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Síntesis

1. La protección de las víctimas de delitos es fundamental para los ciudadanos de la UE, ya 

que la actividad delictiva no conoce fronteras y la libre circulación de personas exige 

acciones y políticas conjuntas para la defensa de dichas víctimas.

Las soluciones integradas y coordinadas pueden superar las limitaciones fruto de las 

asimetrías nacionales y de la persistencia de algunos desajustes sistemáticos.

En la Unión Europea debe concederse protección análoga a todas las víctimas de delitos, 

independientemente del Estado miembro al que se desplacen. Esto hace imprescindible 

mejorar la legislación de la UE y adoptar medidas de apoyo prácticas y efectivas.

Dicha protección debe garantizarse no solo a nivel penal sino también a nivel civil, de 

manera que se requieren iniciativas en los dos ámbitos.

Es preciso dar respuesta a las necesidades específicas de ciertos grupos de ciudadanos, 

como por ejemplo los niños –especialmente cuando se encuentran en situaciones 

vulnerables–, las mujeres víctimas de violencia reiterada en el marco de relaciones 

personales o de violencia de género, las víctimas de la trata de seres humanos o las 

víctimas del terrorismo o de la delincuencia organizada.

La vulnerabilidad puede surgir, a escala de la UE, de un simple factor geográfico, teniendo 

en cuanta que el ser víctima de un delito cometido en un Estado miembro del que el 

ciudadano no es nacional ni residente puede determinar la necesidad de un apoyo 

reforzado y de una protección jurídica específica. El mero hecho de la circulación de 

personas genera una demanda ampliada en este terreno.

Adicionalmente, es fundamental garantizar la protección de cualquier otra persona que se 

encuentre en peligro de ser víctima de actos delictivos, aunque no pertenezca a ningún 

grupo especialmente vulnerable.

Para garantizar la homogeneidad y una amplia cobertura del fenómeno de las víctimas, es 

preciso asumir y verbalizar la protección de los familiares de los protegidos principales u 

otras personas necesitadas de protección.

Mediante un conjunto de normas horizontales, también aplicables cuando un ciudadano en 

peligro se desplace a otro país, se estará facilitando la libre circulación de personal, 

eliminando así un importante efecto colateral de la protección estrictamente localizada, esto 

es, la necesidad de elegir entre la inmovilidad y el riesgo inmediato.

2. La propuesta de Reglamento sobre reconocimiento de medidas de protección en materia 

civil (2011/0130 (COD)) (PRMP) se orienta hacia el objetivo, tras el Tratado de Amsterdam, 

de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia a través de la 

progresiva aplicación del principio de reconocimiento mutuo a todos los tipos de sentencias 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales
___________________________________________________________________________________________

4/5

y resoluciones judiciales o de similar naturaleza.

La PRMP sigue la «arquitectura» y los mecanismos y razones de fondo de los vigentes 

instrumentos de la UE en materia de cooperación judicial en asuntos civiles y mercantiles.

Dado que algunas materias de la propuesta coinciden con las de otros Reglamentos, la 

aplicación del texto legal propuesto puede implicar en algunos casos la necesidad de 

articularlo con los otros Reglamentos, cosa que exige la adopción de criterios muy claros.

3. Siendo el objetivo de la PRMP el evitar procedimientos caros y farragosos a las personas 

en situación de riesgo, su herramienta más importante debe ser la institucionalización de 

un sistema simple y eficaz que establezca la libre circulación de las decisiones judiciales en 

toda Europa sin necesidad de procedimiento de reconocimiento interno alguno. Este 

objetivo exige también una estructura de ejecución mutua operativa. Para alcanzarlo, se ha 

escogido como herramienta básica un certificado conjunto y normalizado de aceptación 

automática y aplicación inmediata susceptible de extender la protección de que goza la 

víctima en un país determinado a otra área geográfica de la Unión.

Para garantizar el funcionamiento de dicho mecanismo, es muy importante descartar todo 

posible motivo de oposición al reconocimiento de la medida extranjera. Para lograr sus 

objetivos, la propuesta ha optado por una definición amplia de «autoridad», extendiendo 

así su ámbito de aplicación a los países donde la competencia judicial no es estrictamente 

exclusiva en este terreno.

4. Las normas de la UE sobre protección a las víctimas de delitos deben considerarse 

también desde el interior de los ordenamientos jurídicos nacionales, a fin de evaluar las 

acciones pendientes, las posibilidades de mejorar y las sinergias que pueden emanar de 

dichos ordenamientos.

Algunos Estados miembros ya han creado normas legales internas que contienen 

disposiciones sobre medidas civiles de protección para las cuales es fundamental que exista 

la posibilidad de utilizar las realizaciones y los métodos de alto nivel de la cooperación 

judicial en asuntos civiles de dimensión transnacional que fueron diseñados en el marco de 

una estrategia de comunicación directa entre los tribunales con el objeto de garantizar un 

reconocimiento mutuo ampliado de sentencias.

5. La compresión de las políticas públicas sobre protección de víctimas que puede surgir de 

la crisis económica y financiera generalizada puede tener consecuencias sobre el 

funcionamiento del Reglamento propuesto, dado que las estructuras de apoyo deben ser 

ofrecidas bien por servicios públicos especializados bien por ONG, lo que les exige una 

inversión adecuada y permanente.

La opción de utilizar un método de reconocimiento automático también cuando el Estado 

miembro de reconocimiento y/o ejecución no cuente con medidas de protección en asuntos 

civiles permite una protección coherente y exhaustiva de las víctimas amenazadas 

procedentes de Estados en los que existen dichas medidas, ampliándose el ámbito de 

aplicación de las medidas civiles a nivel de toda la Unión Europea. Desgraciadamente, esta 

solución no puede responder a la necesidad de proteger a los ciudadanos de Estados 

miembros cuyos ordenamientos jurídicos no contemplan este tipo de medidas, lo que puede 
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hacer más patente la existencia de diferentes «velocidades» en este terreno e indicar que 

algunos aspectos del problema siguen sin resolver.

Así las cosas, es fundamental seguir mejorando la aplicación de los derechos de las 

víctimas de delitos tanto a nivel nacional como en la UE.


