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LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica
el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y el sistema de asistencia jurídica gratuita
(BOE n.º 47, de 23 de febrero de 2013)

.......................................................................................................................................................
Art. 4.º
Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de
septiembre de 1882.—Se modifica el apartado 1 del artículo 367 ter, que queda redactado en
los siguientes términos:
«1.
Podrá decretarse la destrucción de los efectos judiciales, dejando muestras
suficientes, cuando resultare necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos
intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia,
previa audiencia al Ministerio Fiscal y al propietario, si fuere conocido, o a la persona en
cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende.
Cuando se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la
autoridad administrativa bajo cuya custodia se encuentren, una vez realizados los informes
analíticos pertinentes, asegurada la conservación de las muestras mínimas e imprescindibles
que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para garantizar ulteriores
comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación al Juez instructor, procederá a su
inmediata destrucción si, trascurrido el plazo de un mes desde que se efectuó aquella, la
autoridad judicial no hubiera ordenado mediante resolución motivada la conservación íntegra
de dichas sustancias. En todo caso, lo conservado se custodiará siempre a disposición del
órgano judicial competente.»
.......................................................................................................................................................
***

§ 6.

LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA
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Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica
el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y el sistema de asistencia jurídica gratuita
(BOE n.º 47, de 23 de febrero de 2013)

.......................................................................................................................................................
Art. 2.º
Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita.—Uno.
Se añaden las siguientes letras al artículo 2.º:
«g)
Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el
derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de
violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que
tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los
menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de
situaciones de abuso o maltrato.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la
víctima, siempre que no fuera el agresor.
A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima
se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por
alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en
vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia
condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria
firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las
prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.
h)
Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el
derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas
permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o
profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más
esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización
por los daños personales y morales sufridos.»
Dos. El artículo 3.º pasa a tener la siguiente redacción:
«Art. 3.º
Requisitos básicos.—1.
Se reconocerá el derecho de asistencia
jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten
con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los
conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:
a)
Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el
momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad
familiar.
b)
Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en
el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las
modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
c)
El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas
por cuatro o más miembros.
2.
Constituyen modalidades de unidad familiar:
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a)
La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los
hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
b)
La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que
se refiere la regla anterior.
3.
Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente,
cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio
para el que se solicita la asistencia.
4.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes
litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en
una representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio
vendrán referidos al representado.
5.
Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas
mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio
suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad
equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples.»
Tres. El artículo 4.º quedara redactado en los siguientes términos.
«Art. 4.º
Exclusión por motivos económicos.—1.
A los efectos de comprobar
la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros
bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que
manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica
gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia
que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley.
2.
Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la
titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del
solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.»
Cuatro.
El artículo 5.º queda redactado como sigue:
«Art. 5.º
Reconocimiento excepcional del derecho.—1.
En atención a las
circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas
judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, u otras de análoga naturaleza,
objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de
ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante
resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos,
aun superando los límites previstos en el artículo 3.º, no excedan del quíntuplo del indicador
público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio
suficiente.
2.
En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior, se podrá reconocer
el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del
solicitante y a las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 artículo 1.º de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo
cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos
que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este
reconocimiento excepcional.
En tales casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente
determinará expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 6 son de
aplicación al solicitante.»
Cinco.
Se modifican los puntos 5 y 6 del artículo 6.º:
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«5.
Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos
necesarios para la interposición de recursos.
6.
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a
los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios
técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate,
no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o
de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima
pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se
establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.
El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial
especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba
prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o
maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o de la persona
con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata.»
Seis. El artículo 12 pasa a tener la siguiente redacción:
«Art. 12.
Solicitud del derecho.—1. El solicitante del derecho a la asistencia
jurídica gratuita deberá indicar cuáles son las prestaciones incluidas en el artículo 6.º cuyo
reconocimiento pide. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita
comportará en todo caso la exención del pago de las tasas y depósitos previstos en el número
5 del artículo 6.º La solicitud del reconocimiento del derecho podrá formularse a los solos
efectos de la exención del pago de las tasas y depósitos señalados.
2.
El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá
comprender todas o algunas de las prestaciones previstas en el artículo 6.º, se instará por los
solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que
haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita, o ante el Juzgado de su
domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de
Abogados territorialmente competente.
3.
Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso, el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de
los interesados.
4.
Cuando con arreglo a las leyes procesales, los solicitantes deban litigar bajo
una sola defensa o representación, deberán computarse, a efectos del reconocimiento del
derecho, la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. En este caso,
si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no
sobrepasan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3.º, se procederá a nombrar
abogado y, en su caso, procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y
defensa conjunta de todos ellos.
5.
Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los
solicitantes superan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3.º pero no alcanzan el
quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las prestaciones establecidas en el artículo 6 se
otorgarán a los solicitantes.»
Siete. El párrafo segundo del artículo 16 queda redactado como sigue:
«No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la
preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial, de
oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión
sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación
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provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés
de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos
establecidos en las leyes procesales. Esta suspensión afectará también al plazo de subsanación
a que se refiere el apartado 2 del artículo 8.º de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.»
Ocho. Se modifica la redacción de la disposición adicional octava.
«Disposición adicional octava.
Sustitución de las referencias al salario mínimo
interprofesional.—Todas las referencias contenidas en esta ley y en su normativa de
desarrollo al salario mínimo interprofesional se entenderán hechas al indicador público de
renta de efectos múltiples y su valoración se efectuará de conformidad con el artículo 3.º»
.......................................................................................................................................................
***

§ 13.
LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO,
POR LA QUE SE REGULA LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LOS MENORES
Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia
presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(BOE n.º 312, de 28 de diciembre de 2012)

.......................................................................................................................................................
DISPOSICIONES
ADICIONALES
.......................................................................................................................................................
2.ª
Modificación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.—Se modifica el apartado 4 del artículo 2 de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que
quedará redactado como sigue:
«4.
La competencia para conocer de los delitos previstos en los artículos 571 a 580
del Código Penal corresponderá al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional.
Corresponderá igualmente al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional la
competencia para conocer de los delitos cometidos por menores en el extranjero cuando
conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y a los
Tratados Internacionales corresponda su conocimiento a la jurisdicción española.
La referencia del último inciso del apartado 4 del artículo 17 y cuantas otras se
contienen en la presente Ley al Juez de Menores se entenderán hechas al Juez Central de
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Menores en lo que afecta a los menores imputados por cualquiera de los delitos a que se
refieren los dos párrafos anteriores.»
.......................................................................................................................................................
***

§ 19.
LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE,
DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012

(BOE n.º 156, de 30 de junio de 2012)

.......................................................................................................................................................
DISPOSICIONES
FINALES
.......................................................................................................................................................
17.ª Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.—Con efectos a partir de la entrada en
vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifican los artículos 5, 20, 22, 38 y 65 y se
añaden los artículos 3 bis, 22 bis y 22 ter y una disposición transitoria a la Ley 29/2011, de 22
de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.
Uno. Se adiciona un nuevo artículo 3 bis a la Ley 29/2011, con la siguiente
redacción:
«Art. 3 bis. Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones
previstas en la ley.—Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente
ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes supuestos:
a)
Cuando en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser
indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en
esta ley.
b)
Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas
diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En
estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la
naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán
acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier
medio de prueba admisible en derecho.»
Dos. Se modifica la redacción del artículo 5 de la Ley 29/2011, que queda redactado
en los siguientes términos:
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«Las personas que acrediten, en los términos del artículo 3 bis de la Ley, sufrir
situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones
terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias por parte de las
Administraciones Públicas.»
Tres. Se modifica la redacción del apartado 4 del artículo 20 de la Ley 29/2011, que
queda redactado en los siguientes términos:
«La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada
en sentencia, no podrá exceder de las siguientes cuantías:
— Fallecimiento: 500.000 euros.
— Gran Invalidez: 750.000 euros.
— Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.
— Incapacidad permanente total: 200.000 euros.
— Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.
— Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.
— Secuestro: 125.000 euros.»
Cuatro.
Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 22 de la Ley
29/2011, que queda redactado en los siguientes términos:
«Los españoles víctimas de atentados terroristas cometidos fuera del territorio
nacional a los que se refiere el artículo 6.3 tendrán derecho a percibir, exclusivamente una
ayuda económica, en los términos que a continuación se establecen:
Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción
terrorista percibirá el 50 por 100 de las cantidades fijadas en las tablas I, II y III del anexo.
Si el español no tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción
terrorista percibirá el 40 por 100 de las cantidades fijadas en las tablas I, II y III del anexo».
Cinco. Se adiciona un nuevo artículo 22 bis a la Ley 29/2011, con la siguiente
redacción:
«Art. 22 bis. Resarcimiento por secuestro.—La persona que haya sido objeto de
secuestro, como consecuencia de acciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación de
la ley, exigiéndose alguna condición para su libertad, será indemnizada con la cantidad de
12.000 euros. En su caso, será indemnizada por los daños personales que el acto de secuestro
le haya causado, con el límite de la indemnización por incapacidad permanente parcial y por
los días de secuestro según las cuantías resultantes de aplicar la tabla III del Anexo».
Seis. Se adiciona un nuevo artículo 22 ter a la Ley 29/2011, con la siguiente
redacción:
«Art. 22 ter. Anticipos y pagos a cuenta.—El Ministerio del Interior podrá anticipar
hasta 18.030,36 euros, a cuenta de la percepción de la ayuda definitiva, en los casos en que
por la gravedad de las lesiones sufridas por la acción terrorista, sea razonable presumir una
posterior declaración de incapacidad laboral permanente total, absoluta o una gran invalidez
de la víctima.
Igualmente, en los casos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, podrán
abonarse trimestralmente los periodos de baja laboral. Estas cantidades a cuenta serán
equivalentes a las que resulte de multiplicar el duplo del IPREM vigente en la fecha en que se
produjo la lesión por los días de incapacidad.»
Siete. Se modifica la redacción del artículo 38 de la Ley 29/2011, que queda
redactado en los siguientes términos:
«Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas
adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la
exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas
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de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley, así como a los
hijos de aquéllos que hayan fallecido en acto terrorista o de aquéllos que han sufrido daños
físicos y/o psíquicos a consecuencia de la actividad terrorista.»
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 53 de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que
queda redactado en los siguientes términos:
«1.
Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, apartados 1 y 2 de
esta Ley podrán solicitar la concesión de las condecoraciones indicadas. También podrán
solicitarlas las personas a las que se refiere el artículo 5 y aquellas otras que hayan sido objeto
de un atentado terrorista del que no se hayan derivado daños, lesiones o secuelas.
Con independencia de lo anterior, el Ministerio del Interior podrá, de oficio y previa
consulta con los destinatarios, iniciar el expediente de reconocimiento cuando tenga
conocimiento de los hechos que pueden provocar su reconocimiento.»
Nueve.
Se modifica el apartado 1 del artículo 54 de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que
queda redactado en los siguientes términos:
«1.
Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos
de concesión de las condecoraciones. Dichos expedientes podrán ser iniciados a instancia de
alguna de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, en sus apartados 1 y 2, a las
personas que hubiesen sufrido el delito aunque no estuviesen comprendidas dentro de las
indicadas en los apartados anteriores, o bien de oficio, previa consulta con los destinatarios,
por el propio Ministerio cuando tuviese conocimiento de situaciones que pudieran dar lugar al
reconocimiento del derecho.
Cuando la propuesta de condecoración sea la de Gran Cruz, su resolución se producirá
mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del
Interior.
Cuando la propuesta de condecoración lo sea en el grado de Encomienda, la
resolución corresponde al Ministro del Interior y será dictada en nombre de S.M. el Rey.»
Diez.
Se modifica la redacción del artículo 65 de la Ley 29/2011, que queda
redactado en los siguientes términos:
«La Administración General del Estado deberá, en los términos y condiciones que se
determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones,
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los
intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional
se priorizará a aquellas entidades que cuenten con mayor número de víctimas a cuyo fin se
establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta
condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones, así
como la labor asistencial a favor de las víctimas del terrorismo que se realice por parte de las
organizaciones.»
Once. Se adiciona una disposición transitoria a la Ley 29/2011, con la siguiente
redacción:
«Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que se
encuentren en tramitación serán resueltas de conformidad a la normativa aplicable en el
momento de presentación de la solicitud.»
.......................................................................................................................................................
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Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral
(BOE n.º 162, de 7 de julio de 2012)

.......................................................................................................................................................
DISPOSICIONES
FINALES
.......................................................................................................................................................
14.ª Modificaciones en materia de bonificaciones por la contratación de víctimas
del terrorismo, víctimas de violencia de género o violencia doméstica y trabajadores en
situación de exclusión social.—[...]
Cuatro.
Se modifica el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que queda redactado
como sigue:
«Art. 34.
De las políticas activas de empleo.—Las personas que hayan sufrido
daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o
persona que haya convivido con análoga relación de afectividad durante al menos dos años
anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los fallecidos, tendrán derecho, de
conformidad con el artículo 3 bis y previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de
sentencia judicial firme, a ser beneficiarios de las medidas de bonificación a la contratación y
de las políticas activas de empleo previstas en la legislación específica.»
15.ª Derechos laborales de las víctimas del terrorismo.—Uno.
Se modifica el
artículo 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral
a las Víctimas del Terrorismo, que queda redactado del siguiente modo:
«Las personas que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de
afectividad durante al menos dos años anteriores y los hijos, tanto de los heridos como de los
fallecidos, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme,
tendrán derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la
reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.»
.......................................................................................................................................................

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013

(BOE n.º 312, de 28 de diciembre de 2012)

.......................................................................................................................................................
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DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
.......................................................................................................................................................
9.ª
Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.—La modificación de la Ley 29/2011, de
22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo,
introducida por la disposición final vigésima séptima, surtirá efectos desde el 23 de
septiembre de 2011.
.......................................................................................................................................................
DISPOSICIONES
FINALES
.......................................................................................................................................................
27.ª Modificación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.—Con efectos de 1 de enero y vigencia
indefinida, se modifica la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral de las Víctimas del Terrorismo, en los siguientes términos:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 3.º bis de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que
queda redactado como sigue:
«Art. 3.º bis.
Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones
previstas en la Ley.—1.
Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la
presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los dos siguientes supuestos:
a)
Cuando en virtud de sentencia firme, se les hubiere reconocido el derecho a ser
indemnizados en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en
esta Ley.
b)
Cuando, sin mediar tal sentencia, se hubiesen llevado a cabo las oportunas
diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En
estos casos, la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufridos, la
naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legalmente exigidos podrán
acreditarse ante el órgano competente de la Administración General del Estado por cualquier
medio de prueba admisible en derecho.
2.
La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se
someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo
sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.»
Dos. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 28, que queda redactado como
sigue:
«Art. 28.
Procedimiento para la indemnización por daños corporales o
materiales.—1.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la
indemnización por los daños a que se refiere este Título será tramitado y resuelto por el
Ministerio del Interior.
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Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde
que se produjeron los daños. A efectos de plazos, se computa el daño corporal a fecha de alta
o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. En los
supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se
abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la
diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera
por fallecimiento. De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las
lesiones, se produjese una situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad
superior.
En los casos de daños psicológicos, el plazo de un año empezará a contar desde el
momento en el que existiera un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela.
Si la víctima incapacitada hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas derivadas
del atentado, resultarán beneficiarios de la indemnización que hubiera correspondido al
causante las personas a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley, según el orden de
preferencia establecido en el mismo.»
.......................................................................................................................................................
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