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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1320/2009, presentada por Ernst Johannsson, de nacionalidad alemana, 
en nombre R.S., de nacionalidad alemana, sobre la aplicación por parte del Estado 
sueco de la Directiva 2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos

1. Resumen de la petición

La clienta del peticionario fue víctima de un intento de asesinato perpetrado por su anterior 
novio, de nacionalidad sueca, que, posteriormente, la acosó y amenazó por teléfono durante 
varios años. Desde el intento de asesinato no es capaz de trabajar, debido a los graves 
problemas psicológicos que padece. Éstos han sido comprobados y reconocidos por médicos 
alemanes. Presentó una demanda de indemnización en Suecia, donde tuvo lugar el delito. La 
demanda fue admitida a trámite, pero la indemnización era muy baja. El peticionario afirma 
que este importe no era justo ni adecuado dada la gravedad de los daños. Además, su clienta 
nunca fue citada a declarar. Después de interponer un recurso, resultó que este sólo podía ser 
evaluado por el organismo encargado de pagar la indemnización. En Suecia no existe la 
posibilidad de una revisión judicial y en vista de las escasas posibilidades de éxito de una 
acción legal contra el agresor, no se emprendieron acciones legales. El peticionario considera 
que el Estado sueco no ha aplicado adecuadamente la Directiva 2004/80/CE y que en Suecia 
no se garantiza una protección efectiva en el sentido de dicha Directiva. Pide al Parlamento 
Europeo que investigue esta cuestión y asegure que se corrijan los errores cometidos. 
Además, pide al Parlamento que se esfuerce por mejorar esta situación jurídica insatisfactoria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.
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La petición afirma un fallo por parte de Suecia en la correcta aplicación de la Directiva 
2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos.

La Directiva 2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos establece un sistema 
de cooperación entre las autoridades nacionales para facilitar el acceso a la indemnización a 
las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas. El objetivo es garantizar una 
indemnización adecuada a las víctimas de delitos en toda la Unión Europea y facilitar la 
indemnización en situaciones transfronterizas. El sistema se aplica basándose en los 
regímenes de los Estados miembros para la indemnización de las víctimas de delitos dolosos 
violentos cometidos en sus respectivos territorios.

Además, el artículo 12 la Directiva estipula que “todos los Estados miembros garantizarán 
que sus normas nacionales establecen la existencia de un régimen de indemnización para las 
víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios, que asegure a 
las víctimas una indemnización justa y adecuada”. Sin embargo, no especifica lo que debe 
considerarse una indemnización justa y adecuada.

En virtud del artículo 19 de la Directiva, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la 
Directiva en 2009 que abarcaba el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2008. Este informe se basó en un estudio preparatorio llevado a cabo por un 
contratista externo1.

El contratista asintió en que la Directiva no indicaba la naturaleza de indemnización “justa y 
adecuada” y, en consecuencia, trató de establecer una serie de criterios que pudieran 
demostrarlo. En términos generales, los criterios se basaban en:

– La existencia de compensación para diferentes tipos de pérdidas

– Límites de la indemnización en función de la situación económica del solicitante

– Indemnización máxima

– Existencia provisional de indemnización

– Requisito para solicitar una indemnización al delincuente, y

– Deducciones de los beneficios colaterales

Basándose en el estudio, la Comisión llegó a la conclusión en su informe de que aunque los 
regímenes de indemnización son complejos y las características difieren, parece que todos los 
Estados miembros examinados cuentan con un régimen operativo de indemnización a las 
víctimas de delitos dolosos violentos. Añadió que parece que los Estados miembros conceden 
                                               
1 Análisis: Aplicación de la Directiva 2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas 
de delitos. Informe empírico de 12.12.2008, y análisis de la aplicación de la Directiva 
2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos; Estudio de síntesis de 12.12.2008 
disponible en: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
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una indemnización justa y adecuada a las víctimas de delitos dolosos violentos.

En base a la información comunicada a la Comisión, no ha sido posible establecer ningún 
incumplimiento de la Directiva 2004/80/CE.

En virtud del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea carece de 
competencias para intervenir en asuntos particulares que estén pendientes ante el tribunal de 
justicia o para interferir en la administración general de justicia. Únicamente puede hacerlo si 
está relacionado con un incumplimiento demostrado y reiterado de la legislación de la 
Comunidad Europea. La Comisión no tiene conocimiento de que éste sea el caso.

No ha sido posible establecer, sobre la base de la información facilitada por el peticionario, 
ningún incumplimiento de la legislación comunitaria. Por este motivo, la Comisión no puede 
realizar un seguimiento de esta cuestión.

Si el peticionario considera que se han infringido sus derechos en este caso, debería intentar 
obtener una reparación en el ámbito nacional a través de los tribunales de justicia 
competentes.


