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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0421/2020, presentada por Jonathan Levy, de nacionalidad 
estadounidense, sobre la necesidad de crear un fondo de criptoactivos para 
víctimas de la criptodelincuencia

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que al año se defraudan miles de millones de euros a las víctimas de la 
criptodelincuencia. Observa que el Parlamento Europeo ya ha pedido medidas para regular los 
criptoactivos y que, hasta la fecha, este sector no ha reservado fondos para compensar a las 
víctimas de actividades delictivas directamente relacionadas. El peticionario desea, por tanto, 
que se implante un modelo normativo a través del cual las víctimas puedan recibir 
compensación.  El peticionario representa a víctimas de delitos relacionados con los 
criptoactivos (fraude, piratería informática y extorsión) en los que los criptoactivos eran los 
medios, el objetivo o el modo de actividad criminal. Las víctimas han intentado recuperar sus 
pérdidas por diversas vías, incluidos procesos civiles ante órganos jurisdiccionales nacionales, 
denuncias presentadas ante autoridades nacionales, transferencias bancarias, anulaciones de 
pagos con tarjeta y rastreo de cadena de bloques. 

Dada la multitud de competencias territoriales que intervienen en las transacciones de 
criptomonedas, ninguna de estas vías ha prosperado. 

Así mismo, el peticionario señala que ni la Comisión Europea ni el Defensor del Pueblo 
Europeo se han declarado competentes en este asunto. El peticionario insta al Parlamento 
Europeo a actuar directamente en ayuda de las víctimas de la criptodelincuencia como parte de 
la estrategia de la Unión para la creación de un verdadero mercado único para los servicios 
financieros digitales.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 14 de julio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

El 24 de septiembre de 2020, la Comisión presentó una propuesta global sobre criptoactivos1. 
Mediante dicha propuesta se pretende dotar de seguridad jurídica a los criptoactivos y conseguir 
que en sus mercados sean elevadas la protección de los consumidores y la integridad del 
mercado, así como velar por la estabilidad financiera.

Esta nueva propuesta ayudará a hacer frente a los problemas planteados y complementará de 
este modo la quinta Directiva antiblanqueo2, que ya ha sido aplicada. Dotar de seguridad 
jurídica a los criptoactivos puede disipar las dudas en torno a ellos, resultando así más fácil a 
las víctimas a buscar compensación a través de canales existentes. Además, la introducción de 
obligaciones de transparencia para los emisores de criptoactivos contribuirá a mitigar el riesgo 
de fraude, mientras que los requisitos operativos para proveedores clave de servicios de 
criptoactivos serán esenciales para reducir los intentos de intrusión informática.

La presente propuesta recoge en su totalidad las recomendaciones internacionales actualizadas 
del Grupo de Acción Financiera Internacional y prepara el terreno para introducir 
modificaciones de mayor calado al marco de la Unión en materia de blanqueo de capitales en 
2021. 

El fraude, el robo (piratería electrónica) y la extorsión de criptoactivos son actividades 
delictivas que pertenecen al ámbito del Derecho penal y deben perseguirse a través de los 
canales nacionales y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en cada país. Existen 
ciertos modelos de compensación específicos a nivel nacional como, por ejemplo, sistemas de 
indemnización de los inversores y, en algunos Estados miembros, otros sistemas de 
compensación de servicios financieros, pero no dejan de ser nacionales, aunque aborden 
parcialmente cuestiones en las que intervienen multitud de competencias territoriales (los 
consumidores de muchos Estados miembros son, en caso de fraude en línea, a menudo 
compensados directamente por la primera vía a la que recurren, su banco). 

Los ejemplos mencionados por el peticionario (fraude, piratería informática, extorsión) no son 
específicos de los criptoactivos: independientemente de si la pérdida sufrida es de criptoactivos, 
dinero fiduciario u otros valores, los inversores o consumidores tienen que buscar 
compensación a través de los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley y los 
canales existentes. La Comisión carece de las competencias para crear un fondo de 
compensación para las víctimas de delitos financieros. Además, la mayoría de las pérdidas (por 
ejemplo, mediante ofertas iniciales fraudulentas de criptomonedas o manipulación fraudulenta 
de cambios de criptomonedas) se producen fuera de la Unión.

Por otra parte, la Comisión desea informar a la Comisión de Peticiones de que existen normas 
de la Unión sobre indemnización a las víctimas de delitos dolosos violentos. La Directiva de 

1 COM(2020)0593.
2 Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE 
(DO L 156 de 19.6.2018, pp. 43-74).
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2004 relativa a la indemnización3 hace que resulte más fácil acceder a esta a las víctimas de 
delitos dolosos violentos perpetrados en otros Estados miembros, pero también en su Estado 
miembro de residencia4. En función de las circunstancias de un caso concreto, no puede 
excluirse que determinados tipos de delitos relacionados con criptoactivos (por ejemplo, la 
extorsión) puedan constituir delitos dolosos violentos a los que les sean aplicables las normas 
de la Unión en materia de indemnización. Corresponde a las autoridades nacionales 
competentes decidir sobre cada caso en particular. 

Conclusiones

La Comisión aconseja a los peticionarios que sigan adelante con sus respectivas causas a través 
de los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley y que soliciten 
indemnizaciones a través de los canales existentes o a las personas jurídicas responsables de la 
pérdida. Las normas de la Unión en materia de indemnización pueden ser aplicables en los 
delitos dolosos violentos.

3Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos 
(DO L 261 de 6.8.2004, pp. 15-18).
4 Véase la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-129/19, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri/BV, en particular los apartados 55 y 56.


