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A Juan Montero Aroca, mucho más que mi Maestro





«A menudo me he preguntado cuál ha sido el gran principio o idea que ha 
mantenido unida a esta confederación durante tanto tiempo. No fue sólo la 

separación de las colonias de la madre patria, sino algo en la Declaración que 
no sólo daba libertad al pueblo de este país, sino esperanza al mundo para 

todo el futuro. Era aquello que prometía que, a su debido tiempo, se aliviaría 
la carga de todos los hombres y que todos tendrían la misma oportunidad. 

Ése es el sentimiento incorporado en la Declaración de Independencia.»
 

Abraham LINCOLN 





Este libro ha sido posible gracias a los tres siguientes proyectos de investigación y beca:

1.  Proyecto sobre: Víctima del delito y derechos fundamentales. Cómo mejorar su posición 
jurídica en España y en la Unión Europea.

 Ministerio de Economía y Competitividad DER 2012-34165 (2012-2015)

Investigador principal: Juan-Luis Gómez Colomer.

2.  Proyecto sobre: La víctima en el proceso penal acusatorio (riesgos y realidades de un 
cambio procesal anunciado sobre su posición jurídica, tanto en el aspecto penal como 
procesal civil, a la luz del Derecho comparado).

Universitat Jaume I P1-1B2011-44.

 Investigador principal: Profra. Dra. Andrea Planchadell Gargallo, Titular de Dere-
cho Procesal de la Universitat Jaume I de Castellón.

3.  Proyecto sobre: Tutela procesal del crédito.

 Ministerio de Educación y Ciencia DER2009-08088, del que fui investigador prin-
cipal.

 Me ayudó colateralmente para estudiar la reparación civil de la víctima en Estados 
Unidos.

4.  Beca de Investigación: De dos meses de duración de la Generalitat Valenciana para 
estudiar la cuestión en Estados Unidos (julio y agosto de 2011)

Agradezco a todas esas instituciones el apoyo económico para que los costosos mate-
riales bibliográficos (legislación, jurisprudencia y doctrina científica) correspondientes 
a cuatro países (incluso más) pudieran comprarse, así como para que las estancias de 
investigación pertinentes en Alemania, Italia y Estados Unidos del autor pudieran rea-
lizarse.
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