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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0965/2011, presentada por Tammy Nørgård, de nacionalidad 
estadounidense, sobre la supuesta violación de los derechos humanos por parte de 
las autoridades danesas

1. Resumen de la petición

La peticionaria es ciudadana estadounidense que reside y trabaja en Dinamarca. Está separada 
de su esposo danés, responsable de episodios regulares de malos tratos físicos y psicológicos 
contra ella y los dos hijos de la pareja, menores de edad. Dichas agresiones han supuesto, 
entre otras cosas, que la peticionara haya debido buscar refugio en un centro de emergencia 
para mujeres y niños maltratados. Sostiene que las autoridades danesas, en concreto los 
tribunales competentes, no han actuado con imparcialidad al evaluar el asunto y la han 
discriminado por razón de nacionalidad. Señala que, a pesar de que la conducta violenta de su 
marido haya quedado demostrada y de que se haya dictado una orden de protección en su 
contra en virtud del apartado 265 del Código penal, el acoso prosigue sin que las autoridades 
tomen medidas eficaces. La peticionaria considera que estas autoridades ignoran 
sistemáticamente los intereses de los ciudadanos extranjeros en casos como el presente, y, 
habida cuenta de la encendida crítica emitida recientemente por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas a Dinamarca y también de las recomendaciones del Consejo 
para el país en cuanto a la población infantil, solicita al Parlamento Europeo que examine el 
asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2012
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En principio, las competencias de la Comisión con respecto a los actos y omisiones de los 
Estados miembros se limitan a la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión bajo la 
supervisión del Tribunal de Justicia (véase el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea).

Sobre la base de la información facilitada por la peticionaria, no parece que, en el asunto 
comentado, el Estado miembro en cuestión haya actuado en cumplimiento de la aplicación de 
la legislación de la UE. De hecho, el primer apartado del artículo 18 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe cualquier discriminación por razón de 
la nacionalidad y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea especificó que esta disposición 
se aplica a las situaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en 
las que un nacional de un Estado miembro recibe un trato discriminatorio en relación con los 
nacionales de otro Estado miembro debido únicamente a su nacionalidad y no debe aplicarse a 
los casos en los que se dé un trato diferente entre los nacionales de los Estados miembros y 
los de terceros países (véase la sentencia Vatsouras de 4 de junio de 2009, asunto C-22/08, 
apartados 51 y 52).

Por consiguiente, son las autoridades nacionales quienes deben llevar a cabo la evaluación 
solicitada por la peticionaria, de acuerdo con las circunstancias y el contexto y de 
conformidad con la legislación nacional e internacional pertinente. Analizando más 
concretamente las cuestiones relativas a los derechos fundamentales que plantea la 
peticionaria, la Comisión debe recordar que, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de 
la Carta de los Derechos Fundamentales, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los 
Estados miembros sólo cuando apliquen el Derecho de la Unión. Así pues, en el asunto 
planteado por la peticionaria, compete únicamente a los Estados miembros velar por el 
cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos fundamentales, adquiridas con 
arreglo a los acuerdos internacionales y a su propia legislación interna.

En el ámbito de las competencias de la UE, la Comisión está muy comprometida con la 
protección de las víctimas de delitos, incluidas las de violencia doméstica. 

La legislación fundamental vigente de la UE en lo que respecta a los derechos de las víctimas 
de delitos es la Decisión marco, de 2001, del Consejo relativa al estatuto de la víctima en el 
proceso penal1, que establece normas mínimas sobre los derechos de las víctimas. Dicha 
Decisión marco es jurídicamente vinculante para los Estados miembros de la UE, incluida 
Dinamarca. No obstante, la Comisión no posee competencias de ejecución en cuanto a este 
tipo de acto jurídico (al contrario que en otros tipos de legislación de la UE, como los 
reglamentos y las directivas) antes del 1 de diciembre de 2014 (fecha en que expira el período 
de transición tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa). Por tanto, aunque Dinamarca no 
cumpla la Decisión marco, actualmente la Comisión no puede iniciar un procedimiento de 
infracción contra dicho país.

En mayo de 2011, la Comisión presentó un paquete sobre los derechos de las víctimas que 
incluía una propuesta de Directiva sobre normas mínimas relativas a los derechos de las 
víctimas y una propuesta de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las medidas de 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:es:PDF
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protección de Derecho civil. La Directiva entró en vigor el 15 de noviembre de 2012 y 
sustituye a la Decisión marco de 2001 (excepto en el caso de Dinamarca, que no participa en 
el acervo de la UE en materia de justicia adoptado en virtud del Tratado de Lisboa, de acuerdo 
con el Protocolo nº 22 del Tratado de la Unión Europea). La Directiva garantizará que las 
víctimas de delitos se beneficien de unas normas mínimas comunes en lo que respecta a los 
derechos a la información, traducción, asistencia y protección mientras la policía investiga el 
delito y durante los procedimientos judiciales. Aunque esta Directiva no es vinculante para 
Dinamarca, no se excluye que dicho país tome medidas unilaterales para adaptar su 
legislación nacional a las disposiciones de la Directiva.

Los colegisladores de la UE también están finalizando la propuesta de Reglamento sobre el
reconocimiento mutuo de las medidas de protección de Derecho civil. Este instrumento 
garantizará que las víctimas de violencia (especialmente doméstica) pueden confiar en que se 
emitirán órdenes de alejamiento o protección contra el culpable en su país de origen si viajan 
o se trasladan a otro Estado miembro de la Unión. Dicha propuesta de Reglamento completa 
la Directiva sobre la orden europea de protección aplicable en materia penal que se adoptó en 
diciembre de 2011. No obstante, al igual que sucede con otros instrumentos de justicia civil y 
penal, Dinamarca no participa y, por tanto, el resto de Estados miembros no podrán aplicar 
dichos instrumentos de reconocimiento mutuo con dicho país. Por consiguiente, si las 
víctimas que se benefician de una orden de protección en Dinamarca viajan o se trasladan a 
otro Estado miembro, tendrán que solicitar una nueva medida de protección en el otro Estado, 
ya que no puede reconocerse automáticamente la orden de protección danesa.

Con objeto de ayudar a los Estados miembros a combatir cualquier forma de violencia contra 
la mujer, la Comisión también está llevando a cabo iniciativas dirigidas hacia la lucha contra 
la discriminación, el empoderamiento de las mujeres, la concienciación, el intercambio de 
buenas prácticas y la mejora de la recogida de datos. El programa Daphne III también 
proporciona ayuda financiera para los proyectos transnacionales en el ámbito de la violencia 
contra la mujer.

De acuerdo con los elementos proporcionados por la peticionaria, la Comisión no puede 
seguir adelante con este caso, ya que se encuentra fuera de su ámbito de competencia. La 
peticionaria puede someter el asunto a las autoridades nacionales, incluida la judicatura, y si 
ella considera que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, puede presentar una 
denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


