las pruebas practicadas en autos, singularmente la testifical, respecto de la trayectoria y
comportamiento profesional del señor Matías , por concurrir en él los presupuestos objetivos -fallecimiento
en atentado terrorista- contemplados en la mencionada Ley 32/1992 , bajo cuya normativa jurídica se
concedió la condecoración que aquí se impugna.
SEGUNDO.- En consecuencia, debemos desestimar el presente recurso, así como la causa de
inadmisibilidad que aduce la Abogacía del Estado sobre la falta de legitimación de la recurrente, por haber
sido resuelta por este Tribunal, esta cuestión previa en resolución de cuatro de febrero de dos mil dos, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede hacer un especial
pronunciamiento condenatorio sobre las costas devengadas en litis, por no apreciarse temeridad ni mala fe.

FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de Izquierda Unida, contra el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero , así como la
causa de inadmisibilidad aducida por la Administración demandada; sin costas.
Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique
Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
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28079130062003100957
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
6
2410/1999
RECURSO CASACIÓN
ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
Sentencia

Resumen:
SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR LESIONES SUFRIDAS EN ATENTADO TERRORISTA
PERPETRADO EN MADRID. NO HA LUGAR.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Noviembre de dos mil tres.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores arriba
anotados, el recurso de casación número 2410/1999, que ante la misma pende de resolución, interpuesto
por el procurador D. Luis Fernando Granados Bravo, en nombre y representación de D. Julián , contra la
sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Octava, de
fecha 17 de noviembre de 1998, recaído en los autos 639/1997, que desestimó el recurso
contencioso-administrativo deducido frente a la resolución del Ministerio de Interior de 5 de junio de 1997,
por la que se acordó indemnizar al actor con 1.043.640 pesetas, como consecuencia de su solicitud de
revisión de la indemnización que le fue concedida por las lesiones sufridas en atentado terrorista perpetrado
en Madrid el día 14 de julio de 1986, en aplicación del Real Decreto 336/1986, de 24 de enero.
Ha comparecido en calidad de parte recurrida en este recurso de casación el Abogado del Estado, en
la representación legal que le es propia

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
dictó sentencia el 17 de noviembre de 1998, cuyo fallo dice: "Primero.- Desestimar el recurso contencioso
administrativo formulado por d. Julián contra la resolución del Ministerio de Interior de fecha 5 de junio de
1997, a que se refieren las actuaciones. Segundo.- No formular expreso pronunciamiento sobre las costas
producidas."
SEGUNDO.- Por la representación procesal de D. Julián se interpone recurso de casación, mediante
escrito de 16 de abril de 1999, que fundamenta en tres motivos. El primero de ellos, invocado al amparo del
artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la vulneración de las normas reguladoras de la sentencia,
al padecer, a su juicio, incongruencia, lo que contraviene los artículos 80 de la citada Ley y 359 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de esta Jurisdicción se invocan los restantes
motivos de casación, que se sustentan en la infracción de los principios de seguridad jurídica y de la
vigencia de las leyes, en concreto del artículo 2.2 del Código Civil; y el tercer motivo, en la infracción de la
normativa sobre clases pasivas, regulado en el Texto Refundido de 1987 y los Reales Decretos 673/1982 y
336/1986. Y termina suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que se declare haber lugar al recurso de
casación, estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día y resuelva conforme a lo
pedido en el escrito de demanda, condenando en costas a la Administración recurrida, con todo lo demás
que en derecho proceda.
TERCERO.- Admitido el recurso de casación y conferido traslado para formular la oposición al mismo,
en fecha 9 de mayo de 2000 el Abogado del Estado evacua dicho trámite, alegando que a su juicio lo
aducido de contrario no sirve para acreditar las infracciones en que funda el recurso, y finalmente suplica a
la Sala que dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al

1

Centro de Documentación Judicial
recurrente.
CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se fijó para votación y fallo de este recurso el día 28 de
octubre de 2003, fecha en que tuvo lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas
por la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El primer motivo de casación que se articula contra la sentencia impugnada se sustenta
en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y bajo su cobertura jurídica se denuncia la infracción de los
artículos 80 de la mencionada Ley y 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues a juicio de la representación
procesal del recurrente, de profesión Guardia Civil, que a consecuencia de un accidente terrorista,
perpetrado por ETA el catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis, sufrió diversas heridas al
explosionar un coche bomba cuando viajaba, cumpliendo su servicio, en la plaza de la República
Dominicana de Madrid en un autobús de la referida Institución, el Tribunal de instancia incurrió en
incongruencia ya que no resolvió todas las cuestiones planteadas en su demanda, pues ni explícita ni
implícitamente se pronunció sobre la discriminación padecida por el recurrente al no reconocérsele la
indemnización solicitada -trece millones seiscientas cinco mil ciento noventa y siete pesetas- por el tiempo
en que permaneció en situación de incapacidad laboral transitoria desde que sufrió el atentado terrorista
hasta que el Ministerio de Defensa le declaró en situación de incapacidad física.
Y al hilo de este motivo de impugnación, pone en tela de juicio los razonamientos sustentados por la
resolución recurrida de cinco de julio de mil novecientos noventa y siete, para desestimar la pretensión
indemnizatoria pedida en su escrito de cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, al considerar
aquélla que el Real Decreto regulador de los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y
elementos terroristas no era el 156/1992, de 30 de junio, sino el anterior de 24 de enero de 1986 y que la
incapacidad reconocida es la total, cuando le correspondería la gran invalidez o la invalidez absoluta, con
incrementos del treinta por ciento, cuando, en su opinión, la evolución legal y reglamentaria producida en el
ámbito de protección de las víctimas de atentados terroristas pretende, en cada momento y en situaciones
anteriores y futuras, proteger a sus víctimas, máxime cuando se promulgó el Real Decreto 673/1992, su
patrocinado se encontraba en situación de incapacidad laboral transitoria que se prolongó hasta mil
novecientos noventa y seis, en que se reconoció por el propio Ministerio de Defensa, según la Orden de
veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis.
SEGUNDO.- Tal como está planteado este motivo de casación, por no resolver el Juzgador las
cuestiones que le fueron sometidas a su consideración que serían merecedoras del error in procedendo y,
por ende, acarrearían por incongruencia la nulidad de la misma, el recurrente proyecta este vicio procesal
desde la perspectiva de que la sentencia recurrida, debería haberse pronunciado, si se produjo una
discriminación, al no conceder la Administración las mejoras producidas, mediante el Decreto de 1992, e
interpretar que la jubilación que le fue concedida lo era en función de una incapacidad permanente total, en
lugar de absoluta, incluso de gran invalidez, más favorable, ya que la legislación de funcionarios no prevé
jubilación por una u otra causa, sino por incapacidad permanente.
De la mera lectura de la sentencia recurrida, nítidamente se aprecie que el Tribunal a quo
correctamente enjuició la cuestión que le fue sometida a su consideración y examinó la legalidad de la
resolución administrativa impugnada desde la perspectiva que le fue planteada, por la conculcación de los
artículos 14 y 103 de la Constitución y del Real Decreto 673/1992, de 19 de junio.
Así, después de resaltar en el fundamento jurídico segundo los hechos acreditados en autos según
resultan del examen del expediente y de los documentos aportados en el ramo de prueba, analiza e
interpreta en el fundamento tercero, la sentencia del Tribunal Constitucional de veintidós de julio de mil
novecientos noventa y seis, a efectos de asimilar la situación de jubilación por incapacidad permanente de
los funcionarios con la invalidez permanente de la Seguridad Social, y llega a la conclusión en el
fundamento cuarto, que no es dable aplicar el Real Decreto 673/1992, pues su Disposición Final Única
establece que lo será respecto de hechos acaecidos a partir de uno de enero de mil novecientos noventa y
dos.
TERCERO.- Precisamente en esta Disposición anuda como error in iudicando el siguiente motivo de
casación, que articula en el tercero, y con carácter subsidiario, sobre la conculcación del artículo 3.2 del
Real Decreto 336/1986, de 24 de enero, en relación con el Texto Refundido de 1987, sobre clases pasivas y
en los Reales Decretos 673/1982 y 336/1986.
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Ambos motivos también deben desestimarse, pues aunque el artículo 8 del citado Real Decreto
disponga que el plazo para reclamar el resarcimiento de las lesiones comenzará a correr a partir de la fecha
en que la víctima esté totalmente curada o de la fecha que se estabilicen los efectos lesivos, tal precepto
debe ponerse en relación e interpretarse con la Disposición Final, que expresamente establece cual es la
fecha y, por ende, la normativa aplicable para la determinación de la indemnización correspondiente por los
hechos terroristas a que la misma se refiere, de lo que claramente se infiere que en atención a la fecha en
que el reclamante sufrió el atentado terrorista la legislación aplicable era la contenida en el Real Decreto
336/1986, de 24 de enero.
Por otra parte, el tercer motivo de casación que con carácter subsidiario de los anteriores en cuanto
se fundamenta en la específica infracción del artículo 3.2 del mencionado Real Decreto 336/1986, que
establece como cantidad a percibir setenta y ocho mensualidades del salario mínimo interprofesional
vigente, debemos señalar que difícilmente pudo el Tribunal a quo conculcar este precepto en cuanto que la
aplicación del mismo no fue planteada por el recurrente en la instancia, por lo que al tratarse de una
cuestión nueva no puede servir para fundar este submotivo de impugnación.
CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la condena al recurrente del pago de las costas
originadas con el mismo, de conformidad al artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el
procurador D. Luis Fernando Granados Bravo, en nombre y representación de D. Julián , contra la sentencia
que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Octava, de fecha 17
de noviembre de 1998, recaído en los autos 639/1997; con imposición de las costas causadas en este
recurso de casación al referido recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, firme , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique
Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.
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Resumen:
CASACION NO HA LUGAR PORQUE LAS PRESTACIONES PARA AYUDAS DE LAS
VICTIMAS DEL TERRORISMO NO SON APLICABLES POR ANALOGIA A LAS VICTIMAS DE
OTROS
DELITOS
VIOLENTOS.
DISTINCION
ENTRE
INDEMNIZACIONES
POR
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON LAS AYUDAS SOCIALES INSPIRADA EN EL PRINCIPIO
DE SOLIDARIDAD. EL HECHO DE FIJARSE TALES PRESTACIONES ASISTENCIALES EN FAVOR
DE UNAS PERSONAS Y NO DE OTRAS NO SUPONE DISCRIMINACION PORQUE EL
LEGISLADOR DISPONE DE UN AMPLIO MARGEN PARA ESTABLECER DISTINCIONES ENTRE
UNAS Y OTRAS PERSONAS. CUESTIONES NUEVAS EN CASACION.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil tres.
Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados
Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que, con el nº 8615 de 1998, pende
ante ella de resolución, interpuesto por el Procurador Don Julian Caballero Aguado, en nombre y
representación de Don Juan Carlos y de Doña Clara , contra la Sentencia pronunciada, con fecha 19 de
junio de 1998, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
en el recurso contencioso-administrativo nº 758 de 1996, sostenido por la representación procesal de Don
Juan Carlos y Doña Clara contra la resolución del Ministerio de Justicia e Interior, de fecha 23 de enero de
1996, por la que se desestimó la solicitud de indemnización, formulada por aquéllos, por el fallecimiento de
su hijo Don Jesus Miguel cuando se encontraba de servicio como Guardia Civil a causa de los disparos
realizados por un ciudadano al que había denunciado por no haber pasado el ITV de su vehículo, quien
seguidamente se suicidó en su domicilio.
En este recurso de casación ha comparecido, en calidad de recurrido, el Abogado del Estado, en la
representación que le es propia

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
dictó, con fecha 19 de junio de 1998, sentencia en el recurso contencioso- administrativo nº 758 de 1996,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso contencioso-administrativo número 1/758/96, interpuesto por DON Juan Carlos Y DOÑA
Clara , representados en autos por el Procurador de los Tribunales D. Julián Caballero Aguado, contra la
resolución del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 23 de enero de 1996, que desestima su solicitud de
indemnización por el fallecimiento en acto de servicio de su hijo el Guardia Civil D. Jesus Miguel , resolución
que declaramos conforme a derecho; sin condena en costas».
SEGUNDO.- Dicha sentencia se basa, entre otros, en el siguiente fundamento jurídico segundo: «Las
cuestiones que se suscitan en autos han sido ya abordadas y resueltas por esta Sala en reiteradas
sentencias, cuya doctrina pasamos a exponer: Respecto a considerar que el fallecimiento se produjera con
ocasión de acto terrorista o banda armada, primeramente no cabe duda que no puede hacerse una
interpretación laxa de tal normativa; en segundo lugar, en el presente caso los hechos se han producido por
un ciudadano que llevó a cabo una actuación que resulta incomprensible desde parámetros de normalidad y
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que obviamente no cabe enmarcar en acto terrorista, ni tampoco en "banda armada", concepto éste último
jurídico y con sustantividad propia, sobre el que esta Sala ha declarado en anteriores ocasiones que debe
tratarse de una asociación de una pluralidad de personas con vínculos de cierta permanencia y relación
interna de jerarquía y subordinación, dedicándose sus integrantes sistemática y reiteradamente a la
realización de acciones violentas contra personas y bienes mediante el empleo de armas, siendo su fin
alarmar, crear situaciones de emergencia, alterar el orden democrático y constitucional (así sentencia de 19
de noviembre de 1985, 12 de junio de 1987 y junio de 1998). En resumen, no estamos ante hechos de
idéntica naturaleza y no es exigible una misma respuesta indemnizatoria, cuando cada uno de los
supuestos viene regulado por su propia normativa».
TERCERO.- También se razona por la Sala de instancia en el fundamento jurídico tercero que
:«Pasamos a analizar el segundo argumento de la demanda, la aplicación al caso de autos del Reglamento
de la Policía Gubernativa, con apoyo en Dictámenes del Consejo de Estado y de una Sentencia de esta
misma Sala. Como ya se ha expresado en sentencias anteriores de este Tribunal, la tesis de la actora se
sustenta en los Dictámenes del Consejo de Estado invocados, a los que puede unirse el de 9 de julio de
1992, nº 846/92, en el que se acuerda la siguiente doctrina: "que las previsiones del art. 180 del Reglamento
Orgánico de la Policía de 17 de julio de 1975, son aplicables a los miembros de la Guardia Civil, pese a que
la regulación específicamente establecida para ello por el Real Decreto 495/1980, de 22 de febrero, sólo se
refiere expresamente a daños materiales". En aplicación de esta doctrina, que compartimos, puede
determinarse que la llamada que hace la demanda al art. 180 del Reglamento citado resulta válida, restando
entonces por determinar el alcance del precepto. En este sentido, el art. 180 expresa "Cuando en iguales
circunstancias resultare lesionado algún funcionario, el Director General podrá disponer la instrucción de un
expediente para acreditar los hechos originarios, las lesiones sufridas, la capacidad o incapacidad derivada
y el importe de los gastos de curación, a los efectos del art. 165 y demás que procedan". De este modo, el
alcance del precepto viene limitado a los gastos de curación que, según el art. 165 del mismo texto legal,
deberán serle abonados al establecerse que serán de cuenta de la Dirección General de Seguridad todos
los gastos sanitarios derivados del accidente y mientras permanezca de baja. Ahora bien, la pretensión de la
demanda es ajena a una reclamación de gastos sanitarios, porque, desgraciadamente, el fatal desenlace
motivó que no se produjeran, y de haberse producido es de presumir los hubiera atendido la Administración,
sino a un resarcimiento por el fallecimiento del hijo de los actores, pretensión que no se halla amparada por
el texto legal invocado. De este modo, al faltar el presupuesto de hecho necesario para hacer extensivo el
derecho invocado, en los términos que parece expresarse el Consejo de Estado, no puede tampoco
admitirse la consecuencia que a efectos reparadores respecto a su cuantificación pretende el demandante
al solicitar la aplicación analógica de los criterios de cuantificación contenidos en la Ley Orgánica 9/1984, de
26 de diciembre, en la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, en el Real Decreto 1311/1988 de 28 de octubre o
en la Ley 4/1990, de 28 de julio, Real Decreto 673/1992, de 19 de julio».
CUARTO.- Notificada la referida sentencia a las partes, la representación procesal de los
demandantes presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por preparado contra ella
recurso de casación y que se remitiesen las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla
accedió por providencia de 27 de julio de 1998, en la que ordenó emplazar a las partes para que, en el
término de treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación.
QUINTO.- Dentro del plazo al efecto concedido comparecieron ante esta Sala del Tribunal Supremo,
como recurrido, el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, y, como recurrente, el
Procurador Don Julián Caballero Aguado, en nombre y representación de Don Juan Carlos y de Doña Clara
, al mismo tiempo que aquél presentó escrito de interposición de recurso de casación, basándose en tres
motivos, al amparo todos del artículo 95.1.4º de la Ley de esta Jurisdicción; el primero por haber conculcado
la Sala de instancia lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre,
desarrollado por los Reales Decreto 336/86, de 24 de enero, 1311/88, de 28 de octubre, y 673/92, de 19 de
junio, a cuyo tenor son resarcibles por el Estado los daños corporales ocasionados como consecuencia o
con ocasión de la comisión de actividades de bandas armadas o elementos terroristas, precepto aplicable
analógicamente al supuesto enjuiciado por existir identidad de razón, aun cuando no fuesen una banda
armada o un acto de terrorismo los causantes de la muerte del hijo de los recurrentes, pues también fue
producida por un acto violento, tratándose en ambos casos de una responsabilidad patrimonial del Estado,
por no poder garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a dichos actos violentos, pero, en cualquier
caso, cabría exigir responsabilidad patrimonial al Estado, conforme al artículo 139 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque el autor de los
disparos causantes de la muerte del hijo de los recurrentes era un desequilibrado que estaba en posesión
de una licencia de armas que le había dado la Administración indebidamente, por lo que ésta no había
observado la adecuada vigilancia para que una persona de esas características tuviese en su poder un
arma susceptible de causar tan graves daños; el segundo por haber infringido el Tribunal "a quo" lo
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dispuesto en el artículo 180 del Decreto 2038/75, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Policía Gubernativa, dado que la cobertura de riesgos, prevista en dicho precepto, debe
hacerse extensiva a los miembros de la Guardia Civil y también para casos de muerte por existir identidad
de razón con el resultado de lesiones, a que se refiere el artículo 165 del indicado Reglamento cuando
alude al reintegro de los gastos sanitarios, por ser el fallecimiento el resultado fatal de unas graves lesiones,
y el tercero por haberse vulnerado por la sentencia recurrida lo dispuesto en los artículos 14 y 9.3 de la
Constitución, 7 del Código civil y 54.1 c) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, pues, al haberse indemnizado a las víctimas en otros supuestos
anteriores con base en lo dispuesto por el artículo 180 del Decreto 2038/75, no se ha dado explicación o
justificación suficiente para denegar la indemnización en este caso, terminando con la súplica de que se
anule la sentencia recurrida y se dicte otra por la que, previa anulación también de la resolución
administrativa impugnada, se otorgue a los recurrentes el derecho a ser indemnizados por el fallecimiento
de su hijo en acto de servicio en la cuantía señalada en el escrito de demanda.
SEXTO.- Admitido a trámite el recurso de casación interpuesto, se dio traslado por copia al Abogado
del Estado para que, en el plazo de treinta días, formalizase por escrito su oposición, lo que llevó a cabo
con fecha 3 de diciembre de 1999, aduciendo que los fundamentos jurídicos de la sentencia no se
desvirtúan por las alegaciones formulada de contrario, que no sirven para acreditar la realidad de la
infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia en que se funda el recurso,
terminando con la súplica de que se declare no haber lugar al recurso de casación y que se impongan las
costas a los recurrentes.
SEPTIMO.- Formalizada la oposición al recurso de casación, quedaron las actuaciones pendientes de
señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para votación y fallo el día 21 de enero de
2003, en que tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Al articular el primer motivo de casación, la representación procesal de los recurrentes
introduce una cuestión que no se había alegado en vía administrativa ni suscitado en el proceso
sustanciado ante el Tribunal de instancia, cual es la relativa a la posible responsabilidad patrimonial de la
Administración, según lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debido a que el autor de los disparos
causantes de la muerte del hijo de los recurrentes, cuando prestaba servicio de vigilancia como miembro de
la Guardia Civil, era un desequilibrado mental, al que la Administración había autorizado la tenencia del
arma con la que efectuó dichos disparos, por lo que la incorrecta concesión de la licencia del arma fue
determinante del fallecimiento de aquél.
Tal planteamiento altera sustancialmente el conflicto entre la Administración y los demandantes
resuelto por la sentencia recurrida, que en su primer fundamento jurídico delimita perfectamente los
términos del debate, que se ceñían exclusivamente a la aplicación analógica de la legislación antiterrorista y
del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, sin haberse hecho alusión alguna al desequilibrio
psíquico del portador del arma de fuego con el que se efectuaron los disparos y a la licencia de que fuese
titular.
No es cometido de este Tribunal de Casación enjuiciar esas cuestiones nuevas sobre las que no
pudo pronunciarse el Tribunal de instancia al no haber sido sometidas oportunamente a su juicio, razón por
la que, conforme a lo declarado por esta Sala del Tribunal Supremo en sus Sentencias de fechas 8 de
noviembre de 1993, 26 de marzo de 1994, 11 de febrero, 11 de marzo, 20 de abril, 8 y 18 de noviembre de
1995, 21 de octubre y 20 de diciembre de 1995, 4 de abril y 4 de julio de 1998, 6 y 13 de febrero, 17 de
mayo y 26 de junio de 1999, 5 y 19 de febrero, 25 de marzo y 19 de diciembre de 2000, tal cuestión resulta
inadmisible, debiendo ceñir nuestro enjuiciamiento al resto de las infracciones invocadas en los tres motivos
de casación alegados, que ya fueron suscitadas en el proceso tramitado en la instancia.
SEGUNDO.- Se insiste en la aplicación analógica del ordenamiento jurídico, que ampara a las
víctimas de bandas armadas o elementos terroristas, por entender que existe identidad de razón para
proteger a las víctimas de cualquier acto violento como el que costó la vida al hijo de los recurrentes cuando
prestaba servicio de vigilancia, por lo que, al no haberlo considerado así la sentencia recurrida, entiende la
representación procesal de los recurrentes que el Tribunal "a quo" ha conculcado lo dispuesto por el artículo
24 de la Ley Orgánica 9/84, desarrollado sucesivamente por los Reales Decretos 336/86, de 24 de enero,
1311/88 de 28 de octubre, y 673/1992, de 19 de junio.
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Para rechazar este primer motivo de casación sería suficiente con remitirnos a los atinados
argumentos expuestos por el Tribunal "a quo" en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida,
transcrito en el antecedente segundo de esta nuestra, pero abundando en lo declarado por aquél para
rechazar la aplicación analógica del ordenamiento antiterrorista en cuanto a la protección que confiere a las
víctimas de los actos cometidos por bandas armadas o elementos terroristas, procede declarar que las
indemnizaciones contempladas en favor de la víctimas del terrorismo por la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de
diciembre, y por los Reales Decretos que la desarrollaron constituyen auténticas prestaciones o ayudas de
carácter social en las que el legislador dispone de un amplio margen de libertad en la apreciación de las
circunstancias socioeconómicas de cada momento a la hora de administrar recursos limitados para atender
a las necesidades sociales (Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de noviembre de 1990-cuestión
1419/88), de manera que el no haberse incluido en los Reales Decreto, citados como infringidos por los
recurrentes, a cualquier víctima de un delito violento no lesiona el principio de igualdad.
En la exposición de motivos de la Ley 35/1995, sobre asistencia a las víctimas de delitos dolosos y
violentos, el concepto de ayudas públicas a las víctimas debe distinguirse de figuras afines y señaladamente
de la indemnización porque el Estado no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el
culpable ni abarcar el daño moral provocado por el delito, sino que tales ayudas, por el contrario, se inspiran
en el principio de solidaridad.
La causa de la reparación o indemnización de los daños y perjuicios producidos por un acto ilícito o
culposo, e, incluso, por la actividad sin culpa o negligencia, está en el principio de responsabilidad, mientras
que la causa de la ayuda asistencial a cargo del Estado está en el de solidaridad, y así, aun sin
responsabilidad, aquél asume la reparación de un daño o perjuicio causado por otro.
La primera, aunque contemplada y regulada por la ley, tiene su fuente o raíz en un principio general
del derecho, cual es el de que cada uno debe responder de sus propios actos, mientras que la segunda sólo
existe cuando la ley la establece con los criterios, por consiguiente, de preferencia o moderación que la
misma determine, de manera que hay una diferencia sustancial entre las indemnizaciones reparatorias y las
prestaciones asistenciales, que justifica su diverso régimen jurídico en cuanto a los titulares del derecho.
Las ayudas estatales a las víctimas del terrorismo, como a las de cualquier otro delito, aunque la ley
las denomine indemnizaciones, no pierden por ello su genuino significado de prestaciones basadas en el
principio de solidaridad y no en el de responsabilidad, salvo que se desnaturalice el actual sistema jurídico
de reparación, arraigado en los principios de responsabilidad personal y de autonomía de la voluntad, para
sustituirlo por otro determinista y de responsabilidad social universal, en el que la sociedad asumiría todos
los riesgos generados en su seno y el Estado se constituiría en su asegurador.
No cabe equiparar la obligación de resarcimiento del responsable de un hecho, aunque lo sea con
carácter objetivo o por el resultado, a la ayuda de quien, sin responsabilidad alguna, asume reparar el daño
o perjuicio con las limitaciones que señale, como en este caso se procedió en el ordenamiento jurídico
invocado en este primer motivo de casación, inaplicable, según los expuesto, por analogía a las víctimas de
un acto violento no cometido por bandas armadas o elementos terroristas, razón por la que la Sala de
instancia no ha conculcado en la sentencia recurrida ni el artículo 24 de la Ley Orgánica 9/84, ni lo
establecido por sus reglamentos ejecutivos.
TERCERO.- Por las razones que acabamos de expresar para desestimar el primer motivo de
casación procede rechazar el segundo, en el que se pretende la aplicación analógica de lo establecido por
el artículo 180 del Reglamento de Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2038/75, de 17 de julio, a los
perjuicios morales causados por el fallecimiento de un miembro de la Policía Gubernativa o de la Guardia
Civil en acto de servicio, ya que este precepto sólo se refiere a los gastos sanitarios y, como norma de
carácter prestacional o asistencial, no puede extenderse analógicamente a supuestos no contemplados en
ella, cual son los perjuicios morales causados a sus padres por la muerte de un miembro de la Guardia Civil
cuando cumplía sus deberes profesionales.
CUARTO.- No mejor suerte debe correr el tercer motivo de casación, en el que se invoca el principio
de igualdad por considerar que los recurrentes han sido tratados en forma desigual a como lo fueron otros
en idéntica situación sin que la Administración justificase dicho trato discriminatorio, por lo que la Sala de
instancia, se asegura al enunciar dicho motivo, no sólo ha conculcado los artículos 9.3 y 14 de la
Constitución sino también los artículo 7 del Código civil y 54.1 c) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No expone ni ahora ni antes la representación procesal de los recurrentes cuáles fueron los
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supuestos en que otras personas, en idéntica situación a ésta, fueron indemnizadas de los perjuicios
morales causados por la muerte de un miembro de la Policía Gubernativa o de la Guardia Civil en acto de
servicio con base en lo dispuesto por el artículo 180 del Reglamento de la Policía Gubernativa, aprobado
por Decreto 2038/75, de modo que falta la premisa fáctica para comprobar si efectivamente se produjo el
trato desigual que se denuncia, pues tanto la Administración demandada como el Tribunal "a quo" se
limitaron a rechazar la pretensión resarcitoria basada en dicho artículo 180 del Decreto 2038/75, con el
argumento de que este precepto no contempla indemnización por fallecimiento en acto de servicio, al
referirse sólo a los gastos sanitarios por las lesiones sufridas o la incapacidad derivada de éstas, y, por
consiguiente, no cabe tachar de arbitraria e inmotivada la manera de proceder la Administración, pues los
precedentes contemplados en los aludidos dictámenes del Consejo de Estado y en las sentencias a las que
la propia Sala de instancia se refiere, se limitaron a considerar aplicables las previsiones del artículo 180 del
Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa de 17 de julio de 1975 a los miembros de la Guardia Civil,
pero no extendieron los efectos de dicho precepto a las indemnizaciones por el perjuicio moral sufrido por
sus deudos o parientes con la muerte de un miembro de la Policía Gubernativa o de la Guardia Civil en acto
de servicio.
Si lo que con este último motivo se intenta denunciar es la discriminación entre las víctimas de actos
violentos no terroristas y las que lo son por hechos cometidos por bandas armadas o elementos terroristas,
debemos repetir que el legislador dispone de un amplio margen de configuración legal para establecer
distinciones entre unos y otros beneficiarios de prestaciones de carácter social como consecuencia de que
la administración y distribución de este tipo de beneficios puede responder a diversos criterios, cuya
aplicación no puede considerarse discriminatoria ni contraria a lo dispuesto en el artículo 14 de la
Constitución por el mero hecho de que suponga incluir a unas personas y excluir a otras que puedan
justificar necesidades o condiciones análogas para el acceso a las correspondientes prestaciones, puesto
que el régimen establecido responde a la existencia de medios económicos limitados y reclama una
selección de prioridades que pueden llevar a efectuar distinciones entre unos y otros grupos por razón de su
distinto régimen jurídico, razón por la que este último motivo de casación debe ser desestimado al igual que
los anteriores.
QUINTO.- La desestimación de todos los motivos al efecto invocados comporta la declaración de no
haber lugar al recurso de casación interpuesto con imposición a los recurrentes de las costas procesales
causadas, según establecen concordadamente el artículo 102.3 de la Ley de esta Jurisdicción, reformada
por Ley 10/1992, y la Disposición Transitoria novena de la ley 29/1998, de 13 de julio.
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 93 a 101 de la Ley Jurisdiccional
reformada por Ley 10/1992 y las Disposiciones Transitorias segunda y tercera de la Ley 29/1998, de 13 de
julio.

FALLAMOS
Que, con desestimación de los tres motivos de casación al efecto invocados, debemos declarar y
declaramos que no ha lugar al recurso interpuesto por el Procurador Don Julian Caballero Aguado, en
nombre y representación de Don Juan Carlos y de Doña Clara , contra la Sentencia pronunciada, con fecha
19 de junio de 1998, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso contencioso-administrativo nº 758 de 1996, con imposición a los referidos recurrentes
Don Juan Carlos y Doña Clara de las costas procesales causadas.
Así por esta nuestra sentencia, firme, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos , debiéndose hacer
saber a las partes, al notificársela, que contra ella no cabe recurso ordinario alguno. PUBLICACION.- Leída
y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, D. Jesús Ernesto Peces
Morate, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha.- De lo que certifico.
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Resumen:
Cuestión de competencia negativa.

AUTO
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Septiembre de dos mil tres.
Esta Sala ha visto la cuestión de competencia negativa suscitada entre el Juzgado de Instrucción
número 2 de Valencia, en sumario 2/2002, y el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia
Nacional, en procedimiento número 58/2003. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y sido ponente el
magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

I. HECHOS
1.- El Juzgado de Instrucción número dos de Valencia incoó diligencias previas, en fecha 16 de
octubre de 2002, ulteriormente transformadas en sumario número 28/2002 en fecha 18 de octubre de 2002.
Con fecha 21 de noviembre de 2002 se dictó auto mediante el que se acordó la inhbición de la causa en
favor de los Juzgados Centrales de Instrucción, por ser subsumibles los hechos investigados en el artículo
571 del Código Penal. El Juzgado Central de Instrucción número 1 no aceptó la competencia y devolvió las
actuaciones al Juzgado número dos de Valencia. Seguidamente, previa audiencia de las partes, se planteó
cuestión de competencia ante este Tribunal.
2.- Recibidas las actuaciones, formado rollo y efectuados los oportunos traslados el Fiscal en su
informe estimó que debía seguir conociendo de la causa el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia
por no apreciarse, por el momento, datos que puedan subsumir los hechos en el precepto citado.
3.- La deliberación y votación de la presente cuestión ha tenido lugar en fecha 22 de septiembre de
2003.

II: RAZONAMIENTOS JURíDICOS
Primero. El titular del Juzgado de instrucción nº 2 de Valencia ha entendido que los hechos que
dieron lugar al sumario 28/02 denotan que el llamado Malas Pulgas sería un grupo articulado de manera
estable para la realización de prácticas dirigidas a subvertir el orden constitucional, de carácter terrorista
(arts. 571 y 515,2 Cpenal) a tenor de la naturaleza de éstas. Y, en todo caso, una asociación ilícita (art.
515,1 Cpenal) cuyos responsables lo serían también de delito de apología del terrorismo (art. 578 Cpenal).
Es por lo que considera que la competencia para conocer corresponde al Juzgado central de instrucción
que corresponda.
Segundo. El titular del Juzgado central de instrucción nº 1, ha rechazado la inhibición, remitiéndose al
informe del Fiscal, que no encuentra en las características y actividades del grupo los rasgos estructurales
propios de una organización de aquellas características.
En idéntico sentido se ha pronunciado el Fiscal en el curso de este trámite. A su juicio el grupo Malas
Pulgas carece de la significación que trata de atribuírsele y, en consecuencia, de capacidad objetiva de
subvertir el orden constitucional; y las manifestaciones realizadas en su contexto, por la forma y grado de
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difusión, carecerían de la entidad necesaria para integrar el segundo delito de los de referencia. Es por lo
que, dice, el trámite debería seguirse en el Juzgado de instrucción nº 2 de Valencia.
Tercero. Lo que en este momento consta en las actuaciones de la actividad de Malas Pulgas es la
ocupación de un inmueble en el que se constituyó el llamado Centro Social Ocupado Malas Pulgas, en el
que tendrían lugar actividades propias de la gestión del mismo y otras lúdicas y de difusión de ideas
libertarias de carácter radical. Entre éstas, la acción directa como forma de intervención política dirigida a
sustituir el vigente orden socio-político y económico.
En concreto, hay constancia de que el 28 de septiembre de 2002 Malas Pulgas organizó un concierto
para recaudar fondos, anunciado mediante carteles con fotos de encapuchados que portaban cizallas y
otros instrumentos, con la leyenda "os vais a cagar". Y también de que el mismo grupo elabora y distribuye
folletos, uno de los cuáles incluye una foto de Gregorio - alusiva al incidente provocado por éste que costó
la muerte de varias personas, entre ellas dos funcionarios policiales- con el pie "aprendamos de nuestros
mayores"; otro, bajo el lema "dinamita bajo el coche", incluye un dibujo en el que una bomba hace explosión
debajo de un coche policial; y alguno más con contenidos de parecido signo bajo rótulos como "mundo
destructivo" y "antipower". También se indica que Malas Pulgas, en la llamada "Papelería revoltosa"
conservaba y ofrecía la consulta de textos y folletos que incitaban a la utilización de armas y explosivos y
estimulaban a la realización de actuaciones anti-institucionales. Se señala asimismo que algunos
componentes de Malas Pulgas habrían mantenido contactos con miembros del clandestino PCE(r), otros
recibieron el encargo de relacionarse con Batasuna, y algunos lo hicieron con dos anarquistas italianos
condenados por atraco y por la muerte de dos policías, con objeto de difundir escritos de aquéllos en los
que se justificaba la lucha armada. Se informa de que en el registro realizado en la sede de Malas Pulgas se
halló la anotación de la matrícula de un vehículo con la indicación de posible pertenencia a un policía y
datos sobre algunos periodistas de Valencia. En fin, se explica que cuatro imputados integrados en Malas
Pulgas causaron destrozos en dos inmobiliarias de Valencia, y uno de ellos golpeó con un candado tipo
"pitón" a una persona y que, además, algunos componentes de Malas Pulgas habrían iniciado, sirviéndose
de un manual, la fabricación de algún explosivo.
Cuarto. El Código Penal vigente (arts. 571 y concordantes) configura los delitos de terrorismo según
dos criterios, uno de tipo teleológico y otro de carácter estructural u orgánico. El primero está representado
por la finalidad de "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública", perseguida
básicamente mediante acciones como "estragos o incendios", atentados contra las personas, tenencia o
depósito de armas y explosivos. El segundo criterio reclama que las acciones incriminables objeto de
imputación hayan sido realizadas por sujetos integrados en grupos dotados de una articulación orgánica
idónea para la realización de aquéllos objetivos.
En consecuencia, lo requerido para que, en rigor, pueda hablarse de delincuencia terrorista es la
presencia de bandas o grupos armados que recurran a la violencia contra las personas o las cosas para
provocar alarma o pánico, haciéndolo de forma organizada.
Quinto. Pues bien, a tenor de la exposición que se ha hecho en el apartado tercero, lo que puede
decirse del grupo Malas Pulgas es que está informado por una ideología de carácter anarquista radical,
genéricamente antisistema; y que manifiesta una actitud difusa de solidaridad, por coincidencia en los fines
últimos, con las organizaciones que postulan o buscan la subversión del vigente orden socioeconómico,
incluso por medios violentos; expresada en algunos casos por medios escritos difundidos en su ámbito de
influencia.
Puede decirse también, a tenor de los datos de las actuaciones, que existe base para imputar
acciones inequívocamente delictivas a algunos de los integrantes de Malas Pulgas.
Ahora bien, aun dando por cierto que Malas Pulgas postula y pretende, como grupo anarquista
radical, la transformación del statu quo mediante formas de acción directa; y aunque haya podido
constatarse en su entorno la realización de actos violentos contra una persona y, en dos casos, contra los
bienes, de ningún modo, ni por sus fines concretos ni por razón de su forma de articulación orgánica, la
puesta en escena y el modus operandi, el grupo puede ser calificado como banda u organización terrorista o
armada, en sentido técnico-jurídico estricto.
En efecto, por más que las actuaciones de Malas Pulgas que se han descrito resulten antijurídicas y
(a su escala) factores de desorden, no parece posible -sin acudir a la analogía, inadmisible en este marcoatribuirles una objetiva funcionalidad a propósitos como los de "subvertir el orden constitucional, alterar
gravemente la paz pública o contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los
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miembros de un colectivo social". Lo que excluye, en principio, de aplicación los artículos antes citados,
incluido el art. 577 Cpenal.
Y, ya en el plano de la organización y de los medios, a tenor de los datos disponibles, es patente que
Malas Pulgas carece del perfil estructural, y no se diga de la aptitud operativa, propios de los grupos que
persiguen el cambio político por la vía de la difusión del terror. De este modo, la distancia entre esta
segunda dimensión empírica y la primera aludida, sitúa realmente a los fines, por más que proclamados, en
el campo de la retórica.
Por último, es cierto que entre los datos del atestado hay algunos que implican formas de adhesión o
apoyo a acciones violentas. Pero, como señala en Fiscal, también en esta materia y para que pueda entrar
en juego el art. 578 Cpenal, los actos de "enaltecimiento o justificación" tienen que estar dotados de una
publicidad de cierta calidad y capacidad de incidencia ("medios de expresión pública o difusión"); y, por otra
parte, inscribirse en una línea clara de concreto apoyo a acciones específicas de carácter terrorista en
sentido estricto. Y es patente que aquí esto sólo podría afirmarse haciendo uso de una interpretación
extensiva y muy abierta de las categorías legales.
En definitiva y por todo lo expuesto, es el Juzgado de instrucción nº 2 de Valencia el que debe
continuar con el trámite de esta causa.

III. PARTE DISPOSITIVA
Se declara competente para continuar conociendo de los hechos objeto de la presente cuestión al
Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, al que se remitirán las diligencias.
Comuníquese esta resolución Juzgado Central de Instrucción número 1 a los efectos procedentes y
notifíquese.
Así lo acordaron, mandaron y firmaron los magistrados que formaron la sala para deliberar y decidir la
presente cuestión, de lo que como secretaria certifico.

3

Centro de Documentación Judicial
Id Cendoj:
Órgano:
Sede:
Sección:
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:

28079130062002200065
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Madrid
6
217/2001
Recurso contencioso-administrativo
ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
Auto

Resumen:
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA REAL DECRETO 55/2001, DE 19
DE ENERO, SOBRE CONCESIÓN DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE RECONOCIMIENTO
CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO A D. MELITÓN MANZANAS GONZÁLEZ. INADMISIÓN.

AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Enero de dos mil dos.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 20 de marzo de 2001, el procurador D. Roberto Granizo Palomeque, en nombre y
representación de D. Oscar , Dª Flor , D. Jon , Dª Alicia , presenta recurso contencioso-administrativo contra
el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero , en lo que se refiere a la concesión de la Gran Cruz de la Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Don Sergio .
SEGUNDO.- Por providencia de 2 de abril de 2001, se admite a trámite el mencionado recurso,
interesándose de la Administración el envío del expediente administrativo y la práctica de los
emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción 29/98, de 13 de julio .
Por providencia de 14 de mayo de 2001 se requiere a la Administración demandada para que, a la
mayor brevedad, remita a la Sala los justificantes de los emplazamientos efectuados a los terceros
interesados en el expediente administrativo.
En escrito de 14 de mayo de 2001, la Administración procede a comunicar a la Sala la práctica de los
emplazamientos interesados.
TERCERO.- Por providencia de fecha 21 de junio de 2001 la Sala, a la vista de las presentes
actuaciones y del expediente administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de
esta Jurisdicción , vista la posible inadmisión del recurso conforme a lo previsto en los apartados b) y c) del
citado precepto, concede a las partes el término común de diez días para que aleguen lo que estimen
procedente a su derecho y acompañen los documentos a que hubiere lugar.
CUARTO.- En escrito de 12 de julio de 2001, el Abogado del Estado pone de manifiesto la
concurrencia de falta de legitimación de los recurrentes en base a lo dispuesto en los apartados a) y b) del
artículo 19.1 de la Ley de esta Jurisdicción .
Considera el representante de la Administración que no se atisba que los recurrentes ostenten un
derecho o un interés legítimo protegible, y menos aún que puedan resultar afectados por el acto que se
recurre, tal y como se desprende de la jurisprudencia de este Tribunal, con cita de la sentencia de 9 de junio
de 1997 .
Invoca igualmente la inadmisibilidad, al amparo del apartado e) del mentado artículo 19.1 de la Ley
Jurisdiccional , sobre la base de la singular naturaleza del acuerdo contenido en el Real Decreto que se
impugna.
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Como se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 32/99, de 8 de octubre, y en su artículo 1º
, según aduce, el acto de otorgamiento es un acto graciable, no sujeto al Derecho administrativo y no
susceptible de impugnación ante la resolución de esta naturaleza.
QUINTO.- Por la representación de D. Oscar y demás personas anteriormente reseñadas, se formula
escrito de alegaciones de fecha 17 de julio de 2001, en el que expresa que los recurrentes tienen un interés
legítimo, según jurisprudencia que admite que «el interés legítimo es más amplio que el directo», de
conformidad al artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de 1956, hoy derogada.
Invoca asimismo el artículo 24 de la Constitución Española , y la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en cuanto a la «obligación de interpretar con amplitud las fórmulas de legitimación activa para
acceder a los procesos jurisdiccionales» y que «la expresión de interés legítimo resulta identificable con
cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida», alegando además que sus
representados ejercitan su acción desde una posición moral como ciudadanos de un Estado de Derecho.
En cuanto a la invocación del apartado c) del artículo 51 de la Ley Jurisdiccional como motivo de
indefensión, manifiesta que se trata de un motivo genérico que los recurrentes no aciertan a conocer.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Las cuestiones sometidas a consideración de las partes del presente recurso se refieren
a la posible inadmisión del recurso, a la vista de lo dispuesto en los apartados b) y c) del artículo 51.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998 . En el primero de ellos se alude a
la falta de legitimación de los recurrentes, y, el segundo, a haberse interpuesto el recurso contra actividad
no susceptible de impugnación.
Razones de orden lógico aconsejan examinar, en primer término, si la actividad administrativa
denunciada, el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero , es o no una actividad susceptible de impugnación,
en los términos del artículo 51.1.c) de la Ley de la Jurisdicción .
Según nos recuerda el auto de trece de diciembre de dos mil uno , la jurisprudencia de esta Sala, en
especial la sentencia de tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho que recoge una síntesis de la
evolución doctrinal operada desde la aprobación de la Constitución, cuyos artículos 9.3 y 24.1 proclaman el
principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos así como el derecho a la
tutela judicial efectiva, ha precisado la necesidad de hacer efectivo el respeto al principio de legalidad,
cualquiera que sea la naturaleza objetiva del acto realizado por el Gobierno -sentencias de treinta y uno de
mayo de mil novecientos noventa y tres y veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro-, haciendo
susceptibles de control, jurisdiccional los conceptos judicialmente asequibles inherentes a todo acto del
Gobierno - sentencia del Pleno de esta Sala de cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete-, incluso
en los que, como ocurre en el presente caso, se ejerce una potestad calificada por el Abogado del Estado
de graciable.
Esta misma postura ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en sentencias 45/1990, 196/1990
y 220/1991 ; por lo que esta Sala, en atención al carácter restrictivo que en el referido trámite debe darse a
las causas de inadmisibilidad - sentencia de 5 de abril de 1988 -, acuerda no apreciar esta causa de
inadmisibilidad.
SEGUNDO.- La otra causa de inadmisibilidad sometida a la reflexión de las partes, aparece recogida
en el artículo 51.1. b) de la Ley de la Jurisdicción en el que se alude a la "falta de legitimación del
recurrente", cuyo análisis hace necesario el estudio del artículo 19.1.a) de la citada Ley , en el que se
reconoce legitimación ante este orden jurisdiccional a "las personas físicas o jurídicas que ostenten un
derecho o un interés legítimo".
La cuestión planteada en este caso, exige, previamente, el estudio del alcance que "el interés
legítimo" puede tener para justificar la posición de recurrente de D. Oscar y demás personas anteriormente
reseñadas para impugnar la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil a las
Víctimas del Terrorismo a Don Sergio .
La jurisprudencia de esta Sala, en aplicación del contenido del artículo 24.1 de la Constitución y
superando el concepto de "interés directo" empleado por el artículo 28.1.a) de la Ley de la Jurisdicción de
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1956 , ha venido aplicando un concepto amplio de la legitimación procesal - sentencias de dos de julio de
mil novecientos ochenta y cinco, cuatro de julio de mil novecientos ochenta y seis, treinta de abril de mil
novecientos ochenta y ocho, veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro y veintiséis de julio de
mil novecientos noventa y seis-, si bien, como precisan las sentencias de diez de mayo de mil novecientos
ochenta y tres, nueve de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro y ocho de julio de mil novecientos
ochenta y seis, el simple interés por la legalidad no constituye el sustrato jurídico de la legitimación, salvo
que de la ilegalidad denunciada se siga un subjetivo perjuicio, advirtiéndose que, salvo en los casos de
acción popular, en que se objetiva la legitimación activa para que una persona pueda ser parte actora ante
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, es preciso que además de gozar de la capacidad procesal,
ostente un interés en la anulación del acto o disposición recurridos.
Podemos concluir que el concepto de "interés legítimo" elaborado por la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional, es un concepto mucho más amplio que el del interés personal y
directo, identificándose en su dimensión procesal, en lo que se ha denominado el propio círculo jurídico vital,
como una forma de evitar un potencial perjuicio ilegítimo temido, ya sea de contenido material o moral sentencias del Tribunal Constitucional 60/1982, 160/1985, 257/1988, 93/1990 y 195/1992 , y del Tribunal
Supremo de seis de marzo de mil novecientos noventa y siete, quince y veintiséis de septiembre de mil
novecientos noventa y siete-.
La sentencia de 13 de septiembre de 2000 , exige para reconocer la legitimación de los recurrentes
que, éstos, obtengan de la estimación del recurso algún beneficio o ventaja, sea éste de carácter material o
moral, criterio ratificado, también, por las sentencias de 28 de enero y 2 de febrero de 2000 .
Este criterio ha sido reconocido en las sentencias más recientes del Tribunal Supremo, así la
sentencia de treinta y uno de enero de dos mil uno , reconoce la legitimación para impugnar disposiciones
de carácter general a las entidades asociativas cuya finalidad estatutaria sea atender y promover tales
intereses, esto es, los afectados por la Disposición General que se impugna. Criterio reiterado por las
sentencias de seis y doce de marzo de dos mil uno.
TERCERO.- Por todo ello podemos concluir que, si bien las causas de inadmisión deben interpretarse
restrictivamente, en defensa del Derecho Constitucional a la tutela efectiva de derechos e intereses
legítimos, tal y como reconoce el artículo 24.1 de la Constitución , y también aconseja el principio pro
actione, en el presente caso no existe en los recurrentes, a juicio de la Sala, un interés legítimo que
justifique la impugnación del Real Decreto 55/2001, de 19 de enero .
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51.1.b) de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998 , procede declarar no haber lugar a la admisión del
presente recurso.
CUARTO.- No procede hacer un especial pronunciamiento en costas.

LA SALA ACUERDA:
Declarar la inadmisión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Oscar , Dª Flor , D.
Jon , Dª Alicia , contra el Real Decreto 55/2001, de 19 de enero ; sin costas.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados..

3

Centro de Documentación Judicial
Id Cendoj:
Órgano:
Sede:
Sección:
Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:

48020330022004100148
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Bilbao
2
2444/2002
101/2004
CONTENCIOSO
ANGEL RUIZRUIZ
Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2444/02
Ordinario Ley 98
SENTENCIA NUMERO 101/2004
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D. ÁNGEL RUIZ RUIZ
MAGISTRADOS:
D. LUIS ÁNGEL GARRIDO BENGOETXEA
D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ
En BILBAO, a dieciséis de febrero de dos mil cuatro.
La Sección SEGUNDA de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 2444/02 y seguido por el procedimiento ORDINARIO,
en el que se impugna: la Orden de 23 de julio de 2002 del Consejero de Interior del Gobierno Vasco, por la
que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por D. Federico , como interesado en el procedimiento de
acogimiento al programa de ayudas a las víctimas del terrorismo, expediente 559/2002, contra la resolución
de 28 de mayo de 2002 de la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, por la que se desestimó
solicitud con motivo de daños sufridos el 25 de marzo de 2001.
Son partes en dicho recurso:
- DEMANDANTE: D. Federico , representado por la Procuradora Dª. ANA VIDARTE FERNÁNDEZ y
dirigido por la Letrada Dª. BEGOÑA ICAZURIAGA BARCENA.
- DEMANDADA: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS
VASCO, representada y dirigida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. ÁNGEL RUIZ RUIZ

DE HECHO
PRIMERO.- El día 10 de octubre de 2002 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Dª. ANA
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VIDARTE FERNÁNDEZ actuando en nombre y representación de D. Federico , interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la Orden de 23 de julio de 2002 del Consejero de Interior del Gobierno
Vasco, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto, como interesado en el procedimiento de
acogimiento al programa de ayudas a las víctimas del terrorismo, expediente 559/2002, contra la resolución
de 28 de mayo de 2002 de la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, por la que se desestimó
solicitud con motivo de daños sufridos el 25 de marzo de 2001; quedando registrado dicho recurso con el
número 2444/02.
SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que revoque y deje sin efecto la
desestimación del Consejero de Interior del Gobierno Vasco de petición del recurrente como interesado en
el Procedimiento de acogimiento al programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo; se declare el
derecho del actor a percibir las ayudas previstas en el Decreto 107/00 de 13 de junio por el que se regula el
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo; se condene al Departamento de Interior del Gobierno
Vasco al pago de las costas judiciales y se adopten cuantas medidas fuesen necesarias para el
restablecimiento de la situación jurídica perturbada.
TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime íntegramente el
presente recurso.
CUARTO.- Por auto de 20 de enero de 2003 se fijó como cuantía del presente recurso la de 6.982,52
euros.
QUINTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose las admitidas con el resultado que
obra en autos.
SEXTO.- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.
SÉPTIMO.- Por resolución de fecha 06.02.04 se señaló el pasado día 10.02.04 para la votación y fallo
del presente recurso.
OCTAVO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- D. Federico recurre la Orden de 23 de julio de 2002 del Consejero de Interior del
Gobierno Vasco, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto, como interesado en el
procedimiento de acogimiento al programa de ayudas a las víctimas del terrorismo, expediente 559/2002,
contra la resolución de 28 de mayo de 2002 de la Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, por la
que se desestimó solicitud con motivo de daños sufridos el 25 de marzo de 2001.
Resumidamente expuesto, la Administración rechazó la solicitud al concluir que no existían elementos
que permitían deducir el origen terrorista de los daños, por lo que no procedía la inclusión de los mismos
dentro de la cobertura facilitada por el programa de ayudas a las víctimas del terrorismo.
Antes de continuar diremos que nos movemos en el ámbito del programa de ayudas a las víctimas del
terrorismo regulado por el Decreto 107/2000, de 13 de junio; el debate se encuentra en la aplicación del art.
24 b) de dicho Decreto porque la Administración ha concluido que no estaría acreditado que se estuviera
ante daños causados por actos terroristas, en concreto porque a tales efectos así no se ha certificado por el
Viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior, al estar ante un supuesto en el que no se ha
producido reivindicación, haciendo aplicación del precepto en cuanto que en tales supuestos la certificación
de acto como terrorista se realizará atendiendo a lo que racionalmente se deduzca de una valoración
conjunta de los antecedentes y circunstancias coetáneas y posteriores al mismo, de los que se tenga
conocimiento.
SEGUNDO.- Para dar respuesta al presente recurso, es necesario trasladar los siguientes
antecedentes:
1.- La reclamación del recurrente se justifica en los daños sufridos en el vehículo de su propiedad
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Ford Escort XE-....-XZ , en relación con los sufridos el 25 de marzo de 2001, en hecho ocurrido cuando el
coche se encontraba aparcado en Zorroza, habiendo sido afectado por el incendio generado en el vehículo
Opel Kadett GSI, R-....-R que fue incendiado y que al propagarse el incendio afectó a vehículos que se
encontraban estacionados en su proximidad y entre ellos el Ford Escort del recurrente
2.- Al expediente se ha incorporado copia de la denuncia del recurrente en relación con los daños de
su vehículo, obrante al folio 4, en el que se relató el incendio de su vehículo, así como los daños sufridos y
el hecho de desconocer quien pudo cometer el hecho, denuncia en la que dejó constancia que tras ser
avisado y tras llegar a donde se encontraba el vehículo había comprobado que los daños sufridos por el
vehículo, habiendo sido informado por las patrullas de la Ertzaintza que probablemente el vehículo que
estaba estacionado junto al del recurrente habría sido incendiado de forma intencionada, y por el viento o
por cualquier otra circunstancia similar le habría afectado al del recurrente llegándose a incendiar
prácticamente por completo.
3.- Igualmente, en el expediente obra al folio 19 informe sobre daños de la Secretaria Técnica de la
Dirección de Seguridad Ciudadana del Departamento de Interior, en el que se describen los hechos sobre el
incidente en los siguientes términos:
<< Sobre las 5,35 horas del 25 de marzo de 2001 personas sin identificar, tras sustraer y golpear
contra un muro el vehículo Opel Kadett, Q-....-Q , propiedad de un agente de la Guardia Civil, que se
encontraba estacionado en el parking del Polideportivo de Zorroza, sito en la Calle Hermógenes Rojo de
Bilbao le prendieron fuego. Las llamas del incendio alcanzaron al vehículo Ford Escort XE-....-XZ propiedad
del citado Federico , resultando afectado con importantes daños". En dicho informe en relación con el
carácter de los hechos se recogió que según se desprendía de lo descrito los hechos pudieron constituir un
presunto delito de daños así como que tras los resultados de las investigaciones no se descartaría la
intencionalidad del hecho pero que no obstante no se encontraban evidencias que permitieran conocer las
características de dicha intencionalidad lo que añadido a la falta de reivindicación impedía catalogar los
hechos.
A requerimiento de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo la Secretaria Técnica de la
Dirección de Seguridad Ciudadana elaboró en fecha 9 de mayo de 2002 ampliación al informe previamente
realizado de 5 de abril en relación con los daños ocasionados al vehículo propiedad del recurrente. En dicho
informe se trasladó literalmente lo siguiente: "Sobre las 05,35 horas del día 25/03/2001, personas
desconocidas fuerzan la puerta delantera izquierda del vehículo Opel Kadett GSI, negro, R-....-R , que se
encontraba estacionado en un parking público sito en la Calle Hermógenes Rojo, del barrio de Zorroza, de
Bilbao (Bizkaia), posteriormente le prenden fuego quedando completamente calcinado.
Las llamas de este incendio provocado afectan a otros dos vehículos que se encontraban
estacionados junto a éste, siendo los mismos: Renaul 19, SU-....-SM y Ford Escort, XE-....-XZ , propiedad
del citado Federico .
Se da la circunstancia de que el vehículo forzado y posteriormente calcinado, R-....-R , es propiedad
de un agente de las FF y CC de seguridad del Estado, por lo que en un primer momento se piensa en la
posibilidad de que el motivo del delito pudiera tener un origen terrorista, y por ello se remiten las diligencias
policiales iniciales al Juzgado de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional.
Las investigaciones y comprobaciones posteriores, modus operandi, ausencia de reivindicación, etc.,
así como la propia declaración del titular del vehículo objeto del delito, en su denuncia por los daños
sufridos, en la que éste declara que "... es la primera vez que estacionaba el turismo en ese lugar y por esa
zona anda muy poco, por lo que es difícil que alguien le reconociera y atentara contra su turismo, por lo que
no considera que pudiera ser una acción de kale borroka...", hace que se descarte la posibilidad de
considerar el hecho delictivo sucecido como delito o acto terrorista y se relacione con hechos propios de
delincuencia común.
Por dicho motivo, las sucesivas denuncias recogidas y diligencias instruidas se remiten al Juzgado de
Instrucción de Guardia de Bilbao >>.
4.- En el expediente también obra, folio 8, una diligencia de la Comisaría de la Ertzaintza de Bilbao en
la que, en relación con el atestado NUM000 - que es el incoado como consecuencia de la denuncia del
recurrente - se deja constancia de que tales actuaciones estarían relacionadas con la instrucción del
atestado de referencia NUM001 , que se recogía fue motivado por el hecho investigado y que se remitió al
Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional, y asimismo se dejaba constancia de la
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relación existente entre las diligencias incoadas como consecuencia de la denuncia del recurrente y las
denuncias de referencia NUM002 y NUM003 , instruidas como consecuencia del hecho investigado y que,
según se precisaba, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Bilbao.
5.- También se encuentra incorporado copia del auto de 29 de marzo de 2001 del Juzgado de
Instrucción nº 8 de Bilbao, incoado como consecuencia del atestado derivado de la denuncia del recurrente,
por el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, por no conocerse la
identidad de los posibles autores.
6.- Igualmente se ha incorporado copia del auto de 10 de abril de 2002 del Juzgado Central de
Instrucción nº ,1 por el que en el ámbito de las diligencias de 35/2001, actuaciones incoadas como
consecuencia de los hechos ocurridos el 25 de marzo de 2001 en relación con los daños sufridos por el
vehículo del recurrente ,además de el otro antes citado matrícula R-....-R , así como un tercero matrícula
SU-....-SM , por el que se acordó el sobreseimiento provisional por no poderse acusar a nadie, como se
interesó por el Ministerio Fiscal.
7.- La Orden recurrida va a confirmar la resolución de la Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo con soporte en el informe de la Secretaría Técnica de la Dirección de Seguridad Ciudadana al
que nos referíamos, y al concluir con él que no se podía acoger el planteamiento del recurrente de calificar
los hechos como acto terrorista y, según se decía, por no lograr aportar ningún dato novedoso que permita
atribuir los mismos a elementos radicales, ni se rebaten los argumentos de dicho informe de los que se
desprendería, según la Administración, que no hay indicios que avalen que el incendio causante de los
daños en el vehículo propiedad del recurrente fuera provocado por grupos afines al entorno radical violento.
TERCERO.- En la demanda se trata de defender que los hechos, en concreto los daños sufridos por
el recurrente, lo habrían sido por acción terrorista en el ámbito de esta Comunidad Autónoma del País
Vasco y por ello con amparo en el art. 1 del programa de ayudas a las víctimas del terrorismo aprobado por
el Decreto 107/200, de 13 de junio; el demandante precisa que debe delimitarse qué se entiende por
"acciones terroristas" y ello según se precisa con independencia de que sean cometidos por banda armada,
elementos terroristas o personas que alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana, remitiéndose al
Código Penal, el que contempla en su Título XXII, capítulo V, sección 2, los delitos de terrorismo, calificando
como tales, en lo que interesa, la comisión de delitos de estragos e incendios tipificados en los arts. 346 y
351 por quienes pertenezcan, actúen al servicio o colaboren con bandas armadas, organizaciones o grupos
cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, recogiendo el
art. 577 aquellos supuestos referidos a los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo
terrorista y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública,
cometieran homicidios, lesiones o lleven a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, ... .
Se dice en la demanda que en tales delitos recogidos en el Código Penal no se califican únicamente
por el sujeto activo, porque pueden cometerse no sólo por bandas armadas, organizaciones o grupos
terroristas, sino por personas ajenas a las mismas, siendo un elemento de delimitación la finalidad
perseguida que ha de ser la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública,
señalando que en el presente caso la finalidad de grupo autor o de la persona autora era alterar la paz
pública porque habría quedado acreditado que tras sustraer y golpear contra un muro el vehículo Opel
Kadett Q-....-Q le prendieron fuego alcanzado las llamas a otros vehículos estacionados entre los que se
encontraba el del recurrente, siendo el vehículo sustraído golpeado y quedado propiedad de un agente de
las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Se señala, que aunque no se ha podido identificar la persona o personas autoras del delito se
defiende que la finalidad era cuando menos alterar la paz pública; se hace referencia a los
pronunciamientos del Juzgado de Instrucción de Bilbao y del Juzgado Central de la Audiencia Nacional a los
que nos hemos referido.
Tras ello, se pasa a rebatir las conclusiones de las resoluciones recurridas, al no compartirse la
decisión de la Administración, al considerar que puede deducirse de los hechos racionalmente que el
incendio puede atribuirse a la actividad de grupo o banda armada en relación con los siguientes hechos:
porque el vehículo incendiado era propiedad de un policía perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; por los indicios que se desprenderían del atestado de la Ertzaintza y por el, según la
demanda, incontestable dato de que las actuaciones judiciales se llevaron a los Juzgados Centrales de
Instrucción de la Audiencia Nacional, todo ello en relación con la competencia jurisdiccional de los Juzgados
Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional en el ámbito penal, señalando que si fueron remitidas las
actuaciones a la Audiencia Nacional se debió única y exclusivamente a que la Ertzaintza, perteneciente a la

4

Centro de Documentación Judicial
Consejería de Interior, lo consideró como hechos encuadrables dentro de actos terroristas; se dice que el
Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional dictó auto de sobreseimiento por desconocerse el
autor o autores pero no porque los hechos no tuvieran carácter de acto terrorista y por ello que no fuera de
su competencia.
De ello se llega a concluir que estaríamos ante un supuesto amparado en el programa de ayudas a
las víctimas del terrorismo del Decreto 107/2000, pasando a continuación a hacer referentes a la
indemnización procedente con remisión a los arts. 8, 10 y 16, remitiéndose en relación con este ámbito al
informe pericial emitido por Sanz Aspizua & Asociados, interesando que la indemnización correspondiente
sería la del valor venal del vehículo, 6.022 euros más IVA en concreto, 6.982,52 euros.
Con esos argumentos se va a interesar que se revoque las resoluciones recurridas y que se declare
el derecho del recurrente a percibir las ayudas previstas en el Decreto 107/2000 por el que se reguló el
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo con condena a la Administración al pago de las costas
judiciales.
CUARTO.- La Administración en su contestación se va a remitir al art. 24 b) del Decreto 107/2000 y a
los antecedentes e informes obrantes en el expediente administrativo, considerando que por ello se debe
concluir que no estaríamos ante una acción provocada por la denominada kale borroka concluyendo que en
la valoración conjunta de los hechos lleva racionalmente a la conclusión que tomó la Administración.
QUINTO.- Con los antecedentes que hemos expuestos queda perfectamente enfocado el debate y no
cabe duda que hemos de retomar el contenido del art. 24 b) del Decreto 107/2000, de 13 de junio, por el
que se reguló el Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, precepto en el que se recoge en el
apartado a) que los daños personales o materiales deben ser consecuencia de actos terroristas que tengan
lugar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma tanto si son reivindicados como si no, y en el
apartado b) precisa que unos de sus requisitos será que así se certifique a los únicos efectos de la
aplicación del Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo por el Viceconsejero de Seguridad del
Departamento de Interior, de oficio o previa denuncia de los hechos por los afectados, y que en el supuesto
de que no se produzca reivindicación, la certificación de un acto como terrorista se realizará atendiendo a lo
que racionalmente se deduzca de una valoración conjunta de los antecedentes y circunstancia coetáneas y
posteriores al mismo de los que se tenga conocimiento.
En este supuesto, hemos de partir de los antecedentes, en concreto de los informes que se han
incorporado a los autos, así en el expediente administrado, dado que no se ha practicado prueba
complementaria alguna; nos encontramos con que el 25 de marzo de 2001 se procedió por persona o
personas desconocidas a forzar el vehículo R-....-R , además de golpearlo e incendiarlo, provocando el
incendio que se extendió a otros vehículos y en concreto al que era propiedad del recurrente, vehículos
ambos propiedad de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ya hemos visto cuales son los argumentos de la parte recurrente para defender que estaríamos ante
un acto terrorista en relación con las previsiones del Código Penal al respecto, insistiendo
fundamentalmente en que se habrían remitido las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción de Guardia
de la Audiencia Nacional, pero vemos como igualmente actuaciones vinculadas a las denuncias de
afectados se remitieron al Juzgado de Instrucción de Bilbao, en concreto en relación con la denuncia del
recurrente, y nos encontramos como en el informe referido de la Dirección de Seguridad Ciudadana
reconoce que en un primer momento se pensó en la posibilidad de que el delito pudiera tener origen
terrorista y que por ello se habrían remitido las diligencias iniciales al Juzgado Central de Instrucción de
Guardia pero que, tras investigaciones y comprobaciones posteriores, así como por el modus operandi y
ausencia de reivindicación, y por la declaración del titular del vehículo objeto del delito [- miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado -], en concreto con remisión a los daños sufridos por el vehículo
R-....-R en su denuncia por los daños sufridos, en la que declaró que era la primera vez que estacionaba el
turismo en ese lugar y que por la zona andaba muy poco, quien llegó a considerar difícil que alguien le
reconociera y atentara contra su turismo, manifestando que no consideraba que pudiera ser una acción de
kale borroka; esos fueron los argumentos o razones que llevaron a la Administración a descartar la
posibilidad de que se esté ante una actuación terrorista o relacionada con los grupos violentos y finalmente
concluir que se estaría ante un hecho propio de la delincuencia común, así como que por ello las sucesivas
denuncias recogidas y diligencias instruidas se remitieron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Bilbao.
Con esos antecedentes, la Sala no puede concluir de forma concluyente que la valoración que se
hizo por la Administración no fuera en los términos de la racionalidad que siempre es exigible, y que en
concreto en este caso exige el art. 24 b) del Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismos aprobado
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por Decreto 107/2000 de 13 de junio, dado que en los supuestos de ausencia de reivindicación o de no
constancia expresa de estar ante una actuación terrorista se ha de atender a lo que racionalmente se
deduzca de una valoración conjunta de los antecedentes, circunstancia coetáneas y posteriores de los que
se tenga conocimiento.
Ya hemos visto como la Administración, con soporte en esos informes a los que nos hemos referido,
concluyó finalmente que se estaría ante un supuesto de delincuencia común, en concreto que no se podría
concluir racionalmente que se estuviera ante una actuación terrorista a los efectos del Programa de Ayudas
a las Víctimas del Terrorismo, valoración racional que la Sala no considera pueda rebatirse en este
momento con los antecedentes que se han considerado, sin que pueda ser determinante de ello el hecho de
que inicialmente se remitieran las actuaciones al Juzgado Central de Guardia de la Audiencia Nacional,
dado que ya hemos visto como se ha valorado esa circunstancia en cuanto a la remisión inicial de las
actuaciones al Juzgado Central de Instrucción y posteriormente el resto de actuaciones, vinculadas al
mismo hecho, a los Juzgados de Instrucción de Bilbao dado que en este caso, en concreto y en relación con
el auto de 10 de abril de 2001 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 por el que se sobreyeron las
actuaciones al carecer de autor conocido, no puede concluirse como se pretende por el demandante que de
ello deba extraerse que estemos ante una declaración judicial en ese ámbito de estar ante un hecho o acto
de terrorismo, con independencia de que en esa fase inicial y tras recibirse el atestado el Juzgado Central
de Instrucción no rechazara su competencia para el conocimiento.
Por todo ello, y en conclusión, hemos de considerar que en este caso la Administración hizo una
racional valoración de los antecedentes y circunstancias coetáneas y posteriores para concluir que no
estaríamos ante un acto terrorista.
Ello en la alternativa de que los hechos, el incendio provocado, pudiera ser lo que se identifica como
delito común o como delito de terrorismo.
Por lo demás, en cuanto a la insistencia que se hace de que la propia Ertzaintza en el ámbito del
Departamento de Interior del Gobierno Vasco, inicialmente remitiera las actuaciones al Juzgado Central de
Instrucción, hemos de decir que en el informe aportado a los autos se justifica por qué ello fue así y lo fue
porque inicialmente se llegó a considerar que se estaría ante una actuación vinculada a la kale borroka,
pero también se justifica el cambio de criterio y que fue por lo que las posteriores denuncias en relación con
los distintos vehículos afectados se remitieron al Juzgado de Guardia de Bilbao, donde como hemos visto se
llegó a acordar, en relación con la denuncia del recurrente ,el sobreseimiento y archivo por ausencia de
autor conocido, y aquí diremos, en relación con las conclusiones que saca la parte recurrente del auto del
Juzgado central de la Audiencia Nacional, acordando el sobreseimiento y archivo, en cuanto que no había
declarado la falta de competencia y que implícitamente vendría a considerarse que los hechos eran actos
terroristas, que igualmente el Juzgado de Instrucción e Bilbao los hechos los sobreseyó por autor
desconocido, sin que declarara su falta de competencia por considerar los hechos actos de terrorismo y por
tanto competencia de la Audiencia Nacional, por lo que desde esta perspectiva ese argumento, en relación
con la competencia de unos u otros órganos judiciales del orden jurisdiccional penal quedaría a estos
efectos, podemos decirlo así, compensado.
Por todo ello, procede ratificar las resoluciones recurridas, con desestimación de las pretensiones
ejercitadas en la demanda.
SEXTO.- Estando a los criterios en cuanto a costas establecidos en el art. 139.1 de la Ley de la
Jurisdicción no se hace especial pronunciamiento al no apreciarse temeridad ni mala fe en las partes.
Es por los anteriores fundamentos por los que este Tribunal pronuncia el siguiente,

FALLO
Que, desestimando el recurso contencioso administrativo nº 2444/2002 interpuesto por D. Federico ,
representado por la Procuradora Dª. ANA VIDARTE FERNÁNDEZ, contra la Orden de 23 de julio de 2002
del Consejero de Interior del Gobierno Vasco, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto,
como interesado en el procedimiento de acogimiento al programa de ayudas a las víctimas del terrorismo,
expediente 559/2002, contra la resolución de 28 de mayo de 2002 de la Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, por la que se desestimó solicitud con motivo de daños sufridos el 25 de marzo de
2001, DEBEMOS:
1º.- Declarar la conformidad a derecho de las resoluciones recurridas por lo que las confirmamos, con
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desestimación de las pretensiones ejercitadas en la demanda.
2º.- No hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas.
Esta sentencia es firme y no cabe contra ella recurso ordinario alguno. Conforme dispone el art. 104.
de la LJCA, en el plazo de diez días, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará
el expediente administrativo así como el testimonio de esta sentencia, y en el que se hará saber que, en el
plazo de 10 días, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe en BILBAO a 16 de
febrero de 2004.
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48020310012005200001
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Bilbao
1
3/2004
PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
ANTONIO GARCIA MARTINEZ
Auto

AUTO
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
BILBAO
Número de Identificación General: 00.01.1-04/000690
Diligenc.previas 3/04
Abogado: Jone Goirizelaia Ordorika
Representado: Pedro Antonio
AUTO
MAGISTRADO-INSTRUCTOR ILMO. SR. D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ
En BILBAO (BIZKAIA), a veintisiete de enero de dos mil cinco.

HECHOS
PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interpuso querella contra D. Pedro Antonio , miembro del
Parlamento Vasco, por presunto delito de enaltecimiento o justificación de delitos de terrorismo previsto y
penado en el art. 578 del Código Penal. Según la querella del Ministerio Fiscal, "El pasado 22 de diciembre
de 2.003, en la llamada Plaza "Argala" de la localidad vizcaína de Arrigorriaga tuvo lugar un acto convocado
por la izquierda abertzale en el que intervino el portavoz de la ilegalizada Batasuna y DIRECCION000 por
ABGSA en el Parlamento Vasco, Pedro Antonio y que tenía como finalidad rendir homenaje al miembro de
la organización terrorista ETA Javier " Gamba " muerto en el año 1.978, y en cuyo transcurso además de
exponer el camino que debe seguir la izquierda abertzale, en su lucha contra la autodeterminación, se
dirigieron múltiples agradecimientos a los etarras "que han dado la vida" por Euskal-Herria y de
llamamientos a la lucha contra el Estado español. En tal acto estuvieron así mismo presentes Carlos
Antonio , Juan Ignacio , Carlos Daniel , Darío , Francisco , Jon , Daniela , entre otros.
SEGUNDO.- Recibida en esta Sala la querella y documentación se dictó auto, en fecha 8 de marzo
de 2004 , declarando la competencia de la Sala y designando Magistrado Instructor.
TERCERO.- En fecha 19 de mayo de 2.004, y por este Instructor, se acordó la incoación de las
presentes diligencias, acordándose recabar hoja histórico penal de Pedro Antonio , recibirle declaración, así
como a los testigos y solicitar información a periódicos sobre los hechos objeto de la querella.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
1.- El 22 de diciembre de 2003 se celebra en la plaza de la localidad vizcaína de Arrigorriaga un acto
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en el que, atendidas sus características y condiciones de organización y desarrollo, se honra la memoria de
Javier , " Gamba " (Los diarios " DIRECCION001 ", " DIRECCION002 " y " DIRECCION003 " coinciden al
catalogar el acto celebrado en la plaza de Arrigorriaga el 22 de diciembre de 2003 como un acto de
homenaje al "histórico dirigente de ETA", el primero, y al "dirigente de ETA", el segundo y el tercero, Javier ,
" Gamba ". El diario " DIRECCION004 ", por su parte, habla de acto político para recordar el veinticinco
aniversario del asesinato de " Gamba " y señala que trikitilaris, tocadores de cuerno y txalapartaris dieron
inicio al acto; que se depositaron flores al lado de una gran fotografía de Gamba , del que se recordó su
personalidad abierta; que se leyó una poesía dedicada a Javier ; que tras el discurso de Pedro Antonio ,
llegó el turno del coro; que tampoco faltaron los bertsolaris; que antes de finalizar el acto, un dantzari ofreció
un aurresku a los familiares de " Gamba ", cuya esposa también estuvo presente mediante una carta, y que
con la canción "Eusko Gudariak" se dio por finalizado el acto. De los llamados a declarar como testigos,
Carlos Daniel , Carlos Antonio , Daniela , Darío y Juan Ignacio se refieren al acto como de aniversario o
conmemoración del fallecimiento de " Gamba ", y Santiago lo califica como homenaje. Pedro Antonio , por
su parte, considera que el acto se celebraba en recuerdo y conmemoración de " Gamba ").
En el transcurso del acto Pedro Antonio toma la palabra y se dirige a los asistentes reiterando una
propuesta política previamente presentada en Bergara y que tiene como antecedente la efectuada por "
Gamba " en Txiberta en el año 1977, refiriéndose a éste como una persona significada y de altura por sus
planteamientos, por su visión política y por la apuesta que hizo a favor de Euskal- Herria, y considerando su
figura digna de agradecimiento y cariñoso recuerdo, por su labor política a favor de la negociación y el
dialogo, y por sus aportaciones en la búsqueda de soluciones y fórmulas encaminadas a conseguir que el
pueblo pudiera ejercer sus derechos y avanzar hacía la soberanía (De lo actuado -recortes de prensa y
declaraciones recibidas- se desprende que Pedro Antonio participó en el acto, depositando un clavel rojo
junto a una gran fotografía de " Gamba " dispuesta en el entarimado colocado en la ocasión y pronunciando
un discurso con el que se dirigió a cuantos estaban presentes en el que se ratificaba la propuesta realizada
fechas antes en Bergara por la que denomina "izquierda abertzale" --presentación de una lista conjunta de
partidos abertzales que defendieran el principio del derecho de autodeterminación ante las elecciones que
se iban a llevar a cabo en el Estado español- y que tomaba como antecedente significativo y coincidente la
propuesta realizada por " Gamba " en Txiberta en el año 1977, que calificó de importante y con la que trazó
en su discurso un claro paralelismo, refiriéndose Pedro Antonio a " Gamba " como una persona significada y
de altura por sus planteamientos y por su visión política, al tiempo que glosaba su personalidad política por
la apuesta que hizo a favor de Euskal- Herria, y destacaba su figura como digna de agradecimiento y
cariñoso recuerdo, por su labor política a favor de la negociación y el dialogo, y por sus aportaciones en la
búsqueda de soluciones y fórmulas encaminadas a conseguir que el pueblo pudiera ejercer sus derechos y
avanzar hacía la soberanía).
" Gamba ", a pesar de ser amnistiado el 15 de octubre de 1977, continuó dirigiendo la organización
terrorista ETA hasta el momento de su muerte, el 21 de diciembre de 1978, produciéndose en este periodo,
en el que aparece implicado, como miembro de ETA, en labores de formación y adoctrinamiento político de
los nuevos militantes en los cursillos de adiestramiento en el manejo de armas y explosivos impartidos en el
sur de Francia por distintos responsables de la banda, así como en la captación de los integrantes del
denominado comando "Itinerante", que perpetraron dos acciones terroristas en 1978, ambas en el mes de
noviembre, la primera el asesinato del industrial Constantino , cometido el día 2 en Irún y, la segunda el
asesinato del Magistrado Pedro en Madrid el día 16, produciéndose en este periodo -se decía- un
significativo aumento de la actividad de la banda terrorista ETA, con más de 60 muertos, 80 atracos y un
gran número de acciones en las que se utilizaron explosivos. (De la declaración de Carlos Daniel se
desprende que " Gamba ", en el encuentro de Txiberta, compareció en representación de ETA militar y que
en un momento determinado de la reunión puso encima de la mesa una pistola manifestando que ellos
estaban dispuestos a dejar las armas definitivamente siempre que por todos los partidos y organizaciones
se asumiera la responsabilidad de aprobar, de impulsar el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.
Manifestando Jose Pedro que " Gamba " dijo que él estaría dispuesto a dejar las armas en el momento en
que hubiera un dialogo. Obra en las actuaciones, por otro lado, un informe del Inspector Jefe de la BPI en el
que se señala, consultados los archivos de la Dirección General de la Policía, que " Gamba " desde el
momento de su huida en Abril de 1970 hasta el momento de su muerte el 21 de diciembre de 1978
perteneció de forma ininterrumpida a la organización terrorista ETA; que la propia organización, en
comunicado de fecha 27 de diciembre de 1978, remitido al diario DIRECCION005 con motivo de su muerte,
entre otras cosas, asume su pertenencia a ETA; que " Gamba " el 15 de agosto de 1978, durante una
reunión de dirigentes de ETA-m en San Juan de Luz fue confirmado como jefe miliitar supremo de la
organización, y que a pesar de ser amnistiado el 15 de octubre de 1977 continuó dirigiendo la organización
hasta el momento de su muerte, produciéndose en este último periodo un aumento muy significativo de la
actividad de la banda terrorista ETA con más de 60 muertos, 80 atracos y un gran número de acciones en
las que se utilizaron explosivos. Constando asimismo otro informe, en este caso de la Dirección General de
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la Policía, Comisaría General de Información, Unidad Central de Inteligencia, en el que, a la luz de los datos
existentes en los archivos de dicha Comisaría relativos a las actividades orgánicas realizadas por " Gamba "
como miembro de ETA en el periodo comprendido entre la fecha de su amnistía y la de su asesinato, se da
cuenta de su directa participación en labores de formación y adoctrinamiento político de los nuevos
militantes en los cursillos de adiestramiento en el manejo de armas y explosivos impartidos en el sur de
Francia por distintos responsables de la banda, señalándose también que los integrantes del denominado
comando "Itinerante", en cuya captación aquél participó, perpetraron dos acciones terroristas en 1978,
ambas en el mes de noviembre, la primera el asesinato del industrial Constantino , cometido el día 2 en Irún
y, la segunda el asesinato del Magistrado Pedro en Madrid el día 16).
2.- El hecho anterior puede constituir un delito de los comprendidos en el artículo 757 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECRIM ), concretamente, de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del
Código Penal , por lo que procede, de conformidad con lo ordenado por el artículo 779.1.4ª de la LECRIM ,
continuar la tramitación procesal por el procedimiento ordenado en el Capítulo IV, del Título II, del Libro IV,
de la misma Ley, dando traslado de las presentes diligencias al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de
diez días, solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa
o, en su caso, la práctica de diligencias complementarias.
Se sostiene la posible comisión del delito por parte de Pedro Antonio al referirse a " Gamba ", del que
no consta más ejecutoria que la de aparecer implicado en la realización de delitos de terrorismo y haber
manifestado en vida su decidida voluntad de condicionar el abandono de las armas al reconocimiento del
derecho de autodeterminación del pueblo vasco, en términos elogiosos y encomiásticos, alabando su
personalidad política, considerando su figura política digna de agradecimiento y reconociéndole capacidad
política para la negociación y el dialogo.
En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA
Continúese la tramitación de las presentes diligencias previas por el procedimiento regulado en el
Capítulo IV, del Título II, del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, registrándolo y numerándolo entre
los de su clase, por si los hechos imputados a Pedro Antonio fueran constitutivos de un delito de
enaltecimiento del terrorismo, a cuyo efecto dése traslado al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez
días, solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o,
en su caso, la práctica de aquellas diligencias que considera indispensables para formular acusación.
Lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado Instructor ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, y se registran las presentes diligencias con el
número 1/05 en el libro de Registro de Procedimientos Abreviados. Doy fe.
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Audiencia Nacional (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª).
Sentencia de 6 junio 2007
JUR\2007\199295

TERRORISMO: Indemnización: ayudas y resarcimiento a las víctimas del terrorismo: denegación: por
falta de acreditación de la relación de causalidad entre la patología y el acto terrorista: indemnización
improcedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 196/2006
Ponente: Excma. Sra. lucía acín aguado

SENTENCIA
Madrid, a seis de junio de dos mil siete.
Vistos por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional,
constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contenciosoadministrativo número 196/06, interpuesto por Dª Cristina representada por la
Procuradora de los Tribunales doña María Luisa Bermejo García contra la resolución de la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior que (en ejercicio de funciones delegadas del
Ministro del Interior orden INT/985/2005 de 7 de abril) por la que resuelve desestimar la solicitud de
doña Cristina de indemnización al amparo de la ley 32/1999 por los daños derivados del atentado
terrorista cometido el día 19 de junio de 1987 en el Centro Comercial
Hipercor de Barcelona. Ha sido parte LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el
Abogado del Estado. La cuantía del recurso es indeterminada.
ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO: El 1 de febrero de 2006 la parte recurrente interpuso recurso contencioso- administrativo ante
la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución que se indica en
el encabezamiento de esta sentencia. Después de admitido a trámite, reclamado el expediente
administrativo, se dió traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda en la que solicita se
dicte sentencia "por la que se revoque la referida resolución administrativa declarando que doña Cristina
fue víctima de una acción terrorista con el resultado de patologías y enfermedades psicológicas, el día 19
de junio de 1987, y que por lo tanto le corresponden todos los reconocimientos previstos en la ley
32/1999 de 8 de octubre de solidaridad con las Víctimas del Terrorismo".
Presentada la demanda, se dió traslado de la misma a la Abogacía del Estado, con entrega del
expediente administrativo, para que la contestara, y formalizada dicha contestación, solicitó en la misma
la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida.
No solicitado el recibimiento a prueba quedaron el 5 de mayo de 2006 los autos conclusos y
pendientes de señalamiento, lo que se efectuó el 5 de junio de 2007 en que, efectivamente, se votó y
falló.
La ponente ha sido la Magistrada Ilma. Sra. Lucía Acín Aguado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: El acto recurrido es la resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior
que (en ejercicio de funciones delegadas del Ministro del Interior orden INT/985/2005 de 7 de abril) por la
14 de marzo de 2008
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que resuelve desestimar la solicitud de doña Cristina de indemnización al amparo de la ley 32/1999 por
los daños derivados del atentado terrorista cometido el día 19 de junio de 1987 en Barcelona (Hipercor).
La resolución desestimatoria se basa en que de la documentación aportada por la interesada y de las
actuaciones practicadas durante la instrucción del expediente no se ha podido determinar la relación de
causalidad entre las lesiones que alega la solicitante y el hecho de naturaleza terrorista juzgado.
La recurrente discrepa y señala que en el momento de producirse los atentados prestaba servicio de
cajera en los almacenes Hipercor y si bien no sufrió lesiones físicas si que sufrió lesiones psicológicas
por la que ha requerido tratamiento psicológico desde el año 1997 siendo tratada a partir de dicha fecha
por distintos especialistas de los que constan informes clínicos que relacionan directamente las
patologías que padece la recurrente con el atentado terrorista del año 1987 y en concreto cita informes
emitidos por la psicóloga clínica Dª Isabel , del Servei de Salut Mental de Sant Andreu de Barcelona,
Informe emitido por el Psicólogo Clínico D. Sebastián e informe de la Psicóloga Clínica Dª Amanda .
El Abogado del Estado discrepa y señala que no figura relacionada en la sentencia penal como víctima
del atentado terrorista ni con relación a las lesiones que alega está suficientemente acreditado que
tengan causa en el atentado dada la fecha en que se manifiestan-1992, en relación con la fecha del
atentado.
SEGUNDO: La cuestión que se plantea es si doña Cristina tiene derecho a ser indemnizada por los
daños derivados del atentado terrorista cometido el día 19 de junio de 1987 en el Centro Comercial
Hipercor de Barcelona.
Con carácter previo procede hacer una referencia a la regulación legal en materia de ayudas a las
víctimas del terrorismo distinguiéndose el régimen general y el régimen especial.
El régimen general se regula en el capítulo III del Título II, "ayudas a los afectados por delitos de
terrorismo", artículos 93 a 96 inclusive, de la Ley 13/1996 de Medidas Fiscales , administrativas y del
orden social de 30 de diciembre. Dicha Ley fue desarrollada por el Real Decreto 1211/1997, de 18 de
julio que aprueba el "Reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo". Esta
norma reglamentaria deroga en su disposición derogatoria única el Real Decreto 673/1992, de 19 de
junio "por el que se regulan los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos
terroristas". Conforme al artículo 1 de dicho Reglamento son indemnizables los daños causados "como
consecuencia o con ocasión de delitos de terrorismo cometidos por bandas armadas, elementos
terroristas, o por persona o personas que alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana" (articulo 1 ).
estableciéndose que para la para la determinación del nexo causal entre las actividades delictivas y el
resultado lesivo producido, "se estará a lo que resulte del expediente administrativo instruido al efecto".
(articulo 2 ) todo ello sin perjuicio de que pueda instar la revisión de la resolución administrativa cuando
exista sentencia penal firme que determine dicho nexo dentro del plazo de un año desde la notificación
de la resolución judicial (articulo 2 ).
El régimen especial está integrado por la ley 32/1999 de 8 de octubre de solidaridad con las Víctimas
del Terrorismo. Conforme a su exposición de motivos "La actuación de la Justicia se ha vertebrado a
través de sentencias en las que, junto a las penas correspondientes a espantosos y ciegos delitos, se
reconocen y establecen indemnizaciones diversas a favor de las víctimas o de sus familias que, sin
embargo, nunca han sido satisfechas hasta ahora. Por eso la presente Ley no pretende mejorar o
perfeccionar las ayudas o prestaciones otorgadas al amparo de la legislación vigente, sino hacer efectivo
-por razones de solidaridad- el derecho de los damnificados a ser resarcidos o indemnizados en concepto
de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al pago de aquéllas".. Dicha ley
ha sido desarrollada por el Real Decreto 1912/1999 de 17 de diciembre que aprueba el Reglamento "de
ejecución de la Ley 32/1999 ". En cuanto al ámbito personal de aplicación se extiende a 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 cuidada" (articulo 2.1
de la ley ). En cuanto a los daños resarcibles solo serán indemnizables (articulo 2.2 ley 32/99 ) los daños
físicos o psicofísicos (excluyendo la incapacidad temporal y los daños materiales). Asimismo se
establece como requisito para el reconocimiento de la indemnización que exista una sentencia firme que
les hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los
hechos y daños contemplados en el artículo 2 de esta Ley o 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. (artículo 5 Ley 32/1999 ) concretando el articulo 3 del Reglamento de desarrollo (aprobado
por R.D 1912/99 ) que la existencia de un acto de terrorismo, o hecho comprendido en el ámbito de
aplicación de la Ley 32/1999 "resultará acreditado por la resolución judicial correspondiente, o por
resolución administrativa recaída en expediente previo de reconocimiento de resarcimiento o pensión
extraordinaria como víctima del terrorismo o, en otro caso, determinada por medio de las actuaciones
14 de marzo de 2008
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instructoras practicadas para establecer la relación causal entre el hecho delictivo y el fallecimiento o las
lesiones indemnizadas".
Conforme a lo expuesto para tener derecho a una indemnización ya sea por el régimen general o
especial es necesario que la patología tenga una relación directa con el atentado y en este caso ello no
consta acreditado por las siguientes causas:
1. Los hechos fueron juzgados y dictada sentencia 49/89 de 14 de octubre de 1989 por la sección
primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional , en la que Cristina no figura como lesionada ni
como beneficiaria de indemnización alguna.
2. El único informe de la sanidad pública que aporta la recurrente es el emitido el 29 de junio de 2005
por la psicóloga Isabel del Servei de Salut Mental de Sant Andreu que señala que se visita en dicho
Centro desde diciembre de 2003 y después de diagnosticar a la recurrente "trastorno agorafóbico con
crisis de pánico y trastorno de la conducta alimentaria"señala que" las crisis de pánico que presenta la
paciente están vinculadas a una situación de estrés post trauma que la pone en contacto con el atentado
que sufrió en el centro Comercial Hipercor". Dicha psicóloga no afirma que el origen de su trastorno sea
el atentado sino que dicha paciente relaciona dicho trastorno con el atentado lo que es muy distinto.
3. Debe tenerse en cuenta que la paciente no presentó sintomatología hasta el año 1993 coincidiendo
con el embarazo y que no fue hasta el año 1997 cuando tuvo un ingreso hospitalario y no consta
tratamiento hasta junio de 1999. Nunca había vuelto a hablar del atentado hasta que una pregunta casual
del psicólogo que la atiende en 1999 a 2002 (D. Sebastián ) promueve que haga una sutil referencia.
Dicho psicólogo en su informe de 7 de junio de 2005 se limita a afirmar que existe una relación de las
secuelas psicológicas con el atentado y ello lo deduce del hecho de que la sintomatología que
presentaba no se había manifestado nunca con anterioridad, lo que no se considera suficiente ya que lo
cierto es que tampoco se manifestó de forma inmediata posterior sino muchos años después y por otra
parte el hecho de que pueda haber algún tipo de relación no es suficiente por cuanto se requiere que el
factor desencadenante, directo y exclusivo de dicha patología sea precisamente el atentado, cuestión
que no acredita dicho psicólogo.
4. En cuanto al informe de la psicóloga clínica Amanda , de 19 de enero de 2006 consta que la misma
no ha tratado la patología de la paciente sino que fue atendida por primera vez en dicha consulta el 13 de
diciembre de 2005 o sea un mes antes de realizarse el informe y por otra parte el mismo no ha sido
ratificado a presencia judicial, lo que se hubiera considerado necesario dado que las conclusiones a las
que llegan en cuanto al origen de su patología no coinciden con las contenidas en el informe emitido por
un médico perteneciente al sistema público de salud y de otro médico que ha venido tratado la patología
en el periodo 1999 a 2002.
TERCERO: En consecuencia se desestima el recurso. No procede hacer expresa imposición de las
costas causadas, al no apreciarse mala fe o temeridad en alguna de las partes. artículo 139.1 de la Ley
Jurisdiccional .
POR TODO LO EXPUESTO
FALLAMOS
DESESTIMAR el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de Dª
Cristina contra la resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior que (en ejercicio
de funciones delegadas del Ministro del Interior orden INT/985/2005 de 7 de abril) por la que resuelve
desestimar la solicitud de doña Cristina de indemnización al amparo de la ley 32/1999 por los daños
derivados del atentado terrorista cometido el día 19 de junio de 1987 en el Centro Comercial Hipercor de
Barcelona y en consecuencia se declara conforme a derecho.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en la forma acostumbrada, en Madrid,
a de de 2007, de todo lo cual yo, el Secretario Judicial, doy fe.
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Contencioso-Administrativo, Sección 5ª).
Sentencia de 8 noviembre 2006
JUR\2006\284782

TERRORISMO: Indemnización: denegación: improcedencia: lesión psíquica no invalidante: existencia
de nexo causal con los atentados terroristas: existencia de prueba suficiente que acredita la condición
de víctima del terrorismo: indemnización: cuantificación: examen: procedencia.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 655/2005
Ponente: Excmo Sr. fernando de mateo menéndez

SENTENCIA
Madrid, a ocho de noviembre de dos mil seis.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
recurso contencioso-administrativo número 655/05, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales
doña Isabel Díaz Solano, en nombre y representación de DOÑA María Dolores , contra la resolución de
21 de abril de 2005 de la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior, dictada por delegación, por la que se desestima la solicitud de la actora de
indemnización como víctima de terrorismo al amparo de las Leyes 13/1996, de 30 de diciembre y
32/1999, de 8 de octubre. Ha sido parte LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el
Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Admitido el recurso y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a
la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto
mediante escrito presentado el día 13 de octubre de 2005 en el que, tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara sentencia estimatoria
del recurso anulando el acto impugnado en el presente recurso.
SEGUNDO.- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la
contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante escrito presentado el 1 de diciembre de
2005, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitando la desestimación
del recurso, y que se declarara la plena adecuación a derecho del acto administrativo impugnado.
TERCERO.- Mediante Auto de 7 de diciembre de 2005 se acordó el recibimiento del recurso a prueba,
llevándose a cabo las pruebas propuestas por la parte actora, y una vez presentados los escritos de
conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 7 de noviembre del presente año, fecha en que tuvo
lugar.
SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don Fernando de Mateo Menéndez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La demandante impugna la resolución de 21 de abril de 2005 de la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior, dictada por delegación, por la que se desestima la solicitud de la actora
de indemnización como víctima de terrorismo al amparo de las Leyes 13/1996, de 30 de diciembre y
32/1999, de 8 de octubre.
La recurrente, auxiliar de enfermería en el Hospital de Alcorcón (Madrid), basa su petición de
indemnización como víctima de terrorismo por los atentados acontecidos en Madrid el día 11 de marzo
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de 2004, en los siguientes hechos: Que en la mañana del 11 de marzo de 2004 viajaba en un tren con
dirección a Atocha cuando explosionó a la altura de la calle Téllez. No sufrió daños físicos, por lo que
dada su profesión de enfermera permaneció en dicho lugar auxiliando a los heridos, no acudiendo ese
día a su trabajo.
Como consecuencia del atentado sufre trastorno de estrés postraumático, actualmente crónico, con
evolución lenta pero favorable. Por dicha secuela psíquica, la recurrente solicita una indemnización de
12.000 euros en base a las Leyes las Leyes 13/1996, de 30 de diciembre y 32/1999, de 8 de octubre, por
incapacidad laboral temporal, alegando que se encuentra como perjudicada en la causa que se sigue en
el Juzgado de Central de Instrucción núm. 6. La actora ha percibido del Consorcio de Compensación de
Seguros le concedió por las lesiones padecidas la cantidad de 3.906,58 euros.
Por su parte, el Abogado del Estado siguiendo la resolución denegatoria insiste en que no se ha
acreditado el nexo causal entre el atentado terrorista y los daños psíquicos que sufre la actora.
SEGUNDO.- La cuestión del presente recurso se centra en determinar si la dolencia psíquica que
padece la demandante, secuela no discutida por la Administración, tiene nexo causal con los atentados
terroristas perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2000.
El régimen general de ayudas a las víctimas del terrorismo se regula en el capítulo III del Título II,
"ayudas a los afectados por delitos de terrorismo", artículos 93 a 96 inclusive, de la Ley 13/1996 de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 30 de diciembre. Dicha Ley fue desarrollada por
el Real Decreto 1.211/1997, de 18 de julio que aprueba el "Reglamento de ayudas y resarcimiento a las
víctimas de delitos de terrorismo". El Real Decreto 1.211/97 ha sido derogado por el Real Decreto
288/2003 con el mismo título que establece en su disposición transitoria única que es aplicable a los
hechos acaecidos a partir del 1 de enero de 2002 y que establece en su artículo 2 que "para la
determinación del nexo causal entre las actividades delictivas terroristas y el resultado lesivo producido,
se estará a lo que resulte de la valoración de las pruebas aportadas o practicadas en la instrucción del
expediente administrativo indemnizatorio".
El régimen especial está integrado por la Ley 32/1999 de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas
del Terrorismo, que con carácter general las indemnizaciones previstas en dicha norma, pretenden
"hacer efectivo -por razones de solidaridad- el derecho de los damnificados a ser resarcidos o
indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al
pago de aquellas", que se hayan producido por actos de terrorismo, según se contiene en la exposición
de motivos de la expresada Ley.
Esta finalidad solidaria de la expresada Ley 32/1999, de 8 de octubre , se somete, por lo que ahora
interesa, a una serie de requisitos para la valoración y cuantificación de los perjuicios que los actos de
terrorismo han ocasionado, que son los que a continuación se expresan. En primer lugar, el Estado
asume la obligación de indemnizar por los daños físicos o psicofísicos causantes de las siguientes
contingencias, entre otras, por la gran invalidez y la incapacidad permanente absoluta y total, ex art. 6.1,
apartados b), c) y d) de la citada Ley . En segundo lugar, la cuantía se determina cuando hay sentencia
judicial, por las cantidades en ella reconocidas por responsabilidad civil, y cuando no hay sentencia,
como es el caso, la cuantía será la prevista en el anexo de la citada Ley de 32/1999, de 8 de octubre . Y,
en tercer lugar, la graduación de la gran invalidez y de la incapacidad permanente absoluta y total, se
lleva a cabo aplicando las disposiciones contenidas al efecto en la legislación de la Seguridad Social, ex
art. 18.2 "in fine" del Reglamento de Ejecución de la Ley 32/1999 , aprobado por Real Decreto
1.912/1999, de 17 de diciembre.
Por su parte, el art. 5 de la Ley 32/1999 regula los requisitos para la concesión de las indemnizaciones
a que la misma se refiere, estableciendo "1. Procederá el abono a los interesados de las indemnizaciones
reguladas en la presente Ley:
a) Cuando, en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser indemnizados en
concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en el artículo 2 de esta Ley.
b) 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 la Administración General
del Estado por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
2. Las resoluciones administrativas por las que se hubiese reconocido a los interesados la condición de
víctimas del terrorismo tendrán eficacia, en todo caso, para la tramitación y resolución de los
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correspondientes expedientes administrativos". Y el art. 2.1 del Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo ,
por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo,
establece los siguiente: "Para la determinación del nexo causal entre las actividades delictivas terroristas
y el resultado lesivo producido, se estará a lo que resulte de la valoración de las pruebas aportadas o
practicadas en la instrucción del expediente administrativo indemnizatorio. La resolución que ponga fin al
expediente contendrá un pronunciamiento expreso sobre la acreditación del nexo causal, el cual surtirá
los efectos que correspondan en otros procedimientos administrativos que traigan causa de los mismos
hechos terroristas, y cuya tramitación corresponda al Ministerio del Interior".
TERCERO.- De la valoración de las pruebas practicadas se deriva que existe nexo causal entre la
secuela psíquica que padece la recurrente y los atentados acontecidos en Madrid el día 11 de marzo de
2004. En efecto, en primer termino nos encontramos que en el dictamen de 3 de febrero de 2005 del
Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social se dice lo siguiente: "No existen dudas de que la sintomatología actual de la paciente está
relacionada directamente con lo acontecido en el atentado. Sin embargo, queda constancia de que no se
encontraba en ninguno de los vagones afectados por las explosiones y que su problema psiquiátrico
deriva de la atención posterior a las víctimas". A ello hay que añadir el certificado expedido por el Sr.
Secretario del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 en el que se Da Fe de: "Que para la práctica de
diligencias judiciales, y como consecuencia de estar relacionada en los listados de personas
accidentadas de la Fundación Hospital Alcorcón, por haber sufrido los atentados ocurridos en Madrid el
11 de marzo de 2004, Doña María Dolores .... Fue citada ante esta Unidad el día 03-12-04
Compareció, se le tomó manifestaciones para determinar su condición de perjudicada en el proceso
penal abierto y se le hizo el ofrecimiento de acciones,
La compareciente fue reconocida por los médicos forenses que emitieron informe de sanidad con fecha
3 de diciembre de 2004 en el que se le reconocen lesiones sufridas como consecuencia de los hechos
objeto de instrucción, que, en este momento procesal, determinan su condición de perjudicada.
En el informe médico forense referido se estima que la perjudicada requirió 150 días para su curación o
estabilización (0 días de hospitalización, 0 días impeditivos totales y 150 días impeditivos parciales),
alcanzando la sanidad con la secuela de trastorno de estrés postraumático (3 puntos)".
La Sala valorando tales pruebas llega a la conclusión de que existe prueba suficiente para reconocer la
condición de víctima de terrorismo de la recurrente. En cuanto a la calificación de las lesiones que
padece la recurrente no habiendo prueba en contrario se debe acoger el informe del médico forense, en
el que solo se valora el estrés postraumático, por lo que de conformidad con la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre (art. 94.2) y Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de
ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo (art. 8.2 ), al encontrarnos ante una lesión
no invalidante las cantidades a percibir serán fijadas con arreglo al baremo resultante de la aplicación de
la legislación de la Seguridad Social sobre cuantías de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones
y deformaciones, definitivas y no invalidantes, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad
profesional. Por tanto, es de aplicación Orden de 5 de abril de 1974 por la que se actualiza el baremo de
lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no invalidante, previsto en el artículo 146
de la Ley de la Seguridad Social , en el que no se contempla lesiones psíquicas no invalidantes, como es
el caso, previéndose una asistencia psicosocial en el citado Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo , por
lo que por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre , no le corresponde a la demandante indemnización
alguna.
Por el contrario, de conformidad con la Ley 32/1999, de 8 de octubre , le corresponde tres puntos que
hay que valorarlos a tenor del art. 23.1 del Real Decreto 1.912/1999, de 17 de diciembre por el que se
aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre , de Solidaridad con las Víctimas
del Terrorismo, aplicando la actualización de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre , de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados llevada a cabo por resolución de 22 de febrero de 1999 de la
Dirección General de Seguros. Por tanto, habida cuenta que la demandante tenía la edad de 27 años,
resulta una cantidad de 1.837,01 euros por los tres puntos, que hay que incrementar en un 10% en
función de la edad laboral de la víctima en el momento del atentado, por lo que la indemnización
resultante es de 1.837,01 euros.
En consecuencia, procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo.
CUARTO. - A tenor del art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción , no cabe apreciar temeridad ni mala fe
en las partes a los efectos de una expresa imposición de las costas procesales.
VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
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FALLAMOS
Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los
Tribunales doña Isabel Díaz Solano, en nombre y representación de DOÑA María Dolores , contra la
resolución de 21 de abril de 2005 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, dictada por
delegación, por la que se desestima la solicitud de la actora de indemnización como víctima de terrorismo
al amparo de las Leyes 13/1996, de 30 de diciembre y 32/1999, de 8 de octubre, declaramos la nulidad
de la citada resolución por no ser conforme a derecho, acordando en su lugar reconocer la condición de
víctima de terrorismo de la actora y el derecho a ser indemnizada conforme a la 32/1999, de 8 de
octubre, en la cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
(1.837,01 euros), desestimándose las demás pretensiones; sin hacer expresa imposición de las costas
procesales.
Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en la forma acostumbrada, en Madrid,
a de de 2006, de todo lo cual yo, el Secretario Judicial, doy fe.
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Audiencia Nacional (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª).
Sentencia de 10 mayo 2006
JUR\2006\158576

TERRORISMO: Indemnización: denegación: fallecimiento que no se produce como consecuencia de
acción terrorista: inexistencia de los presupuestos, cuya concurrencia determina la indemnización a
víctimas de terrorismo: denegación procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 219/2005
Ponente: Excmo Sr. angel novoa fernández

SENTENCIA
Madrid, a diez de mayo de dos mil seis.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Quinta) de esta Audiencia Nacional el
presente recurso número 219/05, interpuesto por la Procuradora Dª. Marta Martínez Tripiana, en
nombre y representación de Dª Alejandra, Dª Gabriela, D. Carlos Alberto, Dª Valentina, D. Plácido y D.
Héctor , contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior, por
delegación del Ministro, de 14 de diciembre de 2004, que desestimó la solicitud de los recurrentes,
al no existir habilitación legal para la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre , de solidaridad
con las víctimas de terrorismo. Ha sido parte demandada la Administración del Estado,
representada y defendida por la Abogacía del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Admitido el recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora
para que deduzca demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el día 11 de mayo de
2005, en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos termina
solicitando que se dicte sentencia estimatoria del recurso que anule la resolución recurrida por ser
contraria a derecho.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito presentado el día 14 de
junio de 2005, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos,
solicita que se dicte sentencia desestimatoria del recurso y se confirme la resolución recurrida por ser
conforme a derecho.
TERCERO.- Solicitado el recibimiento a prueba, admita y practicada con el resultado obrante en autos,
presentadas conclusiones, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento del día para su
votación y fallo, que finalmente fue fijado para el día 25 de abril de 2006.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Ángel Novoa Fernández.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Mediante el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la Resolución del
Subsecretario del Ministerio del Interior, por delegación del Ministro, de 14 de diciembre de 2004, que
desestimó la solicitud de los recurrentes, al no existir habilitación legal para la aplicación de la Ley
32/1999, de 8 de octubre , de solidaridad con las víctimas de terrorismo.
Las circunstancias a tener en cuenta en el presente recurso son, en síntesis, las siguientes:
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Los interesados han presentado solicitud de indemnización por el fallecimiento de su madre, Dª Carla,
en los hechos acaecidos el 14 de agosto de 2003 en Sevilla, al producirse la deflagración del inmueble
de la CALLE000 nº NUM000, tras la explosión provocada de una bombona de gas y en la que también
falleció su esposo y padre de los solicitantes, D. Alfredo.
En las Diligencias Policiales practicadas consta según se desprende de las declaraciones de los
inquilinos del inmueble siniestrado, que todos manifiestan sin ninguna duda que el autor de los hechos ha
sido Serafin, vecino del piso NUM001, "persona muy problemática que ha tenido enfrentamientos con
todos los vecinos". Este hecho concuerda con que la bombona que hizo explosión tenía la espita abierta
y la goma cortada y se encontraba en el citado piso NUM001, domicilio del mencionado Serafin, así como
que la bola de fuego que se observó al llegar al lugar de los hechos, saliera precisamente de dicha
vivienda.
Se adjunta la expediente informe del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Dirección General de
la Policiía de fecha 29 de agosto de 2003, en el que consta que se produjo una explosión en un inmueble
por acumalación de gas en el aire. La secuencia de los hechos, una vez estudiadas las conclusiones
anteriores, presuntamente fue que el autor perforó la bombona de gas con una gavilla, dejando escapar
el gas y una vez se produjo el vaciado de esta, intentó extraer el objeto metálico, momento en que el roce
de metal con metal produjo una chispa en el interior del envase que fue suficiente para producir la
inflamación de este y por consecuencia una deflagración, hipótesis más probable toda vez que la
explosión de la bombona, una vez estudiados los restos de la misma, se produjo desde su interior.
Una vez originada la deflagración de la bombona, la onda expansiva generada fue suficiente para que
se produjera la deflagración de las bolsas de gas de las demás dependencias de la vivienda.
Dadas las características de la explosión, se descarta la posibilidad de que haya sido producida por un
artefacto explosivo.
Por los hechos expuestos, el Juzgado de Instrucción nº 20 de Sevilla, el 14 de noviembre de 2003 dictó
Auto de archivo por la extinción de la responsabilidad penal de Serafin, al haber fallecido, en aplicación
del art. 130 del Código Penal , poniendo fin con ello al proceidmiento.
SEGUNDO.- La cuestión suscitada en el presente recurso contencioso-administrativo se centra en
determinar, si en el presente caso concurren los presupuestos, cuya concurrencia determina la
indemnización a víctimas del terrorismo. Concretamente, se trata de averiguar si la muerte de los padres
de los hoy recurrentes, en las circunstancias a que se ha hecho mención en el fundamento anterior, es
consecuencia de una acción terrorista.
Las indemnizaciones que se prevén en la Ley 32/1999, de 8 de octubre , de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, pretenden "hacer efectivo -por razones de solidaridad- el derecho de los
damnificados a ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el
Estado frente a los obligados al pago de aquellas", que se hayan producido por actos de terrorismo,
según se contiene en la exposición de motivos de la expresada Ley.
TERCERO.- El ámbito de aplicación de esta Ley 32/1999 se refiere a 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" (artículo 2 de la
expresada Ley ).
Esta descripción de lo que se entiende por actos de terrorismo en esta Ley, debe ser interpretada
conforme la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, que considera como característico de la
actividad terrorista, el propósito, o en todo caso el efecto, de difundir una situación de alarma o de
inseguridad social, como consecuencia del carácter sistemático, reiterado, y muy frecuentemente
indiscriminado, de esta actividad delictiva. Suponiendo esta forma delictiva, en su intención o en su
resultado, un ataque directo a la sociedad y al propio Estado social y democrático de Derecho, que
suponga, por su gran incidencia en la seguridad ciudadana, un ataque al conjunto de la sociedad
democrática (por todas, STC Pleno 199/1987, de 16 de diciembre ).
Pues bien, a tenor de la expresada regulación legal y doctrina constitucional, debe concluirse que en el
presente caso no concurren los presupuestos previstos en la Ley 32/1999 , para indemnizar por actos de
terrorismo, por lo que la desestimación acordada en la resolución recurrida, al amparo de la Ley 32/1999
, es conforme a Derecho. En efecto, pese al esfuerzo dialéctico de la demanda que se sintetiza en que
"probablemente no estemos ante un acto terrorista de matiz político, si estamos ante un acto terrorista
"que merece ser acogido en el ámbito de la Ley la Ley 32/1999, de 8 de octubre , de solidaridad con las
víctimas de terrorismo, es lo cierto que la lectura objetiva de los hechos y el análisis de la prueba
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practicada, ni permite pensar en que el "supuesto" autor de tales hechos, desgraciados y con resultados
crueles, no aparece integrado en banda armada alguna y, en todo caso, su finalidad a la hora de
provocar la explosión de ninguna de las maneras puede ser configurado como un ataque directo a la
sociedad y al propio Estado social y democrático de Derecho, que suponga, por su gran incidencia en la
seguridad ciudadana, un ataque al conjunto de la sociedad democrática
Concluir pues que lo esencial de la actividad terrorista es -además de la actuación organizada, en
bandas, de carácter violento, que realiza actos delictivos- es tenga como finalidad el ataque directo a la
sociedad y al propio Estado social y democrático de Derecho, que suponga, por su gran incidencia en la
seguridad ciudadana, un ataque al conjunto de la sociedad democrática, a través de actos que
provoquen una alteración grave de la paz y seguridad ciudadana, lo que no concurre en este caso.
CUARTO.- No se aprecia temeridad o mala fe para la imposición de las costas procesales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LRJCA .
FALLAMOS
Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Marta
Martínez Tripiana, en nombre y representación de Dª Alejandra, Dª Gabriela, D. Carlos Alberto, Dª
Valentina, D. Plácido y D. Héctor, contra la Resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior, por
delegación del Ministro, de 14 de diciembre de 2004, que desestimó la solicitud de los recurrentes, al no
existir habilitación legal para la aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre , de solidaridad con las
víctimas de terrorismo, declaramos la citada resolución conforme a derecho. No se hace imposición de
costas.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevara testimonio a los autos de su razón, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en la forma acostumbrada, en Madrid
a de de 2.006 de todo lo cual yo, el Secretario judicial, doy fe.
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TERRORISMO: Condición de víctima de atentado terrorista: reconocimiento por sentencia firme; por
dolencias psicofísicas; Distinciones honoríficas: encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil
a las víctimas del terrorismo: otorgamiento procedente: requisitos: existencia.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 296/2003
Ponente: Excmo Sr. diego córdoba castroverde

El ministro de la Presidencia dictó Resolución de30-01-2003por la que denegó al recurrente
la concesión de la encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del
terrorismo.La ANestimael recurso contencioso-administrativo interpuesto, anula la Resolución
impugnada y declara el derecho del recurrente a que se le conceda la encomienda de la Real
Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo.
Madrid, a veintitrés de junio de dos mil cinco.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del presente
recurso Contencioso-Administrativo numero 296/2003, interpuesto por la procuradora de los Tribunales
doña Ana de la Corte Macias, actuando en nombre y representación de D. Jose Augusto, contra la
resolución de 30 de enero de 2003 dictada por el Ministro de la Presidencia en cuya virtud se denegó al
recurrente la concesión de la Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo. Ha sido parte la Administración del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora
por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 27 de
junio de 2003 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes,
solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida y se declare el
derecho del actor a ostentar el título solicitado.
SEGUNDO
La Administración demandada, una vez conferido el trámite pertinente para contestar la demanda,
presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes,
solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.
TERCERO
Tras la practica de las pruebas que se consideraron pertinentes, con el resultado obrante en las
actuaciones, y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se confirió traslado a las partes
por termino de diez días para la formulación de conclusiones. Presentados los oportunos escritos
quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 21
de junio de 2005, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Diego Córdoba Castroverde.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
El presente recurso tiene por objeto la Resolución de 30 de enero de 2003 dictada por el Ministro de la
Presidencia en cuya virtud se denegó al recurrente la concesión de la Encomienda de la Real Orden de
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Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.
La citada resolución considera que la concesión de dicha condecoración en grado de Encomienda
queda reservada –según dispone el art. 4 de las
Ley 32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) de
solidaridad con las víctimas del terrorismo y el
Real Decreto 1974/1999 ( RCL 1999, 3155) –, a los
heridos y secuestrados en actos terroristas, constituyéndose tal circunstancia en un requisito objetivo
necesario para su concesión. Considera que el solicitante, aun cuando ostentaba la condición de
perjudicado por los daños materiales producidos en su domicilio como consecuencia del atentado
terrorista perpetrado en el termino de Pasaje de San Pedro, Guipúzcoa, el 5 de febrero de 1991, no podía
ser considerado como «víctima» al no figurar en el listado de heridos facilitados por la Jefatura Superior
de Policía de Bilbao ni en la posterior sentencia penal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de
22 de noviembre de 1993 en la que no figuraba como herido sino como perjudicado por daños
materiales. Por otra parte, no consideró acreditado que las lesiones psicológicas que padecía estuviesen
causadas por el atentado terrorista.
El recurrente sostiene que sufre trastornos psicológicos como consecuencia del citado atentado
terrorista que han motivado el pase a la situación de segunda actividad acordada por Resolución de la
Dirección General de la Policía de 26 de abril de 2002. Por lo que, a su juicio, queda acreditado que tiene
las condiciones objetivas necesarias para obtener la distinción honorífica solicitada.
SEGUNDO
El presente recurso se centra en determinar si concurren en el recurrente las condiciones objetivas
establecidas en la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) y el Real Decreto 1974/1999 ( RCL 1999, 3155) , para
obtener la distinción honorífica solicitada al ostentar la condición de víctima de un atentado terrorista.
La Ley 32/1999, de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del terrorismo, como su propia
Exposición de Motivos señala, pretende rendir tributo de honor a cuantos han sufrido la violencia
terrorista. A tal efecto, su ámbito de aplicación se extiende a «la víctimas de actos de terrorismo o de
hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados» que hubiesen
sufrido daños físicos o psicofísicos.
Junto con el reconocimiento del derecho a ser indemnizado por el Estado en los términos establecidos
en la norma, se crean también una serie de honores y condecoraciones que tienen como fin honrar a
tales víctimas. A tal fin, el art. 4 crea la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del
Terrorismo, disponiéndose en su apartado tercero que «El Gobierno, previa solicitud de los interesados o
de sus herederos, concederá las condecoraciones contempladas en este artículo en el grado de Gran
Cruz, a título póstumo, a los fallecidos en actos terroristas y, en el grado de Encomienda, a los heridos y
secuestrados en actos terroristas».
De forma que la obtención de estas distinciones tiene como única condición objetiva: haber sido
víctima de atentados terroristas a consecuencia de los cuales se hubiese producido un fallecimiento o
existieran personas secuestradas o heridas.
Posteriormente, y en virtud de la modificación operada por
Ley 2/2003, de 12 de marzo ( RCL 2003,
699) de añade el art. 4 bis en el que se dispone «La consideración de víctima de acto terrorista quedará
acreditada mediante el informe preceptivo del Ministerio del Interior, o bien mediante el reconocimiento
por parte de la Administración General del Estado de pensión extraordinaria por acto de terrorismo, o por
sentencia judicial firme».
TERCERO
En el supuesto que nos ocupa, tal y como ha quedado expuesto, la Administración negó que el
recurrente tuviese la condición de «víctima» como consecuencia del atentado terrorista que causó daños
en la vivienda donde residía con su familia y no consideró acreditado que las lesiones psicofísicas que
padece estuviesen relacionadas directamente con dicho atentado, lo cual motivo la denegación del honor
pretendido.
Lo cierto es que, con posterioridad a dictarse dicha resolución, y en el transcurso del presente
procedimiento, ha recaído sentencia de esta misma Sección de fecha 3 de junio de 2004 (
rec. num.
703/2002 [ PROV 2004, 283612] ) en la que se afirmaba la relación de causa a efecto entre las dolencias
psicofísicas que padece el recurrente y el atentado terrorista ocurrido en Pasaje de San Pedro
(Guipúzcoa) el 5 de febrero de 1991. Ello motivó que la citada sentencia le reconociese la condición de
víctima y su derecho a ser indemnizado por una incapacidad permanente parcial con la suma de
6.000.000 de ptas., sentencia que ha devenido firme.
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A la vista de esta sentencia, no cabe la menor duda que el recurrente cumple las condiciones objetivas
establecidas en el art. 4 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) de solidaridad con las
víctimas del terrorismo e, incluso, las posteriormente fijadas por la modificación operada por la
Ley
2/2003, de 12 de marzo ( RCL 2003, 699) (art. 4 bis), ya que su condición de víctima de un atentado
terrorista y la conexión entre dicho atentado y las lesiones psicofísicas que padece han sido reconocidas
por sentencia judicial firme. Sin que, por otra parte, pueda dudarse de una interpretación sistemática de
las normas señaladas que la consideración de «víctima» o «herido» comprende tanto a aquellas
personas que han sufrido lesiones físicas como los que padecen dolencias psicofísicas, como es el
supuesto que nos ocupa, por lo que procede reconocer al recurrente el derecho a que se le conceda la
Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.
CUARTO
A los efectos previstos en el art. 139 de la
Ley reguladora de esta jurisdicción ( RCL 1998, 1741) en
materia de costas procesales, no se aprecia temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes.
Vistos
los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,
FALLAMOS
Que estimando
el recurso presentado por la procuradora de los Tribunales doña Ana de la Corte Macias, actuando en
nombre y representación de D. Jose Augusto, contra la resolución de 30 de enero de 2003 dictada por el
Ministro de la Presidencia, debemos anular y anulamos dicha resolución y en su lugar declaramos el
derecho del recurrente a que se le conceda la Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento Civil a
las víctimas del terrorismo, sin hacer expresa condena en costas.
Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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TERRORISMO: Indemnización: procedencia: prueba suficiente de las lesiones sufridas por atentado
terrorista: policia nacional que sufrió traumatismo acústico como consecuencia de la explosión del
artefacto colocado en los aparcamientos del aeropuerto: nexo causal existente: indemnización por
incapacidad permanente total fijada por la Ley 32/1999, de 8 octubre; Ayudas y resarcimiento a las
víctimas del terrorismo: acreditación suficiente de la relación de causalidad entre la patología que
determinó su jubilación y el acto terrorista: indemnización procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 1027/2003
Ponente: Excma. Sra. lucía acín aguado

La ANestima parcialmenteel recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una
Resolución de la Subsecretaria del Interior de23-10-2003, sobre denegación de la solicitud de
indemnización al amparo de la Ley 32/1999 y contra otra Resolución de21-10-2003, sobre
denegación de la solicitud de indemnización al amparo del RD 1211/1997, de 18 julio.
Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil cinco.
Visto
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso
Contencioso-Administrativo número 1027/03, promovido por D. Constantino representado por la
Procuradora Dª Ana de la Corte Macías contra la resolución de la Subsecretaria del Interior de 23 de
octubre de 2003 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Constantino contra
la resolución de 18 de julio de 2003 de la misma autoridad que desestimó su solicitud de indemnización
al amparo de la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) al haber prescrito la acción para reclamar la
indemnización conforme a la disposición adicional novena de la
Ley 14/2000 de 29 de diciembre ( RCL
2000, 3029 y RCL 2001, 1566) y el recurso Contencioso-Administrativo número 170/04interpuesto por la
misma persona contra la resolución de la Subsecretaria del Interior por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 21 de octubre de 2003 de la misma
autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo del
RD 1211/1997 de 18 de julio de
1999 ( RCL 1999, 1936) al no quedar acreditada la relación causal entre al incapacidad permanente total
reconocida por resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de mazo de 2003 y el atentado
terrorista alegado.
Ha sido parte en autos la Administración General del Estado representada por el Abogado del
Estado; cuantía indeterminada.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
D. Constantino presento el 5 de mayo de 2003 dos solicitudes de indemnización por las secuelas
derivadas del atentado terrorista acaecido el 27 de agosto de 2001 en el Aeropuerto de Madrid Barajas
una al amparo de la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) y otra al amparo del RD 1211/97 ( RCL 1997, 1936)
siendo ambas desestimadas por las respectivas resoluciones indicadas en el encabezamiento de esta
Sentencia
Disconforme acude a la vía judicial.
SEGUNDO
El 24 de noviembre de 2004 interpuso recurso Contencioso-Administrativo (1027/03) contra la
resolución de la Subsecretaria del Interior de 23 de octubre de 2003 por la que se desestima el recurso
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de reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 18 de julio de 2003 de la misma
autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo de la
Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) al
haber prescrito la acción para reclamar la indemnización conforme a la disposición adicional novena de la
Ley 14/2000 de 29 de diciembre ( RCL 2000, 3029 y RCL 2001, 1566) ante esta Sala siendo turnado a la
sección quinta. Después de admitido a trámite, reclamado el expediente administrativo, se dió traslado a
la parte recurrente para que formalizara la demanda en la que suplica «dicte sentencia por la que se
decreten los siguientes pronunciamientos y declaraciones a) anular las resoluciones impugnadas por ser
contrarias al ordenamiento jurídico b) declarar a D. Constantino víctima de atentado terrorista en el grado
de incapacidad permanente absoluta y, en su consecuencia se le reconozca el derecho a que se le
indemnice en la cantidad de 96.161,94 euros; subsidiariamente, se le declare víctima de atentado
terrorista con el grado de incapacidad permanente, ya determinado por el Tribunal Médico de la Dirección
General de la Policía, y por tal motivo se le reconozca el derecho a que se le indemnice en la cantidad de
48.080,97 euros, que deberá hacerse efectiva en cualquiera de ambos casos por el órgano competente
de la Administración demandada c) asimismo, se le reconozca el derecho a al Encomienda como víctima
de atentando terrorista determinada en el artículo 4 de la Ley 32/99.
Presentada la demanda, se dió traslado de la misma a la Abogacía del Estado, con entrega del
expediente administrativo, para que la contestara, y formalizada dicha contestación, solicitó en la misma
la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida,
TERCERO
El 10 de marzo de 2004 interpuso recurso Contencioso-Administrativo (170/04) contra la resolución de
la Subsecretaria del Interior por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D.
Constantino contra la resolución de 21 de octubre de 2003 de la misma autoridad que desestimó su
solicitud de indemnización al amparo del RD 1211/1997 de 18 de julio ( RCL 1997, 1936) de 1999 al no
quedar acreditada la relación causal entre al incapacidad permanente total reconocida por resolución de
la Dirección General de la Policía de 21 de mazo de 2003 y el atentado terrorista alegado. Después de
admitido a trámite, reclamado el expediente administrativo, se dió traslado a la parte recurrente para que
formalizara la demanda en la que suplica «dicte sentencia por la que se decreten los siguientes
pronunciamientos y declaraciones a) anular las resoluciones impugnadas por ser contrarias al
ordenamiento jurídico b) declarar a D. Constantino víctima de atentado terrorista con el grado de
incapacidad permanente absoluta y, en su consecuencia se le reconozca el derecho a que se le
indemnice en la cantidad correspondiente a 100 mensualidades del salario mínimo interprofesional
vigente en marzo de 2003, fecha en que se estabilizaron las lesiones al pasar por esta causa a la
situación de jubilado, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 c) del Real decreto 1211/97 de
ayuda y Resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo; subisidiariamente se el declare víctima de
atentado terrorista con el grado de incapacidad permanente ya determinado por el Tribunal Médico de la
Dirección General de la Policía, y por tal motivo se le reconozca el derecho a que se el indemnice en la
cantidad correspondiente a setenta mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en marzo
de 2003, de conformidad con el artículo 8.3 b) del citado Real Decreto 1211/1997 c) se impongan;la
condena en costas de este recurso a la Administración demandada».
Presentada la demanda, se dió traslado de la misma a la Abogacía del Estado, con entrega del
expediente administrativo, para que la contestara, y formalizada dicha contestación, solicitó en la misma
la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, solicitando la acumulación del
recurso al 1027/03.
CUARTO
Por auto de 21 de septiembre de 2004 se acordó la acumulación del recurso 170/04 al recurso
1027/03.
Recibido el proceso a prueba y practicadas las declaradas pertinentes quedaron los autos conclusos
para sentencia, señalándose para votación y fallo el día 17 de marzo de 2005 en que, efectivamente, se
votó y falló.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Son objeto del recurso dos resoluciones:
1. La resolución de la Subsecretaria del Interior de 23 de octubre de 2003 por la que se desestima el
recurso de reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 18 de julio de 2003 de la
misma autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo de la
Ley 32/1999 ( RCL 1999,
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2589) al haber prescrito la acción para reclamar la indemnización conforme a la disposición adicional
novena de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre ( RCL 2000, 3029 y RCL 2001, 1566) que dio lugar al
recurso 1027/03
2. La resolución de la Subsecretaria del Interior por la que se desestima el recurso de reposición
interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 21 de octubre de 2003 de la misma autoridad que
desestimó su solicitud de indemnización al amparo del RD 1211/1997 de 18 de julio de 1999 al no quedar
acreditada la relación causal entre al incapacidad permanente total reconocida por resolución de la
Dirección General de la Policía de 21 de mazo de 2003 y el atentado terrorista alegado que dio lugar al
recurso 170/04 que se acumuló al anterior.
En contra de lo que señala el Abogado del Estado la resolución objeto del recurso 170/04 no es la
misma que la resolución objeto del recurso 1027/03 ya que si bien ambos recursos se refieren al derecho
de D. Constantino a ser indemnizado por las secuelas que sufre derivado del atentado terrorista acaecido
el día 27 de agosto de 2001 que provocaron al Sr. Constantino lesiones invalidantes de carácter
irreversibles cuando se encontraba de servicio como Policía Nacional en la Comisaría de Policía del
aeropuerto de Madrid-Barajas y por cuyas secuelas ha sido jubilado por incapacidad permanente del
Cuerpo Nacional de Policía la resolución objeto del recurso 1027/03 se refiere al régimen especial y la
resolución objeto del recurso 170/04 se refiere al régimen general
El régimen general de ayudas a las víctimas del terrorismo se regula en el capítulo III del Título II,
«ayudas a los afectados por delitos de terrorismo», artículos 93 a 96 inclusive, de la
Ley 13/1996 ( RCL
1996, 3182) de Medidas fiscales, administrativas y del orden social de 30 de diciembre. Dicha Ley fue
desarrollada por el Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio que aprueba el «Reglamento de ayudas y
resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo». Esta norma reglamentaria deroga en su
disposición derogatoria única el Real Decreto 673/1992, de 19 de junio ( RCL 1992, 1467) «por el que se
regulan los resarcimientos por daños a víctimas de bandas armadas y elementos terroristas». Conforme
al artículo 1 de dicho Reglamento son indemnizables los daños causados «como consecuencia o con
ocasión de delitos de terrorismo cometidos por bandas armadas, elementos terroristas, o por persona o
personas que alteren gravemente la paz y seguridad ciudadana» (artículo 1) estableciéndose que para la
para la determinación del nexo causal entre las actividades delictivas y el resultado lesivo producido, «se
estará a lo que resulte del expediente administrativo instruido al efecto»(artículo 2) considerando
resarcibles los daños corporales físicos y psíquicos que producen una incapacidad temporal o
permanente (reconociéndose según el grado de incapacidad un numero determinado de mensualidades
correspondientes al duplo del salario mínimo interprofesional) y daños materiales (en vivienda habitual,
establecimientos mercantiles y vehículos). En cuanto al ámbito temporal es aplicable a los hechos
acaecidos a partir del día 1 de enero de 1997, siendo el plazo de prescripción de 1 año computado a
partir del hecho que la motivó o se estabilicen los efectos lesivos (artículo 5 del Reglamento) plazo que
se interrumpe desde que se inicien actuaciones judiciales por razón de los hechos delictivos a que se
refiere el Reglamento, todo ello sin perjuicio de que pueda instar la revisión de la resolución
administrativa cuando exista sentencia penal firme que determine dicho nexo dentro del plazo de un año
desde la notificación de la resolución judicial (artículo 2). El Real Decreto 1211/99 ha sido derogado por
el Real Decreto 288/2003 ( RCL 2003, 735) con el mismo título que establece en su disposición
transitoria única que es aplicable a los hechos acaecidos a partir del 1 de enero de 2002 coincidiendo el
ámbito personal de aplicación y ampliando los daños resarcibles. Asimismo fija el plazo de un año de
prescripción pero sin prever la interrupción si bien regula la reapertura de un nuevo plazo en caso de que
exista sentencia judicial que reconozca daños que no hubieran sido objeto de reconocimiento
administrativo (artículo 5).
El régimen especial está integrado por la
Ley 32/1999 de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) de
solidaridad con las víctimas del Terrorismo. Conforme a su exposición de motivos «La actuación de la
Justicia se ha vertebrado a través de sentencias en las que, junto a las penas correspondientes a
espantosos y ciegos delitos, se reconocen y establecen indemnizaciones diversas a favor de las víctimas
o de sus familias que, sin embargo, nunca han sido satisfechas hasta ahora. Por eso la presente Ley no
pretende mejorar o perfeccionar las ayudas o prestaciones otorgadas al amparo de la legislación vigente,
sino hacer efectivo –por razones de solidaridad– el derecho de los damnificados a ser resarcidos o
indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al
pago de aquéllas». Dicha Ley ha sido desarrollada por el
eal Decreto 1912/1999 de 17 de diciembre (
RCL 1999, 3125 y RCL 2000, 196) que aprueba el Reglamento «de ejecución de la Ley 32/1999». En
cuanto al ámbito personal de aplicación se extiende a 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 «(artículo 2.1 de la Ley). En cuanto a los
daños resarcibles solo serán indemnizables (artículo 2.2 Ley 32/99) los daños físicos o psicofísicos
(excluyendo la incapacidad temporal y los daños materiales). Asimismo se establece como requisito para
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el reconocimiento de la indemnización que exista una sentencia firme que les hubiere reconocido el
derecho a ser indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados
en el artículo 2 de esta Ley o 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 (artículo 5 Ley
32/1999) concretando el artículo 3 del Reglamento de desarrollo (aprobado por RD 1912/99) que la
existencia de un acto de terrorismo, o hecho comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999
«resultará acreditado por la resolución judicial correspondiente, o por resolución administrativa recaída en
expediente previo de reconocimiento de resarcimiento o pensión extraordinaria como víctima del
terrorismo o, en otro caso, determinada por medio de las actuaciones instructoras practicadas para
establecer la relación causal entre el hecho delictivo y el fallecimiento o las lesiones indemnizadas». En
cuanto al ámbito temporal se extiende a los actos o hechos causantes que hayan acaecido entre el 1 de
enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de la Ley (9 de octubre de 1999) (artículo 2.2 de la Ley) y
se fija un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento (23 de diciembre de
1999) para solicitar los beneficios (artículo 10 de la Ley). La disposición adicional novena de la
Ley
14/2000 ( RCL 2000, 3029 y RCL 2001, 1566) de medidas fiscales, administrativas y del orden social
extendió el ámbito temporal de aplicación a los hechos acaecidos entre el 9 de octubre de 1999 a 31 de
diciembre de 2001 sin fijar un plazo de prescripción y las sucesivas Leyes de Medidas Fiscales,
administrativas y de orden social modifican esa disposición adicional novena ampliando el ámbito de
aplicación a los hechos acaecidos en años sucesivos. (
Ley 24/2001 [ RCL 2001, 3248 y RCL 2002,
1348] hasta el 31 de diciembre de 2002, Ley 53/2002 [ RCL 2002, 3081 y RCL 2003, 933] hasta 31 de
diciembre de 2003 y Ley 62/2003 [ RCL 2003, 3093 y RCL 2004, 5, 892] hasta 31 de diciembre de 2004)
fijando en todas ellas que el plazo es de un año contado a partir de la fecha en que se hubieren
producido.
Asimismo por Real Decreto Ley 4/2005 de 11 de marzo ( RCL 2005, 493) (BOE 12 de marzo) se
concede un plazo extraordinario de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de este real
decreto Ley para solicitar las indemnizaciones reguladas en la
Ley 32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999,
2589) , de solidaridad con las víctimas del terrorismo, por los actos y hechos a que se refiere la indicada
Ley acaecidos desde el 1 de enero de 1968 y que no hayan sido indemnizados al amparo de ella.
La pendencia o incoación de un procedimiento judicial sobre los hechos generadores de
responsabilidad civil no interrumpe el plazo de prescripción regulándose los efectos de la fijación
sobrevenida de una indemnización por responsabilidad civil(artículo 9 de la Ley 32/99).
SEGUNDO
A la vista de lo expuesto se van a examinar la legalidad de las resoluciones recurridas por separado,
comenzado por la de fecha más antigua que es la resolución de la Subsecretaria del Interior de 23 de
octubre de 2003 y que fue objeto del recurso 1027/03.
Dicha resolución desestima la solicitud de indemnización al amparo de la
Ley 32/1999 ( RCL 1999,
2589) al haber prescrito la acción para reclamar la indemnización conforme a la disposición adicional
novena de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre ( RCL 2000, 3029 y RCL 2001, 1566) .
Considera la parte recurrente que la acción para reclamar no estaba prescrita cuando se solicita al
Ministerio del Interior la indemnización por lesiones causadas en el atentado terrorista, dado que la
misma fue presentada dentro del año desde al fecha en que el Tribunal Medico de la Dirección General
de la Policía establece las lesiones determinantes de jubilación y ello por aplicación del artículo 5.1 del
Real Decreto 1211/1997 de 18 de julio ( RCL 1997, 1936) que establece que el día de inicio del plazo de
prescripción de un año es el que se estabilicen los efectos lesivos que es aplicable en aplicable de forma
supletoria conforme a la disposición final tercera de la Ley 32/99.
El Abogado del Estado se opone a dicha pretensión y señala que al contener la Ley de solidaridad con
las víctimas del terrorismo una excepción extraordinaria al régimen general debe interpretarse de una
manera restrictiva, remitiéndose a una sentencia de la Sección tercera de esta Audiencia Nacional de 4
de noviembre de 2003 ( PROV 2004, 131677) .
La Ley 32/99 ( RCL 1999, 2589) de solidaridad con las víctimas del terrorismo se extendía inicialmente
a los actos o hechos causantes que hayan acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en
vigor de la Ley (9 de octubre de 1999) (artículo 2.2 de la Ley) y se fijaba un plazo de 6 meses contados a
partir de la entrada en vigor del Reglamento (23 de diciembre de 1999) para solicitar los beneficios
(artículo 10 de la Ley). La disposición adicional novena de la
Ley 14/2000 ( RCL 2000, 3029 y RCL 2001,
1566) de medidas fiscales, administrativas y del orden social extendió el ámbito temporal de aplicación a
los hechos acaecidos entre el 9 de octubre de 1999 a 31 de diciembre de 2001 sin fijar un plazo de
prescripción. Ante la ausencia de plazo de prescripción es aplicable la disposición final tercera de la Ley
14 de marzo de 2008

© Thomson Aranzadi

4

Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
5ª).Sentencia de 18 marzo 2005RJCA\2005\653

32/99 que establece que «en lo no previsto en la presente Ley, será de aplicación la legislación sobre
resarcimiento a las víctimas de terrorismo o de bandas armadas». La legislación sobre resarcimiento a
las víctimas de terrorismo viene constituida por el capítulo III del Título II, «ayudas a los afectados por
delitos de terrorismo», artículos 93 a 96 inclusive, de la
Ley 13/1996 ( RCL 1996, 3182) de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social de 30 de diciembre. Dicha Ley fue desarrollada por el
Real
Decreto 1211/1997, de 18 de julio ( RCL 1997, 1936) que aprueba el «Reglamento de ayudas y
resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo». que establece en su artículo 5 que «La acción para
reclamar prescribe por el transcurso del plazo de un año, computado a partir del hecho que la motivó. No
obstante, para el resarcimiento de las lesiones, dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha en
que la víctima esté totalmente curada de sus lesiones o de la fecha en que se estabilicen los efectos
lesivos, según los casos». El artículo 5 del actual Reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas
de delitos de terrorismo aprobado por RD 288/2003 ( RCL 2003, 735) que sustituye al anterior también
establece lo mismo. En consecuencia el plazo de un año para reclamar por el resarcimiento de las
lesiones comenzara a correr a partir de la fecha en que se estabilicen los efectos lesivos. A la misma
conclusión si bien con distintos argumentos llega la sentencia de 13 de junio de 2004 de la sección
tercera de esta Sala (recurso 703/02) que se pronuncia sobre una presunta prescripción del tiempo para
ejercitar acciones determinando que «una interpretación finalista de la Ley, que debe perseguir el
reconocimiento y consideración a las víctimas del terrorismo lleva a entender que en los supuestos en
que tales daños indemnizables se manifiesten o determinan con posterioridad al hecho terrorista, el dies
a quo o término inicial del plazo para la solicitud ha de considerarse coincidente con tal determinación en
analogía a lo dispuesto en el artículo 142.5 de la
Ley 30/92 ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)
con carácter general para un supuesto semejante».
En cuanto a la sentencia citada por el Abogado del Estado de la Sección tercera de esta Audiencia
Nacional de 4 de noviembre de 2003 no se refiere al mismo supuesto ya que en ese caso no se plantea
que el alcance de las secuelas quedó determinado transcurrido el plazo fijado para ejercer la acción.
En consecuencia y partiendo de que el plazo para reclamar por el resarcimiento de las lesiones
comenzará a correr a partir de la fecha en que se estabilicen los efectos lesivos, la acción no esta
prescrita por cuanto el día inicial del plazo es el 9 de octubre de 2002, fecha en que el Tribunal Médico de
la Dirección General de la Policía dictamina que las secuelas que presenta determinan su incapacidad
para el servicio, presentándose la solicitud el 5 de mayo de 2003, antes de que hubiera transcurrido el
plazo de un año.
TERCERO
Determinado que la acción no esta prescrita procede determinar si concurren los presupuestos para
reconocer la indemnización prevista en la
Ley 32/99 ( RCL 1999, 2589) . En este caso no se cuestiona
por las partes que el día 27 de agosto de 2001 hubo un atentado terrorista en el aeropuerto de
Madrid-Barajas y asimismo que D. Constantino funcionario del Cuerpo Nacional de Policía destinado en
esa fecha en la Comisaría del Aeropuerto de Madrid Barajas fue declarado jubilado por incapacidad
permanente por resolución del Director General de la Policía de 21 de marzo de 2003 y ello con base al
acta del Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía que le diagnosticó «hipoacusia
neurosensorial bilateral en OI y de carácter endoclocear» y «cefaleas en región temporal con acufeno e
insomnio asociados».
Existe discrepancia en cuanto a la relación causal ya que la Administración considera que las lesiones
por las que ha sido jubilado no han sido ocasionadas en acto terrorista, mientras que el recurrente
considera que las mismas derivan única y exclusivamente del atentado terrorista de 27 de agosto de
2001. A la vista de los documentos obrantes en el expediente y en este recurso
Contencioso-Administrativo consta acreditado que las lesiones sufridas el 27 de agosto de 2001 y por las
que ha sido jubilado se originaron por atentado terrorista y ello por los siguientes documentos:
a) que el número del carné profesional 64.263 que figura en el atestado policial núm. 14157 remitido al
Juzgado de Guardia el día del atentado terrorista (27-8-2001) tramitado por la Comisaría del aeropuerto
de Madrid-Barajas corresponde a mi representado Sr. Constantino, donde queda reflejado que el Policía
con este numero de carné resultó con lesiones derivado del atentado terrorista.
b) Que la causa de su pase a la situación de jubilado por incapacidad permanente fueron secuelas de
hipoacusia neurosensorial bilateral en OI de carácter endoclocesar y cefaleas en región temporal con
acúfeno e insomnio asociado.
c) Igualmente queda acreditado que el Sr. Constantino fue comisionado por sus superiores a la zona
perimetral donde se suponía que podía encontrarse el coche cargado con los explosivos y que según
reconoce el Comisario Jefe D. Raúl «los funcionarios NUM000 y NUM001, tras ser comisionados para
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cortar el trafico de acceso al Parking p-2, al dirigirse a dicha zona, han oído una explosión, cayendo
varios trozos de pared de la zona lateral trasera de al furgoneta que a efectos de la misma ha sufrido
daños en los oídos. El funcionario NUM000 ha sido atendido por una dotación del Samur, extendiendo el
correspondiente parte facultativo que textualmente dice "viene por zumbido de odios al pasar junto a la
explosión de un coche bomba". Reconociéndose que una llamada telefónica anónima en nombre de ETA,
dicho que había colocado un coche bomba en el aeropuerto de Barajas 2 que explotara a las 08.00
horas».
d) Que asimismo, la propia Dirección General de la Policía dicta una resolución de 21 de julio de 2002,
por la que se reconoce que «de las diligencias practicadas y documentación aportada al expediente
instruido queda probado que el citado día (27 de agosto de 2001) el Sr. Constantino comisionado por
Superior para formar parte integrante de un dispositivo de seguridad para cortar el trafico a causa de una
amenaza de bomba en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, sufrió traumatismo acústico como consecuencia
de la explosión del artefacto colocado en los aparcamientos del aeropuerto siendo asistido por la unidad
de SAMUR»
e) Por resolución de la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Publicas del Ministerio de
Hacienda, de fecha 27 de abril de 2004 se ha reconocido al Sr. Constantino una pensión extraordinaria
de jubilación «derivada de acción terrorista».
CUARTO
Establecida la relación da causalidad entre la patología que determinó su jubilación y el acto terrorista
queda por determinar si la incapacidad permanente que presenta es total o absoluta.
El recurrente alega que presenta incapacidad permanente absoluta. Practicada prueba pericial por
perito especialista en psiquiatría el 13 de diciembre de 2004 dictamina que «presenta un trastorno
depresivo crónico pero no de naturaleza endógena sino reactiva y que unido a los acúfenos la sordera, el
insomnio le dificultan notoriamente el normal de desarrollo de la vida cotidiana y mucho mas aun le
incapacitan para desarrollar cualquier tipo de trabajo.
La calificación de las lesiones invalidantes de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía debe ser
efectuada por sus respectivos Tribunales. Así lo establece el artículo 9 del Reglamento de ayudas y
resarcimiento a las víctimas del Terrorismo aprobado por
RD 288/2003 ( RCL 2003, 735) al que se remite
el artículo 20.5 del Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) aprobado por Real
Decreto 1912/1999 ( RCL 1999, 3125 y RCL 2000, 196) en su redacción dada por la disposición adicional
1ª del Real Decreto 288/2003 de 7 de marzo que era la redacción vigente en la fecha de la solicitud.
Conforme al dictamen del Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía de 9 de octubre de
2002 la patología que presenta es «hipoacusia neurosensorial bilateral más acusada en OI y de carácter
endoclocear y cefaleas en región temporal con acúfenos e insomnio asociado y dictamina que determina
su jubilación por incapacidad psicofísica y que el funcionario citado está imposibilitado totalmente para
desempeñar las funciones propias del Cuerpo Nacional de Policía al que pertenece si bien no está
inhabilitado por completo para toda profesión u oficio».
Esta patología psiquiátrica no puede ser tenida en cuenta para determinar la indemnización que le
corresponde percibir ya que en el expediente administrativo de inutilidad física no consta que a
consecuencia del atentado se le ocasionara una patología psiquiátríca.
Conforme a lo razonado procede anular la resolución de la Subsecretaria del Interior de 23 de octubre
de 2003 por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Constantino contra la
resolución de 18 de julio de 2003 de la misma autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al
amparo de la Ley 32/1999 al haber prescrito la acción para reclamar la indemnización conforme a la
disposición adicional novena de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre ( RCL 2000, 3029 y RCL 2001, 1566)
y en consecuencia se declarar el derecho de D. Constantino a ser indemnizado en la cantidad de
48.080,97 euros (8.000.000 de ptas) que es la correspondiente a la indemnización por incapacidad
permanente total fijada en la tabla I del anexo de la Ley 32/99 de 8 de octubre de solidaridad con las
víctimas del Terrorismo.
QUINTO
La segunda resolución recurrida es la resolución de la Subsecretaria del Interior de por la que se
desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 21 de octubre
de 2003 de la misma autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo del
RD 1211/1997
de 18 de julio ( RCL 1997, 1936) de 1999 al no quedar acreditada la relación causal entre la incapacidad
permanente total reconocida por resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de marzo de 2003
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y el atentado terrorista alegado que dio lugar al recurso 170/04 que se acumuló al anterior.
Se trata de una la solicitud de indemnización al amparo del régimen general de resarcimientos y
ayudas a las víctimas del terrorismo que esta regulado en el capítulo III del Título II, «ayudas a los
afectados por delitos de terrorismo», artículos 93 a 96 inclusive, de la
Ley 13/1996 ( RCL 1996, 3182) de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social de 30 de diciembre y el
Real Decreto 1211/1997, de
18 de julio ( RCL 1997, 1936) que aprueba el «Reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas de
delitos de terrorismo» y que ha sido derogado por
Real Decreto 288/2003 de 7 de marzo ( RCL 2003,
735) . Este último RD 288/2003 establece en su disposición transitoria única que «Las ayudas y
resarcimientos regulados en este reglamento serán de aplicación a los hechos acaecidos a partir del día
1 de enero de 2002, rigiéndose por la normativa vigente hasta esa fecha las ayudas y resarcimientos
derivados de hechos anteriores a aquélla. En este caso el hecho origen del daño acaeció el 27 de agosto
de 2001. En esa fecha estaba en vigor el Real Decreto 1211/97 que aprobó el «Reglamento de ayudas y
resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo» y que establece en su artículo 5 que la acción para
reclamar prescribe por el transcurso del plazo de un año computado a partir del hecho que la motivó. No
obstante, para el resarcimiento de las lesiones comenzara a correr a partir de la fecha en que se
estabilicen los efectos lesivos, que en este caso es el 9 de octubre de 2002, fecha en que el Tribunal
Médico de la Dirección General de la Policía dictamina que las secuelas que presenta determinan su
incapacidad para el servicio. De ello deriva que la solicitud presentada el 5 de mayo de 2003 al amparo
del RD 1211/1997 de 18 de julio por los daños sufridos en relación al atentado perpetrado por la banda
terrorista ETA en el aeropuerto de Barajas (Madrid) el 27 de agosto de 2001 sea admisible.
La Administración desestima la solicitud de indemnización formulada al amparo del RD 1211/97 al no
quedar acreditada la relación causal entre la incapacidad permanente total reconocida por resolución de
la Dirección General de la Policía de 21 de mazo de 2003 y el atentado terrorista perpetrado por la banda
terrorista ETA, en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) el día 27 de agosto de 2001 y para ello se basa a)
en el Informe de la Dirección General de la policía de 28 de mayo de 2003 que indica que la incapacidad
permanente total reconocida no tiene relación con acto terrorista alguno b) en el hecho de que en los
archivos del Departamento, no existe constancia de que en el atentado terrorista perpetrado en el
aeropuerto de Barajas de Madrid el 27 de agosto de 2001, hubiera algún herido y c) informe médico de 9
de abril de 2003 elaborado por el Centro Médico San Bernardo que establece secuelas de varios años de
evolución.
Tal como hemos razonado en el fundamento de derecho cuarto sí que consta acreditada la relación de
causalidad entre la patología que determinó su jubilación y el acto terrorista precisando que el hecho de
que el Centro Médico San Bernardo haya establecido que presenta secuelas de varios años de evolución
no supone que sean anteriores al atentado terrorista ya que el dictamen se emitió el 9 de abril de 2003 y
el atentado fue el 27 de agosto de 2001 refiriéndose el período de evolución a ese espacio de tiempo.
Acreditada la relación causal hay que determinar la indemnización que le corresponde percibir que
depende de si la incapacidad permanente que presenta es total o absoluta. Para determinar el grado de
discapacidad el artículo 9 del Reglamento de ayudas y resarcimiento a las víctimas del Terrorismo
aprobado por RD 1211/1997 establece que la calificación de las lesiones debe realizarse por el Tribunal
Médico de la Dirección General de la Policía por lo que hay que estar a lo fijado por dicho Tribunal
Medico en el expediente de inutilidad física instruido sin que sean admisible intentar desvirtuar el
contenido de dicho dictamen en cuanto al diagnostico mediante la presentación de informes periciales ya
que en su caso las alegaciones e informes al objeto de acreditar que presentaba otras patologías (en
este caso un trastorno depresivo) debía haberse realizado en el expediente de inutilidad física o en el
recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra la resolución que declaró su inutilidad para el
servicio por otra patología. Conforme al dictamen del Tribunal Médico de la Dirección General de la
Policía de 9 de octubre de 2002 la patología que presenta es «hipoacusia neurosensorial bilateral más
acusada en OI y de carácter endoclocear y cefaleas en región temporal con acúfenos e insomnio
asociado y dictamina que «determina su jubilación por incapacidad psicofísica y que el funcionario citado
está imposibilitado totalmente para desempeñar las funciones propias del Cuerpo Nacional de Policía al
que pertenece si bien no está inhabilitado por completo para toda profesión u oficio». En consecuencia el
grado de incapacitación es el de incapacidad permanente total.
El importe de la indemnización es conforme al artículo 8.3 b) del Reglamento de ayudas y
resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo aprobado por Real Decreto 1211/1997 de sesenta
mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente en la fecha en que se consoliden los daños
corporales. que es el 9 de octubre de 2002, fecha en que el Tribunal Medico de la Dirección General de
la Policía dictamina que las secuelas que presenta determinan su incapacidad para el servicio
Conforme a lo razonado procede anular la resolución de la Subsecretaria del Interior de por la que se
desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 21 de octubre
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de 2003 de la misma autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo del RD 1211/1997
de 18 de julio de 1999 al no quedar acreditada la relación causal entre la incapacidad permanente total
reconocida por resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de mazo de 2003 y el atentado
terrorista alegado y se declara el derecho de D. Constantino a ser indemnizado en la cantidad
correspondiente a setenta mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente el 9 de octubre de
2002.
SEXTO
En cuanto a la pretensión de que se le reconozca el derecho a la Encomienda como víctima de
atentando terrorista determinada en el artículo 4 de la
Ley 32/99 ( RCL 1999, 2589) , no se puede
pronunciar esta Sala ya que no se ha solicitado previamente en vía administrativa ya que en su solicitud
de 5 de marzo de 2003 se limitó a solicitar «se acuerde indemnizar en la cuantía de 100 mensualidades
del salario mínimo interprofesional vigente en febrero de 2003 que es cuando se consideran consolidadas
las lesiones con motivo de su pase a la situación de jubilado, por lesiones permanentes de carácter
invalidante absoluta que padece».
SÉPTIMO
Conforme a lo razonado procede estimar parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo. No
procede hacer expresa imposición de las costas causadas, al no apreciarse mala fe o temeridad en
alguna de las partes. artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional ( RCL 1998, 1741) .
POR TODO LO EXPUESTO
FALLAMOS
Estimar Parcialmente
los recursos Contencioso-Administrativos numero 1027/03 y 170/04, promovido por D. Constantino y
en consecuencia:
a) Se anula la resolución de la resolución de la Subsecretaria del Interior de 23 de octubre de 2003 por
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 18 de
julio de 2003 de la misma autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo de la
Ley
32/1999 ( RCL 1999, 2589) y en consecuencia se declara el derecho de D. Constantino a ser
indemnizado en la cantidad de 48.080,97 euros
b) Se anula la resolución de la Subsecretaria del Interior por la que se desestima el recurso de
reposición interpuesto por D. Constantino contra la resolución de 21 de octubre de 2003 de la misma
autoridad que desestimó su solicitud de indemnización al amparo del
RD 1211/1997 de 18 de julio ( RCL
1997, 1936) de 1999 y se declara el derecho de D. Constantino a ser indemnizado en la cantidad
correspondiente a setenta mensualidades del salario mínimo interprofesional vigente el 9 de octubre de
2002.
c) Se inadmite su solicitud de que se declare el derecho a la Encomienda como víctima de atentando
terrorista determinada en el artículo 4 de la Ley 32/99
d) No se hace condena en costas.
PUBLICACIÓN. –Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en la forma acostumbrada, en Madrid
a de de 2005 de todo lo cual yo, el Secretario judicial, doy fe.
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Audiencia Nacional (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª).
Sentencia de 21 enero 2005
JUR\2005\223036

TERRORISMO: Indemnización: reclamación improcedente: no procede la nueva indemnización
solicitada como víctima de terrorismo, pues el recurrente solicitó en su día indemnización ante el
Ministerio del Interior por lesiones no invalidantes, la cual le fue concedida: el perjuicio sufrido por el
acto terrorista acaecido ya fue indemnizado.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 1073/2003
Ponente: Excmo Sr. fernando benito moreno

SENTENCIA
Madrid, a veintiuno de enero de dos mil cinco.
Visto por la Sala constituida por los Srs. Magistrados relacionados al margen el Recurso
contencioso administrativo interpuesto por DON Jesús Ángel ,
representado por la Procuradora Dª Rosina Montes Agustí, contra la resolución de la Subsecretaría
de Interior de fecha 6 de octubre de 2003 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto
contra la resolución de fecha 18 de julio de 2003 de la misma autoridad, por la que se desestima la
solicitud de indemnización; habiendo sido parte, además, la Administración General del Estado,
representada y defendida por su Abogacía.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO.
ANTECEDENTES DE HECHO
1) Admitido el recurso, previos los trámites oportunos se confirió traslado a la representación de la
parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las alegaciones de hecho y
de derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica de una sentencia estimatoria del recurso.
2) Dándose traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación, lo hizo, alegando en
derecho lo que estimó conveniente, solicitando la confirmación en todos los extremos del acuerdo
recurrido.
3) Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, por auto de 27 de abril de 2004, se acordó no haber
lugar a dicho recibimiento, interpuesto recurso de súplica, se estimó el mismo acordándose el
recibimiento a prueba con el resultado que consta en las actuaciones se dio lugar a dicho recibiendo, con
el resultado que consta en autos.
4) Se dio traslado a las partes para que evacuaran el tramite de conclusiones, lo que hicieron mediante
el correspondiente escrito en el que cada una de ellas se ratificó en sus respectivos pedimentos.
5) Se declararon conclusas las presentes actuaciones, señalándose para la votación y fallo la
audiencia del día del día 20 de enero de 2005, en que tuvo lugar, quedando el recurso visto para
sentencia.
VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Se impugna mediante presente recurso contencioso administrativo la resolución de la Subsecretaría
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de Interior de fecha 6 de octubre de 2003 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la
resolución de fecha 18 de julio de 2003 de la misma autoridad, por la que se desestima la solicitud de
indemnización en aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo. II. A DON Jesús Ángel , funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por resolución de 2 de
julio de 2001, le fue reconocido indemnización por importe 12.302 euros, por aplicación de la Ley
32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, por lesiones permanentes no invalidantes a
consecuencia de atentado sufrido en Vitoria, el día 5 de marzo de 1978, según se deduce del propio
expediente y el propio recurrente reconoce en el hecho 1º de su demanda.
Posteriormente, con fecha de 3 de abril de 2003, presentó instancia, ante la Dirección General de la
Policía, en la que solicitaba Indemnización por Incapacidad Permanente Absoluta no fijada por sentencia,
al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, como consecuencia del mismo atentado. Para ello
presentó:
- Informes médicos de radiología. reumatología, traumatología y psiquiatría que abarcan un periodo
temporal desde mayo de 2000 a octubre de 2002.
- Informe médico forense incorporado al procedimiento seguido por la Sección octava de la Sala de lo
Contencioso de la Audiencia Nacional, de fecha 11 de mayo de 2000.- Traslado del Acuerdo de la Dirección General de la Policía de fecha 11 de septiembre de 2002, por el
que se declara que las lesiones que actualmente presenta el interesado, tanto físicas como psíquicas han
sido producidas en acto de servicio.
- Dictamen emitido por el Tribunal Médico de la Dirección General de la Policía en fecha 5 de febrero
de 2002, por el que se propone el pase de D. Jesús Ángel a la situación de segunda actividad.
- Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía en Cádiz, de 6 de febrero de 2003 por la que se reconoce el reclamante un grado de
minusvalía del 67%.
IV. La cuestión suscitada en el presente recurso contencioso-administrativo, pues sobre ella construye
la parte recurrente la pretensión anulatoria e indemnizatoria que ahora ejercita, se centra en determinar si
una vez recibida una indemnización, como víctima de un acto terrorista, puede deducirse nueva solicitud
para atender otros perjuicios por agravamiento de las lesiones sufridas y ya resarcidas.
IV. Las indemnizaciones que se prevén en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, pretenden "hacer efectivo -por razones de solidaridad- el derecho de los
damnificados a ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el
Estado frente a los obligados al pago de aquellas", que se hayan producido por actos de terrorismo,
según se contiene en la exposición de motivos de la expresada Ley.
Esta finalidad solidaria de la Ley 32/1999 se somete, por lo que ahora interesa, a una serie de
requisitos para la determinación y cuantificación de los perjuicios que los actos de terrorismo han
ocasionado, que son los que a continuación se expresan.
En primer lugar, el Estado asume la obligación de indemnizar por los daños físicos o psicofísicos
sufridos por actos terroristas acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de la entrada en vigor de
esta Ley (artículo 2.2 de la Ley 32/1999), que se corresponde con el día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, ex disposición final de la citada Ley. Publicación que tuvo lugar el día 9 de octubre de
1999.
En segundo lugar, las indemnizaciones que se otorguen al amparo de esta Ley "se concederán por una
sola vez" (artículo 2.3 de la Ley de tanta cita y 2.3 también del Reglamento de ejecución de la Ley,
aprobado por RD 1912/1999, de 17 de diciembre).
En tercer lugar, el régimen jurídico para indemnizar a las víctimas de terrorismo se desdobla en función
del reconocimiento en sentencia judicial o no de la responsabilidad civil derivada del delito de terrorismo
(artículo 5.1 de la Ley 32/1999). De tal manera que los grados de incapacidad permanente -absoluta,
total y parcial-, y por lesiones permanentes no invalidantes, ex artículo 6, apartados c), d), e), f) de la
citada Ley, así como la cuantía de la indemnización se determina cuando hay sentencia judicial, por las
cantidades en ella reconocidas por responsabilidad civil (artículo 6.2.a/ de la Ley 32/1999), y cuando no
hay sentencia, la cuantía será la prevista en el anexo de la citada Ley de 1999.
Acorde con los presupuestos anteriores en el caso examinado no procede la nueva indemnización
solicitada como víctima de terrorismo, pues el recurrente solicitó en su día indemnización ante el
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Ministerio del Interior por lesiones no invalidantes la cual le fue concedida en resolución de 2 de julio de
2001, dado que el perjuicio sufrido por el acto terrorista acaecido en Vitoria el día 5 de marzo de 1978, ya
fue indemnizado
V. Y si bien esta Sala ha mantenido una interpretación amplia en la interpretación de la Ley 32/1999,
sin embargo esta interpretación está referida a lo que deba entenderse por acto de terrorismo, previsto
en el artículo 2.1 de dicha Ley, y porque dicha interpretación se sustenta sobre la propia formulación legal
que establece una definición no restrictiva de lo que debe entenderse por acto terrorista.
Ahora bien, al socaire de una interpretación generosa y amplia de la Ley no puede enmascararse el
desconocimiento o la inaplicación de las previsiones legalmente establecidas. Dicho de otra forma, no se
trata de elegir, ante una formulación o expresión legal abierta, entre una interpretación estricta o amplia,
sino que la disyuntiva se plantea, en los términos antes relatados, entre aplicar las exigencias
establecidas en la Ley o eludir la aplicación al caso de las previsiones que no favorecen al recurrente,
pues como si no puede interpretarse que las indemnizaciones que se otorguen al amparo de esta Ley "se
concederán por una sola vez" (artículo 2.3 de la Ley y el Reglamento de aplicación), sin que sea
admisible fijar una nueva indemnización a consecuencia de una revisión que ponga en evidencia una
agravación de las lesiones sufridas y ya resarcidas. La solución contraria que postula la parte recurrente
quebraría con la seguridad jurídica del sistema solidario con las víctimas del terrorismo que establece la
Ley 32/1999.
A esta misma solución se llegó, en un supuesto muy similar en la SAN de 4 de febrero de 2004
(Sección 1ª), en el recurso nº 1916/2001, sin que, por tanto, pueda acogerse la tesis de las sentencias
que cita, que por las razones anteriormente expresadas, no compartimos.
Razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso.
VI. No concurren las causas expresadas en el arto 139 de la LJCA para la imposición de las costas a
ninguna de las partes.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de DON
Jesús Ángel , contra los actos a que estas actuaciones se contraen, actos que confirmamos por ser
conformes al ordenamiento jurídico; sin costas.
Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevara testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en la forma acostumbrada, en Madrid
a de de 2.005, de todo lo cual yo, el Secretario judicial, doy fe.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:
Acción de indemnización:
plazo: fecha inicial: indemnización a víctimas de terrorismo: secuestro por Frente Polisario acaecido en
1975: seis meses desde la publicación del Reglamento de la Ley 32/1999, de 8 octubre: transcurso de
dicho plazo: inadmisión a trámite procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 34/2004
Ponente: Excma. Sra. mª luz lourdes sanz calvo

SENTENCIA
Madrid, a uno de diciembre de dos mil cuatro.
Visto el recurso contencioso-administrativo Nº 34/2004 que, ante esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido D. Benjamín , representado por
la Procuradora Dª Teresa de Jesús Castro Rodríguez, contra la resolución del Ministerio del Interior
de fecha 23 de octubre de 2003; ha sido parte en autos la Administración General del Estado,
representada por el Abogado del Estado.
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso Contencioso-administrativo ante esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente
administrativo, para, una vez recibido emplazar a la actora para que formalizara la demanda, lo que así
se hizo en escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho qué consideró oportunos,
terminó suplicando que se dicte sentencia por la que se anule la resolución recurrida, y se declare el
derecho del recurrente a que sea admitida a trámite su solicitud de indemnización por secuestro regulada
por la Ley 32/1999 y, en caso de considerar ilegal la disposición reglamentaria citada en el cuerpo de la
demanda (artículo 25 del Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999), plantee cuestión de ilegalidad
ante el Tribunal competente.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, tras alegar los
hechos y fundamentos de derecho qué consideró aplicables, postuló una sentencia por la que se
desestime el recurso interpuesto en todos sus extremos.
TERCERO.- Recibido el recurso a prueba, practicada la admitida y evacuado por las partes el trámite
de conclusiones, se señaló para votación y fallo el día 25 de noviembre de 2004.
La cuantía del recurso se ha fijado como indeterminada.
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. MARÍA LOURDES SANZ.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto de este recurso es la resolución del Ministerio del Interior de fecha 23 de octubre
de 2003, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por D. Benjamín contra la
resolución de 18 de julio de 2003, que acuerda la inadmisión a trámite de la solicitud de indemnización
por secuestro presentada extemporáneamente por dicho Sr., al haber prescrito la acción correspondiente
por el transcurso del plazo legal prevenido al efecto sin que conste interrupción del mismo.
El demandante fundamenta su demanda en los siguientes hechos:
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En fecha 28 de mayo de 2003, presentó solicitud de indemnización por secuestro sufrido en el año
1975 cuando en su calidad de soldado de remplazo como componente de la patrulla "Pedro" de la
Agrupación de Tropas Nómadas del Sahara, fue atacado por miembros indígenas de la propia Unidad y
trasladado a un campamento del Frente Polisario donde permaneció hasta el 9 de septiembre de 1975 en
que fue liberado.
Debido a los lazos de amistad que mantiene con sus compañeros de aquél trágico suceso, tuvo
conocimiento de una sentencia de esta Sala de la Audiencia Nacional, en la que se reconocía a D.
Aurelio el derecho a recibir una indemnización por el secuestro sufrido, por considerar que el artículo 25
del Reglamento de la Ley 32/1999 al distinguir entre detención ilegal y secuestro, se había extralimitado
en el desarrollo de la Ley, reduciendo su ámbito de aplicación, sentencia aportada al expediente
administrativo.
Con base en esos hechos argumenta que no parece justo que un error de la Administración,
vulnerando la Ley al regular restrictivamente en el Reglamento un supuesto de hecho de su aplicación, y
que ha confundido al recurrente, pueda perjudicar sus derechos. También aduce que el plazo que
establece el artículo 10 de la Ley no puede considerarse de caducidad o preclusivo sino exclusivamente
un plazo procedimental.
SEGUNDO.- La ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, establece en su artículo
10.2 que las personas que se consideren beneficiarias podrán solicitar, en el plazo de seis meses
contados a partir de la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley, la concesión de las cantidades que
pudieran corresponderles. Por su parte el Real Decreto 1912/99, por el que se aprueba el Reglamento de
ejecución de la Ley 32/99, publicado en el BOE de 22 de diciembre de 1999, en su Disposición Final
Segunda dice " el presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
boletín oficial del estado ". Es decir el plazo para solicitar las indemnizaciones previstas en la ley 32/1999,
por los actos o hechos causantes acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor
de la Ley 32/99 (artículo 2.2), concluyó el 23 de junio del año 2000.
Ello, como decíamos en la sentencia de 14 de octubre de 2004 (Rec 799/2003) bien puede derivar de
la propia naturaleza jurídica de la norma y de los soportes de justicia social que la misma ampara, es
decir este plazo lo marca la Ley para instar el resarcimiento de los atentados terroristas del pasado, los
anteriores a ella. El secuestro, de que fue objeto el recurrente, se produjo en 1975, y ello determina la
sujeción de su reclamación al plazo fijado en el artículo 10.2 de la Ley últimamente citada.
Es decir, para acceder a las ayudas específicas que establece la Ley es imprescindible, a tenor de los
preceptos citados, que la solicitud de indemnización se presente dentro de ese plazo de 6 meses a partir
de la entrada en vigor del Reglamento, plazo que no se ha cumplido, como se reconoce en la propia
demanda. Se trata, en este caso, de un plazo tasado, dentro del cual hay que ejercitar el derecho, pues
su ejercicio extemporáneo acarrea su inadmisión.
No resulta de recibo tratar de justificar esa demora en el conocimiento de la sentencia de 17 de
diciembre de 2002, ya que la misma ha recaído en relación con una petición de solicitud de
indemnización formulada por otra persona distinta en relación con unos hechos concretos y que solo a
ella, como parte en aquel proceso afecta; persona que a diferencia del hoy recurrente si formuló su
reclamación en plazo y que fue resuelta por la Sala sin necesidad de someter al Tribunal Supremo el
enjuiciamiento del citado artículo 25 del reglamento de la Ley, "por no depender la resolución del litigio de
la restricción que en el reglamento queda establecida".
Ningún obstáculo existía, por lo expuesto, para que la parte hubiera formulado la correspondiente
petición de indemnización dentro del plazo legal, al igual que lo hicieron otros compañeros, y su
pasividad solo puede ser a ella imputabe, sin que resulte de recibo invocar su derecho a la tutela judicial
efectiva cuando ha sido su propia inactividad la que ha motivado la inadmisión del recurso, siendo en
este sentido reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 109/1985, 105/1989, 169/1990,
entre otras muchas).
Por todo lo cual, el recurso debe ser desestimado.
TERCERO.- Pese a la desestimación del recurso, no se aprecian motivos para una imposición en
costas.
Vistos los preceptos citados y demás de aplicación.
FALLAMOS
DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Fidel , representado
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por la Procuradora Dª Teresa de Jesús Castro Rodríguez, contra la resolución del Ministerio del Interior
de 23 de octubre de 2003, sin expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra Sentencia, testimonio de la cual será remitido para su ejecución junto con el
expediente a la Oficina de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en la forma acostumbrada, en Madrid
a de de 2.004 de todo lo cual yo, el Secretario judicial, doy fe.
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TERRORISMO: Indemnización: denegación: supuesto que no se incluye en el ámbito de aplicación de
la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo: explosión de granada que no puede encuadrarse
en acto de terrorismo: denegación procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 1011/2003
Ponente: Excmo Sr. josé arturo fernández garcía

Se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Ministerio del
Interior, de06-10-2003, actuando por delegación la Subsecretaría de dicho Ministerio, por la
que se desestimaba el recurso de reposición presentado contra la Resolución de ese mismo
órgano, de09-05-2003, que inadmite su solicitud de indemnización por encontrarse fuera del
ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 octubre de Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo.La ANdesestimael recurso interpuesto.
Madrid, a veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.
Visto
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso
número 1011/03 promovido por el Procurador de los Tribunales Don Javier Soto Fernández, en nombre y
representación de Don Raúl, sobre indemnización acción terrorista
Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) ,
habiendo sido parte la Administración demandada, el Ministerio del Interior, representado por el Abogado
del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sección, D. Jose Arturo Fernández Garcia.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
El recurrente arriba expresado formula recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución del
Ministerio del Interior, de 6 de octubre de 2003, actuando por delegación la Subsecretaría de dicho
Ministerio, por la que se desestimaba el recurso de reposición presentado contra la resolución de ese
mismo órgano, de 9 de mayo de 2003, que inadmite su solicitud de indemnización por encontrase fuera
del ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo.
SEGUNDO
Interpuesto recurso Contencioso-Administrativo ante esta Audiencia Nacional, después de admitido a
trámite, reclamado el expediente administrativo, se dio traslado al recurrente para que formalizara la
demanda, en la cual, tras los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, solicitó se anulara la
resolución recurrida y se acuerde: 1) Plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de
inconstitucionalidad del artículo 2.2 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de
Solidaridad con las víctimas del terrorismo, en su ámbito de aplicación; 2) Se califiquen los hechos que
motivaron las lesiones, al recurrente el 26/12/1961, en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de
octubre sobre
víctimas del terrorismo
(y demás normativa que regula esta materia) con su efectos inherentes a la misma; 3) Con
independencia de lo anterior, se condene a la Administración demandada al pago de las costas, de
conformidad con el artículo 131.1 de la Ley Jurisdiccional ( RCL 1998, 1741) .
TERCERO
Presentada la demanda, se dio traslado de la misma a la Abogacía del Estado, con entrega del
expediente administrativo, para que la contestara, y formalizada dicha contestación, solicitó en la misma
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la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución recurrida por ser conforme a Derecho.
CUARTO
Contestada la demanda, se fijó la cuantía del procedimiento en indeterminada. Recibido el Juicio a
prueba, se practicaron aquellas cuyo resultado obra en autos. Seguidamente quedaron los autos
conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el día 18 de noviembre de 2004.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Constituye el objeto del presente recurso Contencioso-Administrativo la resolución del Ministerio del
Interior, de 6 de octubre de 2003, actuando por delegación la Subsecretaría de dicho Ministerio, por la
que se desestimaba el recurso de reposición presentado contra la resolución de ese mismo órgano, de 9
de mayo de 2003, que inadmite la solicitud de indemnización efectuada por el recurrente por encontrase
fuera del ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo.
El recurrente, según se desprende de su solicitud de acceder a los beneficios de la indicada Ley
32/1999 por causa de incapacidad permanente en grado de invalidez, basa dicha petición en que el día
26 de diciembre de 1961, cuando tenía 11 años, encontró junto con otros cuatro amigos un paquete de
papel de periódico que estaba abandonado en la orilla del Canal Imperial de Aragón en Zaragoza, al
abrirlo se produjo una explosión de una de las dos granadas de mano que contenía dicho paquete,
causándole la amputación de ambas manos.
La resolución originaria recurrida, luego confirmada en vía de recurso de reposición, desestima la
citada pretensión por entender que esos hechos, tanto por sus características como por sus fecha de
acaecimiento, no se encuentran dentro de los supuestos previstos en el artículo 2 de esa Ley 32/1992
como resarcibles por el Estado, por lo que, y a tenor del artículo 5.3.d) de esa misma norma, procedía la
inadmisión de esa petición.
Dos son los ejes que articulan el recurso planteado por la parte recurrente. En primer lugar, alega la
posible inconstitucionalidad del referido artículo 2 de la Ley 32/1999, concretamente respecto a su ámbito
de aplicación, dado que en el mismo se prevé que sólo serán indemnizables los daños físicos o
psicofísicos sufridos por las víctimas de terrorismo, siempre que los actos o hechos causantes hayan
acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de esa Ley. Ello, a criterio de la
misma, parte de un error, como es entender que el terrorismo se inicia en nuestro país con el comienzo
de su actividad por parte de la banda terrorista ETA a partir de esa fecha de 1968, cuando lo cierto es
que con anterioridad ya existía otro tipo de terrorismo en España (anarquista, etc.) Pero es que, además,
la aplicación en los citados términos recogidos en la resolución recurrida de esa Ley constituiría una clara
vulneración del principio de igualdad de derechos proclamado por el artículo 14 de nuestra
Constitución (
RCL 1978, 2836) , ya que no existe para con el caso de dicha parte idéntico trato con otros semejantes
por parte del Estado en materia de responsabilidad civil. En segundo lugar, considera que dejar un
paquete abandonado con dos granadas de mano en su interior, de color rojo, sin determinarse su
procedencia, no es un accidente casual, más cuando ocurre en una tierra como Aragón, donde el
anarquismo tuvo una gran influencia, siendo el credo de esa doctrina política oponerse a cualquier
jerarquía. Esto último, continúa esa parte, hay que ligarlo íntimamente a que esas dos granadas no se
dejaron abandonadas porque sí, sino con la finalidad de luego recogerlas y cometer un acto que tendría
como fin el de la intimidación social y destrucción de las estructuras básicas (políticas o
socioeconómicas) de un país, lo cual queda dentro de la responsabilidad civil que le corresponde asumir
a todo Estado, en este caso el Español, en cuyo territorio se produjo ese evento.
SEGUNDO
Con carácter previo, se ha de rechazar la excepción de extemporaneidad de la solicitud del recurrente
opuesta por la Abogacía del Estado, dado que la Administración demandada en vía administrativa, tanto
al declarar su no admisión como en la resolución del recurso de reposición que la confirma, no invocó tal
supuesta extemporaneidad.
Para resolver el primer motivo del recurso, se ha de dejar constancia del literal del artículo 2 de la
32/1999, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo:

Ley

«1. 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 tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el
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abono de las correspondientes indemnizaciones, en concepto de responsabilidad civil y de acuerdo con
las previsiones de la presente Ley.
2. Sólo serán indemnizables los daños físicos o psicofísicos sufridos por tales víctimas siempre que los
actos o hechos causantes hayan acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de
esta Ley».
En la Exposición de Motivos de esa Ley se establece, entre otras, una serie de consideraciones que
son determinantes para le resolución de la presente cuestión litigiosa:
«Las víctimas del terrorismo han sido, con su contribución personal, el exponente de una sociedad
decidida a no consentir que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la
libertad. Por eso las víctimas constituyen el más limpio paradigma de la voluntad colectiva de los
ciudadanos en pro de un futuro en paz que se ha de construir desde el diálogo, el consenso y el respeto
recíproco entre las diversas opciones políticas que ostentan la representación legítima de la ciudadanía...
Durante las dos últimas décadas el Estado ha prestado una singular y constante atención hacia las
víctimas del terrorismo. En los últimos veinte años la acción de todos los gobiernos democráticos se ha
orientado a definir normativamente un amplio sistema singular de protección. Paralelamente la acción de
los Tribunales ha ido depurando las responsabilidades derivadas de hechos que estremecen a cualquier
sensibilidad aun cuando quedan pendientes todavía numerosos delitos por esclarecer. La actuación de la
Justicia se ha vertebrado a través de sentencias en las que, junto a las penas correspondientes a
espantosos y ciegos delitos, se reconocen y establecen indemnizaciones diversas a favor de las víctimas
o de sus familias que, sin embargo, nunca han sido satisfechas hasta ahora. Por eso la presente Ley no
pretende mejorar o perfeccionar las ayudas o prestaciones otorgadas al amparo de la legislación vigente,
sino hacer efectivo –por razones de solidaridad– el derecho de los damnificados a ser resarcidos o
indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al
pago de aquéllas. Ello, no obstante, la Ley extiende también su protección a todas las víctimas del
terrorismo, tanto si las mismas tuvieron reconocido su derecho en virtud de sentencia firme como en
aquellos otros supuestos en los que no concurriere tal circunstancia...».
Del literal del indicado precepto legal y de esa Exposición de Motivos de la Ley, se ha de coincidir con
la Abogacía del Estado en que la idea del Legislador es reparar a toda víctima de la violencia terrorista;
fijando, además, un plazo temporal, cuya razón se explica también en la Exposición de Motivos. El
establecimiento de ese ámbito de aplicación de la Ley, tanto en lo material como en lo temporal, no
vulnera, a criterio de esta Sala, ningún precepto constitucional, pues en nuestra
Constitución ( RCL 1978,
2836) no se establece una responsabilidad civil absoluta, universal y atemporal del Estado, como se
deduce de lo alegado por el recurrente. Tampoco se viola el principio de igualdad, porque acordar
beneficios a un concreto grupo de personas no contradice este principio, dado que el Legislador no está
discriminando a concretas personas en situaciones idénticas por causa inmotivada de sexo, raza,
creencias o religión, sino que con carácter igual reconoce una especial protección económica a las
víctimas de atentado terrorista, otra cuestión, como luego se verá, es la interpretación de dicho concepto.
En resumidas cuentas, este Tribunal no aprecia motivo alguno para plantear la cuestión de
inconstitucionalidad solicitada por el recurrente.
TERCERO
En segundo y último lugar, se ha de resolver si los hechos en que fundamenta su pretensión la parte
actora pueden o no encuadrase en el referido artículo 2 de la
Ley 38/1999 ( RCL 1999, 2589)
mencionado.
En este punto hemos de hacer referencia a lo establecido sobre esta cuestión en la sentencia de esta
Sala, Sección 1º, de fecha 11 de junio de 2002 (Rec. 1281/2001):
«En repetidas sentencias de esta Sala, después de admitir que la redacción dada al citado artículo 2.1
de la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) hace referencia a modalidades delictivas que no se corresponden
con una concepción estricta del terrorismo (pues el precepto menciona, junto a los "actos de terrorismo",
los 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), hemos declarado que el hecho de
que el legislador haya optado por una formulación notablemente amplia y generosa no puede llevarnos a
ignorar el origen y finalidad de la norma, que, según pone de manifiesto su Exposición de Motivos,
pretende ser un reconocimiento a las víctimas de la violencia terrorista por entender que éstas
"...constituyen el más limpio paradigma de la voluntad colectiva de los ciudadanos en pro de un futuro en
paz que se ha de construir desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre las diversas
opciones políticas que ostentan la representación legítima de la ciudadanía". En este sentido pueden
verse las sentencias de esta Sección 1ª de 11 de octubre de 2002 (Recurso 251/01) y 7 de marzo de
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2003 (Recurso 811/01), y la sentencia de 29 de mayo de 2002 de la Sección 8ª (Recurso 1695/01). En
aquellas sentencias recordábamos otros párrafos de la propia Exposición de Motivos para terminar
concluyendo que la norma no pretende dar cobertura indemnizatoria a las víctimas de cualquier
modalidad delictiva, por grave que ésta sea, sino específicamente a las de la violencia terrorista, aunque,
eso sí, definiendo ésta de manera amplia Partiendo de que la generalidad de los delitos comportan en
mayor o menor grado una alteración de la paz social, el planteamiento de los aquí demandantes
conduciría a la conclusión –a nuestro juicio contraria al sentido de la norma– de que todos los hechos
delictivos en los que esa perturbación de la paz social se produzca de un modo particularmente intenso
deberían desencadenar el especial mecanismo de cobertura indemnizatoria previsto en la Ley 32/1999.
Lejos de propugnar una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la Ley, lo que consideramos
procedente es interpretar los preceptos de la Ley, y en concreto el citado artículo 2.1, de acuerdo con el
sentido que el legislador ha querido dar a la norma que queda netamente reflejado en su Exposición de
Motivos...».
Pues bien, en el caso de autos, no existe ni una sola prueba objetiva que acredite que esos
desgraciados hechos relatados por el actor, y que motivaron que perdiera las dos manos a consecuencia
de la explosión de una granada que accidentalmente encontró, puedan encuadrase en un acto terrorista,
o incluso en ese concepto más amplio que prevé el legislador de 1999. No se ha probado que esos
artefactos pertenecieran a banda armada o grupo armado que tuvieran como finalidad alterar gravemente
la paz y seguridad ciudadana. Las alegaciones de la parte actora arriba descritas son meras conjeturas e
hipótesis, pero no se acompañan de ninguna prueba que acredite que esas lesiones que padeció el actor
fueran motivadas, o por un acto terrorista, o como consecuencia incluso indirecta del mismo, o de una
banda o grupo armado en los términos expuestos. A todo ello se ha de añadir que tampoco esos hechos
acaecen en ese plazo temporal previsto en la Ley.
CUARTO
Por todo lo expuesto, procede rechazar el recurso formulado y confirmar por ser ajustada a derecho la
resolución recurrida. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la
Ley de la Jurisdicción (
RCL 1998, 1741) , no se aprecian motivos para efectuar una expresa condena en costas.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación al presente caso.
FALLAMOS
Debemos desestimar y desestimamos
el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Raúl contra la
resolución del Ministerio del Interior, de 6 de octubre de 2003, actuando por delegación la Subsecretaria
de dicho Ministerio, por la que se desestimaba el recurso de reposición contra la resolución de ese
mismo órgano, de 9 de mayo de 2003, que inadmite la solicitud de indemnización efectuada por el mismo
al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo, y
declaramos
conformes a derecho ambas resoluciones impugnadas; sin expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá junto con el expediente administrativo
a la Oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. –Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia en la forma acostumbrada, en Madrid,
a de de dos mil cuatro, de todo lo cual, el Secretario Judicial, doy fe.
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TERRORISMO: Indemnización: requisitos: actos de terrorismo: existencia: intento de homicidio del líder
de un movimiento independentista canario autotitulado MPAIAC: participación de personas
pertenecientes al aparato policial español de la época: suficiencia de prueba mediante la declaración de
hechos probados de sentencia penal condenatoria firme: cobertura normativa suficiente en la Ley de
Solidaridad de Víctimas del Terrorismo: indemnización procedente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 1588/2001
Ponente: Excmo Sr. pedro jesús garcía garzón

La Audiencia Nacionalestimael recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la
Resolución del subsecretario del Ministerio del Interior de03-08-2001, por la que se deniega
la indemnización por causa de terrorismo solicitada por el recurrente.
Madrid, a uno de octubre de dos mil tres.
La Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso
Contencioso-Administrativo número 1588/2001 interpuesto por D. Carlos Jesús, representado por la
Procuradora Dª. Mª Jesús González Díez, contra la resolución de Ministerio del Interior de fecha 3 de
agosto de 2001 por la que se desestimó su solicitud de indemnización al amparo de la
Ley 32/99, de 8 de
octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo. Ha sido parte demandada en las
presentes actuaciones la Administración General del Estado representada por la Abogacía del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
La parte indicada interpuso, con fecha de 11 de octubre de 2001, recurso Contencioso-Administrativo
del cual, una vez admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se confirió traslado a dicha
parte actora para que formalizase la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el 26 de
marzo de 2002 en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos,
terminó solicitando se dictara sentencia en la que se dejara sin efecto la resolución recurrida por no ser
conforme a derecho declarando «el derecho de don Carlos Jesús a ser indemnizado en la cuantía de
150.253,03 euros más su correspondiente actualización conforme al criterio recogido en el artículo 12 del
Título II del Real Decreto 1912/99 de 17 de diciembre ( RCL 1999, 3125 y RCL 2000, 196) , al estar
comprendido en concepto de beneficiario en el ámbito de aplicación de la
Ley 32/1999, de 8 de octubre (
RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con las víctimas del terrorismo».
SEGUNDO
El Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2002 en el
que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos solicitó se dictara
sentencia en la que se desestimara el recurso, confirmando íntegramente la resolución impugnada, por
ser ésta conforme a Derecho.
TERCERO
No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, no estimándose necesaria la celebración
de vista pública, ni tampoco la evacuación del trámite de conclusiones, quedaron las actuaciones
pendientes de señalamiento para votación y fallo.
CUARTO
Se fijó para tal votación y fallo el día 30 de septiembre de 2003, fecha en que tuvo lugar la deliberación
y votación, habiendo sido Ponente la Ilma. Magistrada Dª. Nieves Buisán García, quien expresa el
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parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Se impugna en el presente recurso Contencioso-Administrativo la resolución del Subsecretario del
Ministerio del Interior de 3 de agosto de 2001 que desestima la solicitud de indemnización presentadas
por don Carlos Jesús al amparo de la Ley 32/99, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad de
Víctimas del Terrorismo «al no tener cabida en el marco legal de ayudas invocado por el mismo».
Tal resolución recurrida considera, en síntesis, que la Ley y el
Reglamento de Aplicación ( RCL 1999,
3125 y RCL 2000, 196) exigen la concurrencia de todas y cada una de las condiciones requeridas en
dicha normativa, sin que se pueda operar sobre la mera posibilidad o probabilidad. Y en el hipotético
supuesto de que se admitiera la imputación de la actividad delictiva a integrantes de banda armada o
elementos terroristas, se añade, la reglamentación específica indemnizatoria sólo protege los daños que
hayan sido causados a personas no responsables de dicha actividad delictiva.
La parte actora argumenta en la demanda lo siguiente:
Aun no contemplándose en la sentencia de la Audiencia Nacional que la conducta del condenado
Pedro estuviera incardinada en una actividad de banda armada o terrorista, sin embargo procede
conceder la indemnización reclamada, según resulta de los términos de la Ley, de la
sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de julio de 1998 ( RJ 1998, 5855) (recaída en el «Caso Marey») y del Dictamen
del Consejo de Estado de 18 de octubre de 2001 (relativo a la solicitud de indemnización de los
familiares, entre otros, de Don Augusto), Dictamen que por su interés, relevancia, y aplicación al caso
litigioso se transcribe en la demanda en varios de sus contenidos. Así éste, entre otras consideraciones,
señala que el Tribunal Constitucional ( sentencias 199/1987 [ RTC 1987, 199] y 89/1993 [ RTC 1993, 89]
) incluye como terroristas las actuaciones individuales susceptibles de ser calificadas como tales,
remitiéndose al Convenio Europeo de 27-1-77, ratificado por España en mayo de 1980 ( RCL 1980, 2212
y RCL 1982, 2262) , de cuyo artículo 1 se desprende que los actos terroristas pueden ser cometidos por
individuos tanto aisladamente como integrados en grupos, y por ello el vigente
Código Penal ( RCL 1995,
3170 y RCL 1996, 777) contempla entre los delitos terroristas también los cometidos por personas no
integradas en bandas ni grupos armados. La finalidad de la Ley 32/99, según el mismo Dictamen,
consiste en mostrar la solidaridad de la sociedad entera con las víctimas cualesquiera que éstas sean,
imperativo de solidaridad presente en las previsiones indemnizatorias de toda la normativa antiterrorista,
y que lleva a eliminar cualquier interpretación restrictiva. Doctrina que fue elaborada por dicho Consejo
en diferentes dictámenes, también en su Dictamen 977/00 de 30 de marzo (Hotel Corona de Aragón) y
que fue la que el mismo Órgano reiteró a la hora de dictaminar el proyecto de Reglamento de ejecución
de la Ley 32/1999.
La aseveración de que don Carlos Jesús, además de víctima, había también desarrollado actividades
de índole terrorista, continua la demanda, es una apreciación sin consistencia y atentatoria del principio
de presunción de inocencia, pues nunca ha existido condena judicial contra la organización MPAIAC por
actividades terroristas o atentatorias contra la vida de las personas
Por otro lado, contrariamente a lo manifestado por la resolución administrativa impugnada, y en
consonancia con la Disposición Derogatoria Única de la Ley 32/99 no se considera aplicable al presente
supuesto el art. 93 de la Ley 13/96 de 30 de diciembre ( RCL 1996, 3182) , ni tampoco el Convenio
Europeo 116 aprobado en Estrasburgo el 24-11-83, ni lo dispuesto en la
Ley 35/1995 de 11 de diciembre
( RCL 1995, 3319) , de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
El Abogado del Estado, al contestar a la demanda, señala fundamentalmente que al contener la Ley de
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo una excepción extraordinaria al régimen general, ha de ser
interpretada restrictivamente. Sin que concurran en el caso los requisitos determinantes de la aplicación
de tal Ley 32/99, por lo siguiente:
1. Porque el autor del delito enjuiciado fue condenado por un delito de asesinato frustrado por la
Audiencia Nacional, tipo delictivo distinto y autónomo del delito de terrorismo (art. 571 del vigente
Código
Penal [ RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] ), y si bien después de dicha sentencia el Juzgado Central de
Instrucción núm. 4 siguió investigando los hechos, tal investigación concluyó con el archivo de
diligencias, al no haber quedado acreditado que la acción se hubiera perpetrado por una banda armada.
2. Porque las actuaciones que dieron origen a la reclamación no son, en sí mismas, actos que pongan
en riesgo o peligro la seguridad y el buen orden del ciudadano ni la paz pública en nuestro país.
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3. Porque el recurrente, en el momento de sufrir el atentado, era uno de los líderes de la organización
MPAIAC, banda terrorista autora de numerosos atentados con resultado de muerte, lesiones y daños
materiales, sin que tengan derecho a estas indemnizaciones quienes precisamente son responsables de
tales actividades terroristas, y atentan contra el sistema jurídico político o espacio común de encuentro de
todos los ciudadanos.
SEGUNDO
Dispone el artículo 2º de la Ley 32/99, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo, que las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o
por personas integradas en bandas o grupos armados que actuaran con la finalidad de alterar
gravemente la paz y seguridad ciudadana tendrán derecho a ser resarcidos por el Estado, que asume
con carácter extraordinario el abono de las correspondientes indemnizaciones, en concepto de
responsabilidad civil y de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.
Esta Sala, en anteriores resoluciones ( sentencia de esta sección 1ª de 27 de marzo de 2002 [ PROV
2003, 60208] , y de la Sección 8ª de 29 de mayo de 2002 [ PROV 2003, 67897] , entre otras muchas) ha
sostenido que los preceptos de dicha Ley 32/99, y en concreto el citado artículo 2.1, parece hacer
referencia a modalidades delictivas que no se correspondan con una concepción estricta del terrorismo
pues el precepto menciona, junto a los «actos de terrorismo», los hechos perpetrados por personas que
actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. En consecuencia el
repetido artículo 2.1 ha de ser interpretado de acuerdo con el sentido que el legislador ha querido dar a la
norma, sentido que queda netamente reflejado en su Exposición de Motivos, en la que alienta un espíritu
claramente favorecedor de las víctimas del terrorismo, a las que se reconoce constituir «el más limpio
paradigma de la voluntad colectiva de los ciudadanos en pro de un futuro en paz que se ha de construir
desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre las diversas opciones políticas que ostentan la
representación legítima de la ciudadanía». En esta misma línea, la propia Exposición de Motivos hace
referencia a la recuperación de la democracia y a la decisión de superar los viejos conflictos de nuestra
Historia, y señala que el reconocimiento a las víctimas de la violencia terrorista supondrá siempre el
incontrovertible lugar de un encuentro en el que hacer converger a todos los demócratas desde la
pluralidad y desde la natural diferencia ideológica. Tales expresiones ponen de manifiesto que la norma
no pretende dar cobertura indemnizatoria a las víctimas de cualquier modalidad delictiva, por grave que
ésta sea, sino específicamente a las de la violencia terrorista, aunque, eso sí, definiendo ésta de manera
amplia.
TERCERO
Aplicando dicha legislación y doctrina al caso de autos, la cuestión en él a decidir es si los hechos de
los que fue víctima el Sr. Carlos Jesús tienen encaje en las indemnizaciones previstas en tal
Ley de
Víctimas del Terrorismo ( RCL 1999, 2589) y en su Reglamento de Ejecución ( RCL 1999, 3125 y RCL
2000, 196) .
Tales hechos, de los que deriva la pretensión indemnizatoria ahora ejercitada, son los que constan en
la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 14 de
julio de 1990, que condena a Pedro como autor por inducción directa de un delito de asesinato frustrado,
cualificado por la alevosía, a la pena de veinte años de reclusión menor e inhabilitación absoluta durante
igual tiempo así como a indemnizar a don Carlos Jesús en la suma de veinticinco millones de pesetas.
La referida sentencia establece en su declaración de hechos probados, entre otros extremos, que:
«Estaba a punto de concluir el mes de marzo de 1977 cuando diversos medios de comunicación
españoles daban cuenta de las duras condenas emitidas por distintos sectores sociales contra el
movimiento independentista canario autotitulado MPAIAC... la ocasión es aprovechada por personas
hasta ahora no determinadas, pero sí pertenecientes a los servicios policiales españoles, quienes
deciden emprender una estrategia que tendría por objeto final descabezar a la organización mediante la
desaparición de su líder Carlos Jesús. Los primeros pasos de aquellos anónimos sujetos consisten en
llamar a una persona de toda confianza que, además de buen conocedor de tramas e intrigas resultara
dispuesto a la tarea a realizar. La designación recayó en Pedro... (que) por su polifacetismo se
desenvolvía, con habilidad, en múltiples esferas. Una de éstas era la policial, en la que tenía buenas
relaciones, hasta el extremo de que podía entrevistarse con notables mandos y acceder a sus despachos
o dependencias cuantas veces lo precisara o precisaran. Poco tardó Pedro en iniciar el nuevo trabajo
encomendado. Y lo primero que hizo fue buscar un individuo que realizara materialmente la acción,
persona que era Jose Augusto con el que se reunió en Francia y al que ya había tratado con motivo de
otras actividades relacionadas con la compra de armas. En esa reunión preparatoria Pedro le dice
concretamente a Jose Augusto que el tema consistía en matar a Carlos Jesús, que era de la CIA y que
su muerte favorecía a los intereses españoles. Tras estas palabras el tal Jose Augusto no puso ningún
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reparo y a partir de ese momento comenzó una planificación más minuciosa. Lo primero era proveerse
de una documentación falsa, lo que no presentó ningún problema pues Pedro, que ya tenía un pasaporte
con nombre irreal... pronto consiguió que a Jose Augusto se le proporcionara un pasaporte. Lo era a
favor de Juan Ignacio; documento que recogió personalmente Pedro en las dependencias policiales de la
Puerta del Sol, en Madrid, mientras Jose Augusto, que había entregado unas fotografías al efecto,
esperaba en los alrededores».
Es asimismo trascendente, a efectos de resolver la presente controversia, transcribir el Fundamento
Jurídico 5º de la misma sentencia dictada en vía penal, que lleva por título «Intervención de terceros» y
que razona lo siguiente: «No implica quebranto del acotado campo de este proceso indicar que el
resultado del juicio ha ofrecido una nueva dimensión. Nos estamos refiriendo a que en el presente
supuesto ha resultado acreditada la intervención, junto a Pedro, de otro u otros "hombres de atrás"
pertenecientes al aparato policial español de aquella época y que fueron quienes también
"inmediatamente" tomaron la decisión delictiva en la persona de Carlos Jesús. Fueron, sin duda,
personas que actuaron desde las mesas de sus despachos y que, precisamente por sus relaciones,
ejercitan cierto dominio sobre el acusado Pedro. Hubo una especie de "central" con tareas dirigentes de
primer relieve, para la que aquél, a su vez, era instrumento eficaz, libre e independiente, pero
instrumento, al fin y al cabo... Por estas circunstancias... es por lo que el Tribunal decidirá que se forme el
oportuno testimonio de particulares y se amplíe la labor instructora encaminada a averiguar la verdad
íntegra sobre la perpetración del atentado en la persona de Carlos Jesús».
La parte dispositiva de la repetida sentencia acordaba que, una vez firme la misma, se dedujera
testimonio de los particulares sumariales correspondientes para su remisión al Juzgado de Instrucción
Central que por reparto correspondiera, siendo al Juzgado Central núm. 4 al que correspondió dicha
investigación, en el que se incoaron diligencias previas núm. 54/91, diligencias previas en las que
finalmente se dictó Auto de Sobreseimiento Provisional el 30 de junio de 1998, desestimándose el
recurso de reforma contra la anterior mediante Auto del mismo Juzgado de 7 de agosto de 1998.
CUARTO
Así pues, según se desprende con claridad de la referida sentencia de lo Penal de esta Audiencia
Nacional, conforme a la declaración de hechos probados parcialmente transcrita y su expreso y
contundente pronunciamiento de considerar acreditada «la intervención, junto a Pedro, de otro u otros
"hombres de atrás" pertenecientes al aparato policial español de aquella época y que fueron quienes
también "inmediatamente" tomaron la decisión delictiva en la persona de Carlos Jesús», esta Sala
considera que tales hechos probados sí tiene adecuado encaje en los supuestos indemnizables previstos
en la Ley 32/99, de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , y en su Reglamento de ejecución ( Real Decreto
1912/1999 [ RCL 1999, 3125 y RCL 2000, 196] ), de conformidad con el espíritu amplio que de la
actividad o fenómeno terrorista, a efectos de interpretación de tal Ley aplicable, ha de efectuarse, dado
que, como ya hemos expuesto, la misma en definitiva trasluce un espíritu claramente favorecedor de
tales víctimas del terrorismo, haciendo referencia su Exposición de Motivos a la recuperación de la
democracia y a la decisión de superar los viejos conflictos de nuestra Historia, que además señala que el
reconocimiento a las víctimas de la violencia terrorista supondrá siempre el incontrovertible lugar de un
encuentro en el que hacer converger a todos los demócratas desde la pluralidad y desde la natural
diferencia ideológica.
Interpretación ésta que, en cualquier caso, viene a reiterar anteriores pronunciamientos de esta misma
Sala, tales como el de 25 de febrero de 2003 (Sección 3ª), que asimismo apuntó ya del Dictamen del
Consejo de Estado de 23 de mayo de 1991 (núm. 55734), y que se halla en línea con la novedad
introducida en el Código Penal de 1995 ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , que permite sancionar
dentro de los delitos de terrorismo, en su artículo 577, a aquellos que sin pertenecer a banda armada,
organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar
gravemente la paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una
población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren determinados delitos
(homicidios, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, amenazas, coacciones, incendios, estragos,
daños o tenencia, tráfico y depósitos de armas o municiones). Se trata, pues, como señalábamos
también en nuestra sentencia de fecha 27 de marzo de 2002 ( PROV 2003, 60208) (sección 8º), de
supuestos de violencia política no organizada, donde para ser calificado como terrorista no es preciso
como en el resto de previsiones típicas, pertenecer o estar integrado en una banda armada, organización
o grupo terrorista, sino que es suficiente cometer determinadas acciones delictivas con miras no sólo a
subvertir el orden constitucional, sino también a alterar gravemente la paz pública, concepto jurídico
indeterminado que la dogmática y la propia legislación aproximan al de seguridad ciudadana, vinculado a
la protección de personas y bienes frente a acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o
calamidad.
14 de marzo de 2008

© Thomson Aranzadi

4

Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1ª).Sentencia de 1 octubre 2003RJCA\2004\238

QUINTO
Una vez declarado que los hechos de los que fue víctima el Sr. Carlos Jesús tienen encaje en las
indemnizaciones previstas en tal Ley de Víctimas del Terrorismo ( RCL 1999, 2589) , y a efectos de la
indemnización procedente, hemos de manifestar lo siguiente
La repetida sentencia de la Sala de lo Penal de 14 de julio de 1990, fija como secuelas padecidas por
Carlos Jesús, las consecutivas a una hemisección medular que afectan su persona en los planos
sensitivos y motor de las extremidades inferiores, su función respiratoria ha quedado afectada, también la
intestinal, vesical, metabólica ósea, trastornos en la faceta sexual y psicológica y cicatrices. Añade que
en el postoperatorio necesitó tratamiento hospitalario hasta 1981, fundamentalmente de carácter
rehabilitador. Y que la profesión del Sr. Carlos Jesús es la de abogado en ejercicio y para determinadas
actividades como la higiene personal o desplazamientos, además del empleo de muletas, precisa de la
colaboración de otra persona.
A tal efecto establece en su fundamentación jurídica que «llegado el trance de fijar el importe
indemnizatorio, el tribunal tiene presente, además del alcance de las muy graves lesiones ocasionadas al
Sr. Carlos Jesús, la incapacidad resultante, el padecimiento experimentado y el deterioro vital padecido,
sin olvido de esa colaboración necesaria de otra persona que debe ayudarle en determinadas actividades
humanas». En concreto, concluye la sentencia, el número indemnizatorio se fija en veinticinco millones
de pesetas.
Igualmente consta en el expediente administrativo que la Dirección General de Servicios Sociales de la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias resuelve reconocer la condición de
minusválido del actor con un grado de minusvalía del 78% el 26 de enero de 1999.
A tales efectos la resolución administrativa impugnada señala que: «El peticionario trata de desconocer
que el fallo de la sentencia aportada no se ha decantado indefectiblemente por un pronunciamiento
condenatorio de la Administración como responsable civil subsidiario, y ante su ausencia no es posible
que el Estado asuma la responsabilidad civil pecuniaria a que fue condenado el procesado, sobre quien
pesa el deber de indemnizar, sin que pueda servir de apoyo el hecho de que la condena civil pueda
quedar insatisfecha, toda vez que no existe norma alguna que permita desplazar sobre la Administración
la carga indemnizatoria de la responsabilidad en los casos de insolvencia del condenado, y que, en todo
caso, estaríamos ante una vía o cauce resarcitorio ajeno al ámbito normativo regulador de ayudas a
víctimas del terrorismo».
No tiene en cuenta dicha resolución, sin embargo, que es el artículo 6.2 de la Ley de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo, el que determina el modo de cuantificación de las indemnizaciones, cuyo
apartado a) es del siguiente tenor literal: «Cuando exista sentencia firme reconociendo una
indemnización en concepto de responsabilidad civil, bien sea por fallecimiento o por daños físicos o
psicofísicos, se abonará la cantidad fijada en la misma, actualizada según el índice del valor constante de
la peseta. Si la cantidad así establecida fuese inferior a la que se determina para cada supuesto en el
anexo de la presente Ley, el Estado compensará la diferencia».
Y dispone asimismo el art. 8 de dicha Ley 32/1999 en su apartado 1. que «El Estado se subrogará en
los derechos que asisten a los beneficiarios contra los obligados inicialmente al resarcimiento como
autores de los delitos, de acuerdo con lo previsto en el presente artículo». Y en su apartado 2 que «Con
carácter previo a la percepción de las indemnizaciones establecidas en esta Ley, los beneficiarios
deberán transmitir al Estado las acciones civiles de las que fuesen titulares».
En línea con lo anterior el artículo 11 del Reglamento aprobado por
Real Decreto 1912/1999 ( RCL
1999, 3125 y RCL 2000, 196) señala que «Serán titulares de las indemnizaciones las víctimas o las
personas reconocidas como acreedoras de la responsabilidad civil en la correspondiente sentencia o
resolución judicial, o sus herederos» reiterando en artículo 12.1 del mismo Reglamento lo preceptuado en
el artículo 6 de la Ley.
De conformidad con dichos preceptos legales y puesto que consta en la solicitud de indemnización de
la Ley 32/1999 efectuada por el recurrente a la Administración el 22 de marzo de 2000 (folio 131 del
expediente), que dicho Sr. Carlos Jesús cedió expresamente al Estado la titularidad de los derechos y
acciones que le pudieran corresponder, en cuanto derivados de la sentencia, y en la repetida sentencia
penal, en su fundamento jurídico 8, se fija como importe de la responsabilidad civil derivada del delito la
suma de veinticinco millones de pesetas (150.253,03 euros) procedente resulta también en este extremo
dictar un pronunciamiento estimatorio de la pretensión actora. Y así declarar que la indemnización
procedente es la de 150.253,03 euros (25.000.000 de pesetas), cantidad que deberá actualizarse según
el índice del valor constante de la peseta a 1999, tomando como referencia el índice anual de precios al
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consumo del año de la sentencia (1990) y el correspondiente a diciembre de 1999, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1912/1999, que aprueba el Reglamento de ejecución de la
Ley, actualización que se determinará en ejecución de sentencia.
SEXTO
Procede, por tanto, estimar la pretensión de la demanda declarando el derecho del recurrente a
percibir dicha indemnización sin que, a tenor del art. 139 de la
LJCA ( RCL 1998, 1741) , haya de
efectuarse pronunciamiento alguno sobre imposición del pago de las costas causadas a ninguna de las
partes.
FALLAMOS
Que debemos estimar y estimamos el presente recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por don
Carlos Jesús, contra la resolución del Subsecretario del Ministerio del Interior de 3 de agosto de 2001 por
la que se resuelve desestimar la solicitud de indemnización presentada al amparo de la
Ley 32/1999 de 8
de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, resolución que anulamos,
y en su lugar declaramos el derecho de dicho actor a percibir una indemnización de 150.253,03 euros,
más la correspondiente actualización en los términos del fundamento jurídico quinto «in fine», sin
imposición de costas procesales a ninguna de las partes.
Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN. –Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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Audiencia Nacional (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
Sentencia de 25 octubre 2002
RJCA\2003\283

TERRORISMO: Indemnización: Ley 32/1999, de solidaridad con las víctimas: ámbito de aplicación:
interpretación; denegación: requisitos: víctimas de bandas o grupos con la finalidad de alterar
gravemente la paz y la seguridad ciudadana: falta de: finalidad de venganza: examen: denegación
procedente.
IGUALDAD ANTE LA LEY: Vulneración: inexistencia: identidad de situaciones: falta de.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 149/2001
Ponente: Excma. Sra. nieves buisán garcía

El Ministerio del Interior dictó Resoluciones, el11-12-2000y18-01-2001, desestimatorias de las
solicitudes de reclamación al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo.La ANdesestimael recurso contencioso-administrativo interpuesto.
Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil dos.
La Sala constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen ha visto el recurso
contencioso-administrativo número 149/2001 interpuesto por doña Felicita B. R., don Antonio C. B., doña
Amparo F. G. y doña Antonia R. N., representados por la Procuradora doña Isabel F. C. B., contra las
Resoluciones del Ministerio del Interior de 11 de diciembre de 2000 y 18 de enero de 2001, que
desestiman las solicitudes formuladas al amparo de la
Ley 32/1999 de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) de
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Ha sido parte demandada en las presentes actuaciones la
Administración General del Estado representada por la Abogacía del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
La parte recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado el día 26
de enero de 2001, acordándose por providencia de 28 de febrero siguiente su tramitación de conformidad
con las normas establecidas en la Ley 29/1998 ( RCL 1998, 1741) y la reclamación del expediente
administrativo.
SEGUNDO
En el momento procesal oportuno tales actores formalizaron la demanda mediante escrito presentado
el día 3 de abril de 2001, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron
procedentes, terminaron suplicando se dictara sentencia en la que «revocando los actos administrativos
de 18 de enero de 2001 y 11 de diciembre de 2000 acuerde haber lugar a las indemnizaciones
reclamadas en las cuantías desglosadas en el escrito de demanda, con imposición de costas de quien se
opusiere a la presente».
TERCERO
El señor Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado el día 11 de mayo de
2001, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó
suplicando se dictara sentencia en la que se desestimara el recurso, confirmando la resolución
administrativa impugnada dada su conformidad a Derecho.
CUARTO
Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, se acordó su práctica mediante Auto de 21 de mayo de
2001, practicándose la prueba documental propuesta, con el resultado que consta en las actuaciones.
A continuación se dio traslado para conclusiones a la parte actora, y después al señor Abogado del
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Estado, quienes las evacuaron en sendos escritos, en los que concretaron y reiteraron sus respectivos
pedimentos.
QUINTO
Conclusos los autos, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 23 de octubre de 2002,
fecha en que se deliberó y votó, habiendo sido Ponente la Ilma. Magistrada Dª. Nieves Buisán García.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra las Resoluciones del Ministerio del
Interior de 11 de diciembre de 2000 y 18 de enero de 2001, que desestiman las solicitudes formuladas de
un lado por doña Antonia R. N.; y de otro por doña Amparo F. G., doña Felicita B. R. y don Antonio C. B.,
reclamaciones todas al amparo de la Ley 32/1999 de 8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo.
Las mismas derivan de los hechos acontecidos el 26 de agosto de 1990 en la localidad de Puerto
Hurraco (Badajoz) cuando los hermanos Emilio y Antonio I. I. en cuanto componentes de una familia que
desde hacía muchísimo tiempo mantenía gravísimos enfrentamientos con otra, la C. R., acabaron
asesinado a nueve personas e hiriendo gravemente a otras seis. Entre los fallecidos se encontraban José
P. N. (esposo de Amparo F.), Reinaldo B. R. (esposo de Antonia R.), y Manuel C. (esposo de Felicita B.),
sufriendo Antonio C. B., hijo de estos dos últimos, una paraplejía irreversible derivada de las heridas
sufridas dicho día.
La Audiencia Provincial de Badajoz, en sentencia dictada por su Sección 1º el 25 de enero de 1994,
correspondiente al rollo de Sala 58/1990, condenó a dichos hermanos I. como autores responsables de
nueve delitos de asesinato consumado, seis delitos de asesinato en grado de frustración y un delito de
daños, a las penas, a cada uno de ellos, de 27 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor por cada uno
de los asesinatos consumados, 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor por cada uno de los
asesinatos en grado de frustración y 150.000 ptas. de multa.
La parte actora argumenta en la demanda que la cuestión planteada consiste en la interpretación que
ha de darse a la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) , pues a su juicio los hechos no tienen por qué ser actos
de terrorismo para poder tener amparo en tal Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, ya que
es claro que su artículo 2 incluye los actos perpetrados por persona o personas que actúan con finalidad
de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana, por lo que se regulan conductas mucho más
amplias que los actos que comúnmente se consideran de terrorismo. Ello es lo que ocurrió en el presente
caso, ya que según la declaración de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de
Badajoz, los hermanos I. idearon un plan para el exterminio del mayor número de personas, lo que
implica tal alteración de la paz y seguridad ciudadanas.
Por otra parte, y respecto del incendio ocurrido en el hotel Corona de Aragón, el Consejo de Estado
interpreta la Ley 32/1999 en el sentido de que al no estar acreditada la causa del incendio, no puede
descartarse la naturaleza criminal del mismo, por lo que procede aceptar la reclamación formulada en el
caso. Se trata de un supuesto que es análogo al presente, por lo que la diferente interpretación que
pretende la Administración es contraria al principio de igualdad constitucionalmente garantizado, pues a
supuestos iguales está dando respuestas desiguales.
El Abogado del Estado, al contestar a la demanda, manifiesta que de conformidad con la normativa
sobre solidaridad con las víctimas del terrorismo, resulta que tal régimen jurídico especial y excepcional
sólo rige respecto de víctimas de la violencia terrorista con un claro componente político e ideológico, por
lo que tienen de violencia contra el sistema y el orden establecido, quedando fuera del ámbito resarcitorio
otro tipo de coacciones o violencias, en sí mismas también coactivas o intimidantes, pero que no tienen el
componente necesario de alteración de los valores de convivencia, tolerancia y libertad. Por lo demás, al
contener una excepción extraordinaria al régimen general, su interpretación debe hacerse con carácter
restrictivo.
Los hechos que analizamos no pueden jurídicamente ser conceptuados como delitos de terrorismo,
continua la defensa de la Administración, sino que los responsables fueron condenados por tipos
distintos y autónomos respecto del terrorismo, cuales son los de asesinato, que se regulan y sancionan
en normas diferentes bajo un régimen jurídico especial y a través del cual se protegen bienes jurídicos
también distintos. El principio de igualdad, por último, sólo opera en el caso de identidad de
circunstancias objetivas y subjetivas, que no existen en el caso que nos ocupa.
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SEGUNDO
La cuestión suscitada es sustancialmente idéntica a la planteada en los recursos acumulados de esta
misma Sala núm. 251/2001, 252/2001 y 253/2001 en los que se ha dictado recientemente sentencia con
fecha de 10 de octubre de 2002 cuyas consideraciones por tanto, son plenamente aplicables al supuesto
ahora enjuiciado.
Así hacíamos constar en dicha sentencia, en su fundamento jurídico segundo, como datos relevantes
de la declaración de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, los
siguientes:
« .... los procesados Emilio I. I. y Antonio I. I., ambos mayores de edad y sin antecedentes penales,
componentes de una familia que desde hace más de treinta años mantiene en la localidad de Puerto
Hurraco gravísimos enfrentamientos con otra, la C. R., lo que llevó a los primeros a un anormal
aislamiento social, segregándose voluntariamente, y a la convivencia en un grupo cerrado que
sintiéndose subjetivamente, perseguido, alimentaba sus propias fobias y obsesiones.
Este anormal estado convivencial se vio acrecentado y subió de tono cuando en el año 1984 un
incendio en la casa de los I. sita en la localidad de Puerto Hurraco, causó la muerte de su madre,
incendio que aquéllos de inmediato atribuyeron a los C., aumentándose así el odio que contra esta
familia sentían y que por un mecanismo de autoprotección y sobrevaloración hicieron después extensivo
a todos los vecinos de Puerto Hurraco, pues llegaron a creer que el no descubrimiento de los autores del
citado incendio se debía a la colaboración y encubrimiento de éstos por los vecinos de la localidad,
quienes de esta forma habían pasado a formar banco con sus inveterados enemigos, los C., e hizo que la
familia I. se trasladase a vivir al pueblo de Monterrubio de la Serena. Esta peculiar forma de vida, unida a
transtornos de la personalidad con ideas obsesivas de venganza que si bien mantuvieron intacta su
capacidad intelectual afectaron no obstante a su capacidad volitiva disminuyéndola en grado mínimo.
Así las cosas, movidos de un ánimo de venganza, deciden Emilio y Antonio I. I. pasar a la acción, para
lo que prepararon un plan de exterminio del mayor número de habitantes posible de la localidad de
Puerto Hurraco».
Y a la fundamentación jurídica de la sentencia pertenecen estos otros fragmentos:
«... el procesado Emilio I. I., tanto en sus declaraciones sumariales como en el acto del juicio oral,
reconoció su participación en los hechos que se le imputan, admitió haber disparado su escopeta de caza
contra todas aquellas personas que veía moverse con la intención de matarlas y ello en un acto de
venganza por su intervención en la muerte de su madre ocurrida unos años antes...».
«... reconoce que efectivamente planeó con su hermano Emilio ir a Puerto Hurraco para vengar la
muerte de su madre y dar muerte a todas las personas que pudiera...».
«... ha quedado acreditado sin ningún género de dudas que ambos procesados planearon y ejecutaron
de mutuo acuerdo los hechos hoy enjuiciados y todo ello con un exclusivo propósito de vengarse de los
habitantes de dicha localidad a los que culpaban de alguna forma de la muerte de su madre acaecida
años atrás en un incendio que dio lugar a unas diligencias judiciales que hubieron de sobreseerse al no
constar indicios racionales de criminalidad contra persona alguna...».
TERCERO
El ámbito de la aplicación de la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) (continúa dicha sentencia de esta
misma Sala y Sección), viene definido en su artículo 2.1 en cuya virtud «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 tendrán derecho a ser
resarcidas por el Estado, que asumirá con carácter extraordinario el abono de las correspondientes
indemnizaciones, en concepto de responsabilidad civil y de acuerdo con las previsiones de la presente
Ley». Y siendo ésta la delimitación legal, los demandantes sostienen que los hechos que examinamos
tienen cabida en el precepto transcrito porque se realizaron con la finalidad de alterar gravemente la paz
y la seguridad ciudadana ya que fueron asesinatos cometidos de forma indiscriminada contra todo un
pueblo.
No podemos compartir la argumentación de los demandantes pues, partiendo de que la generalidad de
los delitos comportan en mayor o menos grado una alteración de la paz social, el planteamiento de los
recurrentes conduciría a la conclusión –a nuestro juicio contraria al sentido de la norma– de que todos los
hechos delictivos en los que esa perturbación de la paz social se produzca de un modo particularmente
intenso deberían desencadenar el especial mecanismo de cobertura indemnizatoria previsto en la Ley
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32/1999. Lejos de propugnar una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la Ley, lo que
consideramos procedente, y así lo ha declarado esta Sala en anteriores ocasiones (véase, entre otras, la
sentencia 29 de mayo de 2002 de la Sección 8ª de esta Sala en Recurso 1695/2001), es interpretar los
preceptos de la Ley, y en concreto el citado artículo 2.1, de acuerdo con el sentido que el legislador ha
querido dar a la norma que queda netamente reflejado en su Exposición de Motivos.
Es cierto que la redacción dada al citado artículo 2.1. parece hacer referencia a modalidades delictivas
que no se correspondan con una concepción estricta del terrorismo pues el precepto menciona, junto a
los «actos de terrorismo», los hechos perpetrados por personas que actuaran con la finalidad de alterar
gravemente la paz y seguridad ciudadana. Ahora bien, que el legislador haya optado por una formulación
notablemente amplia y generosa no puede llevarnos a ignorar el origen y finalidad de la norma, que,
según pone de manifiesto su Exposición de Motivos, pretende ser un reconocimiento a las víctimas de la
violencia terrorista por entender que éstas «... constituyen el más limpio paradigma de la voluntad
colectiva de los ciudadanos en pro de un futuro en paz que se ha de construir desde el diálogo, el
consenso y el respeto recíproco entre las diversas opciones políticas que ostentan la representación
legítima de la ciudadanía». En esta misma línea, la propia Exposición de Motivos hace referencia a la
recuperación de la democracia y a la decisión de superar los viejos conflictos de nuestra Historia, y
señala que el reconocimiento a las víctimas de la violencia terrorista supondrá siempre el incontrovertible
lugar de un encuentro en el que hacer converger a todos los demócratas desde la pluralidad y desde la
natural diferencia ideológica. Tales expresiones ponen de manifiesto que la norma no pretende dar
cobertura indemnizatoria a las víctimas de cualquier modalidad delictiva, por grave que ésta sea, sino
específicamente a las de la violencia terrorista, aunque, eso sí, definiendo ésta de manera amplia.
Por otra parte, admitir que un hecho delictivo, por su gravedad y trascendencia, haya producido una
profunda conmoción social no equivale a afirmar que sus autores actuaran precisamente con la finalidad
de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Los párrafos anteriormente transcritos de la
sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Badajoz ponen de manifiesto que los hermanos I. actuaron
movidos por un desmedido deseo de venganza que tenía su origen en enfrentamientos mantenidos con
la familia C. R. desde hacía más de treinta años y que se habían agravado desde que el año 1984 un
incendio en la casa de los I. causó la muerte a su madre. Así, el móvil que desencadenó la tragedia fue el
odio de tales hermanos I. hacia la familia C. R., odio que luego aquéllos hicieron extensivo a los vecinos
de Puerto Hurraco. Y aunque es indudable que los hechos, por su enorme gravedad, provocaron una
gran conmoción, ello no puede llevarnos a desconocer que la conducta de los criminales respondía a un
deseo de venganza y no al propósito de perturbar la paz social que es característico de la violencia
terrorista.
En consecuencia, como decíamos en la sentencia de 10 de octubre pasado, consideramos ajustadas a
derecho las razones dadas por la Administración para desestimar las solicitudes de indemnización de los
demandantes.
CUARTO
Se denuncia asimismo en la demanda una pretendida vulneración del principio de igualdad (artículo 14
CE [ RCL 1978, 2836] ) invocando como término de comparación el procedimiento seguido por el
incendio causado en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza.
Su análisis requiere poner de manifiesto que según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, tal
derecho fundamental no implica un tratamiento igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador
de trascendencia jurídica, de donde se deduce que entre los casos confrontados ha de existir una
igualdad sustancial y no un puro parecido (
Sentencia de 4 de octubre de 1984 [ RJ 1984, 5574] ). Por el
contrario, el principio de igualdad ha de entenderse en función de las circunstancias que concurren en
cada caso, y sólo puede estimarse la quiebra del mismo cuando, dándose esa previa igualdad de
situaciones entre los sujetos afectados, se produce un tratamiento diferenciador de los mismos, en razón
de una conducta arbitraria o no justificada de los poderes públicos.
De ahí que para poder apreciar la vulneración del referido principio de igualdad en la aplicación de la
ley sea necesario que quien lo invoque aporte un término de comparación idóneo, respecto del cual
alegue haber sufrido un trato discriminatorio, pues, en definitiva «no es posible denunciar la violación del
principio de igualdad sin aportar un término de comparación adecuado de cuyo contraste con el caso
enjuiciado resulte la desigualdad que sirve de fundamento al recurso» (
STC 98/1992, de 22 de junio [
RTC 1992, 98] ).
Aplicando la anterior doctrina al caso de autos esta Sala considera que las situaciones que se
comparan ni constituyen supuestos iguales ni determinan una discriminación por circunstancia personal o
social alguna de los recurrentes. Así en aquel incendio del Hotel Corona de Aragón, según consta en las
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páginas 13 y 14 del Dictamen del Consejo de Estado adjuntado como documental de los actores, se
considera que existen «actuaciones instructoras suficientes para establecer la relación causal entre los
hechos acaecidos en dicho hotel y los fallecimientos producidos por la explosión provocada en el mismo
si la cuestión se ve, como es obligado, desde la perspectiva de un régimen legal asentado en un principio
de solidaridad y sin las exigencias probatorias propias de un proceso penal» (dada) «la finalidad
asistencial y no de responsabilidad de la Ley 32/1999 ( RCL 1999, 2589) » (y) «la existencia de indicios
acreditados mediante la convergente consideración de las decisiones judiciales recaídas sobre la
cuestión de que en la causación de los daños pudo intervenir una acción realizada con al finalidad de
alterar la paz y seguridad ciudadana».
Circunstancias que como se ha razonado en los fundamentos jurídicos anteriores no concurren en el
supuesto que ahora se enjuicia por lo que ni puede otorgarse validez al término de comparación ofrecido
por los demandante ni existe, en definitiva, una situación discriminatoria carente de base objetiva, por lo
que también este motivo del recurso ha de decaer.
QUINTO
Por las razones expuestas el presente recurso debe ser desestimado, sin que se haya apreciado
temeridad o mala fe en ninguno de los litigantes a efectos de lo previsto en el artículo 139 de la
Reguladora de esta Jurisdicción ( RCL 1998, 1741) en materia de costas procesales.

Ley

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en
representación de doña Antonia R. N., doña Amparo F. G., doña Felicita B. R. y don Antonio C. B., contra
las resoluciones del Ministerio del Interior de 11 de diciembre de 2000 y 18 de enero de 2001 que
desestimaron sus solicitudes de indemnización formuladas al amparo de la normativa sobre solidaridad
con las víctimas de terrorismo, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes.
Así por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.–Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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Audiencia Nacional (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
Sentencia de 21 junio 2002
JUR\2003\49801

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:
Funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos: supuestos concretos de responsabilidad: indemnización
improcedente: fallecimiento de civil como consecuencia de enfrentamiento armado entre la Guardia Civil
y un comando terrorista: víctima de terrorismo: inexistencia: falta de acción directa del comando
terrorista contra la víctima: inexistencia de acto de terrorismo: resarcimiento obtenido mediante otro
título jurídico distinto.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 234/2001
Ponente: Excmo Sr. fernando benito moreno

Don José Ignacio, Jesús María y José Joaquín M. L. interpusieron recurso
contencioso-administrativo contra la desestimación de la solicitud de indemnización por el
fallecimiento de su madre doña Emilia L. S. de A., en Mondragón el 25-11-1978, como
consecuencia de un enfrentamiento armado con intercambio de disparos entre la Guardia
Civil y un comando terrorista al que perseguían desde el cuartel de Arechaveleta, a la que le
alcanzó uno de los disparos causándole la muerte.El TSJdesestimael recurso interpuesto.
Madrid, a veintiuno de junio de dos mil dos.
Visto por la Sala constituida por los Srs. Magistrados relacionados al margen el Recurso núm.
234/2001 interpuesto por DON JOSE IGNACIO M. L., DON JESUS MARIA M. L. DON JOSE JOAQUIN
M. L., representados por el Procurador D. Antonio A. S. J. A., contra la resolución dictada con fecha de
12 de diciembre de 2000 por el Ministerio del Interior por la que se desestima la reclamación de
indemnización como víctima de terrorismo; habiendo sido parte, además, la Administración General del
Estado, representada y defendida por su Abogacía. La cuantía del recurso es de 23.000.000 de ptas.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO.
ANTECEDENTES DE HECHO
1
PRIMERO
Admitido el recurso, y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la representación de la
parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las alegaciones de hecho y
de derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica de una sentencia estimatoria del recurso y
abono de la suma de 23.000.000 ptas.
2
SEGUNDO
Dándose traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación, lo hizo, alegando en
derecho lo que estimó conveniente, solicitando la confirmación en todos los extremos del acuerdo
recurrido.
3
TERCERO
Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, por auto de 5 de julio de 2001 se acordó dicho
recibimiento, con el resultado que consta en las actuaciones.
4
CUARTO
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Se dio traslado a la las partes personadas para el trámite de conclusiones, lo que hicieron mediante el
correspondiente escrito, en el que cada una de ellas se ratificó en sus respetivos pedimentos.
5
QUINTO
Se declararon conclusas las presentes actuaciones, señalándose para la votación y fallo la audiencia
del día 19 de junio de 2002, en que tuvo lugar, quedando el recurso visto para sentencia.
VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
PRIMERO
La resolución impugnada acuerda desestimar la solicitud formulada por DON JOSE IGNACIO M. L.,
DON JESUS MARIA M. L. DON JOSE JOAQUIN M. L., de indemnización por el fallecimiento de su
madre Dª Emilia L. S. A., en Mondragón el 25 de noviembre de 1978, como consecuencia de un
enfrentamiento armado con intercambio de disparos entre la Guardia Civil y un comando terrorista al que
perseguían desde el cuartel de Arechaveleta, a la que le alcanzó uno de los disparos causándole la
muerte.
El marido de Dª Emilia y padre de los hoy recurrentes, D. José M. E., hoy fallecido, formuló con fecha
de 8 de octubre de 1979 reclamación ante el Ministerio del Interior de indemnización por importe de tres
millones de pesetas por responsabilidad patrimonial de la Administración. Y con fecha de 9 de junio de
1980 se reconoció el derecho a ser indemnizado en esa cantidad.
II
SEGUNDO
La cuestión, partiendo de unos hechos reconocidos por ambas partes, es estrictamente jurídica, y se
limita a determinar si el fallecimiento de la madre de los recurrentes ocurrida a consecuencia de un
disparo que se produjo en un enfrentamiento armado entre la Guardia Civil y un comando terrorista al
que perseguían para su detención, constituye o no una acto de terrorismo conforme a la
Ley 32/1999, de
8 de octubre ( RCL 1999, 2589) , de Solidaridad con las víctimas de terrorismo, y consecuentemente, si
el Estado debe asumir el pago o no de la indemnización establecida en dicha Ley como víctima del
terrorismo.
III
TERCERO
Mediante la Ley 32/1999, tal y como establece su art. 1º, el Estado rinde testimonio de honor y
reconocimiento a quienes han sufrido actos de terrorismo, que son, según su art. 2º, aquellos 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.
El art. 3º de dicha Ley señala que: "Serán beneficiarios de las indemnizaciones previstas en el artículo
anterior: 1 Las víctima 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".
El art. 3º del Reglamento aprobado por Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre ( RCL 1999, 3125
y RCL 2000, 196) , determina que para el reconocimiento de la indemnización será imprescindible que
conste en el expediente el nexo causal entre el hecho delictivo y las lesiones indemnizables
IV
CUARTO
Y es evidente que en nuestro caso, el fallecimiento de Dª Emilia L. S., no se produjo como
consecuencia de un hecho perpetrado por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o
que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, sino que su muerte
tuvo lugar al alcanzarle una bala, –sin que se haya podido de terminar de que bando procedía– en un
cruce de disparos entre la Guardia Civil y un comando terrorista, en el que también resultaron muertos
dos miembros de este grupo armado.
Es decir, no fue una acción directa del comando terrorista contra la víctima, supuesto que si estaría
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integrado en el concepto de acto terrorista, sino un enfrentamiento de las fueras del orden contra un
grupo de delincuentes, de la que se derivó el resultado luctuoso de autos.
El daño o perjuicio sufrido por la víctima, que no tenía el deber jurídico de soportar, fue en su día
resarcido por la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, pero en cuanto a la
aplicación al caso de la legislación de solidaridad con las víctimas del terrorismo, no puede establecerse
una relación causal eficiente entre el fallecimiento de la Sra. L. S. y un hecho perpetrado por banda
armada con el fin de alterar la convivencia y la paz ciudadana o con ocasión del mismo.
Por ello, su fallecimiento, doloroso, lamentable e infortunado, no puede reputarse, acto de terrorismo,
aunque, como se ha dicho, su resarcimiento ha podido obtenerse mediante otro título jurídico distinto.
Razones todas ellas que conducen a que no pueda prosperar la pretensión contenida en suplico de la
demanda, y con ello debe desestimarse el propio recurso.
V
QUINTO
No concurre ninguno de los supuestos establecidos en el art. 139 de la
la expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.

LJCA ( RCL 1998, 1741) , para

FALLAMOS
Que desestimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación de DON
JOSE IGNACIO M. L., DON JESUS MARIA M. L. DON JOSE JOAQUIN M. L., contra el acto a que estas
actuaciones se contraen, acto que confirmamos por ser ajustado a derecho; sin costas.
Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACION.–Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, hallándose celebrando audiencia pública en la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Lo que certifico.
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Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).
Sentencia de 23 junio 2000
JUR\2000\276370

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:
Alcance: atentados
terroristas: dirigidos contra edificios institucionales y acuartelamientos: constancia de la existencia de
todas cuantas medidas de seguridad pudieren exigirse: impone la satisfacción y resarcimiento de los
daños por procedimiento especial de ayuda a víctimas del terrorismo: exclusión de toda compensación
complementaria por vía de reclamaciones indemnizatorias diversas: examen.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso núm. 991/1998
Ponente: Excmo Sr. fernando benito moreno

Madrid, a veintitrés de junio de dos mil.
Visto por la Sala constituida por los Srs. Magistrados relacionados al margen el Recurso nº
01/0000991/1998 interpuesto por DON LUIS D. C. y DOÑA MERCEDES V. V. representados por el
Procurador D. José Pedro V. R., contra la desestimación presunta por silencio negativo de la reclamación
de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración formulada con fecha 6 de
noviembre de 1997 ante el Ministro del Interior; habiendo sido parte, además, la Administración General
del Estado, representada y defendida por su Abogacía. La cuantía del recurso es 18.672.506 Pts.
Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON FERNANDO F. BENITO MORENO.
ANTECEDENTES DE HECHO
1) Presentado el recurso, fue admitido, y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la
representación de la parte actora para que formalizara escrito de demanda, lo que hizo formulando las
alegaciones de hecho y de derecho que estimó oportunas, concluyendo con la súplica de una sentencia
estimatoria del recurso, con abono del importe reclamado de 173.900.000 Pts.
2) Dándose traslado de la demanda al Abogado del Estado para su contestación, lo hizo, alegando en
derecho lo que estimó conveniente, solicitando la confirmación en todos los extremos del acuerdo
recurrido.
3) Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba, por auto de 25 de marzo de 1999, se acordó haber
lugar a dicho recibimiento con el resultado que consta en las actuaciones.
4) No estimándose necesario la celebración de vista pública se dio traslado a las partes para formular
escrito de conclusiones, lo que llevaron a efecto.
5) Conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo la audiencia del día 21 de junio de
2.000, en que tuvo lugar, quedando el recurso visto para sentencia.
VISTOS los preceptos que se citan por las partes y los de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Los hoy recurrentes sostienen en su escrito de demanda que el 22 de noviembre de 1998, los
miembros del denominado "comando itinerante francés" de la organización terrorista ETA, realizaron un
atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil. En dicho atentado se produjo el fallecimiento del
hijo de los actores LUIS D. V., así como de otra persona, importantes lesiones con secuelas de dichos
actores y de otras muchas personas, además de daños materiales cuantiosos.
Consideran que existe responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, porque tras el
atentado cometido el 17 de mayo 1987, en que resultó muerta una persona y varios heridos, no se
adoptó medida de seguridad alguna, circunstancia que fue aprovechada por la banda para cometer un
segundo atentado contra la Dirección General de la Guardia Civil.
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Sin embargo ha sido después de este segundo atentado terrorista cuando se han adoptado numerosas
medidas de seguridad, tanto de patrullas estáticas como móviles en el exterior, sistemas de
videocamaras, elementos de seguridad que impiden a los vehículos acceder a la acera, etc.. La adopción
de medidas de seguridad tras la comisión del primer atentado hubiera hecho imposible la realización del
segundo por las mismas personas y por el mismo procedimiento, lo que constituye una falta de previsión
absoluta, que de haber sido mínimamente atendida hubiera evitado la muerte del niño LUIS D. V., la de
D. JAIME I. B. y gravísimas lesiones y secuelas a sus padres y a otras muchas personas.
Solicitan los actores las siguientes indemnizaciones:
- Por el fallecimientos de su hijo:50.000.000 Pts.- DON LUIS D. C.:- por lesiones:3.900.000 Pts.- por
secuelas:40.000.000 Pts.- DOÑA MERCEDES V. V.:- lesiones y secuelas:80.000.000 Pts.
II.- El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda alega en primer lugar que al
tratarse de una reclamación por daños y perjuicios tramitada al amparo de lo dispuesto en los Arts. 140 y
concordantes de la Ley 30/92, se observa que desde la causación de los supuestos daños han
transcurrido casi 9 años, habiéndose rebasado, por lo tanto, ampliamente el plazo de prescripción de un
año.
Y en cuanto al fondo del asunto, señala que falta la conexión causal entre el funcionamiento de los
servicios públicos y el daño causado, no siendo la Administración del Estado garante general del
cumplimiento de la Ley y responsable subsidiario de las consecuencias de cualquier transgresión que
ocurra en territorio nacional.
III.- El artículo 106.2, de la Constitución Española de 1978, que garantiza el derecho de los
particulares, en los términos establecidos por la Ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
El citado precepto constitucional ha dado un paso más en el reconocimiento de la responsabilidad
patrimonial de la Administración del Estado, iniciado mediante los artículos 120, 121 y concordantes de la
Ley de Expropiación Forzosas, de 16 de diciembre de 1954, y posteriormente en los artículos 40 y
concordantes, del Texto Refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26
de julio de 1957; hoy sustituido por el Art. 139.1 de la Ley 30/92, donde se recogen los requisitos que
necesariamente han de concurrir para que proceda la indemnización reclamada por dicha vía, cuales
son: a) Existencia de una lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos, del particular afectado.
b) Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la lesión o daño. c)
Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y la lesión, daño o perjuicio
producido. d) Que el daño alegado por los particulares sea efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. e) Ausencia de fuerza mayor. f) Que el
reclamante no tenga el deber jurídico de soportar. g) Que el derecho a reclamar se ejercite en el plazo
del año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
IV.- Respecto de la prescripción alegada por Abogado del Estado, ha de decirse que aunque
ciertamente el procedimiento penal es ajeno a la Administración del Estado porque en el mismo se
juzgaban unas conductas criminales y el daño que se pretende imputar es el de mal funcionamiento de
los servicios públicos y no el de la insolvencia de los condenados, no es menos cierto que la jurisdicción
penal es preferente a las demás (Art. 44 L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), pudiendo los
perjudicados hacer reserva de acciones civiles y cualesquiera otra, como puede ser la de responsabilidad
patrimonial de la Administración, para ejercitarlas una vez ha concluido el procedimiento penal, como ha
ocurrido en el presente caso. Cuyo "dies a quo" habría de computarse desde la fecha de la notificación
de la firmeza de la sentencia. Pudiéndose comprobar, viendo que la fecha de la sentencia es de 20 de
noviembre de 1996, y la del escrito de reclamación al Ministerio del Interior, de 6 de noviembre de 1997,
que no ha transcurrido el año para que se consuma el plazo prescriptivo.
V.- Entrando a considerar la cuestión de fondo, la Sala no puede compartir la tesis actora de que el
atentado cometido el día 22 de noviembre de 1988, por el denominado "comando itinerante francés" de la
organización terrorista ETA, contra la Dirección General de la Guardia Civil, en que resultaron muertos su
hijo LUIS D. V. y D. Jaime B. I., y con importantes lesiones con secuelas dichos actores y otras muchas
personas, además de daños materiales cuantiosos, tuvo por causa la no adopción de medidas de
seguridad después del primer atentado en el año 1987 (llevado a cabo por el mismo comando terrorista y
con el mismo procedimiento del coche bomba dejado en las inmediaciones del Cuartel).
Dicho resultado hay que imputarlo exclusivamente a la acción criminal perpetrada por los condenados
en la causa penal (HENRY P., GONZALO R. C. y JOSE GABRIEL Z. E.), sentencia de la Sección Sexta
de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 1996, en cuyos hechos probados podemos leer:"..Una
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vez montada la carga explosiva trasladaron los vehículos en los que se habían dirigido a España a las
cercanías del Templo de Debot. Sobre las 23.45 horas del día del mencionado día 22 se dirigieron hacia
la sede de la Dirección general de la Guardia Civil, conduciendo la furgoneta el procesado HENRY P. y
en su interior otra persona, siendo precedido por el Seat ... conducido por otro terrorista. Encontrándose
en las inmediaciones de la Dirección subieron por la c/ ..., dejaron la furgoneta en la acera, junto a la
vertical de la pared que da aquella calle y a San Francisco de Sales, debajo de la garita de guardia,
activando uno de los terroristas el mecanismo de encendido de la carga explosiva con un retardo de unos
45 segundos, subiéndose a continuación los tres en el Seat ... y dirigiéndose al templo de Debot. Una vez
allí abandonaron el vehículo.. El procesado HENRY P. y sus dos acompañantes eran conscientes de la
potencialidad del explosivo y que el mismo podía causar la muerte y daños materiales a las cosas ...
Sobre las 23,57 horas el artefacto hizo explosión ...".
Ciertamente, el procedimiento empleado por los terroristas del coche cargado de explosivos que se
abandona junto al muro de la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, con un tiempo de retardo
de explosión de 45 segundos, suficiente para permitir a los terroristas el cambio de vehículo para darse a
la huida, es una auténtica trampa mortal imposible de neutralizar.
La propia actora recoge en su demanda declaraciones de los guardias civiles que se encontraban de
guardia el día del atentado, extraídas del acta del juicio oral, y en concreto de Antonio V. F., "que vio la
llegada de la furgoneta ... se lo comunicó al sargento de guardia y podrían tardar cinco minutos en
retirarlo, que al momento de comunicárselo al sargento explosionó la bomba.."
Es decir, en la Dirección General de la Guardia Civil, existían y funcionaron las medidas de detección
que permitieron que los vigilantes vieran la llegada de la furgoneta y que incluso alertaran a sus
superiores, pero es evidente que en tan corto espacio de tiempo (45 segundo), no es suficiente para
retirar el vehículo o proceder a las operaciones de desactivación del explosivo.
VI.- Tras ese atentado terrorista. se adoptaron medidas activas y pasivas tendentes a completar las de
seguridad ya existentes en la sede de esa Dirección General.
No obstante, con anterioridad al atentado terrorista de fecha 22.11.88, según informes de la Guardia
Civil que obran el la pieza separada de la parte recurrente, existían las siguientes medidas de seguridad:
- CONTROL DE CCTV.- centralización de videovigilancia, desde la sala de monitores ubicada en las
dependencias del Cuerpo de Guardia, con 11 cámaras de vídeo fijas y móviles externas en todo el
perímetro de la Dirección General de la Guardia Civil (se acompaña fotocopia de croquis)
- PATRULLAS:
- La vigilancia exterior de edificio se llevaba a cabo por dos patrullas móviles simultáneas, ambas
compuestas por personal de paisano, a pie durante el día, y por la noche, estas patrullas móviles se
hacían sobre vehículos camuflados, una móvil y otra fija, realizando el servicio las patrullas móviles por
todo el perímetro de la DGGC, y la fija se situaba en la calle ..., frente al referido edificio.
- PATRULLAS DE SUBSUELO.- Compuestas por efectivos fijos, con la misión de realizar
reconocimientos en todas las galerías de este Acuartelamiento.
- SERVICIO CINECOLOGICO.- Con cuatro componentes como Guías de Perros Detectores de
Explosivos.
- CENTINELAS.- También se efectuaba vigilancia estática desde las garitas perimetrales ubicadas en
dicho Centro.
Después del atentado de autos se adoptaron las siguientes medidas de seguridad:
- CONTROL DE CCTV: El Circuito Cerrado de Televisión se conservó hasta 1992, instalándose en ese
año 25 cámaras fijas y 7 móviles.
- ELEVACIÓN DE LOS BORDILLOS E INSTALACION DE MACETAS.
- CREACION DE LAS PATRULLAS MOVILES Y ESTATICAS Y SU LOCALIZACION E ITINERARIO,
MODIFICACIONES EN MEDIOS TECNICOS EMPLEADOS CON POSTERIORIDAD AL ATENTADO.
VII.- Todas esas medidas de seguridad, como cualesquiera otras muchas que se puedan adoptar,
siempre son convenientes y coadyuvan si no a asegurar al cien por cien que no se produzcan atentados
terroristas, porque esa decisión es obra de la inteligencia criminal de un tercero, si al menos a dificultar
sus acciones. Ahora bien, lo dicho anteriormente puede servir para preservar objetivos terroristas
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determinados, que tenderán a buscar otros más fáciles. Lo cierto y verdad es que la sociedad entera es
víctima del terrorismo y cualquier persona y sus bienes nunca están totalmente a salvo de sufrir un
atentado de esta naturaleza, como tampoco lo está de ser objeto de algún delito por delincuentes
comunes, y no por ello el Estado debe ser el garante de cualquier violación de las leyes acaecida en su
territorio, al no ser un asegurador universal, ni el instituto de la responsabilidad patrimonial es el cauce
adecuado de subvenir a los casos en que se produzcan daños propiamente delictivos.
Sin embargo, el Estado atendiendo al principio de solidaridad, ha establecido una vía específica de
ayuda a las víctimas del terrorismo, con arreglo al cual fueron indemnizados los actores.
Y a la hora de establecer una compensación complementaria por la vía de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, la Sala considera que la producción del evento lesivo no se produjo
como consecuencia de un anormal funcionamiento de los servicios de la Administración al no aumentar
las medidas de seguridad en la DGGC tras el atentado sufrido en año de 1997, sino por la acción criminal
de un tercero que rompe el nexo causal necesario para la existencia de tal responsabilidad.
Las medidas de protección, elevación de bordillo e instalación de macetas
(que serían más
eficaces para los habitantes del interior de edificio que para los que transitaban por la calle, como es el
caso de los actores y su hijo), servicio de vigilancia más intenso, controles y medios de
interferencia de frecuencias .- se hacían necesarios a la vista de haber sufrido dos atentados terroristas,
lo cual no significa que la causa de este segundo atentado fuera el no haber adoptado tales medidas
tras el primero, por mucho que el propio terrorista HENRY P. manifestara que se eligió como objetivo la
DGGC "al comprobar la ausencia de medidas de seguridad que seguían siendo las mismas", porque
entonces la responsabilidad de la Administración quedaría pendiente de si el terrorista de turno juzga
mas o menos fácil un determinado objetivo.
Por todo ello, la Sala no puede llegar a la misma conclusión que los recurrentes sobre la existencia de
responsabilidad patrimonial de la Administración, porque el acto lesivo o dañoso sufrido en el patrimonio
de los actores, volvemos a repetir, lo produce directa e inmediatamente la acción de un comando
terrorista de la organización ETA, que rompe el nexo de causalidad existente entre el resultado y la
supuesta deficiencia de medidas de seguridad, siempre insuficientes para neutralizar absolutamente un
atentado como el acaecido en la DGGC el día 22 de noviembre de 1988.
Razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso
VIII.- No concurren las causas expresadas en el Art. 131 de la LJCA para la imposición de las costas a
ninguna de las partes.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de DON
LUIS D. C. y DOÑA MERCEDES V. V., no dando lugar a estimar las pretensiones deducidas en el
suplico de la demanda, con la correspondiente confirmación del acto a que estas actuaciones se
contraen; sin costas.
Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevara testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma DON FERNANDO F. BENITO MORENO, hallándose celebrando audiencia pública en la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Lo que certifico.
Observaciones:
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"DECLARACIÓN CÍVICA EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD, Y
DE RESPETO A LA PLURALIDAD DE LA SOCIEDAD VASCA" EUDEL, 3 DE MAYO DE
Los Ayuntamientos representan el lugar en el que la democracia más
convive con la ciudadanía, y más directamente atiende su legítima
participación. Los Ayuntamientos son, en consecuencia, pilares básicos
todo el edificio del sistema democrático. Allá donde la calidad de la
los Ayuntamientos se degrada, todo el sistema se resiente.

2002

estrechamente
demanda de
que sustentan
democracia de

Los Alcaldes y los Concejales, además de representantes legítimos de la voluntad
popular en sus respectivos municipios, encarnan los valores más nobles de una ciudadanía
puesta al servicio del bien general. En la mayoría de los casos su dedicación al bienestar de
sus ciudadanos se hace a costa de un notable sacrificio personal, familiar y profesional.
Constituyen, en tal sentido, un ejemplo de civismo altruista y un testimonio de los valores
más genuinos de la democracia en cuanto gobierno del pueblo y para el pueblo.
Por ello, más allá de nuestras preocupaciones cotidianas en el ámbito municipal, la
grave situación en que se encuentran muchos ciudadanos, entre ellos nuestros compañeros
amenazados, agredidos y asesinados por la acción terrorista de ETA, -especialmente los
Corporativos del Partido Socialista y del Partido Popular-; así como los ataques a la libertad
de expresión para la defensa de las ideas políticas democráticas, exigen de todos nosotros
una respuesta decidida y solidaria en defensa de la democracia y la libertad, y de respeto a
la pluralidad de la sociedad vasca.
Concernidos por esta realidad, en la reunión celebrada el pasado día 22 de febrero en
Ajuria-Enea entre representantes de los Partidos Políticos y de las Instituciones Públicas, se
encomendó a nuestra Asociación la tarea de impulsar, en el ámbito municipal, el desarrollo
de compromisos para la defensa de la democracia y la libertad, y el respeto de la
pluralidad e iniciativas en defensa y solidaridad con las personas amenazadas, buscando la
máxima implicación política y social. En coordinación con las decisiones que se están
promoviendo desde la Comisión de Seguridad constituida al efecto, en la que participan
también Partidos Políticos.
Conscientes de la gravedad del momento, consideramos necesario renovar
solemnemente, en todos y cada uno de nuestros Ayuntamientos, nuestro compromiso con la
democracia municipal, así como con la libertad, la integridad y la seguridad de nuestros
Alcaldes, Concejales y personas amenazadas, y con todas las víctimas del terrorismo.
Por ello, las formaciones políticas vascas y los representantes municipales firmantes de
la presente Declaración afirmamos públicamente nuestro compromiso de trabajar en
nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad para defender la Democracia y la Libertad,
y hacer efectivo el respeto de la pluralidad de la sociedad vasca, de conformidad con los
siguientes
Principios
1.El respeto y la defensa de los derechos fundamentales de las personas
constituyen la base para la organización y la convivencia ciudadana y de los pueblos.
2.Resultan políticamente injustificables, además de éticamente reprobables, las
acciones de violencia que persiguen la eliminación física de las personas.
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3.- Ratificamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo el primero
y el principal el Derecho a la Vida, sin el cual ninguno de los otros puede ejercerse. De
acuerdo a la misma, ninguna persona debe ser sometida a tortura, maltrato, vejación o
amenaza, ni puede ser perseguida o agredida por sus ideas o por la representación y
defensa democrática de las mismas.
Por ello, condenamos las acciones terroristas de ETA que atenten contra la vida, la
libertad y la democracia y, por ende, contra todos los derechos humanos.
4.- La pluralidad de ideas, proyectos y sentimientos de identidad existentes en la
sociedad vasca son un factor de enriquecimiento cultural, político y social que debe ser
amparado y respetado de forma efectiva mediante la defensa activa de la libertad de todos
y cada uno de sus miembros, para que puedan expresar sin ningún tipo de coacciones sus
legítimas aspiraciones personales y políticas.
5.- En una sociedad democrática, todos los proyectos políticos democráticos deben
ser propugnados, desarrollados y, en su caso, materializados si cuentan con el respaldo
mayoritario de la ciudadanía, desde el respeto a la posibilidad de la libre representación y
la efectiva defensa de distintas opciones políticas, en igualdad de condiciones utilizando,
única y exclusivamente, los mecanismos que la política y las reglas de juego democrático
inherentes al Estado de Derecho tienen para conformar la voluntad colectiva.
6.- El respeto efectivo y consecuente de la pluralidad política es, por lo tanto,
comportamiento imprescindible para la convivencia en nuestros municipios.
Compromisos
Sobre la base de estos principios, las formaciones políticas y los electos como alcaldes
y concejales vascos, expresamos nuestra voluntad compartida de:
1.- Aprobar un Acuerdo Municipal para la defensa de la democracia y la libertad y de
respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, que contemple las medidas económicas,
normativas, políticas y sociales que sean precisas para ello, implicando activamente al
conjunto de la sociedad vasca en su desarrollo.
Este Acuerdo Municipal recogerá nuestro compromiso de:
• Reafirmar la defensa prioritaria del derecho a la vida como principio
fundamental de la convivencia.
• Respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de todas las personas.
• Defender el Estado de Derecho, como elemento básico de la democracia, y sus
instituciones como expresión de la voluntad democrática de la ciudadanía.
• Defender la legitimidad y la legalidad democrática de todos los proyectos
políticos que renuncian expresamente al uso de la violencia como instrumento de
coacción para la consecución de los mismos.
• Exigir a ETA que respete la voluntad de la Sociedad Vasca y abandone
definitivamente la violencia.
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• Desarrollar iniciativas de solidaridad activa y de reconocimiento ético, social y
material a todas las personas que han sufrido y sufren la violencia, la intolerancia
y la conculcación de sus derechos humanos, cívicos y políticos actuando, incluso
judicialmente, como Corporación cada vez que alguien sufra cualquier tipo de
extorsión en este sentido.
• Preservar y defender los derechos de toda la ciudadanía frente a quien pretenda
agredirlos, vulnerarlos o condicionarlos, con independencia de las características
del gobierno municipal que se constituya o de la relación de fuerzas existente en
cada municipio.
• Promover y garantizar en el ámbito municipal el libre ejercicio de los derechos de
participación y representación política de los ciudadanos, desde el respeto a la
pluralidad de todas las opciones políticas, legítimas y democráticas,
garantizando, solidariamente, el ejercicio de su labor pública, frente a cuantas
acciones ilegítimas, amenazas, intimidaciones o agresiones puedan producirse.
2.- Difundir en el ámbito local los principios de defensa de la democracia y la
libertad, y de respeto a la pluralidad y a los derechos humanos, buscando la máxima
implicación política y social para materializar de forma efectiva su aplicación práctica,
municipio a municipio y ayuntamiento a ayuntamiento.
A estos efectos, los ayuntamientos impulsarán un Foro Local de defensa de la
democracia y la libertad y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, abierto a la
participación ciudadana y a su red asociativa, que se reunirá periódicamente con el fin de
impulsar un espacio de diálogo y de encuentro entre las diferentes sensibilidades sociales y
políticas presentes en cada localidad, comprometidas de modo efectivo con los principios y
compromisos contenidos en la presente declaración cívica:
• desarrollando iniciativas que permitan dar protección y amparo social e institucional
a cualquier persona o entidad amenazada, o represaliada por sus ideas
democráticas;
• haciendo efectiva la defensa de la democracia y la libertad, y el respeto a la
pluralidad de opciones políticas existentes en el municipio.
3.- Entendemos que la aceptación y la defensa, de modo efectivo, de los principios y
compromisos contenidos en la Declaración cívica en defensa de la democracia y la libertad,
y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, constituye la base política imprescindible
para cualquier acuerdo político.

índice

GOBIERNO VASCO – DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Departamento de Interior
Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo
- Directora Maixabel Lasa Iturrioz
Adriano VI, 20
01008 Vitoria-Gasteiz (Alava)
Tlf.: 945016628
Fax: 945016627

Funciones:
A la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo le corresponde el ejercicio de las
siguientes funciones:
• Promover la solidaridad y el reconocimiento público y social de las víctimas del

terrorismo mediante las iniciativas y actuaciones institucionales que resulten más
convenientes a tal fin, extendiendo la cultura a favor de la paz y el respeto a los derechos
humanos y libertades.
• Atender de forma directa e individualizada a las víctimas del terrorismo a fin de conocer

en cada caso las necesidades de cualquier orden que puedan requerir de los servicios
públicos.
• Apoyar e impulsar aquellas iniciativas y actividades tendentes a promover el ejercicio de

derechos por parte de las víctimas del terrorismo.
• Analizar con carácter permanente y contrastando con las opiniones y planteamientos de

las víctimas del terrorismo el programa de ayudas públicas, promoviendo en su caso las
modificaciones o revisiones que resulten oportunas para la mejor atención de sus
intereses.
• La prestación de las ayudas económicas, así como la atención psicológica y psicosocial

prevista en la normativa vigente, y cualesquiera otras funciones que le atribuya el
Decreto 214/2002, de 24 de septiembre, por el que se regula el Programa de Ayudas a
las Víctimas del Terrorismo.
• Impulsar aquellas actuaciones tendentes a facilitar las relaciones de las víctimas del

terrorismo con las Instituciones y Administraciones Públicas, facilitándoles la información
y el apoyo técnico y legal preciso sobre procedimientos para solicitar ayudas y
prestaciones públicas.
• Mantener relaciones de colaboración e información con los diferentes Departamentos

del Gobierno a fin de prestar desde cada ámbito competencial, una ayuda integral y
adecuada a las víctimas del terrorismo.

• Potenciar las relaciones de colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones y

movimientos sociales entre cuyos objetivos básicos se encuentra el apoyo humano y
psicosocial a la víctima del terrorismo.
• Establecer cauces permanentes de relación con otras Instituciones, Entidades y

Administraciones Públicas, y en particular con la Administración del Estado, a través del
Ministerio del Interior a fin de garantizar la debida atención a las víctimas del terrorismo,
sin perjuicio de las que corresponden a la Comisión Técnica Evaluadora prevista en el
artículo 37 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre, por el que se regula el
Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.
• Realizar cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa vigente.

Legislación
Ayudas:
• en el ámbito de la salud (Art. 4 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• asistencia psicológica y psico-pedagógica (Decreto 313/2002, de 30 de diciembre)
• en el ámbito de la enseñanza (Arts. 6, 7, 8 y 9 del Decreto 214/2002, de 24 de
septiembre)
• en el ámbito de la vivienda (Art. 11 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• en el ámbito laboral (Art. 10 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• por daños materiales (Arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Decreto 214/2002, de
24 de septiembre)
• por gastos de viaje y alojamiento (Art. 20 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• por realojamiento (Art. 21 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• Otras ayudas (Arts. 22, 23 y 24 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• Ayudas extraordinarias (Art. 25 del Decreto 214/2002, de 24 de septiembre)
• Ayudas a asociaciones (Orden de 30 de diciembre de 2002 del Consejero de Interior)

Convocatoria de ayudas 2008
Orden de 11 de marzo de 2008, del Consejero de Interior, por la que se convocan las
ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación de atención,
solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo.
Ayudas del Estado (Ministerio del Interior)

Presupuesto 2009
Total 3.004.669 €
Desglosado
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Langile-gastuak
Gastos de personal
Goi-karguak
Altos cargos
Goi-karguen ordainsariak
Retribucionesde Altos Cargos
Goi-karguen ordainsariak
Retribucionesde Altos Cargos
Goi-karguen ordainsariak
Retribucionesde Altos Cagos
Funtzionarioak
Funcionarios
Funtzionarioenordainsariak
Retribucionesde funcionarios
Funtz'onarioenorda nsar:an
Retribucionesde luncionarios
Funtzionarioenordainsariak
Retribucionesde funcionarios
Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
Enplegatzailearidagozkion gizarte-kotizazioak
Cotizacionessociales a cargo del empleador
Enplegatzailear' dagozition gizarte-nol'zazioak
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
Enp egatza' ear; dagozition gizarte-itotizazioait
Cotizacionessociales a cargo del empleador
Funtzionamendu-gastuak
Gastos de funcionamiento
Kanpoko beste zerbitzu batzuk
Otros servicios exteriores
Profesional independienteen zerbitzuak
Servicios de profesionalesindependientes
Profes;ona :ndependienteen zerbitzuak
Servicios de profesionalesindependienles
Profes.onal independienteen zerbitzuak
Servicios de profesionales independientes
Kanpoko beste zerbitzu batzuk
Otros servicios exteriores
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
Lokomozioa eta egonaldi-gastuak
Locomocióny gastos de estancia
Loitomozioaeta egonaldi-gastuait
Locomocióny gastos de estancia
Bestelako gastuak
Otros gastos
Beste hainbat gastu
Diversos gastos
Juridikoak, auzi-gastuaketa epaiengatiko kalte-o.
Jurídicos y contenciosos e indemni. por sentencias
Juridikoak, auzi-gastuaketa epaiengatiko kalte-o.
Jur;dicos y contenciosos e indemni. por sentencias
Terrorismoaren Biktimei Lagunlzeko Zuzendaritza
Dirección de Atención a las Víctimas Terrorismo
Langile-gastuak
Gastos de oersonal
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GUZTIZKOAK
TOTALES

Goi-karguak
Altos cargos

70.248

Goi-karguen ordainsariak
Retribuciones de Altos Cargos

70.248

Goi-karguen ordainsariak
Retribuciones de Altos Cargos

70.248

Goi-karguen ordainsariak
Retribuciones de Altos Cargos
Funtzionarioak
Funcionarios

177.412

Funtzionarioen ordainsariak
Retribuciones de funcionarios

177.412

Funtzionarioen ordainsariak
Retribuciones de funcionarios

177.412

F~ntzionarioenordainsar'ak
Retribuciones de iuncionarios
K~otak,prestazioak eta gizarte-gastuak
Cuotas, prestaciones y gaslos sociales

56.575

Enplegatzaileari dagozkion gizarte-kotizazioak
Cotizaciones sociales a cargo del empleador

56.575

Enplegatzaileari dagozkion g'zarte-kotizaz:oak
Cotizaciones sociales a cargo del empleador

56.575

Enplegatzaileari dagozkion gizarte-kotizazioak
Cotizaciones sociales a cargo del empleador
806.496

Funtzionamendu-gastuak
Gastos de funcionamiento
Kanpoko beste zerbitzu batzuk
Otros servicios exteriores

806.496

Komunik. inst., publizitat.eta harreman publikoak
Comunicacióninstitucional, publicidady rela.pú.

300.000

Erakunde-komunikazioa,publizitatea
Comunicacióninstitucional, publicidad

300.000

Erakunde-kom~nikazioa,p~bliz~tatea
Comunicación inslitucional, publicidad
Hornidurak
Suministros

14.941

Energia elektrikoa
Energía eléctrica

14.941

Energia elektrikoa
Energía eléctrica
491.555

Kanpoko beste zerbitzu batzuk
Otros servicios exteriores
Lokomozioaeta egonaldi-gastuak
Locomocióny gastos de estancia

91.555

Lokomozioa eta egonaldi-gastuak
Locomociony gastos de estancia
Egonaldiak eta lekualdaketak. Lehendik agindutako kreditua.
Estancias y desplazamientos. Crédito comprometido en años
Bilerak, hitzaldiak eta ikactaroak
Reuniones, conferencias y cursos

300.000

Biktimak aintzat hartzeko topaketak eta jardunaldiak
Encuentros y Jornadas de reconocimiento a las víctimas
Bestelako zerbitzuak
Otros servicios

100.000

Bestelako zerbitzuak
Otros servicios
4

Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak

l

1.893.938
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Euskal Alor Publikoko erakundeei
A entidades del Sector Público Vasco

100.000

O5

2211

04

422

Euskal Alor Publikoko toki-erakundeei
A Entidades Locales del Sector Público Vasco

100.000

O5

2211

04

42201

Udalerriei
A Municipios

100.000

O5

2211

04

42201

05

2211

04

45

Enpresa, familia eta beste alor eta erak. batzuei
A empresas, familiasy otros sectores y entidades

1.793.938

05

2211

04

453

Familiei
A familias

1.289.238

05

2211

04

45301

Familiei
A familias

1.289.238

05

2211

04

45301

05

2211

04

454

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei
A instituciones sin fines de lucro

504.700

05

2211

04

45499

Irabazi-asmorikgabeko beste erak. batzuei
A otras instituciones sin fines de lucro

504.700

05

2211

04

45499

O01

Terrorismoarenbiktimei laguntzeko elkarteentzako diru-laguntzak
Subvenciones a asociaciones de ayuda a las víctimas del terrorismo

05

2211

04

45499

002

Terrorismoaren Biklimen Fundazioarekiko Hitzarmena
Convenio con la Fundación de Víctimas del Terrorismo

61.800

05

2211

04

45499

003

Graduatu ondoko EHUko hitzarmena
Convenio UPV postgrado

30.900

05

2211

10

05

2211

10

O5

2211

05

O01

O01

Toki erakundeentzako laguntzak pintadak eta kartelak ezabatzeko
terrorismoaren biktimentzat iraingarridirenean
Ayudas a entidades locales para eliminación de pintadas y carteles
ofensivos para víctimas del terrorismo

Terrorismoak kaltetutakoentzat itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak
Hedagarri.
Subvenciones a fondo perdido para las Víctimas del Terrorismo
Ampliable.

100.000

1.289.238

412.000

HerrizaingoSailburuordetza
Viceconsejeríade Interior

133.199

1

Langile-gastuak
Gastos de personal

133.199

10

10

Goi-karguak
Altos cargos

83.253

2211

10

100

Goi-karguen ordainsariak
Retribuciones de Altos Cargos

83.253

05

2211

10

10000

Goi-karguen ordainsariak
Retribuciones de Altos Cargos

83.253

05

2211

10

10000

05

2211

10

12

Funtzionarioak
Funcionarios

29.196

05

2211

10

120

Funtzionarioen ordainsariak
Retribuciones de funcionarios

29.196

05

2211

10

12000

Funtzionarioenordainsariak
Retribuciones de funcionarios

29.196

05

2211

10

12000

05

2211

10

16

Kuotak, prestazioaketa gizarte-gastuak
Cuotas, prestaciones y gastos sociales

20.750

05

2211

10

160

Enplegatzaileari dagozkion gizarte-kotizazioak
Cotizaciones sociales a cargo del empleador

20.750

05

2211

10

16000

Enplegatzaileari dagozkion gizarte-kotizazioak
Cotizaciones sociales a cargo del empleador

20.750

O5

2211

10

16000

O00

O00

O00

Goi-karguen ordainsariak
Retribuciones de Altos Cargos

Funtzionarioen ordainsariak
Retribucionesde funcionarios

Enplegatzaileari dagozkion gizarte-kotizazioak
Cotizacionessociales a cargo del empleador

83.253

29.196

20.750

