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1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitu
ción. el Congreso de Jos Diputados. en su sesión del día de hov acordó
convalidar e! Real Dccrcto-1c~' 5(1992, de 21 de julio, de "Medidas
Prcsupucstanas Urgentes, puhhcado en el «Boletín Oficial del Estadm>
lllllllCro 176, del 2.3.

Se ordt'na la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Dipul<ldos, lB de julio de 1991.-[1
Pl"l'sidcntc del Congreso de los Diputados. Félix Pons Iran17<ÍbaL

rias por actos de terrorismo, a fin de plasmar en una misma disposición
d disperso rrwrco normativo en la materia dentro del Régimen de Clases
Pasi vas> del Estado, en orden a su racionalización y sistematización,
cstablcne.ndo.. ~ su vez, las normas de común aplicación cualquiera que
sen la leglslaclOn reguladora en cada supuesto.

En su virtud. a proplJesta del Ministro de Economía y Hacienda. de
acuerdo con los Ministros de Defensa, del Interior. de Trabajo v
Seguridad Social, y para las Administraciones Públicas, con informe dt.,
la Com isión Superior de PersonaL de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación dd Consejo de Ministros en su reunión del día 10
de julio de 1992,

Pensiones extraordinarias en (,1 Re~imen de Clases Pasivas del Estado.
derivadas de actos de terrorismo

Capítulo I
Normas generales

Artículo l. .-Jm/1l!o SU!:/ClirO.

Quicnes estando incluidos en el ámbito personal de cobertura del
Régimen de Clases Pasivas del Estado, o declarados jubilados o
rctlr<ldos, sean víctimas de un acto de terrorismo. a consecuencia del
cual resulten incapacitados p¡lfa el servicio, queden inutilizados por las
lesiones permanenks invalidantrs sufridas, o fallezcan, causarán dere
cho a pensión extraordinaria, en su favor o en el de sus familiares. en
los términos que se regulan en el presente título. siempre que no sean
responsahles de dicho acto terrorista.

I.os derechos Que pueda causar el personal declarado jubilado o
retirado se entenderán con independencia de que ostente o no la
condición de pensionista por tal causa.

\rticulo 2. L(~islan¡jll regl/ladlll"l1.

l. ('uando las pensionl's referidas en el artículo anterior se causen
en aelo de sen-icio o como consecucncia del mismo, tales pensiones se
regirán. segúll corresponda, y con las particularidades del presente
capítulo, por las siguientes normas:

a) El título 1 del texto refundido de Ley de Clases Pasivas del
Fstado. aprobado por Real Decreto LegislatÍ\'o 670/1987, de 30 de abril,

~sl.:ra de aplicación al personal comprendido en el artículo 3.1 del citado
tnto refundido.

b) La Ley 9/1977. de 4 de enero, regirá las pensiones causadas por
el personal a Que se refiere el artículo 3.2 del indicado texto refundido.
cuando para el reconoómiento de los derechos pasivos resulte aplicable
1<1 legislación vigente en 31 de diciembre de 1984. En otro caso regirán
la-s disposicioncs del párrafo a) precedente.

A los efectos previstos en el presente apartado, se entenderá Que las
pensiones se han causado en acto de servicio siempre que exista relación
dt, causalidad entre la condición de funcionario de la víctima y el acto
de terrorismo. cualquiera que sea la situación administrativa previa a la
jubilación o retiro cn que se encuentre aquella.

2. Cuando las pensiones extraordinarias se causen por personal
juhilndo o retirado Que, por su anterior condición de funcionario, sea
víctima de un acto de terrorismo. dichas pensiones se regirán por una
de las siguientes normas;

a) El Real Dccrcto~le\i 19/19Xl, de 30 de octubre, con las particula~

ridades de esiC capítulo, scr~l de aplicación en los supuestos en que el
causante de los derechos este jubilado o rctirado de acuerdo con la
kgjslJciún vigente en 31 de diciembre de 1984.

h) Las normas del presente título se aplicarán para el reconoci
miento de pensiones extraordinarias causadas por Quienes estén jubila
dos o retirados dl' <lC"uerdo con el título 1 del vigente texto refundido de
Ley de ('!ases Pasivas del Estado.

J. Cuando las pensiones referidas en el artículo 1 del presente Real
Decreto no se causen en acto de servicio o como consecuencia del
mismo. ni por la condición de funcionario de la víctima, di('has
pensiones se reconocerán de acuerdo con lo que se dispone en este título,
("I,n independencia de qne ,:1 C3usant;,' de le'> dcr('cho~ pasivos ostente \)

Titulo I

DISPONGO;

CORTES GENERALES
RES'OLUCJON de 28 dc julio dc /t;<)2 por la quc se ordena
la /nthlicacián del acucrdo de conrahdacíófl del Real
Dccrcto-le.\' 5/1992, de 11 dc Julio. de ,tfedidas Presupucs
tarias UlgOl!CS.

18324

18325 REAL DECRETO 851/1992, de lO dcjlllio, por el que se
regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas
por ocJos de terrorisIno.

Las pensiones en favor de las víctimas de actos de t<.~rrorismo se han
vinculado, siempre, a lo establecido en materia de pensiones extraol'di
nnrias causadas en acto de servicio por los funcionarios civiles o
\nilitarcs incluidos cn el Régimen de Clases Pasivas del Estado,
fundamentalmente por tener dicha condición de funcionarios públícos
qu icnes sufrían aquellas acciones. En 1981 tal derecho se extendió a los
pensionistas jubilados o retirados que, precisamente por su anterior
condición de funcionarios, resultaran inutilizados o fallecieran como
consecuencia de acciones terroristas.

La actuación indiscriminada del terrorismo sobre toda la ciudadanía,
y no sólo sobre los funcionarios públicos, aconsejó extender el derecho
a causar este tipo de pensiones extraordinarias a otros colectivos. Así
desde 1987, y a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para dicho año. el derecho a causar pensión extraordinaria, en el
régimen de Seguridad Social en el que se hubiera estado encuadrado, se
l'xtendió a toda persona Que resultase incapacitada o falleciese como
consecuencia de un atentado terrorista.

Esta misma previsión legal fue perfeccionada por el artículo 64 de la
, Ley 33/1987, de 23 de diciembre, y por la disposición adiciona!
dt'(:imosexta de la Ley 4/1990, de 29 de junio -ambas de Presupuestos
Generales del Estado para 1988 y 1990, rcspectivarncntc-. Que ha sido
dC'Sarrollada, respecto de la Seguridad Social. por el Real Decreto
1576/1990. de 7 de diciembre.

Por último, por la disposición adicional vigésima octava de la Ley
31/1991, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, el derecho a
causar una pensión extraordinaria por actos de terrorismo se extiende a
todos los ciudadanos Que fallezcan o resulten incapacitados, por este tipo
de acciones violentas, y no tengan derecho a aquélla en cualquier
régimen público de protección social, sufragándose íntegrame-nte el coste
con cargo al Presupuesto de Gastos del Estado

El presente Real Decreto, en consecuencia. viene a regular de forma
armónica las preyisiones le~les en materia de pensiones t'xtr.aordinarias
por actos terrOflstas pendlCntcs de desarrollo reglamcntano. De una
parle, en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. para aquellos
supu-:.-stos en los que la inutilidad °el fallecimiento de la víctima esta
dl'svinculado del acto de servicio, o de su condición de funcionario, así
como en d gestionado por la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local, y de otra, estableciendo el régimen iurídieo de las
causadas por quienes. no accediendo al derecho a pensión extraordinaria
en cualquier rcgimen público de Seguridad Social. pierdan la vida o
suf:";:tn lesiones permanentes de carácter invalidante (:omo consecuencia
de acciones de terrorismo.

Junto a este objetivo fundamental del textl\ se recoge toda la
legislación \igenlt' que 'le ha ielo produciendo en pensiones cxtraordina-


