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1. Planteamiento inicial 

El presente estudio tiene como objetivo conocer el estatuto jurídico de las víctimas del terrorismo a 
través de las legislaciones positivas vigentes en los distintos Estados que integran la Unión Europea 
hasta la fecha, poniendo especial atención en la existencia o no de una regulación específica de sus 
derechos. Para alcanzar dicho objetivo, se han identificado datos relevantes y objetivamente 
verificables que revelan los principales valores que inspiran los diferentes sistemas jurídicos en esta 
materia concreta, condición esencial para poder efectuar un análisis crítico-comparativo sobre la 
realidad constatada.  

Sin duda, la utilización de la comparación de sistemas legales como principal método de 
conocimiento genera, inevitablemente, resultados relativos a las diferentes culturas jurídicas objeto 
de estudio y abre la puerta a una mejor comprensión del estado de la situación a nivel general.  

Esto es especialmente importante en un contexto de sociedades globalizadas en el que se tiende a la 
progresiva armonización y unificación de las normas y en el que los legisladores, ampliando los 
espacios jurídicos, acuden cada vez con más frecuencia al derecho de otros estados a la hora de 
abordar la redacción de sus propias disposiciones.  

Esta labor como antesala de la necesaria cooperación internacional y el reconocimiento del papel 
esencial que tiene la víctima a la hora de resignificar el tejido social dañado, constituyen pilares 
básicos sin los que resulta muy difícil, por no decir imposible, afrontar una lacra de las dimensiones 
que ha alcanzado el terrorismo a nivel global.  

En el fondo de todo ello subyacen, al fin y al cabo, los valores dominantes de cada sociedad, que 
estarán presentes en la base de las relaciones entre Estados y de los que va a depender la protección 
jurídica de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional.  
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2. Metodología 

La comparación jurídica como método implica determinar las diferentes variables que se van a 
comparar: normas, fuentes, instituciones jurídicas u otras.  

Ahora bien, en este trabajo la comparación tiene unos contornos bien determinados. No se ciñe 
tanto a estudiar los elementos de creación del derecho en los diferentes estados (macrocomparación), 
sino muy concretamente las normas producidas para proteger los derechos de un colectivo concreto: 
el de las víctimas del terrorismo (microcomparación). Desde esta perspectiva, se espera superar las 
barreras culturales y lingüísticas para favorecer, desde el acercamiento respetuoso, interpretaciones 
conceptuales útiles que permitan una primera aproximación al conocimiento de la materia objeto 
de estudio. 

Los tipos de fuentes a las que se ha acudido en el curso de esta investigación se estructuran de la 
siguiente forma: 

1. Primarias (o directas): Cuestionarios distribuidos entre actores clave como son la Red de 
Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la Unión Europea y the Council of  
Bars and Law Societies of  Europe (CCBE)-Criminal Law Committee and Information  
Officers; 

2. Secundarias: Publicaciones periódicas, monografías y otras fuentes de información 
documental. 

En este proceso se ha tenido en cuenta la cultura jurídica del país objeto de estudio, factor 
condicionante de la creación y aplicación de las normas. Dicha cultura viene determinada por los 
diferentes operadores jurídicos y la propia percepción de la sociedad, influyendo de manera 
sustancial en el sentido y devenir de dichas normas.  

Por ello, se ha adoptado la triangulación como estrategia de investigación y análisis; lo cual implica 
un enfoque multidimensional, contando con la articulación de todos los enfoques metodológicos, 
prácticas y técnicas posibles para acercarse a la realidad investigada. Esta perspectiva múltiple a 
nivel metodológico, ha requerido una gestión del trabajo eminentemente colaborativa, a partir de la 
creación de redes de intercambio de conocimientos y experiencias que han permitido contrastar la 
realidad documental con la realidad experimentada en cada uno de los ordenamientos a estudiar.  
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3. Las víctimas del terrorismo en el derecho internacional: especial 
referencia al contexto de la Unión Europea 

En el ámbito internacional, tanto a nivel universal como regional, todavía no se ha elaborado un 
estatuto jurídico propio para las víctimas del terrorismo, aunque sí se han ido creando para otros 
colectivos de víctimas del delito.  La condición específica esencial que justifica dicho estatuto y que 1

diferencia las víctimas del terrorismo de otras categorías de víctimas es su utilización por grupos u 
organizaciones terroristas como meros instrumentos para imponer por medio del terror los 
proyectos políticos, religiosos o de cualquier otra índole que pretendan hacer valer como 
justificación.  Por eso trascienden la consideración como víctimas de delitos para encuadrarse 2

dentro de las violaciones graves de derechos humanos (delito internacional), por lo que vienen a 
denominarse “macrovíctimas” y su reconocimiento implica reconocer los valores de la democracia y 
del Estado de Derecho; de ahí la importancia, entre otros aspectos, de su protección.  3

No obstante, pese a las dificultades expuestas, la Unión Europea ha ido aprobando normas y 
disposiciones específicas para las víctimas del terrorismo; aunque mayoritariamente el grueso de sus 
derechos se ha regido por lo dispuesto para  las víctimas de delitos en general. Así, tales derechos 
han sido protegidos desde la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1981, sobre la 
indemnización a las víctimas de actos de violencia hasta la Directiva del Consejo de la Unión 
Europea del 29 de abril de 2004, sobre indemnización a víctimas de delitos, pasando por la 
Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la indemnización a las 
víctimas de delitos violentos y la Decisión Marco de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal,  entre otros instrumentos y medidas. 4

Ahora bien, desde los atentados de 2004 en Madrid y 2005 en Londres, la Comisión Europea ha 
trascendido esta realidad e impulsado una estrategia común en la lucha contra el terrorismo y en la 
atención y protección a sus víctimas.  Tanto es así que en el propio año 2005, el Comité de 5

Ministros del Consejo de Europa adoptó las Directrices sobre protección a las víctimas de actos 
terroristas, en las que se destaca la obligación de los Estados de garantizar a este colectivo el disfrute 

 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., “El Estatuto Internacional de las Víctimas del Terrorismo”, 1

ponencia publicada por la Fundación Miguel Ángel Blanco, disponible en el siguiente enlace: http://
www.fmiguelangelblanco.es/media/archivos/pdf/Ponencia_DE_CARLOS_FERNANDEZ_DE_CASADEVANTE.pdf

 MUÑOZ ESCANDELL, I., “Terrorismo y violencia de género: dos realidades diferentes frente a la misma 2

incomprensión”, publicado por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), 09/03/2016, 
disponible en: http://observatorioterrorismo.com/investigacion/justicia/

 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., «El Estatuto Internacional de las Víctimas...», op.cit., citando a 3

BERISTAIN, A., Protagonismo de las Víctimas de Hoy y Mañana, ed.Tirant lo Blanch, Valencia, p.35.

 Decisión marco del Consejo de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (2001/220/4

JAI), Diario Oficial n° L 082 de 22/03/2001 p. 0001 – 0004.

 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 30 de noviembre de 2005 – Estrategia de la Unión Europea de Lucha 5

contra el Terrorismo.
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de los derechos que le correspondan, con independencia de la identificación, detención, persecución 
o declaración de culpabilidad del autor del acto en concreto.  6

Además, la Comisión Europea creó la Red Europea de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo 
(NAVT), con el fin de estimular la cooperación transnacional entre estas, mejorar la representación 
de sus intereses en la Unión Europea y promover la cooperación con los países socios y las 
organizaciones internacionales para promover la solidaridad internacional para con ellas más allá 
de la región.  Así, en mayo de 2009 presentó públicamente en Turín una  Carta Europea de 7

Derechos de las Víctimas del Terrorismo, donde incorporó un catálogo de derechos vigentes en el 
Derecho Internacional relativo a los derechos humanos: Derecho de asistencia de urgencia; Derecho de 
asistencia a más largo plazo; Derecho de investigación y persecución; Acceso efectivo al Derecho y a la justicia; Derecho 
a la administración de justicia; Derecho de indemnización; Derecho a la protección de la vida privada y familiar; 
Derecho a la protección de la dignidad y de la seguridad; Derecho a la información; Formación específica de personas 
encargadas de la asistencia a las víctimas de actos terroristas; Derecho a la verdad; Derecho a la memoria; Protección 
reforzada.  8

Por tanto, la elaboración de un estatuto jurídico específico para las víctimas del terrorismo 
constituye un elemento esencial de los esfuerzos de la UE en la lucha contra el terrorismo, además 
de una cuestión de derechos humanos; sin embargo, todavía no se ha recorrido el camino completo 
que conduce a hacerlo realidad.  Ahora bien, aunque no se haya alcanzado la meta, sí se perciben 9

algunos avances destacables en este sentido, al menos en lo que se refiere a la conformación de una 
base sólida de principios y valores sobre los que sustentarlo. Así, la Propuesta de Directiva de la 
Unión Europea por la que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos  reconoce en su Exposición de Motivos: “Las víctimas del 10

terrorismo se beneficiarán de mejores mecanismos para identificar sus necesidades, mantenerlas informadas de los 
procedimientos y recibir la protección adecuada durante los mismos.” Además, añade: “De cara al futuro, también 
se ha previsto tomar medidas en relación con determinadas categorías de víctimas, como las del terrorismo y el crimen 
organizado. Entre otras cosas, se van a analizar las carencias existentes en la protección de las víctimas del terrorismo 
con el fin de mejorar su situación en Europa.”  11

 COMMITEE OF MINISTERS, 2 March 2005, Guidelines on the Protection of Victims of Terrorist Acts. MUÑOZ 6

ESCANDELL, I., Los derechos de las víctimas del terrorismo en el ámbito internacional, ed. Dykinson, Madrid, 2012, 
pp.45-47. 

 Network of Associations of Victims of Terrorism JLS/2008/D1/003.7

 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., «El Estatuto Internacional de las Víctimas...», op.cit., p.5.8

 Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/es 9

Según indica en su portada, este portal está dedicado a las personas que han sido víctimas de atentados terroristas y que, 
como consecuencia, han sufrido heridas y traumas, y en muchos casos han perdido la vida.

 COMISIÓN EUROPEA, Propuesta de Directiva de la Unión Europea por la que se establecen normas mínimas sobre 10

los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, Bruselas, 18.5. 2011, SEC (2011), 275 final.

 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., «El Estatuto Internacional de las Víctimas...», op.cit., p.4.11
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En este orden de cosas, el octavo considerando de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en la que se tradujo la propuesta  hace suyo el reconocimiento de que el 12

terrorismo constituye una de las violaciones más graves de los principios en los que se basa la Unión, 
incluido el principio de la democracia, y confirma que representa, entre otros, una amenaza para el 
libre ejercicio de los derechos humanos, incorporado en la Decisión marco 2002/475/JAI del 
Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo. Esta disposición reconoce 
también, en su decimosexto considerando, que: “Las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya 
intención última era hacer daño a la sociedad. Por ello pueden necesitar especial atención, apoyo y protección, debido al 
especial carácter del delito cometido contra ellas. Las víctimas del terrorismo pueden ser objeto de un importante 
escrutinio público y a menudo necesitan el reconocimiento social y un trato respetuoso por parte de la sociedad. En 
consecuencia, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo, y 
esforzarse por proteger su dignidad y seguridad.” De hecho, su quincuagésimo séptimo considerando constata que las 
víctimas del terrorismo, entre otras, “tienden a sufrir una elevada tasa de victimización secundaria o reiterada, 
intimidación o represalias”; por lo que “se deberá poner especial cuidado a la hora de evaluar si tales víctimas están 
expuestas a riesgo de victimización, intimidación o represalias, y debe haber motivos sólidos para presumir que dichas 
víctimas se beneficiarán de medidas de protección especial.”  

Esta Directiva introduce también un importante avance a nivel conceptual, incluyendo en su 
artículo 2 una definición de víctima del terrorismo que posteriormente se incorporará a la Directiva 
2017/541/UE, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo. De este modo, se considera víctima del terrorismo: “toda persona física que haya sufrido un daño 
o perjuicio, en particular lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causados 
por un delito de terrorismo, o el familiar de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito de 
terrorismo y que haya sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Los familiares de 
las víctimas supervivientes del terrorismo, según se definen en el citado artículo, tienen acceso a servicios de apoyo a las 
víctimas y medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva.”  13

A la luz de lo anterior, los considerandos 27 a 30 de este último instrumento jurídico destacan la 
obligación de los Estados miembros de adoptar medidas de protección, apoyo y asistencia que 
respondan a las necesidades específicas de las víctimas del terrorismo (27), con especial referencia a 
las solicitudes de indemnización (28) y teniendo en consideración que dichas necesidades pueden 
desarrollarse con el tiempo y requerir, como mínimo,  un apoyo emocional y psicológico más o 
menos intenso en función de los casos (29). Por ello, dichos Estados miembros deberán cooperar y 
garantizar que todas las víctimas del terrorismo tengan acceso a  información sobre sus derechos, 

 PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 12

2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y 
por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, Diario Oficial de la Unión Europea L 315/57 de 
14/11/2012, disponible en: https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf

 PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Directiva 2017/541/UE, de 15 de marzo de 13

2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se 
modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo. [Internet] Diario Oficial de la Unión Europea L 88/6 de 31/3/2017, 
disponible en: http://www.boe.es/doue/2017/088/L00006-00021.pdf 
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servicios de apoyo (aun cuando el delito se haya cometido en otro Estado miembro) y sistemas de 
indemnización (30); todo lo cual se desarrolla en los artículos 24, 25 y 26 de la propia Directiva. 

Por tanto, el reconocimiento de la especificidad de las víctimas del terrorismo, aunque sea de modo 
general, representa una evidencia suficiente para esperar que en un futuro más o menos próximo se 
produzca la completa garantía de sus derechos en el contexto de la Unión; puesto que como 
víctimas de una violación grave de derechos humanos que son, requieren su propio estatuto jurídico 
y la consideración del terrorismo como tal violación, constituye fundamento suficiente para que se 
produzca una actuación armonizadora del Derecho Internacional respecto a los ordenamientos de 
cada uno de los Estados miembros. 
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4. Marco legislativo comparado en el ámbito de la Unión Europea 

4.1. Alemania 

La República de Alemania es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958.  14

Alemania no ha promulgado ninguna ley específica para proteger a las víctimas del terrorismo, por 
lo que sus derechos se han de hacer efectivos en el marco de las disposiciones previstas de modo 
general para las víctimas de crímenes violentos. 

Ahora bien, con todo y con ello, el Parlamento alemán (Bundestag) ha previsto con cargo a su 
Presupuesto una compensación económica para las víctimas de ataques terroristas, dentro o fuera 
de Alemania; entendida como un acto voluntario de solidaridad del Estado para con ellas ante una 
situación de emergencia y no tanto un derecho como tal (Härteleistungen).  Los primeros pagos se 15

materializaron a partir del año 2002, a raíz del atentado perpetrado por Al Qaeda en una sinagoga 
de Yerba en Túnez, donde fueron asesinadas 21 personas, de las que 14 eran turistas alemanes.  16

Esta indemnización, gestionada y otorgada desde el año 2007 por la  Oficina Federal de Justicia 
(Bundesamt für Justiz), consiste en un pago único en efectivo a petición de la persona interesada que 
tiene por objeto compensar los daños físicos y violaciones de derechos personales a nivel general 
(compensación por dolor y sufrimiento),  incluyendo insultos o amenazas, pero no daños 
materiales.  Ahora bien, se trata de una compensación que tiene más un carácter simbólico de 17

rechazo frente a las campañas terroristas allá donde se produzcan, que un componente de 
obligación legal. De hecho, a nivel general, el Estado alemán solo responde legalmente de los actos 
cometidos en su territorio, pero no de los que se producen más allá de sus fronteras. Por lo tanto, la 
naturaleza de estas ayudas aprobadas para las víctimas del terrorismo en suelo no alemán, tiene que 
ver con esa toma de posición de carácter simbólico y puede ser solicitada tanto por las personas 
heridas en el atentado, como por los padres, hijos, cónyuges o parejas de los fallecidos, ya sean 
alemanes o extranjeros con residencia legal en Alemania. 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: http://europa.eu/european-union/about-14

eu/countries/member-countries/germany_es

 ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, M., Victims of Terrorism Policies and Legislation in Europe, An Overview on 15

Victim Related Assistance and Support, European Commitee in Crime Problems, Council of Europe, Max Planck 
Institute for Foreing and International Criminal Law, PC-S-AV\Docs 2005\PC-S-AV(2005)04 – e, Strasbourg, 11 May 
2005, pp.23-24.Vid. también Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/
victimsofterrorism/en/member-states/germany

 HAASE, A., “Ängste und Schmerzen von Hauttransplantationen”, Die Welt, Politik, Deutsche Djerba-Opfer, 16

11 .04 .12 : h t tp : / /www.wel t .de /po l i t ik /aus land /a r t i c le106168994/Aengs te -und-Schmerzen-von-
Hauttransplantationen.html

 Información recabada del Ministerio de Justicia alemán por medio del Ministerio de Justicia español, publicada en 17

2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de 
cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, Bundesamt für Justiz, 
Härteleistungen für Opferextremistischer Übergriffe und Härteleistungen für Opferterroristischer Straftaten:  
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html

!7

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/Opferhilfe_node.html


Además, en caso de ataque terrorista, esta Oficina trabaja en estrecha colaboración con la Oficina 
Federal de Protección Civil y Ayuda en Caso de Desastre (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe), en tareas como identificación de las víctimas y contacto con los interesados.  18

A nivel general, el programa de compensación para las víctimas de delitos se rige por lo dispuesto en 
la Ley de Indemnización a las Víctimas (Opferentschädigungsgesetz-OEG)  y, dado que Alemania es un 19

estado federal, la asistencia es competencia de los Länder, desde donde se trabaja para mejorar su 
situación a través de diversos servicios. En este contexto, la indemnización tiene por objeto la 
compensación por daños físicos y sufrimientos padecidos a causa del acto de violencia (a excepción 
de los daños materiales), sea cual sea su índole, siempre y cuando, en principio, se haya cometido 
dentro del territorio alemán (incluidos los buques y aeronaves) y puede solicitarse por alemanes y, 
como establece el artículo1 OEG , por nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea 20

que residan legalmente en Alemania o de otros Estados con los que Alemania haya concertado 
acuerdos a ese respecto u otorguen prestaciones análogas a los ciudadanos alemanes 
(reciprocidad).   21

Esta indemnización para las víctimas de delitos se otorga en un pago único en función de la 
naturaleza y gravedad de las lesiones, conforme al principio de equidad y se considera una ayuda de 
emergencia voluntaria que no comporta ningún derecho legal. Es decir, como en el caso de las 
compensaciones específicas para las víctimas del terrorismo, implica un acto de solidaridad de parte 
del Estado y sus ciudadanos con los afectados, que al mismo tiempo encierra una condena a este 
tipo de actos. Ahora bien, en principio, es adicional al resto de eventuales indemnizaciones (lo que 
incluye especialmente las exigibles al agresor mediante la interposición de la correspondiente acción 
civil en el marco del proceso penal –Adhäsionsverfahren-); ya que el Estado hace valer de forma 
sostenida los derechos a indemnización exigibles a terceros con el fin de evitar que el agresor resulte 
beneficiado por el hecho de que la víctima ya haya sido indemnizada con cargo a los fondos 
públicos. Por lo tanto, si se puede reclamar el pago al delincuente, los derechos de la víctima corren 
a cargo del Estado en la cuantía establecida en la Ley sobre indemnización a las víctimas; ya que 
ello forma parte del Derecho social indemnizatorio (sozialen Entschädigungsrechts).   22

 BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ, Themen, Opferschutz und 18

Gewaltprävention, Härteleistungen für Opferextremistischer / terroristischer Straftaten: http://www.bmjv.de/DE/
Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/HaerteleistungenOpfer/HaerteleistungenOpfer_node.html

 Vid. Gesetzüber die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschädigungsgesetz - OEG), 19

Ausfertigungsdatum: 11.05.1976, Vollzitat: "Opferentschädigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachungvom 7. 
Januar 1985 (BGBl.I S. 1), das zuletztdurch Artikel 3 des Gesetzesvom 20.Juni 2011 (BGBl. I S. 1114) 
geändertwordenist":  
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/oeg/gesamt.pdf

 Para más detalle, el artículo 1 de la OEG desglosa las diversas circunstancias relevantes a efectos de indemnización 20

en relación a la nacionalidad de las víctimas.

 Bajo determinadas circunstancias, los beneficios se pueden extender a los alemanes y los extranjeros que viven en 21

Alemania por daños sufridos en el extranjero a causa de un acto de violencia. Sin embargo, en estos casos, el alcance de 
los mismos es más limitado.

 Vid. OEG. Asimismo, es interesante a estos efectos la información proporcionada en la página web de la Red Judicial 22

Europea, Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_es.htm
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La resolución sobre las reclamaciones de indemnización a las víctimas es independiente de los 
resultados de la investigación de los hechos o de la fase del correspondiente proceso, por lo que debe 
presentarse lo más pronto posible. Ahora bien, aunque la concesión de la indemnización sea 
independiente de la identificación o, en su caso, condena del delincuente, se requiere denuncia de la 
víctima en el ejercicio de su obligación de hacer todo lo posible para aclarar los hechos y perseguir a 
los delincuentes (salvo en casos especiales como son, por ejemplo, los abusos sexuales o delitos 
cometidos en el seno de la familia). En este sentido, se han de probar los hechos que fundamentan 
su pretensión, especialmente su victimización y la relación de causa-efecto con daño sufrido, 
concediéndose facilidades en aquellos casos en los que se desconozca la identidad del delincuente o 
no haya otros medios de prueba. 

La reclamación no está sujeta a un plazo determinado y, aunque puede presentarse ante cualquier 
servicio social, es resuelta por los respectivos servicios de previsión social de los Estados federados 
(Versorgungsämtern). 

En cuanto a los daños y perjuicios públicamente compensables (artículo1OEG) son, 
fundamentalmente, los siguientes: 

• Daños personales (lo que incluye lesiones físicas y psicológicas) 

• Daños económicos 

Lo anterior permite indemnizar cualquier daño personal causado por actos violentos, incluidos los 
terroristas, cometidos en territorio alemán y las pérdidas económicas resultantes. Así, la 
compensación y asistencia a la víctima incluye:  23

• Tratamiento médico; 

• Ayudas y aparatos (medicación, prótesis, etc.); 

• Rehabilitación; 

• Pensiones mensuales en casos de lesiones permanentes, calculadas según su gravedad y la 
consecuente pérdida económica a partir de un mínimo básico, independientemente de los 
ingresos y activos del beneficiario y deducidas, en su caso, las prestaciones percibidas por los 
mismos daños y destinadas a los mismos fines; 

• Provisión de suplementos a las pensiones en determinados casos; 

• Beneficios como ayuda en el hogar, asistencia para cuidados, etc; 

• Beneficios en caso de necesidades especiales. 

Ibid.23

!9



En cuanto a la asistencia jurídica, el procedimiento sobre la reclamación de indemnización no tiene 
coste alguno y, asimismo, no se imponen costas en caso de tener que acudir a los correspondientes 
tribunales de lo social (Sozialgerichten).  Además, en caso de demora injustificable de las actuaciones 24

judiciales relativas a reclamaciones presentadas en virtud de la Ley de indemnización a las víctimas, 
se ha aprobado la Ley de protección jurídica en caso de procedimientos judiciales y procedimientos 
de investigación penal excesivamente dilatados (Gesetz zum Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren 
und strafrechtliche Ermittlungsverfahren), en vigor desde el 3 de diciembre de 2011.  25

En lo que a prestación de asistencia y ayuda financiera se refiere, en varios Estados federados se han 
establecido fundaciones regionales y oficinas de apoyo a las víctimas de la delincuencia.  

En cualquier caso, a nivel local, la asistencia a víctimas y familiares se gestiona a través de la Oficina 
de Coordinación del Seguimiento y la Ayuda a las Víctimas y sus Allegados (NOAH) que depende 
de la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Caso de Desastre, donde pueden solicitar 
atención psicosocial y asesoramiento, así como ponerse en contacto con la Oficina Federal de 
Justicia. 

Asimismo, existen diversas organizaciones no gubernamentales que prestan asesoramiento, 
asistencia y apoyo a las víctimas. Por ejemplo, a nivel nacional se encuentran las siguientes:  26

Weisser Ring e.V.  

Weberstraße 16 - 55130 Mainz  
Tel.: 06131 83 03-0 - Fax: 06131 83 03-45  

E-Mail: info@weisser-ring.de 
Web: www.weisser-ring.de 

Arbeitskreis der Opferhilfen in Deutschland e.V. (Ado)  

OldenburgerStr. 38 - 10551 Berlin 
Tel.: 030 39 407 780 - Fax: 030 39 407 795 

E-mail: info@opferhilfen.de 
Web: www.opferhilfen.de 

Además, hay que tener presente que en Alemania existen cerca de 1000 instituciones a nivel local y 
regional dedicadas al apoyo a las víctimas de delitos. 

Ibid.24

 Vid. Gesetz zum Rechtsschutz bei überlangen Gerichts verfahren und strafrechtliche Ermittlungs verfahren, von 25

24.November 2011, Buendesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr.60, ausgegeben zu Bonn am 2.Dezember, 
Bundesministerium der Justiz und fürVerbraucherschutz: 
http://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/SchutzUeberlangeVerfahren/
SchutzUeberlangeVerfahren_node.html

 Vid. Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/en/26

member-states/germany
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4.2. Austria 

La república de Austria es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1995.  27

Este Estado cuenta un amplio marco jurídico para luchar contra el terrorismo, pero no dispone de 
una normativa específica de protección y apoyo a sus víctimas. 

Así, el sistema austriaco cuenta con una serie de disposiciones generales destinadas a las víctimas de 
delitos en los que, como no puede ser de otra manera, se circunscriben las víctimas del terrorismo. 
De este modo, las víctimas tienen, entre otros, los siguientes derechos: asistencia jurídica y 
psicosocial de acuerdo con el artículo 66 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Strafprozeßordnung-
StPO) , interposición de la correspondiente acción civil para obtener reparación económica o 28

indemnización por el daño sufrido (artículo 67StPO), prestaciones sociales en caso de haber sufrido 
daños corporales como consecuencia del delito, efectivo derecho de acceso a la justicia mediante la 
garantía de su participación en el proceso tras una adecuada evaluación de su vulnerabilidad 
(artículo 66 StPO) e información (artículo 70StPO).  29

Esto se complementa con un programa de asistencia a las víctimas de delitos públicos basado en la 
Ley de asistencia a las víctimas de delitos (Verbrechensopfergesetz-VOG), en el que se prevé la concesión 
de indemnizaciones con cargo al Estado o de un organismo público para quienes hayan sufrido 
lesiones físicas o mentales (incluida la pérdida de ingresos en caso de incapacidad laboral) o, en caso 
de fallecimiento, para sus parientes. La reclamación de esta compensación pública, sin límite 
máximo salvo contadas excepciones, se dirige a la Oficina Federal de Asuntos 
Sociales (Bundessozialamt) y es independiente, entre otros aspectos, de la fase en la que se encuentre la 
investigación policial o el proceso penal, de si se ha identificado al victimario y, en su caso, de si se 
ha hecho uso de la acción civil contra el autor de los hechos. Ahora bien, a efectos de cálculo, se 
tendrán en cuenta las cantidades eventualmente satisfechas por este; así como las obtenidas por este 
concepto a raíz de subsidios sociales, excluyendo las cantidades provenientes de seguros privados de 
accidentes (artículo 1VOG). 

Los daños y perjuicios públicamente compensables (artículo 2 VOG) son, fundamentalmente, los 
siguientes:  30

• Compensación por la pérdida de ganancias o de pensión alimenticia; 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-27

eu/countries/member-countries/austria_es

 Vid. Gesamte Rechtsvorschrift für Strafprozeßordnung 1975, Bundeskanzleramt, Rechts informations system: 28

https://www.ris.bka.gv.at

ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, M., «Victims of Terrorism Policies and Legislation...», op.cit.pp.14-15. Asimismo, 29

vid. Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/en/
member-states/austria

 Vid. Bundesgesetzvom 9. Juli 1972 über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, 30

Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem: https://www.ris.bka.gv.at Asimismo, ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, 
M., «Victims of Terrorism Policies and Legislation...»,op.cit.pp.14-15. También, TheEuropean e-Justice Portal, Rechte 
der Opfer von Straftaten in Strafverfahren – Österreich: https://e-justice.europa.eu
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• Atención médica; 
• Atención ortopédica; 
• Rehabilitación médica y social; 
• Ayudas para tratamientos o por pérdida de la vista; 
• Indemnización para gastos de entierro; 
• Compensación por dolor y sufrimiento (establecida en forma de cantidad a tanto alzado). 

En los procesos penales, las víctimas tienen derecho a diferentes modos de participación activa y a la 
correspondiente representación legal asumiendo las costas, salvo que se reúnan los requisitos 
previstos para la obtención de asistencia jurídica gratuita.  

Finalmente, en Austria existen organizaciones no gubernamentales de información y asistencia a las 
víctimas de cualquier crimen, como los servicios de asesoramiento especializados de los colegios de 
abogados (Verbrechensopfer-beratung) o entidades como "Weisser Ring": 

Weisser Ring e.V.  
BundesgeschäftsstelleNußdorfer-Straße 67  

1090 Wien  
Tel.: 01 / 712 14 05  

E-mail: office@weisser-ring.at  
Web: http://www.weisser-ring.at/ 

4.3. Bélgica 

Bélgica es un Estado federal, miembro fundador de la Unión Europea el 1 de enero de 1958.  31

En este estado no existe un cuerpo legal unitario que regule de manera específica todo lo 
relacionado con las víctimas del terrorismo. Sin embargo, después de los ataques terroristas en 
Bruselas, sí se han introducido disposiciones específicas en materia de indemnizaciones en la Ley de 
31 de mayo de 2016, de modificación de la ley del 1 de agosto de 1985 sobre disposiciones fiscales y 
otras relativas a la asistencia a las víctimas de actos deliberados de violencia. Estas disposiciones 
pretenden aliviar, o incluso eliminar, las condiciones para acceder a la asistencia, duplican los límites 
máximos de la ayuda financiera y se extienden a las víctimas belgas de actos terroristas en países que 
no dispongan de ninguna normativa específica.  32

Así, en este concreto contexto, no se precisa presentar una denuncia o solicitar la condición de parte 
civil en primer lugar. Además, se procederá a un examen de las solicitudes caso por caso, en el que 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-31

eu/countries/member-countries/belgium_en

 Información recabada del Ministerio de Justicia belga por medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 32

2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de 
cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.
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la Comisión de apoyo financiero para las víctimas de actos de violencia intencionales y las personas 
que vienen en su ayuda (Comisión pour l'aide financière aux Victimes d'actes intentionnels de la violencia et aux 
sauveteurs occasionnels) comprobará si los peticionarios son víctimas directas y si los daños sufridos 
tienen su causa en el ataque terrorista. 

La Comisión establece las modalidades de concesión de la ayuda, de modo que, cuando la víctima o 
su familiar son menores de edad, puede ordenar que parte de la ayuda concedida se bloquee en una 
cuenta de ahorros abierta a nombre del niño o niña, que estará disponible tan pronto como alcance 
la mayoría de edad. A continuación, se expondrá el alcance de las funciones de esta Comisión en el 
contexto de las disposiciones generales en materia de víctimas. 

Para comprender el marco legal belga sobre protección de las víctimas de delitos a nivel general, se 
ha de entender la configuración de su sistema constitucional. Así, en este sistema, los diferentes 
ordenamientos jurídicos se interrelacionan conforme a las particularidades asociadas a su específica 
división territorial en Comunidades y Regiones, en la que las competencias de los legisladores 
federales y regionales se desarrollan conforme al principio de lealtad federal según lo previsto en su 
Constitución.  Concretamente, son las Comunidades (“flamenca”, “valona” y germanófona) las 33

competentes en materia de organización del apoyo a las víctimas y, desde el 1 de enero de 2015, 
también se les ha transferido las “casas de justicia” (maisons de justice), encargadas de la asistencia de 
las víctimas durante el procedimiento penal (slachtofferonthaal/accueil des victimes).  34

Además de sus derechos en el procedimiento penal, la víctima puede exigir la reparación civil del 
daño en diferentes momentos del procedimiento penal u optar por iniciar un procedimiento civil.  

En materia de indemnizaciones a efectuar por el Estado, las víctimas de determinados tipos de 
delitos pueden obtener ayuda financiera en virtud de la Sección II de la Ley relativa a las medidas 
fiscales y otras (Loi portant des mesures fiscales et autres), siempre que se cumplan una serie de 
condiciones.  35

En este sentido, la Ley del 29 de abril de 2004 (Loi visant à transposer la directive 2004/80/CE du Conseil 
du 29 avril 2004 relative à l´indemnisation des victimes de la criminalité) traspuso la Directiva 2004/80 / CE 
a la legislación belga. En su virtud, la Comisión de apoyo financiero para las víctimas de actos de 
violencia intencionales y las personas que vienen en su ayuda (Comisión pour l'aide financière aux Victimes 
d'actes intentionnels de la violencia et aux sauveteurs occasionnels) deviene la autoridad responsable de la 
prestación de asistencia con poder de resolver las solicitudes de indemnización con carácter 
equitativo, aunque no se garantice una compensación completa. 

 CARDOEN, M., “El sistema constitucional de Bélgica”, artículo traducido por Francisco Bombillar, Universidad de 33

Granada, disponible en:http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/05MCardoen.htm

 Información obtenida del Ministerio de Justicia belga por medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 2016 34

vía Legicoop, página web de la red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.

 Vid. Loi portant des mesures fiscales et autres, Section II: Aide de l'Etataux victimes d'actesintentionnels de violence 35

et aux sauveteurs occasionnels. Toda la información sobre la indemnizaciones estatales en Bélgica está disponible en  
Atlas Judicial Europeo en materia civil: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_nationallaw_be_es.htm#national

!13

http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/05MCardoen.htm
http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/maisons_de_justice/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_nationallaw_be_es.htm#national


La indemnización se circunscribe a lesiones significativas (físicas o mentales) derivadas de actos 
delictivos deliberados, no de las producidas por actos cometidos por descuido o negligencia o daños 
materiales, y puede concederse a las víctimas directas, a los padres o tutores legales de la víctima 
menor de edad, familiares hasta el segundo grado o parientes con un grado de convivencia 
duradero.  36

En principio, antes de efectuar la solicitud, las personas legitimadas han de esperar el resultado de la 
investigación policial o del procedimiento penal. Así, si se ha identificado al victimario, hay que 
esperar a que haya una resolución judicial firme. En caso contrario, solo podrá concederse la ayuda 
después de que el caso haya sido cerrado por la oficina del fiscal. Sea como sea, ambos momentos 
contarán como dies a quo para el cómputo del plazo de tres años dentro del que se permite efectuar 
la solicitud. 

Además de lo anterior, cabe la posibilidad de obtener una "ayuda financiera de emergencia” para 
cubrir gastos médicos y funerarios. 

Como se ha apuntado anteriormente, la contribución del Estado está sujeta a condiciones, es 
subsidiaria con respecto a otras opciones de compensación y, en caso de haberse identificado al 
victimario, es preciso tratar de obtener indemnización por su parte en primer lugar. Además, la 
decisión judicial respecto a la responsabilidad civil por los daños y perjuicios no es vinculante para 
la Comisión, por lo que el importe de la ayuda se fijará por ella conforme al principio de equidad.  37

Por otra parte, es importante señalar que la asistencia a las víctimas es gratuita, confidencial y 
accesible también para los miembros de su familia. Existe la obligación de los miembros del cuerpo 
de policía y autoridades judiciales de proporcionar a la víctima toda la información que necesite o, 
en su caso, derivarla a los correspondientes servicios especializados de asistencia durante e, incluso, 
después del procedimiento judicial.  38

En cuanto a la ejecución de la pena de prisión, conforme al artículo 2, 6 ° de la Ley del 17 de mayo 
de 2006, relativa a la situación jurídica externa de las personas condenadas a una pena de prisión y 
los derechos que se reconocen a las víctimas, hay que destacar entre los que a estas últimas se 
refiere: recibir información sobre la liberación anticipada de un delincuente, ser oídas por los 
tribunales competentes al respecto (strafuitvoeringsrechtbanken/tribunaux d'application des peines) y formular 
alegaciones. 

 Información obtenida del Ministerio de Justicia belga por medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 36

2016 vía Legicoop, página web de la red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión 
Europea.

Ibid. Asimismo, Federal Public Service, “You are a Victim”, Communication and Information service: 37

www.justice.belgium.be

Ibid. Asimismo, European e-justice Portal:  38

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-BE-maximizeMS-en.do?
clang=en&idSubpage=1&member=1 Se puede obtener más información al respecto en los siguientes enlaces: 
-www.justitiehuizen.be 
-www.maisonsdejustice.be 
-www.dgov.be
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Finalmente, en respuesta a los ataques perpetrados en Bruselas el 22 de marzo de 2016, se han 
producido algunas mejoras concretas en lo que a atención a las víctimas se refiere. Así, la Comisión 
ha establecido un punto de contacto único para las víctimas de actos terroristas, con el fin de agilizar 
los trámites y ofrecer un primer contacto  sereno y humano a las víctimas de los ataques y sus 
familiares, que se enfrentan a farragosos procedimientos administrativos.  39

Teniendo en cuenta los diferentes niveles de competencia y departamentos implicados, la 
coordinación es una parte fundamental de la política integral de víctimas. Así, en Bélgica existen 
''redes de especialización” (Expertisenetwerken/Réseau d'especialización) sobre diversos temas en la Fiscalía 
General del Estado, incluyendo una red multidisciplinar de conocimiento integrada por magistrados 
de la Corte de Apelación, representantes del Consejo de los Procuradores del Rey (Raadvan de 
procureurs des Koning/Conseil des procureurs du Roi), funcionarios del Servicio público Federal de Justicia y 
las administraciones competentes de las Comunidades, que trabajan en estrecho contacto con las 
organizaciones de apoyo a las víctimas y, en determinados temas, también los servicios de policía. 

Esta red de expertos prepara directrices para que las disposiciones legales sean concretas y efectivas 
en la práctica, a fin de contribuir, entre otros aspectos, a detectar y atender las necesidades de las 
víctimas en todas las fases del proceso.  

Además de ello, en este estado existen diversas organizaciones no gubernamentales en las diferentes 
comunidades que lo conforman. 

4.4. Bulgaria 

La República de Bulgaria es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007.  40

En el ordenamiento búlgaro no hay una normativa específica para las víctimas del terrorismo, por lo 
que estas han de acogerse al sistema nacional de protección, compensación y apoyo a las víctimas de 
delitos en general.  

Aunque no cuente con tratamiento específico, las víctimas del terrorismo aparecen concretamente 
mencionadas entre las personas susceptibles de percibir compensación económica en su Ley sobre 
asistencia e indemnización financiera a las víctimas de delitos (ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ И 
ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ), que entró 

Ibid.39

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-40

eu/countries/member-countries/bulgaria_en
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en vigor en 2007.  Esta norma, junto con la Estrategia nacional de asistencia e indemnización a 41

víctimas de delitos, constituye uno de los avances más significativos en este ámbito. 

El objetivo de la Ley es “reconocer y garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de las víctimas de 
delitos” (artículo 2) y su ámbito subjetivo de aplicación incluye a los nacionales búlgaros y a los no 
nacionales miembros de la Unión Europea que hayan sufrido daños (materiales o no) como 
consecuencia de un delito; así como a todo extranjero en los casos previstos por los acuerdos 
internacionales de los que la República de Bulgaria es parte (artículo 1). Ahora bien, el derecho a 
indemnización corresponde solo a las víctimas (o sus herederos) de cualquiera de los siguientes 
delitos a los que se refiere esta Ley en su artículo 3: 

“1. Terrorismo; asesinato; tentativa de asesinato; lesión corporal grave intencional; abuso sexual; violación; 
trata de personas; 
2. Crímenes cometidos por orden o en virtud de decisión adoptada por un grupo delictivo organizado; 
3.  Cualquier otro crimen premeditado con resultado de muerte o lesiones corporales graves.”  42

Por otra parte, su artículo 8 describe las formas de asistencia a las víctimas de delitos, a saber: 

1. Tratamiento médico en situación de emergencia conforme a la Ley de Salud; 
2. Atención psicológica gratuita, a cargo de psicólogos especializados de las organizaciones 

de apoyo a las víctimas de acuerdo con las necesidades de la víctima y sus concretas 
circunstancias; 

3. Asistencia jurídica gratuita; 
4. Ayuda práctica, proporcionada por las organizaciones de apoyo a las víctimas u otras 

personas jurídicas especializadas, consistente en: presentación de paneles informativos u 
otros materiales sobre sus derechos en un punto visible; creación de un ambiente relajado 
y agradable en el momento de la toma de contacto; provisión de información sobre el 
riesgo de victimización secundaria  u otros aspectos relacionados con los efectos del acto 
delictivo (como la intimidación o la venganza) y provisión de asesoramiento al respecto. 

Finalmente, su artículo 12 se refiere al derecho de las víctimas a lo que viene a denominarse 
indemnización excepcional en caso de que exista: veredicto de culpabilidad, acuerdo en fase de 
instrucción, suspensión del procedimiento (salvo excepciones tasadas) o sobreseimiento por falta de 
identificación del autor del delito. La competencia para resolver en esta materia corresponde al 
Consejo Nacional para la Asistencia y Compensación a las víctimas de delitos del Ministerio de 
Justicia, en ejercicio de sus funciones de ejecutar y coordinar las actividades previstas en esta Ley. 

 REPUBLIC OF BULGARIA, Law on assistance and financial compensation to victims of crime, Promulgated, SG 41

No. 105/22.12.2006, effective 1.01.2007, amended, SG No. 32/27.04.2010, effective 28.05.2010, amended and 
supplemented, SG No 51/5.07.2016, effective 6.10.2016.Información recabada del Ministerio de Justicia búlgaro por 
medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 2016 vía Legicoop,Red de Cooperación Legislativa de los 
Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la 
Unión Europea.

Ibid.42
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Para ello cuenta con un plazo de un mes desde que se efectuó la solicitud (prorrogable hasta tres 
meses) y sus resoluciones no pueden ser objeto de recurso.  43

En otro orden de cosas, ya en el contexto del proceso, la Ley de Enjuiciamiento Criminal búlgara 
prevé en su artículo 75 el conjunto de derechos que tiene la víctima a nivel general. Así, en la fase de 
instrucción, tiene derecho a ser informada de sus derechos dentro del proceso penal; obtener 
protección en relación a su seguridad personal y la de sus familiares; ser informada sobre el progreso 
de la acción penal; tomar parte en el procedimiento; presentar solicitudes, notas y objeciones; 
presentar apelaciones con respecto a los hechos que dieron lugar a la terminación o suspensión de la 
acción penal; y contar con asistencia jurídica. 

Por último, en Bulgaria existen organizaciones no gubernamentales que prestan atención y 
asistencia a las víctimas de delitos, como por ejemplo: 

SVCCC Foundation  

ul Gen. Gurko 37 Sofia 100 
Tel.: 0359 2-9800262 

E-mail: stopcrimes@abv.bg 

4.5. Croacia 

La República de Croacia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de julio de 2013.  44

En este Estado las víctimas de actos terroristas no disponen de una normativa específica ni están 
especialmente contempladas en la normativa penal como otro tipo de víctimas (niños y niñas, delitos 
contra la libertad sexual o la trata de personas). 

La Ley sobre la responsabilidad por los daños causados por los actos terroristas y las manifestaciones 
públicas (Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija), no desarrolla los 
derechos de las víctimas del terrorismo.  Por lo tanto, los derechos de estas víctimas se rigen por lo 45

dispuesto, con carácter general, para las víctimas de actos delictivos en la Ley de Enjuiciamiento 

Vid. página web del Consejo Nacional para la Asistencia y Compensación a Víctimas del Delito del Ministerio de 43

Justicia: www.compensation.bg

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-44

eu/countries/member-countries/croatia_en

Información obtenida del Ministerio de Justicia croata por el Ministerio de Justicia español, publicado en 2016 vía 45

Legicoop,Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de cooperación 
legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea. Vid. también, Narodnenovine(117/03) /Zakon o 
odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija / Act on the Responsability for Damage 
caused by the Terroristic Attacks and Public Demonstrations, Official Gazette(117/03). Además, es interesante en 
materia de compensaciones por daños a la propiedad consultar la Ley de Reconstrucción (Zakonoobnovi): Zakon o 
obnovi, Official Gazette of the Republic of Croatia nos. 24/1996, 54/1996, 87/1996 and 57/2000.
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Criminal (Zakon o kaznenom postupku) , la Ley de asistencia jurídica gratuita (Zakon o 46

besplatnojpravnojpomoći)  y la Ley relativa a la indemnización de las víctimas de delitos (Zakon  o 47

novčanoj naknad žrtvama kaznenih djela).   48

Concretamente, la Ley relativa a la indemnización de las víctimas de delitos, es aplicable a las 
víctimas de delitos violentos perpetrados deliberadamente en territorio croata a partir del 1 de julio 
de 2013 e incorpora el derecho a solicitar indemnización directamente al estado, siempre y cuando 
el daño sea consecuencia de un delito doloso y probado que haya puesto en peligro la vida o 
producido lesiones corporales graves.  49

Pueden solicitar indemnización los ciudadanos de la República de Croacia o nacionales de un 
Estado Miembro de la UE o personas domiciliadas en su territorio, que hayan sufrido lesiones 
corporales graves o un grave deterioro de la salud como consecuencia del delito y lo hayan 
denunciado a la policía o la fiscalía o puesto en su conocimiento dentro de un plazo de seis meses a 
partir de la fecha en la que este se cometió, independientemente de si se conoce o no la identidad 
del autor.  50

Dichas solicitudes se examinan por la Junta de Indemnizaciones de las Víctimas de Delitos, que 
tiene un límite de plazo de 60 días a partir de la recepción de la solicitud para resolver y de 30 días a 
partir de la recepción por la víctima de la decisión por la que se ordena su pago, para abonar la 
correspondiente indemnización.  51

En el contexto del proceso penal, la víctima tiene derecho a:  52

- utilizar su propio idioma; 
- presentar la demanda correspondiente por daños y perjuicios y solicitar medidas cautelares 

temporales; 
- contar con un abogado; 
- presentar los hechos y las pruebas; 
- asistir a la vista probatoria; 
- participar en la vista probatoria y efectuar una declaración final; 
- examinar el expediente judicial del caso; 

 Vid. Narodnenovine(152/2008) / Criminal Procedure Act ,Official Gazette (152/2008).46

 Vid. Narodnenovine (143/2013) / Free Legal Aid Act, Official Gazette (143/2013).47

 Vid. Narodnenovine (80/08, 27/11) / Victims of Crime Compensation Act, Official Gazette (80/08 , 27/11).48

 Más información en: 49

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-hr-en.do?member=1

 Vid. Portal Eropean-Justice, “Derechos de las víctimas de la delincuencia en los procedimientos penales – Croacia”: 50

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-hr-es.do?member=1

 Ibid.51

 Ibid.52
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- solicitar la notificación del fiscal con respecto a las acciones emprendidas a raíz de su denuncia y 
presentar una denuncia ante el fiscal general; 

- apelar; 
- presentar una petición de enjuiciamiento o emprender una acción civil; 
- recibir notificación de la desestimación de los cargos o la decisión de no procesar por parte del 

fiscal; 
- llevar a juicio el caso en lugar del fiscal; 
- pretender la restitución íntegra de las cosas a su estado original (restituto in integrum); 
- recibir notificación del resultado del proceso penal. 

Posteriormente, en caso de que el acusado sea condenado a una pena de prisión, el Ministerio de 
Justicia habrá de informar a la víctima de la puesta en libertad del detenido.  53

Finalmente, es importante destacar que en Croacia, existen diversas organizaciones no 
gubernamentales de asistencia a las víctimas.  54

4.6. Chipre  

La República de Chipre es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  55

En el artículo 20 de su Ley de 2010 de lucha contra el terrorismo (Ο περί Καταπολέμησηςτης 
Τρομοκρατίας Νόμος του 2010),  que incorpora lo dispuesto en las Decisiones marco 2002/475 / JAI y 56

2005/671 / JAI del Consejo de la UE y los Reglamentos 2580/2001 y 881/2002 de la UE, 
establece: "las disposiciones de la Ley de indemnización de las víctimas de delitos violentos se aplicarán a toda 
persona que haya sufrido un daño personal grave o un deterioro de su salud causado directamente por un acto de 
terrorismo.”  Sin embargo, pese a esta mención, Chipre no ha dispuesto un específico estatuto 57

jurídico para las víctimas del terrorismo. 

La Ley de indemnización de las víctimas de delitos violentos de 1997 (Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων 
Βίαιων Εγκλημάτων Νόμοςτου 1997),  entró en vigor el 13 de junio de 1997 con el objetivo de 58

 Ibid.53

 ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, M., «Victims of Terrorism Policies and Legislation...»,op.cit.pp.14-15.54

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-55

eu/countries/member-countries/cyprus_en

 Ley Nº 110 (I) / 2010. Más información en el siguiente enlace: http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/56

2010_1_110.html

 Información obtenida de: Criminal Law Committee and Information  Officers, The Council of Bars and Law 57

Societies of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles. 

 Vid. Ley Nº 51 (I) / 1997. Más información en el siguiente enlace: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/58

1997_1_51/full.html
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indemnizar con cargo a los presupuestos generales tanto a dichas víctimas como a las personas que 
estuvieran a cargo de los fallecidos a causa de tales delitos. 

En el artículo 4 de esta Ley se dispone que el Estado concederá la indemnización prevista a las 
víctimas de delitos violentos o a sus dependientes, en los casos en que de ningún otro modo puedan 
obtener una indemnización del delincuente o de otras fuentes o, en última instancia, la cantidad 
ofrecida sea inferior a la proporcionada conforme a esta norma. En este último caso, el Estado 
complementa la diferencia. 

Esta compensación será abonada incluso en caso de que el delincuente no pueda ser procesado o 
condenado. Ahora bien, no se abonará indemnización alguna en virtud de dicha Ley cuando: 

A. la victimización derive de la propia acción criminal cometida por el sujeto; o 
B. la víctima esté involucrada en el crimen organizado o sea miembro de una organización 

involucrada en delitos violentos, incluso si no ha tenido participación en el delito violento que 
le ha convertido en víctima o este no tiene que ver con los referidos hechos delictivos; 

C. el delito no fue denunciado a la Policía dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se 
cometió o, si no era razonablemente posible denunciarlo dentro de ese plazo, en un plazo de 
cinco días a partir del momento en que fuera razonablemente posible denunciarlo; 

D. la víctima o el solicitante, en opinión del Fiscal General de la República, omitieron o se 
negaron a cooperar plenamente con la Policía o con cualquier otra Autoridad Competente. 

Para tener derecho a la indemnización en los casos expuestos, su artículo 5 prevé que las víctimas 
sean ciudadanos de la República de Chipre, de los Estados miembros de la Unión Europea, de los 
Estados miembros de la Convención o de todos los Estados miembros del Consejo de Europa que 
sean residentes permanentes en territorio chipriota. 

En el artículo 6 de la Ley se dispone que la indemnización otorgada, según el caso,  incluye 
tratamiento médico gratuito por las Instituciones y Servicios Médicos Públicos hasta una cuantía 
determinada; así como las prestaciones por enfermedad (en caso de incapacidad temporal para 
trabajar por un periodo máximo de seis meses), invalidez (en caso de disminución temporal de la 
capacidad de trabajo), viudedad u orfandad (en caso de fallecimiento de la víctima) y gastos 
funerarios, todas ellas por un importe igual al de las prestaciones básicas equivalentes pagaderas en 
virtud de la legislación de la Seguridad Social.  59

Finalmente, el artículo 7 prescribe que la solicitud de indemnización se presente al Director del 
Departamento de Servicios de la Seguridad Social dentro de un plazo razonable y, en cualquier 
caso, no después de transcurrido un período de dos años desde que se produjeron la lesión o el 
fallecimiento, según sea el caso. Dicha solicitud habrá de ir acompañada de un informe policial, un 
certificado médico y cualquier otro documento pertinente; sin perjuicio de que el Director pueda 
solicitar cualquier otra prueba adicional que considere oportuna. 

 Más información en el siguiente enlace:  59

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/C88EFCC1F7565595C2257A06003D42EF?OpenDocument
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4.7. Dinamarca 

Dinamarca es una Monarquía constitucional basada en una democracia parlamentaria, miembro de 
la Unión Europea desde el 1 de enero de 1973.  60

Este Estado no cuenta con legislación específica en materia de víctimas del terrorismo,  por lo que 61

estas se habrán de atener a lo dispuesto en las normas danesas sobre víctimas de delitos en general, 
como la Ley de 1995 sobre indemnización estatal a las víctimas de delitos (lov om erstatning fra staten til 
ofre for forbrydelser).  La competencia en esta materia corresponde al Comité de indemnización a las 62

víctimas de delitos (el Comité), compuesto por un juez (presidente), un miembro designado a 
propuesta del Ministro de Asuntos Sociales y otro a propuesta del Consejo del Colegio de Abogados.  

El artículo 1.1 de esta Ley establece: “El Estado indemnizará por los daños y perjuicios infligidos a personas 
por la violación del Código penal, cuando dicha violación se cometa en territorio danés.” En el apartado 2 se 
añade, además, la indemnización por “los daños a prendas de vestir y otros efectos personales habituales, 
incluidas pequeñas cantidades de efectivo que la víctima llevara consigo al producirse el daño.”   

La compensación por daños producidos a consecuencia de actos cometidos fuera del territorio 
danés tiene carácter excepcional y se efectúa en determinados casos específicamente tasados por la 
ley en el apartado 3 de este mismo precepto como son que la víctima sea danesa, resida legalmente 
en Dinamarca o, en el momento de cometerse el delito, estuviera en misión en el extranjero en 
nombre del Estado danés. Asimismo, el apartado 1 del artículo 3 de esta Ley recoge la posibilidad de 
indemnización por daños a la propiedad.  63

De modo general, la indemnización será aplicable independientemente de que se desconozca la 
identidad del autor de la infracción, esté ilocalizable o concurra en él cualquier causa que le exima 
de responsabilidad y, salvo excepcionales circunstancias, requerirá la previa comunicación del delito 
a la policía, así como la reclamación de la indemnización en el marco de la acción penal contra el 
autor de la infracción (artículo 10.1 de la Ley). En caso de que se fije indemnización por sentencia, 
la cuantía a abonar será la que figure en dicha resolución. Ahora bien, si las circunstancias lo 
aconsejan, el Comité podrá conceder una indemnización mayor que la fijada por sentencia (artículo 
11 de la Ley) y los gastos correspondientes a procedimientos del Comité, salvo excepciones, correrán 
a cargo del Estado.  64

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-60

eu/countries/member-countries/denmark_en

 Información obtenida de: Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies 61

of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles. 

 Vid. Lov nr. 69 af 10. marts 1995 om udbetaling af erstatning fra staten til ofre for forbrydelser som ændret ved lov nr. 62

144/1995: https://eng.innanrikisraduneyti.is/laws-and-regulations/other-lang/danish/nr/7599

 COMISIÓN EUROPEA, Atlas Judicial Europeo en Materia Civil, disponible en el siguiente enlace: http://63

ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/cv_nationallaw_dk_es.htm

 Ibid.64
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En Dinamarca, existen, además, entidades no gubernamentales que dan soporte a las víctimas, 
destacando en este sentido la siguiente: 

Offerrådgivningen (Ofrecer Asesoramiento) 

Holsteinsgade 56, 1º, Izda. - 2100 Copenhague 
Tel.: 045 50 76 90 05  

E-mail: gitteolesen.oid@gmail.com 
Web: www.offerraadgivning.dk 

4.8. Eslovaquia 

La República Parlamentaria de Eslovaquia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 
2004.  65

El sistema eslovaco no dispone de normas ni programa alguno en materia de asistencia específica a 
las víctimas del terrorismo, por lo que estas tienen el mismo estatuto jurídico que las víctimas de 
delitos en general.  66

No obstante, en la legislación eslovaca se utiliza un término "parte lesionada" (poškodenému), en lugar 
del de "víctima" y sus derechos y deberes están previstos en el Código de Procedimiento Penal de 24 
de mayo de 2005 (Trestný Poriadok, Zákon z 24. mája 2005).  67

El estatuto de las víctimas en los procesos penales se define fundamentalmente en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (artículos 46 a  52), donde se contiene la definición de víctima (parte 
lesionada) y se establece el catálogo de sus derechos. Así, se entiende por parte lesionada toda 
persona que haya sufrido daños en su salud o propiedad, morales o de otro tipo a  causa de la 
comisión de un delito; así como aquella cuyos derechos o libertades legalmente protegidos hayan 
sido violados por este mismo motivo (artículo 46).  

La parte lesionada puede intervenir  en el proceso penal y personarse representada por otra persona 
apoderada a tal efecto o por una organización representativa de las víctimas. Además, si la víctima 
acredita insuficiencia de recursos, tiene derecho a un abogado para proteger sus derechos, en caso 
de que sea necesario. 

A nivel general, para obtener una indemnización del victimario, es condición esencial presentar la 
reclamación ante los cuerpos y fuerzas de seguridad antes de la finalización de la instrucción 
(artículo 46 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), acreditando que los daños sufridos son 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-65

eu/countries/member-countries/slovakia_es

 Información obtenida de: Criminal Law Committee and Information  Officers, The Council of Bars and Law 66

Societies of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles. 

 Vid. Zákon z 24. mája 2005,Trestný Poriadok, Zbierkazákonov č. 301/2005: 67
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consecuencia del acto delictivo (vínculo de causalidad). La ejecución de la resolución judicial en 
relación a la indemnización de daños y perjuicios se rige por lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y las Normas sobre Ejecución de Resoluciones Judiciales (Ley Nº 233/1995).  68

Concretamente la Ley de 2006 sobre la indemnización a las personas lesionadas por delitos 
violentos (Zákon o odškodňovaníosôb poškodených násilnými trestnými činmi), prevé una compensación 69

económica para las personas que hayan sufrido lesiones como resultado de un delito violento. En su 
virtud, las víctimas eslovacas, los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y las 
personas apátridas residentes en la República Eslovaca o en otro Estado miembro, pueden obtener 
indemnización del Estado si los daños y perjuicios se han producido en el territorio nacional. 
También pueden solicitarla el cónyuge o los hijos y, en su defecto, los padres de una víctima 
fallecida.  

Si el delito se cometió en otro país, se puede pedir indemnización por lesiones al Ministerio de 
Justicia de la República de Eslovaquia (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky), que es el que se 
erige como autoridad de asistencia para facilitar a la víctima información al respecto y, en caso 
necesario, facilitarle el trámite para la concesión de indemnizaciones en el Estado miembro donde 
se haya cometido el delito que provocó el daño.  

En este sentido, la Ley Nº 215/2006 no requiere denuncia de la víctima a la policía como condición 
para obtener a esta indemnización ni que haya intentado obtenerla previamente del autor del delito 
o este no haya sido identificado o procesado por cualquier causa (salvo que en el curso de la 
investigación llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad existan dudas razonables de que 
se haya cometido un delito); pero sí establece plazos para solicitarla, un límite máximo en relación a 
la cuantía y la obligación de devolver toda cantidad percibida como indemnización en virtud de 
disposiciones distintas a dicha norma. 

Existen organizaciones no gubernamentales de carácter nacional enfocadas de manera general a las 
víctimas de delitos, pudiendo, entre otras, destacar: 

Pomoc Obetiam Násilia 

Dostojevského rad 1 - 811 09 Bratislava 
Tel.: 0850 111 321 

E-mail: info@pomocobetiam.sk , línea@ pomocobetiam.sk 
Web: www.pomocobetiam.sk  

 Web de la Red Judicial Europea, Comisión Europea:  68

http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_svk_es.htm Más información en el siguiente 
enlace: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx 
Asimismo, ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, M.,«Victims of TerrorismPolicies and Legislation...», op.cit.pp.14-15.

 Vid. Ley Nº 215/2006 / Zákon č. 215/2006 Z. z.: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-21569
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Náruč - Pomoc deťom v kríze 

Zádubnie 56 
010 03 Žilina 

Tel.: 0905 988 800 
E-mail: oz.naruc@naruc.sk  

Web: www.naruc.sk 

Centrum Nádej 

Vavilovova 22 
851 01 Bratislava 
Tel.: 0905 463 425 

E-mail: office(zavináč)centrumnadej.sk 
Web: www.centrumnadej.sk 

Por último, también hay que poner de relieve la existencia de diversos grupos de apoyo locales. 

4.9. Eslovenia 

La República Parlamentaria de Eslovenia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 
2004.  70

En Eslovenia, no existe una legislación específica sobre la protección de las víctimas del terrorismo. 
Esto significa que estas víctimas tienen el mismo estatus legal que el proporcionado en general en:  71

- la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 
- la Ley de Protección de Testigos; 
- la Ley de Compensación a las Víctimas del Delito, que regula el derecho a la indemnización que 

puede reclamar la víctima de un acto violento intencional o de sus familiares y el procedimiento a 
seguir en los casos transfronterizos, de conformidad con la Directiva 2004/80 / CE del Consejo, 
de 29 de abril de 2004, relativa a la indemnización de las víctimas de delitos; 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-70

eu/countries/member-countries/slovenia_en

 Información obtenida del Ministerio de Justicia esloveno por medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 71

2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de 
cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se ha obtenido información de: 
Criminal Law Committee and Information  Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 
Joseph II 40, 1000 Bruxelles. 
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- El artículo 156 del Código de Obligaciones, según el cual el Estado o la persona responsable de la 
prevención será el responsable de los daños (muerte o lesiones físicas) resultantes de actos 
terroristas o derivados de manifestaciones o eventos públicos.  72

Existen en Eslovenia organizaciones no gubernamentales que proveen asistencia y apoyo a las 
víctimas en general, como por ejemplo: 

Beli obroč Slovenije (BOS)  

Cigaletova 7 - 1000 Ljubljana  
Tel.: 386 (0) 1 430 54 90  

E-mail: beliobroc@gmail.com 
Web: www.beliobroc.si 

4.10. España 

España es una monarquía parlamentaria, miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 
1986.  73

Este Estado ha sufrido durante décadas la acción de diversos grupos terroristas, siendo ETA el que 
ha operado en el territorio durante más años y con mayor intensidad; generando un profundo 
impacto psicológico, político y económico cuya dimensión y alcance, aún hoy, están por determinar. 
Estos efectos negativos del terrorismo han incidido de manera sustancial en el disfrute de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, tanto de la persona a nivel individual como del 
conjunto de la sociedad. Por ello, en España se ha aprobado todo un conjunto de normas específicas 
para las víctimas del terrorismo, fundamentado en su consideración como referencia ética para el 
sistema democrático y símbolo de la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la 
amenaza terrorista. 

En este contexto, es esencial distinguir entre la normativa básica reguladora a nivel nacional y a 
nivel de algunas Comunidades Autónomas.  

Así, a nivel nacional se dispone de lo siguiente:  74

 Más información en las siguientes páginas oficiales:  72

http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/140505_Odskodnine_Zahteva_ITA.pdf 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/140505_Odskodnine_Navodilo_ITA.pdf 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/PDF/obrazci/140505_Odskodnine_Potrdilo_ITA.pdf

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/73

member-countries/spain_es

 Información obtenida de la web oficial del Ministerio del Interior: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-74

ciudadano/ayudas-y-subvenciones/a-victimas-de-actos-terroristas/normativa-basica-reguladora 
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• Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo (BOE núm. 229, de 23 de septiembre); 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre); 

• Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 -disposición 
adicional vigesimoctava- (BOE núm. 313, de 31 de diciembre); 

• Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo  (BOE núm. 224, de 18 de septiembre.  Corrección de errores en BOE núm. 225, de 19 de 
septiembre); 

• Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo (BOE núm. 232, de 26 de 
septiembre). 

A nivel autonómico se cuenta con la siguiente normativa: 

ANDALUCÍA 

Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del 
terrorismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 230, de 24 de noviembre; BOE núm. 
296, de 6 de diciembre). 

ARAGÓN 

Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del Terrorismo (BOA núm. 94, de 3 de 
julio; BOE núm. 189, de 6 de agosto). 

COMUNIDAD DE MADRID 

Ley 12/1996, de 19 de diciembre, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo (BOCM núm. 307, de 27 
de diciembre. Corrección de errores en BOCM núm. 14, de 17 de enero de 1997; BOE núm. 93, de 18 de abril de 
1997); 

Decreto 2/2007, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se actualiza la cuantía de las 
ayudas a las víctimas del terrorismo (BOCM núm. 9, de 11 de enero). 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo  (BON núm. 57,  de 10 de 
mayo; BOE núm. 132, de 31 de mayo) 

COMUNIDAD VALENCIANA 
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Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo  (DOGV núm. 4762, de 27 de 
mayo; BOE núm. 157, de 30 de junio); 

Decreto  109/2010,  de 16 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo  (DOGV núm. 
6314, de 20 de julio). 

EXTREMADURA 

Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas para la asistencia y atención de las víctimas del 
terrorismo y de creación del Centro Extremeño de Estudios para la Paz  (DOE núm. 150, de 31 de 
diciembre; BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2006).  

PAÍS VASCO 

Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo (BOPV 
núm. 124, de 1 de julio; BOE núm. 212, de 3 de septiembre de 2011); 

Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, de desarrollo del sistema de asistencia integral a las Víctimas 
del Terrorismo (BOPV núm. 239, de 15 de diciembre). 

REGIÓN DE MURCIA 

Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (BORM núm. 264, de 14 de noviembre de 2009. Corrección de errores en BORM núm. 
52, de 4 de marzo de 2010; BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2011); 

Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y 
otras medidas administrativas -disposición final cuarta- (BOE núm 195, de 15 de agosto); 

Decreto 105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Ayuda a las 
Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm. 176, de 
31 de julio). 

Entre todas ellas, la disposición más destacada a nivel nacional es la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aplicable 
retroactivamente a todos los actos terroristas acaecidos a partir de 1 de enero de 1960 (artículo 7). 
Con esta norma se pretende rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y expresar el compromiso 
permanente de la sociedad española con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran 
sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Esto se concreta en una aspiración de reparación 
que implica un apoyo integral inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad; 
y confiere a la víctima un estatus normativo que comporta obligaciones jurídicas vinculantes para el 
Estado.   75

 Preámbulo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 75

Terrorismo.
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La Ley asume, asimismo, la consideración de  las víctimas del terrorismo como víctimas de 
violaciones de derechos humanos, lo cual refuerza su estatus normativo. 

Además, la regla general de la territorialidad, a los efectos del reconocimiento subjetivo de la 
condición de víctima, se vincula con el principio de la ciudadanía lo que conlleva también la 
protección de los españoles que sufran atentados terroristas fuera de España y de la Unión Europea 
con independencia de que éstos vayan dirigidos o no contra «intereses españoles», sean realizados 
por bandas que operen habitualmente en España o afecten a operaciones de paz y de seguridad en 
el exterior. Además, su artículo 5 incorpora la figura de los amenazados: personas que acrediten 
sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones 
terroristas. 

Esta Ley regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas, sin perjuicio de que, en 
determinados aspectos, deba acudir para su adecuada ejecución a su complementación con otros 
instrumentos normativos. Así, según su artículo 4 en concordancia con el 17, serán titulares de los 
derechos y prestaciones regulados en la Ley: 

1. Las personas fallecidas o que han sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista; 

2.  El cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que 
hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al 
menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren 
tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia; y los hijos de la persona 
fallecida (en caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, por orden sucesivo y 
excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida); 

3.  En defecto de todos ellos, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento 
familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella; 

4. Las personas que sufran daños materiales, cuando no tengan la consideración de víctima de actos 
de terrorismo o de titular de ayudas, prestaciones o indemnizaciones; 

5. Solo a efectos honoríficos, al margen de compensación económica alguna, serán considerados 
como víctimas del terrorismo: el fallecido o herido, la persona ligada con él por análoga relación de 
afectividad y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, así como las personas que, 
habiendo sido objeto de atentados terroristas, hayan resultado ilesas. 

En materia de prestaciones económicas, la Ley establece expresamente que el Estado asuma el 
abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil 
señalando una cuantía específica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus 
diferentes grados y lesiones no invalidantes.  
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Todo ello es así sin perjuicio de que las víctimas conserven el ejercicio de acciones civiles para poder 
reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que 
las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado. 

Además, esta Ley regula el sistema indemnizatorio para los supuestos de ayudas excepcionales por 
daños sufridos en el extranjero, fijando la cuantía del cincuenta por ciento para quienes tengan su 
residencia habitual en el país en que se produzcan los daños y un cuarenta por ciento para quienes 
no tengan su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista.  76

En el título cuarto de la Ley se configura de manera integral todo el conjunto de medidas que, bajo 
la denominación «régimen de protección social», tienen como finalidad atender las necesidades de 
todo tipo que a lo largo de la vida se generen para quienes se han visto afectados por la acción 
terrorista. 

Por otra parte, en materia de acceso a la justicia, la Ley contiene tan solo cuatro artículos, por lo que 
en esta materia se habrá de estar a lo que establezca la normativa general para las víctimas de 
delitos. En cualquier caso,  reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las víctimas del 
terrorismo en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa 
directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición, con independencia de sus 
recursos económicos, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
jurídica gratuita (artículo 48). Asimismo,  consagra el denominado principio de mínima lesividad en 
el desarrollo del proceso penal, de manera que las víctimas no se vean obligadas a mantener 
contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o 
declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas, para prevenir una victimización secundaria 
(artículo 49). Finalmente, recoge la necesidad de crear una Oficina de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo en la Audiencia Nacional y de oficinas específicas para atenderlas de forma 
personalizada por personal especializado; así como las funciones que esta debe tener (artículos 50 y 
51). 

Atendiendo a lo anterior, la asistencia a las víctimas del terrorismo en España se articula a través de 
dos organismos: la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la 
Audiencia Nacional (dependiente del Ministerio de Justicia) y Dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo (dependiente del Ministerio del Interior). 

Así, por una parte, la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo en la 
Audiencia Nacional es una oficina vinculada a los procedimientos judiciales en los que una víctima 
tenga interés acreditado. El  artículo 50.1, parrafo 2º, de la Ley 29/2011 prevé expresamente su 
establecimiento por el Ministerio de Justicia y su artículo 51 regula las funciones que esta ha de 
tener: 

 Para más información vid. MINISTERIO DEL INTERIOR, Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, 76

Funciones: http://www.interior.gob.es/el-ministerio/funciones-y-estructura/subsecretaria-del-interior/direccion-general-
de-apoyo-a-victimas-del-terrorismo 
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• Facilitar información sobre el estado de los procedimientos que afecten a las víctimas del 
terrorismo; 

• Asesorar a las víctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y 
contencioso-administrativos que les afecten; 

• Ofrecer acompañamiento personal a los juicios que se celebren en relación a los actos 
terroristas de los que traigan causa los afectados; 

• Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los 
procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y 
represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración; 

• Establecer cauces de información a la víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución 
penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los 
supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados. 

Estas funciones tienen una dimensión más amplia desde la entrada en vigor del Real Decreto 
1109/2015 de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de 
la Víctima del Delito, cuyo artículo 33 las relaciona de forma más pormenorizada, aunque esta 
norma tiene carácter general.  77

Datos de contacto de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del 
Terrorismo de la Audiencia Nacional 

Goya, 14, 5ª planta      
28071 Madrid 

E-mail: victimasterrorismoaudnac@justicia.es 
Tel.: 91 400 74 01 / 91 400 74 02 

Web: www.administraciondejusticia.gob.es 

Por otra parte, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior 
le compete la información, atención y apoyo a las víctimas del terrorismo en materias relacionadas 
con su protección integral y la necesaria colaboración con las distintas Administraciones Públicas. 
Concretamente, le corresponden las siguientes funciones: 

• La relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo; 

• La colaboración con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas 
que tengan como objetivo la atención a las víctimas del terrorismo, así como la tramitación, 
gestión y propuesta de resolución de subvenciones a las asociaciones y fundaciones cuyo objeto 
sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo; 

• La colaboración con los órganos competentes de la Administración General del Estado y de las 
restantes Administraciones Públicas en materia de asistencia y apoyo a las víctimas del 

 Información obtenida en PODER JUDICIAL, Audiencia Nacional, Oficina de Víctimas del Terrorismo: http://77

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Oficina-de-Victimas-del-Terrorismo/ 
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terrorismo, extensiva a las distintas oficinas de atención a víctimas de delitos de terrorismo que 
existan en los tribunales y fiscalías; 

• La tramitación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de ayudas y resarcimientos 
a los afectados por delitos de terrorismo; 

• La formulación de estudios, informes y, en su caso, propuestas de reformas normativas u 
organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones establecido o que pueda 
establecerse para favorecer la situación de los afectados por delitos de terrorismo. 

• La dirección y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del 
Departamento; 

• El apoyo documental y técnico a las oficinas de información y atención al ciudadano; 

• La dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Departamento y la 
coordinación de sus Unidades sectoriales de quejas y sugerencias. 

Datos de contacto de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del 
Ministerio del Interior 

Amador de los Ríos, 8 - 28010 Madrid  
Tel.: 915372479 / 915372480    

Web: www.interior.gob.es 

Además de la atención prestada por los organismos públicos, existen  múltiples organizaciones no 
gubernamentales que, por su volumen, se relacionan indicando su denominación tal y como se 
publica en la página web del Consejo General del Poder Judicial: 

• Asociación 11 de Marzo - Afectados del Terrorismo 

• Asociación de Ayuda a las Victimas del 11M 

• Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) 

• Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) 

• Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Gallega (AGAVITE) 

• Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (AEVT) 

• Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo  

• Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo 

• Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana 

• Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza 

• Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) 

• Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo 

• Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia 

• Asociació Catalana de Víctimes d´Organitzacions Terroristes (ACVOT) 

• Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo 
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• Asociación Zaitu Pro Amenazados, y exiliados por causa de ETA 

• Asociación Dignidad y Justicia 

• Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) 

• Fundación de Víctimas del Terrorismo 

• Fundación Rodolfo Benito Samaniego 

• Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril 

• Fundación Fernando Buesa Blanco 

• Fundación Pro Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco 

• Fundación Tomás Caballero  

• Fundación Guardia Civil  

• Otras entidades relacionadas con el colectivo del terrorismo 

• Fundación para la Libertad, AskatasunBidean 

• Asociación Bakeaz  

• Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana 

• Coordinadora Gesto por la Paz de EuskalHerria 

• Fundación Manuel Giménez Abad 

• Fundación Profesor Manuel Broseta  

Por último, es importante destacar que, tal y como la Ley 29/2011 reconoce en su Preámbulo, los 
colectivos representativos de las víctimas del terrorismo en España constituyen un pilar fundamental 
en el apoyo a las víctimas del terrorismo y sus familias, además de erigirse en un importante 
“instrumento de participación y de canalización de sus demandas y pretensiones, de visibilidad y vertebración, 
contribuyendo también a la deslegitimación social del terrorismo y a la difusión de los principios de convivencia 
democrática en el marco del Estado constitucional y de Derecho”.  

4.11. Estonia 

La República de Estonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.   78

Este Estado no cuenta con legislación específica para las víctimas del terrorismo. Por ello, todo lo 
que concierne a este colectivo se rige por una ley de carácter general conocida como "Ley de Apoyo 
a las Víctimas" (Ohvriabi seadus).  Esta norma prevé servicios de apoyo destinados a las personas que 79

han sido víctimas de delitos con el fin de proporcionar:  80

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-78

eu/countries/member-countries/estonia_en

 Ohvriabi seadus, Vastu võetud 17.12.2003: https://www.riigiteataja.ee/akt/OAS79

 Información obtenida de: Criminal Law Committee and Information  Officers, The Council of Bars and Law 80

Societies of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles. 
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1) asesoramiento; 

2) ayuda para comunicarse con las autoridades estatales y locales y las personas jurídicas; 
3) provisión de un alojamiento seguro; 

4) provisión de alimento; 

5) acceso a los servicios de salud; 

6) provisión de asistencia material; 

7) provisión de asistencia psicológica; 
8) acceso a servicios de traducción e interpretación; 

9) provisión de otros servicios necesarios para la rehabilitación física y psicosocial. 

La ley también prevé el pago de una compensación económica con un límite cuantitativo 
predeterminado. 

Los servicios generales de apoyo a las víctimas son coordinados por la Junta Nacional de Seguridad 
Social de Estonia. No obstante, también existen entidades no gubernamentales que se ocupan de 
atenderlas a nivel general, como es el caso de: 

Ohvriabi - Victim Support 

E-mail:ohvriabi@ohvriabi.ee   
Tel.: 0372 56509559 

4.12. Finlandia 

La República de Finlandia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1995.  81

Este estado no dispone de legislación específica para las víctimas del terrorismo.  Así, las víctimas 82

del terrorismo, como víctimas de delitos, tienen los mismos derechos que se reconocen a estas a nivel 
general antes, durante y después de los procedimientos judiciales, entre otros: asistencia jurídica, 
indemnización y asistencia social y sanitaria. 

La asistencia jurídica se otorga, concretamente, cuando la persona carece de medios para hacer 
frente a los gastos de la tramitación del asunto, según lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica 
(Oikeusapulaki).   83

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-81

eu/countries/member-countries/finland_es

 Información obtenida de: Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies 82

of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles.

 Vid. Oikeusapulaki 257/2002: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020257 Asimismo, se puede obtener 83

información en el Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/
victimsofterrorism/es/node/658  También es interesante a estos efectos el Portal Europeo de e-Justicia:  
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-fi-es.do?clang=en
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En cuanto a la indemnización por los daños causados por el acto delictivo, se sufraga con cargo a los 
presupuestos del Estado conforme a la Ley de responsabilidad por daños (Vahingonkorvauslaki) y la 
Ley de daños derivados del delito (Rikosvahinkolaki).  84

La asistencia gubernamental a las víctimas se coordina a través de los Ministerios de Justicia, 
Asuntos Sociales y Salud e Interior, junto con la Policía; existiendo, asimismo, organizaciones no 
gubernamentales que ofrecen asesoramiento y apoyo tanto a las víctimas como a quienes han 
presenciado un crimen:  85

Rikosuhripäivystys 

Läntinen Brahenkatu 2 - 00510 Helsinki  
Tel.: +358 40 5106 210 

E-mail: petra.kjallman@riku.fi 
Web: www.riku.fi 

4.13. Francia 

La República de Francia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958.  86

Este estado ha previsto una serie de normas y disposiciones específicas para las víctimas del 
terrorismo, incorporadas entre las medidas legislativas aprobadas en materia de terrorismo y 
seguridad social:  87

1.- Ley N ° 86-1020 de 9 de septiembre de 1986 sobre lucha contra el terrorismo (loi n°86-1020 du 9 
septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorismo)  88

 Vahingonkorvauslaki 1974/412: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412 84

Rikosvahinkolaki 1204/2005: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051204

 Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/es/85

node/658

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-86

eu/countries/member-countries/france_en

 Este apartado se ha elaborado a partir de la información obtenida de: Criminal Law Committee and Information 87

Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles, la página web 
del Gobierno Francés “Legifrance” (https://www.legifrance.gouv.fr/) y el Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo 
de las Naciones Unidas (http://www.un.org/victimsofterrorism/en/node/214).

 Vid. Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorismo, Legifrance, Le service public de la 88

diffusión du droit, Republique Française: 
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693912
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Esta norma define el concepto de terrorismo y extrae consecuencias procesales concretas, tales 
como la ampliación de la duración de la detención policial y la implementación de un régimen 
procesal particular, distinto al ordinario, que se caracteriza por la centralización de los procesos 
judiciales, la investigación y el juicio ante el Tribunal Superior de París.  

En su artículo 9 se introduce un régimen de indemnización para las víctimas: el Fondo de Garantía 
para las víctimas de los actos de terrorismo (Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme, FGTi). 
Este fondo está destinado a la reparación del daño a las víctimas por fallecimiento, lesiones y daños 
económicos o morales. El abono de la indemnización a la víctima o, en caso de fallecimiento, a sus 
beneficiarios, se lleva a cabo en el plazo de un mes desde que se efectuó la solicitud, sin perjuicio de 
su derecho a acudir a los tribunales. 

2.- Ley N ° 90-86 de 23 de enero de 1990 que contiene diversas disposiciones relativas a seguridad 
social y salud (loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la 
santé)  89

Esta ley extiende en beneficio de las víctimas del terrorismo las disposiciones del Código de 
pensiones militares de invalidez y víctimas de guerra. Además, se les reconoce el estatuto de “pupilos 
de la Nación”  (pupille de la Nation), lo que implica, en particular, acceso a subvenciones y préstamos 90

para los huérfanos, niños cuyos padres han fallecido por la acción terrorista.      

3.- Ley nº 91-647 de 10 de julio de 1991, sobre asistencia jurídica (loi n°91-647 du 10 juillet 1991 
relative à l'aide juridique) 

Las víctimas del terrorismo tienen derecho a recibir asistencia jurídica sin tener que acreditar 
carencia de recursos (artículo 9-2).    

 Vid. Loi n° 90-86, du 23 janvier 1990, portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, 89

Legifrance, Le service public de la diffusión du droit, Republique Française: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000707200

 DEL VAL BLANCO, E., “Pupilos de la Nación”, Excelsior, 18 de Junio de 2016, disponible en: http://90

www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-del-val-blanco/2016/06/18/1099551 Según explica Del Val en este artículo, en 
1917 se promulgó una ley que creó la oficina de atención a los Pupilles de la Nation, dependiente del Ministerio de 
Instrucción Pública, que en sus inicios protegía a los niños y niñas, hijos de los militares caídos en la Primera Guerra 
Mundial, a través de su adopción por parte del Estado. Dicha ley se ha ido modificando, ajustándose a las situaciones de 
cada época, y así en 1990 incluyó también a las víctimas militares de actos de terrorismo. El autor destaca que en 1993 
se realizó otra modificación, ampliando la protección para incluir a los hijos de los magistrados, de los miembros de la 
gendarmería, de funcionarios de la policía nacional, de la administración penitenciaria, de las aduanas y de aquellos 
civiles o militares que participan en labores de destrucción de material de guerra (minas, misiles, etcétera). 
También aclara que los beneficiarios son los huérfanos de menos de 21 años y aquellos cuyo padre o madre está 
incapacitado para trabajar por efecto de los combates, ya sea de guerra o de terrorismo. Según refiere en este artículo, el 
Estado les brinda subsidios para gastos médicos, para estudiar, para la vivienda, la alimentación y para conseguir un 
primer empleo, y estos subsidios están exentos del pago de impuestos. Además pone de relieve que los recursos se 
entregan a los tutores familiares de los niños o jóvenes; quienes, incluso cuando ya han cumplido los 21 años, 
continúan contando con el apoyo, moral y material, de la oficina encargada hasta que logran su inserción en 
la sociedad.  
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4.- Ley Nº 2016-731 de 3 de junio el año 2016 sobre el fortalecimiento de la lucha contra la 
delincuencia organizada, la financiación del terrorismo y mejora de la efectividad y garantías del 
procedimiento penal (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 
leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale)  91

Esta norma, diseñada para simplificar el proceso penal y mejorar la eficacia del procedimiento 
especial aplicable a la delincuencia y al crimen organizado, hace especial referencia a los derechos 
procesales de las víctimas del terrorismo.   92

La instrucción interministerial de 6 de octubre de 2008, relativa a la atención de las víctimas de 
actos terroristas ya ofrecía un apoyo multidisciplinar proporcionado por diversas instituciones y 
asociaciones.  Sin embargo, con el fin de desarrollar el sistema de gestión para las víctimas del 93

terrorismo, el 12 de noviembre 2015, el Primer Ministro emitió una nueva circular que ha de 
constituir la base para una acción interdepartamental mejorada y coordinada para las víctimas: 
Instrucción interministerial relativa a la atención a las víctimas de actos terroristas (Instruction 
interministérielle relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme).  Además, el 13 de abril de 2016 94

se emitió una circular con el fin de reforzar este sistema de atención.   95

En cuanto a las organizaciones que se ocupan de la asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo, 
existen diversas instituciones estatales responsables de esta tarea. Concretamente, en este documento 
se establece la Unidad Interministerial para coordinar la actuación interdepartamental y orientar las 
víctimas durante el período de crisis. Con posterioridad a la crisis, el Comité de seguimiento de las 
víctimas (Comité de suivi des victimes) organiza el funcionamiento del dispositivo de soporte para las 
víctimas directas e indirectas. 

 Vid. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 91

améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, Legifrance, Le service public de la diffusión du droit, 
Republique Française: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id

 Además, actualmente está en curso la valoración de la propuesta de ley para reconocer el 19 de septiembre como la 92

fecha para conmemorar a todas las víctimas del terrorismo, presentada por el diputado Philippe Gosselin (LR) el 16 de 
noviembre de, 2016: Proposition de loi n°4226 visant à reconnaître le 19 septembre comme date de commémoration de 
toutes les victimes du terrorisme.

 Vid. Instruction interministérielle n°860/SGDN/PSE/PPS du 6 octobre 2008 relative à la prise en charge des victimes 93

d’actes de terrorisme, Legifrance, Le service public de la diffusión du droit, Republique Française: http://
circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1929.pdf

 Vid. Instruction interministérielle du 12 novembre 2015 relative a la prise en charge des victimes d’actes de 94

terrorisme, Legifrance, Le service public de la diffusión du droit, Republique Française: 
 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40245.pdf

 Vid. Circulaire du 13 avril 2016 relative a la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme, Legifrance, Le 95

service public de la diffusión du droit, Republique Française: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?
action=afficherCirculaire&hit=1&r=40765
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Además, el gobierno francés estableció el 11 de febrero de 2016, una Secretaría de Estado para la 
asistencia a las víctimas, cuyas tareas se describen en el Decreto de 3 de marzo de 2016 (décret du 3 
mars 2016).  96

También, mediante Decreto de 3 de agosto de 2016 (Décret du 3 août 2016)  se crearon comités 97

locales, responsables a nivel departamental del seguimiento, información y apoyo a las víctimas del 
terrorismo. En particular, su función es la estructuración de la red de actores competentes para la 
implementación de los derechos de las víctimas, la consideración de su situación y el desarrollo y 
actualización periódica de un directorio sobre la materia. Así, bajo la autoridad del prefecto (préfet), 
se sitúan la autoridad judicial, los servicios descentralizados del Estado (el Seguro de Enfermedad, la 
Caja Nacional de Asignaciones Familiares y la Oficina Nacional de Veteranos), las asociaciones de 
víctimas, el departamento de asistencia a las víctimas y las autoridades locales afectadas por los 
ataques. También aseguran la transmisión de los datos relativos a las víctimas de actos terroristas a 
la Secretaría de Estado encargada de ayudarlas.   98

Asimismo, el 27 Julio de 2016 la Secretaria de Estado para la asistencia a las víctimas, Madame 
Juliette Méadel, puso en marcha una página web que contiene todos los documentos necesarios para 
la información relativa a las víctimas del terrorismo: "la información y la presentación de informes 
por las víctimas" («Le Guichet unique d’information et de déclaration pour les victimes»).  Esta página web, 99

desarrollada por el Gobierno en colaboración con las organizaciones de apoyo a las víctimas, 
informa a las víctimas y sus familiares sobre los tipos de indemnizaciones existentes, así como el 
procedimiento a seguir para presentar una reclamación civil por daños y obtener una 
indemnización por parte del fondo de garantía para las víctimas del terrorismo. 

En Francia también se proporciona atención específica a las víctimas del terrorismo a través de 
distintas organizaciones no gubernamentales, como las siguientes: 

 Vid. Décret n° 2016-241 du 3 mars 2016 relatif aux attributions déléguées à la secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux 96

victimes, Legifrance, Le service public de la diffusión du droit, Republique Française: https://www.legifrance.gouv.fr/
eli/decret/2016/3/3/PRMX1606302D/jo/texte

 Vid. Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de 97

terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme, Legifrance, Le service 
public de la diffusión du droit, Republique Française: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032965311&categorieLien=id

 Conviene destacar también que, el 9 de diciembre de 2016, los ministros de economía y justicia, junto con el 98

Secretario de Estado, encargado de prestar ayuda a las víctimas, decidieron establecer un grupo de trabajo orientado al 
tratamiento de los "daños por la angustia y espera" («préjudices d’angoisse et d’attente») que padezcan  las víctimas y 
sus familiares. Este grupo será el encargado de elaborar recomendaciones sobre las modalidades posibles de 
caracterización, evaluación   y determinación de las compensaciones en los distintos casos; así como de identificar las 
cuestiones legales y financieras más relevantes. 

 Vid. Le Guichet unique d’information et de déclaration pour les victims, Republique Française: http://99

www.gouvernement.fr/guide-victimes
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Association française des Victimes du Terrorisme (AfVT) 

2 rue Juliette Lamber - 75017 Paris 
Dirección de la Oficina: 

Association Française des Victimes du Terrorisme - At Booz & Co 
112 avenue Kléber - 75784 Paris Cedex 16, M°Trocadero 

Tel.: +33 6 61 11 96 54 - Fax: +33 1 47 66 01 93 
E-mail : gsaintmarc@AfVT.org 

Web: www.AfVT.org  

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC) 

81 Avenue de Villiers  
75017 PARIS  

Tel.: 01 40 04 96 87  
E-mail: federation@fenvac.org 

Web: www.fenvac.com 

INAVEM - Institut National d'Aide aux Victimes Et de Médiation 

Tel. (destinado a víctimas, familiares y profesionales): 08842846 37 (número sin recargo - 7/7) 
E-mail: 08victimes@inavem.org 

Web: www.inavem.org  

Les Familles de l’Attentat du DC 10 d'UTA 

5 boulevard Pereire - 75017 Paris  
Tel.: +33 9 82 47 83 96 - Fax: +33 9 82 62 25 00 

E-mail : familles@dc10-uta.org 
Web: www.dc10-uta.org 

Mouvement pour la Paix et Contre le Terrorisme (MPCT) 

16, rue du RP Aubry  - 94120 Fontenay-sous-Bois 
Tel.: +33 (0) 6 66 26 42 23 
E-mail: mpctasso@aol.com 

Web: www.mpctasso.org 

S.O.S. Attentats 

E-mail: francoise.rudetzki@wanadoo.fr 
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4.14. Grecia 

La República de Grecia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1981  100

En este estado no existe una normativa de protección integral a las víctimas del terrorismo, aunque 
sí se han ido aprobando a lo largo de los años diversas disposiciones que revelan una voluntad de 
abordar la cuestión. 

Así, la Ley 1897/1990, sobre pensiones y prestación de asistencia a las víctimas del terrorismo 
(Νόμος 1897/1990: Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως 
διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων) regula las pensiones de jubilación para, 
entre otros, los funcionarios públicos, periodistas o dirigentes sindicales que hayan sufrido daños 
como consecuencia de un acto terrorista dirigido contra ellos. Esta ley, por tanto, se circunscribe al 
apoyo financiero a cargo del Estado de los colectivos mencionados, extensible a los familiares en 
caso de fallecimiento de la víctima.  101

No obstante, llama la atención la consideración de las víctimas del terrorismo como víctimas, a nivel 
general, de una organización criminal. Así, la Ley 2928/2001 de modificación de las disposiciones 
del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones para proteger a los 
ciudadanos de los delitos cometidos por las organizaciones criminales (Νόμος 2928/2001:Τροποποίηση 
διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του 
πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων) ofrece la posibilidad de adoptar medidas 
extraordinarias para protegerlas cuando actúan en calidad de testigos (artículos 9 y 10).  102

En materia de indemnización existen diversas normas protectoras para las víctimas de delitos, entre 
las que se pueden contar las víctimas del terrorismo.  En cualquier caso, la  Autoridad Griega de 103

Compensación, ubicada dentro del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos es la 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-100

eu/countries/member-countries/greece_es

 ROACH, K., Comparative Counter-Terrorism Law, Cambridge University Press, 2015. Asimismo, Νόµος 101

1897/1990 ,Περί απονοµής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύµατα τροµοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του 
Κώδικα Ποινικής Δικονοµ ίας και άλλων διατάξεων : ht tp: / /prosvasi-amea.gov.gr/central .aspx?
sId=108I318I830I646I441362&lang=el&neTa=cmssn_13295_17479_17647_18440_18456_18462

 BANOUTSOS, A., Mapping the development of anti-terror legislation in Greece in the aftermath of 9/11, Research 102

Institute for European and American Studies, 20 November 2007: www.rieas.gr   Asimismo, MINISTERIO DE 
JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA GRIEGA (Υπουργείο Δικαιοσύνης), 
Νόµος 2928/2001:Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και άλλες 
διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληµατικών οργανώσεων, disponible en el siguiente 
enlace: http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=s3Z_76sKJ8E%3D&tabid=132

 ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, M.,«Victims of TerrorismPolicies and Legislation...», op.cit.pp.24-26.103
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competente para resolver sobre las solicitudes de indemnización de las víctimas de crímenes 
violentos cometidos en territorio griego (Ley 3811/2009 y Decisión Ministerial 787/2010).  104

Entre las entidades no gubernamentales de asistencia a las víctimas, en Grecia destaca la asociación 
de atención a víctimas del terrorismo Thanos Axarlian: 

Θάνος Αξαρλιάν (Thanos Axarlian) 

Loudovokou St. 1  
GR -185 31 Piraeus 

Fax: +30 210 4173 136 
E-mail: terrorismvictims@yahoo.gr 

4.15. Hungría 

La Republica de Hungría es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  105

Este estado no cuenta con legislación específica que ampare a las víctimas del terrorismo, por lo que 
todo lo que a ellas concierna se ha de regir por lo dispuesto en la normativa general. Así, según el 
sistema húngaro de apoyo a las víctimas de delitos, las víctimas del terrorismo tendrían derecho a 
ejercitar acciones civiles contra el autor según lo establecido en el Código Civil de 2013 (a Polgári 
Törvénykönyvről),  tanto durante el proceso penal como en el marco del mismo o en un proceso civil 106

separado. 

Además, de conformidad con la Ley de 2005 de apoyo e indemnización a las víctimas de delitos (a 
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről), en adelante Ley de Apoyo a las 
Víctimas ,  el Estado presta, entre otros, los siguientes servicios: ayuda económica inmediata, 107

información, apoyo legal, apoyo emocional, certificación de su estado, protección como testigos, 
provisión de viviendas seguras (refugios) específicamente diseñados para las víctimas de la trata de 
personas e indemnización a las víctimas de crímenes violentos e intencionales. 

Así, los servicios de apoyo están disponibles para las víctimas de todo tipo de delitos; ahora bien sólo 
las víctimas de crímenes violentos e intencionales (como es el caso de las víctimas de terrorismo) 
pueden obtener una indemnización por parte del estado, sin importar su sexo, edad o discapacidad, 

 MINISTERIO DE JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA GRIEGA, 104

Autoridad Griega de Compensación: http://www.ministryofjustice.gr Asimismo, EUROPEAN NETWORK OF 
VICTIMS OF TERRORISM, Mapping: Identification of all the victims´ associations on the map of the European 
Union, as well as those public or private organizations focused on supporting victims of terrorism, European 
Commission – Directorate-General Justice, Freedom And Security, NAVT JLS / 2008 / D1 / 003.

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-105

eu/countries/member-countries/hungary_en

 Vid. Diario Oficial de Hungría (Magyar Közlöny Lap): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298106

 Información obtenida de la página web Wolters Kluwer: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?107

docid=a0500135.tv

!40

http://www.ministryofjustice.gr
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_en


en caso de que el delito haya sido cometido en territorio húngaro. Si el delito se comete en el 
territorio de cualquier otro Estado miembro de la UE, ya no rige la Ley de Apoyo a las Víctimas, 
por lo que el Servicio de Apoyo a las Víctimas estará facultado para proporcionar información a las 
personas que lo requieran sobre el procedimiento de solicitud y los formularios para reclamar 
indemnizaciones del lugar donde se cometió el delito. 

El Servicio de Apoyo a las Víctimas está en funcionamiento desde el 1 de enero de 2006, fecha en 
que entró en vigor la referida Ley de Apoyo a las Víctimas, y opera en dos niveles. En el nivel 
básico, cuenta con 20 oficinas regionales; mientras que la Unidad de Apoyo a la Víctima de la 
Oficina de la Administración Pública y Justicia (KIH), ubicada en Budapest, actúa en el segundo 
nivel como una agencia central con competencia nacional. 

Los requisitos para obtener la indemnización son: 

1.- Haber sido víctima de un delito violento y deliberado y, como consecuencia directa de ello, 
haber sufrido lesiones físicas o mentales graves; 

2.- Ser pariente directo, padres o hijos adoptivos, cónyuge o pareja de hecho de la víctima herida 
o fallecida; 

3.- Ser persona con quien la víctima perjudicada o fallecida estuviera obligada a mantener, de 
conformidad con alguna disposición legal, una orden judicial, una decisión oficial o un contrato 
válido; 

4.- Ser quien se hizo cargo de los funerales de la víctima. 

Es importante subrayar que, basándose en el artículo 15, apartado 1, letra c) de la Ley de Apoyo a 
las Víctimas, en caso de compensación por otras fuentes, se deberá reembolsar las cantidades 
percibidas, siempre sin sobrepasar el importe de dicha indemnización.  108

Los servicios estatales de apoyo a las víctimas se financian con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Justicia, sin que se imponga un límite máximo anual; ya que se trata de un fondo abierto que se 
nutre en función de la demanda.  109

Además, en Hungría hay iniciativas de apoyo a las víctimas provistas por organizaciones no 
gubernamentales como, por ejemplo:  110

 Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/es/108

node/658

 Información obtenida del Ministerio de Justicia húngaro por medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 109

2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de 
cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea. 
Asimismo, Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe 
(CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles.

 Se puede obtener más información general  en materia de atención a las víctimas en la página web del Ministerio de 110

Justicia, Servicio de Apoyo a la Víctima: http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/e/00/81000/
leporell%C3%B3_turist%C3%A1k_nyomdai_05_27.pdf

!41

http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/e/00/81000/leporell%25C3%25B3_turist%25C3%25A1k_nyomdai_05_27.pdf
http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/e/00/81000/leporell%25C3%25B3_turist%25C3%25A1k_nyomdai_05_27.pdf
http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/e/00/81000/leporell%25C3%25B3_turist%25C3%25A1k_nyomdai_05_27.pdf


Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (Anillo Blanco) 

Szent István körút 1  - Budapest 1055 
Tel.: +36 1 312 2287 or +36 1 472 1161 - Fax: +36 1 472 1162 

E-mail: fehergyuru@t-online.hu 
We: www.fehergyuru.eu 

4.16. Irlanda 

La República de Irlanda es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1973 y abarca 
cinco sextos de una isla cuya parte nororiental, Irlanda del Norte, forma parte del Reino Unido.  111

Este Estado no cuenta con una ley específica para las víctimas del terrorismo, cuyas necesidades se 
cubren mediante un plan general de indemnización para víctimas de delitos violentos, que no está 
regulado normativamente y es administrado por el Tribunal Penal de Indemnización por Daños 
(Criminal Injuries Compensation Tribunal). Así, las víctimas de delitos violentos (incluidas las extranjeras) o, 
en el caso de una víctima fallecida, las personas a su cargo, pueden solicitar una indemnización 
estatal. Esta indemnización, que no tiene límite máximo, no cubre el dolor y el sufrimiento, pero sí 
los gastos médicos, pérdida de ingresos, pérdida de manutención por los dependientes o 
rehabilitación en caso de discapacidad.  112

La solicitud debe presentarse tan pronto como sea posible, pero no más tarde de tres meses después 
de haberse producido los hechos, aunque el tribunal tiene autoridad para extender este plazo 
cuando las circunstancias aconsejen un tratamiento excepcional. En ningún caso se aplicará plazo 
alguno en caso de que la víctima resulte fallecida.  113

Irlanda ha adoptado una Carta (no estatutaria) para las víctimas de delitos que contiene estándares 
para el trato a las víctimas en los procedimientos judiciales y en la investigación de delitos, aunque 
varias leyes han introducido dispositivos protectores al respecto. 

En lo que respecta al terrorismo interno, el principal cuerpo de legislación contra el terrorismo en 
Irlanda lo constituyen las Leyes de Delitos contra el Estado de 1939-1998 (Offences against the State 
Acts), que inicialmente se aprobaron para contrarrestar la amenaza planteada por el IRA en todas 
sus manifestaciones.  114

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/111

member-countries/ireland_es#irlanda-en-la-ue

 ALBRECHT, H.J. y KILCHLING, M., «Victims of Terrorism Policies and Legislation...», op.cit.p.27.112

 EUROPEAN NETWORK OF VICTIMS OF TERRORISM, «Mapping: Identification of all the victims´…», 113

op.cit.p.24.

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 114

Joseph II 40, 1000 Bruxelles. Más información en la página web del Departamento de Justicia e Igualdad: 
www.justice.ie/en/JELR/Pages/terrorism
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En cuanto al terrorismo internacional, en el segundo anexo de la Ley de 2015 de Justicia Penal 
(Delitos Terroristas) (Enmiendas) -Criminal Justice (Terrorist Offences) (Amendment) Act- se incorporó el 
artículo13 del Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo.  En dicho 115

anexo, se realiza una breve referencia a la protección, indemnización y apoyo a las víctimas del 
terrorismo: 

“Cada Parte adoptará las medidas necesarias para proteger y apoyar a las víctimas de acciones terroristas cometidas en 
su propio territorio. Esas medidas incluirán, según los correspondientes sistemas nacionales y de conformidad con su 
legislación interna, en particular la ayuda económica y la indemnización a las víctimas del terrorismo y a sus 
familiares próximos.” 

Puede haber iniciativas de apoyo / promoción de víctimas proporcionadas por organizaciones no 
gubernamentales, pero ninguna se dedica específicamente a las víctimas del terrorismo. En 
cualquier caso, en el ámbito gubernamental, el principal mecanismo de protección lo constituye el 
mencionado plan general de indemnización a víctimas de delitos violentos: 

Criminal Injuries Compensation Tribunal  

7-11 Montague Court - Montague Street 
Dublin 2 

Tel.: + 353 1 476 8670 
Fax: + 353 1 476 8616 

E-Mail: criminalinjuries@justice.ie 
Web: http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110  

4.8. Eslovaquia 

La República de Italia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958.  116

Este Estado cuenta con legislación específica para las víctimas del terrorismo y, aunque dicha 
normativa se comparta con las víctimas del crimen organizado, es preciso comprender las 
circunstancias históricas que justifican esta vinculación. Para entender este proceso hay que 
remontarse, al menos, al periodo de mayor intensidad en lo que a acciones terroristas se refiere, 
especialmente al 12 de diciembre de 1969, fecha en la que estalló una bomba en el Banco Nacional 
de Agricultura de Milán, causando 17 víctimas mortales y 88 heridos. La sucesión de atentados 

  Vid. Criminal Justice (Terrorist Offences) (Amendment) Act 2015, electronic Irish Statute Book: http://115

www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/17/enacted/en/html

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/116

member-countries/italy_es
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condujo a toda una serie de reformas legislativas: Código Penal y legislación protectora para las 
víctimas del terrorismo.   117

Concretamente, el término terrorismo apareció por primera vez en 1978 con la incorporación del 
artículo 289 bis en el Código Penal.  Este fue el inicio de lo que ha venido a denominarse una 118

“legislación de emergencia” que se iba desarrollando al ritmo en que se iban produciendo los 
acontecimientos más sangrientos, junto con una progresiva equiparación del terrorismo al crimen 
organizado. Tal equiparación tiene su origen fundamentalmente en el debate abierto al respecto 
durante los años noventa, unida a la nueva estrategia que la mafia comenzó a utilizar durante 
aquellos años, consistente en la adopción de tácticas terroristas mediante la colocación de bombas 
dirigidas tanto a objetivos concretos como a sembrar el pánico entre la población mediante ataques 
indiscriminados.  119

Sin embargo, es a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, 11 de 
marzo de 2004 en Madrid y 7 de Julio de 2005 en Londres junto con el progresivo incremento de 
los reclutamientos de terroristas islámicos en el propio país, cuando se afianzan las modificaciones 
más sustanciales del ordenamiento penal sobre esta materia. Así, se aprobaron en 2001 dos Leyes 120

específicas como son la Ley nº 431, de 14 de diciembre, de medidas urgentes para reprimir y 
contrarrestar la financiación del terrorismo internacional y la Ley nº 438, de 15 de diciembre, sobre 
disposiciones urgentes para contrarrestar el terrorismo internacional, que ha supuesto toda una serie 
de modificaciones en el Código Penal y en el Código de procedimiento Penal.  De este modo, el 121

acto terrorista se habrá de dirigir, según el artículo 270 sexies a lo siguiente:  

I. intimidar a la población;  

II. constreñir a los poderes públicos o a una organización internacional a ejecutar o abstenerse 
de ejecutar una acto cualquiera; o  

III. desestabilizar o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, 
económicas o sociales de un país o de una organización internacional. 

  RE, M., COLOZZA, R., “Curar las heridas. La compensación para las víctimas del terrorismo en Francia y en 117

Italia”, Tiempo Devorado: Revista de Historia Actual, vol.3, nº1, abril de 2016, Vol. 3, Nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado 
a: Balas por votos, activismo y violencia política en Europa desde 1991), pp.74-98.

 El artículo 289 fue incorporado mediante Decreto Legislativo nº 59 de 21 de marzo de 1978. Vid. PASQUA, G., 118

“Italian Anti-Terrorist Legislation” en la obra colectiva Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility, 
S.O.S.Attentats, disponible en: http://www.sos-attentats.org/publications/english.htm 
PASQUINO, G., “La Política de los Terrorismos en Italia: Una síntesis”, Psicología Política, Nº 4, 1992, 7-26.

 RE, M., COLOZZA, R., “Curar las heridas…”, op.cit., pp.89-90.119

CARNEVALI, R., “El Derecho penal frente al terrorismo. Hacia un modelo punitivo particular y sobre el tratamiento 120

de la tortura”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  n.35 Valparaíso dic. 2010. 
Asimismo, ÁLVAREZ CONDE, E., GONZÁLEZ, H., “Legislación antiterrorista comparada después de los atentados 
del 11 de septiembre y su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales”, Real Instituto Elcano, Área: 
Terrorismo Internacional - ARI Nº 7/2006 Fecha 19/01/2006

 Esta concepción aún pervive en los artículos 270 y 270 bis del Código Penal italiano.121
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Sin embargo, la norma más destacada a favor de las víctimas del terrorismo es la ley nº 206 de 3 de 
agosto de 2004, por la que el  legislador incorpora y aumenta toda una serie de beneficios 
económicos, financieros y de seguridad social a favor de las víctimas del terrorismo y de masacres 
conexas que se hayan producido dentro o fuera del territorio nacional, así como de sus parientes 
supérstites. 

A modo de resumen, entre la legislación protectora para las víctimas del terrorismo que hasta la 
fecha continúa vigente, se cuentan:  122

- La Ley de 13 de agosto de 1980 (Legge 13 agosto 1980, n. 466 Speciali elargizioni a favore di categorie di 
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche); 

- La Ley de 20 de octubre de 1990 (Legge 20 ottobre 1990 n. 302  - Norme a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata); 

- La Ley de 23 de noviembre de 1998 (Legge 23 novembre 1998, n. 407  - Nuove norme in favore delle 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); 

- El Decreto del Presidente de la República de 28 de julio de 1999 (D.P.R. 28 luglio 1999 n. 510 - 
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); 

- El Decreto Ley de 28 de noviembre de 2003 y la Ley de 24 de diciembre de 2003 (Decreto Legge 
28 novembre 2003 n. 337 e Legge 24 dicembre 2003 n. 369 - Conversione in Legge, con 
modificazioni, del decreto legge 28 novembre 2003 n. 337, recante disposizioni urgenti in favore 
delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero); 

- La Ley de 3 de agosto de 2004 (Legge 3 agosto 2004 n. 206  - Nuove norme in favore delle vittime del 
terrorismo e delle stragi di tale matrice); 

- La Ley de 29 de noviembre de 2007 (Legge 29 novembre 2007, n.222  - Conversione in Legge, con 
modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, recante interventi urgenti in mteria economico - 
finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale); 

- La Ley de 24 de diciembre de 2007 (Legge 24 dicembre 2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008);  

- La Ley de 27 de diciembre de 2007 (Legge 27 dicembre 2007, n. 296 – Finanziaria - art. 1 c. 792 - 794 
– 795). 

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe 122

(CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles. Asimismo, PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL 
GOVERNO DI RIETI, Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: http://www.prefettura.it/rieti/
contenuti/43304.htm 
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Además de los diferentes organismos oficiales, en Italia el movimiento asociativo está consolidado, siendo 
algunos ejemplos: 

Associazione Italiana Vittime del Terrorismo 
 

Via Gaudenzio Ferraris, 1 Turín  
Tel.: +39 011.8125406 - Fax: +39 011.8122488  

E-mail: info@vittimeterrorismo.it 
Web: www.vittimeterrorismo.it/index.htm 

Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 
agosto 1980 

C/o Gabinetto del Sindaco Comune di Bologna - P.zza Maggiore, 6 - 40124 Bologna 
Tel.: +39 (051) 253925 - Fax: +39 (051) 253725  

E-Mail: bologna@stragi.it 
Web:  

Associazione tra i Familiari delle Vittime di Via dei Georgofili 

E-mail: 27maggio93@libero.it - Web: www.strageviadeigeorgofili.org 

Memoriacondivisa 

Viale I° Maggio, 32 - Foggia 71121 
Tel.: 0881.637775 - Fax: 0881.637775 

E-mail: info@memoriacondivisa.it 
Web: www.memoriacondivisa.it 

4.18. Letonia 

La República de Letonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  123

Este Estado no ha aprobado normas ni provisto organismos específicos de atención a las víctimas del 
terrorismo, por lo que la asistencia a este tipo de víctimas se proporcionará en el marco de la 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/123

member-countries/latvia_en  
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legislación vigente para la gestión de crisis y lo dispuesto en la Ley letona de Enjuiciamiento 
Criminal.    124

La prestación de asistencia letrada gratuita a las personas que hayan acreditado su carencia de 
recursos y la provisión de indemnización a las víctimas de delitos es competencia de la 
Administración de Asistencia Jurídica (Juridiskās palīdzības administrācija), organismo dependiente del 
Ministerio de Justicia.  125

En lo que a organizaciones no gubernamentales se refiere, Letonia cuenta con diversas entidades 
que prestan atención a diferentes colectivos de víctimas, algunas con carácter general: 

Cietušo atbalsts centrs (CAC) - Centro de asistencia a las víctimas 

Kr. Barona iela 88 / 2-242, 4ª planta 
Tel.: 29254418 

E-mail: cac@apollo.lv / mediacijascentrs@gmail.com 
Web: www.cac.lv 

4.19. Lituania 

La República de Lituania es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  126

Este Estado no cuenta con normas específicas sobre víctimas del terrorismo, por lo que sus derechos 
se regirán por lo dispuesto en la normativa general.  Por lo tanto, tienen el mismo estatuto jurídico 127

previsto para las víctimas de delitos en general en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, su 
artículo 107 permite la indemnización voluntaria por el delincuente (sospechoso o acusado) en 
cualquier etapa del proceso; de tal modo que si el daño causado no se indemniza voluntariamente, 

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 124

Joseph II 40, 1000 Bruxelles. Asimismo, Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://
www.un.org/victimsofterrorism/es/node/678

 Más información en el portal European-Justice, Help and support for victims of crime-Letonia: https://e-125

justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-LV-maximizeMS-es.do?
clang=en&idSubpage=4&member=1 Asimismo, es interesante el propio portal de la Administración de Asistencia 
Jurídica (Juridiskās palīdzības administrācija): http://www.jpa.gov.lv/

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/126

member-countries/lithuania_en

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 127

Joseph II 40, 1000 Bruxelles.
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la víctima podrá ejercitar una acción civil contra el infractor por daños materiales e inmateriales 
(artículo 110).   128

Además, si el infractor no puede indemnizar a la víctima por el daño sufrido, el Estado puede 
adelantar la cuantía correspondiente (artículo 118). En este sentido la Ley lituana de indemnización 
por daños causados por delitos violentos (Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos 
kompensavimo įstatymas), aprobada en 2005, establece los casos en que el Estado compensará los 129

daños materiales e inmateriales causados por delitos violentos (entre los que se cuentan los actos 
terroristas), las cantidades máximas que se concederán y el procedimiento para tramitar la 
indemnización.  130

También es aplicable a las víctimas y sus familiares cercanos, la ley de 1996 sobre la protección de 
los funcionarios de la justicia y de las partes durante las investigaciones penales y el proceso penal 
(Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų 
pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas).   131

Por último, existen numerosas organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a las 
víctimas a nivel general (como la Asociación de Apoyo a las Víctimas del Crimen); así como grupos 
específicos de víctimas como, por ejemplo: mujeres que sufren violencia, víctimas de la trata de 
personas, violencia contra las personas con discapacidad y violencia contra los niños. Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha creado ninguna entidad que se ocupe particularmente de las víctimas del 
terrorismo.  132

Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija (Asociación Lituana de Apoyo a las 
Víctimas del Crimen) 

Valakupiu g. 5 - 10101 Vilnius 
E-mail: nara@mruni.lt 

 Información obtenida del Ministerio de Justicia lituano por medio del Ministerio de Justicia español, publicado en 128

2016 vía Legicoop,Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de 
cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.

 Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas, TEISĖS AKTŲ 129

REGISTRAS: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0258F89BCE57

 Ibid. 130

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų 131

pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas, TEISĖS AKTŲ REGISTRAS: https://www.e-tar.lt/portal/lt/
legalAct/TAR.717DD0E6FE37

 Ibid.132
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4.20. Luxemburgo 

Luxemburgo es una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional que forma parte 
de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958.  133

No hay constancia de que este estado haya aprobado normas específicas sobre protección a las 
víctimas del terrorismo, por lo que su estatuto jurídico es el mismo que el de las víctimas de delitos 
en general. 

Así, la víctima debe denunciar el crimen a la policía y enviar una solicitud de indemnización al 
Ministerio de Justicia dentro del plazo de un año desde la comisión del delito. Éste remite escrito a 
una comisión que contactará con ella para obtener información adicional y efectuará 
recomendaciones para que el Ministro de Justicia pueda adoptar la decisión final sobre la concesión 
de la indemnización y el importe de la adjudicación. 

El Servicio de Acogida e Información Jurídica (Service d'Accueil et d'Information Juridique) proporcionará 
a las víctimas información sobre el proceso.  134

Finalmente, el Ministerio del Interior se encarga de la coordinación de las emergencias y trabaja en 
estrecho contacto con las organizaciones no gubernamentales:  135

Aide aux victimes d’infractions -Wäisse Rank Luxembourg (Asociación de ayuda a 
las víctimas de delitos) 

84, rue Adolphe Fischer - 1521, Luxemburgo 
Tel.: +352 40 20 40 - Fax: +352 49 98 80 

4.21. Malta  

La República de Malta es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  136

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/133

member-countries/luxembourg_en

 Administration judiciaire, Accueil et information juridique, Grand-Duché de Luxembourg: http://134

www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

 Más información en el portal European-Justice, Aide et soutien pour les victimes-Luxembourg: https://e-135

justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-LU-es.do?clang=fr

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/136

member-countries/malta_en
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Este Estado no ha aprobado normas específicas para el colectivo de víctimas del terrorismo, por lo 
que estas se habrán de regir por lo dispuesto en la normativa general para las víctimas de delitos, 
especialmente la Ley de 2015 sobre Víctimas del Crimen (Victims of  Crime Act).  137

En Malta se considerará  víctima de un delito  a aquella que haya sufrido algún daño (lesiones 
corporales o daños en su propiedad o sustracción de bienes) como consecuencia de un hecho 
constitutivo de delito de conformidad con las leyes nacionales, otorgándole una serie de derechos 
individuales antes, durante y después del proceso.  138

La Agencia nacional de bienestar social para la infancia y las familias necesitadas (Aġenzija Appoġġ) 
forma parte de la Fundación de Servicios Sociales (Foundation for Social Welfare Services) del Ministerio 
de Familia y Solidaridad Social (Ministry for the Family and Social Solidarity) y, de modo gratuito y con 
independencia del estado del proceso, ofrece: asistencia social, terapia psicológica y orientación a las 
víctimas de delitos.  139

A estos efectos es importante también destacar esta organización de apoyo a las víctimas: 

Victims Support Malta (VSM) 

Tel.: +356 2122 8333 
E-mail: info@victimsupport.org.mt 

Web: www.victimsupport.org.mt 

4.8. Países Bajos 

Los Países Bajos son una monarquía constitucional, miembro de la Unión Europea desde el 1 de 
enero de 1958.  140

Este Estado no dispone de normativa específica para la atención y apoyo a las víctimas del 
terrorismo, por lo que estas se habrán de regir por lo dispuesto en la legislación general. 

 Información recabada del Ministerio de Justicia de los Países Bajos a través del Ministerio de Justicia español, 137

publicado en 2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de 
la red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.

 Más información en el portal European-Justice, Ayuda y Apoyo a las Víctimas de Delitos-Malta: https://e-138

justice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-MT-maximizeMS-es.do?
clang=es&idSubpage=4&member=1 

 Vid. Portal de la FOUNDATION FOR SOCIAL WELFARE SERVICES: http://fsws.gov.mt/en/Pages/default.aspx139

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/140

member-countries/netherlands_en
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Desde 2011, los Países Bajos disponen de un amplio régimen legal para las víctimas de delitos, 
establecido el Título IIIA de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Wetboek van Strafvordering),  y son 141

definidas como aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de pérdida como resultado directo 
de un hecho delictivo.  

Las organizaciones que prestan asistencia a las víctimas ofrecen planes de formación específicos 
para sus profesionales, con el fin de que puedan atender adecuadamente a las necesidades de las 
víctimas, fundamentalmente, de información, delimitación de sus daños, protección, apoyo y debida 
consideración. 

Los derechos de las víctimas y  de sus familiares supérstites tienen raíz en los procedimientos penales 
sustanciados en los Países Bajos y son, fundamentalmente, los siguientes: 

- Derecho a la información sobre la investigación y el proceso penal, siempre y cuando la 
víctima desee recibirla (lo cual se le pregunta de antemano);  

- Derecho a dirigirse y ser oídos ante el tribunal;  
- Derecho al apoyo y asistencia durante el procedimiento; 
- Derecho a la indemnización por los daños causados por el delito, tanto materiales como 

inmateriales: las víctimas y sus familiares supérstites pueden reclamar una indemnización al 
infractor durante el proceso penal, pero si éste no ha abonado el  monto total de la 
compensación dentro de los ocho meses posteriores a la sentencia definitiva, aquellas podrán 
percibir un pago anticipado por parte del estado; 

- Derecho a acceder a los servicios gratuitos de apoyo a las víctimas. 

El núcleo de este apoyo a las víctimas en los Países Bajos se articula a través de las organizaciones no 
gubernamentales, como por ejemplo: 

Slachtofferhulp Nederland (Victim Support) 

Pallas Athenedreef  27  - 3561 PE Utrecht 
Tel: (+31 ) 30 2340116  

E-mail: info@slachtofferhulp.nl 
Web: www.slachtofferhulp.nl 

IMPACT 

Web: www.impact-kenniscentrum.nl 

 Wetboek van Strafvordering, Wet van 15 januari 1921,  Overheid.nl:  141

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2017-01-01
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Instutuut voor Psychotrauma 

Web: www.ivp.nl 

Internacional Intitute victimilogy. Tilburg University 

Web: www.tilburguniversity.nl/intervict 

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding 

Web: www.nctb.nl 

4.23. Polonia 

La República de Polonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  142

Este Estado no cuenta con normas específicas para las víctimas del terrorismo, por lo que estas 
habrán de atenerse a lo dispuesto en la normativa general vigente para las víctimas de delitos. 
Actualmente, estas víctimas aparecen como uno de los temas a tratar en los debates  públicos sobre 
terrorismo, pero la realidad es que no se encuentran en el centro de los mismos.   143

Concretamente, hay que tener presentes tres normas importantes a estos efectos: 

- Ley de 7 de julio de 2005, relativa a la indemnización estatal por las víctimas de determinados 
actos prohibidos por la ley (Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej 
ofiarom niektórych przestępstw umyślnych); 

- Código Penal de 6 de junio de 1997 (Kodeks karny);  144

- Código Civil de 23 de abril de 1964 (Kodeks cywilny)   145

Así, en Polonia no hay ninguna institución u organización estatal creada para asistir y apoyar a las 
víctimas del terrorismo y la cuestión de la indemnización se ha de sustanciar ante los tribunales. 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/142

member-countries/poland_en

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 143

Joseph II 40, 1000 Bruxelles. 

 Vid. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Internetowi System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/144

DetailsServlet?id=WDU19970880553

 Vid. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Internetowi System Aktów Prawnych: http://145

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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Ahora bien, algunas organizaciones no gubernamentales  ofrecen ayuda multidisciplinar a las 
víctimas, actuando también de manera específica en materia de víctimas del terrorismo, entre 
ellas:  146

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw (Fundación de Apoyo a las Víctimas de 
Delitos) 

ul. Wisiniowa 50 

02-520 Warszawa 
Tel./Fax: 48-22-848 2890 

4.24. Portugal 

La República de Portugal es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1986.  147

Este Estado no ha aprobado normas específicas para proteger y apoyar a las víctimas  del 
terrorismo, por lo que se habrán de atener a los términos generales aprobados en 2015 en el 
Estatuto de la Víctima (Estatuto da Vítima).   148

El Estatuto contiene los derechos, incluido el derecho a indemnización, y disposiciones relativas a la 
protección y apoyo de las víctimas de delitos.  En concreto, con el fin de proteger sus derechos, 149

dispone la obligación de proveer información adecuada por parte del Estado sobre:   150

- Servicios y organizaciones a los que puede acudir según el tipo de apoyo que requiera; 
- Presentación de quejas y procedimiento a seguir en esta materia; 
- Obtención de protección; 
- Acceso al asesoramiento jurídico; 
- Obtención de interpretación y traducción; 
- Presentación de denuncias, en caso que sus derechos no sean respetados por las autoridades 

competentes que actúan en el marco del proceso penal; 

 Vid. Idziemi, 20.01.2016: http://idziemy.pl/spoleczenstwo/polskie-fundacje-niosa-pomoc-ofiarom-terroryzmu146

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/147

member-countries/portugal_en

  Vid. Lei n.º 130/2015, de 04 de Setembro, Estatuto da Vítima, Procuradoria- Gral Distrital de Lisboa ( PGDL), 148

Ministério Público: 
 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?tabela=leis&nid=2394&pagina=1&ficha=1

 Información obtenida a través del Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law 149

Societies of Europe (CCBE), Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles. Asimismo, Ministerio de Justicia portugués por el 
Ministerio de Justicia español, publicado en 2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de 
Justicia de la UE, página web de la red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 150

Joseph II 40, 1000 Bruxelles.
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- Mecanismos que puede utilizar para defender sus intereses; 
- Resarcimiento de los gastos en que ha incurrido como consecuencia de su participación en el 

proceso penal; 
- Notificación de las sentencias dictadas en dicho proceso penal.  

Asimismo, el Estatuto recoge el principio de acceso equitativo a la atención sanitaria, según el cual 
el Estado, teniendo en cuenta las necesidades de la víctima, garantizará las medidas apropiadas para 
proporcionarle una atención adecuada y de calidad. 

Además, contiene el derecho a obtener asesoramiento jurídico gratuito y, en su caso, asistencia 
letrada.  151

Por otra parte, es importante mencionar también la Ley 104/2009, de 14 de septiembre, que 
aprueba el sistema de indemnización para las víctimas de delitos violentos y violencia doméstica (Lei 
n.º 104/2009, de 14 de Setembro, Regime de Concessão de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos e de 
Violência  Doméstica).  A efectos de esta Ley, se entiende por delitos violentos, especialmente, los 152

previstos en los  apartados j) y  l) del artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Código de 
Processo Penal)  y por violencia doméstica, el contemplado en el artículo 152 del Código Penal 153

(Código Penal).  Por tanto, dentro del concepto de delito violento se han de circunscribir aquellas 154

conductas que intencionalmente atenten contra la vida, integridad física, libertad personal, libertad 
sexual y autodeterminación o autoridad pública (apartado j de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y 
sus manifestaciones más violentas (apartado l del mismo texto legal). 

Finalmente, en el Ministerio de Justicia, se creó la Comisión para la Protección de las Víctimas de 
Delitos (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) con competencias para recibir e instruir las 
reclamaciones de indemnización que finalmente resolverá el Presidente de la Comisión o el 
Comisario responsable de ese proceso, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de este 
organismo.  155

Existen, asimismo, organizaciones no gubernamentales que protegen los derechos de las víctimas, 
como por ejemplo: 

 Ibid.151

  Vid. Lei n.º 104/2009, de 14 de Setembro, Regime de Concessão de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos e 152

de Violência  Doméstica, Procuradoria- Gral Distrital de Lisboa ( PGDL), Ministério Público: http://www.pgdlisboa.pt/
leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1135&tabela=leis

 Vid. DL n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, Código de Processo Penal, Procuradoria- Gral Distrital de Lisboa (PGDL), 153

Ministério Público: 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis

  Vid. DL n.º 48/95, de 15 de Março, Código Penal de 1982 verão consolidada posterior a 1995, Procuradoria- Gral 154

Distrital de Lisboa (PGDL), Ministério Público: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?
nid=109&tabela=leis

 Vid. DL n.º 120/2010, de 27 de Outubro, regula a constitução, funcionamento e exercício da Comissão de Protecçao 155

às Vítimas de Crimes, Procuradoria- Gral Distrital de Lisboa ( PGDL), Ministério Público: http://www.pgdlisboa.pt/
leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1286&tabela=leis
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Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

Rua José Estêvão, 135-A 1.º Piso - 1150-201 Lisboa 
Tel.: 213587921 - Fax: 218876351 

E-mail: josefelix@apav.pt 
Web: www.apav.pt 

4.25. República Checa 

La República Checa es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004.  156

Este Estado no ha previsto un estatuto jurídico propio para las víctimas del terrorismo, por lo que 
estas se habrán de atener a lo dispuesto en la legislación checa para las víctimas en general.  157

Así, la Ley Nº 45/2013, sobre las víctimas de actos delictivos (Zákon o obětech trestných činů a o změně 
některých zákonů)  establece un sistema de asistencia legal para las víctimas de delitos en condiciones 158

estrictamente definidas. En este sentido, hay que tener presente que la víctima tiene derecho a 
comunicar el delito, pero no a personarse como acusación particular, ya que en la República Checa 
el Estado monopoliza el ejercicio de la acusación.   159

En todo caso, sin perjuicio de lo anterior, las víctimas tienen el derecho de interponer su demanda 
de indemnización por daños causados por el infractor en el curso del proceso penal, decidiendo el 
tribunal penal sobre la misma o derivando la cuestión a la vía civil.  

En general, las víctimas cuentan con los siguientes derechos: 

- ayuda profesional (social o psicológica); 
- asistencia letrada / asistencia jurídica gratuita; 
- información; 
- protección / seguridad ante un peligro inminente; 
- privacidad; 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/156

member-countries/czechrepublic_en

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 157

Joseph II 40, 1000 Bruxelles. Asimismo, Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://
www.un.org/victimsofterrorism/es/node/693

 Vid. Zákon č. 45/2013 Sb., Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, Zákony pro lidi.cz: https://158

www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 159

Joseph II 40, 1000 Bruxelles. Asimismo, Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://
www.un.org/victimsofterrorism/es/node/693
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- ayuda pecuniaria.  160

El Ministerio de Justicia mantiene un registro de los proveedores de servicios que prestan asistencia y 
apoyo a las víctimas entre los que se cuentan: 

A) Prestadores de servicios que perciben ayudas estatales como, por ejemplo, ONGs; 

B) Proveedores de servicios acreditados que prestan ayuda social y psicológica; 

C) Abogados, inscritos en el Colegio de Abogados de la República Checa, que presten asistencia 
jurídica gratuita; 
D) Centros de libertad condicional y mediación.  161

En caso de ataque terrorista, la entidad que resultaría más operativa sería la Cruz Roja Checa. No 
obstante, existen otras organizaciones no gubernamentales que actúan a nivel nacional atendiendo 
las necesidades de las víctimas, como por ejemplo: 

Bily Kruh Bezpeci (Apoyo a las Víctimas) 

Web: www.bkb.cz/index.php 

4.26. Rumanía 

La República de Rumanía es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007.  162

Este Estado no cuenta con normas específicas destinadas a las víctimas del terrorismo, por lo que 
estas se regirán por lo establecido en la normativa general para las víctimas del delito.   163

Concretamente, Rumanía cuenta con la Ley 211 de 27 de mayo de 2004, sobre medidas para la 
protección de las víctimas (Lege nr. 211 din 27 mai 2004, privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 
victimelor infracţiunilor),  cuyo fin es su protección a través de la regulación de determinadas medidas 164

destinadas a informar a las víctimas sobre sus derechos y orientación psicológica, asistencia jurídica 
y percepción de indemnización por parte del Estado (artículo 1). 

 Ibid.160

 Ibid.161

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/162

member-countries/romania_en

 Información obtenida del Ministerio de Justicia rumano a través del Ministerio de Justicia español, publicado en 163

2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de la red de 
cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.

 Lege nr. 211 din 27 mai 2004, privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, PORTAL 164

LEGISLATIV: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52468
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Además, a través de la Ordenanza de Emergencia del Gobierno nº 18/2016 que modifica y 
completa la Ley nº 286/2009 del Código Penal, la Ley nº 135/2010 de Enjuiciamiento Criminal y 
la Ley nº 304/2004 (OUG nr. 18/2016 - modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară) incorpora normas de protección y apoyo a las víctimas de 
delitos a fin de trasponer parcialmente la Directiva 2012/29 / UE, de 25 de octubre de 2012.  165

Finalmente, en Rumanía existen múltiples asociaciones de apoyo a diferentes tipos de víctimas de 
delitos. 

4.27. Reino Unido 

El Reino Unido es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario, que engloba a 
Inglaterra, País de Gales, Escocia (conformando Gran Bretaña) e Irlanda del Norte. Es miembro de 
la Unión Europea desde el 1 de enero de 1973.  166

Si bien este Estado ha elaborado algunas medidas muy destacadas para atender las necesidades de 
las víctimas del terrorismo, como se verá, no llegan a conformar por su propia naturaleza, un 
estatuto jurídico propio para ellas. 

Desde 1964 en este Estado ha regido un sistema estatal de indemnización de los daños de origen 
delictivo (Criminal Injuries Compensation Scheme-CICS) orientado a la compensación de las víctimas 
inocentes de crímenes violentos que se produjeran en Gran Bretaña, incluyendo actos terroristas. 
Sin embargo, su regulación legal no se produjo hasta la aprobación de la Ley de indemnización de 
daños penales de 1995 (Criminal Injuries Compensation Act-CICA) y su entrada en vigor en 1996. En 
ella se establecen todo tipo de disposiciones orientadas tanto a compensar la pérdida de ingresos y 
gastos especiales, como el costo de la atención, o los pagos efectuados  a ciertos familiares de la 
víctima que ha fallecido. Ahora bien, la Ley de indemnización (CICA) cubre sólo reclamaciones de 
compensación de personas que han sido víctimas inocentes de un crimen violento en Inglaterra, 
Escocia o Gales.  167

Así, como el sistema estatal de indemnización (CICS) no se aplica a los actos cometidos fuera del 
territorio del Reino Unido, el Parlamento aprobó una serie de disposiciones habilitantes en la Ley 
sobre delincuencia y seguridad de 2010 (Crime and Security Act 2010), con el fin de introducir un 

 OUG nr. 18/2016 - modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind 165

Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, LEGEAZ: http://legeaz.net/monitorul-oficial-389-2016/oug-18-2016-modificare-completare-cod-penal-
procedura-penala

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-166

eu/countries/member-countries/unitedkingdom_en

 Información obtenida del Ministerio de Justicia del Reino Unido a través del Ministerio de Justicia español, 167

publicado en 2016 vía Legicoop, Red de Cooperación Legislativa de los Ministerios de Justicia de la UE, página web de 
la red de cooperación legislativa entre los Ministerios de Justicia de la Unión Europea.
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régimen legal que permitiera efectuar pagos a las familias desamparadas víctimas de actos 
terroristas en el extranjero. El resultado fue la aprobación del Plan de Indemnización de Víctimas 
del Terrorismo de Ultramar 2012 (Victims of  Overseas Terrorism Compensation Scheme 2012 -VOTCS), que 
tiene unas condiciones de acceso expresamente tasadas.  168

Antes de esta reforma, el Gobierno emprendió una revisión completa de los servicios de atención a 
las víctimas que se documentó en la publicación que vendría a titularse "Cómo hacerlo bien para las 
víctimas y los testigos" (“Getting it Right for Victims and Witnesses”). De este modo, se dispusieron los 
mecanismos para que las indemnizaciones efectuadas en virtud del VOTCS se determinen de 
conformidad con las mismas tarifas asignadas para el CICS.  

Así, ambos sistemas entraron en vigor el 27 de noviembre de 2012 para todos los actos que sucedan 
en esa fecha o después de ella, siendo ambos programas administrados por la Autoridad de 
Compensación de Daños (Criminal Injuries Compensation Authority -CICA), Agencia Ejecutiva del 
Ministerio de Justicia.  169

Los criterios de acceso al VOTCS tienen que ver, a nivel general, con la nacionalidad / residencia 
de las víctimas, antecedentes penales pendientes de cancelación y quién es un pariente que cumple 
los requisitos establecidos a estos efectos. En cuanto a la nacionalidad / residencia, las personas que 
deseen presentar una reclamación deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser ciudadano británico, de la UE, del EEE o de Suiza, miembro de las Fuerzas Armadas del 
Reino Unido o tener una relación cercana o familiar; 

• Haber vivido en el Reino Unido durante los 3 años inmediatamente anteriores a que se produjera 
el hecho.  170

Además, el 10 de diciembre de 2013 entró en vigor el Código de Prácticas dirigidas a Víctimas de 
Delitos (Code of  Practice for Victims of  Crime), incluyendo el apoyo a las víctimas de actos de terrorismo 
en el Reino Unido. Dicho Código ofrece a las víctimas  información sobre los derechos que les 
asisten en el sistema de justicia penal y los mecanismos para que obtengan el apoyo adecuado en el 
momento adecuado conforme a sus necesidades individuales. De este modo, el Gobierno del Reino 
Unido pretende dar más fuerza a la voz de las víctimas en el sistema de justicia penal; por lo que, 
además de lo anterior, prevé la posibilidad de que las víctimas puedan efectuar una declaración 

 Ibid.168

 Para más información sobre CICS en MINISTRY OF JUSTICE, “The Criminal Injuries Compensation Scheme 169

2012”, Scheme laid before Parliament under section 11(1) of the Criminal Injuries Compensation Act 1995, London, 
The Stationery Office, 2012: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
243480/9780108512117.pdf

 Ibid. Más información sobre VOTCS en MINISTRY OF JUSTICE, “The Victims of Overseas, Terrorism 170

Compensation Scheme 2012”, Scheme laid before Parliament under section 54(1) of the Crime and Security Act 
2010, London, The Stationery Office, 2012: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/243508/9780108512124.pdf Asimismo, GOV.UK, “Compensation for victims of terrorist 
attacks abroad”: https://www.gov.uk/compensation-victim-terrorist-attack
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personal que despeje todas las dudas sobre el impacto que el delito ha tenido en ellas y un 
procedimiento de emisión de quejas.   171

Por lo demás, las víctimas del terrorismo en Irlanda del Norte han de remitir sus solicitudes al 
Departamento de Justicia de Irlanda del Norte (Department of  Justice for Northern Ireland), responsable 
del marco de legislación, políticas y recursos del sistema de justicia de este territorio.  172

Finalmente, es importante señalar la incidencia del asociacionismo en todo el territorio del Reino 
Unido, donde las entidades ofrecen información y asistencia a las víctimas. 

En unos casos tienen carácter general: 

Victim Support  

Cuenta con oficinas repartidas por todo el territorio, que son coordinadas por un centro nacional 
con sede en Londres y gestiona el Servicio de Testigos (Witness Service) de todos los tribunales. 

Hallam House 50-60 Hallam Street  - London W1W 6JL 
Tel.: +44 207 268 0200 

E-mail: contact@victimsupport.org.uk 
Web: https://www.victimsupport.org.uk/ 

SAMM NI (Support after murder and manslaughter) 

Kings Norton Police Station - 20 Wharf  Road - Kings Norton - B30 3LT 
Tel.: 0121 451 1618 

E-mail: info@samm.org.uk 

Web: http://www.samm.org.uk/ 

Disaster Action  

E-mail: admin@disasteraction.org.uk 
Web: www.disasteraction.org.uk 

 Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/en/171

node/61 Para más información, GOV.UK, “The code of practice for victims of crime and supporting, public information 
materials”: https://www.gov.uk/government/publications/the-code-of-practice-for-victims-of-crime

 Para más información a este respecto, se puede consultar GOV.UK, Department of Justice for Northern Ireland, 172

Documents: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-justice-northern-ireland 
Asimismo, Department of Justice The Criminal Injuries Compensation (Northern Ireland) Order 2002: https://
www.justice-ni.gov.uk/publications/criminal-injuries-compensation-northern-ireland-order-2002-0
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En otros, orientan específicamente su actividad a las víctimas del terrorismo: 

South East Fermanagh Foundation 

Unit 1 Manderwood Park, 1 - Nutfield Road, Lisnaskea 
County Fermanagh BT92 0FP 

Tel.: 028 677 23884/028 677 22242 - Fax: 028 677 23290 
E-mail: info@seff.org.uk 

Web: www.seff.org.uk 

The Tim Parry Johnathan Ball Foundation for Peace 

The Peace Centre  - Peace Drive, Warrington  
Cheshire WA5 1HQ  

Tel.: 01925 581 231 - Fax: 01925 581 233 
E-mail: info@foundation4peace.org 

Web: www.foundation4peace.org 

4.28. Suecia 

Suecia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1995.  173

Este Estado no ha elaborado un estatuto jurídico propio para las víctimas del terrorismo, por lo que 
todo lo que a ellas concierna se regirá por las disposiciones aprobadas para las víctimas en general. 

  174

A la hora de hacer efectivos sus derechos y recibir la correspondiente protección, es imprescindible 
que la víctima denuncie el acto delictivo ante la policía, quien además del fiscal, tiene la obligación 
de informarle sobre los diferentes recursos a los que puede acceder, incluyendo qué autoridades y 
organizaciones pueden proporcionarle apoyo.  175

Además de derechos como el asesoramiento y asistencia jurídicos, acceder a un intérprete o 
reclamar una  indemnización, entre otros; la víctima tiene a su disposición servicios de 
acompañamiento que le ayuden a sobrellevar el proceso. 

 Información obtenida de la web oficial de la Unión Europea, disponible en: https://europa.eu/european-union/about-173

eu/countries/member-countries/sweden_en

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 174

Joseph II 40, 1000 Bruxelles.

 Brottsoffermyndigheten, “Si ha sido víctima de un delito”, versión en español, 2015:  http://175

www.brottsoffermyndigheten.se/6133
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Así, la víctima puede contar con una persona de apoyo (stödperson) que le acompañará a los 
interrogatorios a los que sea citada durante la investigación preliminar y el juicio. La figura del 
acompañante puede ser tanto una persona conocida de la víctima como  un asesor jurídico, un 
profesional de los servicios sociales o, en su caso, de los centros de acogida para mujeres víctimas de 
la violencia. Además, en todos los tribunales de primera y segunda instancia de Suecia existe un 
servicio de personas de apoyo a los testigos (Vittnesstöd) con la función de proporcionar apoyo 
emocional antes y después del juicio tanto a estos como a la parte ofendida y aumentar la seguridad 
en los espacios públicos del tribunal. 

En materia de indemnización, existen diversas posibilidades al alcance de la víctima. En principio, 
el obligado a compensar los daños que ha ocasionado el delito es el autor del mismo. Ahora bien, si 
este no puede pagar la indemnización o, incluso, si no es conocido y la víctima tiene un seguro que 
pueda cubrir los daños sufridos, aunque sea parcialmente, este se hará efectivo. En caso contrario, 
ante la carencia de seguro por parte de la víctima, esta puede percibir una compensación económica 
del Estado que se regula en la Ley de 2014 sobre daños ocasionados por el delito (Brottsskadelagen)   176

y recibe el nombre de compensación estatal por los daños derivados de un delito (brottsskadeersättning). 
Esta última es tramitada por la Oficina Nacional para las Víctimas del Delito (Brottsoffermyndigheten), 
la cual tiene entre sus objetivos que el autor del hecho delictivo siempre pague la indemnización a la 
que está obligado. Por ello, posteriormente, la Oficina siempre tratará de recuperar de este la 
compensación que ha pagado a la víctima por los daños derivados del delito cometido.  177

La competencia para la gestión de crisis que afecte a Suecia o ciudadanos suecos en el extranjero, 
como se considera un ataque terrorista, corresponde a las Oficinas Gubernamentales apoyadas por 
la Secretaría de Coordinación de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro.  En cuanto a 
la planificación de la emergencia civil, es coordinada por la Agencia Sueca de Contingencias 
Civiles, que tiene un enfoque holístico.  178

Por último, en materia de organizaciones de asistencia no gubernamentales, sin bien no hay en 
Suecia ninguna con el objetivo específico de ayudar y apoyar a las víctimas del terrorismo, la 
Autoridad Sueca de Compensación y Apoyo a las Víctimas del Delito  tiene como objetivo general 179

el de velar por los derechos de todas las víctimas de delitos y llamar la atención del público sobre sus 
necesidades e intereses.  180

 Brottsskadelagen (2014:322), LAGEN.NU: https://lagen.nu/2014:322176

 Ibid.177

 Portal de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de las Naciones Unidas: http://www.un.org/victimsofterrorism/es/178

node/226 

 Brottsoffermyndighetens: http://www.brottsoffermyndigheten.se/eng179

 Criminal Law Committee and Information Officers, The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Rue 180

Joseph II 40, 1000 Bruxelles.
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Además, existen organizaciones no gubernamentales cuyo fin consiste en el apoyo a las víctimas de 
delitos: 

Brottsofferjourens förbundskansli (BOJ) (Asociación Sueca de Apoyo a la Víctima)  

Hammarby Fabriksväg 25, plan 6 
120 30 Stockholm 
Tel.: 08-644 88 00 

E-mail: info@brottsofferjouren.se 
Web: www.brottsofferjouren.se 
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5. Tabla esquemática 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados obtenidos del estudio en relación a la cuestión 
básica relativa a si existe o no en el territorio de cada uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea una legislación específica para la protección y apoyo a las víctimas del terrorismo. A la luz 
de los mismos, se aprecian tres grandes grupos: 

1º Estados que se han dotado de legislación específica; 

2º Estados que no se han dotado de legislación específica; 

3º Estados que no se han dotado de legislación específica, pero han aprobado algunas disposiciones 
concretas que son relevantes. 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PARA LA PROTECCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO

Estados con legislación específica

España

Francia

Italia

Estados sin legislación específica

Austria Letonia

Bulgaria Lituania

Croacia Luxemburgo

Chipre Malta

Dinamarca Países Bajos

Eslovaquia Polonia

Eslovenia Portugal

Estonia República Checa

Finlandia Rumanía

Hungría Suecia

Irlanda

Estados sin legislación específica, que han previsto algunas disposiciones concretas para este colectivo

Alemania

Bélgica

Grecia

Reino Unido
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6. Conclusiones 

Si bien la Unión Europea ha ido creando diversas normas e instrumentos que, de un modo u otro, 
han puesto de manifiesto una necesidad fundamentada de considerar la especificidad de las víctimas 
del terrorismo como “macrovíctimas”; la percepción de dicha necesidad ha sido muy desigual entre 
sus Estados miembros. 

Los datos obtenidos de los países consultados, revelan que la no creación de un estatuto jurídico 
propio para las víctimas del terrorismo en sus respectivos territorios tiene una relación directa, en la 
mayoría de los casos, con la escasa o nula experiencia en afrontar este tipo de delitos. Esta situación, 
lamentablemente, se está comenzando a revertir con la irrupción del terrorismo a nivel global; que 
ya comenzó a despertar de su letargo a la comunidad internacional desde los atentados en los 
Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001. 

El desconocimiento conduce inevitablemente a un bajo nivel de concienciación sobre la realidad 
que constata el hecho irrefutable de que el terrorismo es una grave vulneración de derechos 
humanos y de que la dimensión simbólica que tienen sus víctimas en la lucha contra esta lacra es 
muy poderosa.  

Por este motivo, se ha ido legislando a “golpe de experiencia” y esto ha sido así sin excepciones. En 
aquellos estados donde el terrorismo ha tenido una presencia intensa y más o menos prolongada, se 
ha ido conformando una serie de normas destinadas a atender las necesidades más acuciantes del 
cuantioso reguero de víctimas que iba dejando y a las que se suman, como en el resto de Estados 
miembros, las que ha provocado el terrorismo global. En cambio, aquellos Estados con poca o 
ninguna actividad terrorista dentro de sus fronteras, no han ido más allá, en el mejor de los casos, de 
algunos enunciados puntuales en normas generales.  

En un terreno intermedio, se entrecruzan ejemplos de disposiciones más sólidas en beneficio de las 
víctimas del terrorismo, pero sin trascender la previsión presupuestaria anual o la creación sucesiva 
de planes o medidas que, por su propia naturaleza,  no llegan a conformar un estatuto jurídico 
propio. 

Así la constatación de esta realidad revela que el proceso de concienciación está íntimamente unido a la particular 
experiencia y que todavía la promoción de la prevención continúa en un plano, sin duda, secundario. 

Asimismo, se advierte una tendencia muy extendida a la identificación de la reparación con la mera 
indemnización; aunque también se aprecian modelos muy notables que ponen el énfasis al mismo 
tiempo en una atención coordinada entre organismos y asociaciones de víctimas, favoreciendo, entre 
otros aspectos, un contacto más humano proporcionado por profesionales formados. 

Por lo tanto, retomando la idea planteada al inicio de este estudio, el acercamiento desde el 
conocimiento nos permitirá conquistar espacios libres de violencia cada vez más amplios y esto que 
puede sonar a utopía, en realidad, es un horizonte donde mirar, un punto de referencia mientras se 
van modificando los paradigmas para que los cambios se produzcan verdaderamente y sean 
efectivos. 
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