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PRÓLOGO*

1

Abordar la transposición de la Directiva 2011/99/UE, relativa a la orden
europea de protección, de manera que pueda proteger eficazmente a las víc
timas de violencia de género, no ha sido tarea fácil. No sólo porque jurídica
mente resulta extremadamente compleja, al abarcar a todo tipo de víctimas y
no existir en la Unión Europea un concepto uniforme de violencia de género,
o porque los procedimientos en los que se tiene que situar la orden tampoco
están armonizados y a veces son de naturaleza penal y otras civil, sino por
que estamos ante un hecho que en sí mismo comporta dimensiones de difícil
aprehensión que, sin embargo, han de obtener una percepción jurídica clara
y vigorosa.
El reciente y exhaustivo informe Violence against women: an EU-wide
survey publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, viene a confirmar lo que era un secreto a voces: que la violencia de
género alcanza en Europa dimensiones epidémicas. Razón de más para con
vertir su erradicación en objetivo comunitario de primer nivel, ya que si
como fenómeno traspasa fronteras, globales deben ser entonces sus respues
tas. En este sentido es evidente que la Europa sólida que anuncia el Tratado
de Lisboa pasa también por la construcción de un espacio viable de convi
vencia, donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y deberes no sólo li
bremente, sino en igualdad de condiciones, esto es, por el disfrute de una
vida libre de amenazas o violencia, alejada de discriminaciones en general y
de las motivadas por razones de género en particular.
No es posible, desde cualquier perspectiva de análisis que podamos uti
lizar, que en la Europa de nuestros días, especialmente en el ámbito de la
Unión Europea, el ejercicio de un derecho de ciudadanía como es el de la libre
circulación pueda suponerle a una víctima de violencia de género la pérdida
de la protección que le hayan dispensado en su lugar de residencia, debido a
que al desplazarse, repetimos, en ejercicio de un derecho, pierda dicha pro
tección en el lugar al que se haya dirigido. El ejercicio de un derecho funda
mental, la libertad de circulación en este caso, no puede destruir el ejercicio
* Por Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional, UAB, y Catedrática Jean
Monnet, y Laura Román, Profesora TEU de Derecho Constitucional, URV.
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de otros derechos fundamentales, como serían el derecho a la integridad físi
ca y/o moral, la dignidad humana o, incluso, el derecho a la vida. De ahí que
la Unión Europea haya tenido que abordar este problema, aun sin disponer de
base jurídica directa en los Tratados, mediante instrumentos tangenciales,
como es el de la orden de protección, fundamentada en la cooperación judi
cial en materia penal.
Sumergirse en el ámbito de la violencia de género, empero, supone aden
trarse en un terreno pantanoso, donde por la abundante casuística no siempre
convergen las causas con las consecuencias, los orígenes con sus manifesta
ciones, el fin con los medios ni los medios con el fin en los distintos países
que conforman la Unión. Es por ello que para combatir esta especie de «me
taviolencia» (de múltiples violencias en una) hace falta algo más que simple
voluntad política. Se exige una profunda revisión tanto ad intra, en el seno de
los propios Estados miembros, como ad extra, en el plano supranacional, que
hasta ahora no ha resultado pacífica pese a todos los esfuerzos institucionales
dirigidos a luchar contra esta lacra.
Un buen ejemplo de ello es el programa Daphne III de la Comisión Eu
ropea que persigue «contribuir a la protección de los niños, los jóvenes y las
mujeres contra todas las formas de violencia y alcanzar un elevado nivel de
protección de la salud, de bienestar y cohesión social, pues tiene como obje
tivo específico contribuir a la prevención y la lucha contra todas las formas
de violencia que se produce en el ámbito público o privado, incluida la explo
tación sexual y la trata de seres humanos», adoptando al efecto medidas pre
ventivas y brindando apoyo y protección a todas las víctimas y grupos de
riesgo. La misma intención de proteger a las víctimas de violencia con carác
ter integral se deduce de la mencionada Directiva 2011/99/UE del Parlamen
to Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, que además establece
un mecanismo de colaboración judicial que pretende asegurar dicha protec
ción cuando una víctima de violencia ejerce el derecho a la libre circulación
dentro de la Unión: la orden europea de protección (OEP).
Técnicamente, la OEP es una «resolución adoptada por una autoridad
judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en relación con una
medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judicial o equivalen
te de otro Estado miembro adopta la medidas o las medidas oportunas con
arreglo a su propio derecho nacional a fin de mantener la protección de la
persona protegida». Con la OEP se pretende que las víctimas de violencia y,
entre ellas, las de violencia de género, que hayan obtenido una orden de pro
tección en uno de los Estados miembros de la UE, continúen recibiendo tal
protección si se desplazan a otro Estado miembro. Esto, que parece tan obvio
y tan sencillo, presenta múltiples dificultades y la propia Unión Europea se
ha dotado de instrumentos, como la OEP, que garanticen que lo que un juez
ha decidido en un Estado sea también tenido en cuenta en otro, tal como se
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exige en el artículo 82 del Tratado de la Unión Europea, cuando dispone que
la cooperación judicial supone el reconocimiento mutuo de las sentencias y
resoluciones.
En este sentido, teniendo en cuenta lo que la Directiva persigue, en todo
el espacio territorial de los 26 Estados miembros concernidos por ella, se
tienen que garantizar las tres medidas previstas por la Directiva, a saber, la
prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas
en las que la persona protegida reside o que frecuenta; la prohibición de cual
quier tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos tele
fónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio;
y la prohibición de acercamiento a la persona protegida a una distancia me
nor de la indicada en la medida. Irlanda y Dinamarca quedan fuera de su
ámbito, puesto que han utilizado la cláusula opt-out, prevista para el espacio
europeo de libertad, seguridad y justicia, que les permite abstenerse de apli
car una medida; el Reino Unido, que también podría acogerse a tal cláusula,
manifestó que quería participar en la adopción y la aplicación de la Directiva.
Las medidas propuestas en la Directiva son medidas «de mínimos», que
no obstan a que los Estados, individualmente considerados, puedan otorgar
una protección mayor. Pero constituyen el estándar mínimo que debe garan
tizarse mediante el otorgamiento de una OEP en el Estado de origen, que el
Estado de destino deberá a su vez implementar eficazmente mediante las
medidas que tengan efectos similares en su propio ordenamiento jurídico.
La adopción de la Directiva sobre la OEP ha sido harto complicada, como
también lo ha sido el conseguir que la UE abordara la violencia de género
desde instrumentos de hard law, es decir, mediante normas que tuvieran efi
cacia jurídica dispositiva. A pesar de los esfuerzos que desde la sociedad ci
vil se han venido realizando, nunca ha sido posible introducir la lucha contra
la violencia de género en los Tratados de la Unión. La máxima aproximación
tuvo lugar cuando, con motivo de la preparación de la fallida Constitución
Europea, se adoptara una Declaración que ha pasado a ser, tras el Tratado de
Lisboa, la Declaración relativa al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (el que instaura el objetivo de eliminar las desigualda
des entre el hombre y la mujer y promover su igualdad). En esta Declaración,
norma de soft law adoptada por la Conferencia Intergubernamental que
adoptó el mencionado Tratado, textualmente se dispone que: «La Conferen
cia conviene que, en su empeño general por eliminar las desigualdades entre
la mujer y el hombre, la Unión tratará en sus distintas políticas de combatir la
violencia doméstica en todas sus formas. Es preciso que los Estados miem
bros adopten todas las medidas necesarias para prevenir y castigar estos ac
tos delictivos y para prestar apoyo y protección a las víctimas». Al tratarse de
una Declaración, su contenido no habilita la base legal directa que se necesi
ta para fundamentar la adopción de normas de la Unión Europea que regulen
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directamente la lucha contra la violencia de género. Tal falta de efectividad
es debido a que, cuando el artículo 51 del Tratado de la Unión Europea dis
pone que los Protocolos y Anexos de los Tratados forman parte integrante de
los mismos, no incluye en este ámbito las Declaraciones, dentro de las cuales
encontramos la de referencia. Así pues, ha sido necesario acudir a otras nor
mas de cobertura que pudieran constituir una mejor base legal al respecto,
que se han insertado en el denominado espacio común de libertad, seguridad
y justicia y, concretamente, en la cooperación judicial.
En este contexto, con los antecedentes, entre otros, de la orden europea
de detención y entrega, a iniciativa de la entonces Presidencia española del
Consejo se adoptó, en medio de una gran polémica, la Directiva 2011/99/UE
sobre la orden europea de protección. La polémica se circunscribía, básica
mente, a que las medidas que se proponían, tomando como modelo la orden
de protección existente en España desde 2003 y ratificadas por la Ley Inte
gral contra la Violencia de Género, eran de naturaleza penal, mientras que en
varios de los Estados miembros de la UE, las medidas que tenían como ob
jeto la protección a las víctimas de violencia de género, eran, ciertamente,
de naturaleza civil. De ahí que se tuviera que hilar muy fino sobre el alcance de
la orden de protección y que substancialmente incorporara únicamente ese
estándar mínimo al que nos hemos referido. Además, para intentar cerrar
el tema, sobre todo procedimentalmente, se adoptó también la Directiva
2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el
apoyo y la protección de las víctimas de delitos y el Reglamento 606/2013
relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil.
Estos tres instrumentos jurídicos, sin estar especialmente dedicados a la
protección de las víctimas de violencia de género, puesto que pueden aplicar
se a todo tipo de víctimas, les son aplicables y es en tal marco que debe si
tuarse, complementariamente, la aplicación a la violencia de género de las
medidas previstas en la Directiva sobre la orden europea de protección.
Teniendo en cuenta la normativa europea, los Estados miembros de la
UE, España entre ellos, tienen que adaptar su normativa interna a lo que se
establece en esta Directiva 2011/99/UE, acercando sus legislaciones al res
pecto. Para ello, tendrán que establecer los mecanismos procesales pertinen
tes, designar las autoridades de contacto y asegurar el efectivo cumplimiento
de las medidas de protección que se incluyan en la orden. Precisamente, ene
ro de 2015 constituye un hito importante al respecto, como fecha en la que
expira el plazo para que los Estados miembros tomen las medidas apropiadas
para la transposición de esta Directiva.
A pesar de estos esfuerzos, la heterogeneidad de las medidas de protec
ción previstas para las víctimas de violencia de género existentes en los dis
tintos Estados miembros, corolario de las diferentes tradiciones jurídicas,
históricas, geográficas y políticas que la conforman, más que unificar, a me
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nudo separa a los 26 Estados concernidos por la Directiva, lo que genera no
pocos problemas; máxime cuando se pretende homologar, como es el caso,
la protección de las víctimas en el viejo continente. Dar una respuesta a estos
problemas, o al menos intentarlo, constituye la base del proyecto europeo
Epogender que presentamos a continuación.
***
El proyecto europeo Epogender Gender Violence: Protocols for the protection of victims and effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of Directive 2011/99/EU (2012-2014), financiado en
el marco del programa Daphne III, tiene su origen en la necesidad de ana
lizar las distintas medidas de protección que los Estados miembros de la
Unión tienen en materia de violencia de género, con la finalidad de que
todas las víctimas, independientemente de su país de origen, gocen de
iguales o al menos suficientes mecanismos para combatir esta lacra si deci
den ejercer su libertad de circulación y/o de residencia en virtud de lo que
establece la orden europea de protección de la Directiva 2011/99/UE. En
este contexto, el proyecto Epogender se ciñe exclusivamente al análisis de
la protección penal que se atribuye a las víctimas de violencia de género en
sede europea y se refiere de forma especial a las tres medidas previstas por
la Directiva, a saber y como hemos señalado anteriormente, la prohibición
de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que
la persona protegida reside o que frecuenta; la prohibición de cualquier
tipo de contacto con la persona protegida, incluidos los contactos telefóni
cos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio; y
la prohibición de acercamiento a la persona protegida a una distancia me
nor de la indicada en la medida.
Lo que Epogender pretende es, en esencia, ofrecer indicadores que per
mitan transponer correctamente las disposiciones de la Directiva 2011/99/UE
y, con ello, homogeneizar, aunque sea parcialmente y con estándares míni
mos, la protección a las víctimas de violencia de género en la Unión. Dado
que la Directiva no impone a los Estados miembros la obligación de revisar
sus legislaciones para adaptarlas a las nuevas previsiones comunes, resulta
de vital importancia detectar los estándares comunes y las divergencias exis
tentes en este ámbito, no sólo en cuanto a normativa se refiere, sino también
en lo relativo a las prácticas utilizadas por éstos en todo aquello que permita
asegurar la efectividad de la OEP.
A estos efectos se ha constituido un equipo que, coordinado por la Uni
versitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), cuenta también con la participación de la Universidad
de Szczecin de Polonia y la Asociación de Jueces Búlgaros, así como con
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expertos de diferentes Estados de la UE y especialistas; en particular, jueces,
abogados, fiscales, policía y servicios sociales. El Instituto Europeo de Dere
cho ha facilitado el acceso a la legislación de los distintos Estados miembros
de la UE, así como a los expertos de distintos países que han colaborado en
el marco del proyecto.
Entre los objetivos de Epogender destacan los siguientes:
— Identificar la situación actual de las medidas existentes destinadas a
la protección de las víctimas de violencia de género en los distintos Estados
miembros.
— Detectar las semejanzas y divergencias que existen en las medidas de
protección de las víctimas de violencia de género cuando ejercitan su derecho
a la libre circulación y residencia en la Unión Europea, así como las dificulta
des y desafíos que plantea la armonización de estas medidas y estándares.
— Facilitar indicadores para una correcta transposición de la Directiva
2011/99/UE, en particular sobre: el interés jurídico protegido, las condiciones
que son incluidas en la emisión de una orden de protección, las medidas de
protección que contiene la orden, la información proporcionada a la víctima y
a la persona causante del peligro, las autoridades competentes, el procedimien
to, la ejecución en el Estado de destino, y otros aspectos significativos que se
han detectado a lo largo de la investigación realizada en el marco del proyecto.
— Organizar seminarios formativos con los distintos actores y agentes
implicados en la protección de las víctimas (jueces, fiscales, administracio
nes públicas competentes, servicios sociales, policía y abogados). Han teni
do lugar principalmente en España (concretamente mediante la organización
de un Curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, conjunta
mente con la Universidad de Valencia), en Polonia (en la Universidad de Sz
czecin) y en Bulgaria (en la Asociación de Jueces Búlgaros).
— Difundir el proyecto y sus resultados para concienciar a la sociedad
sobre el problema de la violencia de género. Diversas universidades como la
de Lisboa, la Universidad Libre de Berlín, la de Roma Tre o la de Trento, por
citar sólo algunas, y otras tantas instituciones especializadas han sido esce
narios de presentación del proyecto y sus objetivos. También cabe señalar la
difusión del proyecto que se ha realizado en la Gender Summit habida en
Bruselas en junio de 2014.
Para llevar a cabo estos objetivos se ha seguido la siguiente metodología:
— Elaboración de un repertorio legislativo que incluye la legislación
vigente en los Estados miembros en relación a las medidas de protección de
las víctimas de violencia de género. Para ello, partiendo de una primera loca
lización de las normas aplicables en el contexto del proyecto, se ha ido ha
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ciendo un seguimiento de la legislación de los distintos países, puesto que en
los últimos años se han realizado cambios en varios Estados miembros.
— Elaboración de una encuesta con la finalidad de enviarla a las distin
tas autoridades nacionales competentes en materia de violencia de género,
para recabar información acerca de la normativa aplicable, confirmar su vi
gencia o los cambios a lo largo del proyecto y detectar las prácticas relacio
nadas con la protección de las víctimas de violencia de género en los respec
tivos Estados, especialmente cuando actúan mediante Protocolos. El borrador
de encuesta fue revisado por especialistas (jueces, fiscales, abogados, miem
bros de ONG, policía y servicios sociales) mediante una serie de reuniones y
seminarios. Los resultados de la encuesta han sido convenientemente trata
dos a los efectos de contribuir a los fines del estudio.
— Elaboración de 26 informes nacionales, uno por cada Estado miem
bro vinculado por la Directiva 2011/99/UE (Irlanda y Dinamarca quedan,
como hemos señalado, fuera del ámbito de aplicación de la Directiva). El
objetivo principal de estos informes consiste en analizar sistemáticamente,
Estado por Estado y mediante un esquema conceptual y procedimental que
ha sido seguido en todos ellos, la legislación y las prácticas nacionales sobre
la protección de las víctimas de violencia de género.
— Publicación de los primeros resultados del proyecto, mediante el libro
Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea (tam
bién editado en lengua inglesa con el título Protection of the Gender-Based
Violence Victims in the European Union), en el que se muestran los principales
ejes de la investigación mediante un resumen de los 26 informes nacionales y
el tratamiento dado a la encuesta realizada a las autoridades nacionales, ade
más de plantear los problemas que debieron afrontarse durante el primer año
del proyecto. Las Universidades Rovira i Virgili y Autónoma de Barcelona tu
vieron a su cargo la edición del libro, que apareció en el mes de junio de 2014.
— Realización de un análisis transversal, a partir de los informes nacio
nales y los resultados de las encuestas a las autoridades nacionales. Con ello,
analizando transversalmente los diversos ordenamientos jurídicos naciona
les, se han podido detectar las divergencias y semejanzas existentes entre
ellos, teniendo primordialmente en cuenta los objetivos previstos en la Di
rectiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección y, en los supuestos
en que ha sido necesario, sus conexiones con el Reglamento 606/2013 relati
vo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, pues
to que ambos instrumentos jurídicos prevén las mismas medidas y tienen
prácticamente los mismos objetivos.
— Elaboración y justificación de los indicadores oportunos para la efec
tiva y correcta transposición de la Directiva 2011/99/UE, a partir de los re
sultados del análisis transversal precitado, con la finalidad de hacer efectiva
la orden europea de protección.
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— Elaboración de sendos informes acerca de la experiencia habida en
Bulgaria con la transposición de la Directiva, de la evolución de la situación
de la orden de protección contra la violencia de género en España y sobre la
normativa de protección contra la violencia de género en Naciones Unidas,
el Consejo de Europa y la Unión Europea.
Todo ello es lo que el lector tiene ante sus manos en esta obra, resultado
del arduo trabajo llevado a cabo por sus autores a lo largo de dos años. Hay
que señalar también que se ha creado una página web del proyecto (http://
www.epogender.eu), que no sólo ha contribuido a la diseminación del mis
mo, sino que ha constituido un importante instrumento de trabajo y de co
nexión entre todos los integrantes del proyecto. En ella se pueden también
encontrar las publicaciones derivadas del proyecto y otras interesantes apor
taciones.
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CAPÍTULO I

VIOLENCIA DE GÉNERO, UNIÓN EUROPEA
Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
1. PRINCIPALES HITOS INTERNACIONALES
EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER*1
1.1. Introducción: la visibilización de la violencia de género
El fenómeno de la violencia de género se resiste a un enfoque único; su
carácter multiforme favorece que sea un concepto polisémico, una suerte de
meta-violencia, de múltiples violencias en una, que corre el riesgo de desna
turalizarse si no se aborda de manera adecuada. Para poder integrar todas y
cada una de las realidades que comprende conviene extender al máximo tan
to los parámetros de estudio como el propio lenguaje pues sólo con estas li
cencias, es decir, desde una óptica transversal y holística, puede hacerse fren
te a un problema que traspasa fronteras, cuya complejidad requiere de algo
más que una intervención concertada a todos los niveles para combatirlo,
además de comprenderlo, con todas las garantías.
En este contexto, el Proyecto Epogender pretende analizar la violencia de
género a partir de los mecanismos de protección para las víctimas, y en con
creto, de la orden europea de protección (OEP) que implanta la Directiva
2011/99/UE. Antes de adentrarse en este estudio, resulta inexcusable situar
el trasfondo que subyace a esta problemática.
La premisa fundamental es la consideración de que la violencia de género
constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres. Conviene re
cordarlo porque su afirmación en el ámbito público es por desgracia muy recien
te. El ADN patriarcal y androcéntrico que caracteriza a nuestras sociedades ha
ocultado esta lacra bajo la pantalla del anonimato y de una mal entendida intimi
dad personal y familiar que ha revestido de inmunidad el ámbito privado. Un
confinamiento sustentado a base de miedo, del temor al rechazo y de la dificultad
* Por Laura Román, Profesora TEU de Derecho Constitucional, URV.
[25]
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de transgredir las pautas culturalmente establecidas con un resultado perverso:
el de la víctima revictimizada por la institucionalización del silencio.
Romper todos estos muros y estigmas no ha sido tarea fácil, menos si,
como en este caso, el problema hunde sus raíces en algo tan profundo
como la geografía humana. La batalla contra la violencia de género se ha
librado así desde varios frentes: tanto ad intra, en el seno de los propios
Estados, como ad extra, en el plano supranacional, de forma individual y
colectiva, con más o con menos medios, desde las instituciones hasta a pie
de calle sin olvidar las aportaciones de la academia, con mayor o menor
intensidad, de manera práctica o teórica, a una o varias velocidades, pero
siempre de menos a más, esto es, de forma constante y escalonada. Ello
permite advertir una serie de avances significativos en este proceso para
situar la violencia de género en el espacio que le corresponde, el público,
donde no sólo debe sino que puede ser afrontada como lo que realmente
es: una pandemia1.
Así lo ratifican las principales organizaciones internacionales y europeas,
cuyas estadísticas confirman el dantesco escenario al que nos enfrentamos.
Para la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres sufre
violencia física o sexual infligida por la pareja en algún momento de su vida2.
Si a ello se le añade que el 38 por 100 del número total de homicidios femeni
nos se debe a la violencia conyugal3, las cifras activan todas las alarmas.
En sede europea, la situación es igual de preocupante. La última ma
croencuesta publicada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA por sus siglas en inglés) en marzo de 2014 sobre la vio
lencia contra las mujeres en la Unión Europea4, basada en las entrevistas
cualitativas realizadas a 42.000 mujeres de los 28 Estados miembros de la
UE, confirma lo peor: que la mayoría de los casos de violencia contra las
mujeres no se denuncian. De hecho, este estudio afirma que sólo una de cada
tres mujeres denuncia en estos casos5 por lo que, tratándose del mayor estu
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/endig-violence-against-women/facts-andfigures (consultado el 20 de octubre de 2014)
2
WHO: Violence against women. The health sector responds. 2013. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/87060/1/WHO_NMH_VIP_PVL_13.1_spa.pdf
(consultado el 20 de octubre de 2014).
3
WHO: Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health
effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Department of Reproduc
tive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African
Medical Research Council. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/
WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
4
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): Violence against women: an
EU-wide survey. Publications Office of the European Union, Luxemburgo, 2014.
5
La encuesta afirma que sólo el 14 por 100 de las mujeres había denunciado a la policía
el incidente más grave de violencia sufrido a manos de un compañero sentimental, y el 13 por 100
1

VIOLENCIA DE GÉNERO, UNIÓN EUROPEA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

27

dio realizado hasta la fecha en el mundo sobre esta cuestión, la preocupación
está más que justificada. De hecho, a tenor del último Eurobarómetro sobre
desigualdades de género6, un 48 por 100 de ciudadanos y ciudadanas europeas
consideran que la violencia contra las mujeres es la manifestación más impor
tante de la desigualdad entre ambos sexos y no van nada desencaminados.
A la vista de estos datos, no cabe duda de que nos encontramos ante un
grave problema de salud pública7 que afecta a todos los Estados con indepen
dencia de su nivel de desarrollo y que se inserta en todos los ámbitos de la
sociedad, por encima de principios rectores de igualdad que a menudo que
dan en meras formulaciones dispositivas. Para el consuelo queda la posibili
dad de análisis que nos brindan, pues es evidente que una realidad no existe
si no se documenta y pese a que las estadísticas son muy recientes —en con
gruencia con la tradición de ocultación de la violencia de género— y sólo
muestran la punta de un gran iceberg, no es menos cierto que ofrecen por
primera vez información fundamental para ponerle remedio. Contextualizar
su origen y resaltar los principales hitos de este proceso, por otra parte, resul
ta igualmente necesario para abordar este ejercicio de comprensión con todas
sus vicisitudes. Ello pasa por reivindicar los precedentes internacionales en
la lucha contra la violencia de género tanto a nivel internacional como a nivel
europeo como base de este estudio.
1.2. Los avances en el ámbito de Naciones Unidas
En el plano internacional, el texto más importante aprobado hasta la fe
cha en esta materia es la comúnmente denominada Carta Magna de las Mu
jeres, es decir, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés),
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciem
había denunciado a la policía el incidente más grave de violencia sufrido a manos de una per
sona que no era su compañero sentimental. European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA): Violence against women: an EU-wide survey. Publications Office of the European
Union, Luxemburgo, 2014, p. 3.
6
El Parlamento Europeo encargó llevar a cabo una encuesta telefónica Flash, que se rea
lizó sobre el terreno los días 19 a 21 de enero de 2012 a 25.539 ciudadanos europeos, en los
entonces 27 Estados miembros de la Unión. Las preguntas realizadas se centraban en las dife
rencias de retribución y en otras cuestiones, como las responsabilidades en cuanto al cuidado
de los hijos y los asuntos de género en el entorno laboral. El Informe sobre el Eurobarómetro,
consultado el 20 de octubre de 2014, está disponible en http://www.europarl.europa.eu/pdf/eu
robarometre/2012/femme_mars/rapport_en.pdf (versión en inglés); http://www.europarl.euro
pa.eu/pdf/eurobarometre/2012/femme_mars/fl_341_women_es_es.pdf (versión en español).
7
Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs239/es/ (consultado el 20 de octubre de 2014).
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bre de 19798, que codifica por primera vez obligaciones dirigidas a los Esta
dos para combatir la desigualdad; y ello pese a que sorprendentemente toda
vía no incluye la violencia como causa explícita de discriminación en su
articulado. Olvido que no es óbice para que la Convención sea considerada
el marco normativo por antonomasia a partir del cual se articula todo el sis
tema internacional de protección de las mujeres.
En este sentido es igualmente importante destacar la labor de las llama
das conferencias internacionales sobre la mujer que tienen lugar a partir de
1975. Estas cuatro conferencias monotemáticas celebradas consecutivamen
te en México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995),
con sus planes de acción, declaraciones y programas, contribuyeron de for
ma determinante a situar la causa femenina en la agenda mundial, estable
ciendo objetivos y estrategias comunes para potenciar el pleno desarrollo de
la mujer y la igualdad de oportunidades.
Precisamente es en 1985, en el marco de la III Conferencia mundial de
Nairobi, cuando se hace el primer llamamiento internacional para erradicar
la violencia contra la mujer cuyo testigo se formaliza, años más tarde, en la
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia con
tra la mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993,
en el marco de la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena. La
principal aportación de la Declaración es que por primera vez se reconoce
explícitamente que la violencia contra la mujer constituye una violación de
derechos humanos, realidad que la comunidad internacional había ignorado
recurrentemente, por las asimétricas relaciones de poder entre hombres y
mujeres, que históricamente habían conducido a la dominación y discrimina
ción de ellas por ellos. Así lo resume el artículo 1 de la Declaración, que ha
sido durante décadas el referente normativo más habitual para definir el con
cepto «violencia contra la mujer», al entender por tal «todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».
La Declaración identifica asimismo tres categorías principales de violen
cia contra la mujer —física, sexual y psicológica—, que se pueden manifes
tar tanto en el seno de la familia como en el de la comunidad en general y que
pueden ser perpetradas o incluso toleradas por el Estado. En consecuencia,
se condena la violencia pública o privada contra las mujeres y se exige a los
Estados miembros que adopten todas las medidas pertinentes para su elimi
nación. Con todo, lo realmente importante de los documentos finales de la
Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (con
sultado el 20 de octubre de 2014).
8

VIOLENCIA DE GÉNERO, UNIÓN EUROPEA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

29

Conferencia de Viena es el reconocimiento formal de todas las formas de
violencia contra la mujer pues aparte de enmendar la laguna más denunciada
de la CEDAW, se complementa con toda una serie de medidas y acciones
dirigidas a eliminarla.
La IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en 1995 en Pekín,
con la participación de la Unión Europea marca un nuevo punto de inflexión en
el avance de los derechos de las mujeres a nivel mundial y muy concretamente
en el tratamiento de la violencia contra la mujer, ya que además de considerar
la, en la línea anterior, como fenómeno enraizado con los derechos humanos,
se propugna una nueva estrategia de acción consistente en introducir la pers
pectiva de género en todas las políticas y procesos públicos de forma transver
sal y en todos los niveles (el llamado gender mainstreaming).
En los documentos finales de la Conferencia, la Declaración y la Plata
forma de Acción de Pekín9, se anuncian los objetivos estratégicos y las accio
nes que deben llevarse a cabo para superar los obstáculos para el desarrollo
y la promoción de las mujeres. Entre ellos, la erradicación de la violencia
contra la mujer, que aparece como la cuarta esfera de especial preocupación
y se traduce en tres objetivos concretos:
1) la adopción de medidas integradas para prevenir y eliminar la violen
cia contra la mujer;
2) el estudio de las causas y las consecuencias de la violencia contra la
mujer y de la eficacia de las medidas de prevención, y
3) la eliminación de la trata de mujeres y la prestación de la asistencia
adecuada a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata
de mujeres.
Lo más interesante de estos documentos, a los efectos que ahora intere
san, es su permanente actualización, ya que tanto la ONU como la propia
Unión Europea los han retomado reiteradamente con el fin de examinar y
evaluar el estado de los compromisos adquiridos y de los progresos alcanza
dos10, dando lugar a las llamadas políticas en materia de género, en el marco
9
En la actualidad, todos los Estados miembros de la Unión Europea han firmado esta
Declaración, que está disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Bei
jing%20full%20report%20S.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
10
Hasta la fecha se han producido tres revisiones quinquenales sobre la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción: Pekín+ 5, en junio de 2000; Pekín+10, en 2005; y la re
visión de los quince años, en Nueva York, 2010. En la Unión Europea se han realizado diver
sos informes acerca del desarrollo de los compromisos adquiridos en Pekín: en mayo de 2000,
en 2005 (durante la presidencia del Consejo de la UE por Luxemburgo), y en 2010 (por parte
de la Presidencia sueca del Consejo de la UE). Más recientemente, en 2012, el Instituto Euro
peo para la Igualdad de Género (EIGE) publicó el Review of the Implementation of the Beijing
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de las cuales se inserta desde entonces, y a menudo como objetivo priorita
rio, la eliminación de la violencia contra la mujer.
1.3. Los avances en el Consejo de Europa y el Convenio de Estambul
En sede europea, y a raíz de la normativa internacional, tanto el Consejo
de Europa como la Unión Europea se han preocupado de afianzar los dere
chos de las mujeres y de abordar el problema de la violencia de género.
El 11 de mayo de 2011, el Comité de Ministros del Consejo de Europa
aprobó en Estambul el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violen
cia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el primer tratado de dere
chos fundamentales, de carácter vinculante, sobre violencia contra las muje
res11. El Convenio establece un marco integral de actuación sobre la base de
los principios de igualdad y no discriminación de un lado y de diligencia
debida de otro lado, y se articula alrededor de las denominadas tres «P» (Pre
vención, Protección y Persecución), a la que se añade una cuarta relativa a las
Políticas integradas y a la recogida de datos. A partir de estos pilares se va
delimitando la extensión de las obligaciones, y de la diligencia debida, de los
Estados dirigidas a garantizar la eliminación de todo tipo de violencia contra
las mujeres y a proteger a las víctimas. Es en los capítulos dedicados al dere
cho material y procesal donde se aprecian mayores avances, ya que se regu
lan cuestiones tales como el mandato de tipificar penalmente ciertas conduc
tas como la mutilación genital, la violencia sexual o los matrimonios forzosos.
Esta Convención, que incluye cualquier tipo de violencia contra las muje
res, establece asimismo mecanismos de coordinación entre Estados para aque
llos supuestos en que las víctimas ejerzan su derecho a la libre circulación y
residencia. A estos efectos, el artículo 47 estipula que las Partes adoptarán las
medidas legislativas o de otro tipo necesarias para considerar la posibilidad de
tener en cuenta, en el marco de la apreciación de la pena, las condenas firmes
dictadas en otro Estado parte por los delitos previstos en el presente Convenio;
asimismo, en los artículos 52 y 53 prevé la adopción de medidas de protección
específicas para las víctimas o persona en peligro12. Esta previsión no implica
Platform for Action in the EU Member States: Violence against Women-Victim Support, Publi
cations Office of the European Union, Luxemburgo, 2012, que aporta datos muy interesantes
en relación a los servicios que los Estados prestan a las víctimas de violencia de género.
11
El Convenio (en versión inglesa) está disponible en http://www.conventions.coe.int/
Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm (consultado el 20 de octubre de 2014).
12
Artículo 52. Órdenes urgentes de prohibición.—Las Partes adoptarán las medi
das legislativas o de otro tipo necesarias para que las autoridades competentes dispongan
de la facultad de ordenar, en situaciones de peligro inmediato, que el autor del acto de
violencia doméstica abandone la residencia de la víctima o de la persona en peligro por
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que la orden europea de protección (objeto específico de este estudio) pierda
relevancia, puesto que la Convención de Estambul es de ámbito global, y aspi
ra a ser ratificada por la mayor parte posible de Estados en todo el mundo y no
establece obligaciones estrictas de cooperación judicial, a diferencia de la Di
rectiva 2011/99/UE. Se trata, en consecuencia, de un enfoque jurídico distinto,
y en cierto modo complementario de la OEP.
El Convenio entró en vigor el 1 de agosto de 2014, tras alcanzar las diez
ratificaciones necesarias, tal y como estipula el artículo 75 del Convenio. Los
Estados miembros de la Unión Europea que han ratificado hasta ahora la
Convención de Estambul son los siguientes: AT, BE, DE, EL, ES, FI, FR,
MT, IT, HU, HR, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK y UK.
1.4. La protección de las víctimas de violencia de género
en la Unión Europea
1.4.1.

La configuración progresiva de las políticas de género en la UE

A pesar de que ninguno de sus Tratados originarios confiere a la Unión
Europea una base jurídica específica para intervenir en el ámbito concreto de
la violencia de género, la Unión, a través de una política de género propia13,
un período de tiempo determinado y de prohibir que el autor entre en el domicilio de la
víctima o de la persona en peligro o contacte con ella. Las medidas adoptadas de confor
midad con el presente artículo deberán dar prioridad a la seguridad de las víctimas o per
sonas en peligro.
Artículo 53. Mandamientos u órdenes de protección.—1. Las Partes adoptarán las me
didas legislativas o de otro tipo necesarias para que las víctimas de todas las formas de vio
lencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio puedan beneficiarse de
mandamientos u órdenes de protección adecuados.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los
mandamientos u órdenes de protección mencionados en el apartado 1:
— ofrezcan una protección inmediata y no supongan una carga económica o administra
tiva excesiva para la víctima;
— tengan efecto por un período determinado o hasta su modificación o revocación;
— en su caso, se dicten sin audiencia a la otra parte y con efecto inmediato;
— puedan disponerse de forma independiente o acumulable a otros procedimientos judi
ciales;
— puedan introducirse en procesos judiciales subsiguientes.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que los
mandamientos u órdenes de protección dictados de conformidad con el apartado 1 sean obje
to de sanciones legales, efectivas, proporcionadas y disuasorias.
13
Entre otras, puede destacarse la importante labor de la Unión en el establecimiento e
impulso de políticas de igualdad salarial, laboral y de ocupación, así como en la progresiva
incorporación de la perspectiva de género en el quehacer cotidiano de las instituciones euro
peas y en los objetivos fundamentales de la propia Unión.
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ha contribuido determinantemente a esta causa. Ni la inexistencia de referen
cias a la violencia de género en el derecho primario ni la ausencia expresa de
título competencial, exclusivo o compartido, han impedido a las institucio
nes europeas comenzar a pronunciarse sobre esta cuestión. Al contrario, pue
de constatarse, con especial intensidad en los últimos años, la voluntad de la
Unión, no sólo de condenar enérgicamente los actos de agresión contra las
mujeres, sino de contribuir a eliminar cualquier manifestación de violencia
sexista y de paliar sus efectos sobre las víctimas. Para hacerlo, las iniciativas
de la Unión Europea en el ámbito de la violencia de género se han vinculado
ya sea a diferentes políticas comunitarias (mercado laboral, sanidad…), ya
sea a diferentes instrumentos jurídicos genéricos (como la prohibición de
todo tipo discriminación del art. 10 TFUE), o, más tarde, a determinados de
rechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión (res
peto a la dignidad humana, derecho a la integridad física o psíquica o la pro
hibición de la tortura o los tratos inhumanos o degradantes).
Un ejemplo de este compromiso lo constituye el llamado programa Da
phne en el que se inserta nuestro proyecto, que desde 1997 cuenta con el
objetivo específico de prevenir y combatir todas las formas de violencia, tan
to en la esfera pública como privada, que afecten a los niños, los jóvenes y
las mujeres a través, esencialmente, de acciones de promoción dirigidas a
organizaciones no gubernamentales, de campañas de sensibilización, de es
tudios sobre la violencia y sus efectos y de creación de redes multidisciplina
res que trabajen sobre este ámbito14. Paralelamente, se ha generado un im
portante acervo de soft law comunitario, formado por conclusiones del
Consejo, programas de acción de la Comisión y por una intensa actividad
del Parlamento Europeo a través de resoluciones que sin duda han contribui
do a inspirar, orientar e interpretar el derecho obligatorio.
A la espera de esa estrategia global de carácter vinculante sobre la violen
cia ejercida contra las mujeres en todas sus dimensiones, que responda a los
compromisos asumidos por las instituciones y los Estados miembros, la
Unión Europea viene asentando sus principales decisiones de tipo legislativo
14
Actualmente ha finalizado el programa Daphne III, para el período 2007-2013. A par
tir de 2014, según la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece el Programa de Derechos y Ciudadanía para el período 2014 a 2020
[COM(2011) 758 final], este programa pasará a formar parte del Programa más amplio «De
rechos y Ciudadanía» (período 2014-2020) que será el sucesor también de los actuales
«Derechos Fundamentales y Ciudadanía» y de las secciones «No Discriminación y Diversi
dad» e «Igualdad de Género» del Programa para el Empleo y la Solidaridad Social (PRO
GRESS). La fusión de estos programas permitirá un enfoque global de la financiación en el
ámbito de los derechos y libertades con el objetivo general de contribuir a la creación de un
espacio en el que se promuevan y protejan los derechos de las personas consagrados en el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.
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en el ya desaparecido tercer pilar, esto es, en el Espacio de Libertad, Seguri
dad y Justicia de la Unión Europea (ELSJ) que desde el Tratado de Lisboa15,
ha propiciado la creación de un espacio europeo común donde las personas
pueden circular libremente y donde los ciudadanos pueden ejercer con segu
ridad sus derechos fundamentales, recibir una tutela judicial eficaz y dispo
ner de unos niveles de protección similares, sin que se produzca discrimina
ción alguna16. Ahora bien, el respeto a los distintos sistemas y tradiciones
jurídicas de los Estados miembros proclamado en el artículo 67 TFUE, ha
hecho de la cooperación entre autoridades nacionales el mecanismo esencial
para lograr estos objetivos, en especial a través del reconocimiento mutuo de
sus decisiones tanto en materia penal como civil, piedra angular del ELSJ17.
Es en este marco, precisamente, donde se han producido en los últimos tiem
pos las aportaciones normativas más significativas para garantizar los dere
chos de las víctimas de violencia de género, así como su libertad de circula
ción por el territorio de la Unión Europea, sin que ello conlleve la restricción
o disminución del nivel de protección del que gozan en su país de origen;
aportaciones normativas a las que nos referimos a continuación.
1.4.2.

El programa de Estocolmo

El Programa de Estocolmo18, un plan estratégico quinquenal (2010-2015)
lanzado por el Consejo Europeo en 2009, establece las líneas prioritarias de
la Unión en el espacio comunitario de libertad, seguridad y justicia. Bajo el
lema «Una Europa de los Derechos», uno de sus objetivos radica en hacer
efectiva la libre circulación de los ciudadanos y sus familiares en el territorio
europeo, a cuyos efectos recomienda ampliar y extremar la protección a los
15

a 89.

El Título V está dedicado al «Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia», artículos 67

El Tratado de Lisboa reparte los temas asociados al ELSJ en cuatro grandes ámbitos:
las políticas relativas al control fronterizo, el asilo y la inmigración; la cooperación judicial en
materia civil; la cooperación judicial en materia penal, y la cooperación policial.
17
En el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, el artículo 82.2 TFUE prevé
el establecimiento de normas mínimas aplicables en los Estados miembros que permitan faci
litar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. Al amparo de esta
previsión ha sido adoptada la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas
sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, que refunde y sustituye
a la vez la Decisión Marco 2001/220/JAI, estatuto de la víctima en el proceso penal, y la Di
rectiva 2004/80/CE, sobre indemnización de las víctimas de delitos.
18
Consejo Europeo, Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y
proteja al ciudadano, DOUE C 115, de 4-5-2010, pp. 1-38. También disponible en http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:es:PDF (consultado el
20 de octubre de 2014).
16
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grupos vulnerables en dichas situaciones. Entre estos grupos se incluye espe
cíficamente a las mujeres que son víctimas de violencia o de mutilación ge
nital, a las cuales se debe proporcionar asimismo una ayuda financiera19.
Estas víctimas, según se afirma, son también merecedoras de una especial
consideración cuando se encuentren en un Estado miembro del cual no son
nacionales o residentes, es decir, cuando en el ejercicio de su libertad de
circulación se desplacen a otro Estado miembro20 y, en este sentido, el Con
sejo Europeo insta a la Comisión y a los Estados miembros «a examinar los
modos de mejorar la legislación y las medidas prácticas de apoyo a la protec
ción de las víctimas, a mejorar la aplicación de los instrumentos existentes y
a adoptar medidas especiales de protección que deberían ser efectivas en
toda la Unión».
En la misma línea, el Plan de Acción que concreta el Programa de Esto
colmo confirma el objetivo de la Unión de garantizar la protección de los
derechos fundamentales y anuncia «la utilización de todos los instrumentos
políticos disponibles para dar una respuesta europea contundente a la violen
cia contra las mujeres y los niños, incluidas la violencia doméstica y la mu
tilación genital femenina» así como «el compromiso de presentar una pro
puesta legislativa sobre un instrumento global relativo a la protección de las
víctimas y un plan de acción sobre medidas prácticas, incluido el desarrollo
de la orden europea de protección»21.
Fruto de estas disposiciones y en la línea de los objetivos y acciones a
desarrollar dentro del ELSJ, confluyen en 2010 tres iniciativas legislativas
que, habida cuenta de su carácter vinculante, constituyen hasta la fecha la
expresión más avanzada en materia de protección de las víctimas de violen
cia de género. Nos estamos refiriendo a la Directiva 2011/99/UE sobre la
orden europea de protección22, en el ámbito de la cooperación judicial en
materia penal; a la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de deli
tos23; y al Reglamento 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medi
Artículo 2.3.3 del Programa de Estocolmo.
Artículo 2.3.4 del Programa de Estocolmo.
21
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econó
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Garantizar el Espacio de Libertad, Segu
ridad y Justicia para los ciudadanos europeos. Plan de acción por el que se aplica el Programa
de Estocolmo, Bruselas, 20 de abril de 2010 [COM (2010) 171 final].
22
Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011, sobre la orden europea de protección, DOUE L 338, de 21 de diciembre de 2011,
pp. 2-18.
23
Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, por la
que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas
de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, DOUE
L 315, de 14 de noviembre de 2012, pp. 57-73.
19
20
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das de protección en materia civil24. Aunque ninguna de las tres normas se
dirige de forma específica a las víctimas de violencia de género, todas ellas
establecen mecanismos que pueden utilizarse para combatirla, al asentarse
sobre el principio procesal de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales
en materia civil y penal.
En las siguientes líneas sin embargo, por constituir el objeto sobre el
que se fundamenta nuestro proyecto de investigación, nos centraremos
únicamente en el análisis de la Directiva 2011/99/UE y de su instrumento
de cooperación judicial en materia penal, la llamada orden europea de
protección.
2. LA DIRECTIVA 2011/99/UE SOBRE LA ORDEN EUROPEA
DE PROTECCIÓN*
2.1. Introducción
La Directiva 2011/99/UE fue impulsada por España al acceder a la Presi
dencia semestral del Consejo de la UE en enero de 201025. Aunque su trami
tación fue compleja y tuvo que superar múltiples obstáculos, tanto técnicos
como institucionales (entre otros, por la oposición de la Comisión Europea,
que a partir del Tratado de Lisboa pierde el monopolio de la iniciativa legis
lativa26), fue finalmente presentada por un conjunto de once Estados (además
de España, BE, BG, EE, FI, FR, HU, IT, PL, PT, RO y SE), siguiendo lo pre
visto en el TFUE27, esto es, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordi
24
Reglamento (UE) 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de
2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, DOUE L
181, de 29 de junio de 2013, pp. 4-12.
* Por Neus Oliveras, Profesora TEU de Derecho Constitucional, URV.
25
En 2003, España había aprobado la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Or
den de protección de las víctimas de violencia doméstica (BOE de 1 de agosto de 2003).
26
La oposición de la Comisión se centró fundamentalmente en motivos de carácter téc
nico, puesto que los antecedentes de orden de protección que existían en diversos Estados
miembros tenían, en unos, naturaleza civil y, en otros, naturaleza penal, con lo que la armoni
zación que pudiera derivar de la adopción de una directiva, aunque no era imposible, aparecía
como sumamente compleja.
27
De acuerdo con el artículo 289.4 TFUE: «En los casos específicos previstos por los
Tratados, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de Estados
miembros…». Y dentro de estos supuestos, el artículo 76 TUE establece que: «Los actos con
templados en los capítulos 4 (Cooperación en materia penal) y 5 (Cooperación judicial), […]
se adoptarán a) a propuesta de la Comisión, o b) por iniciativa de la cuarta parte de los Estados
miembros». Esta base jurídica fue corroborada por el dictamen del Servicio Jurídico, no acce
sible al público; véase Doc. 6516/10, de 17 de febrero de 2010.
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nario y gracias a la alianza entre el Parlamento Europeo y la mayoría del
Consejo28.
Su finalidad es asegurar que las medidas de protección adoptadas en un
Estado miembro para proteger a una víctima de una infracción penal se man
tengan y continúen cuando ésta se traslade a otro Estado miembro. La orden
europea de protección es de naturaleza penal, y únicamente acoge determi
nadas medidas de protección, aquellas previstas de forma exhaustiva en el
artículo 5 de la Directiva, esto es:
a) la prohibición de entrar en determinadas localidades lugares o zonas
definidas en las que la persona protegida reside o frecuenta;
b) la prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto o por cual
quier tipo de medio con la persona protegida, y
c) la prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona prote
gida a una distancia menor de la indicada en la medida.
La Directiva consta de 42 considerandos, muy útiles para interpretar y
poner en contexto el contenido de los siguientes 25 artículos, y cierra con
dos anexos, correspondientes a los modelos de formulario de orden euro
pea de protección y de notificación de incumplimiento de la medida de
protección adoptada sobre la base de la orden europea de protección, res
pectivamente.
2.2. Principios de la Directiva: base jurídica y ámbito de aplicación
2.2.1. Naturaleza de las medidas de protección y base jurídica
de la Directiva
El considerando 10 de la Directiva afirma taxativamente que la OEP no
abarca la protección de las medidas adoptadas en materias civiles29. Inicial
mente, la OEP debía ser un instrumento de reconocimiento de medidas de
protección tanto del ámbito penal como civil, para responder a la diversidad
28
Para una explicación detallada de todos los obstáculos de la tramitación, puede consul
tarse a Magdalena M. Martín Martínez, quien destaca el convencido apoyo del Parlamento
como decisivo para la aprobación definitiva de la orden europea de protección en «Protección
a las víctimas, violencia de género y cooperación judicial penal en la Unión Europea PostLisboa». Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 39, 2011, pp. 415-421, y en concreto,
pp. 418 y 421.
29
Coherentemente, el considerando 9 del Reglamento 606/2013 delimita su ámbito de
aplicación a las medidas de protección dictadas en materia civil, y remite las medidas de pro
tección adoptadas en materia penal a la Directiva 2011/99/UE.
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existente en las legislaciones de los Estados miembros, y a los diferentes ór
denes jurídicos que prevén medidas de tipo penal, de tipo civil o mixto30. Sin
embargo, pese a que se combinaran medidas de distinta naturaleza, se optó
por fundamentar la Directiva en la cooperación penal puesto que los bienes
jurídicos a proteger, como la vida, la integridad física o psíquica o la libertad
sexual, han sido amparados tradicionalmente por el derecho penal. El princi
pal obstáculo estribaba en que, a juicio de algunos Estados, tales medidas
rebasan la base jurídica utilizada para la Directiva que comentamos, es decir,
el artículo 82 TFUE que regula la cooperación judicial en materia penal, y
requieren, en cambio, el respaldo del artículo 81 TFUE, relativo a la coope
ración judicial en materia civil31. Por ello, durante la negociación de la Direc
tiva 2011/99/UE, para superar el frontal desacuerdo de la Comisión y las
reticencias de los Estados miembros con el procedimiento, por un lado, se
restringió el ámbito de la OEP a las medidas penales, y por otro, ante la obvia
existencia de una laguna en cuanto a la plena protección de las víctimas, se
empezó a tramitar, y en esta ocasión sí a iniciativa de la Comisión, el Regla
mento n.º 606/2013, del Parlamento Europeo y Consejo, de 12 de junio de
2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia
civil32. El Reglamento utiliza el instrumento del certificado, que contiene
toda la información relevante para el reconocimiento y la ejecución de las
medidas de protección, y que se entrega a la persona protegida. Conforme a
su artículo 22, el Reglamento será aplicable a partir del 11 de enero de 2015,
coincidiendo, pues, con la fecha en que los Estados miembros deben haber
incorporado la Directiva sobre la OEP a su ordenamiento interno y, como
reconoce su exposición de motivos, tiene por objetivo complementar la Di
30
Según explica Marta del Pozo Pérez, la iniciativa española era muy ambiciosa, pero
tuvo que hacer una serie de concesiones con el fin de obtener el apoyo de otros Estados miem
bros que, pese a reconocer la pertinencia de esta normativa, consideraban necesario blindar su
ordenamiento jurídico en materias propias de derecho penal frente a las decisiones de los de
más Estados: «Análisis crítico de la orden europea de protección desde la perspectiva de las
víctimas de violencia de género». Figueruelo Burrieza, A.; del Pozo Pérez, M.; León Alonso,
M. (dirs.); Gallardo Rodríguez, A. (coord.), Igualdad. Retos para el siglo xxi, Andavira, San
tiago de Compostela, 2012, p. 13.
31
Paula Sánchez Martín dedica un esclarecedor apartado a la cuestión de la base jurídica
en «La orden europea de protección». Martínez García, E. (dir.); Vegas Aguilar, J. C. (coord.),
La prevención y erradicación de la violencia de género. Un estudio multidisciplinar y forense,
Aranzadi, Pamplona, 2012, pp. 489-491.
32
En concreto, el Reglamento se basa en el artículo 81, apartado 2, letras a), e) y f), del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 81, la Unión
desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basa
da en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. A
diferencia del artículo 82, el artículo 81 no predetermina que el instrumento legal utilizado
para conseguir las finalidades allí descritas deba ser una Directiva.
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rectiva sobre la OEP que comentamos33. Uno de los rasgos sobresalientes de
estas dos normas de la Unión Europea es que ambas prevén exactamente las
mismas tres medidas de protección, es decir, las restricciones relativas al ac
ceso a determinados lugares, a las comunicaciones y el acercamiento a la
víctima. La existencia de dos instrumentos normativos distintos, una Direc
tiva y un Reglamento, con mecanismos de reconocimiento distintos, la OEP
y el certificado, que persiguen una misma finalidad y utilizan los mismos
medios, resulta cuanto menos confusa, aunque su originaria razón de ser de
riva, como se ha apuntado, de la diferente base jurídica de la que parte una y
otra normas europeas.
2.2.2. 
La irrelevancia de la naturaleza jurídica de la autoridad
competente
A esta cuestión se añade otro elemento de complejidad, y es que, como
anuncia el considerando 10 de la Directiva, la naturaleza penal, civil o admi
nistrativa de la autoridad que adopte la medida de protección carece de rele
vancia34. Esta opción fue uno de los motivos de discrepancia durante la tra
mitación de la Directiva a los que se ha aludido y responde a la constatación
de que en los Estados miembros, aparte de los órganos jurisdiccionales pena
les, existe una diversidad de jurisdicciones, autoridades y normas que dictan
órdenes de protección con las mismas garantías y eficacia. Teniendo en cuen
ta que la Directiva proclama el respeto a las distintas tradiciones jurídicas de
los Estados miembros, se imponía cierta flexibilidad para concretar las auto
ridades competentes tanto para emitir una orden de protección como para

Artículo 21 de la Directiva 2011/99/UE.
Por su parte, el considerando 10 del Reglamento insiste en que la naturaleza civil, ad
ministrativa o penal de la autoridad que dicte una medida de protección no debe ser determi
nante para evaluar el carácter civil de una medida de protección, sino que el concepto de ma
teria civil deber interpretarse de manera autónoma, conforme a los principios del Derecho de
la Unión. La opción adoptada por la Directiva, de no exigir que la autoridad que dicte la me
dida de protección tenga naturaleza judicial le parece altamente censurable a Marta del Pozo
Pérez, que entiende que en un estado de Derecho, «una resolución de estas características no
pued[e] ser adoptada por una autoridad u órgano diferente de los jurisdiccionales con todas las
garantías establecidas por la Ley», y añade que, si las autoridades judiciales tienen reticencias
acerca de otras autoridades judiciales, esta prevención será aún más acusada si «la otra auto
ridad es administrativa o pseudojudicial» y que el principio de reconocimiento mutuo se prevé
solo para decisiones judiciales, no para decisiones equivalentes; en «La orden europea de
protección. Especial referencia a las víctimas de violencia de género», Revista Europea de
Derechos Fundamentales, n.º 19, 2012, pp. 176-178.
33
34
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ejecutarla35; autoridades que la Directiva no exige que sean las mismas36.
Dicha flexibilidad, sin embargo, no está reñida con la seguridad, lo que im
pone que los Estados miembros deban comunicar a la Comisión la autoridad
judicial o autoridades equivalentes competentes según su derecho nacional
para dictar una OEP y para ejecutarla; asimismo, se prevé la posibilidad de
designar una autoridad central para coordinar y centralizar toda la gestión de
las ordenes europeas de protección37. En atención a esta diversidad y plura
lidad de autoridades, se considera conveniente que exista una comunica
ción directa y consultas entre ellas, con el fin de facilitar la aplicación de la
Directiva.
2.2.3. Tipos de medidas
La Directiva no acoge todas las medidas de protección que las legislacio
nes nacionales pueden acordar para proteger a una víctima, sino exclusiva
mente los tres grandes tipos de medidas de protección previstas que ya se han
citado, relativas a limitar los contactos personales o la distancia entre la per
sona protegida y la persona causante del peligro. Por tanto, un requisito im
prescindible para dictar una OEP es la adopción previa, según la legislación
nacional, de alguna de las tres medidas de protección previstas en el artículo 5
de la Directiva, a pesar de que el Estado de ejecución no está obligado a apli
car la misma medida de protección que la adoptada en el Estado de emisión,
sino que dispone de cierto margen de apreciación para adoptar aquellas me
didas que en un asunto similar se prevean en su normativa nacional interna.
El criterio a seguir aquí no es, pues, la identidad de las medidas de protec
ción, sino la garantía, en el Estado de destino, de una protección equivalente
35
Esta solución, como anuncia Magdalena M. Martín Martínez, no es desconocida para
el Derecho internacional, y realizando una extrapolación de los principios que se aplican en
tales casos, entiende que deberían acreditarse dos requisitos: que el emisor es un órgano del
Estado, y que dicho órgano tiene atribuidas funciones propias del poder público («impe
rium»), en «Protección a las víctimas, violencia de género y cooperación judicial penal en la
Unión Europea Post-Lisboa», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 39, 2011, p. 425.
36
Sabela Oubiña Barbolla valora las ventajas e inconvenientes de centralizar la compe
tencia para dictar y emitir estas órdenes en unos pocos órganos judiciales penales; por un lado,
entiende que la desconcentración entre todos los Juzgados de Instrucción es excesiva, pero,
por otro, valora como positiva la proximidad del órgano judicial con la persona protegida, en
«La orden europea de protección: realidad o ilusión». Castillejo Manzanares, R. (dir.); Cata
lina Benavente, M. A. (coord.), Violencia de género, justicia restaurativa y mediación, La Ley,
Grupo Wolters Kluwer, Madrid, 2011, pp. 273-275.
37
Artículos 3 y 4 de la Directiva. La Directiva alude también a la posibilidad de que sean
diversas las autoridades que realicen esta tarea de coordinación, atendiendo probablemente a
la naturaleza territorial compuesta de varios de los Estados miembros de la Unión.

40

LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

a la del Estado de emisión de la persona protegida. Ello responde de nuevo al
principio de flexibilidad en la cooperación entre los Estados miembros, y a la
mencionada diversidad de legislaciones y autoridades que pueden dictar una
orden de protección. De este modo, quedan a priori excluidas todas las de
más medidas de protección que en la legislación del Estado originario se
hayan otorgado en beneficio de la víctima, por ejemplo, de tipo asistencial, lo
que no impide que el Estado donde ésta se traslade, pero en virtud de su de
recho interno, le garantice otras medidas complementarias.
Para finalizar, en relación con las medidas de protección establecidas por la
Directiva, interesa señalar que abarcan tanto las medidas finales, es decir, las dic
tadas mediante sentencia firme en un procedimiento penal, como las provisiona
les, es decir, aquellas adoptadas en el ordenamiento interno en tanto que medidas
cautelares. Asimismo, la Directiva admite la posibilidad de utilizar dispositivos
electrónicos para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección, medi
das que deben formar parte del contenido de la OEP y una de las informaciones
que deben cumplimentarse en el formulario de OEP anexo a la Directiva. Estos
mecanismos de aseguramiento del cumplimiento de las medidas de protección,
particularmente efectivos, plantean, sin embargo, nuevos problemas, como son
los de su elevado coste, su ámbito territorial y su compatibilidad técnica entre los
diversos sistemas electrónicos de seguimiento de los Estados miembros.
2.3. Procedimiento, derecho aplicable e implementación
de la Directiva
2.3.1.

Legitimación para solicitar la orden de protección

De entrada, cabe recordar que el ámbito material de aplicación de la Di
rectiva abarca a todas las víctimas (como estipula el considerando 9) y no
únicamente a las víctimas de violencia de género, a las que se añaden las
«posibles» víctimas de delitos. Esta ampliación del ámbito subjetivo respon
de al objetivo de la orden de protección de prevenir nuevos episodios de vio
lencia y no únicamente reaccionar frente a ella, pero genera algunas dudas
sobre su interpretación38. Conforme a los principios del derecho penal, sólo
se dictará una medida de protección ante un posible o futuro delito cuando
existan indicios fundados que hagan temer su comisión, y no como una sim
38
Marta del Pozo Pérez califica esta ampliación del ámbito subjetivo a las posibles víc
timas de peligrosa y de discutible por la inseguridad jurídica que genera; entiende que debe
existir una situación objetivable de riesgo «pues, de lo contrario, se estarían lesionando dere
chos fundamentales del imputado con fundamento en meras sospechas o conjeturas», en «La
orden europea de protección. Especial referencia a las víctimas de violencia de género», Revista Europea de Derechos Fundamentales, n.º 19, 2012, p. 172.
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ple medida de prevención general ante un hipotético delito; ello nos lleva a
pensar que la categoría de posibles víctimas debe circunscribirse a los su
puestos en que una persona ha sido amparada por una medida de protección
prevista en unas medidas cautelares, pero también podría incluirse a perso
nas en riesgo en caso de mutilación genital o matrimonios forzosos.
Las medidas de protección derivadas de la OEP pueden incluir también a los
familiares de las víctimas, en cuyo caso será necesaria la tramitación de otra OEP
específica para cada uno de ellos39; en cambio, la Directiva excluye el uso de la
orden de protección para otras finalidades que no sean la protección de las vícti
mas, como la protección de testigos o la rehabilitación social de un delincuente40.
La persona legitimada para pedir la orden de protección es la persona
protegida, o, en su caso, su representante o tutor, que ya dispone de las co
rrespondientes medidas de protección, y que desea trasladarse o se ha tras
ladado ya a otro Estado miembro donde desea permanecer. Se ha criticado
que la orden de protección no pueda ser presentada también de oficio, dado que
se trata de un problema de interés público, o a instancia de terceros que abar
casen familiares o profesionales tales como asistentes sociales, como así se
permite en determinados ordenamientos jurídicos internos. Puede presentar
la solicitud tanto en el Estado de emisión como en el Estado de ejecución,
aunque es preferible que lo haga en el Estado de emisión, y así lo reconoce
el propio artículo 6.5, cuando puntualiza que, al adoptar una medida de pro
tección, la autoridad competente de un Estado miembro informará a la per
sona protegida de la posibilidad de dictar una OEP en el caso de que decida
trasladarse a otro Estado miembro y le aconsejará que presente su solicitud
antes de salir del territorio del Estado de emisión. Tal consejo es lógico, ya
que la solicitud al Estado de ejecución será transferida al Estado de emisión, que
es donde consta el procedimiento y se han adoptado las medidas de protec
ción, cuya existencia es requisito previo para dictar la OEP.
En todo caso, conviene destacar que la OEP va dirigida al Estado al que
se vaya a trasladar la persona protegida, al que la Directiva define como el
Estado de ejecución. Ésta es una de las limitaciones de la OEP, y que la ca
racteriza como un mecanismo de cooperación entre Estados, y otro de los
elementos que la diferencia del certificado adoptado en relación con las me
didas de protección civiles previsto en la propuesta de Reglamento, en el
marco del cual es la persona protegida quien entrega el certificado, si así lo
considera oportuno, a la autoridad pertinente del Estado al que se traslade41.
Considerando 12.
Considerandos 9 y 11.
41
Véase el artículo 4.1 del Reglamento 606/2013, donde se establece que «Una medida
de protección dictada en un Estado miembro será reconocida en los demás Estados miembros
sin necesidad de procedimiento alguno [...]».
39
40
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2.3.2.

La adopción y el reconocimiento de la orden europea de protección

La adopción y el reconocimiento de una OEP no son automáticos. En
cuanto a la adopción, el Estado de emisión debe valorar determinados crite
rios, como, por ejemplo, la duración del período en que la persona protegida
tiene intención de permanecer en el Estado de ejecución, así como la impor
tancia de la necesidad de protección, criterios citados a modo de ejemplo en
el artículo 6.1 de la Directiva, en una lista no cerrada que podría incluir otras
circunstancias. En este sentido, una breve estancia de un fin de semana en
otro Estado miembro de la Unión podría llevar a considerar a la autoridad
competente del Estado de emisión que la adopción de una orden de protec
ción es desmedida, habida cuenta de todos los trámites necesarios del proce
dimiento, aunque la Directiva no exige un período mínimo de permanencia.
En buena lógica, el Estado de emisión decide también acerca de los cambios
en estas iniciales medidas de protección, como, por ejemplo, los relativos a
la prórroga, revisión, modificación y anulación de éstas, los cuales se refleja
rán en la OEP.
Un tema delicado, que afecta a los derechos fundamentales, y en concre
to al derecho de defensa, es el relativo a la audiencia de la persona causante
del peligro. En este sentido, tiene derecho a ser oída y a poder impugnar la
medida de protección, y, si no ha podido ejercer ese derecho durante la tra
mitación de ésta, debe garantizársele en el transcurso del procedimiento diri
gido a dictar una OEP. Esto puede significar que la persona protegida ya se
haya desplazado a otro Estado miembro, donde puede solicitar la orden de
protección, o que, aun hallándose en el Estado de emisión, la persona cau
sante del peligro esté en el extranjero o en una localidad distinta del lugar
donde se tramita la orden, en cuyo caso habrá que arbitrar los medios para
hacer efectiva esta audiencia, que puede hacerse por medio de videoconfe
rencia. La misma situación se dará cuando se prorroguen o modifiquen las
medidas de protección del Estado de emisión.
De entrada, el Estado de ejecución, al recibir la OEP, debe reconocerla «sin
demora indebida»42, y por tanto, adoptar las medidas oportunas y disponibles
en su derecho interno para que se mantenga la protección de la víctima. Según
expone de forma clara el considerando 18, el reconocimiento de la OEP supo
ne que el Estado de ejecución «acepta la existencia y la validez de la medida de
protección adoptada en el Estado de emisión, reconoce los hechos expuestos
en la OEP y conviene en que debe facilitarse y mantenerse esa protección de
conformidad con su Derecho nacional». Puesto que el criterio utilizado no es
que el Estado de ejecución aplique las mismas medidas de protección que el
Estado de emisión, sino aquellas que ofrezcan un nivel de protección equiva
42

Artículo 8 de la Directiva.
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lente, el Estado de ejecución tiene el deber de informar a la persona causante
del peligro, a la persona protegida y a la autoridad competente del Estado de
emisión de cuáles son, en concreto, tales medidas. Obviamente, la notificación
a la persona causante del peligro no contendrá la información relativa al domi
cilio y datos de contacto de la persona protegida, a no ser que sea necesario
para el establecimiento de la medida de protección.
Sin embargo, como hemos apuntado, el reconocimiento de la OEP en el
Estado de ejecución tampoco es necesariamente automático, sino que se esta
blece una larga lista de motivos que justifican rechazarla; entre ellos, el incum
plimiento de ciertos requisitos formales o que la legislación del Estado de
ejecución no tipifique los actos que han dado lugar a las medidas de protección
como infracciones penales43. En tal caso, el Estado de ejecución debe comuni
car esta circunstancia tanto al Estado de emisión de la orden como a la persona
protegida, a la que además deberá informar de los recursos oponibles confor
me a su derecho interno y de las medidas de protección disponibles, también
según su derecho interno. Esta última previsión, aunque meritoria, casa poco
con los principios de la Directiva, cuya finalidad es evitar que la persona pro
tegida deba incoar nuevos procedimientos o volver a presentar pruebas en el
Estado de ejecución, como si no existiera ya una resolución en el Estado de
emisión. Además, puede dar lugar a la paradoja de que se le deniegue a la per
sona protegida la OEP, pero en cambio se le conceda una medida de protección
conforme a la legislación nacional del Estado de ejecución, de modo que ten
drá medidas de protección concedidas en dos Estados de la Unión Europea,
pero sin la existencia de una orden de protección44.

43
Los motivos de no reconocimiento enumerados en el artículo 10 de la Directiva son los si
guientes: a) que la orden de protección esté incompleta; b) que no cumpla con los requisitos pre
vistos en el artículo 5, relativo a la lista de las medidas de protección admisibles para dictar una
orden europea de protección; c) que la medida de protección se refiera a un hecho que no consti
tuye infracción penal en el Derecho del Estado de ejecución; d) que la protección derive de la eje
cución de una pena o medida que, conforme al Derecho del Estado de ejecución, haya sido objeto
de amnistía; e) que la persona causante del peligro goce de inmunidad conforme al Derecho del
Estado de ejecución, f) que, conforme al Derecho del Estado de ejecución, haya prescrito la actua
ción penal respecto del hecho o conducta que haya dado lugar a la adopción de la medida de pro
tección; g) que se vulnere el principio non bis in idem; h) que, conforme al Derecho del Estado de
ejecución, la persona causante del peligro no pueda considerarse penalmente responsable por ra
zón de su edad; i) que la medida de protección se refiera a una infracción penal que, según el De
recho del Estado de ejecución, se considere cometida dentro del territorio de su jurisdicción. Tam
bién en este caso la Directiva difiere de la propuesta de Reglamento, donde su artículo 4 no prevé
motivos de no reconocimiento, sino una serie de requisitos para aplicar el certificado.
44
Apunta esta paradoja Sabela Oubiña Barbolla, en «La orden europea de protección:
realidad o ilusión», Castillejo Manzanares, R. (dir.); Catalina Benavente, M. A. (coord.), Violencia de género, justicia restaurativa y mediación, La Ley, Grupo Wolters Kluwer, Madrid,
2011, pp. 295-296.
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2.3.3. 
Supuestos de incumplimiento y finalización de las medidas
de protección
Puesto que las medidas de protección derivadas de una OEP son las que
fija el Estado de ejecución, la Directiva prevé que los casos de incumplimien
to deben ser resueltos, inicialmente, según las normas del derecho aplicable
en el Estado de ejecución. Por un lado, el Estado de ejecución notificará el
incumplimiento al Estado de emisión, y, por otro, podrá adoptar medidas que
van desde la sanción por incumplimiento de la medida, si tal incumplimiento
estuviera tipificado en su derecho interno, o la adopción de medidas provi
sionales urgentes, con miras a proteger a la víctima mientras se espera la re
solución del Estado de emisión al respecto; toda esta información debe ser
recogida en el formulario relativo al incumplimiento de las medidas previsto
al efecto como anexo de la Directiva.
Un aspecto altamente problemático, y que la Directiva deja abierto, es el
de la determinación del sujeto causante del incumplimiento, que podría de
ducirse automáticamente que es el agresor; sin embargo, la causa del que
brantamiento de las medidas de protección puede deberse a la propia persona
protegida, cuando consiente o provoca el incumplimiento, al aproximarse
voluntaria y conscientemente a la persona causante del peligro. La solución
vendrá dada por la aplicación de la normativa interna de cada Estado, pero,
en lo que afecta a la orden de protección, una posibilidad sería su suspen
sión45.
Asimismo, también depende de la competencia del Estado de ejecución
suspender o poner fin a las medidas de protección adoptadas a raíz de una
OEP cuando se den los supuestos previstos en la Directiva, entre los que se
cita que la persona protegida ya no se halle en el territorio de su Estado, o
que según su derecho nacional haya expirado el plazo de las medidas adop
tadas en ejecución de la OEP, entre otros46. En todo caso, debe informarse de
la decisión al Estado de emisión, incluso recabar su parecer respecto de la
necesidad de mantener las medidas de protección, y, cuando sea posible, in
formar también a la persona protegida. También es competencia del Estado
de ejecución la modificación de las medidas ya existentes según su normati
va interna, si el Estado de emisión las ha modificado, o negarse a hacerlas
cumplir, conforme a los motivos previstos en la Directiva y siguiendo la ló
gica que hemos visto respecto de la emisión de una OEP.
Pone de relieve esta situación y sugiere esta posibilidad Sabela Oubiña Barbolla, en
«La orden europea de protección: realidad o ilusión», Castillejo Manzanares, R. (dir.); Cata
lina Benavente, M. A. (coord.), Violencia de género, justicia restaurativa y mediación, La Ley,
Grupo Wolters Kluwer, Madrid, 2011, pp. 297-298.
46
El artículo 14 prevé estos supuestos, en una lista aparentemente tasada.
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En el apartado de las dificultades técnicas, otro aspecto a tener en cuenta
era el de la lengua47. La Directiva lo resuelve estableciendo que el Estado de
emisión debe traducir la orden de protección a una de las lenguas oficiales
del Estado de ejecución, pero cualquier Estado puede hacer constar que
aceptará una traducción a una o varias de las demás lenguas oficiales de la
Unión; asimismo, toda la información que deba proporcionarse a la persona
protegida y a la persona causante del peligro se facilitará en un lenguaje que
les sea comprensible48.
Naturalmente relacionado con la cuestión del idioma está la de los gastos
generados por la aplicación de una OEP, que pueden abarcar, además de los
derivados de las traducciones, los generados por las notificaciones a las par
tes, los generados por la apertura de un procedimiento por el no reconoci
miento de una OEP o los generados por los dispositivos de control electróni
co, entre otros. En su artículo 18, la Directiva atribuye la mayor parte de
estos gastos al Estado de ejecución, de modo que este último asume la mayo
ría de los costes de la ejecución derivados de una decisión judicial extran
jera49.
2.3.4.

Transposición de la Directiva

Las directivas son los instrumentos legislativos idóneos para aproximar
la legislación interna de los Estados miembros y evitar las contradicciones
con el derecho de la Unión. Pero la Directiva que nos ocupa reconoce no es
tablecer la obligación de modificar los sistemas nacionales para adoptar me
didas de protección, ni de establecer o modificar un ordenamiento jurídico
penal para ejecutar una OEP (considerandos 8 y 10). Sin embargo, al mismo
47
Según Sabela Oubiña Barbolla, la mala calidad de las traducciones es una de las reite
radas quejas de los funcionarios y un importante obstáculo para la defensa de los clientes ex
tranjeros en el caso de los abogados; para ello, propone la consolidación a nivel nacional de
unos servicios de traducción fiables de alta calidad, en «La orden europea de protección:
realidad o ilusión», Castillejo Manzanares, R. (dir.); Catalina Benavente, M. A. (coord.), Violencia de género, justicia restaurativa y mediación, La Ley, Grupo Wolters Kluwer, Madrid,
2011, pp. 280-281.
48
En cambio, para facilitar la libre circulación de las medidas de protección en materia
civil, el Reglamento añade un modelo de certificado plurilingüe, en que los campos de texto
libre sean lo más limitados posible; véanse los considerandos 23 y 24, y el artículo 5.1 del
Reglamento.
49
Suzan Van der Aa y J. W. Ouwerkerk sugieren que si el Estado de ejecución pudiera
solicitar el reembolso de los gastos por parte del Estado de emisión, ello supondría un incen
tivo práctico para la cooperación entre Estados y para reforzar la protección de la víctima, en
«The European Protection Order: No time to waste or a waste of time?», European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2011, vol. 19, n.º 4, p. 13.
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tiempo, establece que el Estado de ejecución debe disponer de instrumentos
legales necesarios para el reconocimiento de la resolución adoptada anterior
mente en el Estado de emisión a favor de la víctima (considerando 18)50. En
todo caso, cabe recordar que éste es el instrumento normativo previsto en el
artículo 82 TFUE para la cooperación penal. Dentro de los deberes que la
Directiva impone a los Estados, y que incluimos en el proceso de transpo
sición, está el de comunicar a la Comisión la información relativa a la desig
nación de las autoridades relacionadas con la aplicación de la OEP, la exis
tencia de acuerdos y convenios vigentes con otros Estados que se inscriban
dentro del objetivo de la Directiva y el resto de datos sobre la aplicación de
los procedimientos nacionales relativos a la OEP. Asimismo, el considerando 31
recomienda que los Estados miembros ofrezcan la formación adecuada a
jueces, fiscales, policía y personal judicial implicado en la tramitación de las
órdenes europeas de protección, lo que, a nuestro juicio, es un elemento
esencial para la efectiva implementación de la Directiva y para la eficacia de
la OEP.
3. LA CONCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LOS ORDENAMIENTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS*
3.1.

En busca de un concepto de violencia de género

Uno de los problemas clave en la protección de las víctimas de violencia
de género es la inexistencia de un concepto jurídico único, o de un marco
conceptual único para los distintos Estados. Tampoco la creación de uno u
otro se impone en las disposiciones de la Directiva 2011/99/UE. De hecho, y
a pesar de contener una mención explícita de la violencia de género en su
Preámbulo, no es voluntad del legislador europeo, al menos con la adopción
de este texto, que los Estados miembros incorporen un mismo concepto o
que identifiquen los elementos que singularizan este fenómeno51.
50
Paula Sánchez Martín escribe que se trata de un instrumento basado en el reconoci
miento mutuo y no de un instrumento de armonización «por cuanto no se persigue uniformi
zar las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino eliminar las fronteras entre los
Estados miembros» en relación con la protección de las víctimas, en «La orden europea de
protección», Martínez García, E. (dir.); Vegas Aguilar, J. C. (coord.), La prevención y erradicación de la violencia de género. Un estudio multidisciplinar y forense, Aranzadi, Pamplona,
2012, p. 500.
* Por Víctor Merino, Profesor Lector de Filosofía del Derecho, URV.
51
El considerando 9.º de la Directiva de forma expresa menciona que las medidas de
protección que dispone dicho texto no sólo se aplican a los delitos de violencia de género,
«teniendo en cuenta las características propias de cada uno de los tipos de delito de que se
trate».
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Cabe insistir que el objeto principal de la Directiva es establecer un sistema
que permita el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales —en
concreto de órdenes de protección— entre Estados miembros. No obstante, el
objetivo principal del Proyecto Epogender ha sido analizar la normativa de los
Estados en materia de órdenes de protección en los casos de violencia de géne
ro, razón por la cual se ha preguntado en las encuestas nacionales remitidas a
diversos expertos de cada Estado cuál es el concepto de violencia (si de género
o intrafamiliar o doméstica) que cada ordenamiento reconoce. Para ello, he
mos partido de un concepto de violencia de género acorde a lo dispuesto en la
Plataforma de Acción de Pekín o en la Declaración contra la Violencia sobre
las Mujeres de la Asamblea General de Naciones Unidas52, según la cual, la
violencia de género es aquella que se ejerce contra las mujeres por su pertenen
cia al sexo femenino. También aquí se define la violencia doméstica o intrafa
miliar como aquella violencia ejercida en el ámbito familiar o doméstico, por
lo que a diferencia del anterior, esta violencia se caracteriza no por el sujeto
contra el que se ejerce, sino por el ámbito o espacio en el que se ejerce.
Pese a la ausencia de un concepto en el ámbito europeo, han sido diversos
e importantes los pasos que los órganos de la Unión Europea han impulsado
para crear y fortalecer un sistema europeo de lucha contra la violencia de
género, aunque todos ellos con posterioridad a la Directiva 2011/99/UE. En
este sentido, el Parlamento Europeo promulgó en 2011 una Resolución sobre
las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para
combatir la violencia contra las mujeres53, en la que dispuso una serie de re
comendaciones concretas en forma de estrategia común de los Estados en
la lucha contra la violencia de género. Dicho documento también alude a la
inexistencia de una definición internacional única del concepto que nos ata
ñe, a pesar de remitirse a la Declaración que la Asamblea General de Nacio
nes Unidas promulgó en 1993, así como a la Plataforma de Acción de la
Conferencia Mundial de Pekín de 1995, que sí definieron dicho fenómeno,
como hemos mencionado con anterioridad.
52
La Declaración, en su párrafo B, señala que «si bien no existe una definición recono
cida internacionalmente del término “violencia contra la mujer”, las Naciones Unidas lo defi
nen como todo acto de violencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada». Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(A/RES/48/104), Naciones Unidas, Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, artículo 1;
Plataforma de acción de Pekín de las Naciones Unidas de 1995, punto 113. Cabe recordar que
ambos documentos señalan el origen de dicha violencia en el género, razón por la cual utilizan
la locución violencia de género para referirse a ella.
53
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y lí
neas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las muje
res [2010/2209(INI)].
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Si bien la Directiva 2011/99/UE no establece una definición explícita, la
Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se
sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, prevé, de nuevo en el
Preámbulo, un marco conceptual que partiendo de los caracteres de las defi
niciones de Naciones Unidas, amplía y clarifica la distinción entre las distin
tas locuciones que suelen incorporar los ordenamientos.
De acuerdo con los conceptos contenidos en los textos internacionales, la
Directiva 2012/29/UE enuncia en el párrafo 17 del Preámbulo que la violen
cia por motivos de género es aquella que se comete contra una persona por
razón de su sexo, identidad o expresión de género. Sin que se mencione el
sexo femenino de forma expresa, parece deducirse de dicho concepto que en
el caso de una discriminación estructural hacia uno de los sexos o géneros,
será éste (el sexo o género discriminado) el que identifique el sujeto contra el
que se ejerce esta violencia de género. Pensemos que los textos internaciona
les han señalado el género femenino como aquél contra el que históricamen
te se ha ejercido esta violencia, y es la pertenencia a dicho género lo que ha
caracterizado esta violencia.
A este criterio se añade un segundo, según el cual cuando esta violencia
se comete de modo desproporcionado contra un determinado sexo (como
decíamos antes, esta violencia se ha ejercido de forma desproporcionada
contra las mujeres) también se considerará violencia de género. De ello pue
de deducirse que un criterio cuantitativo o fenomenológico también mani
fiesta el carácter estructural de la desigualdad que causa dicho fenómeno
violento.
En el párrafo siguiente se define la violencia intrafamiliar y en la pareja
como un tipo de violencia distinta de la anterior, pero que en ocasiones guar
da relación con ella. Recordamos que partimos de un concepto de violencia
de género que se caracteriza por el género del sujeto contra el que se ejerce
y no por el ámbito en el que se produce. Es por ello que cuando la violencia
de género se ejerce en el ámbito familiar o en una relación de afectividad
cabe reiterar que, al menos conceptualmente, se trata de distintos tipos de
violencia. Esto significa que hay coincidencia entre fenómenos violentos; es
decir, que existe una mayor prevalencia de la violencia intrafamiliar contra
las mujeres, que en parte puede ser explicada por la discriminación estructu
ral hacia ellas al afectar a las relaciones intergéneros en el ámbito familiar o
en la pareja. Siendo así, se admite que no toda violencia en la familia es con
tra las mujeres y que la violencia de género no se reduce a la violencia en la
familia o en las relaciones de pareja. Esta misma distinción se incluye en el
artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha
contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, el conocido
como Convenio de Estambul.
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No obstante esta evolución, y seguramente debido a la dificultad de ho
mogeneizar los órdenes penales de los Estados miembros, ni el legislador
europeo ni los ordenamientos estatales han intentado promover un único
marco, o acercar, al menos, sus marcos jurídicos en esta materia. Por ello, del
análisis de la normativa de cada Estado se infiere una diversidad de concep
tos o nociones, de los que dependen a su vez los ámbitos de protección sus
tantivos y subjetivos. Es decir, según el concepto de violencia de género que
se deduzca en cada ordenamiento, éste puede prever distintos grados de pro
tección para según qué actos. Dicho concepto condiciona a qué sujetos se
puede extender la protección, así como otros elementos igualmente impor
tantes, tales como el tipo de medidas o el papel de los cuerpos y fuerzas de
seguridad de un Estado en relación con la violencia de género.
3.2. Ensayo de sistematización de las diversas nociones de violencia
de género

Si nos detenemos en las definiciones de violencia de género que se han
señalado en cada una de las encuestas nacionales que hemos realizado, pode
mos distinguir, a efectos de clasificación, tres tendencias generales en los
respectivos ordenamientos:
a) En primer lugar, un primer grupo de Estados formula un concepto de
violencia de género que incluye en su ordenamiento jurídico según el sexo o
género de la víctima; éste es el caso de Austria, España, Francia o Suecia. En
estos ordenamientos existe una normativa específica (generalmente de tipo
penal) que contiene una definición explícita. Sin embargo, en ocasiones,
como así ocurre en el ordenamiento español, no hay una distinción clara en
tre violencia de género y violencia doméstica.
b) Un segundo grupo de países se caracteriza porque sus ordenamien
tos, y específicamente en el ámbito penal, prevén un concepto de violencia
vinculado al ámbito doméstico o familiar. No existe aquí un concepto de
violencia de género, ni una distinción de las víctimas según su sexo o género.
En dichos ordenamientos, las órdenes de protección se pueden adoptar cuan
do la violencia se ejerce contra miembros de la unidad familiar que, en la
mayoría de ellos, incluyen menores, ascendientes y extienden la protección
hasta el tercer o cuarto grado, o incluso contra parejas del mismo sexo.
c) Finalmente, el tercer grupo de Estados se caracteriza por no contener
ningún tipo de definición o tipificación penal de la violencia de género, ni
siquiera doméstica o en la pareja. Este grupo incluye Finlandia, donde la pro
tección no atiende al sexo de la víctima salvo escasas referencias en medi
das procesales establecidas para proteger frente a actos violentos genéricos
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(como una amenaza, o una lesión, por ejemplo), y que se singularizan según
el ámbito en el que se comete. Por esta razón, a efectos de clasificación, estos
países tienen una posición intermedia entre el grupo anterior y éste. También
encontramos aquí otros ordenamientos, entre los que se encuentra Alemania,
Estonia o Letonia, que no incluyen alusión alguna a una posible figura delic
tiva específica frente a la que adoptar una orden de protección como prevé la
Directiva y tampoco cuentan con medidas procesales de protección.
3.2.1. Ordenamientos con un concepto diferenciado de violencia
de género
Aquellos países que cuentan con una normativa específica en esta materia,
y en concreto un concepto de violencia de género específico y distinto a la
denominada violencia familiar o doméstica, suelen definirla como una violen
cia específica dirigida contra las mujeres. Es el caso de Austria, que cuenta
con una ley de protección de la víctima de violencia de género desde 2009.
Esta ley modifica una primera regulación sobre esta materia de 1997, que ya
incorporaba un concepto específico de violencia de género, y que modificaba
leyes generales, como el Código Civil, Código Penal, leyes procesales... Cabe
señalar que esta tendencia a modificar mediante leyes específicas normas ge
nerales para introducir medidas específicas relativas a la violencia de género
se ha repetido en los países que han aprobado normas concretas al respecto.
Así ocurre en España, donde la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, reco
noce como violencia de género aquella violencia ejercida en el seno de una
relación de afectividad, en la que hay o ha habido convivencia, siendo la víc
tima una mujer. Es por ello que no existe una definición de violencia de gé
nero stricto sensu, en cuanto se exige una relación de afectividad, aunque la
denominación de la propia norma incluya dicha locución. Sin embargo, exis
te un concepto de violencia de género en relación con las medidas de sensi
bilización y prevención de la misma ley. Dicha reducción conceptual pudo
ser debida a cuestiones técnico-jurídicas por la necesidad de tipificar el deli
to de violencia doméstica ejercida contra mujeres en el seno de una relación
de afectividad.
De un modo similar, Francia aprobó en 2010 una norma específica sobre
violencia de género, la Ley 2010/769, relativa a la violencia ejercida especí
ficamente sobre las mujeres, la violencia en la pareja y su incidencia sobre
los hijos. Esta ley se desarrolla con el Decreto 2010/1134, de 29 de septiem
bre de 2010, relativo al procedimiento civil de protección de las víctimas de
violencia en la pareja, y parece moverse en los mismos parámetros que la
legislación española.
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Finalmente, en este grupo se incluye Suecia, que se distingue de los an
teriores porque incorpora una noción de violencia de género específica, aun
que la protección se amplíe a víctimas más allá de la relación de afectividad,
e incluso a parejas del mismo sexo. En 1998, el Parlamento sueco aprobó la
Ley sobre violencia contra las mujeres, mediante la cual se modifica el Códi
go Penal al introducir un nuevo delito por el que se castigan penalmente
aquellos actos violentos en sentido amplio cometidos por un hombre contra
una mujer, con la que se mantiene o ha mantenido una relación cercana. Di
cho delito se denomina «grave violación de la integridad de la mujer», lo que
aleja el bien jurídico de cualquier sentido o concepto cercanos al ámbito do
méstico o familiar, aunque se enfatice también la relación de afectividad en
tre agresor y víctima. Con todo, las medidas de protección se extienden más
allá del «sujeto víctima-mujer», lo que permite situar este ordenamiento a
mitad de camino entre esta tendencia y la siguiente.
3.2.2. Ordenamientos que han incorporado el concepto de violencia
contra las mujeres en forma de violencia doméstica o violencia
en la pareja
La incorporación de una definición en forma de prohibición de violencia
doméstica o familiar constituye la tendencia más generalizada entre los orde
namientos evaluados. De ello no cabe inferir que se dé un mismo significado
a la violencia doméstica o a la violencia en la pareja, por lo que se pueden
distinguir dos subtendencias, según si existe o no una concreción clara de los
sujetos que se identifican como miembros del núcleo familiar y que pueden
obtener la protección en caso de violencia. Esto dificulta la determinación
del grado de protección o los sujetos que pueden disfrutar de dicha protec
ción, como se ha mencionado con anterioridad, y es una consecuencia de la
ausencia de un concepto único de violencia de género e incluso de familia.
En algunos casos, la violencia se extiende exclusivamente a diferentes miem
bros del núcleo familiar (como padres e hijos, siempre que el matrimonio sea
entre parejas de diferente sexos), mientras que en otros a unos pocos, por lo
que el concepto de violencia doméstica o familiar no concreta de forma exac
ta el ámbito subjetivo de la protección, dado el distinto reconocimiento jurí
dico de las diferentes modalidades familiares (que permite incluir a familia
res más allá de una relación paterno-filial o incluso a parejas del mismo
sexo).
A lo anteriormente dicho cabe añadir la dificultad de identificar las fuen
tes normativas con las que se introduce en el ordenamiento jurídico la defini
ción de violencia. En ocasiones, ésta se reconoce en normas penales, mien
tras que en otras se incluye mediante normas procesales en las que se regulan
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las medidas de protección. En ambos casos, esta dispersión normativa difi
culta todavía más la posibilidad de determinar el marco conceptual y jurídico
que dé uniformidad a los distintos ordenamientos.
En este sentido, en el ordenamiento de Bélgica se aprobó una norma espe
cífica para combatir la violencia en la pareja en 1997, y con posterioridad fue
incorporando otras normas relativas a dicho fenómeno. Por ejemplo, la Ley de
28 de enero de 2003, sobre la atribución de la vivienda familiar al cónyuge o la
pareja de hecho legal víctimas de actos de violencia física de su pareja, que
modifica el Código Penal, o bien la Ley de 15 de mayo de 2012 sobre sanciones
en el caso de no respetar la prohibición temporal de residencia en el caso de
violencia doméstica. Algo parecido ocurre en Luxemburgo, donde existe una
ley específica sobre violencia doméstica desde 2003, cuya última modificación
se aprobó el 30 de julio de 2013, y que a su vez modifica leyes generales como
la ley de la policía y la inspección general de policía, el Código Penal, la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También mediante una ley específica se regula este fenómeno en Bulga
ria, donde en 2005 se aprueba la Ley de protección frente a la violencia do
méstica (Ley 27 de 29 de marzo de 2005). El artículo 2 de dicha ley define
como violencia doméstica cualquier acto de violencia física, sexual, psíqui
ca, emocional o económica, así como cualquier tentativa de ejercer dicha
violencia, y de cualquier forma de restricción de la intimidad, la libertad y
los derechos fundamentales de una persona con la que se mantiene o se ha
mantenido relación de parentesco o de convivencia. La ampliación de los ti
pos de violencia a la violencia emocional o económica pone de manifiesto la
conveniencia de buscar un marco jurídico único, si no parecido, porque el
tipo de violencia o agresión frente al cual se va a solicitar y obtener protec
ción varía también de uno a otro ordenamiento.
Por el contrario, la República Checa promulgó la Ley 135/2006, median
te la que se prohíbe la violencia doméstica, sin incluir una definición de este
mismo fenómeno. Esta ley incluye medidas de protección en caso de este
tipo de violencia, pero no la define porque el Código Penal ya había definido
la violencia doméstica como un delito, aunque no la denominase como tal:
crueldad hacia una persona cercana u otra persona que viva con el agresor en
una vivienda común. Finalmente, cabe señalar que el Plan Nacional para pre
vención de la Violencia Doméstica para los años 2011-2014 ofrece una defi
nición propiamente dicha de la noción de violencia doméstica, pero no tiene
carácter vinculante por la naturaleza del documento en el que se incluye.
En este grupo también encontramos Chipre, cuyo ordenamiento a través
de la Ley 212(I)/2004 sobre Violencia en la Familia define como violencia
doméstica, «cualquier acto, omisión o comportamiento que cause daños físi
cos, sexuales o mentales a cualquier miembro de la familia por parte de otro
miembro de la familia, incluyendo cualquier acto que coaccione a mantener
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relaciones sexuales sin el consentimiento de la víctima, así como de restrin
gir su libertad». De forma similar, en el ordenamiento de Grecia la Ley
3500/2006 para erradicar la violencia doméstica la define explícitamente
como la ofensa criminal contra uno de los miembros de la familia. A efectos
de esta ley, se entiende como familiar:
a) los esposos o parientes y familiares en primer o segundo grado o por
matrimonio y niños adoptados;
b) familiares consanguíneos o por matrimonio hasta el cuarto grado o
personas cuyo tutor legal sea un miembro de la familia, así como cualquier
menor que conviva en el núcleo familiar, y
c) persona con una relación de afectividad estable, o anterior con la que
se ha convivido, del hombre, la mujer y los menores de uno u otro.
En Croacia se aprobó en 2009 una Ley sobre Protección contra la violencia
en la familia, que modifica la ley previa de 2003. Según la versión de 2009, el
objeto de la ley es prevenir, castigar y eliminar todas las formas de violencia en
la familia. Del mismo modo, en Lituania, la Ley sobre Protección contra la
Violencia Doméstica, de 2011, es la primera norma contra este tipo de violen
cia en este país, aunque previamente existiesen figuras delictuales al respecto
en el Código Penal. Dicha ley entiende como violencia doméstica todo acto de
violación de los derechos humanos y libertades, y así se considera todo acto
intencional de violencia física, mental, sexual, económica u otra agresión, ejer
cida o por omisión contra una persona que sufre daños físicos, en la propiedad
o no pecuniarios, cometido en el entorno familiar de la víctima.
Malta aprobó una Ley contra la Violencia Doméstica en 2006, modificada
en 2013, que define dicha violencia como «cualquier acto de violencia, inclu
so si ésta es verbal, perpetrado por un miembro del hogar familiar sobre el
otro, e incluye cualquier agresión o daño moral o físico infligido». La ley pro
porciona además un concepto de miembro del núcleo familiar amplio, inclu
yendo los familiares consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado. No
obstante, en el caso de relaciones de afectividad se restringe la tipificación a
parejas que hayan formalizado en matrimonio su relación y siempre que no
haya transcurrido un año desde que se cometió el último acto de violencia.
Por su parte, Polonia aprueba en 1995 la Ley contra la Violencia Domés
tica, que ha sido reformada en 2010, con objeto de prever mayor protección
cuando se ejerce contra determinadas personas, especialmente mujeres y ni
ños; e incluye también las parejas del mismo sexo. Este tipo de violencia se
define como «la actuación u omisión voluntaria esporádica o reiterada que
viola los derechos o los bienes personales de las personas más cercanas o
persona con la que se convive, en particular, que pueda provocar en estas
personas la pérdida de la vida, de la salud, conculcar su dignidad, inmunidad
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corporal, libertad, incluida la sexual, causándoles daños en su salud física o
psicológica, y que suscite también sufrimientos y daños morales de las per
sonas afectadas por la violencia».
En Portugal existen diversas normas específicas relativas a la violencia do
méstica, siendo la más relevante la Ley 112/2009, de 16 de septiembre, por la
que se establece un régimen jurídico aplicable a la prevención de la violencia
doméstica y asistencia a sus víctimas, que revocaba la ley de 1999, así como la
reforma del Código Penal de 2013 en relación con el régimen jurídico previsto
en la ley anterior. Además, mediante esta modificación se introduce en el ar
tículo 152 del Código Penal portugués una previsión explícita de la violencia
contra las «personas del mismo sexo con que se mantenga una relación de
afectividad o análoga a la de los cónyuges, aunque no haya convivencia».
De igual modo se procede en Rumania, donde la Ley 217/2003 para la pre
vención y lucha contra la violencia familiar, fue modificada en 2012. Tras esta
reforma, la ley rumana identifica como violencia doméstica «cualquier acto u
omisión intencionada de la violencia cometida por un miembro de la familia
contra otro miembro de la misma familia que pueda causar lesiones físicas,
mentales, emocionales o psicológicas, incluida la coacción y la privación arbi
traria de la libertad». A continuación, se señala que bajo esta categoría se inclu
yen los actos que impiden a las mujeres ejercer sus derechos y libertades, aun
que no se haya producido una tipificación específica de esta figura en el Código
Penal de Rumania, salvo la previsión de una agravante por ejercer violencia
contra miembros de una misma familia. En este sentido, y aunque no se defina
qué deba entenderse por «familia» cuando se mencionan los sujetos sobre los
que se puede ejercer este tipo de violencia, hay un listado amplio de supuestos
en el que se incluyen no solo a las personas con las que se ha mantenido una
relación de afectividad, sino también familiares directos, así como tutores y
representantes legales, salvo, señala expresamente la norma, «quienes desarro
llan estas responsabilidades en ejercicio de deberes profesionales».
En Eslovenia, en 2008 se promulgó la Ley de Prevención de la Violencia
en la Familia, que define la violencia en la familia como «cualquier forma de
violencia física, sexual, psicológica o económica, ejercida por uno de los
miembros de la familia sobre otro, con independencia de su edad, sexo o
cualquier otra circunstancia personal». Asimismo, prevé explícitamente un
listado de personas contra las que se puede ejercer dicha violencia, ofrecien
do una interpretación amplia de familia que incluye cónyuges, relaciones de
hecho, relaciones entre personas del mismo sexo, descendientes y ascendien
tes, e incluso genéricamente personas con las que se convive.
En Reino Unido se introdujo un concepto de violencia doméstica en la
Ley sobre el Delito y las Víctimas de Violencia Doméstica de 2004. A partir
de entonces, en el ordenamiento jurídico británico se entiende como violen
cia doméstica «cualquier acto violento amenazante, violencia o abuso (psi
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cológico, físico, sexual, económico o emocional) entre adultos que tienen o
han tenido una relación de afectividad, miembros de un mismo núcleo fami
liar, con independencia de su género o sexualidad». Cabe señalar que por
adulto se entiende cualquier persona mayor de 16 años (desde 2013, cuando
se rebajó la edad de 18 años anteriormente establecida por la ley) y por
miembros del núcleo familiar ascendientes, descendientes, o cualquier per
sona relacionada directa o indirectamente. Destaca su carácter neutral res
pecto del género y la inclusión de parejas del mismo sexo.
A diferencia de los anteriores, Hungría reformó su Código Penal en julio
de 2013 para considerar la violencia familiar como delito. Se entiende como
tal los actos violentos ocurridos en un período de tiempo breve, sin especifi
car el sexo de la víctima ni del agresor. En este sentido, señala que será con
siderada violencia familiar todo acto violento ejercido por esposos, ex espo
sos, personas con las que se convive, tutores y personas bajo custodia. Sin
embargo, excluye de tal protección aquellos actos ejercidos contra mujeres
con las que no se convive o exparejas con las que no ha existido convivencia,
salvo que haya menores implicados en la relación de la víctima con el agre
sor. Específicamente se incluyen también las parejas del mismo sexo.
3.2.3. Ordenamientos sin un concepto de violencia de género
ni de violencia doméstica
Finalmente, encontramos una tercera tendencia en la que los ordena
mientos jurídicos no incorporan ni un concepto de violencia de género, ni de
violencia doméstica o familiar. Se trata de ordenamientos en los que, o bien
no se tipifica ningún tipo de delito específico para este fenómeno, o bien, aun
que en su legislación penal se tipifican determinados delitos contra la vida, la
integridad o la libertad de las personas, entre otros, no hay un tipo especial
para el caso que la víctima sea una mujer o un familiar del agresor; y, sin
embargo, en la legislación procesal sí que pueden aparecer especificidades o
particularidades de las medidas de protección para los supuestos generales
cuando la víctima es una mujer.
En Alemania, la normativa aplicable a los casos de violencia de género es
la Ley sobre protección contra la violencia y el acoso, aprobada en 2002. Es
trictamente, esta ley no específica siquiera que la violencia deba ser «domés
tica». Su artículo 1.1 dispone que «Cuando una persona lesiona, de forma
intencional e ilícita, el cuerpo, la salud, o la libertad de otra persona, el tribu
nal está obligado a instancias de la persona perjudicada a adoptar las medidas
necesarias para evitar violencia adicional. La amenaza de estos actos violen
tos se considerará acoso». Sucede lo mismo en los Países Bajos o Eslova
quia, donde no existe ninguna tipificación específica de violencia de género
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o doméstica, y se aplica a estos supuestos las normas generales de figuras
delictuales genéricas, tales como lesiones, amenazas, etc. En Eslovaquia, por
ejemplo, se tipifica el delito de agresión física o psicológica contra «personas
cercanas», figura que engloba la violencia en el ámbito familiar.
De forma similar, ni en Letonia ni en Estonia la violencia doméstica
cuenta con un estatuto jurídico propio, ni existe ninguna normativa específi
ca al respecto. De hecho ni los códigos penales incluyen delitos relativos a
violencia de género, ni contienen ninguna agravante ni tratamiento específi
co si la violencia intrafamiliar se ejerce contra las mujeres. En Letonia, ade
más, se mantiene una concepción nuclear de la familia (entendiendo como
tal la pareja y sus hijos), así como una noción de privacidad también familiar.
Las posibles normas aplicables al fenómeno violento son las normas genera
les previstas en el Código Penal.
Por lo que respecta a Finlandia, no existe en su ordenamiento una norma
tiva específica sobre la violencia doméstica o de género, pero en cambio sí
existen medidas de otro tipo que se motivan en este tipo de violencia. En este
sentido, la protección para las víctimas de violencia doméstica se reconduce
a las medidas procesales con carácter general previstas en el ordenamiento
jurídico finlandés. Así, existe una normativa específica que permite la adop
ción de medidas de protección específicas en el ámbito familiar, pero no en
el derecho penal o sustantivo, sino en la normativa procesal.
Finalmente, y a semejanza del supuesto anterior, en Italia no existe ni una
norma que aborde específicamente la violencia doméstica, ni por ende una defi
nición de violencia doméstica o de género, salvo el delito del maltrato contra
familiares y otros convivientes previsto en el artículo 572 del Código Penal ita
liano, o el delito de violencia sexual o acoso, que se entiende que tienen una espe
cial incidencia sobre las mujeres. Las posibles medidas de protección para estos
casos de violencia se disponen en diversas normas sin que exista conexión algu
na entre ellas. Es el caso de la Ley 154 de 5 de abril de 2001, de medidas contra
la violencia en las relaciones familiares, que modifica la legislación procesal para
introducir medidas cautelares de protección para las víctimas en general.
3.3. Consideraciones finales
La exposición anterior permite concluir que no existen ni un concepto ni un
significado únicos acerca de la violencia de género, ni un modelo uniforme en
los ordenamientos jurídicos europeos. En la medida que ello afecta a los nive
les de protección de la víctima y al ámbito de los sujetos a proteger, sería con
veniente adoptar ciertos criterios que permitan acercar los ordenamientos para
evitar la disparidad en cuanto a los efectos de las normativas sobre violencia de
género. Sirvan como ejemplo de un distinto nivel de protección los diferentes

VIOLENCIA DE GÉNERO, UNIÓN EUROPEA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

57

actos violentos que cada ordenamiento tipifica como conductas susceptibles de
ser calificadas como violencia de género o doméstica; así, en algunos ordena
mientos con dichas figuras se alude a violencia física, mientras que en otros se
engloba la llamada violencia emocional o económica. En relación con el dis
tinto ámbito subjetivo, cabe reiterar que la indeterminación de algunos concep
tos, como pueda ser el de familia, lleva a considerar protegibles distintas for
mas de familia, como ocurre al entender como tales las uniones entre personas
del mismo sexo o no, o a englobar bajo esta misma noción distintos miembros;
así, en algunos ordenamientos se restringe a los miembros en relaciones de
afectividad, y en otros a descendientes y/o ascendientes, etc., y todo ello según
el ordenamiento en el que se solicite la protección.
A consecuencia de esta disparidad en la aplicación de las medidas de la
orden de protección previstas por la Directiva, puede producirse el denomina
do «efecto espejo». Dicho efecto se produciría tanto si el país de recepción de
una víctima con una OEP debe adoptar las medidas de protección previstas en
ésta cuando dichas medidas o alguna de ellas no se aplica o no se reconoce en el
país receptor para las víctimas de violencia de género nacionales, como si se
trata de un sujeto a quien no se reconoce o concede la protección. Por ejemplo,
dicha situación se produciría cuando en el país receptor no se aplica una de las
medidas de protección a un delito reconocido en ambos países, o no se recono
ce a las parejas del mismo sexo (cónyuges o que hayan mantenido una relación
de afectividad), entre otros. En ambos casos, esto repercute de forma negativa
en los nacionales del país de recepción o ejecución, quienes ven cómo los po
deres públicos sí deben garantizar esta protección a las víctimas de violencia
de género de otro país, mientras que a las víctimas propias no se les aplica54.
Asimismo, la diferente comprensión de la violencia de género influye tam
bién en la variedad, naturaleza e importancia de las medidas de protección que
se le otorgan en el seno de los diferentes Estados miembros; en este sentido, las
tres medidas que pueden ser recogidas en la orden de protección según la Di
rectiva pueden diferir en sus parámetros, por ejemplo, en cuanto a su duración,
pero, además, los Estados pueden añadir medidas complementarias, de tipo
económico, asistencial o de supervisión. Dichas medidas, que no se incluyen
en la Directiva, provocan también un agravio comparativo entre las víctimas de
violencia de género de un Estado y las de otro Estado distinto.
En este sentido, la Directiva debería contribuir a un acercamiento de los
ordenamientos nacionales ad intra en materia penal y procesal, es decir, que
Cabe señalar que según el artículo 10.1.c) de la Directiva 2011/99/UE, no se reconoce
rá la OEP cuando en el Estado de recepción no esté tipificada penalmente la conducta por la
que se emita dicha orden. Siendo así, nos encontramos ante un supuesto de desprotección para
las víctimas de violencia si, como hemos visto, existe una disparidad normativa en el derecho
substantivo en relación con la violencia de género.
54
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para que las medidas de protección procesales sean eficaces el ordenamiento
debe incluir un marco jurídico que incluya una prohibición de la violencia de
género adecuado a los caracteres de este fenómeno, que resulte equiparable
entre los distintos ordenamientos. En definitiva, ello debería tenerse en cuen
ta porque las divergencias en los ámbitos de la protección o en la naturaleza
de las previsiones de las medidas de protección, al menos por lo que se refie
re a la violencia de género, repercuten igualmente en el nivel de protección
de los sujetos y, en último término, pueden afectar al grado de cumplimien
to de las previsiones de la Directiva 2011/99/UE.
4. LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN COMO INSTRUMENTO
DE COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA*
4.1. La cooperación judicial penal europea: de la cooperación
convencional a los instrumentos de reconocimiento mutuo

Desde tiempos inmemoriales las autoridades judiciales se han visto en la
necesidad de solicitar el auxilio judicial de autoridades de otros Estados, bien
para recabar prueba en otro territorio, o bien, de manera más habitual, para
aprehender en dichos Estados al autor del hecho delictivo.
Inicialmente esta cooperación se basaba en el principio de reciprocidad y
posteriormente en convenios bilaterales por los que dos Estados acordaban
cómo articularían las relaciones entre sus respectivas autoridades responsa
bles del proceso penal. Sólo en ámbitos muy específicos (la criminalidad
organizada, el terrorismo o la corrupción, por ejemplo) estos convenios bila
terales han sido sustituidos por convenios multilaterales suscritos en el mar
co de organizaciones de ámbito mundial, como Naciones Unidas.
La cooperación judicial penal europea de los últimos 50 años se ha basa
do de manera principal en los convenios suscritos al amparo del Consejo de
Europa. Así, desde que fuera creado en 1949, esta organización internacional
ha tenido un papel protagonista en la cooperación judicial penal europea,
tanto por las importantes materias que abordan los Convenios que se han ve
nido promulgando en su seno, como por el elevado número de países que se
han adherido a los mismos. De entre todos, el instrumento jurídico esencial
es el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 20 de
abril de 195955, Convenio número 30 del Consejo de Europa. Nace con la
* Por Carmen Rodríguez-Medel, Magistrada-Juez, Letrada Jefa de Sección del Servicio
de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial.
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Abierto a la firma el 20 de abril de 1959, entró en vigor tras tres ratificaciones el 12 de
junio de 1962. España lo firmó el 24 de julio de 1979, ratificándolo el 18 de agosto de 1982,
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vocación explícita de complementar el Convenio Europeo de Extradición de
1957, pero con el tiempo cobra autonomía y sustantividad propia hasta llegar
a convertirse en el instrumento jurídico de referencia en el auxilio judicial
penal europeo, protagonismo que pervive todavía hoy día. En los más de cin
cuenta años de vigencia del Convenio —entró en vigor el 12 de junio de
1962— se ha demostrado que es un instrumento abierto y flexible, y estas
características han hecho de él un mecanismo extraordinariamente útil para
la cooperación judicial penal.
Para perpetuar este protagonismo del Consejo de Europa ha sido decisivo
que la Unión Europea optara por una integración inicialmente económica,
produciendo el efecto indirecto de dejar en manos de esta otra organización
europea la cooperación en asuntos jurídicos y judiciales. No es hasta fechas
recientes que la Unión Europea se dota de un instrumento propio para la coo
peración judicial penal y lo hace con un instrumento que carece de sustanti
vidad propia, que actúa únicamente como complemento al Convenio del
Consejo de Europa de 1959 antes citado. Es el Convenio de 29 de mayo de
2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miem
bros de la Unión Europea56. El informe explicativo57 de este Convenio desta
ca la idea de que «el Consejo consideró que la asistencia judicial entre los
Estados miembros podía descansar ya en bases sólidas y de amplia y probada
eficacia», en clara referencia a las bases establecidas con los instrumentos
emanados del Consejo de Europa.
En cuanto a su naturaleza, estamos ante un convenio de derecho interna
cional, de modo que la adhesión al mismo depende de cada uno de los Esta
dos miembros. De hecho, no entró en vigor hasta el 23 de agosto de 2005,
tras haber alcanzado el número de adhesiones necesarias58, requisito que tar
dó largo tiempo en satisfacerse. Debido a esta tardanza, fueron varios los
Estados que, de conformidad con lo expresamente previsto en el convenio,
hicieron una declaración de aplicación provisional anticipada. Todavía hoy
día no está en vigor en todos los países miembros de la Unión Europea, lo
que pone de relieve las limitaciones propias de estos mecanismos jurídicos
entrando en vigor el 16 de noviembre de ese año. Aparece publicado en el BOE de 17 de sep
tiembre de 1982.
56
DOCE C 197, de 12 de julio de 2000. Para España: declaración de aplicación provisio
nal en BOE de 15 de octubre de 2003 y entrada en vigor en BOE de 28 de octubre de 2005.
57
DOCE C 257, de 24 de octubre de 2002.
58
Con carácter general los Tratados entran en vigor cuando han sido ratificados por todos
los Estados firmantes. Sin embargo, el Tratado de Ámsterdam, al modificar el Tratado de la
Unión, estableció una regla especial, conforme a la cual los tratados celebrados al amparo del
artículo 34.2 del mismo entrarían en vigor cuando fuesen ratificados por la mitad de los Esta
dos miembros firmantes, siendo el convenio que ahora nos ocupa el primero de los celebrados
conforme a dicha especialidad.
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de cooperación, absolutamente insuficientes para una Unión Europea con las
características de la actual.
Fruto de esta insuficiencia de la clásica cooperación convencional, la
Unión Europea recurre a otro sistema de cooperación penal, absolutamente
novedoso, y singularmente propio del Espacio de Libertad, Seguridad y Jus
ticia europeo: los instrumentos de reconocimiento mutuo. Ya no se hablará
más de un Estado requirente de asistencia ni de un Estado requerido. Habrá,
sin embargo, un Estado de emisión, aquel en el que se produce la orden, y
un Estado de ejecución, aquel que está llamado a reconocerla y ejecutarla en un
plazo perentorio. La Directiva 2011/99/UE reguladora de la orden europea
de protección es uno de estos instrumentos basados en esta nueva filosofía de
cooperación judicial. Su estudio exige una breve referencia a los orígenes del
principio de reconocimiento mutuo, su significado, sus manifestaciones y su
regulación en los distintos tratados de la Unión.
4.1.1. 
La cooperación judicial en el Derecho originario de la Unión
En los Tratados fundacionales no se contemplaba cooperación alguna en
asuntos de Justicia. El Acta Única Europea establece como objetivo la libre
circulación de personas, pero no será hasta el Tratado de la Unión Europea, tam
bién llamado Tratado de Maastricht, que los asuntos de Justicia e Interior em
piezan a cobrar auténtico protagonismo en la desde entonces denominada
«Unión Europea». En lo que aquí es relevante, debe destacarse que con este
Tratado se crearon nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de los Es
tados miembros, dando lugar a la estructura de tres pilares, de los cuales el ter
cero, de carácter intergubernamental, se dedicaba a la Cooperación en los ám
bitos de Justicia e Interior. En su articulado se consideraron de interés común una
serie de ámbitos, entre los que cabe destacar la lucha contra la toxicomanía, la
lucha contra el fraude a escala internacional, la cooperación judicial en materia
civil y penal, la cooperación aduanera, la cooperación policial para la preven
ción y la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y otras formas
graves de delincuencia internacional. Los instrumentos del Consejo para la
coordinación de la actuación de los Estados miembros en estos ámbitos estaban
constituidos por las posiciones comunes, las acciones comunes y los convenios.
El Tratado de Ámsterdam mantuvo la estructura de tres pilares, pero con
sagrando expresamente el ELSJ como un objetivo perseguido por la Unión.
En el nuevo Título VI se consagraba como objetivo de la Unión conferir a los
ciudadanos un alto grado de seguridad dentro del ELSJ, elaborando para ello
una acción en común entre los Estados miembros en los ámbitos de la coo
peración policial y judicial en materia penal. Concretamente la acción en
común sobre cooperación judicial en materia penal consistía en facilitar la
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cooperación, la extradición, la consecución de compatibilidad entre las nor
mas de los Estados miembros en cuanto resulte necesario para mejorar la
cooperación, la prevención de conflictos de jurisdicción y el establecimiento
progresivo de medidas que establezcan normas mínimas relativas a los ele
mentos constitutivos de delitos y sus penas en tres ámbitos específicos: la
delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas.
Éste ha sido, por tanto, el marco de derecho originario de la Unión que ha
servido de base para la promulgación de instrumentos de reconocimiento mutuo.
4.1.2. 
Los instrumentos de reconocimiento mutuo: definición y orígenes
El principio de reconocimiento mutuo59 es un principio inspirador de nor
mas, que sirve de fundamento sólo para concretos y específicos instrumen
tos, teniendo, en consecuencia, un carácter sectorial o fragmentario. Implica
la eficacia de una resolución judicial penal de un Estado miembro —Estado
de emisión— en todo el ELSJ de la Unión, de modo que otro Estado miem
bro —Estado de ejecución— está llamado a reconocer y otorgar efectos,
dentro de un plazo predeterminado, a esa resolución judicial extranjera, y
sólo por motivos tasados y de carácter excepcional, la autoridad de ejecución
puede negarle eficacia en su Estado60.
59
Sobre este principio, cfr. De Hoyos Sancho, M., «El principio de reconocimiento mu
tuo como principio rector de la cooperación judicial europea», Jimeno Bulnes, M. (coord.), La
cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales,
J. M. Bosch Editor, Barcelona, 2007, pp. 67-93.
60
De Hoyos alude a la necesidad de distinguir entre un concepto amplio y otro restringido
del reconocimiento mutuo. Así, define el reconocimiento mutuo, en sentido amplio, como «la
necesidad de que las decisiones en causas penales dictadas por los órganos jurisdiccionales de
un Estado miembro sean reconocidas y ejecutadas preceptivamente y sin examen previo; dicho
de otra manera, automáticamente» en otro Estado miembro. Destaca la autora, por una parte, la
relación de este principio con el llamado «principio del Estado de procedencia», que implicaría
«que lo que es conforme a derecho en un Estado miembro de la Unión, debe ser reconocido y
tenido por válido y efectivo en los otros», y por otra, que tal entendimiento del principio de re
conocimiento mutuo permitiría su calificación como «principio de equiparación o asimilación».
A continuación destaca que esta acepción amplia no es la que se contiene en los instrumentos
dictados en su aplicación, como no podía ser de otra manera a la vista de la falta de armonización
en aspectos tan fundamentales como las garantías de los procesados. La existencia de motivos
de denegación del reconocimiento refleja que se ha plasmado un concepto restringido de este
principio, y debe conducirnos a la llamada por la autora «mutua tutela judicial», de modo que
«tanto la autoridad judicial que formula la solicitud de reconocimiento como la competente para
la ejecución sigan siendo de forma ineludible corresponsables de la tutela de los derechos y li
bertades fundamentales de los sujetos afectados por cualquier forma de cooperación o reconoci
miento». Cfr. De Hoyos Sancho, M., «Armonización de los procesos penales, reconocimiento
mutuo y garantías esenciales», De Hoyos Sancho, M. (coord.), El proceso penal en la Unión
Europea: garantías esenciales, Lex Nova, Valladolid, 2008, pp. 56-68.
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En cuanto al principio en sí, es ya un lugar común reconocer que el prin
cipio de reconocimiento mutuo tiene su origen en la jurisprudencia61 del en
tonces denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas62.
Concretamente, en la mítica sentencia del caso «Cassis de Dijon» de 20 de
febrero de 1979, que estableció este principio en relación con la libre circu
lación de mercancías, de modo que cualquier producto fabricado y comercia
lizado en un Estado miembro conforme a las normas de dicho Estado, debe
ser admitido, en principio, en cualquier otro Estado miembro, de modo que
las excepciones a este principio general deben ser limitadas y vinculadas con
la salud pública y la defensa de los consumidores63.
De la libre circulación de mercancías, se fue extendiendo a otras liberta
des, como la de servicios y establecimiento, al espacio judicial civil y, final
mente, al penal. En este último ámbito, se fue introduciendo paulatinamente
en los sucesivos Consejos Europeos de Cardiff, Tampere y Laeken, que fue
ron progresivamente otorgando una mayor importancia al principio de reco
nocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales, pretendiendo impulsar
la «quinta libertad comunitaria», esto es, la libre circulación de resoluciones
judiciales entre los Estados miembros de la Unión.
Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Cardiff64
celebrado el 15 y 16 de junio de 1998 dedican tan solo una mención escue
ta a este nuevo principio. Concretamente en la conclusión número 39, tras
reconocer la necesidad de aumentar la capacidad de los distintos ordena
mientos jurídicos estatales para cooperar estrechamente entre sí y hacer
61
Aunque resulta pacífico también que este principio sirve de fundamento al Convenio
europeo sobre el valor internacional de las sentencias penales, hecho en La Haya el 28 de ma
yo de 1970, convenio número 70 del Consejo de Europa, como claramente se desprende de su
informe explicativo, disponible en el enlace: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/
Html/070.htm (consultado el 20 de octubre de 2014).
62
Será con el Tratado de Lisboa que pase a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (arts. 13 y 19 del TUE y arts. 251-281 TFUE).
63
El caso trataba de la importación a Alemania de un licor francés llamado «Cassis de
Dijon». Alemania prohibía la importación porque el licor francés no respetaba los mínimos
de alcohol exigidos en la legislación alemana para licores (concretamente tenía 15 por 100-20
por 100 y no alcanzaba el 25 por 100 exigido en Alemania). El gobierno alemán argumentaba
su inadmisibilidad en razones de salud pública (pues la ley existente pretendía evitar la proli
feración de bebidas alcohólicas en el mercado alemán que favoreciesen la tolerancia al alco
hol entre los consumidores) y en la protección del mercado frente a comportamientos injustos,
como que un Estado fijase los índices de alcohol y los pudiera imponer al resto de los Estados
miembros. El Tribunal de Justicia, sin embargo, desestimó los argumentos alemanes, sentando
el principio consistente en que el producto que había sido legalmente fabricado en un Estado
miembro debía tener acceso al mercado de otro Estado miembro.
64
Las conclusiones de este Consejo Europeo se pueden consultar en el enlace: http://
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/54316.pdf (consultado el
20 de octubre de 2014).
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más efectiva la lucha contra la delincuencia transfronteriza, señala que
debe determinarse «el margen existente para un mayor reconocimiento mu
tuo de las respectivas resoluciones judiciales». En relación con este Conse
jo Europeo, Gless recuerda que fueron los representantes británicos los que
propusieron trasladar al ámbito penal el reconocimiento mutuo (que se apli
caba en materia civil y mercantil) y ello como una alternativa a la armoniza
ción legislativa65, cuestión esta que ya entonces suscitaba recelos en el Reino
Unido66.
Esto nos sitúa ya ante una de las disyuntivas de obligada referencia al
abordar hoy en día la cooperación judicial en la Unión Europea: la necesidad
de armonizar las legislaciones nacionales de los Estados miembros o la posi
bilidad de avanzar por la vía del reconocimiento mutuo sin previa armoniza
ción. Como tendremos ocasión de ver, esta disyuntiva se pone especialmente
de relieve al tratar la OEP.
Baste decir, por el momento, que desde una perspectiva histórica, resulta cla
ro que el reconocimiento mutuo se vislumbró como una posibilidad para dotar de
mayor eficacia a la cooperación judicial salvando las respectivas legislaciones
nacionales de la armonización. Con ello, por ende, se garantizaba a los Estados
su tan preciada soberanía nacional en materia penal y procesal. Y de ahí que el
principio de reconocimiento mutuo, en el Consejo Europeo de Tampere67, que
tuvo lugar el 15 y 16 de octubre de 1999, sufriera un impulso definitivo, convir
tiéndose en la piedra angular de la cooperación penal europea.
Las conclusiones de Tampere dedican todo un epígrafe a «un auténtico
espacio europeo de justicia» y dentro de éste, el apartado VI se dedica ínte
gramente al reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, tanto de sen
tencias como de otras resoluciones de las autoridades judiciales68 (singular
mente, aquellas resoluciones que permiten a las autoridades actuar con rapidez
65
Cfr. Gless, S., «Mutual recognition, judicial inquiries, due process and fundamental
rights», Vervaele, J. A. E. (ed.), European Evidence Warrant, Intersentia, Antwerpen-Oxford,
2005, p. 122; y la misma autora en «Free movement of evidence in Europe», Armenta Deu, M.
T.; Gascón Inchausti, F.; Cedeño Hernán, M. (coords.), El Derecho Procesal Penal en la
Unión Europea. Tendencias actuales y perspectivas de futuro, COLEX, Madrid, 2006, p. 123;
en ambos casos citando al autor británico Peers, S., «Mutual recognition and Criminal Law in
the European Union. Has the Council Got it Wrong?», Common Market Law Review, 2004,
pp. 5-9.
66
Sobre el escepticismo que ello generó en el Consejo Europeo, al considerar que lo que
pretendían los británicos era evitar la armonización del derecho penal, véase de Kerchove, G.,
«La orden de detención europea y el principio de reconocimiento mutuo (I)», Arroyo Zapate
ro, L.; Nieto Martín, A. (dirs.); Muñoz de Morales, M. (coord.), La orden europea de detención y entrega, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2006, p. 22.
67
Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere están disponibles en el enlace:
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm (consultado el 20 de octubre de 2014).
68
Conclusión número 33.
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para obtener pruebas y embargar bienes, recogiéndose expresamente que las
pruebas obtenidas por las autoridades de un Estado miembro deberán ser ad
misibles ante los tribunales de otros Estados miembros69). Un programa pos
terior determinará las medidas que deben llevar a la práctica el principio de
reconocimiento mutuo70.
Pero las conclusiones de Tampere apuntan soluciones más ambiciosas,
refiriéndose, todavía tímidamente, a la necesidad de aproximar legislaciones
—que facilitaría la cooperación entre autoridades y la protección judicial de
los derechos individuales— y a que el programa antes mencionado concrete
aspectos del derecho procesal con respecto a los cuales resulte necesario
contar con normas mínimas comunes que faciliten la aplicación del recono
cimiento mutuo. La conclusión no puede ser otra que la de constatar que ya
en esta primera época se vislumbraba que el reconocimiento mutuo era insu
ficiente, y que necesariamente debería apoyarse en una aproximación legis
lativa o concreción de normas mínimas comunes a toda la Unión en materia
procesal.
El fracasado Tratado por el que se establece una Constitución para Euro
71
pa es el primero de los Tratados constitutivos que recoge expresamente el
principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales.
Pero dado que este Tratado no entró en vigor, no es hasta el Tratado de
Lisboa72 que el principio de reconocimiento mutuo se consagra expresamen
te en las normas originarias de la Unión. Del Tratado antes denominado
Constitutivo de la Comunidad Europea, ahora Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea73, se dedica el Título V íntegramente al ELSJ. Ya desde el
capítulo 1.º (arts. 67-76) de dicho título, relativo a disposiciones generales,
se destaca que la Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de segu
ridad y para ello, junto a labores de prevención, coordinación y cooperación,
destaca que lo hará mediante el reconocimiento mutuo de resoluciones judi
ciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de legis
laciones penales74. De este tenor literal quizás sea destacable la preocupación
de la Unión por la seguridad (que es el único de los valores que, comprendi
Conclusión número 36.
Conclusión número 37.
71
DOUE C 310, de 16 de diciembre de 2004.
72
Suscrito el 13 de diciembre de 2007, modifica el Tratado de la Unión Europea y el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009.
DOUE C 306, de 17 de diciembre de 2007, corrección de errores DOUE C 290, de 30 de no
viembre de 2009, y BOE de 27 de noviembre de 2009, con corrección de errores BOE de 16
de febrero de 2010.
73
La versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se publicó
en DOUE C, de 30 de marzo de 2010.
74
Artículo 67.3 del TFUE.
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dos en el ELSJ, se recogen como objetivo a perseguir por la Unión a través
del reconocimiento mutuo). El capítulo 4.º (arts. 82-86) está exclusivamente
dedicado a la cooperación judicial en materia penal, y comienza destacando
que la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el prin
cipio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales.
Se prevé que, a través del procedimiento legislativo ordinario, el Parlamento
Europeo y el Consejo adopten medidas tendentes, entre otras, a establecer
normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión
de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas75.
Sin duda es destacable que junto a esta declaración programática se pre
vean igualmente medidas tendentes a la aproximación de la legislación de los
Estados miembros.
Así, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento
mutuo, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas míni
mas mediante directivas.
Estas normas mínimas, que deberán tener en cuenta las diferencias entre
tradiciones y sistemas jurídicos de los distintos Estados miembros, se referi
rán a tres aspectos fundamentales:
— la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros,
— los derechos de las personas durante el procedimiento penal, y
— los derechos de las víctimas de los delitos.
Asimismo, podrá referirse también a los elementos específicos del procedi
miento penal siempre que éstos hayan sido determinados previamente mediante
una decisión unánime del Consejo, previa aprobación del Parlamento Europeo76.
Por tanto, desde la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa el
principio de reconocimiento mutuo está explícitamente consagrado en el De
recho originario como el principio fundamental de la cooperación judicial
penal dentro de la Unión Europea.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo cele
brado en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 200977 aprueba el Progra
ma de Estocolmo78 que, en la misma línea que sus antecesores, enfatiza la
necesidad de continuar desarrollando el principio de reconocimiento mutuo
de resoluciones judiciales.
75
Artículo 82.1 del TFUE, en la redacción dada por el artículo 69.A.1 del Tratado de
Lisboa.
76
Artículo 82.2 del TFUE, en la redacción dada por el artículo 69.A.2 del Tratado de
Lisboa.
77
Sus conclusiones están disponibles en el enlace: http://www.consilium.europa.eu/ue
docs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/111882.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
78
Documento 17024/09, de 2 de diciembre de 2009.
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4.1.3. Instrumentos promulgados al amparo del principio
de reconocimiento mutuo
Como acabamos de exponer, la consagración del reconocimiento mutuo
de resoluciones judiciales penales como principio inspirador de normas tiene
lugar bajo la vigencia del Tratado de Ámsterdam, y por tanto será éste el que
determine, en un momento inicial, las opciones legislativas con las que con
taba el legislador europeo para promulgar los instrumentos que plasmasen
este principio. Por ello todos, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
adoptaron la forma jurídica de decisiones marco.
Las decisiones marco tienen las siguientes características:
— Obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado, pero dejan a las
autoridades nacionales la elección de la forma y medios por los que conseguirlo.
— Permiten la aproximación de las disposiciones legales y reglamenta
rias de los Estados miembros, de modo que, en el plazo de implementación
que se establezca en cada decisión marco, los Estados tendrán que acomodar
su normativa interna a lo regulado en la decisión marco.
— No tienen efecto directo, si bien desde la sentencia del Caso María
Pupino79 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció el
principio de «interpretación conforme» del derecho nacional a lo dispuesto
en la decisión marco.
79
La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
16 de junio de 2005 resuelve una cuestión prejudicial planteada por un juez italiano en rela
ción con la Decisión Marco de 15 de marzo de 2001 sobre el estatuto de la víctima en el pro
ceso penal. En el proceso italiano no cabía celebrar prueba anticipada ante el juez de instruc
ción por el tipo de delitos que se le imputaban a María Pupino, siendo planteado por el juez
instructor italiano si, a pesar de ello, la prueba anticipada era posible en aplicación de la deci
sión marco relativa al estatuto de la víctima. Con ocasión de este caso, el Tribunal de Justicia
falló, epígrafe 43, que «el principio de interpretación conforme se impone respecto de las
decisiones marco adoptadas en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea. Al
aplicar el derecho nacional, el órgano jurisdiccional remitente que debe interpretarlo está obli
gado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la decisión marco, para, al
efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la decisión marco, y de esta
forma atenerse al artículo 34 UE apartado 2, letra b». Asimismo, en epígrafe 44 el Tribunal
señaló que ello «tiene sus límites en los principios generales del Derecho, y, en particular, en
los de seguridad jurídica y no retroactividad». Sobre este pronunciamiento judicial, cfr. Mu
ñoz de Morales Romero, M., «La aplicación del principio de interpretación conforme a las
decisiones marco: ¿hacia el efecto directo?, especial referencia al caso Pupino», Arroyo Zapa
tero, L.; Nieto Martín, A. (dirs.); Muñoz de Morales, M. (coord.), El Derecho penal de la
Unión Europea. Situación actual y perspectivas de futuro, Ed. Universidad de Castilla-La
Mancha, 2007, pp. 291-323; cfr. Sarmiento, D., «Un paso más en la constitucionalización del
tercer pilar de la Unión Europea. La sentencia María Pupino y el efecto directo de las decisio
nes marco», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, n.º 10, 2005.
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El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tras la reforma ope
rada con el Tratado de Lisboa, regula un procedimiento legislativo ordinario,
que será el aplicable para los actos jurídicos del ELSJ.
Los actos jurídicos de la Unión están constituidos por los reglamentos (de
alcance general, obligatorios en todos sus elementos y con efecto directo), las
directivas (que obligan a los Estados en cuanto al resultado, dejando a las au
toridades la elección de la forma y de los medios), la decisión (obligatoria) y
las recomendaciones y los dictámenes (que son normas de orientación)80.
El procedimiento legislativo ordinario permite la adopción conjunta por
el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un re
glamento, una directiva o una decisión81.
La directiva elimina los mayores obstáculos que presentaban las decisio
nes marco. La participación decisiva del Parlamento Europeo, y la consi
guiente sumisión a las reglas democráticas del proceso legislativo, es espe
cialmente destacable. También lo es la mayor relevancia del papel de los
Parlamentos nacionales, que vienen fortalecidos en virtud del mecanismo
de control político previo82 consagrado con el Tratado de Lisboa. Junto a
ello, adquiere especial relevancia el control de la normativa por parte del
Tribunal de la Unión Europea en virtud de las competencias que Lisboa le
confiere.
El primer instrumento que ha sido tramitado en el ámbito de libertad, segu
ridad y justicia en base al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales penales, vigente ya Lisboa, es la Directiva sobre la orden europea de
protección83, sobre la que centraremos nuestra atención posteriormente. El
segundo, la Directiva sobre la orden europea de investigación84.
Pero parece necesario enumerar los que han sido promulgados bajo la
fórmula jurídica de decisiones marco, resultando esencial hacerlo porque
la Directiva de la orden europea de protección no es sino un mecanismo
complementario de otros aprobados bajo esta fórmula, concretamente, del
relativo a medidas de vigilancia sustitutivas de la prisión provisional y del
concerniente a libertad vigilada.
Artículo 288 TFUE.
Artículo 289 TFUE.
82
Viene regulado en el Protocolo número 1 del Tratado de Lisboa, protocolo denominado
«Sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea» y concretamente en
sus artículos 2-4.
83
Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2011, sobre la orden europea de protección, publicada en DOUE L 338, de 21 de diciembre
de 2011.
84
Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014,
relativa a la orden europea de investigación en materia penal, DOUE L 130, de 1 de mayo de
2014.
80
81
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A la hora de enumerar los instrumentos de reconocimiento mutuo pro
mulgados, consideramos que la distinción fundamental debe tomar como
base que la resolución judicial, cuyo reconocimiento y eficacia se pretende
en otro Estado miembro, sea una resolución tendente a producir efectos en la
fase de investigación y enjuiciamiento que culmina en la sentencia que ponga
fin al procedimiento penal o, por el contrario, sea una resolución que produz
ca sus efectos en la fase de ejecución de la sentencia ya dictada.
Habrá, eso sí, instrumentos que recojan ambas posibilidades, que constitu
yan una categoría mixta, por cuanto las resoluciones a que afecten puedan pro
ducir efectos en la ejecución de una sentencia penal o en la fase de investiga
ción o enjuiciamiento del delito, con carácter previo al pronunciamiento final.
Concretamente esto ocurre con el primero de los instrumentos de recono
cimiento mutuo promulgados, que es, sin duda, también el primero en cuan
to a importancia.
Siguiendo la tradición histórica en cooperación jurídica, este primer ins
trumento tuvo como objeto la entrega de sujetos. Es la Decisión marco
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de de
tención europea y a los procedimientos de entrega entre los Estados miem
bros85. Se encuadra en esta categoría porque el objeto del reconocimiento es
una resolución judicial que ordena la detención y entrega de una persona al
Estado que emite la orden, para facilitar el ejercicio de acciones penales o
para la ejecución de una pena.
También dentro de esta categoría estaría la Decisión marco 2008/675/JAI
del Consejo, de 24 de julio de 200886, relativa a la consideración de las reso
luciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con
motivo de un nuevo proceso penal. Esta Decisión marco pretende garantizar
que se tomen en consideración en un Estado miembro las condenas pronun
ciadas en otro en relación con una misma persona por hechos diferentes, de
modo que ello surta efectos tanto en la fase previa al proceso penal, como
durante el propio proceso o en la fase de ejecución de la condena.
También se encuadra en esta categoría la Directiva sobre la orden euro
pea de protección que ahora nos ocupa, por cuanto la resolución judicial a
reconocer puede ser una medida de protección adoptada durante el proceso
penal en fase de investigación o enjuiciamiento y también en fase de ejecu
ción. Sus efectos podrán producirse, por tanto, en fase declarativa o en fase
de ejecución.
Los instrumentos de reconocimiento de resoluciones cuya eficacia se
pretende tenga lugar durante la fase de investigación o enjuiciamiento del
proceso penal son:
85
86

DOCE L 190, de 18 de julio de 2002.
DOUE L 220, de 15 de agosto de 2008.
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— La Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de
200387 que pretende el reconocimiento y eficacia de las medidas que impiden
provisionalmente la destrucción, transformación, desplazamiento, transfe
rencia o enajenación de bienes que pudieran ser objeto de decomiso o cons
tituir prueba; por tanto, presuponen un proceso penal en fase de investiga
ción o enjuiciamiento, previo a la ejecución. Se trata cronológicamente del
que ha sido el segundo instrumento de reconocimiento mutuo, que abordó la
ejecución de embargos preventivos y aseguramiento de pruebas.
— La Decisión marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre
de 200888, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar
objetos, documentos y datos destinados a los procedimientos en materia pe
nal. Su finalidad es el reconocimiento y eficacia de una resolución judicial
que pretende recabar objetos, documentos y datos de un Estado miembro
para que sirvan de medio probatorio en el proceso que está sustanciándose en
el Estado emisor de la resolución.
— Finalmente, la Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de
octubre de 200989, relativa a la aplicación entre los Estados miembros de la
Unión Europea del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones
sobre vigilancia como sustitución de la prisión provisional. Entraña el reco
nocimiento y eficacia de resoluciones adoptadas en el curso de un proceso
penal que impongan medidas de vigilancia como alternativa a una medida de
prisión provisional.
Además, hay que destacar también que son instrumentos de reconoci
miento de resoluciones judiciales penales que deben surtir eficacia en ejecu
ción de la sentencia final dictada, los siguientes:
— La Decisión marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de
200590, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de san
ciones pecuniarias. La resolución a reconocer será siempre una resolución
firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona fí
sica o jurídica, y por tanto sus efectos se producirán en ejecución de esa
sanción.
— La Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de
2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de
resoluciones de decomiso91, donde la resolución a reconocer impone una
87
88
89
90
91

DOUE L 196, de 2 de agosto de 2003.
DOUE L 350, de 30 de diciembre de 2008.
DOUE L 294, de 11 de noviembre de 2009.
DOUE L 76, de 22 de marzo de 2005.
DOUE L 328, de 24 de noviembre de 2006.
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sanción o medida firme que tenga como resultado la privación definitiva
del bien, por lo que sus efectos, igualmente, se producirán en fase de eje
cución.
— La Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre
de 200892, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de
sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas
privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea. Objeto
de reconocimiento serán las sentencias u órdenes firmes de un órgano juris
diccional que impongan penas o medidas privativas de libertad, cuando dicha
pena ha sido impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia
de un proceso penal.
— También en esta categoría debe enmarcarse la Decisión marco
2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 200893, relativa a la apli
cación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones
de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigi
lada y penas sustitutivas. En este caso, la resolución de libertad vigilada debe
haber sido impuesta sobre la base de una sentencia, por lo que desplegará sus
efectos en ejecución de la misma.
— Merece una consideración particular la única decisión marco que ha
sido dictada con carácter horizontal o, dicho de otro modo, para reformar las
preexistentes decisiones que aplicaban el principio de reconocimiento mu
tuo. Es la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de
200994, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y propi
ciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del impu
tado. Su finalidad es definir motivos comunes en todos los instrumentos de
reconocimiento mutuo para denegar el reconocimiento de resoluciones dic
tadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado, dando con
ello uniformidad a esta materia, los juicios en rebeldía, que había dificultado
enormemente la utilización de los instrumentos previamente promulgados.
4.1.4.

Características de los instrumentos de reconocimiento mutuo

Los instrumentos de reconocimiento mutuo parten de una premisa muy
distinta a la petición de asistencia convencional. Ya no estamos ante una auto
ridad judicial de un Estado miembro que «solicita» la asistencia de la autori
dad de otro Estado. Por el contrario, estamos ante dos autoridades judiciales
92
93
94

DOUE L 327, de 5 de diciembre de 2008.
DOUE L 337, de 16 de diciembre de 2008.
DOUE L 81, de 27 de marzo de 2009.
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de un mismo espacio jurídico, el de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión
Europea. No se trata de una petición de auxilio, más bien consiste en la trans
misión de la ejecución de una resolución judicial, de una orden, la dictada por
la autoridad judicial del Estado de emisión, a otra autoridad judicial, la del
Estado de ejecución, para que ésta la lleve a efecto de manera inmediata.
Característico de los instrumentos de reconocimiento mutuo es el hecho
de que se documentan todos ellos en un mismo tipo de formulario o certifi
cado. Cada instrumento de reconocimiento mutuo tiene un modelo distinto,
pero en todos es obligatorio que la autoridad emisora cumplimente este cer
tificado estandarizado que figura como anexo en la decisión marco o directi
va de la que se trate.
Junto a la documentación en este certificado obligatorio, es también ca
racterístico de los instrumentos de reconocimiento mutuo que haya una pre
visión temporal para su obligado reconocimiento y ejecución y, lo que es más
importante, que se recojan una serie tasada de causas de denegación. De este
modo, el instrumento emitido tiene que ser reconocido y ejecutado, y debe
hacerse en un plazo determinado o bajo determinados parámetros tempora
les, de modo que sólo excepcionalmente, cuando concurran las causas pre
vistas para denegar su ejecución, podrá verse rechazada la misma.
Otro común denominador de los instrumentos de reconocimiento mutuo
podría decirse que es la supresión del control de doble tipificación de la con
ducta, si bien tendría como excepción precisamente la OEP que nos ocupa.
Así las cosas, en cada decisión marco o directiva se establece un listado de
conductas delictivas que, bajo determinadas circunstancias punitivas, en el
caso de que concurran como autos y así se indique por la autoridad de emi
sión, eximen del control de tipificación de la conducta a la autoridad del Es
tado de ejecución.
En consecuencia, los instrumentos de reconocimiento mutuo dibujan un
escenario de cooperación judicial mucho más dinámico que el tradicional
propio de la cooperación convencional. Precisamente por ello, por su efica
cia, revisten una especial importancia, no sólo en los ámbitos clásicos de la
cooperación judicial, como la detención y entrega de los reclamados o el
aseguramiento del producto delictivo, sino en ámbitos mucho más novedo
sos, propios del Derecho Penal del siglo xxi, como la protección de la vícti
ma del delito, cuestión a la que viene dedicado precisamente el instrumento
que nos ocupa.
4.2. La orden europea de protección
La primera característica que resulta necesario conocer, para entender el
funcionamiento de la orden europea de protección, es el hecho de que este
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instrumento de reconocimiento mutuo es complementario de otros dos ante
riormente promulgados: la Decisión marco 2008/947 sobre resoluciones de
libertad vigilada y la Decisión marco 2009/829 de resoluciones de medidas
de vigilancia alternativas a la prisión provisional. Así, estos instrumentos ha
cen referencia respectivamente al condenado o imputado frente al que se ha
dictado alguna de las siguientes penas o medidas:
a) Prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas
definidas, en las que la persona protegida reside o frecuenta.
b) Prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la
persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electróni
co, fax o por cualquier otro medio.
c) Prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegi
da a una distancia menor de la indicada en la medida.
En consecuencia, si el condenado en un Estado miembro se traslada a
otro Estado, la autoridad judicial que conoce del proceso penal emitirá el
instrumento de libertad vigilada para asegurar que esta pena es ejecutada por
una autoridad del lugar al que se ha trasladado el condenado.
Si nos encontramos en una fase previa al enjuiciamiento y la medida se
ha adoptado de forma cautelar, la autoridad judicial emitirá el instrumento
relativo a medidas de vigilancia como alternativa a la prisión provisional
para que una autoridad del Estado de ejecución supervise las medidas de vi
gilancia que se han impuesto al imputado como condición para no ingresar
en prisión preventiva y que, como hemos mencionado, en lo que aquí nos
interesa puede referirse a una prohibición de comunicación, de acercamiento
o de entrar en determinados lugares.
Lo que se pretende con la OEP es que esta misma pena o medida cautelar
pueda ser reconocida y ejecutada en un tercer Estado, aquel al que la víctima
se traslada y que por tanto no es ni el Estado que conoce del proceso penal ni
tampoco el Estado en el que se encuentra el imputado o condenado. De hecho
en el articulado de la Directiva se enfatiza cómo sus normas ceden ante la apli
cación de la regulación de las otras dos Decisiones marco. Podríamos decir, en
definitiva, que la orden de protección se centra o «acompaña» únicamente a la
víctima, que no incide más que tangencialmente en el imputado; concretamen
te, sólo lo hace cuando éste quebranta la protección, pues el quebrantamiento
sí permite que la autoridad de ejecución adopte medidas contra el causante del
peligro, tanto cautelares como las propias del proceso penal que pueda incoar
se por delito que supone el incumplimiento de la medida de protección.
Además del carácter complementario de otros instrumentos de reconoci
miento mutuo, de la OEP es destacable que extiende su ámbito a todo tipo de
víctimas, no sólo las que lo son de delitos cometidos dentro del ámbito fami

VIOLENCIA DE GÉNERO, UNIÓN EUROPEA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

73

liar, ni tampoco sólo a víctimas de un determinado género, si bien todas ellas
están comprendidas en el mismo
Resulta clave tener en cuenta, sin embargo, que la medida de protección
cuya ejecución se pretende extender a otro Estado ha debido ser dictada en
un proceso penal y no de otra naturaleza, como civil o administrativo.
Para que esta protección nacional se extienda a otro Estado miembro es
necesario que la víctima acredite que la situación de peligro para su integri
dad, libertad, dignidad o indemnidad subsiste en ese otro Estado al que ha
decidido trasladarse. Por ello, para la emisión de la OEP, la autoridad judicial
que dictó la medida de protección nacional deberá valorar no sólo el hecho
de que la persona protegida decida residir o permanecer en otro Estado
miembro, sino la duración del período en el que lo hará y la importancia de
la necesidad de protección en ese otro territorio.
Por otra parte, la emisión será necesaria siempre a instancia de la propia
víctima o de su representante legal, de modo que la OEP no podrá emitirse
de oficio o a instancia sólo del ministerio fiscal.
Cuando la autoridad emisora decida extender la protección de la víctima
al Estado de ejecución, le remitirá únicamente el formulario promulgado en
el anexo I de la Directiva, sin que sea necesario (aunque sí conveniente) que
lo acompañe de la resolución judicial que acuerde la protección nacional.
Este modelo único hará, sin duda, que las autoridades nacionales de los dis
tintos Estados se familiaricen con el modelo de formulario, facilitando su
reconocimiento y ejecución inmediata. El hecho, además, de que este instru
mento esté traducido a todas las lenguas de la Unión Europea (pues la Direc
tiva está traducida y publicada en el Diario Oficial en todas las lenguas y el
formulario obligatorio viene recogido en el anexo de la norma) agilizará sin
duda la protección en cualquier Estado al que la víctima se desplace.
En la OEP deberá especificarse qué concretas prohibiciones o restriccio
nes se han dictado en el proceso nacional para proteger a esa víctima y debe
rán ser taxativamente una de las tres anteriormente mencionadas. Si la legis
lación nacional de un Estado miembro permitiera adoptar unas medidas de
protección diferentes a las recogidas en la Directiva, su ejecución no podrá
ser transferida a otro Estado miembro al amparo de este instrumento de reco
nocimiento mutuo, pues su ámbito viene limitado únicamente a las relacio
nadas específicamente en la norma en cuestión.
Recibida la orden en el Estado de ejecución, la autoridad competente para
su reconocimiento podrá aplicar medidas penales, administrativas o civiles
para hacer efectiva esta protección y lo hará en función de lo que disponga su
Derecho interno. Esto supone, en definitiva, que la legislación que regirá la
ejecución de la OEP será siempre la del Estado de ejecución, incluso aunque
ello suponga cierta alteración de la medida nacional de protección que inicial
mente se acordara durante el proceso penal seguido ante el Estado de emisión.
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Las importantes diferencias entre las legislaciones de los distintos Esta
dos miembros constituyen uno de los principales escollos para la aplicación
práctica de esta Directiva. Si al tratar el reconocimiento mutuo en general ya
se anunciaba que supone en cierta medida una forma de eludir la cesión de
soberanía que pretende armonizar, la máxima expresión de ello la encontra
mos en la OEP, que es el ejemplo perfecto de las disfunciones que puede
originar en la práctica el reconocimiento mutuo sin previa armonización.
Así, la ausencia total de armonización en relación con la tipificación de
conductas en el ámbito familiar, arroja como resultado, por ejemplo, que en
algunos Estados sean delictivos unos hechos que, sin embargo, son atípicos
en otros. Como la premisa para emitir la OEP es que la misma se haya decre
tado en el seno de un proceso penal, puede frecuentemente darse el caso de
que, recibida la orden en el Estado de ejecución, éste pueda denegar su recono
cimiento por ausencia de doble tipificación de la conducta, pues lo que motivó
la protección en el Estado de emisión no constituye delito en el Estado de eje
cución. En este sentido es el único instrumento de reconocimiento mutuo que
permite denegar la orden siempre que el hecho no esté doblemente tipificado,
sin excepción alguna por categoría delictiva o umbral punitivo. Además, como
hemos adelantado, incluso aunque el hecho estuviera tipificado, la autoridad de
ejecución podrá convertir la naturaleza de la medida de protección, adoptando
medidas civiles y administrativas si éstas son las que contempla su ordena
miento jurídico interno para garantizar la protección de la víctima.
Por si ello fuera poco, en algunos Estados miembros, como Alemania o
Austria, las medidas de protección a las que nos referimos (prohibición de
entrar en determinadas localidades, prohibición de comunicación o de acer
camiento) son adoptadas en procedimientos civiles y por tanto quedan ex
cluidas del ámbito de la Directiva reguladora de la OEP, impidiendo a sus
autoridades emitir este tipo de instrumentos por no concurrir el requisito de
que se haga en el seno de un proceso penal.
Ello obligó a la UE a promulgar un instrumento de cooperación judicial
civil que abarcase este tipo de resoluciones, lo que se concretó a través de la
aprobación del Reglamento 606/2013 del Parlamento Europeo y del Conse
jo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de
protección en el ámbito civil. Así las cosas, nos encontramos con dos instru
mentos jurídicos, uno civil y otro penal, tendentes ambos a proteger a la víc
tima con un mismo elenco de medidas.
Pero para mayor dificultad, la legislación de algunos Estados miembros,
como España, no contempla la ejecución de este tipo de instrumentos civiles,
o al menos no lo han hecho al tiempo de la promulgación de la legislación de
trasposición de la OEP penal. En consecuencia, la OEP civil emitida por
ejemplo por autoridades alemanas tendrá dificultades para poderse ejecutar
en España como si de una OEP penal se tratase, a pesar de que por la natura
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leza de las medidas que contempla, éstas tendrían en la legislación española
carácter necesariamente penal.
En definitiva, la falta de armonización del derecho sustantivo y procesal
ha obligado a la UE a articular distintos mecanismos para el reconocimiento
mutuo de resoluciones judiciales dictadas en protección de la víctima, dando
lugar a un mosaico desestructurado de normas civiles y penales que, a buen
seguro, dará importantes problemas interpretativos en la práctica de nuestros
tribunales.
En la Directiva se regulan determinados aspectos procedimentales de es
pecial importancia, algunos de los cuales tienen también dificultades intrín
secas.
En primer lugar, se contempla la posibilidad de que la víctima solicite la
emisión de la OEP bien ante la autoridad judicial que conoce del procedi
miento penal donde ha sido dictada la protección nacional o bien que lo haga
ante la autoridad judicial del Estado al que la víctima se ha trasladado, es
decir, ante la autoridad de ejecución. Esta doble posibilidad exigirá una espe
cial coordinación y entendimiento entre ambas autoridades, pues si bien ne
cesariamente será la de emisión la que deberá resolver sobre si procede o no
dictar la OEP, no cabe duda de que la solicitud de la víctima ante la autoridad
de ejecución podrá provocar dilaciones, dificultades para determinar las au
toridades competentes o duplicidades.
En segundo lugar, la Directiva exige que la persona causante del peligro
sea oída con anterioridad a la emisión de la OEP. Por tanto, crea un trámite
de audiencia, distinto al que se le otorgó en relación con la medida de protec
ción de ámbito nacional. En función de cuándo tiene lugar la petición de la
víctima puede resultar más difícil llevar a la práctica este trámite de audien
cia, pues el imputado o condenado puede haberse ausentado del país o puede
estar en paradero desconocido en el momento de la solicitud de la víctima,
aunque no lo estuviera en el momento en el que se sustanció el proceso
penal.
En tercer lugar, en la normativa europea se arbitra un recurso para la víc
tima que vea denegada su petición de emisión, recurso que en todo caso de
berá sustanciarse ante las autoridades del Estado de emisión. No se regula,
sin embargo, si ante estas mismas autoridades cabrá interponer recurso por
el imputado o condenado cuando la OEP sí se emita, ni tampoco se regula la
intervención que en el recurso de la víctima debe otorgarse al causante del
peligro. Estas cuestiones dependerán de las legislaciones internas de los di
ferentes Estados miembros, complicando aún más el panorama legislativo al
respecto.
En cuarto lugar se confiere al imputado o condenado la posibilidad de
recurrir la OEP ante el Estado que acuerde su reconocimiento y ejecución, lo
cual no deja de ser sorprendente si recordamos que la premisa de la que se
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parte en todo este instrumento de reconocimiento mutuo es precisamente que
en dicho Estado de ejecución se encontrará sólo la víctima, pero por defini
ción no estará en dicho Estado la persona causante del peligro; de ser así, el
instrumento de aplicación será el de libertad vigilada o el de medidas de vi
gilancia como alternativa a la prisión provisional.
Finalmente, la autoridad de ejecución deberá informar al imputado o
condenado de las posibles consecuencias jurídicas que la infracción de las
medidas de protección acarrearían en el Estado de ejecución. Si de hecho
tuviera lugar este incumplimiento, la autoridad de ejecución deberá notificar
lo al Estado de emisión, sin perjuicio de que sea competente para perseguir,
en dicho Estado de ejecución, el quebrantamiento que haya podido cometer
se. Además este incumplimiento debe ser puesto en conocimiento también
del Estado que supervisa la libertad vigilada o las medidas de vigilancia como
alternativas a la prisión provisional, dando lugar a una serie de consecuencias
jurídicas en cascada en tres Estados miembros, el de emisión y ejecución de
la medida y el de supervisión. Es evidente la imperiosa necesidad de coordi
nación entre autoridades judiciales de varios Estados miembros, coordina
ción que, a fecha actual, no deja de ser utópica si nos basamos en la experien
cia que arrojan otros instrumentos de reconocimiento mutuo.
4.3. Conclusión
La cooperación judicial europea ha sufrido una notable evolución desde
que el principio de reconocimiento mutuo se convirtiera en la piedra angular
de la cooperación penal en el ELSJ de la Unión. Sin embargo, la OEP dista
mucho de ser un mecanismo suficientemente eficaz para la finalidad que pre
tende, la protección de la víctima de un delito en un Estado miembro distinto
de aquel que conoce del proceso penal. Su carácter complementario de otros
instrumentos de reconocimiento mutuo, el hecho de que no abarque todo tipo
de procedimientos ni medidas, excluyendo expresamente las civiles, sumado
a la falta de armonización del derecho sustantivo y procesal, genera un pano
rama poco esperanzador para la eficacia de esta orden. Sólo con una extraor
dinaria coordinación entre autoridades judiciales y fortaleciendo la confianza
de éstas en sistemas jurídicos que le son ajenos puede entreverse alguna es
peranza de utilidad práctica para este instrumento de reconocimiento mutuo.
Sin duda el objetivo perseguido con la OEP fue muy loable. Sólo el tiem
po nos dirá si tal noble fin se dotó de suficientes mecanismos jurídicos para
lograrlo.

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES
SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1.

INTRODUCCIÓN*

Entre el elenco de medidas aprobadas por la Unión Europea para promo
ver la protección a las víctimas en el marco común de libertad, seguridad y
justicia, el proyecto Epogender aborda el análisis de la Directiva 2011/99/UE
sobre la OEP desde una perspectiva de género, en el sentido que examina la
viabilidad de la citada orden de protección como mecanismo de cooperación
judicial penal para los supuestos específicos de violencia de género.
En consonancia con su naturaleza jurídica, la transposición de la Directi
va 2011/99/UE corresponde a cada Estado miembro, que «deberá poner en
vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a sus disposiciones a más tardar el 11 de enero de
2015», según lo estipulado en el artículo 21.
Tras la elaboración de un primer documento con los resultados prelimi
nares del proyecto, la segunda fase del proyecto Epogender pretende ofrecer
recomendaciones e indicadores para ayudar a los veintiséis Estados miem
bros sujetos a esta normativa (Dinamarca e Irlanda quedan expresamente
excluidas1) a incorporarla a su derecho nacional de la manera más homogé
* Por Equipo Epogender.
1
Véanse a estos efectos los considerandos 41 (relativo a la exclusión de Irlanda) y el
considerando 42 (relativo a la exclusión de Dinamarca) de la Directiva 2011/99/UE. El consi
derando 41 establece que «De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 21) sobre
la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia,
anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y
sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la pre
sente Directiva, y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación», mientras que el
considerando 42 estipula lo siguiente «De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo
(n.º 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente
Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación». El Reino Unido, que
[77]
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nea y eficaz posible. Un reto difícil habida cuenta de las «distintas velocida
des» que, tanto con carácter general como particularmente en materia de
género, conciernen a la Unión. Las divergencias históricas, geográficas, po
líticas, económicas y sociales que separan a sus miembros tienen su corres
pondencia en el ámbito jurídico. En el plano concreto, la heterogeneidad de
concepciones existentes acerca de la violencia de género, las diferentes polí
ticas implementadas para combatirla, la falta de una legislación uniforme o
la dispersión normativa, la diversidad de técnicas jurídicas o prácticas utili
zadas, la pluralidad de autoridades implicadas o la excesiva burocratización
administrativa, entre otros, complican el fin último de la Directiva, esto es, el
establecimiento de un sistema de cooperación judicial efectiva en materia
penal para la protección de las víctimas y, en nuestro caso, de las víctimas de
violencia de género.
Frente a la diversidad casuística de partida, el proyecto Epogender ha in
tentado encontrar semejanzas y parámetros comunes en las legislaciones es
tatales y ofrecer posibles pautas para promover vías de colaboración que
hagan realmente efectiva la OEP. En definitiva, para conseguir un enfoque
integral en la aplicación de la orden de protección a nivel europeo y, en la
medida de lo posible, poder avanzar mejor en la lucha contra la violencia de
género en el seno de la Unión
La metodología seguida a lo largo de los dos años de investigación se di
vide en dos fases, que coinciden con los períodos anuales.
Así, durante el primer año del proyecto se establecieron las bases de la
investigación, con el fin de conocer el estado de la cuestión sobre esta mate
ria en los veintiséis países afectados por la Directiva 2011/99/UE. A estos
efectos, en primer lugar se elaboró una encuesta dirigida a las distintas auto
ridades nacionales para obtener información acerca de la normativa aplicable
y las prácticas relacionadas con la protección de las víctimas de violencia de
género en los respectivos Estados, en función de determinados parámetros o
ítems relevantes, que se desglosaban en un conjunto de preguntas. El borra
dor de esta encuesta fue revisado y discutido no sólo por los miembros del
proyecto sino también por otros profesionales y especialistas en la materia,
como jueces, fiscales, abogados, miembros de ONG, policía y servicios so
ciales, entre otros, mediante reuniones y seminarios.
El porcentaje de respuestas recibidas fue del 88,4 por 100, correspon
diente a un total de 23 de los 26 Estados miembros afectados por la Directiva.
Los tres únicos Estados que no contestaron a dicha encuesta fueron Italia,
Malta y Reino Unido.
hubiera podido también aplicar la cláusula opting-out prevista en el marco del espacio euro
peo de libertad, seguridad y justicia, declaró, por el contrario, que estaba dispuesto a participar
en la adopción y puesta en práctica de la Directiva.
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Al tiempo que se esperaban los resultados de la encuesta, los investigado
res elaboraron un repertorio legislativo sobre la materia, en el que se incluyó
la legislación vigente de los Estados miembros en relación con las medidas
de protección de las víctimas de violencia de género.
Con la información recabada tanto de la encuesta como de la legislación
de cada Estado miembro, se elaboraron 26 informes nacionales pormenori
zados, uno por cada Estado miembro vinculado por la Directiva 2011/99/UE.
El objetivo principal de estos informes consistió en analizar las prácticas
nacionales en materia de protección de las víctimas de violencia de género.
El resultado de estas primeras investigaciones permitió delimitar con ma
yor precisión el ámbito de estudio, algo fundamental para asumir el estudio
comparado que proponía el proyecto. Los resultados preliminares del primer
año de investigación se encuentran actualmente publicados tanto en español
como en inglés en las siguientes obras: Freixes, T.; Román, L. (eds.): Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea, UAB Edi
cions-Publicacions URV, Tarragona, 2014; Freixes, T.; Román, L. (eds.): Protection of the Gender-Based Violence Victims in the European Union, UAB
Edicions-Publicacions URV, Tarragona, 2014.
Durante el segundo año de investigación, el objetivo del proyecto consis
tió en analizar transversalmente los diversos ordenamientos jurídicos nacio
nales a partir de todo el material anterior. A diferencia de la investigación
preliminar, el análisis no se enfocó en determinar las estrategias de cada Es
tado miembro en particular respecto de la violencia de género, sino que se
realizó una comparativa de cada uno de los parámetros identificados como
relevantes en la encuesta, que no solo abarcan distintos elementos de la Di
rectiva (medidas de protección, procedimiento, autoridades…), sino que pro
porcionan además una valiosa información adicional sobre otros servicios y
medidas de apoyo. Tal análisis permite detectar las divergencias y semejan
zas existentes entre los diversos Estados, identificar modelos y orientaciones
políticas en cuanto a la violencia de género y, en consecuencia, proponer los
indicadores oportunos que faciliten la transposición de la Directiva, que en la
mayoría de los Estados miembros aún no se ha verificado. Lamentablemente,
en determinados casos, al no haberse obtenido la correspondiente informa
ción o no haber podido contrastarla fehacientemente, se ha clasificado el país
en el ámbito de la «Información no disponible».
Este análisis comparado y transversal se presenta agrupado en cuatro
grandes apartados. El primero de ellos aborda de forma exhaustiva todos los
aspectos relacionados con las tres medidas de protección previstas en la Di
rectiva; el segundo aborda los aspectos relacionados con el procedimiento
previsto para la adopción de las medidas de protección; el tercer gran aparta
do se dedica a la efectividad de las medidas y, finalmente, el último se centra
en las demás medidas y garantías vinculadas a la protección de las víctimas
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de violencia de género, pero que no se hallan dentro del ámbito de aplicación
de la Directiva.
Cada uno de estos apartados y subapartados contiene el análisis de los
datos y las conclusiones que se derivan de ellos, mientras que los indicadores
para la transposición de la Directiva se han agrupado en un capítulo final se
parado, para su mejor visualización.
A continuación se presentan pues los resultados del segundo año de in
vestigación, que concluyen el proyecto Epogender.
2. SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS
EN LA DIRECTIVA*
La OEP tiene por objetivo restringir el contacto personal, tanto presencial
como a distancia, entre la persona protegida y la persona causante del peli
gro. Para ello, las medidas de protección establecen condiciones para evitar
el contacto físico y restringir todas las comunicaciones entre ambos sujetos2.
A tenor de lo previsto en el artículo 5 de la Directiva 2011/99/UE, sólo se
podrá dictar una OEP cuando previamente un Estado miembro haya adopta
do una medida de protección que imponga una o varias de las siguientes pro
hibiciones o restricciones:
a) prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas
definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
b) prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la
persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico
o postal, por fax o por cualquier otro medio, o
c) prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegi
da a una distancia menor de la indicada en la medida.
En consecuencia, únicamente podrá dictarse una OEP cuando el Estado
que adopta la medida y que insta la orden haya impuesto, según su derecho
nacional, por lo menos una de las tres medidas mencionadas en el propio
precepto para proteger a la víctima de eventuales actos delictivos que puedan
poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica y su dignidad, su
libertad individual o su integridad sexual3.
El artículo 7 de la Directiva, relativo a la forma y contenido de la OEP,
especifica en su apartado f) que la orden deberá contener información sobre
* Por Núria Torres, Profesora Agregada de Derecho Penal, URV.
2
Véase el considerando n.º 21 de la Directiva.
3
Véase el artículo 1 de la Directiva.
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las prohibiciones o restricciones impuestas a la persona causante del peligro,
la duración de tales medidas, así como la indicación de la pena o sanción
aplicable en caso de incumplimiento de la correspondiente prohibición u
obligación. En coherencia con esta disposición, el formulario de la OEP con
tenido en el Anexo I de la propia Directiva, insta en su apartado g) a indicar
la naturaleza de las prohibiciones o restricciones impuestas a la persona cau
sante del peligro para garantizar la protección de la víctima, esto es, a deter
minar cuál o cuáles de las tres medidas de protección previstas en el artículo 5
de la Directiva han sido impuestas de conformidad con el Derecho nacional
del Estado de emisión. Asimismo, exige indicación del plazo durante el que
se imponen las prohibiciones o restricciones e indicación de la pena o san
ción aplicable en caso de incumplimiento.
Una vez emitida la OEP, el Estado de ejecución debe determinar la pro
tección que dispensará a la persona protegida. En este sentido, el artículo 9
de la Directiva insta al Estado de ejecución que reciba la orden a reconocerla
y a dictar una resolución en la que adopte cualquiera de las medidas previstas
en su Derecho nacional para un caso análogo dirigido a garantizar la protec
ción de la víctima. En relación con la naturaleza de la medida de protección
que adopte el Estado de ejecución, el artículo 9.2 de la Directiva establece
que ésta se corresponderá en la mayor medida posible a la medida de protec
ción ordenada por el Estado de emisión. El texto de la Directiva insta pues al
Estado de ejecución a adoptar una medida de protección de naturaleza simi
lar a la impuesta por el Estado de emisión. No obstante, la Directiva, recep
tiva a la diversidad de modalidades existentes en los diversos Estados miem
bros para la adopción de medidas de protección a las víctimas, introduce en
este artículo 9 dos cláusulas para flexibilizar el mecanismo de cooperación
entre Estados. Por un lado, el apartado 2 del artículo 9, que recoge el conte
nido del considerando número 20 de la mencionada Directiva, y que recono
ce que la autoridad competente del Estado de ejecución no está siempre obli
gada a aplicar la misma medida de protección adoptada en el Estado de
emisión; de esta forma, la Directiva acepta cierto margen de actuación en el
Estado de ejecución para la adopción de cualquier medida que estime opor
tuna y adecuada, con arreglo a las disposiciones de su Derecho nacional,
para un asunto similar y con el fin de garantizar la protección ininterrumpida
de la persona protegida. Por otro lado, el artículo 9.1, in fine donde se re
conoce al Estado de ejecución la posibilidad de aplicar medidas penales,
administrativas o civiles en función de lo que disponga el Derecho nacional.
Atendiendo a las disposiciones comentadas y a los efectos de este traba
jo, es importante analizar cuáles de las medidas reconocidas por la Directiva
como fundamento de una orden de protección se regulan en los ordenamien
tos jurídicos de cada uno de los Estados miembros. Para ello analizaremos la
naturaleza de las medidas de protección previstas en los distintos Estados
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miembros, con independencia de cuál sea su denominación en cada uno de
ellos y de su concreto régimen de ejecución. Ello nos ha de servir para deter
minar la compatibilidad entre las medidas previstas en los diversos Estados
y, en definitiva, la posibilidad de que la OEP pueda ejecutarse efectivamente.
2.1. Las medidas de protección en las legislaciones de los Estados
miembros: ¿qué medidas se establecen?
2.1.1. Prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas
definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta
La primera de las medidas de protección enumerada en el artículo 5 de la
Directiva, como medida que debe haber sido impuesta en el Estado de emi
sión para que pueda dar lugar a la emisión de una OEP, es la prohibición de
entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la
persona protegida reside o que frecuenta.
Los Estados miembros que prevén esta medida de protección en su orde
namiento jurídico son AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR,
HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK y UK, es decir, todos.
Por consiguiente, si bien podemos afirmar que todos los Estados sometidos
a análisis tienen establecida esta medida de protección a la víctima en su orde
namiento jurídico, en cambio no todos ellos regulan su aplicación en el mismo
contexto y con idénticas condiciones de ejecución. El ámbito de aplicación de
esta medida experimenta diferencias notables según el Estado de que se trate.
En este sentido, algunos regulan esta prohibición de modo que única
mente puede ser adoptada por agentes policiales con el fin de que el sujeto de
quien la víctima debe ser protegida no pueda entrar en el domicilio donde
aquélla reside. Éste es el caso, por ejemplo, de Bulgaria, Alemania o Eslove
nia, donde la prohibición se impone exclusivamente en el ámbito policial, y
por una corta duración. En otros Estados, la prohibición inicialmente im
puesta en el ámbito policial puede ser confirmada y ampliada mediante reso
lución judicial tras el inicio de un procedimiento penal. En estos casos, la
medida adquiere naturaleza de medida cautelar, de modo que la medida de
protección estará vigente durante un cierto tiempo mientras se sustancia el
proceso. La opción de convertir en medida cautelar lo que inicialmente fue
una medida adoptada en el ámbito policial puede observarse, por ejemplo, en
AT, CZ, HR, HU, SI, LV, NL, SE y UK.
Un segundo grupo de Estados miembros son aquellos que permiten aplicar
esta medida como medida cautelar en un proceso penal, independientemente
de que la medida hubiera sido ya prevista como mecanismo de protección des
de instancias policiales. En este contexto se hallan los siguientes Estados miem
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bros: AT, BE, CY, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL,
SE, SI y UK. Por el contrario, no prevén esta prohibición como medida de
protección cautelar adoptada durante el proceso penal BG, DE, PT, RO y SK.
Finalmente, en tercer lugar, nos referiremos a los Estados miembros que
incorporan esta prohibición en su catálogo de sanciones penales o como sus
titutivo penal para la protección de la víctima tras la sentencia condenatoria.
Los que incorporan la medida consistente en la prohibición de acudir al do
micilio de la víctima o a otros lugares que ésta frecuente como una sanción
penal son: BE, CY, ES, FR, HR, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SE y SK.
Sin embargo, no prevén esta prohibición como sanción penal los siguientes:
AT, BG, CZ, DE, EL, FI, LV, PT, SI y UK.
2.1.2. Prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto
con la persona protegida
Los Estados miembros que tienen previsto en su ordenamiento jurídico la
prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona
protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o pos
tal, por fax o por cualquier otro medio son: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES,
FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, SE, SI y UK.
Algunos Estados miembros, como por ejemplo Rumania, incluyen esta
prohibición como medida de naturaleza puramente civil y no penal. Otros
Estados la regulan como medida que puede ser aplicada desde instancias po
liciales, o bien desde instancias policiales y civiles. Ello sucede en Letonia,
Eslovenia o el Reino Unido.
Más interesante a los efectos de nuestro trabajo es determinar cuántos
Estados miembros incorporan la medida consistente en la prohibición de es
tablecer contacto con la víctima como una medida de naturaleza cautelar en
un proceso penal. Este es el caso de AT, BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR,
HR, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PL, SE y UK. En todos estos Estados, la pro
hibición de contactar con la víctima puede ser adoptada por un período más
o menos extenso durante la sustanciación del proceso penal. Por el contrario,
los que no admiten esta prohibición como medida cautelar en un proceso pe
nal, sin perjuicio de que la medida sí pueda ser aplicada en el ámbito civil,
son: DE, EL, LV, PT, RO, SI y SK.
Asimismo cabe destacar que la prohibición de establecer contacto con la
persona protegida puede imponerse como una sanción penal tras la resolu
ción judicial que declara la responsabilidad penal del agresor. Ello sucede en
los siguientes Estados: BE, CY, EE, ES, FR, HR, HU, IT, LT, LU, MT, NL,
PL y SE. Por el contrario no se prevé su aplicación como sanción penal en
AT, BG, CZ, DE, EL, FI, LV, NL, PT, RO, SI, SK y UK.
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2.1.3. 
Prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona
protegida a una distancia menor de la indicada en la medida
En tercer lugar, los Estados miembros que regulan en su ordenamiento jurí
dico la prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a
una distancia menor de la indicada en la medida son: AT, BG, CY, CZ, DE, EE,
ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK y UK.
No obstante, otros Estados, como Bélgica o Grecia, no admiten esta me
dida, o bien la reconocen únicamente como medida de naturaleza civil. En
Alemania esta medida se prevé únicamente como medida de carácter policial
de corta duración.
Los Estados miembros que regulan la prohibición de aproximación a la víc
tima como medida de protección a la víctima durante la sustanciación de un pro
ceso penal son: AT, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL,
PL, PT, SE, SI y UK. Por el contrario, los que no regulan esta prohibición como
medida cautelar durante un proceso penal son: BE, DE, EL, FR, RO y SK.
Los Estados que establecen la prohibición de aproximación a la víctima
en su catálogo de sanciones penales o como sustitutivo penal son BG, CY,
EE, ES, HR, HU, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SE y SK. Por el contrario, no
admiten esta prohibición en el contexto de las sanciones penales: AT, BE,
CZ, DE, EL, FI, FR, IT, LV, PT, SI y UK.
Tabla 1
Medidas previstas en la Directiva 2011/99/UE ya existentes
en los Estados miembros de la UE
Restricción
entrada lugares

Restricción
contacto víctima

Restricción
aproximación víctima

AT

X

X

X

BE

X

X

BG

X

X

X

CY

X

X

X

CZ

X

X

X

DE

X

X

X

EE

X

X

X

EL

X

ES

X

X

X

FI

X

X

X

FR

X

X

X

EM
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Restricción
entrada lugares

Restricción
contacto víctima

Restricción
aproximación víctima

HR

X

X

X

HU

X

X

X

IT

X

X

LT

X

X

X

LU

X

X

X

LV

X

X

X

MT

X

X

X

NL

X

X

X

PL

X

X

X

PT

X

X

RO

X

X

SE

X

X

X

SI

X

X

X

SK

X

X

X

UK

X

X

X

EM

85

Fuente: Elaboración propia.
Todos los Estados miembros disponen en sus ordenamientos jurídicos de medidas de
protección para las víctimas. Asimismo, todos los Estados miembros disponen de medidas
de protección que coinciden con las tres medidas de protección previstas en la Directiva
como fundamento de una OEP. Sin embargo, no todas estas medidas están previstas especí
ficamente para las víctimas de violencia de género, y, como analizaremos más adelante, su
naturaleza jurídica es muy variada.
La medida de protección de la que disponen un mayor número de Estados miembros es
la consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima o a los lugares que ésta
frecuenta. Por el contrario, no todos los países regulan la medida de prohibición de apro
ximación a la víctima y la prohibición de contactar con la misma. En cuanto a la primera
medida de protección, su mayor acogimiento puede probablemente explicarse por la intro
ducción y la extensión de las barring orders en diversos Estados miembros, un instrumento
que imponen los propios agentes policiales y por el que se obliga al autor de la violencia a
abandonar el domicilio que habita con la víctima.
En cuanto a las otras medidas, la menor presencia de estas medidas de protección puede
responder a las dificultades de ejecución y supervisión que entrañan. En este sentido, la eje
cución de una medida consistente en la prohibición de que el agresor o presunto agresor se
aproxime a la víctima requiere de un mayor dispositivo de seguimiento de ambas partes, dado
que no se trata de someter a supervisión un lugar concreto, sino de proporcionar protección a la
víctima dondequiera que aquélla se encuentre. La supervisión de la correcta ejecución de esta
medida exige contar, por lo tanto, con mayores recursos humanos, económicos y tecnológicos
que los exigidos para la supervisión estática de un determinado lugar y a nuestro parecer, ello
podría determinar que ciertos Estados no incluyan esta medida en sus ordenamientos jurídicos.
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2.2. Naturaleza de las medidas de protección: ¿medidas civiles,
medidas administrativas, medidas cautelares o sanciones
penales?
Uno de los aspectos más importantes en este análisis transversal será la
identificación de los Estados miembros que disponen en su ordenamiento de
medidas de protección para su aplicación en asuntos penales, tanto en aque
llos supuestos en que se haya alcanzado ya una resolución condenatoria por
la comisión de hechos de naturaleza penal como en aquellos otros en los que
tales medidas se hayan adoptado tras la presunta perpetración de hechos de
naturaleza delictiva y antes de dictarse una eventual sentencia condenatoria.
La cuestión resulta más relevante si tenemos en cuenta que algunos Esta
dos abordan la problemática relativa a la violencia de género o la violencia
doméstica desde el ámbito civil y no penal. Por ello, en relación con las me
didas de protección que pueden adoptarse por la comisión de actos de violen
cia contra la mujer y atendiendo a la naturaleza que se otorga a estas medidas
en cada uno de los Estados miembros, podemos distinguir dos grandes mo
delos. Por un lado, el de los Estados que entienden que la intervención ante
conflictos de violencia contra la mujer debe efectuarse básicamente median
te la adopción de medidas de protección de naturaleza civil. Por otro lado, los
Estados que establecen medidas de naturaleza penal, ya sea como medidas
cautelares, ya como sanciones penales a aplicar una vez resuelta judicial
mente la responsabilidad penal del agresor. Estos dos modelos no son, no
obstante, grupos estancos, sino que, como veremos, más allá de unos pocos
Estados que reservan a las medidas de protección naturaleza exclusivamente
civil, la mayor parte de los Estados contemplan en sus ordenamientos medi
das de protección civiles y penales, y todavía, en relación con las penales, de
carácter cautelar y sancionador. Además, en algunos Estados miembros las
medidas de naturaleza civil y/o penal conviven con medidas de carácter ad
ministrativo o gubernamental que pueden ser impuestas por la policía cuan
do sea necesaria una intervención urgente de protección.
2.2.1. 
Estados que establecen medidas de protección de naturaleza
exclusivamente civil o de carácter administrativo
La regulación de las medidas para la protección de víctimas en Austria y
Alemania es paradigmática en el sentido de que no se admiten medidas de
protección de carácter penal, es decir, ni en la legislación procesal penal, ni
en el catálogo de penas y medidas de seguridad. Ello implica que las medidas
de protección que pueden ofrecerse a las víctimas y, en concreto, a las muje
res que han sido víctimas de violencia doméstica o de género, son exclusiva
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mente de naturaleza civil y de naturaleza administrativa, como en el caso de
las medidas adoptadas por agentes policiales.
El modelo de protección a las víctimas como el que presentan estos dos
Estados miembros, en el que las medidas de protección no tienen naturaleza
penal, nos lleva a plantearnos la aplicabilidad de la OEP en este contexto.
Con toda probabilidad, Austria y Alemania no van a ser Estados de emisión
de órdenes europeas de protección en los términos previstos en la Directiva,
sino que, en su caso, recurrirán a otros instrumentos jurídicos, como puede
ser el certificado, previsto en el Reglamento 606/2013, relativo al reconoci
miento mutuo de medidas de protección en materia civil, que se prevé como
complementario a la Directiva 2011/99/UE. Ello no obsta, sin embargo, a
que sí puedan ser Estados de ejecución de las órdenes europeas de protección
dictadas por otros Estados miembros, y para ello deberán establecer los me
canismos para la implementación de tales órdenes.
2.2.2. 
Estados que establecen medidas de protección en el ámbito
de las medidas cautelares penales
El segundo grupo de Estados son aquellos que contienen en su legisla
ción penal medidas de protección para su aplicación durante el tiempo en que
se investiguen y se enjuicien los hechos. En este supuesto, las medidas de
protección a la víctima se aplican durante la tramitación de un procedimien
to penal, con el fin de no dejar en una situación de riesgo a la víctima mien
tras se sustancia el proceso judicial y hasta la eventual condena o absolución
del autor de los hechos. Las medidas se orientan a salvaguardar la seguridad
y la integridad de la víctima durante la instrucción del caso y la celebración
del juicio, y su regulación se establece en la legislación procesal penal o en
una ley especial sobre violencia doméstica o violencia sobre la mujer. En
algunos supuestos estas medidas cautelares adoptadas durante el proceso ju
dicial penal concurren junto a la posibilidad de aplicación de medidas de
naturaleza civil o policial, así como con sanciones penales que incorporen
también este componente protector. Los Estados que incorporan en su orde
namiento procesal penal alguna o algunas de las medidas de protección pre
vistas en la Directiva para su aplicación como medidas cautelares son: BE,
BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SE,
SI, SK y UK.
En relación con la concurrencia, en estos Estados, de medidas cautelares
y medidas de otra naturaleza para la protección de las víctimas, podemos
distinguir los siguientes supuestos. Así, en primer lugar, los ordenamien
tos jurídicos de Bélgica y Finlandia no prevén medidas policiales ni civiles
de protección, siendo precisamente las medidas cautelares penales, esto es,
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aquellas que un juez penal puede adoptar para la protección de la víctima du
rante el tiempo en el que se desarrolle la investigación y el juicio penal, las
únicas medidas de protección que pueden adoptarse en favor de la víctima.
Grecia regula medidas de protección a las víctimas en la legislación pro
cesal penal y también en el ámbito civil.
En la República Checa y Eslovenia, las medidas de protección a las víc
timas en el ámbito de las medidas cautelares penales concurren con otras de
naturaleza civil y de naturaleza policial, mientras que en otros Estados, como
es el caso de Bulgaria y Estonia, estas medidas procesales concurren con
medidas civiles y como sanciones penales.
El grupo más numeroso de Estados miembros viene determinado por
aquellos que reconocen legalmente la posibilidad de aplicación de medidas
de protección en el ámbito procesal penal y en el ámbito penal sustantivo. En
esta situación hallamos los ordenamientos de CY, ES, MT4, PL y PT. Final
mente, merecen también mención los casos de HU, LT, LU, NL y SK, que
posibilitan la aplicación de medidas de protección a las víctimas en los cua
tro órdenes analizados en este trabajo, esto es, procesal penal y penal sustan
tivo, a la vez que civil y policial.
2.2.3. Estados que establecen medidas de protección en el ámbito penal
como sanciones penales o substitutivos de penas
De interés a los efectos de este trabajo es asimismo determinar los Esta
dos miembros que incorporan medidas de protección para las víctimas en su
legislación penal sustantiva. En este contexto, las medidas de protección
constituyen penas, sustitutivos penales y otras medidas de supervisión en la
comunidad del autor del delito, que le han sido impuestas como consecuen
cia de la comisión de un delito y tras la resolución de un proceso penal me
diante sentencia condenatoria.
Que estas medidas se adopten en sentencia condenatoria o en una resolu
ción posterior a los efectos de sustituir la pena de prisión inicialmente im
puesta o a los efectos de concretar las condiciones de supervisión del con
denado que accede a la suspensión de la condena o a la libertad condicional,
no excluye que una de sus finalidades primordiales sea también la protección
de la víctima. La inclusión de medidas de esta naturaleza, entre el catálogo de
sanciones penales o de sustitutivos penales, viene a poner de manifiesto que
las consecuencias jurídicas del delito pueden no orientarse únicamente a la
punición del autor de los hechos, sino también a la protección de la víctima
y a la reinserción del penado.
4

Estas medidas pueden ser aplicables también en procesos civiles.

ESTUDIO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN...

89

En este sentido, resulta importante señalar que la mayor parte de los Es
tados miembros estipulan sanciones o medidas que se orientan a garantizar
la protección de las víctimas una vez resuelto el procedimiento penal oportu
no. No obstante, también en este contexto, cabe realizar algunas precisiones.
Así, por ejemplo, Estados como Rumania prevén medidas de protección
de naturaleza civil y también en el ámbito de las sanciones penales. Ello su
pone que las órdenes de protección que puedan aplicarse durante la sustan
ciación del proceso no serán penales, sino de naturaleza civil, pero si final
mente el sujeto es condenado, el juez podrá imponer alguna de las sanciones
previstas en el Código Penal para la protección de las víctimas.
Algunos Estados miembros, como por ejemplo CY, MT, IT y PT, estable
cen medidas de protección como medidas cautelares, así como sanción penal.
Mayor abanico de medidas de protección se observa en Bulgaria y Esto
nia, que las reconocen en el ámbito sancionador penal, así como en el civil y
el procesal penal. Por su parte, Croacia, Suecia y el Reino Unido incluyen
medidas en el ámbito penal, procesal penal y policial. Finalmente, como ya
se ha señalado anteriormente, HU, IT, LT, LU, NL y SK posibilitan la adop
ción de medidas de protección desde los cuatro órdenes analizados en este
trabajo.
Tabla 2
Naturaleza de las medidas de protección en los Estados miembros de la UE
EM

AT

Medida de
naturaleza civil

Medida de naturaleza
administrativa impuesta
por la policía

X

X

BE
BG

Medida
cautelar
penal

X
X

CY

X

X

X

X

CZ

X

X

DE

X

X

EE

X

X

EL

X

X

X

ES

X

FI

X

FR

Sanción penal
aplicada en sentencia
condenatoria

X

HR

X
X

X

X

X

X

X

HU

X

X

X

X

IT

X

X

X

X
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Medida de
naturaleza civil

Medida de naturaleza
administrativa impuesta
por la policía

Medida
cautelar
penal

Sanción penal
aplicada en sentencia
condenatoria

LT

X

X

X

X

LU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PL

X

X

PT

X

X

EM

MT
NL

RO

X

SE

X
X

X

SI

X

X

X

X

SK

X

X

X

X

UK

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.
El estudio efectuado evidencia que las medidas presentes en los diversos Estados pre
sentan una naturaleza heterogénea y no funcionan de la misma forma. Así, no todos los
Estados miembros otorgan a estas medidas de protección naturaleza penal, pues algunos
otorgan a las medidas de protección a las víctimas carácter civil, e incluso en otros Estados
coexisten medidas de naturaleza penal y de naturaleza civil con idéntica denominación a
las medidas previstas en la Directiva. Además, algunos Estados posibilitan que las medidas
sean adoptadas por agentes policiales, agentes de probation o trabajadores sociales, conce
diendo a las medidas naturaleza administrativa.
En la medida en que la Directiva relativa a la OEP restringe su aplicación a las medidas
de naturaleza penal, los Estados que regulan exclusivamente medidas de carácter civil que
dan excluidos del radio de acción de la Directiva como Estados de emisión de una orden
europea de protección. Esto es, la imposición en dichos Estados de una medida protectora
de naturaleza civil no podría servir de título para que la víctima solicitara la emisión de
una orden de protección en los términos previstos en la Directiva con el fin de conservar
en el Estado miembro donde fijara su residencia un nivel de protección similar al dispen
sado por el primer Estado. Sin embargo, dichos Estados siguen incluidos en el ámbito de
la Directiva en tanto que Estados de ejecución, de modo que una víctima puede dirigirse a
la autoridad competente del Estado de ejecución con una OEP derivada de las medidas de
protección penales dictadas en el Estado de emisión. Por tanto, todos los Estados miem
bros al transponer la Directiva deben anticipar las dificultades que tal disparidad pueda
provocar y garantizar que no existan obstáculos en su ordenamiento interno para que sus
correspondientes autoridades puedan reconocer la orden de protección, con independencia
de la naturaleza de la autoridad que la haya dictado en el Estado de emisión, y que puedan
ejecutarse las medidas conforme a su ordenamiento interno.
Todo ello sin perjuicio de que la protección de la víctima fuera del territorio del Estado
que reconoce inicialmente la protección pueda dispensarse mediante otros instrumentos
jurídicos de naturaleza civil como el Certificado derivado del Reglamento 606/2013.
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2.3. Ámbito subjetivo de aplicación de las medidas:
¿quién está protegido?
El artículo 1 de la Directiva establece que las medidas de protección van
destinadas a proteger a una persona contra actos delictivos de otra que pue
dan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica y su dignidad,
su libertad individual o su integridad sexual. Asimismo, el considerando nú
mero 9 de la Directiva subraya que las medidas de protección previstas en
ella están destinadas a amparar a cualquier víctima y no solamente a las víc
timas de violencia de género. No obstante, dado que el objetivo de este tra
bajo es analizar la viabilidad de aplicación de las órdenes europeas de protec
ción a víctimas de violencia doméstica y de género, resulta de especial interés
estudiar qué víctimas pueden acceder, en los diversos Estados miembros, a
las medidas de protección previstas en sus ordenamientos y determinar,
cuando corresponda, la mención explícita a las víctimas de violencia de gé
nero.
Aun cuando la mayor parte de los Estados miembros incorporan en sus
normas internas una relación de los sujetos a quienes pueden serles de apli
cación las medidas de protección previstas en sus ordenamientos jurídicos,
no todos ellos mencionan específicamente a las víctimas de la violencia do
méstica y de género como sujetos susceptibles de solicitar el amparo de una
orden de protección. Éste es el caso, por ejemplo, de Alemania, que reconoce
a las víctimas en general la posibilidad de solicitar una medida de protección,
sin incluir una referencia expresa a la mujer como sujeto destinatario de tales
medidas. Entre los Estados que sí recogen de forma expresa a las víctimas de
la violencia doméstica y de género como sujetos destinatarios de las medidas
de protección, pueden diferenciarse los ordenamientos según que la relación
de sujetos previstos como susceptibles de beneficiarse de una medida protec
tora sea más o menos amplia.
En Austria, se reconoce como sujetos que pueden beneficiarse de una
medida de protección a las personas que residen en el mismo domicilio que
el agresor, incluyendo la mujer, la pareja, hijos, familiares y compañeros de
piso. En Hungría, las medidas de protección que pueden imponerse en asun
tos penales van destinadas a las personas que conviven o han convivido con
el agresor.
Por su parte, en CZ, EL, IT, RO y SK pueden ser beneficiarios de las me
didas de protección la mujer, descendientes, ascendientes y otros familiares.
Asimismo, otros Estados incluyen junto a la referencia a la mujer y otros
familiares la referencia a cualquier víctima o persona en peligro. Éste es el
caso de BE, BG, CY, EE, ES, FI, FR, HR, LT, LU y SE.
Algunos Estados incluyen como beneficiarios de las medidas de protec
ción a un amplio abanico de personas. En Eslovenia, por ejemplo, cuando
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las medidas se aplican con naturaleza civil, los sujetos a quienes pueden
imponerse son la mujer, los descendientes, los ascendientes, otros parien
tes, las personas que tienen un hijo común, las personas que viven en el
mismo hogar, el cónyuge, los parientes consanguíneos en línea directa, los
parientes consanguíneos colaterales hasta el tercer grado incluido, los pa
rientes por afinidad hasta el segundo grado incluido, los padres adoptivos,
los hijos adoptivos, los cuidadores en acogida, los padres de acogida, los
menores en acogimientos, los tutores, guardadores o custodios, los sujetos
a guarda, tutela o custodia, el excónyuge, los niños, los hombres, las pare
jas de hecho, la expareja de hecho, la pareja del mismo sexo y la expareja
del mismo sexo.
En el Reino Unido, la Ley sobre la Seguridad y el Crimen de 2010 recoge
como sujetos susceptibles de recibir protección a cualquier víctima de vio
lencia doméstica y a las personas relacionadas, término que, atendiendo al
artículo 62 de la Ley de derecho de familia incluye a:
a) quienes están o han estado casados el uno con el otro;
b) quienes son o han sido pareja de hecho;
c) quienes sean o hayan sido convivientes;
d) quienes viven o han vivido en el mismo hogar, por causa distinta a
que uno de ellos es empleado, inquilino, arrendatario o huésped del otro;
e) los parientes;
f) quienes se hayan comprometido a casarse (se haya o no roto el com
promiso);
g) quienes tienen o hayan tenido una relación personal íntima de dura
ción significativa;
h) quienes se hayan inscrito como pareja de hecho (según la definición
de la sección 73 de la Ley de 2004 de Parejas de Hecho) se haya o no termi
nado la relación;
i) en relación con un menor, quienes sean sus progenitores o tengan
responsabilidad parental, o
j) quienes sean partes en el mismo procedimiento de la familia (con
exclusión del procedimiento regulado en ese mismo apartado).
Finalmente cabe reseñar la regulación contenida en el ordenamiento pe
nal español, en relación con los sujetos que pueden beneficiarse de una me
dida de protección impuesta como pena accesoria en la sentencia condenato
ria. Ésta es probablemente la disposición que regula con mayor grado de
detalle el conjunto de sujetos susceptibles de recibir protección. En este sen
tido, las personas que el Código Penal reconoce como víctimas que pueden
recibir protección mediante la aplicación de una prohibición de aproxima
ción o comunicación son las víctimas de la violencia ejercida por el agresor
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y se concretan en el cónyuge de aquél, la persona que esté o haya estado li
gada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin conviven
cia, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza o adopción o afi
nidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o incapaces con
los que conviva o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o acogi
miento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o persona amparada en
cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su
convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulne
rabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos
o privados.
En el contexto de la violencia de género, la determinación del ámbito subjetivo de apli
cación de las medidas de protección a menudo se vincula con conceptos como los de fami
lia, que pueden incluir a un mayor o menor número de personas según el ordenamiento de
cada país, por lo que sería recomendable que las normas concretaran el ámbito de las per
sonas incluidas en dicho concepto u otros similares, como así sucede en algunos Estados.
Asimismo, la identificación de las personas que pueden solicitar una medida de protección
parece responder a la distinta concepción que cada Estado sostiene sobre la violencia de
género. En cualquier caso, habida cuenta de la amplitud de la Directiva en este punto, sería
recomendable una mayor consonancia entre los Estados miembros en cuanto a las personas
que pueden solicitar las medidas de protección y, por tanto, la OEP.

2.4. Ámbito objetivo de aplicación de las medidas:
¿en qué supuestos pueden aplicarse las medidas de protección?
A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario remitido por las au
toridades nacionales de cada uno de los Estados miembros, podemos concluir
que la mayoría de ellos no restringen la aplicación de las órdenes de protección
a las víctimas de un delito concreto, sino que reconocen la posibilidad de adop
ción de tales medidas ante la comisión de delitos de diversa naturaleza. Así, por
ejemplo, en BE, BG, EE, ES, FI, FR, HR, LV, NL y PT dichas medidas de pro
tección podrán ser adoptadas ante la comisión de hechos que puedan constituir
violencia contra la pareja, violencia doméstica, acoso, matrimonios forzados,
trata de seres humanos y violencia sexual, entre otros.
En relación con la adopción de las medidas de protección para las mujeres
víctimas de violencia, destaca que todos los Estados miembros reconocen dis
poner de estas medidas para aquellos supuestos en los que la mujer sea víctima
de violencia por parte de su pareja (masculina) o en los supuestos de violencia
ejercida en el ámbito doméstico. Por el contrario, algunos Estados no recono
cen la posibilidad de aplicación de tales medidas de protección cuando la vio
lencia se ejerza en el marco de una relación de pareja integrada por miembros
del mismo sexo. Ello ocurre, por ejemplo, en CY, EL, LV y SK.
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Asimismo, de las respuestas obtenidas destaca que algunos Estados no
aplican estas medidas en los casos de matrimonio forzado o para las víctimas
de trata de seres humanos (DE, EL, LU y SI).
Tabla 3
Supuestos para la adopción de medidas de protección
en los Estados miembros de la UE
EM

Violencia contra pareja
H. v. M.

Violencia
doméstica
Mismo sexo

Acoso

Matrimonios Trata seres Violencia
forzados
humanos
sexual

AT

X

X

X

X

BE

X

X

X

X

X

BG

X

X

X

X

X

CY

X

CZ

X

X

X

X

DE

X

X

X

X

EE

X

X

X

X

X

EL

X

ES

X

X

X

X

FI

X

X

X

FR

X

X

X

HR

X

X

HU

X

LT
LU
LV

X

Otros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IT
X
X

MT
NL

X

X

X

X

X

X

X

X

PL

X

X

X

X

X

X

X

X

PT

X

X

X

X

X

RO

X

X

X

X

SE

X

X

X

X

SI

X

X

X

X

SK

X

X

X

UK
Fuente: Elaboración propia.

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
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2.5. Ámbito temporal de aplicación de las medidas:
¿cuánto dura la protección?
La duración de la orden de protección es muy importante a efectos prác
ticos, dado que va a determinar el período temporal en que la víctima va a
poder disponer de protección. No obstante, la regulación de esta materia en
la Directiva no es particularmente sencilla y del articulado de la misma debe
desentrañarse qué Estado, el de emisión o el de ejecución de la orden, tiene
competencia para determinar la duración de la medida.
En primera instancia es el Estado de emisión el que, con arreglo a su dere
cho nacional, otorga una medida de protección a la víctima y determina la du
ración de la misma. En el propio formulario de la orden de protección, que la
Directiva incorpora como Anexo 1, se prevé en el apartado g) la indicación del
plazo durante el que se imponen las prohibiciones o restricciones a la persona
causante del peligro. Esta información debe consignarla el Estado de emisión
para informar de ello al Estado de ejecución. Desde esta perspectiva, puede
parecer que es el Estado de emisión quien fija la duración de la medida, de
modo tal que la víctima queda protegida en el Estado de destino durante el
mismo período temporal fijado en la resolución de adopción de la medida. No
obstante, el artículo 11 de la Directiva establece que se aplicará el Derecho del
Estado de ejecución en lo relativo a la adopción y ejecución de la resolución
por la que se adopte una medida para garantizar la protección de la víctima.
Asimismo, el artículo 14.1.b) de la Directiva establece que la autoridad del Es
tado de ejecución podrá poner fin a las medidas adoptadas en ejecución de una
orden europea de protección cuando haya expirado, con arreglo a su Derecho
nacional, el plazo máximo de vigencia de las medidas adoptadas. Ello compor
ta la posibilidad de que el Estado de ejecución pueda resolver la duración de
las medidas, incluso antes de alcanzarse el período por el que fueron impuestas
en el Estado de emisión. Por este motivo resulta de especial interés conocer si
la duración de las medidas es similar en los diversos Estados y si, por lo tanto,
la víctima puede esperar ser protegida en el Estado de ejecución por un plazo
temporal similar al reconocido en el Estado de emisión.
En este sentido, la duración de la medida de protección en cada uno de
los Estados miembros no depende tanto del tipo de prohibición adoptada
como del momento procesal en que se adopte. Esto es, no se constatan dife
rencias relevantes entre Estados miembros según que la medida adoptada sea
la prohibición de entrar en determinadas localidades, la prohibición de con
tactar con la persona protegida o la prohibición de acercamiento a determi
nada distancia mínima de la persona protegida. Por el contrario, la duración
de la medida sí se halla estrechamente vinculada al orden o el contexto en el
que ha sido impuesta, esto es, según se trate de una medida de carácter poli
cial, una medida cautelar o una pena.
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De las medidas de protección aplicadas desde instancias policiales desta
ca que su vigencia es especialmente corta. Así, por ejemplo, la extensión
temporal de la medida no supera las 48 horas en Eslovenia5 y en Eslovaquia6,
las 72 horas en el caso de Hungría, o los catorce días en el caso de Dinamar
ca. Siendo tan breve la vigencia temporal de las medidas de protección adop
tadas, la solicitud de una OEP puede perder su sentido, puesto que difícil
mente podrá resolverse sobre la oportunidad de dictarla antes de que expiren
aquéllas.
Los períodos de vigencia son, por el contrario, más extensos cuando las
órdenes de protección se adoptan durante la sustanciación de un proceso pe
nal. En estos casos es habitual que la duración de la medida de protección
quede vinculada a resolución del proceso penal, ya sea mediante el sobresei
miento del mismo o ya sea mediante sentencia absolutoria o condenatoria.
Ello ocurre, por ejemplo, en BG, CZ, EE, HR, LT y LV. En otros casos, la
legislación dispone unos períodos máximos de duración de la medida de pro
tección que pueden no coincidir con el tiempo de sustanciación del proceso.
Éste es el caso, por ejemplo, de Chipre, con una duración máxima de 24 días,
de Hungría, con una duración de entre 10 y 60 días, de Austria y Finlandia,
donde las tres prohibiciones tienen prevista una duración máxima de un año,
de Italia, con una duración de cuatro años, y de Malta, con un máximo de tres
años7.
Asimismo, cuando la medida de protección es impuesta en el contexto de
una pena o una medida de seguridad tras declararse judicialmente la respon
sabilidad penal del agresor, las diferencias entre Estados pueden ser también
notables. Así, en algunos Estados miembros en que las prohibiciones se
adoptan como medidas sustitutivas de una pena de prisión, la duración de las
prohibiciones se corresponderá con la duración de la pena sustituida. Esto
sucede, por ejemplo, en Chipre8 o en Eslovaquia. En otros Estados, la dura
ción máxima de las medidas, pudiendo ser más o menos extensa, está legal
mente prevista. En Bélgica, por ejemplo, la pena consistente en la prohibi
ción de comunicar con la víctima es de solamente tres meses; en Estonia y
Francia la pena puede tener una duración de hasta tres años; y en Croacia,
España y Eslovaquia, de hasta cinco años. En España, la pena puede alcanzar
los diez años si la víctima lo hubiera sido por la comisión de un delito grave.

5
En Eslovenia, el juez puede prorrogar estas medidas diez días, prorrogables hasta un
máximo de 60 días.
6
En Eslovaquia existe una propuesta legislativa para ampliar el plazo de 48 horas a diez
días.
7
Sin embargo, este plazo máximo de tres años es ampliable.
8
La posibilidad de sustitución se establece respecto de penas de hasta seis meses de pri
sión.
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Las diferencias en la duración de las medidas depende no tanto del tipo de medida
adoptada como del momento procesal en que se adopta. Esta diferente duración puede com
portar que la víctima reciba protección en el Estado de ejecución por un período de tiempo
muy inferior al previsto en el país en el que fue dictada la prohibición, dado que la autori
dad del Estado de ejecución podrá poner fin a las medidas adoptadas en ejecución de una
orden europea de protección cuando haya expirado con arreglo a su Derecho nacional. Otra
cuestión es si la duración prevista para la medida puede ser modificada a posteriori durante
la ejecución de aquélla.

2.6. Modificación de las medidas de protección
Este apartado aborda la posibilidad de alterar la duración y la naturaleza
de las medidas una vez que éstas han sido ya aceptadas en el Estado de eje
cución y se ha iniciado su cumplimiento.
Según el artículo 13 de la Directiva, la autoridad del Estado de emisión
tendrá competencia exclusiva para adoptar resoluciones relativas a la prórro
ga, revisión, modificación, revocación y anulación de la medida de protec
ción, así como, en consecuencia, de la OEP. Así pues, la decisión relativa a la
extensión o la prórroga de una OEP se rige por el Derecho del Estado de
emisión, sin perjuicio de que, como establece el apartado 5 del mismo ar
tículo 13, deba informar de ello sin demora a la autoridad competente del
Estado de ejecución.
La posibilidad de prórroga de las medidas de protección impuestas se
regula en CY, CZ, FI, HR, LT, LU, LV, MT, RO, SI, SK y UK.
En Francia, la medida de protección puede ser prorrogada si se adopta
como medida cautelar, pero no si es una pena.
En lo que a la modificación de la orden de protección respecta, es impor
tante señalar que esta operación por parte del Estado de emisión puede com
portar una doble reacción por parte del Estado de ejecución. Según establece
el artículo 13.7, el Estado de ejecución puede optar entre modificar las medi
das adoptadas y proseguir entonces con el cumplimiento de la protección, o
bien, en segundo lugar, negarse a hacer cumplir la prohibición u obligación
modificadas, si la modificación comporta que la nueva medida ya no se co
rresponda con las prohibiciones contenidas en la Directiva o cuando existan
defectos en la transmisión de la información que no hayan sido subsanados
en el plazo temporal determinado. La cuestión resulta relevante por cuanto la
modificación de la medida impuesta podría llevar a que finalmente el Estado
de ejecución decidiera no proseguir con la dispensa de protección a la vícti
ma por motivos no directamente vinculados con las necesidades de protec
ción efectiva de la víctima, sino más bien por defectos en la información
suministrada por el Estado de emisión, e incluso por no subsanar tales defec
tos en el plazo fijado por el Estado de ejecución. Cabe tener en cuenta que
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este plazo no viene fijado en la propia Directiva, sino que según el artículo 9.4
será «un plazo razonable para que la autoridad de emisión aporte la informa
ción que falte».
Los Estados miembros que admiten la posibilidad de modificar las medi
das de protección impuestas son CY, CZ, FI, FR, HR, HU, LT, MT, RO, SK
y UK. En Croacia se prevé, por ejemplo, que la medida inicial pueda ser
reemplazada por una medida menos severa.
Finalmente, la revocación o anulación de la medida de protección es tam
bién una posibilidad prevista en algunos Estados miembros y que la Directi
va incorpora en la OEP. En este sentido, el artículo 13.6 de la Directiva esta
blece que cuando la autoridad competente del Estado de emisión haya
revocado o anulado la OEP, la autoridad competente del Estado de ejecución
pondrá fin a las medidas adoptadas tan pronto reciba la correspondiente no
tificación de la autoridad competente del Estado de emisión. Por consiguien
te, si el Estado de emisión revoca o anula la medida de protección impuesta,
dado que el artículo13.1.a) establece que la revocación o la anulación de la
medida comporta la revocación o anulación de la OEP, el Estado de ejecu
ción deberá poner fin a las medidas adoptadas. Los Estados miembros que
admiten la posibilidad de suspender las medidas inicialmente impuestas son
CZ, FI, FR, HR, LT, MT, RO, SK y UK.
3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN*
3.1. ¿Quién puede solicitar las medidas de protección en los Estados
miembros?
Según establece el artículo 6.2 de la Directiva, la legitimación para solicitar
las medidas de protección enumeradas en su artículo 5 corresponde únicamente
a la persona protegida, esto es, la persona que, a causa de la comisión de actos
delictivos de otra, pudiera ver en peligro «su vida, integridad física o psicológica
y su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual» (art. 1 de la Directi
va). Esta premisa, trasladada a nuestro objeto de estudio, nos permite afirmar
que, una vez obtenida la correspondiente medida de protección en su Estado de
origen, será únicamente la víctima de la violencia de género quien pueda solicitar
que se extienda dicha protección en otro Estado de la Unión Europea.
La cuestión de quién puede solicitar la adopción de instrumentos de pro
tección de la víctima no recibe idéntico tratamiento en los ordenamientos
jurídicos de los distintos Estados miembros, siendo remarcable que son po
* Por Elisabet Cerrato, Profesora Lectora de Derecho Procesal, URV.
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cos los que siguen el criterio de la Directiva. En concreto, nos encontramos
con la siguiente casuística:
En primer lugar, en la misma línea que la norma europea, Alemania y
Grecia optan por la solicitud de las medidas de protección únicamente a ins
tancia de la víctima (o persona con interés legítimo)9. Éste es el criterio que
sigue en esencia el ordenamiento jurídico en Francia, con la particularidad de
que permite que, en defecto de la víctima, sea el ministerio fiscal quien soli
cite la adopción de las medidas de protección.
En la otra cara de la moneda se sitúa Austria, que no admite la solicitud
de dichas medidas de protección a instancia de parte, sino que la decisión
depende de las autoridades y de otros agentes públicos, en concreto, la poli
cía y el ministerio fiscal.
Una tercera realidad es la de Bulgaria, que descarta la solicitud a instan
cia de autoridades y otros agentes públicos10, pero amplía la solicitud de par
te, además de la víctima, a sus familiares o trabajadores sociales.
Por último, observamos que en un intento de ofrecer la máxima protec
ción a las víctimas de violencia de género, la mayoría de los Estados miem
bros coinciden en establecer un amplio ámbito subjetivo de solicitantes, que
se extiende tanto a la víctima y sus familiares, así como también a las autori
dades y otros agentes públicos. Responden a esta realidad CY, CZ, EE, ES,
FI, HU, LT, LU, PL, PT, RO, SE, SI y SK, aunque con divergencias respecto
de los agentes públicos que pueden instar dicha solicitud. Así, mientras que
en CY, FI, HU, LT, LU, PL, PT, SE y SI, se admite la intervención tanto de la
policía como del ministerio fiscal, en España, República Checa y Rumania
únicamente se permite instar la solicitud al ministerio fiscal; y en Estonia la
de la policía, pero no la del fiscal11. En cambio, en el caso de Eslovaquia no
se especifica de qué autoridades se trata. Además, en EE, CY, CZ, FI, LT, LU,
PL, PT, RO, SE y SI, la solicitud puede ser instada también a petición de tra
bajadores sociales, debiéndose indicar que en el caso de Finlandia ello sólo
sucederá en defecto de petición de la víctima. Adicionalmente, se observa
que LT, LU, PL, PT y SE permiten también que los médicos y cualquier otra
persona que conozca un caso de violencia de género, además de las indica
das, puedan pedir una medida de protección. Por último, además de los ante
9
En defecto de respuesta alguna por parte de las autoridades griegas, esta afirmación se
infiere del estudio que el equipo Epogender ha realizado de la Ley 3500/2006, para la lucha
contra la violencia doméstica.
10
En concreto, no se admite la posibilidad de que las medidas de protección sean solici
tadas por la policía, el ministerio fiscal u otras personas que pudieran tener conocimiento de
la situación de violencia.
11
En este grupo podría asimismo ubicarse Malta; pese a no haber obtenido respuesta a la
encuesta, el estudio realizado por el grupo Epogender permite conjeturar que estas medidas de
protección pueden ser objeto de petición al menos tanto por la policía como por las partes.
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riores sujetos, en Lituania y Rumania se admite también la posible petición
de cualquier otra persona conocedora de un caso de violencia de género.
De forma particular, deben destacarse las realidades de Croacia y el Rei
no Unido. En el primero de los casos se admite que, además de a petición de
la víctima, la policía, el ministerio fiscal y los servicios sociales, sea el pro
pio tribunal quien adopte de oficio las medidas de protección mencionadas
en el precedente apartado 2.1. Y en el caso de Reino Unido, al margen de
petición de la víctima o su representante legal, pueden también adoptar di
chas medidas la policía o los tribunales.
Adicionalmente, es de notar que seis Estados miembros determinan
quién puede ser el sujeto solicitante en función de la naturaleza penal, civil o
administrativa de la medida de protección solicitada; se trata de BE, HU, IT,
LV, NL y UK.
El sistema de Bélgica otorga a un amplio abanico de sujetos la potestad
de solicitar las medidas de protección cuando su naturaleza fuese penal; en
particular, faculta tanto a la propia víctima como a sus familiares, así como a
las autoridades y otros agentes públicos, entre los que destacan la policía, el
ministerio fiscal, el médico, el trabajador social o cualquier persona que ten
ga conocimiento de la situación de violencia. Sin embargo, en los casos de
índole civil se reduce el ámbito de solicitantes a la víctima o sus familiares.
En el caso de Hungría, si lo que se solicita es una orden penal, por lo tan
to, de naturaleza penal, podrá instar una orden, allí denominada de restric
ción, tanto el fiscal, el demandante civil, el sustituto del demandante civil, la
parte perjudicada, el representante legal de la parte perjudicada que no tiene
capacidad legal o que la tiene limitada, y el representante legal del menor que
convive en con el acusado. En cambio, si lo que se pide es una barring order,
de naturaleza administrativa, o una civil order, de naturaleza civil, podrán
realizar su petición la policía, la víctima de abusos, los familiares de la vícti
ma de abusos, los servicios de protección de la infancia y de las autoridades
de tutela, las instituciones de educación pública o las instituciones de salud.
En cuanto a Italia, debe distinguirse entre la petición de medidas cautela
res (de naturaleza penal), medidas civiles y órdenes de urgencia (órdenes de
alejamiento). En el primero de los casos, la falta de colaboración de las auto
ridades italianas, que no han dado respuesta a la encuesta que les ha sido
enviada en el marco del proyecto, ha impedido determinar los sujetos facul
tados para su solicitud. No obstante, nos consta que la petición de medidas
civiles deberá realizarse a instancia de parte, y las órdenes de alejamiento
serán adoptadas por la policía judicial sin previa instancia de parte, siendo en
alguna ocasión precisa la previa autorización del ministerio fiscal.
En el caso de Letonia, en el ámbito penal normalmente es la víctima la
que tendrá que solicitar la protección, tras denunciar el daño sufrido, mien
tras que para el ámbito civil, la víctima habrá de acudir primero a la policía,
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y luego decidirá el juez o tribunal correspondiente. Por otra parte, según se des
prende de las respuestas dadas a la encuesta por las autoridades letonas, para
solicitar medidas de protección es únicamente competente la oficina del fiscal12.
En los Países Bajos, la solicitud de las medidas de protección será, en
esencia, decisión de la policía, el ministerio fiscal, los médicos y los trabaja
dores sociales, salvo en el proceso civil, en el que también las partes podrán
realizar la solicitud.
Finalmente, en el Reino Unido, cuando la medida se adopte en un contex
to penal, podrá solicitarla la víctima o su representante legal (restraining
order), la policía en las DVPN (Domestic Violence Protection Notice) o los
tribunales en las DVPO (Domestic Violence Protection Order); si la medida
es civil, la petición de tales medidas únicamente podrá efectuarla la víctima.
La mayor parte de los Estados miembros de la Unión admiten, en sus distintas regula
ciones que, además de la víctima, puedan también solicitar medidas de protección sus fa
miliares, así como también autoridades y otros agentes públicos. Sin embargo, la decisión
de la víctima de trasladarse a otro Estado miembro conlleva que sea la propia víctima de la
violencia de género quien deba instar la correspondiente orden europea de protección para
poder mantener el auxilio otorgado por el Estado de emisión, inclusive cuando la protec
ción inicialmente concedida hubiese sido solicitada por un sujeto distinto a la víctima. Se
constata, pues, que la legitimación que los Estados miembros confieren a este respecto es
mucho más amplia que la prevista en la Directiva, por lo se produce una restricción respec
to a las personas legitimadas para solicitar las medidas de protección que podría suponer
una menor protección a las víctimas.
En contrapartida, la limitación de la legitimación de la solicitud de la OEP puede jus
tificarse para dar respuesta al deseo de la víctima de no dar a conocer su nueva ubicación
y evitar al máximo su localización; asimismo, es únicamente ella la que, en definitiva,
conoce sus planes de viaje. En cualquier caso, es necesario advertir a la víctima que, con
independencia de quien solicitara las medidas de protección en el Estado de emisión, úni
camente ella es la responsable de solicitar la protección que le puede otorgar la OEP cuan
do ejerza su derecho a la libre circulación.
La ampliación de la legitimación en la transposición de la Directiva a otras personas
además de las víctimas, incluso a aquellas que originariamente instaron las medidas de
protección, podría ser interpretada como una causa de inadmisión de la OEP en el Estado
de ejecución, conforme al artículo 10.1.a) de la Directiva.

3.2.

¿Qué autoridad puede adoptar una medida de protección?

Del análisis conjunto de los considerandos 8 y 10 de la Directiva se infie
re que, pese a que la OEP es únicamente de aplicación a las medidas adopta
das en asuntos penales, carece de relevancia la naturaleza judicial (civil o
Existen ciertas discordancias entre la normativa y la información proporcionada por la
encuesta.
12
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penal) o administrativa de la autoridad que las acabe emitiendo. Esta opción
responde al respeto de las diversas tradiciones jurídicas de los Estados miem
bros y a la convicción de que se puede garantizar una protección eficaz me
diante órdenes de protección dictadas por una autoridad distinta de un órgano
jurisdiccional penal, conforme al considerando octavo de la Directiva. De
todos modos, el artículo 1 de la Directiva pareciera dar preferencia a los ór
ganos judiciales, cuando dispone que podrán dictar órdenes europeas de pro
tección las «autoridades judiciales o equivalentes de un Estado miembro en
el que se haya adoptado una medida de protección destinada a proteger a una
persona contra actos delictivos de otra que puedan poner en peligro su vida,
su integridad física o psicológica y su dignidad, su libertad individual o su
integridad sexual». En suma, el reconocimiento expreso a las autoridades
judiciales para emitir órdenes de protección no obsta a que también lo pue
dan hacer otras autoridades de naturaleza distinta.
Si atendemos a la previsión que los Estados miembros han hecho de esta
cuestión, podremos ver que un grupo mayoritario de Estados ha optado por
otorgar la competencia para acordar medidas para la protección de las vícti
mas de la violencia de género al órgano judicial, ya sea de manera exclusiva,
ya sea junto con otras autoridades de distinta naturaleza (ministerio fiscal,
policía, e incluso trabajadores sociales y órganos gubernativos). Así, entre
los primeros, esto es, quienes han establecido la competencia exclusiva del
órgano judicial, encontramos a BG, CY, ES, FR, MT, PL, RO y UK. Y dentro
del segundo grupo de Estados que, junto con la autoridad judicial admiten
también la competencia de otras autoridades, encontramos la siguiente ca
suística:
— En BE, CZ, LU y PT se admite que, además de la autoridad judicial,
pueda asimismo acordar medidas de protección contra la violencia de género
el ministerio fiscal.
— Otros países establecen que también pueda adoptar dichas medidas la
policía. Nos estamos refiriendo a AT, DE, FI, HU, IT, LV y LT, si bien con
algunos matices distintivos en algunos de estos supuestos. Así, el hecho de
que las medidas policiales sean esenciales en la primera fase del sistema
de protección austriaco explica que en Austria la policía pueda emitir órdenes
de alejamiento por un período máximo de cuatro semanas, transcurridas las
cuales será un tribunal civil quien deba adoptar la correspondiente medida de
protección provisional. En Alemania, quien de entrada acuerda medidas
de protección es la autoridad judicial, si bien debe destacarse que a nivel de
los Länder también puede adoptarlas la policía. Algo parecido sucede en Fin
landia, donde la competencia es asimismo del juez y, en algunos supuestos
específicos, de la policía. En Hungría, en cuanto a las medidas de protección
de las víctimas en el ámbito civil, se permite a la policía emitir órdenes de
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protección preventivas y provisionales durante 72 horas13, con la posibilidad
de que los tribunales civiles puedan mantener/prorrogar la orden preventiva
hasta un máximo de 30 días. En este contexto destaca también Italia, que
prevé la adopción de medidas cautelares (de naturaleza penal) y de medidas
civiles (las denominadas órdenes de protección) por una autoridad judicial, y
la de órdenes de alejamiento de urgencia de la casa familiar por la policía
judicial, debiéndose destacar que, en algún caso, durante la investigación
preliminar, precisará de la previa autorización del ministerio fiscal. Por últi
mo, según se desprende de las respuestas dadas al cuestionario por las auto
ridades de Letonia, en este país podrá decidir sobre la aplicación de una me
dida de protección el juez, la fiscalía (durante las diligencias previas, sólo
con permiso del juez instructor) y la policía (durante las diligencias previas,
sólo con permiso del juez instructor); sin embargo, de la información recaba
da por el equipo Epogender se desprende, en cambio, que la autoridad com
petente para dictar una medida de protección de carácter penal es la «person
directing the proceedings» o el «investigating judge», por tanto, corresponde
al juez o al juez de instrucción dictar tal medida con carácter preventivo, ya
sea como medida de seguridad autónoma o medida complementaria a una
pena determinada (arts. 244 y 245 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); y,
en el ámbito civil, la autoridad será el juez civil (art. 250 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil).
— Mayor flexibilidad manifiestan en este punto Estonia, Croacia y Eslo
venia, que extienden la potestad para dictar medidas de protección, además
de la autoridad judicial, al ministerio fiscal, la policía y, para algunas medi
das, a los trabajadores sociales; en este último caso, debe matizarse que la
competencia de los trabajadores sociales se extiende a medidas adicionales
de protección, de tipo asistencial, más allá de las detalladas en la Directiva.
— Por último, en Grecia, Países Bajos y Eslovaquia son asimismo com
petentes para este cometido algunos órganos de naturaleza administrativa o
gubernativa. En concreto, en los Países Bajos, además de la autoridad judi
cial, pueden emitir órdenes de protección autoridades como el alcalde, el
Ministro de Justicia, el director de un centro penitenciario o de un centro
psiquiátrico (en estos últimos casos, vinculadas a una medida de libertad
condicional), si bien en supuestos muy concretos. En Eslovaquia, al margen
de los jueces, los fiscales y la policía, parece que también disponen de esta
potestad las autoridades administrativas.
Tan sólo en un único caso se observa que no se ha previsto la presencia
del órgano judicial para acordar medidas de protección de las víctimas de
Ley LXXII, que regula las órdenes de restricción por motivo de violencia entre fami
liares, aprobada en 2009 por el Parlamento de Hungría.
13
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violencia de género. Se trata de Suecia, cuya regulación interna dispone, le
jos de la realidad que acabamos de comentar, que tal competencia es exclu
siva del ministerio fiscal.
Tabla 4
Autoridades que pueden adoptar medidas de protección
en los Estados miembros de la UE
EM

Autoridad
Judicial

Ministerio
Fiscal

Policía

AT

X

BE

X

BG

X

CY

X

CZ

X

DE

X

EE

X

EL

X

ES

X

FI

X

FR

X

HR

X

HU

X

X

IT

X

X

LT

X

LU

X

LV

X

MT

X

NL

X

PL

X

PT

X

RO

X

SE

Autoridades Administrativas /
Otros

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

SI

X

X

X

X

SK

X

X

X

X

UK

X

Fuente: Elaboración propia.
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En este contexto es de notar que algunos Estados miembros distinguen la
naturaleza y funciones del órgano judicial que puede adoptar las referidas
medidas de protección. Así:
— En Bulgaria, la prohibición de aproximación de la víctima la acordará
el tribunal de primera instancia competente; y la restricción de movimiento
en el ámbito de la libertad vigilada, el juez penal.
— De acuerdo con el sistema de Chipre, el órgano judicial que conozca
de la causa de violencia de género y la posible adopción de medidas de pro
tección variará en función de si el delito que se discute está castigado con
pena de cinco o más años de privación de libertad. Así, de los delitos de has
ta cinco años y, por ende, de las medidas de protección penales que deban
adoptarse en estos casos, conocerá un juzgado mixto, con competencias civi
les y penales que, en este caso, actuará ejerciendo sus competencias penales
a través de la jurisdicción penal. En cambio, si la pena supera los cinco años
de prisión, la competencia recaerá en un tribunal penal.
— En el caso de Alemania, sólo serán competentes para dictar medidas
de protección los tribunales de familia. Además, debe destacarse que en el
ámbito de los Länder, la policía podrá adoptar medidas de protección ex officio si las circunstancias lo requieren. Sólo en caso de que la policía decida
detener a la persona causante del peligro deberá solicitar una resolución ju
dicial de forma inmediata.
— En Hungría, las órdenes penales, de naturaleza penal, tan sólo podrán
ser adoptadas por un juez penal; en cambio, las órdenes civiles, de naturaleza
civil, serán acordadas por un juez civil.
— El sistema de Italia prevé que las medidas cautelares, de naturaleza
penal, las adopte un juez penal, y las medidas civiles (las denominadas órde
nes de protección), un juez civil.
— Por último, si bien en Malta la competencia recae sobre los jueces del
orden penal, en los casos de crisis matrimonial serán los jueces del orden
civil los competentes para adoptar las mismas medidas de protección que los
jueces penales.
La competencia para acordar una medida de protección penal para la protección de
las víctimas de la violencia de género es una cuestión poco controvertida en el seno de la
Unión Europea, pues en la mayoría de los Estados miembros la opción ha sido otorgarla al
órgano judicial. En algunos supuestos, además, se ha considerado también, junto con la
autoridad judicial, la competencia de otras autoridades como el ministerio fiscal, la policía
o un órgano de índole gubernativa. Sólo en un país se atribuye, con carácter exclusivo, la
competencia al ministerio fiscal.
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Sea como fuere, la abierta regulación que la Directiva ha establecido a este respecto
nos permite constatar que las mismas autoridades que cada uno de los Estados miembros
han facultado para acordar medidas de protección en el seno de la violencia de género, lo
serán también para dictar órdenes europeas de protección, sin ser necesario para ello alte
rar sus respectivas legislaciones nacionales. En consecuencia, ésta no va a ser una cuestión
conflictiva a la hora de su transposición.
Sin embargo, esta cuestión plantea ciertas dificultades de efectividad en el momento
de su concreción práctica. Así, incluso cuando la naturaleza de la autoridad competente
coincida entre ambos Estados, por ejemplo, sea judicial, va a ser muy difícil para el juez
que dicte una orden europea de protección saber a qué concreta autoridad judicial dirigirla.
Por ello, sería muy recomendable que, en los términos del artículo 4.1 de la Directiva, cada
Estado designara una autoridad central que se encargara de esta gestión de transmisión y
recepción de las OEP.

3.3. Adopción de las medidas: ¿ex officio o a instancia de parte?
El papel de la víctima en la solicitud de las medidas
de protección

Como acabamos de analizar, el artículo 6.2 de la Directiva, de forma cla
ra y explícita, exige la previa solicitud de parte para que pueda acordarse una
OEP, no siendo admisible, en consecuencia, su adopción de oficio por la au
toridad judicial, o equivalente, del Estado de emisión. Además, debe indicar
se que esta norma restringe la presentación de dicha solicitud a quien hubie
re obtenido una medida de protección por parte del Estado de emisión, es
decir, la víctima o, en términos de la propia norma europea, la persona pro
tegida. De este modo, para que la autoridad competente del Estado de emi
sión pueda dictar una OEP será necesario, en primer lugar, que la persona
protegida haya instado la pertinente solicitud y, en segundo lugar, que la me
dida de protección cuyos efectos se pretenden mantener en otro Estado
miembro sea una de las tres previstas en el artículo 5 de la Directiva.
Para clarificar la realidad existente en el marco de los Estados miembros
de la Unión, este apartado intenta discernir si las medidas de protección pue
den ser adoptadas ex officio por las autoridades competentes de los Estados
miembros, o a instancia de parte, o bien si la combinación de ambas posibi
lidades es admisible. Del análisis de cada ordenamiento jurídico en particu
lar, se desprenden las conclusiones que se exponen a continuación.
De forma análoga a lo que establece la Directiva, en DE, BG, EL y RO se
establece, con carácter general, que no puedan adoptarse de oficio medidas para
la protección de las víctimas de la violencia de género, siendo únicamente fac
tible su solicitud a instancia de parte, si bien con algunas puntualizaciones. En
cuanto a Alemania, como se ha indicado previamente, en el nivel de los Länder
la policía podrá adoptar medidas de protección ex officio si las circunstancias lo
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requieren. En el caso de Bulgaria, la autoridad competente dependerá de la na
turaleza de la medida que se adopte; así, en términos generales, se establece que
las personas que pueden solicitar la aplicación de una orden de protección son
las víctimas, familiares y trabajadores sociales; no obstante, en el caso de apli
cación de una medida como medida cautelar, ésta puede ser impuesta por el juez
a petición de la propia víctima o a petición del ministerio fiscal con consenti
miento de la víctima; por otro lado, la petición de aplicación de una orden de
protección en el ámbito de la ley contra la violencia doméstica, de naturaleza
civil, incluye a la propia víctima si es mayor de 14 años, o su tutor; un hermano,
hermana o un familiar en línea directa; el tutor o guardador de la víctima; la
Dirección de Asistencia Social si la víctima es un joven, se halla bajo tutela o es
discapacitado. Y en Rumania, la solicitud puede también presentarla, en nom
bre de la víctima, el fiscal, la autoridad o la unidad administrativa con respon
sabilidad en la protección de las víctimas de la violencia doméstica, el represen
tante de los proveedores de servicios sociales en la prevención y la lucha contra
la violencia doméstica, con el consentimiento de la víctima.
Entendemos que en este contexto debe asimismo ubicarse Italia en cuanto a
la adopción de medidas civiles, que se hará siempre previa instancia de parte14.
Una segunda realidad que nos encontramos es la del ordenamiento jurí
dico de Austria, donde la legislación aplicable es de naturaleza civil y admite
la adopción de las medidas ex officio y a instancia de parte interesada. Muy
cercana a ella es la situación de los Países Bajos, si bien debe matizarse que
las medidas que deban adoptarse en el marco de un proceso civil requerirán
previa instancia de parte.
Sin embargo, la opción más seguida por los Estados miembros ha sido la
de combinar los dos escenarios anteriores, en aras de permitir tanto la solici
tud de la medida de protección a instancia de parte como su posible adopción
de oficio por la autoridad competente. Así lo han establecido BE, CY, CZ,
EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU, LV, MT15, PL16, SE, SI17, SK, UK y LV18.
No ha sido posible concretar la realidad de Portugal19.
14
15

partes.

No se dispone de información respecto de las medidas penales.
De la normativa examinada parece deducirse que lo hará tanto la policía como las

16
Debe matizarse que la acción penal tan sólo se iniciará a instancia de parte cuando las
lesiones originadas por la violencia no precisen más de siete días para su curación.
17
Se acordarán de oficio cuando se trate de medidas policiales de restricción y de medi
das cautelares adoptadas en el transcurso del procedimiento.
18
Pese a que en el cuestionario se afirma la adopción de oficio por la autoridad compe
tente, de la información recabada por el equipo Epogender, se deduce que el juez podrá adop
tar las medidas de protección de carácter penal tanto de oficio como a instancia de parte; y, en
relación a las medidas de carácter civil, previa solicitud de la víctima o de la policía.
19
Se han recibido dos encuestas de las autoridades lusas que ofrecen resultados contra
dictorios: mientras que en una de ellas se indica que la autoridad competente acordará la me
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En este contexto, es de notar que, en algunos Estados, las medidas de
protección pueden adoptarse por parte de la autoridad competente, ya sea
judicial o policial, sin el consentimiento de la víctima o incluso en contra de
su voluntad. Ello sucede en AT, BE, CY, CZ, DE, ES, FI, FR, HR, HU, LU,
LV, PL, SE, SK y UK. Cabe matizar, no obstante, que en algunos Estados,
como es el caso de Hungría, la duración de la orden de restricción que el tri
bunal puede emitir, cuando no cuenta con el consentimiento de la víctima, es
de solamente 30 días.
Por el contrario, otros Estados exigen la previa solicitud de la víctima o
de otra persona como requisito para la adopción de una medida de protec
ción. Ésta es la modalidad prevista en BG, EE, EL, PL y RO.
Sea como fuere, a los efectos de implementación y aplicación de una
OEP, la relevancia práctica de este ítem es escasa a tenor de lo previsto en el
artículo 6.2 de la Directiva, puesto que únicamente reconoce como sujeto
legitimado para solicitar la OEP a la persona protegida. Por consiguiente,
con independencia de que la medida de protección hubiera sido adoptada de
oficio o a solicitud de la víctima en el Estado de emisión, la OEP únicamen
te podrá adoptarse cuando la víctima así lo solicite ante la autoridad judicial
o equivalente del Estado de emisión o del Estado de ejecución (art. 6.3).
Otro tema a considerar es si una vez adoptada la medida existe la posibili
dad de suspenderla o revocar su aplicación en caso de oposición de la víctima.
La cuestión reviste interés en la medida en que el artículo 13.1 de la Directiva
establece que el Estado de emisión tendrá competencia exclusiva para adoptar
resoluciones relativas a la revocación y anulación de la medida de protección
y, por consiguiente, de la OEP. En consecuencia, si la legislación del Estado de
emisión acepta la oposición de la víctima, el Estado de ejecución quedará
vinculado por esta decisión y deberá dar por concluida la orden de protección
aun cuando su propia legislación no incluya esta circunstancia como una causa
de revocación o suspensión de la protección dispensada a la víctima.
En algunos Estados miembros se admite la posibilidad de que la oposi
ción de la víctima a la medida de protección que se ha adoptado pueda deter
minar la revocación o la suspensión de la misma y, por consiguiente, la fina
lización de su vigencia. Por tanto, la voluntad de la persona protegida resulta
determinante para valorar la vigencia o la revocación de la medida impuesta.
Éste es el caso de BE, CY, EE, EL, FI, FR LV, PL, RO y SE. No obstante, en
algunos de estos Estados, como Bélgica o Francia, la revocación no es auto
mática, sino que el juez deberá valorar el mantenimiento o la revocación de
las medidas cuando la víctima se oponga a su aplicación.
dida tan sólo a instancia de parte, la otra encuesta resuelve que la medida de protección podrá
adoptarse tanto de oficio por la autoridad competente como a instancia de la víctima, e inclu
so de otras personas con interés legítimo.
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Por el contrario, otros Estados como BG, CZ, ES, HR, LU y SI no otor
gan relevancia alguna a la oposición de la víctima al mantenimiento de la
orden de protección, de modo que la misma se mantiene vigente incluso en
contra de la voluntad de aquélla. Destaca en este ámbito la regulación penal
de España, en la que el Código Penal obliga al juez no tan sólo a aplicar la
prohibición de aproximación o de comunicación a la víctima como una pena
en los casos de violencia de género —independientemente de la voluntad de
la víctima—, sino que dicha medida se mantiene vigente por períodos exten
sos, que pueden llegar a alcanzar los diez años en casos graves y los cinco
años en casos menos graves, sin que el juez pueda revocarlas cuando la pro
pia víctima sea contraria a su aplicación.
La opción de la Directiva por restringir la emisión de órdenes europeas de protección
a la previa petición de la víctima significa que, para que en otro Estado de la Unión puedan
mantenerse los efectos de las medidas de protección inicialmente otorgadas, debe ser en
todo caso la víctima quien solicite la correspondiente orden europea de protección; y ello,
aun cuando en el ámbito nacional la medida de protección haya sido acordada a iniciativa
de la autoridad competente, sin previa petición de parte.
La consecuencia de ello es que en la mayoría de los Estados miembros en los que se
acepta tanto la solicitud de parte como la adopción de las medidas de oficio, debe prestarse
especial atención a este último supuesto. Así, una vez en vigor la Directiva, en el momento
de otorgar las medidas de protección, las autoridades competentes de los Estados miem
bros deben informar a la persona protegida de que, si quiere extender los efectos de su pro
tección a otro Estado miembro, es ella misma quien debe solicitarlo y de que la autoridad
competente no puede actuar de oficio.

3.4. ¿Qué procedimiento debe seguirse para adoptar una medida
de protección?
De nuevo, debemos traer a colación los considerandos 8 y 10 de la Direc
tiva, en atención a los cuales es indiscutible la competencia de la autoridad
judicial para dictar órdenes europeas de protección. Pero, como ya hemos
tenido la oportunidad de comentar, también se admite que puedan decretar
dichas órdenes autoridades de distinta naturaleza (en esencia, administrativa)
cuando sean éstas las que en el Estado de emisión hubiesen dictado las co
rrespondientes medidas de protección para las víctimas de violencia de gé
nero.
No obstante, el articulado de la Directiva no especifica un procedimiento
propiamente dicho a través del cual deba dictarse una OEP, sino que su artícu
lo 1 remite a la normativa propia del Estado de emisión, de modo que, sin
modificar la legislación nacional, se sirve de su propio derecho interno para
dictar una OEP. Por este motivo resulta imperativo atender al derecho interno
de los distintos Estados miembros.
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De entrada, la mayoría de las regulaciones nacionales han priorizado el
procedimiento judicial para acordar las medidas dirigidas a la protección de
las víctimas de la violencia de género, si bien no siempre de manera exclusi
va. De este modo, es posible distinguir las dos siguientes situaciones: por un
lado, la de los Estados que tan sólo admiten el procedimiento judicial para
adoptar medidas de protección; y por otro, la de quienes, además de la judi
cial, establecen otras vías a tal fin.
Sólo admiten el procedimiento judicial AT20, BE, BG, CY, ES21, FR, LV,
MT, PT22, RO y UK. Por lo tanto, es evidente que en estos países únicamente
podrán acordar medidas de protección los órganos judiciales a través del co
rrespondiente procedimiento judicial.
Además, en alguna ocasión ha sido posible concretar la naturaleza del
procedimiento judicial a través del cual pueden adoptarse las medidas de
protección, con los siguientes resultados:
— En Bulgaria será de carácter penal en los casos de la medida cautelar
prevista en el artículo 67 del Código Procesal Penal, y en el del artículo 42.a)
del Código Penal para la libertad vigilada. El resto de los casos (referentes a
la violencia doméstica) se substanciarán por los trámites del proceso civil.
— En cuanto a Chipre y España, su naturaleza es exclusivamente penal,
siendo necesario hacer algunas observaciones a este respecto. Así, en el sis
tema de Chipre se establece que tan sólo puedan adoptarse las medidas de
protección para las víctimas de violencia de género a través de la jurisdicción
penal, ya sea ante un juzgado mixto (con competencias civiles y penales), ya
sea ante un tribunal penal. En cambio, el procedimiento penal en España va
a tramitarse ante un juzgado propio de la jurisdicción penal (Juzgado de Vio
lencia sobre la Mujer).
— Aunque en Malta el procedimiento es judicial, las medidas pueden
adoptarse en el marco de un proceso civil o bien penal. Los jueces civiles
pueden adoptar las mismas medidas que los jueces penales, si bien en el pri
20
En Austria el procedimiento es judicial, aunque regula la posibilidad de que la policía
expulse y/o prohíba la entrada al domicilio a la persona causante del peligro a instancias de la
persona interesada o ex officio durante un período de máximo dos semanas; en el caso en que
la persona protegida solicite medidas de protección provisionales al tribunal, las medidas po
liciales pueden ser prorrogadas hasta cuatro semanas.
21
En el caso de España debe indicarse que la respuesta a la encuesta realizada a la auto
ridad nacional competente ha matizado que: «In order to be granted protection measures, the
woman must have a protection order issued by a court, or exceptionally, until the protection
order is issued, a report from the Prosecutor stating evidence of gender based violence. Then,
for the adoption of the specific protection measures, judicial or administrative procedures will
be used, according to the nature of the said measure».
22
De nuevo existen discrepancias entre las dos encuestas recibidas de Portugal; en una de
ellas consta que el procedimiento es judicial, mientras que en la otra se indica que es mixto.
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mero de los casos serán medidas civiles (para las crisis matrimoniales) y en
el segundo, medidas penales.
— En Rumania la orden de protección es una institución civil, por lo que
no existe ningún vínculo ni dependencia respecto del proceso penal dirigido
contra el autor de los actos de violencia doméstica. Ello implica que el juez
civil puede imponer las medidas de protección a la víctima antes de la aper
tura de un proceso penal, durante la instrucción penal, durante el enjuicia
miento penal o incluso después de la resolución del proceso penal.
— Finalmente, en el Reino Unido el procedimiento puede ser tanto civil
como penal.
En segundo lugar, encontramos que algunos Estados especifican la posi
ble intervención previa de la policía. Ello sucede en DE, FI, IT, HU, LU, SI y
SK, con las particularidades que siguen:
— En Alemania, el procedimiento será en todo caso judicial y de natura
leza civil para la adopción de medidas de protección; y administrativo, en el
caso de las medidas urgentes de seguridad, siendo en este último supuesto la
policía quien, ex officio, puede adoptar dichas medidas de urgencia. Sin em
bargo, en el caso de que la policía decidiera ingresar la persona causante del
peligro de forma preventiva, debería solicitar una decisión judicial inmedia
tamente, por lo que acabará convirtiéndose en judicial.
— Dado que en Italia la competencia para acordar medidas de protec
ción puede recaer en un juez penal o civil —dependiendo de si se adoptan
medidas cautelares o medidas civiles (órdenes de protección)— es evidente
que en ambos casos lo harán a través del procedimiento judicial que corres
ponda23. Además, el ordenamiento jurídico de Italia establece que las órde
nes de alejamiento sean adoptadas por la policía judicial, previa autorización
del ministerio fiscal, durante la fase de investigación preliminar.
— En Hungría pueden acordar medidas de protección para las víctimas
de la violencia de género tanto la policía como la autoridad judicial. En el
primero de los casos, las medidas que puede adoptar la policía son de carác
ter preventivo y provisional; y, en el segundo, la autoridad judicial puede ser
tanto de naturaleza civil como penal; en tal caso, debe distinguirse entre el
juez civil, que es competente para acordar las órdenes de restricción preven
23
El equipo Epogender, tras el análisis del Código de Procedimiento Penal, ha interpre
tado que las medidas de alejamiento del hogar familiar, de prohibición de acercamiento al
lugar frecuentado por la persona ofendida o la prohibición de comunicación (art. 282 ter) son
adoptadas por el juez. A mayor abundamiento, según el artículo 282 quáter, relativo a la obli
gación de comunicar, las medidas adoptadas conforme a los artículos 282 bis y 282 ter serán
comunicadas a las autoridades de seguridad pública competentes, a fin que adopten las medi
das oportunas en relación a la tenencia y posesión de armas y municiones.

112

LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

tiva (de carácter provisional), y el juez penal, que es competente para dictar
las órdenes de restricción (medida coercitiva).
— Respecto a Luxemburgo, destaca la previa y urgente intervención de
la policía que es competente para expulsar del domicilio familiar a la persona
contra la que existen indicios de haber cometido, o que tenga intención de
cometer, una infracción contra la vida o la integridad física de otra persona
con la que cohabita, una medida que, con posterioridad, debe comunicar al
ministerio fiscal.
— En Eslovenia, dependiendo de si las medidas se regulan en la Ley de
Protección contra la Violencia en la Familia (de naturaleza civil) o en el Có
digo de Enjuiciamiento Criminal (medidas cautelares de naturaleza penal),
se adoptarán por un juez civil o un juez penal, en todo caso, a través de un
procedimiento judicial. Sin embargo, las órdenes de urgencia o de alejamien
to, en tanto que medidas de naturaleza administrativa y judicial, serán adop
tadas por la policía mediante un procedimiento administrativo, y convalida
das posteriormente en un procedimiento judicial.
En un último grupo de Estados, en los que conviven el proceso judicial y
el administrativo, se encuentran CZ24, EE, HR, LT, NL25, PL y SE.
Para finalizar, destaca el supuesto de Grecia que, de forma totalmente
aislada, ha apostado por un sistema de mediación26. La Ley 3500/2006 contra
la violencia doméstica apuesta por la mediación como mecanismo inicial de
solución para determinados casos de violencia doméstica; según indican las
autoridades griegas, aunque no lo determine la ley, son los de menor grave
dad, esto es, los castigados con hasta cinco años de prisión. La mediación se
aplicará sólo si el acusado estuviese de acuerdo, o bien, en los delitos in fraganti, sólo si el tribunal decidiese aplazar el juicio27. Esta mediación es pe

24
En la República Checa, la medida es administrativa si la adopta la policía. Además,
aunque la encuesta de este país no lo indique de forma expresa —si bien reconoce la posible
adopción de medidas de protección, al margen de la vía judicial, a través de un procedimiento
administrativo— la policía checa puede aprobar la prohibición de entrar en determinadas lo
calidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o frecuenta (tercer
caso planteado por la Directiva).
25
Destaca el caso de los Países Bajos, donde las medidas de protección pueden ser de
índole judicial (civiles o penales) o bien administrativa. Así, además del juez, y en función del
caso concreto, también pueden adoptarlas el director de un centro penitenciario, el Ministerio
de Justicia, u otras autoridades no judiciales.
26
Ante el silencio de las autoridades griegas, esta información se ha obtenido del estudio
que el equipo Epogender ha realizado de la regulación que el ordenamiento jurídico griego ha
establecido para esta cuestión.
27
Vid. Australian Government. Country Advice. Greece. Violence against women. May
2012.
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nal28 y tiene por finalidad que el agresor reciba instrucciones para corregir su
conducta y seguir un programa asistido y terapéutico. En caso de fracasar, el
autor será imputado por violación flagrante de la ley29. El encargado de in
vestigar la viabilidad de esta mediación y llevarla a cabo es el fiscal. Si el
agresor cumple con el acuerdo de mediación durante el período de tres años,
se archivará la causa y se anularán las actuaciones de la Fiscalía. En caso
contrario, se reabrirá la causa y el proceso penal seguirá de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimiento Criminal. En consecuencia,
esta última opción sólo tendrá lugar cuando no proceda la mediación o ésta
no haya tenido éxito30.
Tabla 5
Procedimientos para adoptar una medida de protección
en los Estados miembros de la UE
EM

Sólo
judicial

AT

X

BE

X

BG

X

CY

X

Posible intervención
policial previa

CZ
DE

Conviven proceso judicial y
administrativo

Otros

X
X

X

EE

X

EL

X

ES

X

FI

X

FR

X

X

28
Así lo reconoce el capítulo D de la Ley, expresamente dedicado a la «mediación pe
nal», que abarca los artículos 11 a 14 de la Ley 3500/2006, en materia de lucha contra la vio
lencia doméstica. En este mismo sentido lo ha destacado LEXOP, un proyecto que tiene por
objeto construir una red multidisciplinaria de operadores implicados en la lucha contra la
violencia de género para dar una respuesta coordinada y que las instituciones puedan comba
tir esta violencia, proteger a las víctimas y perseguir a sus agresores (http://www20.gencat.
cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0e1a0/?vgnextoid=fe22df3
64deb5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe22df364deb5310VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default, consultado el 17 de noviembre de 2014).
29
Vid. Australian Government. Country Advice. Greece. Violence against women. May
2012.
30
La información sobre el desarrollo y finalización del proceso penal en defecto de me
diación no está disponible.

114
EM

LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

Sólo
judicial

Posible intervención
policial previa

HR

Conviven proceso judicial
y administrativo

Otros

X

HU

X

X

IT

X

X

LT

X

LU

X

LV

X

MT

X

X

NL

X

PL

X

PT

X

RO

X

SE

X

SI

X

X

SK

X

X

UK

X

Fuente: Elaboración propia.

En consonancia con lo expuesto en el precedente apartado 3.2, la mayoría
de los Estados miembros de la Unión ha apostado por adoptar las medidas de
protección a través de un procedimiento judicial, aunque no todos.
A pesar de ello, la flexibilidad que ha mostrado la Directiva en este punto, remitiendo a
la regulación propia del Estado de emisión para acordar las medidas de su artículo 5, pone
de manifiesto que, con independencia de la naturaleza judicial, administrativa e incluso
policial del procedimiento que se siga, esta cuestión no va a plantear problemas en el mo
mento de su transposición.

3.5.

¿Cuándo pueden acordarse las medidas de protección?

La remisión de la Directiva al derecho propio del Estado de emisión para
acordar una orden europea de protección (art. 1), explica que sea dicho dere
cho interno el que, al determinar el procedimiento a seguir, establezca tam
bién el momento oportuno para hacerlo.
Para examinar cómo se ha regulado esta cuestión en el seno de cada Es
tado miembro, distinguimos entre los Estados que adoptan las medidas de
protección únicamente a través de un procedimiento judicial de los que ad
miten, además del judicial, su adopción a través de un procedimiento admi
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nistrativo, que incluye el que lleva a cabo la policía. En cada uno de estos dos
supuestos se examina si el momento previsto para la adopción de la medida
es: previo al inicio del procedimiento, posterior al inicio del procedimiento,
pero anterior a la emisión de la sentencia o resolución, posterior a la emisión
de la sentencia o resolución, o bien puede realizarse en cualquier momento.
3.5.1. Estados en los que el procedimiento es estrictamente judicial
De entre los Estados en los que el procedimiento es estrictamente judi
cial, se desprende la casuística que a continuación se detalla.
Chipre constituye un primer supuesto, ya que establece la adopción de las
medidas de protección en dos momentos distintos: previo al inicio del proce
so y después de que se dicte sentencia.
En segundo lugar, el supuesto de que las medidas se acuerden tras haber
se iniciado el procedimiento, pero antes de que se dicte sentencia, y también
una vez el tribunal haya dictado sentencia, es el caso de Francia que, como es
de notar, no admite que se haga previamente al inicio del procedimiento.
La opción que mayoritariamente han seguido los países que han optado
por acordar las medidas de protección a través de la vía judicial es la de ad
mitir que pueda hacerse en cualquier momento del procedimiento, esto es,
antes de su comienzo, una vez se haya iniciado el mismo, pero antes de la
resolución que lo finaliza y después de haberse dictado la sentencia. En este
contexto debemos ubicar a BE, BG, DE, ES, FI, LU31 y RO32.
Por último, encontramos un colectivo de Estados que, por las particulari
dades que presentan, precisan de atención individualizada; son AT, CY, LV,
MT, PT y UK.
— En Austria, se admite que puedan acordarse las medidas de protección
para las víctimas de violencia de género antes de que dé comienzo el proceso
judicial, o bien una vez iniciado el mismo pero antes de que se dicte la decisión
judicial. A pesar de ello, debe tomarse en consideración que, además, la policía
puede dictar medidas de protección de manera inmediata (y previo inicio del
31
En Luxemburgo, en casos de urgencia podrán adoptarse estas medidas de protección
antes del inicio del procedimiento, previa autorización del ministerio fiscal.
32
Debe recordarse que la adopción de las medidas de protección en Rumania no requiere
que se haya celebrado el juicio y declarado la responsabilidad penal del autor, sino que única
mente se constate el riesgo para la víctima. De este modo, dado que la orden de protección es
una institución civil, no existe vínculo alguno ni dependencia respecto del proceso penal diri
gido contra el autor de los actos de violencia doméstica. Ello implica que el juez civil puede
imponer las medidas de protección a la víctima antes de la apertura de un proceso penal, du
rante la instrucción penal, durante el enjuiciamiento penal e incluso después de la resolución
que pone fin al proceso penal.
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proceso judicial) cuando constate la existencia de violencia o amenaza de vio
lencia. Así, mientras se aplican dichas medidas policiales, la víctima puede
solicitar las medidas de protección judiciales al tribunal de familia (civil).
— En Chipre, lo que se emite es una orden provisional, con medidas que
pueden adoptarse hasta que se haya iniciado un procedimiento penal contra el
acusado por el delito de violencia, pudiendo solicitarse y acordarse que se
mantengan durante el proceso, hasta su finalización.
— En Letonia, sólo disponemos de información sobre la medida de pro
tección de carácter penal, que puede adoptarse una vez iniciado el proceso,
pero antes de que se dicte sentencia.
— En Malta, del estudio realizado por el equipo Epogender se desprende
que el momento depende de la medida que se pretenda acordar en el marco
de procedimiento penal. Así, las órdenes de protección pueden ser dictadas
hasta que se finalice el procedimiento judicial; las órdenes de restricción se
dictan junto con, o después de la sentencia. Las medidas adoptadas en el
marco de un proceso civil deben adoptarse tras el inicio formal de un proce
so de separación o divorcio.
— En Portugal debe de nuevo ponerse de manifiesto la incongruencia exis
tente entre las dos encuestas remitidas por las autoridades de este país, puesto
que en una ellas se indica que las medidas pueden acordarse una vez iniciado el
procedimiento, pero antes de que se dicte sentencia, y en la otra se añade, además,
que también podrán llevarse a cabo una vez el tribunal haya dictado sentencia.
— Para el Reino Unido el momento variará en función del tipo de pro
cedimiento que se tramite. Así, cuando sea penal, las medidas podrán adop
tarse en cualquier momento; y si es civil, cuando la víctima lo estime nece
sario y presente su solicitud frente al juez.
3.5.2. Estados en que el procedimiento puede ser judicial
y/o administrativo
En el análisis de los supuestos en los que el procedimiento puede ser ju
dicial y/o administrativo se distinguen dos grupos: aquellos en que ambos
procedimientos, judicial y administrativo, coinciden en el momento previsto
para la adopción de las medidas de protección, y aquellos en que dicho mo
mento varíe en función del procedimiento que se sigue.
En cuanto al primero, coinciden en el momento previsto para la adopción de
las medidas de protección en ambos procedimientos la República Checa, Polonia
y Suecia, si bien para cada país se ha previsto un momento distinto. En concreto:
— La República Checa establece que en ambos procedimientos las me
didas de protección pueden adoptarse antes del inicio del procedimiento, o
una vez iniciado el procedimiento, pero antes de que se dicte sentencia.
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— Polonia prevé que para ambos procedimientos solo puedan acordarse
medidas de protección una vez iniciado el procedimiento, pero antes de que
se dicte sentencia.
— Suecia admite que la adopción de medidas, para ambos procedimien
tos, pueda realizarse en cualquier momento.
En cuanto al segundo, el momento de adopción varía en función de la
naturaleza judicial o administrativa del procedimiento. Así, en EE, HR, HU,
LT, NL y SI, se regula del modo que sigue:
— Según el sistema de Estonia, en el procedimiento judicial pueden
acordarse medidas de protección tras su inicio y, también, antes o des
pués de que se dicte sentencia; en cambio, se desconoce lo que sucede en
relación con el procedimiento administrativo por cuanto la autoridad na
cional de Estonia no ha contestado a esta pregunta en la encuesta que le
fue remitida.
— Para Croacia sólo podemos determinar lo que sucede en el marco del
proceso judicial, pues la respuesta dada por las autoridades de este país a la
encuesta nada dice cuando el procedimiento es administrativo. Así, con ca
rácter general, las medidas de protección podrán adoptarse antes del inicio
del proceso judicial, una vez que ha empezado el mismo, pero antes de la
decisión del tribunal, y después de la sentencia; en definitiva, en cualquier
momento. Además, es de notar que las medidas de protección pueden ser
aplicadas de forma independiente, sin ser precisa la existencia de una conde
na u otras sanciones. Sin embargo, en cuanto a las medidas cautelares, su
adopción tendrá lugar durante el proceso penal, antes de iniciar la sesión o
una vez empezado el mismo, pero en cualquier caso antes de la sentencia. Y
en cuanto a las sanciones penales, que son impuestas por una sentencia, se
llevarán a cabo después del juicio.
— En Hungría, cuando las medidas de protección se adopten en el mar
co de un proceso judicial, podrán llevarse a cabo previo a su inicio o bien una
vez iniciado el mismo, pero antes de dictar sentencia; en cambio, cuando el
procedimiento de adopción de las medidas es administrativo, tan sólo podrán
acordarse antes de su inicio.
— En Lituania, si el procedimiento es judicial, las medidas de protec
ción pueden acordarse en cualquier momento del mismo; no se dispone de
datos respecto de lo que sucede en el procedimiento administrativo.
— En el caso de los Países Bajos, si el procedimiento es judicial pue
den acordarse dichas medidas una vez el procedimiento se haya iniciado,
pero antes de la resolución del tribunal y una vez el tribunal haya decidi
do; mientras que si es administrativo, podrán llevarse a cabo en cualquier
momento.
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— Eslovenia establece que cuando las medidas de protección sean de
naturaleza civil podrán acordarse antes, durante y después del proceso judi
cial; y cuando sean penales, en la medida que son medidas cautelares, una
vez iniciado el proceso y antes de que el juez tome su decisión. En el caso de
las órdenes de urgencia o de alejamiento, éstas podrán adoptarse en cualquier
momento, con independencia del proceso judicial33.
No disponemos de información sobre este aspecto de Grecia, Eslovaquia
e Italia; en los dos primeros supuestos, porque las autoridades de estos países
no han contestado a esta cuestión en la encuesta que se les remitió; y en el
segundo, es decir, en el caso de Italia, porque las autoridades competentes no
han dado respuesta a la encuesta que se les ha remitido ni tampoco ha sido
posible obtener solución alguna a partir de la investigación realizada por el
propio equipo Epogender.
La realidad de los Estados miembros, en relación con el momento de adopción de
las medidas de protección para las víctimas de la violencia de género, pone de manifiesto
la existencia de una casuística muy variada y compleja, hasta el punto de que hay casi
tantos escenarios como países miembros de la Unión, resultando difíciles de clasificar.
Esta diversidad no debería suponer óbice alguno para la transposición de la Direc
tiva, porque la norma se manifiesta flexible al no especificar el momento en que deben
llevarse a cabo las medidas de protección; en coherencia con los apartados precedentes,
la falta de concreción significa, pues, que los Estados miembros acudirán a sus legisla
ciones nacionales para determinar esta cuestión. Sin embargo, esta realidad diversa pre
sagia una complicada aplicación de la Directiva por la presencia de inevitables proble
mas de eficacia práctica, como pueden ser la corta duración de algunas de las medidas
de protección acordadas, que pueden dejar sin objeto la orden europea de protección.

3.6. ¿Qué garantías tiene el proceso de adopción de una medida
de protección?
Como se ha reiterado en distintas ocasiones a lo largo del presente apar
tado, al ser el procedimiento una cuestión regulada de forma dispar en los
Estados miembros, la Directiva ha eludido prefijar un modelo de procedi
miento por el que deba tramitarse una OEP. En su lugar, ha optado por la
remisión a la regulación interna del Estado de emisión y ha evitado, de este
modo, que deban realizarse modificaciones, en algunos casos considerables,
en las legislaciones nacionales.
33
La encuesta a las autoridades nacionales sólo se refiere al momento en que pueden dictar
se las medidas de protección en el marco de un procedimiento judicial, destacando que, en todo
caso (por lo tanto, sin importar el carácter civil o penal del procedimiento), las medidas podrán
adoptarse antes de su inicio, mientras se esté desarrollando y tras la emisión de la sentencia.
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A pesar de ello, la Directiva no ha renunciado a determinar algunas par
ticularidades que, con independencia del procedimiento que acabe aplicán
dose, deberán en todo caso ser tomadas en consideración.
3.6.1.

La solicitud de las medidas de protección

Según el artículo 6.3 de la Directiva, para que se emita una OEP, la per
sona protegida deberá presentar una solicitud ante la autoridad competente
del Estado de emisión o bien ante la autoridad competente del Estado de eje
cución. Sin embargo, nada se indica respecto a la forma de dicha solicitud,
por lo que se deduce que bastará con un sencillo escrito, sin formalidades, en
el que se pida la emisión de la orden.
En cambio, el artículo 7 de esta misma norma sí que determina la forma
y contenido de la OEP que acabe dictándose, que deberá seguir el modelo
facilitado en el anexo I de la propia Directiva, con inclusión de la informa
ción que se indica en el mismo artículo 734.
En el contexto de los Estados miembros, los requisitos que debe reunir la
solicitud para la adopción de las medidas de protección para las víctimas de
violencia de género es una cuestión que ha sido tratada de manera poco uni
forme en la medida que existen distintos niveles de exigencia a este r especto.
Así, por una parte, encontramos algunos países —los menos— que re
quieren la presentación de una solicitud «modelo»; éste es el caso de Portu
gal, Rumania y Suecia. En otros casos lo que se pide es que la solicitud se
presente por escrito, si bien cumpliendo determinadas formalidades; en esta
segunda realidad se circunscriben AT, BE, CY, CZ, ES, FR, HR, LT, LU, LV
(para el proceso penal)35 y UK36. Por último, más flexibles en este punto se
manifiestan los sistemas de BG, DE, EE, FI, PL, HU y SI37, que no exigen
formalidad alguna al escrito de solicitud que se presente.
Especial mención merece el supuesto de los Países Bajos, pues en este caso
los requisitos que debe cumplir la solicitud variarán en función de la naturaleza
administrativa o judicial del procedimiento. Así, para el caso de las órdenes de
restricción temporales, se utilizará un formulario estándar. En cambio, en caso
de un procedimiento penal, éste se inicia utilizando una citación.
El formulario se ha incluido en los anexos de este trabajo.
En el ámbito civil, únicamente se tiene constancia de que la protección temporal contra
la violencia de género se solicitará de acuerdo con el modelo que aprobó el Consejo de Minis
tros (art. 250.46 Ley de Enjuiciamiento Civil).
36
Esta conclusión es únicamente aplicable a la solicitud de las restraining orders y a las
go orders.
37
Esta consideración no coincide con lo que se infiere de la encuesta de Eslovenia que
sobre este punto sostiene que las medidas no pueden ser solicitadas y que es el Fiscal quien
decide, cuando el acusado se encuentre en detención policial y sea puesto a disposición judi
cial en casos criminales urgentes.
34
35
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Para finalizar, la falta de respuesta sobre esta cuestión de IT, LV, MT, EL
y SK a la encuesta que les fue remitida no ha podido suplirse con el estudio
realizado por el equipo Epogender.
La tendencia de los Estados miembros, en el caso que nos ocupa, ha sido exigir cierta
formalidad en la presentación de la solicitud, ya sea a través de un modelo preestablecido,
ya sea por medio de un escrito con un mínimo contenido.
Sin embargo, no parece que esta cuestión haya preocupado al legislador europeo, en la
medida que en todo el texto de la Directiva no se indica formalidad alguna que deba seguir
el escrito de solicitud de una orden europea de protección. A pesar de ello, sería de gran
utilidad para las víctimas poder contar con un modelo sencillo de escrito donde se indicara
la información a rellenar por el solicitante.

3.6.2.

La asistencia letrada

La Directiva tampoco ha determinado que la asistencia letrada sea un re
quisito para tramitar la emisión de una OEP, de modo que cabe entender que
la persona protegida puede presentar su solicitud y actuar en el procedimien
to sin necesidad de asistencia letrada alguna.
En algunos Estados miembros, sin embargo, sí que se exige asistencia
letrada en los procedimientos para la adopción de las medidas de protección.
Es el caso de NL, ES, EE y RO. No obstante, son muchos más los países que,
en la línea de la Directiva, han considerado innecesario este requisito. Nos
estamos refiriendo a AT, BE, BG, CY, CZ, DE, FI, FR, HR, HU, LT, LU38, LV,
NL, PL, PT, SI, SE y UK.
No hemos podido considerar la situación de IT, MT, EL y SK por falta de
información.
En este punto, la mayoría de los Estados se halla en la línea de la Directiva, que no
indica que sea precisa la asistencia letrada para instar y tramitar una orden europea de pro
tección. Sin embargo, esta opción de la Directiva en ningún caso debe interpretarse como
una limitación, de modo que las partes que así lo deseen podrán —aunque no estén obliga
das— contar con asistencia letrada.

3.6.3.

El derecho de audiencia

El articulado de la Directiva no prevé una fase de audiencia para las par
tes que se vean inmersas en el procedimiento de adopción de una OEP, salvo
38
Aunque en Luxemburgo no es necesaria la asistencia letrada, las partes pueden ser re
presentadas o asistidas por un abogado, pero también por su cónyuge o la persona con la que
vivan habitualmente, los parientes sanguíneos o por alianza en línea directa y hasta tercer gra
do, las personas que están a su servicio personal o de su empresa y por un colaborador del
servicio de asistencia a las víctimas de violencia doméstica. En caso de que el representante
no sea abogado, deberá justificarlo a través de un poder especial.
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en el supuesto de su artículo 6.4. De este modo, el causante del peligro sólo
podrá ser oído, así como también podrá impugnar la medida de adopción
acordada, cuando no hubiese tenido esta posibilidad en el curso del procedi
miento por el que se adoptó la medida de protección en el Estado de emisión,
cuyos efectos pretenden extenderse a otro Estado miembro.
Con todo, el derecho de audiencia sí que se encuentra garantizado en la
mayoría de los Estados miembros en los procedimientos seguidos para adop
tar medidas para proteger a las víctimas de violencia de género. En este sen
tido lo reconocen AT, BE, BG39, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LT, LU,
NL40, PL, PT, RO41, SI42 y UK. Tan sólo en tres casos no se abre una fase
propiamente de audiencia a las partes, previa adopción de las medidas de
protección: hablamos de la República Checa, Letonia43 y Suecia.
A falta de información sobre EL, IT, MT y SK, no es posible concretar
para estos países el extremo que nos ocupa.
El hecho de que la Directiva eluda fijar una fase de audiencia a las partes al adoptar
una orden europea de protección no significa que haya descuidado este derecho fundamen
tal del proceso, como de entrada pudiera parecer.
Por un lado, en la mayoría de las legislaciones nacionales de los Estados miembros,
esta fase de audiencia se encuentra prevista en el procedimiento que se dispone para la
adopción de las medidas de protección, por lo que se garantiza el derecho de audiencia de
las partes. Por otro lado, para mantener en otro Estado miembro los efectos de las medidas
de protección acordadas, la Directiva ha considerado la adopción de una OEP «con arreglo
al Derecho nacional del Estado de emisión» (art. 1).

39
Bulgaria cuenta con la particularidad que plantea la emisión de una «orden de protec
ción inmediata». En este caso, cuando la solicitud contiene referencias a una amenaza directa
e inmediata a la vida o a la salud de la víctima, el juez puede emitir, en sesión cerrada y sin
citación a las partes, en el plazo de 24 horas tras la recepción de la solicitud, una orden para la
protección inmediata de la víctima. Esta orden de protección inmediata se entregará a las par
tes y será enviada oficialmente a la delegación del Ministerio del Interior.
40
Su encuesta ha matizado que la audiencia se dará en caso de una orden de restricción
temporal.
41
No obstante, en caso de extrema urgencia, el juez puede emitir una orden de protec
ción, incluso el mismo día, y pronunciarse sobre la solicitud y los documentos presentados sin
que intervengan las partes.
42
La audiencia a las partes se da con independencia del carácter civil o penal de la medi
da de protección, pero no cuando se dicta una orden de urgencia o de alejamiento, ya que son
medidas que se adoptan por decisión de la policía y no de la víctima.
43
Aunque propiamente parece que no existe una fase preceptiva de audiencia de las par
tes en Letonia, el artículo 246 de su Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que, en cualquier
caso, máxime si se trata de una medida de privación de libertad, el agresor debe ser informado
de la adopción de la medida, que podrá impugnar (la revocación y la apelación se regulan res
pectivamente en los arts. 249 y 262 de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal).
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Por ello tiene sentido que, sólo cuando el Estado de emisión no hubiese otorgado
audiencia a las partes, la Directiva exija que, previa emisión de la OEP, deba ser oída la
«persona causante del peligro».
Por tanto, en la transposición de la Directiva, esta audiencia al agresor deberá ser
prevista por los Estados que no cuenten con un trámite de audiencia específico en el pro
cedimiento de adopción de las medidas de protección, trámite que, en todo caso, deberá
ser especialmente escrupuloso en no proporcionar información al agresor sobre el futuro
paradero de la persona protegida.

3.6.4.

Plazo para la adopción de las medidas de protección

Si bien es cierto que la Directiva no ha previsto un plazo máximo para
que el Estado de ejecución reconozca y aplique la OEP remitida por el Esta
do de emisión, no lo es menos que su artículo 9.1 exige que ello se haga «sin
demora indebida».
De nuevo, la realidad de los Estados miembros vuelve a poner de mani
fiesto la diversidad de situaciones que pueden llegar a plantearse en el marco
europeo respecto de las medidas de protección, en esta ocasión, respecto del
plazo para su adopción.
En la línea de la Directiva, destacamos un primer grupo de Estados que
no tiene previsto en su derecho interno un plazo determinado para adoptar
dichas medidas. En concreto, responden a este contexto AT, BE, BG44, DE,
EE, FR, HR45, LV, PL y PT46.

44
Aunque no existe un período máximo en el cual deban ser adoptadas las medidas, se prevé
que la víctima debe solicitar su aplicación antes del plazo de un mes desde el acto de violencia.
Además, el artículo 12.1 de la Ley búlgara de protección contra la violencia doméstica indica que
en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, el juez debe fijar la celebración de la
vista. Por lo tanto, el plazo temporal entre el acto de violencia y la adopción de la medida de pro
tección es de no más de dos meses. No obstante, algunos trabajos han señalado que, a pesar de la
previsión legal de celebración de la vista en este plazo de un mes, en muchas ocasiones los plazos
se dilatan, o bien se celebran diversas vistas, siendo únicamente la primera de ellas la que se ce
lebra dentro del plazo legal. De hecho, en muchas ocasiones la decisión se adopta en el plazo de
entre dos y seis meses, lo que puede comportar un riesgo para la seguridad de la víctima.
45
Del estudio realizado por el equipo Epogender se infiere que, en el caso de Croacia, los
procedimientos sobre violencia de género son urgentes. Por ello, la autoridad que haya de ac
tuar en estos casos procederá de forma urgente. Los tribunales están obligados a actuar sin
demora dentro de las veinticuatro horas después de la solicitud (art. 5 de la Ley de Protección
contra la Violencia Familiar).
46
En esta ocasión, las dos encuestas que se han recibido de Portugal sostienen la inexis
tencia de plazo alguno para adoptar las medidas, aunque una de ellas ha puntualizado que
cuando se trate de medidas coercitivas urgentes adoptadas en casos de violencia doméstica,
las medidas deben adoptarse en 48 horas.
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En cambio, otros Estados han establecido un plazo determinado en sus
legislaciones internas. Nos estamos refiriendo a CY, CZ, ES, HU, LT, LU,
NL, RO, SI47 y UK48.
No puede concretarse lo que sucede en EL, FI, IT, MT, SE o SK, por fal
ta de información.
En cualquier caso, esto es, exista o no un plazo máximo para adoptar las medidas, el
objetivo de la Directiva es que las medidas de protección acordadas surtan efecto tan pron
to como sea posible, y, en consecuencia, el Estado de ejecución debe actuar diligentemente
en este sentido.

3.6.5.

El tipo de resolución que establece las medidas de protección

Según dispone el artículo 9.1 de la Directiva, el Estado de ejecución de
berá reconocer la orden de protección y dictar «cualquiera de las medidas
previstas en su Derecho nacional para un caso análogo» a través de una reso
lución, pero la Directiva no concreta a qué tipo de resolución se refiere. Esta
previsión tiene sentido ya que la norma europea ha considerado de aplica
ción las medidas previstas para casos análogos en el derecho del Estado de
ejecución, lo que entendemos debe incluir también el tipo de resolución para
su adopción, y de hecho, así se infiere del artículo 11.1 del mismo texto nor
mativo, que remite a la norma inicial citada. Así, conforme a la literalidad del
artículo 9.1 de la Directiva, «el Estado de ejecución podrá aplicar medidas
penales, administrativas o civiles, en función de lo que disponga el Derecho
nacional», y lo hará a través de la resolución que su propio derecho interno
haya establecido para acordar las medidas de protección reguladas en su or
denamiento jurídico. En consecuencia, esta resolución variará en función del
procedimiento interno que se siga para la emisión de tales medidas de pro
tección.
Por lo tanto, en este punto se hace necesario determinar la resolución o
resoluciones a través de las que, en cada Estado miembro, pueden adoptarse
las medidas para la protección de las víctimas de violencia de género. Y ello
porque esta misma resolución será la que el Estado de ejecución adopte para
aplicar —conforme a su derecho nacional— las medidas contenidas en la
OEP.
Debido a su urgencia, las órdenes de urgencia o de alejamiento se adoptan en el mo
mento por la policía.
48
Debe matizarse que la única medida penal que está sujeta a plazo en su adopción es la
Domestic Violence Protection Order, que se acordará dentro de las 48 horas desde la aproba
ción de una Domestic Violence Protection Notice.
47
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Una mejor sistematización de esta cuestión precisa que la abordemos to
mando en consideración la naturaleza del procedimiento que se sigue para
acordar las medidas de protección. Como se ha visto, en algunos Estados este
procedimiento es estrictamente judicial y, en otros, dependiendo de la medi
da objeto de adopción, puede ser judicial o administrativo.
En cuanto a los Estados miembros que han optado por acordar las medi
das de protección de manera exclusiva a través de un procedimiento judicial,
en algunos se ha establecido el tipo de resolución judicial, mientras que en
otros casos la falta de concreción de las respuestas a las encuestas recibidas
de las respectivas autoridades nacionales, así como de los respectivos siste
ma jurídicos, ha impedido determinarlo. De este modo, y aun así, el análisis
realizado en este punto nos permite destacar los siguientes resultados:
— En Austria49, se habla de la adopción de una orden judicial.
— Alemania, Rumania y el Reino Unido50 coinciden en que la resolu
ción se trata de una decisión judicial.
— En cambio, la inconcreción es lo que caracteriza los sistemas de Chi
pre y Bélgica. Así, ni el ordenamiento jurídico de Chipre ni la respuesta dada
a la encuesta por la autoridad nacional determina la resolución judicial que
debe dictarse. Tampoco alcanza tal concreción la respuesta dada a la encues
ta por la autoridad nacional de Bélgica, que tan sólo indica que ésta depende
del tipo de medida.
— Por su parte, Bulgaria hace referencia a una decisión judicial o sen
tencia, dependiendo del procedimiento seguido: el procedimiento civil en
virtud de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica, o el procedi
miento penal en virtud del Código de Enjuiciamiento Criminal.
— En España, la decisión judicial que se adopta se presenta en forma de
auto51.
— También en Francia se dictan las medidas de protección a través de
una decisión judicial, si bien en esta ocasión pueden adoptar la forma de or
den o sentencia.
— En Letonia, la decisión será, en todo caso, judicial, debiéndose desta
car que, en el ámbito penal, las medidas de protección se adoptarán median
te una decisión motivada y de carácter escrito.

49
Sin embargo, las primeras medidas de urgencia (expulsión, prohibición de acercarse al
domicilio) las toma la policía a través de una decisión administrativa.
50
Esta solución se dispone para las medidas adoptadas en el ámbito de un proceso penal,
pero desconocemos si puede trasladarse a las que se acuerden en un proceso civil.
51
Según la encuesta, la orden de protección se dicta por un tribunal, o de manera excep
cional, hasta la emisión de dicha orden, en base a un informe de la Fiscalía con las pruebas de
la violencia de género.
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En cuanto a los Estados miembros que han admitido la adopción de las
medidas de protección tanto a través de la vía judicial como de la administra
tiva, se distingue la siguiente casuística:
— Por un lado, algunos Estados que permiten la posibilidad de adoptar
medidas de protección tanto a través de un procedimiento judicial como de
un procedimiento administrativo, se han centrado en la resolución relativa al
procedimiento judicial. Ello ha sucedido en EE, CZ, HR y HU. Así, en el
caso de Estonia, se establece que la resolución será una orden judicial; en
el de la República Checa, que las medidas se acordarán mediante una deci
sión del Presidente del Tribunal; en Croacia, que su adopción por el tribunal
lo será a través de una sentencia; y en Hungría se indica que se hará median
te una resolución judicial52.
— Otra situación es la que presentan los Países Bajos y Polonia. En este
caso, si bien es cierto que las respuestas dadas a las respectivas encuestas por
parte de las autoridades nacionales de estos Estados reconocen que el carácter
de la decisión dependerá de la autoridad que la dicte, no concretan el tipo de
resolución, sea judicial o administrativa, que finalmente deba adoptarse. Así,
en el caso de los Países Bajos, cuando la decisión deba tomarla un juez, obvia
mente ésta será judicial, y si la toma el ministerio fiscal, el Ministerio de Justi
cia o los directores de los centros penitenciarios o psiquiátricos, será una deci
sión administrativa. Para Polonia, la respuesta a la encuesta por parte de la
autoridad nacional establece que la adopción de las medidas de protección se
hará a través de una decisión de la autoridad responsable del procedimiento
(por ejemplo, el fiscal o el juez, dependiendo de la fase de las diligencias).
— Por último, Eslovenia es el país (en este grupo de Estados que admi
ten distintas vías para la adopción de decisiones sobre medidas de protec
ción) que mejor ha sabido concretar la resolución que en cada caso deberá
llevarse a cabo. Así, de entrada, las medidas se acordarán a través de una re
solución judicial, salvo para las órdenes de urgencia o de alejamiento, cuya
adopción será por la policía judicial, de manera inmediata y oral.
Para finalizar, debe señalarse que un número considerable de Estados ha
omitido referencia alguna a esta cuestión, por lo que ha sido imposible deter
minar la resolución por la que van a adoptarse las correspondientes medidas de
protección. En este grupo se incluyen EL, FI, IT, LT, LU, MT, PT, SE y SK.

52
La encuesta de Hungría esclarece que de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento
Criminal húngara, hay dos tipos de decisiones: una resolución (que no es definitiva) y una
sentencia (condena o absolución). La sentencia es una decisión definitiva.
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La variedad terminológica e inconcreción existente entre los distintos Estados miem
bros respecto del tipo de resolución por la que deban acordarse las medidas para la protec
ción de las víctimas de la violencia de género pone de manifiesto la extrema complejidad
que conllevaría, para algunos de estos Estados, el establecimiento de una regulación unifi
cada de esta cuestión.
En este punto, el acierto de la Directiva ha sido respetar esta diversidad y evitar la im
posición de un tipo de resolución uniforme que obligue a los Estados miembros a modificar
sus regulaciones internas.

3.6.6.

La impugnación de la adopción de medidas de protección

A tenor de lo que dispone el artículo 6.7 de la Directiva, sólo podrá im
pugnarse la denegación de solicitud de emisión de una OEP, pero no su con
cesión. En este caso, la propia autoridad competente del Estado de emisión
será quien informe al solicitante (persona protegida) de «todas las posibles
vías de recurso que sean de aplicación al Derecho nacional para oponerse a
dicha decisión».
Pero una vez aceptada la solicitud y emitida la OEP, el artículo 11.1 de la
Directiva establece que, en la medida que el Estado de ejecución es el com
petente para adoptar y ejecutar las medidas reconocidas en la OEP, será éste
también el competente para resolver, de acuerdo con su derecho interno, los
recursos «contra las resoluciones adoptadas en el Estado de ejecución en re
lación con la orden europea de protección».
En el ámbito de los Estados miembros, observamos que en la mayoría de
los casos es posible impugnar la decisión por la que se concede o se rechaza
una medida de protección, siendo muy pocos los supuestos en los que se ex
cluye esta posibilidad.
Así, no es posible impugnar dicha decisión en Chipre y Croacia53. En
cambio, en el resto de los Estados miembros de la Unión, dicha resolución es
susceptible de impugnación, si bien conforme a la distinta realidad de cada
legislación nacional, en que se destaca la casuística que sigue:
— En Austria, la impugnación se llevará a cabo ante el Tribunal de Fa
milia, esto es, en el seno de la jurisdicción civil, a través de un recurso de
apelación, que lo puede presentar tanto la víctima como el agresor, en la ma
nera normal en que se presentan los recursos.
— Optan también por la presentación de un recurso de apelación contra
la decisión del tribunal que adoptó la medida de protección BE, BG, DE, EE,
Sin embargo, una parte puede presentar una solicitud para cancelar la medida de pro
tección.
53
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ES, FR y RO, si bien con algunas diferencias respecto de la autoridad com
petente para conocer de la apelación. En el caso de Bélgica, ésta variará en
función del juez que hubiese ordenado la medida de protección y del mo
mento en el que se encontrase el procedimiento; en BG, FR y RO54, conocerá
de la impugnación el Tribunal de Apelación; respecto de Estonia, aunque
admite también la adopción de medidas de protección a través de un proce
dimiento administrativo, la respuesta de la autoridad nacional a la encuesta
remitida por el equipo Epogender sólo refiere que la impugnación se llevará
a cabo a través de un procedimiento judicial; finalmente, la respuesta dada a
la mencionada encuesta por España matiza que la apelación podrá presentar
se ante el mismo tribunal que dictó o rechazó la medida, así como también
ante una instancia superior.
— Finlandia reconoce la posible apelación de la decisión, si bien la res
puesta dada a la encuesta por las autoridades de este país matiza que cuando
se trata de una orden de restricción, se permite presentar recurso ante el Tri
bunal de Apelación.
— También es impugnable la decisión en Hungría por los tribunales, si
bien desconocemos el procedimiento para su materialización.
— En Croacia puede apelarse la decisión por la que se adopte o deniegue
la medida mediante una queja. Pero, tal y como se infiere del Código de En
juiciamiento Criminal croata, el recurso no suspende la ejecución de las me
didas cautelares.
— Pese a que la respuesta dada a la encuesta por las autoridades de los
Países Bajos tan sólo refiere la apelación ante un tribunal, hay que recordar
que en este país las medidas de protección pueden adoptarse tanto a través
de un procedimiento judicial como administrativo. La impugnación depen
derá del tipo de decisión que se dicte. Cuando sea judicial, será recurrible
en segunda instancia; en cambio, si la decisión es dictada por un órgano
administrativo, en primer lugar deberá presentarse un recurso de alzada y,
sólo con posterioridad, el recurso que corresponda ante el «tribunal admi
nistrativo». Algo parecido sucede en Polonia, pues la impugnación variará
en función de si la medida ha sido dictada por una autoridad judicial o ad
ministrativa.
— En Lituania, se confirma la posibilidad de impugnar la decisión por la
que se conceden o rechazan medidas de protección, pero sin concretar ante
qué autoridad y a través de qué mecanismo; el resultado dependerá de la me
dida de protección de la que se trate.
— Aunque la respuesta a la encuesta proporcionada por las autoridades
de Luxemburgo niega la existencia de recurso alguno, de la normativa de este
En este caso, el tribunal de apelación podrá suspender la ejecución hasta que se resuel
va el recurso, pero previo pago de una fianza.
54
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país se infiere que es posible presentar un recurso contra la medida de expul
sión del domicilio familiar, aunque sin efectos suspensivos.
— Similarmente, en Portugal, las respuestas a las dos encuestas obteni
das coinciden en señalar que la resolución de la autoridad no es impugnable.
A pesar de ello, la Ley 112/2009 establece que las medidas que en ella se
prevén, que nada regulan respecto de la apelación, no podrán ser contrarias a
la legislación procesal general, cuyo principio básico es la posibilidad de
apelar las resoluciones judiciales ante una instancia superior, por lo que cree
mos que sí serían recurribles las denegaciones
— Según las encuestas, en Suecia puede recurrirse la decisión tanto en
el procedimiento administrativo como en el judicial, si bien por la termino
logía usada (en una de ellas se alude a Court Proceedings y en otra a Standard Appeals), parece que se refiere sólo a un procedimiento judicial. Según
el Código de Procedimiento Judicial de Suecia, el procedimiento general
para todas las resoluciones judiciales requiere recurso ante el mismo órgano
que dicta la resolución, mediante el denominado «procedimiento general de
apelación».
— En Eslovenia es posible impugnar las medidas de protección previs
tas en el Código de Enjuiciamiento Criminal en apelación, si bien no se con
creta ante qué órgano; asimismo, también son impugnables las órdenes de
urgencia o de alejamiento, en este caso, ante el Tribunal del Distrito.
— En Letonia es posible la impugnación de las medidas de protección
adoptadas en el marco de un proceso penal ante la misma autoridad que ha
dictado la medida de protección; no consta información para las medidas ci
viles.
— Finalmente, no hemos obtenido respuesta en las encuestas dirigidas a
las autoridades nacionales de EL, IT, MT y SK.
La Directiva ha querido que las impugnaciones que se planteen contra las resoluciones
adoptadas en el Estado de ejecución, tras la emisión de una orden europea de protección,
se sigan conforme a su derecho interno. Por lo que en cada caso deberá tenerse en cuenta
la regulación propia del Estado en cuestión.
Si bien es cierto que la mayoría de los Estados coinciden en prever vías de impugna
ción, no lo es menos que, de nuevo, el elemento común en este punto es la diversidad. A
pesar de ello, la voluntad de la Directiva de no alterar la realidad de las legislaciones na
cionales va a permitir que su transposición se haga respetando la casuística propia de cada
Estado miembro.

3.6.7.

El registro de las medidas de protección

Con el fin de evaluar la aplicación de la Directiva, su artículo 22 estable
ce que los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión «los datos
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pertinentes sobre la aplicación de los procedimientos nacionales relativos a
la orden europea de protección», y que, como mínimo, harán referencia a «el
número de órdenes europeas de protección solicitadas, dictadas o recono
cidas».
Esta previsión de la Directiva incita a examinar si en los Estados miem
bros existe algún tipo de control que informe, cuanto menos, de las medidas
de protección solicitadas y adoptadas en el ámbito de la violencia de género.
Las opciones de los Estados han sido varias, siendo destacable la creación,
en algunos casos, de un Registro Público en el que se inscriben las medidas
de protección adoptadas.
En concreto, entre los países que han introducido dicho Registro destaca
mos: EE, ES, FI, HR, HU55, LT, LU y RO. En el otro extremo encontramos
Bélgica, Francia y Letonia, que no han considerado su incorporación.
Por lo que respecta al resto de los Estados miembros, en algunos casos no
se tiene constancia de la existencia de Registro Público alguno, como sucede
en AT, BE, BG, CY, CZ, DE, NL, PL, SE, SK o UK. En otros, EL, IT, MT y
SI, las autoridades encuestadas no han facilitado esta información.
Con independencia de que los Estados miembros cuenten o no con un Registro Pú
blico en el que se inscriban las medidas que hayan adoptado para proteger a las víctimas
de la violencia de género, este control sí que va a exigirse en el marco de las órdenes
europeas de protección que acaben dictándose, aunque no a través de un Registro Públi
co, sino a través de la información proporcionada a la Comisión. Esta información de
berá contener, como mínimo, los siguientes extremos: el número de órdenes solicitadas,
dictadas o reconocidas.

55
Conforme a la normativa húngara, existe un registro que contiene datos de acusados
sujetos a medidas coercitivas. El registro criminal de personas sujetas a medidas coercitivas
incluye los datos de aquellas personas sujetas a prisión provisional, localización semiperma
nente, arresto domiciliario, una orden de restricción, tratamiento forzado temporal en una
clínica psiquiátrica, además de las personas que han abandonado la prisión provisional tras
haber satisfecho una fianza.
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4. EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LAS VÍCTIMAS*
4.1. La supervisión del cumplimiento de la medida de protección
A efectos de la supervisión del cumplimiento de la medida de protección,
el artículo 11 de la Directiva, relativo al derecho aplicable y a la competencia
del Estado de ejecución, establece que: «El Estado de ejecución será compe
tente para la adopción y la ejecución de medidas en ese Estado consiguientes
al reconocimiento de una orden europea de protección. Se aplicará el Dere
cho del Estado de ejecución a la adopción y ejecución de la resolución a que
se refiere el artículo 9, apartado 1, con inclusión de las normas relativas a
vías de recurso judicial contra las resoluciones adoptadas en el Estado de
ejecución en relación con la orden europea de protección».
De este tenor literal se deduce que la supervisión de las medidas conteni
das en una OEP corresponde al Estado de ejecución. En efecto, si la adop
ción y la ejecución de las medidas consiguientes al reconocimiento de una
OEP son competencia del Estado de ejecución, es lógico que sea este mismo
el encargado de supervisar dichas medidas. Lo que no se indica es la autori
dad a la que se atribuye dicha competencia, aunque por lo general correspon
derá a la policía. Ello no es óbice para que se utilicen también otros medios,
como la habilitación de teléfonos de emergencia o incluso el control electró
nico, telemático o GPS.
El análisis de los informes nacionales elaborados por los investigadores
del equipo Epogender, junto a los datos recabados mediante la encuesta en
viada a las autoridades nacionales, muestran las siguientes tendencias:
De entrada, la gran mayoría de los Estados —AT, BE, BG, CZ, DE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, NL, PT, RO, SE, SI y UK—, encomiendan la
supervisión de las medidas de protección de las víctimas de violencia de gé
nero a la policía. No es de extrañar que así sea, teniendo en cuenta las atribu
ciones que este cuerpo de seguridad posee en el plano nacional como garante
de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, y que la protec
ción a las víctimas discurre o bien por cauces penales o bien por cauces civiles
o administrativos, ámbitos que quedan bajo su jurisdicción. Las competencias
de la policía son extensas en este sentido. En Luxemburgo, por ejemplo, la
policía obliga al agresor a entregar todas las llaves y otros dispositivos para
acceder al domicilio conyugal, lo acompaña a recoger sus pertenencias en
cualquier caso y es informada de inmediato de su nuevo lugar de residencia.
Las excepciones a esta regla serían CY, EL, MT y PL, países en los que ni
la ley ni las autoridades nacionales que han respondido a la encuesta preparada
* Por Raquel Vañó, Investigadora post-doctoral, URV.
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por el equipo Epogender hacen mención a la policía, aunque tanto en Grecia
como en Polonia, la función de supervisión se delega en una figura específica:
el «fiscal mediador» en el primer caso y el «agente de libertad vigilada» en el
segundo. Mientras el «fiscal mediador» de Grecia interviene únicamente en la
supervisión de los supuestos de mediación penal, el «agente de libertad vigila
da» de Polonia actúa cuando existe sentencia penal previa. De esta forma, el
agresor es controlado permanentemente por un agente de libertad vigilada du
rante el período en que rigen las condiciones asociadas a su libertad condicio
nal, y cualquier cambio en su conducta puede llevar al tribunal a imponer un
control más estricto (obligaciones nuevas o más intensas asociadas a la libertad
condicional) o, por el contrario, a aliviar la vigilancia (revocación o modifica
ción de las obligaciones anteriormente impuestas).
En último lugar, encontramos que los «servicios locales de probación» de
Bulgaria también cumplirían esta misión, aunque no suplirían a la policía,
que también interviene en la supervisión de las medidas de protección.
Por otro lado, y con independencia de la supervisión que efectúa la poli
cía, cabe destacar que muchos países han habilitado teléfonos de emergencia
para las víctimas de violencia de género. Es el caso de BE (aunque con ca
rácter regional y local, no nacional), CZ, FR, HR, LT, LV, PL, PT, SE y UK.
Algo parecido ocurre con los mecanismos de supervisión de control electró
nico, existentes en los siguientes países: BE, ES, FI, FR, IT, PL, PT, SE y SK.
Como caso extremo, en Chipre, el ordenamiento jurídico no regula nin
gún mecanismo para supervisar el cumplimiento de las medidas de protec
ción ni tampoco existen a estos efectos dispositivos de control electrónico.
En el extremo contrario, podría mencionarse el ejemplo de España, don
de en la supervisión de una orden de protección intervienen de manera coor
dinada todos los mecanismos anteriormente señalados: policía, teléfonos de
emergencia y mecanismos de control electrónico, telemático e incluso GPS.
Con independencia del mecanismo de supervisión que se utilice, su existencia debería
comunicarse a todas las autoridades implicadas en la aplicación de una orden europea de
protección. Asimismo, debe mantenerse a la víctima informada en todo momento de la si
tuación jurídica y procesal de su agresor, y también respecto a la vigencia de las medidas
cautelares que se le imponen.

4.2. Los mecanismos de control de la ejecución de las medidas
de protección

A grandes rasgos, únicamente nueve Estados afirman disponer de algún
mecanismo de control electrónico o telemático, ya sea de sistemas de radio
frecuencia o de los llamados GPS para detectar la ubicación y la distancia
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que separa a la víctima del agresor. Son los siguientes: BE (aunque no a nivel
federal, sí que existe en algunas de sus regiones), ES, FI, FR, IT, PL, PT (don
de existe pero, según afirman sus autoridades nacionales, no se usa), SI y SK.
De éstos, sin embargo, sólo cuentan con los dos tipos de sistemas señalados,
esto es, sistemas de radiofrecuencia y GPS, una minoría de Estados: ES, FR,
PT (aunque con la excepción anteriormente señalada) y SE. El resto, relativa
mayoría, o bien no confirma su existencia o bien carece simplemente de ellos.
Como es lógico, la autoridad que decide sobre la aplicación de mecanis
mos de control electrónico o telemático es la misma autoridad que decide
sobre la imposición de una medida de protección. Esta autoridad, al tiempo
que valora la necesidad de adoptar una medida de protección en beneficio de
la víctima, ponderará si conviene o no extremar la precaución adoptando esta
serie de dispositivos. Debe tenerse en cuenta que estos dispositivos aparejan
una restricción de derechos y libertades fundamentales, por lo que su aplica
ción queda condicionada, en la mayor parte de los casos, a la aceptación ex
presa del agresor. Su uso, precisamente por esta razón, se reduce a los casos
de riesgo o peligro extremo o inminente.
Como regla general, la autoridad que supervisa la ejecución de los meca
nismos de control electrónico o telemático en aquellos países donde están
vigentes es la misma que interpuso la medida de protección. Así se constata
de la información recabada, que sólo en algunos casos (BG, EL, NL, PL y
UK) difiere de esta regla.
La primera excepción la constituye Bulgaria, donde esta potestad recae
en los Servicios Locales de Probación. También sería el caso de Grecia cuan
do interviene el fiscal mediador; por tanto, únicamente en los casos donde se
establece la llamada mediación penal, ya que en el resto de supuestos se si
gue la regla general y la responsabilidad recae en el órgano que aprobó la
medida. En los Países Bajos, la autoridad competente es el fiscal, mientras
que Polonia cuenta con una figura propia, el agente de libertad vigilada. Un
control que en Reino Unido se lleva a cabo a través de los centros especiali
zados de atención a las víctimas.
La policía es el órgano principal encargado de supervisar las medidas de protección,
ya que esta misión se encuentra entre sus competencias. Ahora bien, la extensión del uso
de las nuevas tecnologías y su perfeccionamiento ha permitido que los Estados se doten
de otros medios para mejorar la supervisión de estas medidas. Entre ellos, es muy usual el
uso de los teléfonos de emergencia, por lo general, de números cortos, fáciles de recordar,
que ofrecen una atención personalizada 24 horas al día y que trabajan, en muchos casos,
en colaboración directa con la policía y el resto de servicios sociales y de asesoramiento
a las víctimas. El anonimato que ofrecen —el número no suele quedar registrado entre las
llamadas y la víctima tampoco tiene por qué identificarse desde el inicio— es uno de sus
puntos fuertes. Los datos recabados demuestran que es un servicio muy utilizado y, en mu
chas ocasiones, la primera vía para solicitar auxilio.
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Menos frecuentes son los dispositivos de control electrónico o telemático (radiofre
cuencia y GPS), por las dificultades que supone su adopción: acarrean una restricción de
derechos y libertades fundamentales; son voluntarios, ya que, por lo general, a nadie se le
puede obligar a llevarlos, aunque hay excepciones; plantean problemas técnicos relaciona
dos con su instalación, supervisión y control, máxime cuando la víctima se traslada a otro
país; debe valorarse el coste en comparación con su eficacia, etc. De hecho, el número de
Estados que cuentan con los dos tipos de dispositivos electrónicos (radiofrecuencia y GPS)
se reduce a tres: España, Francia y Suecia (Portugal afirma disponer de ellos, pero no los
utiliza como hace constar expresamente). Además, su utilización en el ámbito europeo
conlleva otros problemas por ahora sin solución, entre ellos que ninguno de estos dispo
sitivos tiene un alcance geográfico tan extenso como para cubrir toda la superficie de los
Estados de la UE, a veces ni siquiera dentro del mismo Estado, y también la necesidad de
coordinar a las distintas autoridades nacionales competentes para efectuar una supervisión
interestatal.

4.3.

El incumplimiento de una medida de protección

4.3.1. Autoridad competente
La primera referencia a la violación de las medidas de protección la en
contramos en el artículo 11.2 de la Directiva 2011/99/UE que establece que:
«En caso de que se incumpla alguna de las medidas adoptadas por el Estado
de ejecución como consecuencia del reconocimiento de una OEP, la autori
dad competente del Estado de ejecución será competente, de acuerdo con el
apartado 1, para: a) imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra me
dida como consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal in
cumplimiento constituya una infracción penal con arreglo al Derecho del
Estado de ejecución; b) adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas
con el incumplimiento; c) adoptar las oportunas medidas provisionales ur
gentes para poner fin al incumplimiento, a la espera, en su caso, de una ulte
rior resolución del Estado de emisión». El punto 3 del artículo 11 añade que:
«cuando el Derecho nacional del Estado de ejecución no recoja medidas
aplicables a casos análogos, la autoridad competente del Estado de ejecución
notificará a la autoridad competente del Estado de emisión todo incumpli
miento de la medida de protección descrita en la orden europea de protección
que llegue a su conocimiento».
De lo anterior se deduce, de entrada, que el incumplimiento de una medi
da de protección debe penalizarse en todo caso, pues su efectividad depende
en buena parte de ello. La sanción, en cambio, depende de la gravedad de la
infracción así como del tipo de medida de protección concreto que se infrin
ja y de las circunstancias de cada caso, por lo que habrá que atender a las
legislaciones nacionales para concretar dicho castigo.
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En la gran mayoría de los Estados, la violación de las medidas de protec
ción y las consecuencias que esta infracción puede acarrear se deciden por la
misma autoridad que las impuso, sea ésta penal, civil o administrativa. Es el
caso de BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, LT, LU, LV, NL, PL, PT, RO,
SE, SI, SK y UK.
Aunque la competencia en materia de violación de las medidas de protec
ción se atribuye con carácter general a la misma autoridad que dictó la medi
da, en algunos supuestos intervienen otras autoridades. Es el caso de Francia
y los Países Bajos. En el primer caso, existen dos excepciones a la norma
general: ante el incumplimiento de una medida de libertad vigilada es com
petente el juez de libertad y custodia, mientras que en el caso de quebranta
miento de una orden de libertad condicional es competente el juez responsa
ble de la ejecución de la pena. En el segundo caso, concerniente a los Países
Bajos, cabe remarcar que la competencia para estimar la violación de las
medidas de protección depende del tipo de procedimiento utilizado para
adoptarlas, por lo que puede intervenir el fiscal, el magistrado que examina
el caso, un oficial superior de la policía, el Ministro de Justicia o el director
del centro penitenciario.
Por lo demás, según el artículo 12 de la Directiva 2011/99/UE, el incum
plimiento siempre ha de notificarse: «la autoridad competente del Estado de
ejecución notificará a la autoridad competente del Estado de emisión o del
Estado de supervisión cualquier incumplimiento de la medida o medidas
adoptadas en virtud de la orden europea de protección». Para la notificación,
el anexo II publicado conjuntamente con la Directiva ofrece un modelo nor
malizado.
4.3.2. Sanciones previstas ante el incumplimiento de la medida
de protección
Las sanciones previstas en caso de violación de una medida de protección
difieren tanto en función del procedimiento de adopción, como de la infrac
ción concreta. Entre las más comunes encontramos la pena de prisión y/o
multa, atendiendo a la gravedad y al tipo de medida infringida, pues estas
violaciones se regulan mediante el régimen general relativo al quebranta
miento de cualquier medida de protección.
— La pena de prisión se prevé así en gran parte de los países analizados:
AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SK
y UK.
— En otros casos, generalmente en aquellos donde la violación de una
medida de protección se considera una infracción leve, procede la aplicación
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de multas: AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, LU, MT, NL, PT,
RO, SE, SI y UK.
— También es frecuente que la sanción o consecuencia que acarrea la
violación de una medida de protección se traduzca en una extensión tempo
ral (FI, FI, FR, HR, HU, LT, NL, SI, SK y UK), o en un agravamiento de la
misma medida (Letonia y Polonia).
— En caso de urgencia, es decir, cuando la violación de una medida de
protección ponga en serio peligro a la víctima, algunos Estados posibilitan la
detención cautelar del agresor, como en el caso de Croacia, Hungría y Eslo
venia.
La Directiva 2011/99/UE no establece una sanción específica para los supuestos de vio
lación de una medida de protección pero obliga a los Estados a penalizar este tipo de infrac
ciones. La sanción, sin embargo, queda a la discrecionalidad de los mismos, lo que genera
que una misma infracción sea sancionada de manera distinta en dos Estados miembros.
Sería conveniente, por tanto, homogeneizar de alguna forma las sanciones que conlle
va la violación de una medida de protección, o asegurar, al menos, que todos los Estados
impongan alguna sanción, como exige la Directiva, y, de ser posible, establecer el mismo
tipo de sanciones atendiendo a la gravedad de las infracciones.
La efectividad de las multas para evitar el incumplimiento es discutible; las cantidades
que se imponen suelen ser pequeñas y, por ello, no disuasorias, aunque un incremento de
las cantidades puede ser contraproducente si repercute de algún modo en el patrimonio
familiar. Por eso, más aconsejable que una multa es aplicar una medida más restrictiva o
extender el período de la medida impuesta.

4.4. Las barreras lingüísticas
El artículo 17 de la Directiva 2011/99/UE prescribe que «la orden euro
pea de protección deberá ser traducida por la autoridad competente del Esta
do de emisión a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado
de ejecución». Por ello, interesa determinar si las autoridades competentes
de los Estados miembros disponen de servicios de traducción y/o interpreta
ción en el momento de emitir medidas de protección para las víctimas.
En la gran mayoría de los Estados, las víctimas de violencia de género
cuentan con servicios de traducción y/o interpretación (AT, BE, BG, CY, CZ,
DE56, EE, ES, FI57, HR, HU, LT, LU, LV, PL, PT, SE, SI, SK y UK). Tres países
56
De acuerdo con la Ley sobre el Poder Judicial, las víctimas de violencia de género tie
nen derecho a un intérprete durante el proceso civil si alguna de las partes no habla alemán,
como cualquier otra parte del proceso.
57
Los poderes públicos en Finlandia buscan asegurar la accesibilidad a la información y
al resto de los servicios públicos a los inmigrantes y grupos étnicos, proporcionando toda la
información en su propia lengua, por lo que se intuye que existen servicios de atención a las
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(Francia, Rumania y los Países Bajos58) no proporcionan dichos servicios,
aunque en Francia, con la transposición de la Directiva 2012/29/UE, relativa
a los derechos de las víctimas, está previsto instaurar servicios de traducción
e interpretación de las medidas de protección otorgadas dentro del marco de
los procesos penales.
No obstante, no todos los Estados miembros disponen de servicios de
traducción para todas las lenguas oficiales de la UE. Sólo nueve países ofre
cen traducción en todos los idiomas (AT, BG, CZ, HR, HU, LU, LV, PT y SE)
mientras cinco ofrecen traducción en algunas lenguas oficiales. Es el caso de
Bélgica (francés y neerlandés), Estonia (bajo petición previa), España (espa
ñol, lenguas cooficiales en España, inglés y francés), Eslovenia59 y Eslova
quia (inglés). Tres países no proporcionan servicios de traducción para nin
guno de los idiomas oficiales de la UE (Alemania, Francia y Rumania),
aunque en Francia, la transposición de la Directiva 2012/29/UE tendrá como
consecuencia que las víctimas y las autoridades nacionales tengan acceso a
servicios de traducción para todas las lenguas oficiales de la Unión. No hay
información disponible sobre la situación en ocho países (CY, EL, FI, IT, LT,
MT, PL y UK).
La mayoría de los países que proporcionan servicios de traducción e in
terpretación lo hacen gratuitamente. En concreto, catorce de los países men
cionados (AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LU, LV, PL, PT, SE, SI y UK) ofre
cen estos servicios gratuitamente mientras que Bélgica, Rumania y Eslovaquia
hacen pagar por estos servicios. No hay información disponible sobre la si
tuación en DE, EL, ES, IT y MT, y en la encuesta a Lituania las respuestas
son ambiguas.

víctimas que proporcionan servicios de traducción. Véase: Ministry of Social Affairs and
Health (2010): Action Plan to Reduce Violence against Women. Publications of the Ministry
of Social Affairs and Health, n.º 15, pp. 47 ss.
58
Según los datos provistos en el informe nacional sobre los Países Bajos, las autoridades
competentes para otorgar órdenes de protección no proporcionan siempre servicios de traduc
ción y la traducción de la documentación no es común. No obstante, hay intérpretes disponi
bles durante el proceso penal.
59
No se concretan las lenguas en cuestión.
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Tabla 6
Servicios de traducción y/o interpretación
en los Estados miembros de la UE
EM

Servicios de traducción En todos los idiomas
y/o interpretación
oficiales de la UE

En algunos idiomas
oficiales de la UE

X

Gratuidad de
los servicios

AT

X

BE

X

X

BG

X

X

CY

X

N/D

CZ

X

X

DE

X

EE

X

EL

N/D

ES

X

FI

X

N/D

HR

X

X

X

HU

X

X

X

IT

N/D

N/D

N/D

N/D

LT

X

N/D

N/D

N/D

LU

X

X

X

LV

X

X

X

MT

N/D

N/D

N/D

N/D

PL

X

N/D

N/D

X

PT

X

X

X

SE

X

X

X

SI

X

X

SK

X

X

UK

X

X
X
N/D

X
X
N/D

N/D

X

X

N/D

N/D

X

N/D

N/D

N/D

FR*

NL

RO

N/D

N/D

X
X

Fuente: Elaboración propia. N/D: No disponible.
* Se prevé que, con la transposición de la Directiva 2012/29/UE, relativa a los derechos
de las víctimas, se creen servicios de traducción e interpretación de las medidas de protección
otorgadas dentro del marco de los procesos penales.
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El derecho a un servicio de traducción y/o interpretación está garantizado para las víc
timas de violencia de género en casi todos los Estados afectados por la Directiva 2011/99/UE,
aunque no siempre resulta de la condición de víctima de violencia de género, sino de las
garantías asociadas a un proceso judicial penal. Los Estados miembros tienen otra razón
para incluir esta garantía en su normativa: la Directiva 2012/29/UE, por la que se estable
cen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos,
exige también que las víctimas gocen de un derecho a traducción e interpretación gratuita
(art. 7). La diversidad en lo que se refiere a la existencia de servicios de traducción para to
das las lenguas de la Unión dificulta una transposición efectiva de la directiva y la creación
de mecanismos de cooperación transnacionales.

4.5. Datos y estadísticas sobre órdenes de protección
Para poder aplicar correctamente la Directiva, el considerando 32 y el
artículo 22 se refieren a la necesidad de facilitar datos pertinentes sobre el
número de órdenes europeas de protección solicitadas, dictadas o reconoci
das y señalan la utilidad de otros tipos de datos, referentes, por ejemplo, a los
tipos de delitos de que se trata. Por lo tanto, es necesario que en los Estados
miembros exista algún sistema de recopilación de datos estadísticos.
En cuanto a la recopilación de datos sobre violencia de género y órdenes de
protección, casi todos los Estados tienen estadísticas al respecto, aunque en
Chipre60 e Italia existen datos estadísticos muy parciales sobre la violencia de
género y las medidas de protección frente a la violencia contra las mujeres.
En la mayoría de los Estados miembros (AT, CZ, DE, EE, LT, FR, HR,
HU, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SE y SI), la recopilación de los datos estadísti
cos depende del Ministerio de Justicia y/o del Ministerio del Interior directa
mente, o se lleva a cabo a través de sus organismos auxiliares. En España,
Finlandia y Rumania, la recopilación también depende del Ministerio de Sa
nidad, Servicios Sociales e Igualdad. Eslovaquia y Reino Unido realizan la
gestión de los datos estadísticos a través de las respectivas Oficinas Naciona
les de Estadística.
Algunos Estados cuentan con organismos especializados que recopilan y
tratan los datos estadísticos. Son, por ejemplo, los Centros de Intervención
Especializados en Violencia Doméstica de Austria, el Secretariado General
de Igualdad de Género o la Línea de Ayuda de Emergencia 15900 de Grecia,
el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género español, el orga
60
Según el estudio realizado por el Instituto Mediterráneo de Estudios de Género, React
to Domestic Violence. Building a Support System for Victims of the Domestic Violence. Cyprus
Mapping Study: Implementation of the Domestic Violence Legislation, Policies and the Existing Victim Support System, diciembre de 2010, p. 3, los pocos datos de que se dispone sobre
violencia doméstica son los recogidos por la policía de Chipre y la organización no guberna
mental Asociación para la Prevención y Tratamiento de la Violencia en la Familia.
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nismo MIPROF61 (Misión Interministerial para la protección de las mujeres
víctimas de violencia y la lucha contra la trata de seres humanos) francés o el
Comité de cooperación entre profesionales en el ámbito de la lucha contra la
violencia de Luxemburgo. En este Estado, la legislación vigente obliga a que
anualmente las autoridades implicadas, cada una en su ámbito de actuación,
recojan datos estadísticos. Así, el Ministerio de Justicia, la policía, el minis
terio fiscal, los servicios de asistencia a las víctimas de violencia doméstica
y los servicios que se ocupan de los autores de violencia doméstica estable
cen anualmente estadísticas clasificadas por sexo, edad y relación entre el
autor y la víctima, indicando si existía convivencia. Se clasifican las denun
cias, las medidas de expulsión, las intervenciones policiales, las intervencio
nes de los servicios sociales, las diligencias en el proceso de instrucción y las
condenas. Asimismo, la Ley sobre violencia doméstica encarga al Comité de
cooperación entre profesionales en el ámbito de la lucha contra la violencia,
la centralización y el estudio de las estadísticas, así como su examen en un
informe anual.
Además, en Francia se recogen los datos estadísticos sobre violencia de
género y órdenes de protección a través del programa CASSIOPEE (Chaîne
Applicative Supportant le Système d’Information Opérationnel pour le Pénal
et les Enfants)62 del Ministerio de Justicia, que permite registrar todos los
procesos y sus circunstancias. A través de este programa se recogen todas las
informaciones relativas a las demandas registradas por los jueces, y específi
camente contiene los datos personales, los datos bancarios, la dirección de
los detenidos, testigos, víctimas y partes civiles. Su principal objetivo es me
jorar la duración de los procesos y proporcionar información a las víctimas.
En algunos Estados, como Bélgica, los datos estadísticos se recopilan por
diversos organismos y no están centralizados ni hay una estadística clara ge
neral; por ejemplo tienen bases de datos estadísticos la policía, el ministerio
fiscal, los juzgados en relación con las condenas, los servicios sociales, las
ONG que se ocupan de estas víctimas, así como existen estudios sociológi
cos en este ámbito. Estos datos no son accesibles al público en general. Es
dificultoso consultarlos y cada organismo tiene sus propios métodos de reco
pilación de datos. También Finlandia cuenta con diversos organismos que
gestionan los datos estadísticos.
Respecto a la accesibilidad para la consulta de los datos estadísticos, en
algunos Estados miembros (AT, BE, DE, EL, FR, HR, HU y NL) los datos no
son accesibles al público en general, es decir, su consulta está restringida.
61
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/en-direct-des-ministeres/la-mission-inter
ministerielle-pour-la-protection-des-femmes-vi (consultado el 20 de octubre de 2014).
62
http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/cassiopee-un-meilleur-partage-delinformation-22455.html (consultado el 20 de octubre de 2014).
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En cambio, en otros Estados las estadísticas pueden ser consultadas por el
público en general (CZ, EE, ES, LT, LU, LV, PL, PT, RO, SE, SI, SK y UK). La
consulta puede realizarse a través de la información publicada en las páginas
web de los organismos oficiales, en informes específicos o, en Eslovenia, pre
via solicitud a la institución específica. Por ejemplo, en Luxemburgo los datos
estadísticos son accesibles a través de Internet. Se puede acceder al informe
anual de la Policía (Ministerio del Interior), al informe anual del SAVVD (Ser
vicio de Asistencia a las Víctimas de Violencia Doméstica), al informe anual
del Ministerio de Igualdad de Oportunidades y al informe anual del Comité de
cooperación entre profesionales en el ámbito de la lucha contra la violencia.
Aunque la mayoría de los Estados miembros cuentan con datos estadísticos sobre vio
lencia de género y órdenes de protección, éstos no están lo bastante centralizados en un
organismo único para permitir un uso adecuado de todos ellos. Además, la diversidad de
tratamiento de datos dificulta su análisis ya que no todos los organismos que los recopilan
lo hacen siguiendo los mismos indicadores. En relación con la consulta de tales informa
ciones, aunque la mayoría de los Estados han hecho un esfuerzo en la accesibilidad a las
bases de datos, aún se debería conseguir una mayor visibilidad y facilidad de acceso a las esta
dísticas y estudios en este ámbito.

Como buena práctica destaca la utilización de un programa informático
especializado por parte del Ministerio de Justicia francés para recoger datos
estadísticos. La centralización a partir de este programa de todas las informa
ciones relativas a demandas judiciales, con datos prefijados, facilita su trata
miento y la información a las víctimas.
Asimismo, es una buena práctica la creación de organismos especializa
dos que tengan entre sus objetivos la centralización y análisis de las estadís
ticas. Es, por ejemplo, el caso de Luxemburgo, que legislativamente encarga
al Comité de cooperación entre profesionales en el ámbito de la lucha contra
la violencia, la centralización y el estudio de las estadísticas, así como su
examen en un informe anual público.
Finalmente, también se debe destacar que, en algunos Estados miembros
como Luxemburgo, la obligación de recopilar datos estadísticos se regula
legislativamente, lo que contribuye a que la recogida sea efectuada sistemá
ticamente.
4.6. La comunicación entre autoridades judiciales
La Directiva prescribe que las autoridades competentes, ya sean del Estado
emisor como del ejecutor, deben establecer canales de comunicación entre
ellos. El artículo 8 de la Directiva 2011/99/UE dispone que: «La autoridad
competente del Estado de emisión transmitirá la orden europea de protección
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a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier medio que
deje constancia escrita y en condiciones que permitan a la autoridad compe
tente del Estado de ejecución determinar su autenticidad», mientras que el
artículo 12 obliga al Estado de ejecución a notificar al Estado de emisión
el incumplimiento de la OEP y, finalmente, el artículo 16 regula la posibili
dad de consultas entre las autoridades competentes. Así, para que la Di
rectiva tenga eficacia real, las autoridades competentes de los Estados miem
bros deberán poder comunicarse adecuadamente.
A estos efectos se ha analizado cuáles son los canales de comunicación
utilizados por las autoridades tanto a nivel interno como con sus homólogos
extranjeros.
A nivel de comunicación interna, los Estados miembros utilizan los cana
les habituales, es decir, teléfono, fax, burofax, correo postal ordinario y cer
tificado, correo electrónico con y sin acuse de recibo; algunos Estados miem
bros, como EE, ES, FR, LT, NL y SE, utilizan también la videoconferencia.
Además, FI, NL, PL, PT y RO indican que para las comunicaciones entre
autoridades utilizan redes internas propias (Intranet).
A nivel internacional, si bien todos los Estados miembros cuentan con los
respectivos magistrados de enlace y puntos de contacto nacionales, aún son
pocos (EE, ES, FR, HR, SE y SI) los que se comunican con las autoridades
de otros Estados miembros a través de los mecanismos internacionales exis
tentes en materia de cooperación policial y judicial, esencialmente los esta
blecidos en la Red Judicial Europea, Europol e Interpol.
Todos los Estados utilizan los canales habituales de comunicación entre autoridades
a nivel interno (teléfono, fax, correo postal y electrónico con las correspondientes certi
ficaciones de recibo), además de utilizar de forma creciente medios electrónicos como la
videoconferencia e Intranet; a nivel internacional, el uso de los mecanismos existentes en
materia de cooperación policial y judicial, esencialmente los establecidos con los magis
trados de enlace y los puntos de contacto nacionales de la Red Judicial Europea, Europol
e Interpol, es menor.

5. MÁS ALLÁ DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE*
5.1. Otras medidas de protección en los Estados miembros
Además de las tres medidas de protección recogidas en el artículo 5 de la
Directiva 2011/99/UE que dan lugar a la interposición de una orden europea
* Por Bettina Steible, Becaria PIF, UAB.
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de protección, los Estados miembros de la Unión incluyen en sus legislacio
nes otro tipo de medidas de protección para las víctimas de violencia de gé
nero, de muy variada índole, como la prisión, la prohibición de tenencia de
armas, las restricciones al uso y disfrute de la vivienda familiar, la regulación
del régimen de custodia, visitas y contacto con los hijos, el establecimiento
de un determinado régimen de alimentos, las medidas dirigidas a evitar ries
gos o perjuicios al menor, el internamiento en casas de acogida y los permi
sos de residencia o de trabajo.
A diferencia de las tres prohibiciones o restricciones comprendidas en la
Directiva, estas medidas no se dirigen únicamente al agresor, sino que pue
den tener como destinatario a la propia víctima o incluso a sus familiares más
directos, especialmente si hay menores implicados, y su finalidad es comple
mentar la protección de la víctima, por lo que abarcan aspectos sanitarios,
económicos y sociales.
Casi todos los Estados cuentan con más de una de estas medidas, por lo
que el abanico de posibilidades es grande. Del cruce de estos datos se desta
ca lo siguiente:
— La medida de prisión está prevista en los siguientes países: BE, BG,
CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, LT, LU, PL, RO, SE y SI. Su aplicación se re
serva para los casos más graves.
— La prohibición de tenencia de armas como medida de protección se
regula en: BE, CY, CZ, FR, HR, IT, LT, LU, MT, RO, SI y SK. Como con la
pena de prisión, suele ser una medida de tipo cautelar que se aplica cuando
la gravedad del caso lo requiera.
— El régimen en el uso y disfrute de la vivienda familiar constituye una
medida de protección en los siguientes Estados: BE, BG, CZ, DE, ES, FR,
IT, LV, PL, PT, RO, SI y UK. En algunos casos, esta medida puede quedar
comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, ya que puede
ser la consecuencia indirecta de la prohibición de entrar en los mismos luga
res que frecuenta la víctima y la prohibición de aproximarse a ella, pero no
impide que en algunos Estados se aplique con carácter autónomo.
— La restricción relativa a la custodia, las visitas y el contacto con los
hijos se establece en: BE, BG, CY, CZ, EE, FR, HR, HU, LU, LV, PL, PT, RO,
SE, SI, SK y UK. El menor suele ser objeto de protección autónoma en todos
los ordenamientos jurídicos, en los que goza de un régimen jurídico propio,
por lo que una mayoría de los Estados prevé estas restricciones.
— En la misma línea de lo anterior, y dado el interés superior del menor
en la mayoría de los Estados, existen otras medidas de protección que se di
rigen con carácter exclusivo a evitar los riesgos o perjuicios para el menor.
Están disponibles en los siguientes países: BE, BG, CY, CZ, FR, HR, LV, PL,
PT, RO, SE, SI, SK y UK.
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— El internamiento en casas de acogida puede servir de medida de pro
tección, como en AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, FI, FR, HU, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI y SK. No obstante, las competencias, funciones
y prestaciones de estas casas de acogida cambian bastante de un Estado a
otro, aunque en todas encontramos una protección básica destinada, sobre
todo, a paliar situaciones de emergencia.
— En otras ocasiones, se cursan permisos de residencia o de trabajo para
las víctimas, concretamente en los siguientes países: BE, EL, FR, LV, RO y
SI. Estas medidas adquieren especial relevancia en el actual contexto de fuer
te inmigración en nuestras sociedades. La obtención de estos permisos puede
conllevar la adquisición de derechos inmanentes a la ciudadanía o fortalecer
los, regularizando así situaciones como las de las víctimas más vulnerables.
Si la víctima consigue ser autónoma y valerse por sus propios medios, siem
pre tiene más posibilidades de salir de la espiral de violencia.
— Las pensiones de manutención o el establecimiento de un determina
do régimen de alimentos se utilizan como medida de protección en BE, CY,
LV, IT, RO, SI y SK.
— Finalmente, existen medidas de protección destinadas a rehabilitar al
agresor. Se prevén en AT, BG, DE, FI, HR, IT, MT y RO. En Letonia, aunque
todavía no está en vigor, el Ministerio de Bienestar tiene planeado imple
mentar un programa para rehabilitar socialmente tanto a las víctimas como
los agresores. A estos efectos, se han creado ya dos grupos experimentales
que trabajan con agresores. La financiación de este programa de rehabilita
ción social correrá a cargo del Estado a partir de enero de 201563. El ejemplo
paradigmático lo constituye Rumania, donde los centros de salud para agre
sores se regulan por ley y son unidades sociales que funcionan como centros
para asegurar la rehabilitación y reinserción social, las medidas educativas,
así como el asesoramiento y la mediación familiar, aparte de ofrecer trata
miento psiquiátrico, tratamiento contra el alcoholismo y la drogodependen
cia en colaboración con hospitales y centros de atención a la salud. De hecho,
el internamiento del agresor en un centro de estas características se prevé
también en el propio Código Penal rumano. Éste va incluso más allá y esta
blece medidas de seguridad que pueden imponerse al agresor en casos de
violencia doméstica y contra la mujer. Estas medidas son: la obligación
de someter al sujeto a un tratamiento médico obligatorio (art. 113 del Código
Penal) o a un tratamiento hospitalario (art. 114 del Código Penal).
Fuera de este listado de medidas y como particularidades, merecen la
pena destacarse los siguientes supuestos:
Información facilitada por las autoridades nacionales de Letonia en el cuestionario de
Epogender.
63
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— En primer lugar, el caso de Austria, que ha instalado en nueve de sus
provincias los denominados «centros de intervención», financiados por el Mi
nisterio del Interior y de Asuntos Sociales, cuya misión principal consiste en
proteger a las víctimas de violencia de género y coordinar la asistencia que se
les brinda junto al resto de las instituciones implicadas. El procedimiento es el
siguiente: en caso de que exista una orden de protección (orden de expulsión
y alejamiento), la policía notifica al centro los datos personales de la víctima y
éste se encarga de contactar con ella para ofrecerle protección.
— Otro caso interesante es la llamada «ayuda económica instantánea»
que Hungría pone a disposición de las víctimas. Esta ayuda se destina a cu
brir los gastos extraordinarios que tenga la víctima relacionados con el aloja
miento, el vestuario, la alimentación, el transporte, e incluso puede abarcar
gastos funerarios si la víctima no puede cubrirlos. La solicitud de la ayuda
debe cursarse dentro de los tres días laborales siguientes a la agresión. El
importe varía cada año (a título de ejemplo, en 2010 era de aproximadamen
te 320 euros) y cualquier víctima, sin restricción y con independencia de su
situación financiera, puede acceder a esta ayuda.
— Finalmente, encontramos el caso de aquellos Estados que cuentan
con estatutos de protección a las víctimas. Este es el caso de Portugal, cuyo
Estatuto de la Víctima, aprobado por la Ley 112/2009, incorpora una protec
ción tan variada que incluye, entre otros, el derecho a la información y cono
cimiento de la situación del agresor, la teleasistencia, las indemnizaciones
por daños personales o materiales, la protección policial y judicial, las faci
lidades en el trabajo, etc. También es el caso de España, donde existe un Pro
yecto de ley sobre el estatuto de la víctima del delito, de 1 de agosto de 2014,
aprobado por el Consejo de Ministros y pendiente de aprobación por las
Cortes Generales, que pretende aglutinar en un solo texto el catálogo de los
derechos de la víctima tal y como estipula la normativa europea. El Estatuto
introduce algunas novedades importantes en materia de violencia de género,
como la obligación de informar a las víctimas de la puesta en libertad de su
agresor sin que lo soliciten, salvo que manifiesten expresamente su deseo de no
ser notificadas, o la previsión de que los hijos menores de víctimas de violen
cia de género o de violencia doméstica tengan derecho a las mismas medidas
de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.
Asimismo, la mayoría de los Estados cuentan con medidas de protección
de carácter social, entre las que encontramos una variada tipología:
— Algunos Estados cuentan con ayudas de tipo económico o financiero:
BE, CZ, DE, EL, ES, HR, LU, NL, PT, RO y SE. Este tipo de ayuda tiene por
finalidad paliar los gastos derivados de situaciones de emergencia, como las
necesidades básicas u otras que se producen tras la agresión.
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— Se dispone de ayuda o asistencia jurídica en AT, BE, BG, CY, CZ, EE,
EL, ES, FR, HR, LT, LU, LV, PT, RO, SE, SK y UK. La asistencia jurídica se
estima fundamental en casos de violencia de género, ya que estos procesos
suelen ser duros, largos y costosos, por lo que es mejor contar con asesora
miento jurídico gratuito.
— La asistencia sanitaria se prevé en BE, BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FR,
HR, LT, LV, PT, RO, SE, SK y UK. En casos de violencia de género, la asis
tencia sanitaria debe atender no sólo a las necesidades físicas de la víctima,
sino también la ayuda psicológica; por tanto, muchos Estados cuentan tam
bién con asistencia psicológica, como en AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL,
ES, FR, HR, LT, LV, NL, PT, RO, SE, SK y UK.
— Finalmente, entre las medidas de carácter social se incluye también el
asesoramiento laboral, disponible en los siguientes países: EL, ES, LV, RO y
UK. En las situaciones de dependencia económica de las víctimas de violen
cia de género de su agresor, que es uno de los obstáculos para denunciarlo, el
asesoramiento laboral puede ayudarlas a ser independientes y autónomas.
No es frecuente encontrar en las distintas legislaciones nacionales analiza
das un único instrumento que permita adoptar simultáneamente medidas civi
les y asistenciales con la finalidad de ofrecer una protección comprehensiva a
las víctimas de violencia de género. De hecho, son contadas las excepciones:
— Un primer ejemplo lo constituye Bulgaria, que cuenta con una Ley
para la protección contra la violencia doméstica, en cuyo artículo 5 se esta
blecen una serie de medidas concretas, tales como la expulsión del agresor
de la casa habitada conjuntamente; la determinación temporal del lugar de
residencia de los hijos de la víctima o del progenitor que no ha cometido ac
tos de violencia bajo las condiciones y plazos que defina el tribunal y siem
pre que ello no sea en perjuicio del menor; la obligación para el perpetrador
de participar en programas especializados; y la remisión de la víctima a pro
gramas para su recuperación.
— Lo mismo ocurre con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género, de España, que
incluye todo tipo de medidas judiciales, económicas y sociales, y que abarca
a los menores.
— Otro caso en que se prevé la adopción simultánea de medidas civiles
y sociales es el de Francia, según los artículos 515-9 a 515-13 del Código
Civil, tal como quedó reformado por la Ley 2010-769.
— En Rumania, el instrumento legal destinado a la adopción simultánea
de medidas de carácter civil y asistencial para las víctimas de violencia de
género es la orden de protección introducida por la Ley 35/2012, de modifi
cación de la Ley 217/2003, que permite la adopción por parte del juez, y a
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petición de la víctima, de medidas que se orientan a restringir el contacto con
el agresor a la par que resuelven cuestiones como la atribución del domicilio
familiar o la custodia de los hijos.
— Finalmente, y aunque dicho instrumento todavía no existe, cabe des
tacar la voluntad del gobierno de Finlandia de articular un mecanismo único
y centralizado con estos fines.
— Caso aparte son los Países Bajos, donde técnicamente sería posible
aplicar simultáneamente algunas de las medidas descritas, aunque no existe
un instrumento único de carácter integral para hacerlo.
La casuística de las medidas de protección distintas a las comprendidas por la orden
europea de protección es tan heterogénea que resulta difícil sistematizarla para sacar con
clusiones. Además, estas otras medidas se establecen con independencia del carácter penal,
civil o administrativo del procedimiento principal seguido contra el acto de violencia de
género, lo que dificulta establecer una pauta concluyente.
Pese a todo, la existencia de estas otras medidas contribuye a la protección de la víc
tima y de sus allegados, ya que se alejan de las medidas de protección clásicas, dirigidas
exclusivamente a proteger la indemnidad de la víctima. Al contrario, los Estados son cons
cientes de que la violencia de género requiere un enfoque integral, y aunque la prioridad
inmediata sea preservar la integridad física de las víctimas, su completo restablecimiento
debe estar acompañado de una serie de medidas que contribuyan a superar sus secuelas y
a integrar a la víctima en la sociedad. Es el llamado enfoque integral de la violencia de gé
nero, que propugna una aproximación comprehensiva al problema, facilitando ayuda desde
varios niveles y diferentes sectores, a partir de la implicación de múltiples administracio
nes públicas, agentes y servicios. Ahí radica la efectividad de estas medidas y el origen de
su heterogeneidad que, por otra parte, también responde a las diferentes tradiciones legis
lativas existentes, así como a la propia experiencia de los Estados para erradicar esta lacra.
El carácter accesorio de estas medidas deja su interposición a la discrecionalidad de la
autoridad competente en cada caso. Si de una parte esto puede resultar beneficioso, en el sen
tido que permite valorar las circunstancias particulares de un caso concreto, de otra parte pue
de provocar disfunciones en cuanto a la protección de las víctimas en perspectiva comparada:
la divergencia en la extensión de la protección puede variar entre países, provocando víctimas
de primera y de segunda categoría. En un contexto de integración que pretende armonizar la
protección de las víctimas a nivel europeo, esto es un serio motivo de preocupación.
Cabe añadir que el acceso a alguna de estas medidas necesita en ocasiones la incoación
de un proceso independiente, es decir, que su aplicación no es automática ni viene determi
nada siempre por una autoridad, sino que es la víctima la que tiene que hacer valer su con
dición de tal frente a distintas administraciones para acceder a alguna de estas prestaciones.
Esta circunstancia burocratiza el acceso a la protección y puede generar una revictimiza
ción involuntaria. La dificultad de acceder a estas medidas menoscaba pues su eficacia,
cuando deberían ser un complemento destinado a ayudar a la víctima.
Todas estas medidas quedan excluidas de la Directiva y, por tanto, no pueden ser obje
to de una OEP. Por ello, únicamente en los Estados donde existen leyes integrales de pro
tección contra la violencia de género o estatutos de protección de la víctima, que son una
minoría, se garantizan legalmente estas «otras medidas», mientras que en el resto quedan a
discreción de la autoridad competente y, lo que es peor, de los medios materiales existentes,
la mayoría de las veces muy limitados.
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5.2.

El derecho a la información de las víctimas

La eficacia de las medidas de protección depende también del conoci
miento que de ellas tengan las víctimas. Existen dos maneras de dar a cono
cer las medidas de protección a las víctimas:
— a priori, con la organización de campañas de sensibilización y de
concienciación, y
— a posteriori, es decir cuando la violencia ya se ha producido, a través
de los servicios de información a las víctimas.
En este apartado se describe quiénes son las fuentes de información, el
tipo de información proporcionada y si se han organizado campañas de in
formación en los Estados miembros afectados por la Directiva.
5.2.1.

Los servicios de información

Las víctimas de violencia de género disponen de servicios de informa
ción en todos los Estados afectados por la Directiva. Aunque las fuentes de
información varían de un país a otro, la policía y los servicios especializados
de atención a las víctimas son las más utilizadas. Cabe señalar que las fuen
tes de información aquí descritas no son necesariamente las más utilizadas
por las víctimas, dato sobre el que no se dispone de información, sino que
solamente se enumeran las existentes, sin que se conozcan datos sobre su
uso. Concretamente, las víctimas de violencia de género pueden acudir a las
fuentes de información que se relacionan a continuación.
En prácticamente todos los Estados miembros, las víctimas de violencia
de género pueden conseguir información a través de la policía, menos en BG,
CZ, DE, FI, IT y NL.
Cabe destacar el importante papel de coordinación desempeñado por al
gunas entidades en países como Francia. Así, en cada Dirección Departa
mental de la Seguridad Pública, un responsable del servicio de atención a las
víctimas, con la ayuda de los diferentes responsables locales repartidos en
las diferentes circunscripciones de seguridad pública, se encarga de las relacio
nes entre las asociaciones, de mejorar los puntos de acogida y de centralizar las
informaciones útiles. Se han creado 121 puestos de trabajadores sociales (106
en las 100 circunscripciones de seguridad pública, 26 en la Policía/Gendar
mería y 15 en el centro de la Dirección de Seguridad de Proximidad de la
región metropolitana de París) y cuentan con 57 psicólogos, de los cuales 19
trabajan en el centro de la Dirección de Seguridad de Proximidad de la región
metropolitana de París y el resto desarrolla su labor en las comisarías para
ayudar a las víctimas y a los autores de la violencia. Finalmente, cabe señalar
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que se han instalado 150 puntos de acogida de asociaciones de ayuda a las
víctimas en los locales de las fuerzas de seguridad del Estado64.
En quince países, los servicios especializados de atención a las víctimas
proporcionan información a las víctimas, aunque con distintas denominacio
nes (AT, BE, BG65, CY, CZ, EE, EL66, ES, HR, HU, LU, LV, NL, RO67, SE68
y UK69). Algunas de estas entidades se identifican como centros de interven
ción70, centros de crisis71 o servicios de atención a las víctimas de manera
genérica72, mientras otras se caracterizan como servicios de atención a las
víctimas de violencia de género73.
En once países (BE, BG, CZ, FR, LT, LV, PT, SE, SI, SK y UK), las víc
timas de violencia de género pueden obtener información contactando con
las ONG. En algunos países, como es el caso de Lituania, desempeñan un
papel prioritario, ya que una red de ONG financiadas con fondos públicos
está encargada de proveer esta asistencia.
También existen líneas telefónicas que proporcionan información sobre las
medidas de protección en nueve países (BG, DE, EE, EL, IT, LT, PL, SE y UK).
Cabe señalar que es la única fuente de información a disposición de las víctimas
de violencia de género en Italia, según se desprende de su informe nacional.
Las víctimas también pueden conseguir información por parte de los ser
vicios sociales en siete países (BE, CY, CZ, ES, FI, FR, HR, RO y SI).
64
Toda víctima de una infracción penal, al presentar una denuncia, será informada de las
direcciones de las asociaciones de ayuda a las víctimas.
65
Las entidades especializadas en Bulgaria son la Agencia Estatal para la Protección de
los Menores y la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos.
66
Centros de asesoramiento de la Secretaría General para la Igualdad de Género.
67
Dirección General sobre Asistencia Social y Protección de los Menores.
68
El Centro Nacional para el Estudio de la Violencia ejercida por Hombres contra Muje
res, con sede en la Universidad de Uppsala, ha sido creado por el Estado y es parte de un pro
grama nacional de servicios médicos y de cuidados de las víctimas de violencia sexual. Véase:
http://nck.uu.se/en (consultado el 20 de octubre de 2014).
69
Las víctimas en el Reino Unido pueden acudir a varios centros especializados, como
Central Assault Referral Centres (SARCs), UK Human Trafficking Centre, Forced Marriage
Unit, Witness Care Units (WCU), o Refugees.
70
Por ejemplo: Centros de Prevención de la Violencia u Organismos de Intervención
(Austria); Centros de Intervención (República Checa).
71
En el caso de Letonia, se habla de Centros de Crisis y de Centros de Crisis Familiar.
72
Por ejemplo: las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en España; Oficina para el Apo
yo a las Víctimas y a los Testigos en Croacia; Servicios de Apoyo a las Víctimas en Hungría;
Servicio de Asistencia a las Víctimas de Violencia Doméstica en Luxemburgo. La Maison de
Justice (Bélgica), que se halla en cada circunscripción judicial, tiene como principal función
la de informar y ayudar a las víctimas de infracciones, informar a los ciudadanos en general e
informar a las autoridades judiciales y administrativas.
73
Por ejemplo: la Asociación para la Prevención y Tratamiento de la Violencia en la Fa
milia y el Comité consultivo sobre la Prevención y Tratamiento de la Violencia en la Familia
en Chipre; Centros de Apoyo en caso de Violencia Doméstica, en los Países Bajos.
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La administración pública provee información en otros siete países (BE,
CZ, DE, LT, LV, SE y SK) a través de páginas web o de folletos.
Los países en los que la Fiscalía es una fuente de información son tam
bién siete (AT, BE, EE, ES, HU, LT y LU74). Cabe destacar el importante
papel del ministerio fiscal en Bélgica que, inmediatamente después de haber
ordenado un alejamiento, se pone en contacto con el servicio de acogida de
víctimas de su fiscalía para que asistan e informen a las personas que ocupan
el mismo domicilio que la persona alejada.
Los tribunales pueden facilitar información sobre las medidas de protec
ción disponibles para las víctimas de violencia de género en seis países (AT,
ES, FR75, HR, HU y SI).
Por su parte, las casas de acogida desempeñan un papel informativo en
cinco países (BE, CZ, EE, LU y LT).
Las víctimas pueden también acudir a servicios que proporcionan aseso
ramiento jurídico en Bélgica y España para obtener información sobre las
medidas de protección.
Finalmente, las instituciones sanitarias constituyen una fuente de infor
mación solamente en Croacia, según se desprende de las respuestas a la en
cuesta remitida a sus autoridades nacionales.
No hay información disponible sobre la situación en Malta.
5.2.2.

Unidades especializadas en la policía

Existen unidades especializadas en la policía para proteger e informar a
las víctimas en nueve Estados miembros (BE, CZ, EL, FR, LU, PT, SE, SK
y UK).
Entre ellos, algunos Estados han desarrollado buenas prácticas en la me
dida en que constituyen puntos de coordinación con las otras entidades invo
lucradas en la protección de las víctimas de violencia de género:
— Respecto a Francia, se han creado equipos de protección de la fami
lia que son operativos desde octubre de 2009 para intensificar la lucha con
tra la violencia en el seno de la unidad familiar. Estos equipos se encargan
de la protección a las familias y personas particularmente vulnerables, víc
timas de violencia o malos tratos (menores, mujeres maltratadas y personas
74
A través del servicio de ayuda a las víctimas de la Fiscalía general del Estado y del
Ministerio de Igualdad de Oportunidades (este Ministerio tiene una página web específica
para casos de violencia de género: http://www.violence.lu, consultado el 20 de octubre de
2014).
75
A través de las páginas web del Ministerio de Justicia, folletos de los tribunales y en las
oficinas especializadas en asistencia a las víctimas ubicadas en los tribunales.
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mayores maltratadas), tanto en la esfera familiar como en el marco de su
lugar de vida habitual (asilo, centros de acogida, etc.). Los policías de estas
unidades reciben formación específica. Entre otros, un curso de cuatro días
sobre violencia conyugal, violencia sobre menores por parte de sus padres
y violencia sobre las personas mayores. Además, todas las comisarías de
policía cuentan con buzones electrónicos dedicados especialmente a la
ayuda a las víctimas.
— En el Reino Unido, estas unidades se denominan Domestic Violence
Units o Community Safety Units y constituyen una institución clave para las
víctimas de violencia de género76. La mayoría de las fuerzas de seguridad
contienen una división especializada encargada de investigar, evaluar y dar
seguimiento a los casos de violencia doméstica. Los agentes se benefician de
una formación específica en este sentido.
— Por otra parte, en Lituania, cada comisaría incluye a personal encar
gado de coordinar las actividades relacionadas con la violencia contra las
mujeres: asistencia, información y consultación.
En contraste, once Estados miembros no tienen unidades especializadas
en la policía para proteger e informar a las víctimas (AT, BG, CY77, DE, EE,
HR, HU, LT, LV, NL y RO).
No hay información disponible sobre la situación en Malta y en Polonia.
5.2.3.

El contenido de la información

Las víctimas de violencia de género pueden obtener información a través
de las autoridades mencionadas:
— Sobre el tipo de apoyo que pueden obtener (financiero, sanitario, psi
cológico, laboral, jurídico, etc.), en todos los Estados miembros, excepto
Alemania y Finlandia;
— sobre la interposición de denuncia y sus consecuencias, en todos los
países afectados por la Directiva, salvo Alemania y Finlandia;
— sobre el desarrollo del proceso, en todos los países menos seis (DE,
EE, FI, LT, LU y PT);
76
Más información sobre las unidades de policía especializadas en: http://www.women
said.org.uk/domestic-violence-survivors-handbook.asp?section=000100010008000100330003
(consultado el 20 de octubre de 2014).
77
La única particularidad que admite el artículo 9 de la Ley 212(I)/2004 por la que se
modifica la Ley 2000 [L. 119(I)/2000] sobre la Violencia en la Familia (Prevención y Protec
ción de las Víctimas) es que las quejas de las víctimas se realicen ante un oficial de la policía
del mismo sexo.
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— en ocho estados se prevé la obligación de informar a la víctima de la
situación procesal del agresor (BE, FR, HR, HU, LT, NL, PT y SE);
— sobre las formas de obtener protección, incluida la adopción de me
didas de protección, en todos los Estados menos Finlandia;
— sobre la forma de acceder a una indemnización, en todos excepto tres
(CY, DE y FI);
— sobre el derecho a la traducción e interpretación, todos salvo Alema
nia.
Por consiguiente, quince Estados proporcionan información de manera
completa acerca de todos los puntos enumerados anteriormente. También
cabe señalar que algunos Estados ofrecen información sobre un solo punto.
Es el caso de:
— Alemania, que proporciona información sobre las formas de obtener
protección, incluida la adopción de medidas de protección.
— Finlandia, cuyas instituciones proveen información únicamente sobre
el derecho a la traducción e interpretación.
Por otro lado, nótese que algunos países han desarrollado prácticas sin
gulares. Por ejemplo, en España, las autoridades tienen la obligación de
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres minusvá
lidas víctimas de violencia estén informadas sobre sus derechos y los recur
sos a su disposición. Dicha información debe ser provista en un formato ac
cesible y comprensible para las personas con discapacidad, como el lenguaje
de signos u otros modos de comunicación.
El caso del Reino Unido es interesante en la medida en que, además de la
red de información conformada por centros especializados, expertos, profe
sionales, policía y miembros de ONG, las víctimas de violencia se encuen
tran protegidas por toda una serie de protocolos, códigos de buenas prácticas,
directrices y acuerdos destinados a facilitar la comprensión de sus problemas
y ofrecerles todo tipo de apoyo (jurídico, económico, sanitario, social, etc.).
Estos códigos prácticos y de conducta dirigidos a los profesionales tratan de
ayudar las víctimas y a los testigos de violencia doméstica. Algunos ejem
plos son el Care and Treatment of Victims and Witnesses78, el Pre-trial Witness Interviews: Code of Practice79, Witness Charter80 o el Code of Practice
78
http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/care_and_treatment_of_victims_and_witnesses
(consultado el 20 de noviembre de 2014).
79
http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/resources/interviews.html (consultado el 20
de noviembre de 2014).
80
http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance (consultado el 20
de noviembre de 2014).
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for Victims of Crime81, que destaca de entre los anteriores, pues en él se esta
blecen los servicios mínimos que una víctima de violencia de género debe
recibir cuando se encuentra inmersa en un procedimiento judicial. En conse
cuencia, este Código resulta de aplicación generalizada para la policía y el
resto de las instancias judiciales —Crown Prosecution Service, Courts Services y Probation Service—, constituyendo un precedente en materia de re
conocimiento de derechos a las víctimas.
Tabla 7
Información facilitada a víctimas de violencia de género
en los Estados miembros de la UE
Formas de obtener
Tipo de Interposición
protección, incluida
Forma de
Derecho a la
apoyo que de denuncia Desarrollo
EM
la adopción
acceder a una traducción e
pueden
y sus
del proceso
de medidas de
indemnización interpretación
obtener consecuencias
protección
AT

X

X

X

X

X

X

BE

X

X

X

X

X

X

BG

X

X

X

X

X

X

CY

X

X

X

X

CZ

X

X

X

X

EE

X

X

EL

X

X

ES

X

FR
HR

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DE

X

FI

X

HU

X

X

X

X

X

X

IT

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

LT

X

X

X

X

X

LU

X

X

X

X

X

LV

X

X

X

X

X

X

MT

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

NL

X

X

X

X

X

X

PL

X

X

X

X

X

X

http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/victims_code_operational_guidance (consultado el
20 de noviembre de 2014).
81
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Formas de obtener
Tipo de Interposición
protección, incluida
Forma de
Derecho a la
apoyo que de denuncia Desarrollo
EM
la adopción
acceder a una traducción e
pueden
y sus
del proceso
de medidas de
indemnización interpretación
obtener consecuencias
protección
PT

X

X

X

X

X

RO

X

X

X

X

X

X

SE

X

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SK

X

X

X

X

X

X

UK

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia. N/D: No disponible.

5.2.4.

Campañas de información y sensibilización

Aunque no existe ninguna obligación vinculante en la Directiva 2011/99/
UE al respecto82, la organización de campañas de sensibilización sobre la vio
lencia de género es un elemento clave para asegurar la eficacia de las medidas
de protección y luchar contra la violencia de género. En efecto, las campañas
de sensibilización constituyen la mejor herramienta, por un lado, para difundir
las medidas de protección que las víctimas tienen a su disposición, de manera
que sepan a dónde dirigirse en caso de violencia y cómo salir del círculo de
violencia, y, por otro, también son importantes para sensibilizar y concienciar
al gran público sobre esta lacra y sus posibles remedios.
Según se desprende de los informes nacionales, se han realizado campañas
de información sobre las medidas de protección para las víctimas de violencia
de género en 18 países. Sin embargo, en muchos de ellos se desconoce si estas
campañas han sido efectivas (AT, BE, CZ, FI, FR83, HR84, LT, LU, LV, NL, PL,
82
El preámbulo de la Directiva hace referencia a la organización de campañas de infor
mación y sensibilización en los términos siguientes: «Los Estados miembros y la Comisión
deben incluir información sobre la orden europea de protección, cuando proceda, en las cam
pañas de información y sensibilización que realicen en relación con la protección de las vícti
mas de delitos» (considerando 35).
83
En la página web del Ministerio de los Derechos de la Mujer se encuentran reseñadas
algunas campañas de comunicación en relación con la lucha contra la violencia sobre las mu
jeres: http://femmes.gouv.fr/dossiers/lutte-contre-les-violences/les-campagnes-de-communication
(consultado el 15 de octubre de 2014).
84
La pregunta relativa a la existencia de datos para saber si estas campañas han sido efec
tivas se contesta negativamente y, sin embargo, los resultados de la campaña para prevenir la
violencia de género —Silence is not gold (Šutnja nije zlato)— están disponibles en la página
web del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (http://eige.europa.eu/content/natio
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PT, SE y UK). Cabe destacar que en Luxemburgo y en los Países Bajos, aun
que no se realizan campañas de información sobre las medidas de protección
para las víctimas de violencia de género, se llevan a cabo campañas de infor
mación genéricas sobre la violencia de género. Por otra parte, sólo tres países
(Bulgaria, Grecia y Rumania) disponen de datos para contrastar la efectividad
de dichas campañas, aunque no se aportan para su valoración. Finalmente, cin
co Estados miembros no han realizado campañas de información sobre las
medidas de protección existentes (CY, DE, EE, HU y SK).
En Rumania se realizó una campaña de sensibilización para la lucha con
tra la violencia doméstica desde septiembre de 2012 hasta enero de 2013, de
acuerdo con el Convenio de Préstamo n.º 4825 RO firmado entre el gobierno
rumano y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BIRD), y aprobado por la Ley No. 40/2006.
El objetivo de dicha campaña era:
— involucrar a los miembros de la comunidad;
— sensibilizar a las autoridades locales sobre la importancia de su parti
cipación en la prevención y la lucha contra la violencia doméstica;
— sensibilizar a la opinión pública sobre la prevención y la lucha contra
la violencia doméstica, y
— cambiar la percepción de este fenómeno por la comunidad.
La campaña incluía las siguientes actividades:
— Organización de una conferencia nacional en Bucarest, al principio y
al final de la campaña, así como la organización de siete conferencias regio
nales sobre puntos específicos de la prevención y lucha contra la violencia
doméstica.
— Realización de una encuesta para: a) conocer los comportamientos y
el nivel de conciencia entre las autoridades públicas respecto a la violencia
doméstica; b) evaluar la información existente entre los actores instituciona
les involucrados en este campo, y c) evaluar a los servicios sociales y los
mecanismos de protección existentes para las víctimas y sus agresores.
— Organización de 35 eventos de calle (tipo caravanas), siguiendo tres
rutas diferentes, con el fin de concienciar a los miembros de la comunidad
nal-campaign-to-prevent-gender-based-violence-%E2%80%93%E2%80%9Csilence-is-notgold%E2%80%9D-%E2%80%9C%C5%A1utnja-nije-zlato, (consultado el 20 de noviembre
de 2014). Además, según el Parlamento Europeo, el número de casos declarados ha aumen
tado respecto a hace diez años gracias a la concienciación creciente entre la población croata.
Véase: Palikovic Gruden, M.; Gruden, A., Note on the Policy on Gender Equality in Croatia,
update 2013, European Parliament, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional
Affairs (Erika Schulze), September 2013, p. 12.
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y/o a las víctimas de violencia doméstica sobre la importancia de este fenó
meno, sobre las medidas de protección existentes y el marco jurídico respec
to a la promoción y protección de estos derechos. La caravana paró en todas
las capitales de los condados; se distribuyeron materiales para informar y
apoyar a todos los actores involucrados y ofrecer información especializada
a las personas interesadas, víctimas o víctimas potenciales.
Según se desprende de las respuestas a las encuestas recibidas de las autori
dades nacionales, solamente Rumania ha realizado campañas de información
sobre la OEP, a través de la Dirección General para la Protección de los Menores
del Ministerio del Trabajo, de la Familia, de la Protección Social y de los Mayo
res. El objetivo de dicha campaña era promover la transposición de la Directiva
en el ordenamiento jurídico nacional. Además, según los mismos datos, sola
mente Portugal prevé que se realicen campañas de información sobre la OEP.
Todos los Estados miembros afectados por la Directiva 2011/99/UE prevén la existen
cia de algún medio de información sobre las medidas de protección para las víctimas de
violencia de género. A este respecto, la policía y los servicios especializados de atención a
las víctimas son las autoridades privilegiadas para proveer información a las víctimas. Por
el contrario, las instituciones sanitarias constituyen la fuente de información menos habi
tual, ya que sólo se consideran como tal en Croacia.
Algunos Estados establecen sistemas complejos apoyándose tanto en las instituciones
gubernamentales como no-gubernamentales, caso del Reino Unido. También cabe desta
car que las instituciones en cuestión recurren a varios medios, como asistencia presencial,
folletos, línea telefónica, información online, etc. A este respecto, muchas de las entidades
anteriormente mencionadas suelen proporcionar información a través de sus páginas web,
lo cual permite una difusión y accesibilidad importante, aunque, como se ha señalado, no
todas las webs incluyen información traducida a otros idiomas.
Cabe destacar que existen unidades especializadas en la policía para proteger e infor
mar a las víctimas solamente en nueve Estados miembros. Entre ellos, tres países (Francia,
Letonia y Reino Unido) han desarrollado buenas prácticas en la medida en que dichas uni
dades constituyen puntos de coordinación importante aunque, en contrapartida, no todas
las webs incluyen información traducidas a otros idiomas.
La mayoría de los Estados (15) proporcionan información de manera completa acer
ca de todos los puntos anteriormente enumerados: el tipo de apoyo que pueden obtener
(financiero, sanitario, psicológico, laboral, jurídico, etc.), la interposición de denuncia y
sus consecuencias, el desarrollo del proceso, las formas de obtener protección incluida la
adopción de medidas de protección, la forma de acceder a una indemnización y el derecho
a la traducción e interpretación.
Algunos países han desarrollado buenas prácticas, que podrían constituir modelos para
los demás Estados miembros, como la obligación de adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar que las mujeres minusválidas víctimas de violencia estén informadas sobre sus
derechos y los recursos a su disposición (España), o la adopción de códigos prácticos y de
conducta dirigidos a los profesionales y destinados a facilitar la comprensión de los proble
mas de las víctimas de violencia de género y ofrecerles todo tipo de apoyo (Reino Unido).
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Si en la mayoría de los Estados el tipo de información proporcionado sobre las me
didas de protección es satisfactorio, resulta preocupante que solamente en ocho países se
prevea la obligación de informar a la víctima de la situación procesal del agresor.
Finalmente, aunque en la mayoría de los Estados se han llevado a cabo campañas sobre
las medidas de protección ya existentes, a día de hoy solamente Rumania ha organizado
una campaña sobre la OEP; sería también interesante que los Estados recopilasen datos
para comprobar la eficacia de dichas campañas.

6. LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES
Y LOS PROTOCOLOS Y PLANES DE ACCIÓN*
6.1. La formación de los profesionales
La Directiva 2011/99/UE establece en su considerando 31 que los Estados
miembros pidan a los responsables de la formación de jueces, fiscales, policía
y personal judicial implicados en los procedimientos relativos a la emisión o
reconocimiento de una orden europea de protección que faciliten una forma
ción apropiada sobre el contenido de la Directiva. Además, según el conside
rando 35: «Los Estados miembros y la Comisión deben incluir información
sobre la OEP, cuando proceda, en las campañas de información y sensibiliza
ción que realicen en relación con la protección de las víctimas de delitos».
En este sentido, se ha analizado si existía en los Estados miembros formación
sobre violencia de género y, específicamente, si ya se ha realizado algún tipo de
formación, incluyendo campañas de información, en relación a la nueva OEP.
En referencia a la formación sobre la violencia de género, en todos los
Estados miembros existen cursos de formación al respecto que se dirigen a
las autoridades competentes para dictar medidas de protección, en particular
a los jueces y fiscales, excepto en Italia, donde sólo se forma a la policía.
Además, en la mayoría de ellos (BE, BG, CH, CZ, EE, ES, EL, FI, FR,
HR, HU, LU, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK y UK), esta formación sobre
violencia de género se extiende a otros profesionales implicados, a la policía
y a los asistentes sociales. También en algunos Estados miembros (BE, ES,
EL, FI, LT, LU, LV, PL, PT, SI y UK), se imparte formación especializada a
los abogados, asistentes sociales, profesionales relacionados con la salud
(médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeras y comadronas), a los profeso
res y a los funcionarios que intervengan en el procedimiento. Finalmente, en
Letonia, Eslovenia y Polonia se ofrece formación específica a las redes de
ONG que ayudan a víctimas de violencia de género.
Asimismo, en ES, FR, PL y PT, se realizan actividades formativas en los
diferentes niveles educativos.
* Por Mercè Sales, Profesora Lectora de Derecho Constitucional, UAB.
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También en algunos Estados (BG, ES, FR y SI) se establece normativa
mente la obligación de realizar formación sobre la materia.
Cabe destacar que en Bélgica se imparte formación a la policía, a los jueces,
a los fiscales, a los abogados, a los asistentes sociales, a profesionales relaciona
dos con la salud (doctores, psicólogos, terapeutas, enfermeras y comadronas), a
los profesores y a todos los funcionarios que intervengan en el procedimiento.
En Bulgaria, además de existir cursos de formación para la policía y los
trabajadores sociales, la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica
insta al gobierno a implementar procesos de selección y de formación de las
personas responsables de la protección de las víctimas.
En Estonia se realizan anualmente cursos especializados de un par de
días de duración dirigidos a todos los especialistas que asisten a las víctimas
de violencia de género.
En España, además de formar a todas las autoridades y personal involu
crado en relación con las víctimas, la Ley sobre Violencia de Género obliga
a realizar formación en todos los niveles educativos, tanto para los estudian
tes como para los profesores.
En Finlandia, se aprecia el fuerte compromiso de los poderes y servicios
públicos para desarrollar planes de acción conjuntos y asegurar que estos
servicios lleguen a las víctimas. Ello se traduce en la necesaria formación
específica sobre violencia de género, que además asegure una atención espe
cializada en aquellos supuestos de colectivos de especial vulnerabilidad,
como los colectivos migrantes, de mujeres discapacitadas, minorías sexua
les, etc. Asimismo, el Gobierno finlandés insiste en la necesidad de avanzar
en la investigación social, jurídica y criminológica de la violencia, que a su
vez debe llegar a las autoridades y demás servicios sociales85, y en la forma
ción especializada de todas las entidades que intervienen en el ámbito de la
prevención, la sensibilización pero también en los procedimientos judiciales.
Como se ha señalado anteriormente, Letonia, Eslovenia y Polonia tam
bién ofrecen formación específica a las redes de ONG que ayudan a víctimas
de violencia de género. En este sentido, en Polonia se han realizado campa
ñas de formación de empleados «de primer contacto» y se ha elaborado un
manual educativo al respecto en materia de violencia doméstica contra las
personas mayores y las personas con discapacidad. La formación está dirigi
da a las personas que tienen contacto directo con las víctimas de violencia
doméstica, es decir, los trabajadores sociales y los centros de apoyo a la fa
milia, los agentes de policía, los agentes de libertad vigilada, los docentes,
los representantes de servicios sanitarios, los miembros de las comisiones
municipales para la solución de problemas vinculados con el alcohol, el per
Ministry of Social Affairs and Health (2010): Action Plan to Reduce Violence against
Women, Publications of the Ministry of Social Affairs and Health, n.º 15, pp. 40 ss.
85
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sonal de los centros de terapia social, los servicios de guardería y educación
y los centros de adopción y guarda, los empleados de ONG, los psicólogos,
los representantes del clero, los funcionarios que coordinan las cuestiones
vinculadas con la prevención de la violencia doméstica y los terapeutas de
los centros de terapia de las adicciones. La formación tiene como finalidad la
creación de equipos interdisciplinarios de prevención de violencia domésti
ca. También la Escuela Nacional de la Judicatura y la Fiscalía de Polonia
programan módulos de capacitación sobre la violencia doméstica y se impar
ten programas educativos para los agresores.
En relación a la OEP, ningún Estado, excepto Eslovaquia, ha realizado
cursos, acciones formativas o campañas de información sobre este instru
mento, ni para los profesionales implicados, ni para la población en general.
No obstante, algunos Estados como Francia prevén informar a las autorida
des implicadas en el desarrollo de la OEP; y Estonia quiere realizar algún
tipo de campaña de información tanto para los profesionales implicados
como para el conocimiento del público en general.
Todos los Estados miembros realizan algún tipo de acción formativa en relación con
la violencia de género dirigida a las autoridades competentes para dictar medidas de pro
tección. En todo caso, siempre hay cursos dirigidos a los integrantes de la carrera judicial
(jueces y magistrados) y fiscales. Además, la policía que interviene en primera instancia en
estos casos y los servicios sociales también reciben formación en este ámbito en la mayoría
de los Estados. La tónica general es que la formación se extienda a otros colectivos porque
los Estados son conscientes de que la sensibilización, la buena información y la formación
sobre la materia son herramientas necesarias para una óptima prevención y un tratamiento
adecuado del problema.

6.2. Protocolos de actuación en materia de violencia de género
Con carácter previo, es necesario precisar qué se entiende por protocolos
de actuación en materia de violencia de género, especialmente para diferen
ciarlos de otras figuras similares, aunque en ciertos casos resulte complicado
establecer tal delimitación.
Los protocolos de actuación consisten en regulaciones, generalmente de
carácter administrativo, que establecen procedimientos para actuar en deter
minados casos en los que intervienen distintos órganos públicos, en ocasio
nes también conectados con organizaciones privadas, especialmente cuando
se trata de situaciones complejas que precisan una reglamentación (protoco
lización) para que la coordinación o actuación conjunta o sucesiva de las
distintas entidades tenga el grado de eficacia/eficiencia requerida. General
mente se adoptan mediante normas de carácter reglamentario, previstas a
veces en las leyes, aunque también puede darse el caso de que se establezcan
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mediante la adopción de convenios o acuerdos interadministrativos y/o con
las entidades privadas que intervengan en las actuaciones. Además de ser
designados con el nombre de protocolos, pueden recibir distintas denomina
ciones, como circulares, acuerdos o convenios, manuales, etc., en dependen
cia del tipo de norma que los contenga y de la práctica administrativa de cada
país. Ello implica que para identificarlos no baste con la denominación, sino
que sea necesario atender a su naturaleza como tales instituciones jurídicas.
No se trata, pues, de regulaciones legales (legal, en el sentido de tener
valor de ley), aunque también pueden ser adoptados por prescripción legal,
ya que muchas veces son las leyes las que obligan a su elaboración; excep
cionalmente, también pueden estar incluidos dentro de las leyes. El hecho de
que no tengan, por lo general, valor de ley, no significa que no sean de obli
gado cumplimiento, puesto que su valor jurídico es claro, como norma pres
criptiva o norma de orientación, y, por tanto, vinculante en tales sentidos se
gún el caso.
Así, los protocolos, en cuanto a su naturaleza jurídica, son normas en ge
neral con valor reglamentario y, en cuanto a su contenido, establecen proce
dimientos de actuación para casos complejos en los que deben intervenir
distintas entidades, de naturaleza pública o privada.
Ello los diferencia de las denominadas «buenas prácticas», que no tienen
formalización, aunque puedan ser identificadas como tales. También son dis
tintos de las redes de coordinación interadministrativa, que establecen simple
mente la actuación reticular de órganos intervinientes en una situación concre
ta, pero que no concretan el procedimiento de actuación. Asimismo, son
distintos de los planes de acción, que marcan objetivos, aunque se puede dar el
caso de que un plan de acción establezca un protocolo u obligue a su adopción.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a partir de los estudios realiza
dos sobre los países vinculados a la Directiva 2011/99/UE, en el marco del
Proyecto Epogender, se detecta que existen países que no tienen protocolos
en materia de violencia de género (o no se ha podido detectar su existencia),
que en otros no hay protocolos pero sí buenas prácticas, mecanismos de
coordinación reticular o planes de acción que pueden estar relacionados con
las órdenes de protección y, finalmente, países que cuentan con protocolos
específicos en tales ámbitos.
Los Estados miembros acerca de los cuales, ni en los informes nacionales
ni en las respuestas a las encuestas enviadas a las autoridades nacionales
competentes en materia de violencia de género/doméstica, se han podido de
tectar protocolos o instrumentos de acción en este ámbito son cinco: AT, CZ,
DE, IT y LT. Todos ellos cuentan con legislación reguladora, pero no se han
podido detectar protocolos u otras normas administrativas.
En este punto hay que hacer constar que la existencia o inexistencia de
protocolos no puede ser interpretada como una mejor o peor atención de los

160

LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

Estados hacia la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, en Austria,
donde no existen protocolos, la legislación es muy clara y contiene medidas
contundentes de protección a las víctimas, condena penal y administrativa a
los autores y prevención de la violencia. Es la acción política decidida por
cada Estado miembro la que deriva hacia las adopciones de medidas legales,
en el Código Penal o en el Derecho de Familia o en otros tipos de leyes o, en
su caso, administrativas, vía protocolos, o mediante planes de acción o simi
lares.
A continuación nos detendremos en los Estados miembros que cuentan
con Protocolos contra la violencia de género; es el caso de BE, CY, ES, FI,
FR, HR, HU, LU, MT, NL, PL, PT, SI y UK. La adopción de tales protocolos
no es incompatible con la de planes de acción u otros instrumentos políticos
similares.
En Bélgica, diversos protocolos, establecidos mediante circulares admi
nistrativas, establecen la forma de actuar en la protección de las víctimas de
violencia de género. A raíz de la entrada en vigor de la Ley de 15 de mayo
de 2012, el ministerio fiscal emitió una circular que tiene como principales
objetivos interpretar la Ley, dar instrucciones para que su aplicación sea uni
forme instaurando un marco que deberá aplicarse a cada caso y precisar cla
ramente la función de los diversos sujetos que intervienen (fiscales, policía y
servicio de acogida de víctimas) así como las modalidades de sus interven
ciones86. Anteriormente ya existían otras circulares87, nacidas a raíz de la Ley
de 28 de enero de 2003 sobre la atribución de la vivienda familiar al cónyuge
o a la pareja de hecho legal víctimas de actos de violencia física de su pareja,
que tenían como objetivo definir de forma coherente estos delitos para poder
establecer estadísticas para el conjunto del territorio y permitían evaluar los
medios que se utilizaban en estos ámbitos para ver si eran los adecuados88.
Además, algunas Fiscalías emitieron circulares específicas para tratar el
problema de violencia de género y las órdenes de detención, como, por ejem
plo, la circular «Tolerancia Cero» de 2004 de la Fiscalía de Lieja, que preveía
que se alejara al agresor forzándolo a vivir durante cierto tiempo en una casa
de acogida para indigentes89.
86
http://www.milquet.belgium.be/fr/une-nouvelle-circulaire-qui-precise-l’interdictiontemporaire-de-residence-en-cas-de-violence (consultado el 20 de octubre de 2014).
87
Circulaire n.º COL3/2006 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’Appel.
Bruxelles, Collège des Procureurs généraux, 1 de marzo de 2006, 10 p. y Circulaire
n.º COL4/2006 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’Appel, Bruxelles, Co
llège des Procureurs généraux, 1 de marzo de 2006, 22 p.
88
http://www.cvfe.be/sites/default/files/doc/EP2009-8-EvaluationCol4-Partie1-Rene.
pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
89
http://www.cvfe.be/sites/default/files/doc/ep2012-8-rbegon-loieloignementauteursynth-verdana_0.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
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En Chipre, el Comité Asesor para la Prevención y Lucha contra la Vio
lencia en la Familia90 ha previsto un protocolo de actuación91 en el Manual
para Procedimientos Interdepartamentales (2002), revisado en 2009. Este
manual de procedimientos interdepartamentales fue elaborado por el Comité
Asesor para la Prevención y Lucha contra la Violencia en la Familia y apro
bado por el Consejo de Ministros. España cuenta con diversos protocolos en
el ámbito de la lucha contra la violencia doméstica y de género. Los protoco
los vigentes son los que siguen92:
— Protocolo policial para evaluar los niveles de riesgo en el ámbito de
la violencia contra la mujer en los casos previstos en la Ley orgánica 1/2004
de 28 de diciembre (Instrucción n.º 10/2007, de la Secretaría de Estado de
Seguridad).
— Protocolo para el establecimiento de la orden de protección para las
víctimas de violencia doméstica.
— Protocolo de coordinación entre las órdenes de las jurisdicciones pe
nal y civil en materia de violencia doméstica.
— Protocolo de acción de coordinación entre las fuerzas de seguridad y
los organismos jurisdiccionales para la protección de las víctimas de violen
cia doméstica y de género.
— Protocolo de acción y coordinación de las fuerzas de seguridad del
Estado y la abogacía en materia de violencia de género, regulado en la Ley
Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género.
— Protocolo de acción para la implementación de sistemas de vigilancia
telemática para el cumplimiento de las medidas de restricción en el ámbito
de la violencia de género.
— Protocolo común para las acciones sanitarias en casos de violencia de
género.
Sobre Finlandia no disponemos de información sobre protocolos genera
les de actuación en el ordenamiento finlandés, aunque la información conte
Según destaca The UN Secretary-General’s database on violence against women, «the
Advisory Committee was established under Section 16 of the Violence in the Family (Preven
tion and Protection of Victims) Law 47(Ι)/1994 which was replaced by the Laws 119(Ι)/2000
and 212(I)/2004». http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=17442&b
aseHREF=country&baseHREFId=402 (consultado el 20 de octubre de 2014).
91
Estos documentos pueden consultarse en http://www.familyviolence.gov.cy; y http://
sgdatabase.unwomen.org/uploads/CyprusManualofInterdepartmentalProceduresregarding
violencein thefamily (gre).pdf (consultados el 20 de octubre de 2014).
92
Todos estos protocolos están disponibles en la página web del Consejo General del
Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia_domestica_y_de_gene
ro/Guias_y_Protocolos_de_actuacion/Protocolos (consultado el 20 de octubre de 2014).
90
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nida en el Plan de Acción y demás directrices confirman la existencia de pro
tocolos puntuales, al menos en el ámbito de la atención social y sanitaria, así
como las recomendaciones para extender dichos protocolos de actuación con
junta a todas las entidades que intervienen en actos de violencia de género93.
Francia cuenta con numerosos protocolos de actuación en el ámbito de la
violencia de género. En general se establecen para los servicios que intervie
nen en un primer momento de la actuación de protección a las víctimas, por
ejemplo, para los hospitales, servicios sociales, asociaciones de víctimas o
abogados. También encontramos protocolos de actuación para los servicios
especializados del ministerio fiscal, jueces, alcaldes y servicios administrati
vos. Un ejemplo de ello sería el protocolo firmado por la administración del
Departamento Indre y Loira con diversas asociaciones de ayuda a las vícti
mas, hospitales, servicios sociales y la Fiscalía94. Sus principales objetivos
son, entre otros, dar información y ayudar a las víctimas (y en su caso a los
menores implicados), atender a los agresores, formar a los actores que inter
vienen en el proceso, realizar acciones preventivas y realizar estadísticas.
Además, cabe destacar que algunos departamentos y servicios tienen proto
colos específicos referentes a la aplicación de la orden de protección. Por
ejemplo, el Departamento de Sena-Saint Denis ha creado un protocolo sobre
la aplicación de la orden de protección95 con la colaboración de los tribunales
implicados, el ministerio fiscal, el colegio de abogados y diversas asociacio
nes que intervienen en el proceso. El protocolo explicita los pasos a seguir
por cada actor en el proceso y clarifica las funciones que se realizan.
Croacia cuenta específicamente con el Protocolo sobre las reglas de pro
cedimiento en los casos de violencia en la familia, adoptado en 200596. Este
protocolo establece la cooperación obligatoria entre las distintas autoridades
que intervienen en la resolución de los casos de violencia doméstica. La au
toridad que primero interviene al respecto tiene la obligación de informar al
resto de las autoridades competentes en la materia. La policía debe informar
a los servicios sociales, con la finalidad de proveer la debida atención y cui
dado a las víctimas; viceversa, los servicios y centros de atención social de
ben informar a la policía sobre las conductas criminales. Esta clase de coo
93
Ministry of Social Affairs and Health (2010): Action Plan to Reduce Violence against
Women, Publications of the Ministry of Social Affairs and Health, n.º 15.
94
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Politiques-Publiques/Droits-des-femmes-etegalite-entre-femmes-hommes/Prevention-et-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes
(consultado el 20 de octubre de 2014).
95
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/protocole_OP_professionnel_2011.pdf (consultado
el 20 de octubre de 2014).
96
Disponible en: http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/dokumenti/nac_
strat./protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_u_obitelji.pdf (consultado el 20 de octubre
de 2014, en croata únicamente).
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peración permanece aplicable cuando los procedimientos que deben llevar a
cabo los centros de atención social operan a requerimiento de la policía o de
los fiscales. Las instituciones sanitarias mantienen contacto permanente con los
centros de atención social y con la policía; existe también la obligación, para
todos los centros y organizaciones, de cooperar con los requerimientos de la
policía y del ministerio fiscal. Respecto de las autoridades judiciales, éstas
deben informar a los centros de atención social y a la policía sobre el estado
de los asuntos y de los procedimientos. Además, existe la obligación de coo
peración interinstitucional, entre las autoridades locales y regionales, con las
ONG que participan en los programas de atención a las víctimas, especialmen
te para intercambiar información sobre sus experiencias y para detectar buenas
prácticas. Actualmente este protocolo está en proceso de reforma para adaptar
lo a la Ley de protección contra la violencia en la familia de 2009 y al Código
Penal de 2011. También contiene algunas disposiciones relacionadas con la
violencia de género, aunque no son protocolos específicos en la materia, el
Protocolo sobre las reglas de procedimiento en los casos de violencia contra
los niños y el Protocolo sobre las reglas de procedimiento en los casos de vio
lencia sexual, adoptado el 29 de noviembre de 201197.
Hungría ha adoptado un protocolo mediante las Directrices Policiales
sobre Violencia Doméstica y su Aplicación, desarrolladas por el Consejo Na
cional de Prevención del Delito y la Unidad de Protección de Víctimas en
2007 y 200998. En ellas se establece la participación de la policía cuando es
llamada a intervenir en un conflicto de violencia familiar, así como la infor
mación y asistencia que deben prestar a la víctima.
Sobre Luxemburgo no consta que existan protocolos generales de actua
ción específicos en el ámbito de la violencia de género. No obstante, según
los datos de la encuesta realizada por este proyecto a las autoridades nacio
nales, algunos servicios que actúan en este ámbito, policía o servicio de asis
tencia a las víctimas de violencia doméstica cuentan con protocolos de actua
ción internos.
En Malta, la Circular Policial 55/07 sobre los procedimientos para tratar
casos de violencia de género ha desarrollado un protocolo de actuación poli
cial para tratar de los casos de violencia doméstica.
97
Protocol on the Rules of Procedure in Cases of Sexual Violence, of 29 November 2011.
Disponible en: http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/protokol%20o%20postu
panju%20u%20sluaju%20seksualnog%20nasilja_final.pdf (consultado el 20 de octubre de
2014, en croata únicamente).
98
National Police Guidelines on Police Responsibilities in Relation to Domestic Violence
and Protection of Minors, 32/2007.(OT 26), http://archive.police.hu/data/cms536519/32_2007_
orfk_ut.pdf. National Police Guidelines on the Implementation of Temporary Preventive Restraining Orders, 37/2009 (OT 22) http://archive.police.hu/data/cms647433/37_09_orfkut.pdf
(consultados el 15 de noviembre de 2014).
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En los Países Bajos existe el Código de alerta obligatorio sobre violencia
doméstica y maltrato infantil, que fue establecido por ley el 1 de julio de
201399. Se trata de un protocolo en cinco fases (inventario de los síntomas,
consultas expertas, entrevistas con afectados, evaluación de alternativas y
decisión sobre la acción a seguir) que se aplica a los profesionales de sani
dad, educación, guarderías, asistencia social, centros de menores y justicia,
cada uno de los cuales ha desarrollado un protocolo específico para su sector.
Como consecuencia de esta legislación, las dos grandes redes de referencia
en este ámbito han desarrollado sus propios protocolos de acción100. También
es importante señalar que, a partir de estos protocolos, los Centros de apoyo
contra la violencia doméstica pueden recibir y tramitar las denuncias.
Polonia cuenta con dos protocolos en vigor. Por una parte, la denominada
«Carta Azul», que es un procedimiento controlado y ejecutado por la policía
y que puede representar una importante prueba en un proceso penal; median
te este procedimiento, los representantes de entidades de bienestar social, las
comisiones municipales para la solución de problemas de alcoholismo y para
la educación y la protección sanitaria, así como la policía, pueden tomar me
didas concretas sobre las víctimas y sobre los sospechosos de realizar las
agresiones. Por otra parte, la Carta de Derechos de la persona afectada por la
violencia doméstica, adoptada por el Ministerio de Justicia, en colaboración
con la Jefatura Nacional de Policía y ONG establece los procedimientos de
acción entre las diferentes instituciones y organizaciones.
En Portugal, con el propósito de ayudar a las mujeres que no pueden vol
ver a sus casas, el gobierno firmó un protocolo con la Asociación Nacional
de Municipalidades Portuguesas estableciendo una red de municipalidades
solidarias para mejorar el acceso a la vivienda.
En Eslovenia se han adoptado las «Normas regulando las órdenes de ale
jamiento de lugares o personas específicas», que empezaron a aplicarse por
la policía a nivel nacional a partir de 2004101.
Por último, en el Reino Unido existe un largo listado de protocolos adop
tados tanto a nivel nacional como local o sectorial. Entre ellos destaca, a los
99
Véase la Notificación Obligatoria de Violencia de Género: https://zoek.officielebe
kendmakingen.nl/stb-2013-142.html (consultado el 20 de octubre de 2014). Esta ley modifica
varias leyes precedentes y el código afecta a todo tipo de violencia, no sólo a la violencia de
género.
100
Véase el protocolo de los Centros de Asesoría y denuncia para la violencia doméstica
y el maltrato infantil en http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/201470730amhk-veilig-thuis-protocol-concept-webversie.pdf. También el protocolo de los Centros de
apoyo contra la violencia doméstica en http://www.ggdkennisnet.nl/?file=13757&m=137398
7550&action=file.download (consultados el 20 de octubre de 2014).
101
La fuente citada en el informe es la respuesta del Gobierno de Eslovenia a la Encues
ta sobre violencia contra las mujeres 2010, dirigido a Naciones Unidas, que se encuentra en la
base de datos de la Secretaría General sobre violencia doméstica.
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efectos del presente trabajo, el Protocolo Croydon, dirigido a proporcionar
una guía operativa a los tribunales penales (Criminal Justice Agencies) y a
las organizaciones que operan ante los tribunales especializados en violencia
doméstica. También podemos destacar los que establecen la colaboración
entre la fiscalía y la policía especializada y los que determinan las buenas
prácticas para operar ante los tribunales de justicia102.
6.3. Los planes de acción contra la violencia de género
y otros instrumentos similares

Sin ánimo de exhaustividad, a partir de los informes nacionales y de la
encuesta a las autoridades nacionales, se ha detectado la existencia de planes
de acción formalizados contra la violencia doméstica y/o de género en varios
Estados miembros de la Unión Europea. Algunos de ellos también cuentan
con protocolos en tal sentido. Así, podemos señalar los de BE, BG, CY, EE,
ES, FI, LV, PT, RO, SE, SK y UK.
En Bélgica, el Plan belga de acción nacional de lucha contra la violencia
de pareja y otras formas de violencias intrafamiliares 2010-2014103, se centra
en establecer campañas de sensibilización, prevención y ayuda a las vícti
mas, haciendo hincapié en la protección de las mujeres migrantes. Diversos
protocolos, establecidos mediante circulares administrativas, establecen la
forma de actuar en la protección de las víctimas de violencia de género.
En Bulgaria, según la respuesta de las autoridades nacionales a la en
cuesta enviada por este proyecto, el Estado es responsable de la implemen
tación de programas para la prevención de la violencia doméstica y la asis
tencia a las víctimas, la selección y formación de las personas responsables
de ofrecer protección, la cooperación con agentes y organizaciones no gu
bernamentales de asistencia, el desarrollo de un programa de prevención y
protección contra la violencia doméstica, y la asistencia a los municipios y
ONG en el establecimiento de servicios para implementar las medidas de
protección.
Chipre cuenta también con un Plan de Acción Nacional para la preven
ción y lucha contra la violencia en la familia.
En Estonia se han aprobado varios planes de actuación nacionales, como el
Plan de Desarrollo para la reducción de la violencia para los años 2010-2014104.
102
En la página web de la Fiscalía británica se encuentra el texto de todos ellos: http://www.
cps.gov.uk/Publications/agencies/dv/index.html (consultado el 7 de noviembre de 2013).
103
Información accesible en: http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/101123-PAN%20
FR_tcm337-113078.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
104
Käsper, K.; Meiorg, M., Human Rights in Estonia 2010, Annual Report of the Estonian Human Rights Centre. Foundation Estonian Human Rights Centre, 2011, p. 10.
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También se ha establecido una Red de cooperación nacional contra la violen
cia de género en la que intervienen diferentes ministerios y organizaciones
especializadas105.
España también ha adoptado planes de acción contra la violencia doméstica
y de género. Actualmente está en vigor la Estrategia Nacional para la Erra
dicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada el 26 de julio de
2013106, en el marco de la cual se ha aprobado la «Propuesta de pautas para la
intervención integral e individualizada con mujeres víctimas de violencia de gé
nero, sus hijos e hijas y otras personas a su cargo», adoptada en 2014107, que con
tiene una guía para adoptar las medidas personalizadas a tomar según los casos.
Sobre Finlandia se cuenta con información sobre el Plan de Acción y las
recomendaciones para extender protocolos de actuación conjunta a todas las en
tidades que intervienen cuando se cometen actos de violencia de género108.
En Letonia existen Planes de Acción nacionales109. En 2008 se estableció
el primer Plan de Acción Nacional para combatir la violencia doméstica
(2008-2011), pero no se cuenta con información sobre su efectividad, pues
de la información disponible se deduce que no se dotó de presupuesto para
llevarlo a cabo.
Portugal ha adoptado un plan nacional de acción para implementar la Re
solución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene como especial
objetivo aumentar la participación de las mujeres portuguesas en las misio
nes de mantenimiento de la paz y garantizar la capacitación de los que traba
jan en los procesos de consolidación de la paz, tanto en lo relativo a la igual
dad de género como a la violencia de género110.
Rumania cuenta con un Plan Operacional para la aplicación de la Estra
tegia Nacional para Prevenir y Combatir la Violencia Doméstica 2013-2017,
por el que se propone reducir la violencia familiar, mitigar la sensación de
inseguridad de la víctima, disminuir el riesgo de reincidencia y facilitar la
reintegración social de personas que han cometido delitos de violencia do
Información accesible en: http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measu
reId=17831&baseHREF=country&baseHREFId=493 (consultado el 20 de octubre de 2014).
106
Véase «Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 20132016». España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013. Accesible en:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/pdf/EstrategiaNacionalCas
tellano.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
107
Accesible en: https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/Documentacion/medidas
Planes/DOC/Punto5PropuestaPAI.pdf (consultado el 20 de octubre de 2014).
108
Finland. Ministry of Social Affairs and Health (2010): Action Plan to Reduce Violence
against Women. Publications of the Ministry of Social Affairs and Health. Núm. 15.
109
WAVE Country Report on Violence against migrant and minority women – 2010.
110
Véase, sobre Portugal, http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violenceagainst-women/take-action/commit/government-commitments#P (consultado el 20 de octu
bre de 2014).
105
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méstica. Asimismo, la Estrategia promoverá la cooperación transectorial, in
cluyendo asociaciones con la sociedad civil y el sector privado111.
En Suecia, el Gobierno designó en 2012 una Coordinadora Nacional para
la Violencia Doméstica con el fin de reunir y respaldar a las autoridades, los
municipios, los consejos de los condados y las organizaciones relevantes
para aumentar la eficacia, la calidad y la sostenibilidad del trabajo contra la
violencia en las relaciones íntimas. Asimismo, el Gobierno está adoptando
medidas para prevenir y combatir la violencia sexual, por ejemplo, a través
de la creación de una unidad en el Centro de Andrología y Medicina Sexual
que trata a personas que cometen, o están en riesgo de cometer, violencia
sexual. La Junta Nacional de Policía está llevando a cabo una campaña infor
mativa sobre la violencia a manos de compañeros sentimentales y los delitos
de honor, y se ha encargado al Centro Nacional de Conocimiento sobre la
Violencia Masculina contra las Mujeres (Universidad de Uppsala) la crea
ción de una línea telefónica nacional de ayuda que garantice la calidad de la
asistencia que proporciona y llegue a más mujeres sometidas a amenazas,
violencia y/o abusos sexuales112.
Para Eslovaquia, constatamos la existencia del Plan de Acción Nacional
2013-2015, aunque este documento no está todavía disponible.
En el Reino Unido, desde el año 2011 la Home Office ha elaborado y pu
blicado varios Planes de Acción nacionales bajo el título Ending Violence
against Women and Girls in the UK, cuya última versión data de 3 de abril de
2013113.
Tabla 8
Instrumentos de acción contra la violencia doméstica
y de género en los Estados miembros de la UE
EM

Protocolos

Planes y otros instrumentos

AT
BE
BG

Información no disponible

X
X

X
X

111
Véase, sobre Rumania, http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violenceagainst-women/take-action/commit/government-commitments#R (consultado el 20 de octu
bre de 2014).
112
Véase, sobre Suecia, http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-aga
inst-women/take-action/commit/government-commitments#S (consultado el 20 de octubre de
2014).
113
El Plan de Acción del Reino Unido puede consultarse en el siguiente enlace: https://
www.gov.uk/government/publications/ending-violence-against-women-and-girls-actionplan-2013 (consultado el 7 de noviembre de 2013).
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Protocolos

Planes y otros instrumentos

X

X

Información no disponible

CZ

X

DE

X

EE

X

EL

X

ES

X

X

FI

X

X

FR

X

HR

X

HU

X

IT

X

LT

X

LU

X

LV

X

MT

X

NL

X

PL

X

PT

X

X

RO

X

SE

X

SI

X

SK
UK

X
X

Fuente: Elaboración propia.

X

CAPÍTULO III

LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE
1. EL ESTADO ACTUAL EN LA TRANSPOSICIÓN
DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE*
Conforme al artículo 21 de la Directiva 2011/99/UE, ésta deberá ser trans
puesta a más tardar el 11 de enero de 2015. Para noviembre de 2014, ningún
Estado miembro ha transpuesto la Directiva 2011/99/UE1. En varias ocasiones,
las autoridades nacionales han insistido en el dato de que la fecha límite de
transposición era el 11 de enero de 2015, lo que da a entender que, en muchos
de los casos examinados, los Estados esperan hasta el último momento para
transponer efectivamente la directiva. Es de señalar que los resultados que se
ofrecen en esta obra parten de las respuestas proporcionadas por las autorida
des nacionales a la encuesta que el equipo Epogender envió a cada una de ellas.
A pesar de la ausencia de transposición, a día de hoy, varios Estados (BE,
BG, EL, ES, FR, HR, LU, NL, SE y UK) han indicado que la transposición
está en curso: algunos de ellos están todavía elaborando la propuesta del tex
to legislativo, otros solamente disponen de un anteproyecto de ley, mientras
otros ya han tramitado un proyecto de ley ante las instancias parlamentarias.
Sin ánimo exhaustivo, los siguientes párrafos describen esta casuística.
Así, en Bélgica, se está redactando un anteproyecto que aún no cuenta
con el acuerdo del Gobierno. Bulgaria ha creado un grupo de trabajo de ex
pertos en el seno del Ministerio de Justicia para buscar el mejor modo de trans
poner la Directiva2. Croacia prevé transponer la Directiva en su Ley de coo
peración judicial penal con los Estados miembros de la Unión Europea,
todavía en curso, cuyo objetivo es establecer los medios de cooperación judi
cial en materia penal entre las autoridades judiciales nacionales competentes
y las autoridades judiciales competentes de los demás Estados miembros.
* Por Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional, UAB, y Catedrática Jean
Monnet.
1
Esta afirmación soslaya el hecho de que algunos Estados, como son CY, HU, IT y MT,
no han facilitado información.
2
La experiencia búlgara se incorpora como ejemplo en el apartado que sigue de este informe.
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Grecia cuenta con un anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno que to
davía no se ha tramitado parlamentariamente. En Francia, el texto legislativo
de transposición se está elaborando y debería ser aprobado próximamente3.
Luxemburgo prevé adoptar un instrumento jurídico único para transponer
tanto la Directiva 2011/99/UE como el Reglamento 606/2013, de 12 de junio
de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en ma
teria civil. Suecia prevé adoptar la ley de transposición antes del final del año
2014. Finalmente, el Reino Unido indica escuetamente que la Directiva esta
rá transpuesta antes de su fecha límite de transposición.
Cabe destacar que dos Estados miembros ya tienen proyectos de ley4. Es
paña, que incorpora la transposición de la Directiva al Proyecto de Ley de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, actual
mente en tramitación en el Senado5; y los Países Bajos, que después de mo
dificar el proyecto de ley por parte del Gobierno para adecuarlo al dictamen
del Consejo de Estado, han empezado su tramitación parlamentaria (véanse
ambos proyectos en el Anexo)6.
La mayoría de los Estados miembros no señalan de forma clara si llevarán
a cabo la transposición de la Directiva a través de un instrumento singular o a
través de la modificación de la normativa vigente; sólo indican que crearán una
norma específica BG, NL, SE y SK. No obstante, del análisis de los informes
nacionales se desprende que la mayoría de los Estados necesitarían que fuera
modificada su legislación parcialmente, ya que casi todos cuentan con alguna
regulación al respecto que requiere adecuación a la Directiva europea.
En lo concerniente a las autoridades competentes para emitir una OEP, en
relación con el artículo 3 de la Directiva 2011/99/UE, casi ningún Estado
miembro ha decidido cuál puede ser tal autoridad, debido a que aún no han
transpuesto la Directiva. Cinco Estados (BE, CY, ES, PT y SE) indican que
probablemente serán competentes las mismas autoridades que ahora tienen la
competencia para hacerlo, aunque todavía no se ha adoptado una decisión fir
me. En el caso de Suecia el ministerio fiscal sería la autoridad competente7.
3
La autoridad nacional indicó que el proyecto de ley tenía que ser tramitado y votado
durante el otoño de 2014.
4
Ambos proyectos de ley están reproducidos y, en su caso, traducidos, en los anexos.
5
Este proyecto de ley en su Título IV «Orden europea de protección» (arts. 130 a 142)
transpone el contenido de la Directiva. El proyecto de ley está disponible en el siguiente en
lace: http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-86-1.PDF
#page=1 (consultado el 20 de octubre de 2014).
6
El proyecto de ley que implementa la Directiva es el siguiente: «Implementación de la
Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de diciembre de 2011,
sobre la orden europea de protección (DOUE L 338)». Esta Ley modificará el Código de pro
cedimiento penal.
7
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/19/52/0538ee92.pdf (consultado el 20 de octu
bre de 2014).
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Finlandia, que tampoco lo ha establecido normativamente, pero que está
preparando la transposición de la Directiva, ha creado un grupo de trabajo a
tal efecto que establece, en el proyecto de ley de transposición, que los tribu
nales de distrito tendrán la competencia para emitir órdenes europeas de pro
tección. La orden podría emitirse por parte del juzgado que ha emitido la
orden de protección, o que sería competente para hacerlo, así como también
sería competente el Tribunal de Apelación.
Estonia establece como autoridad competente para emitir la OEP el Juz
gado más próximo al lugar de residencia de la víctima.
En España, y de acuerdo con el artículo 131.1 del proyecto de Ley de re
conocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, las auto
ridades competentes para emitir y transmitir una OEP son los Jueces o Tribu
nales que conozcan del procedimiento penal en el que se ha emitido la
resolución adoptando la medida de protección.
No hay información disponible sobre EL, IT, LV, MT y UK.
En lo concerniente a las autoridades competentes para ejecutar una OEP
en relación con el artículo 3 de la Directiva 2011/99/UE, de forma similar al
supuesto anterior, casi ningún Estado miembro lo ha decidido tampoco por
no haber transpuesto la Directiva.
Algunos Estados, como Bélgica y Chipre, indican que, si bien aún no hay
una decisión al respecto, las autoridades competentes serían las mismas au
toridades que ahora tienen la competencia para hacerlo.
Estonia establece que la autoridad competente para ejecutar la OEP sería
el juzgado más próximo al lugar de residencia de la víctima.
En España, conforme al artículo 131.2 del Proyecto de Ley de reconoci
miento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, las autoridades
competentes para reconocer y ejecutar una OEP son los jueces de instrucción
o los jueces de violencia sobre la mujer del lugar donde la víctima resida o
tenga intención de hacerlo. Sin embargo, también se indica que en los casos
de emisión de resoluciones de libertad vigilada o de medidas alternativas a la
prisión provisional, la autoridad competente será el mismo juez o tribunal
que ya hubiera reconocido y ejecutado aquellas resoluciones.
Pese a que Finlandia tampoco ha decidido nada todavía, su legislación
penal establece que si una persona incumple una orden de protección, un juz
gado puede condenarla a una pena privativa de libertad de hasta un año; el
proyecto de ley para implementar la Directiva sugiere que esta misma cláu
sula pueda aplicarse para las órdenes europeas de protección.
En los Países Bajos, del artículo 5.4.4 de su proyecto de ley se desprende que
la autoridad competente para ejecutar las órdenes europeas de protección sería el
ministerio fiscal. No hay información disponible para EL, IT, LV, MT y UK.
Finalmente, en relación a la existencia de una autoridad central que, con
forme al artículo 4 de la Directiva 2011/99/UE, se ocupe de la coordinación
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de los asuntos relativos a las órdenes de protección y asista a las autoridades
competentes, nuevamente casi ningún Estado miembro lo ha establecido aún,
debido a la falta de transposición de la Directiva.
Estonia establece que la autoridad central que coordina todos los asuntos
concernientes a la OEP y asiste a las autoridades competentes es el Ministe
rio de Justicia.
En el caso de España, y conforme a su Proyecto de ley de reconocimien
to mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, el Ministerio de Jus
ticia será la autoridad central a la que corresponde la función de auxilio a las
autoridades judiciales.
Finlandia, aunque no lo ha decidido en firme, apunta a que sea el Minis
terio de Justicia el que asesore a las autoridades judiciales en estos aspectos,
y en los Países Bajos parece que será la Fiscalía.
No hay información disponible sobre EL, IT, LV, MT y UK.
El hecho de que ningún Estado miembro haya transpuesto la Directiva 2011/99/UE in
dica que, en general, los Estados cumplen tardíamente la transposición de directivas y no lo
realizan de forma sistemática, derogando las normas contrarias y creando normas claras y
específicas. Al contrario, en la mayoría de los Estados se realizan modificaciones parciales
de normas que, a veces, dificultan la claridad normativa. Esta tardía transposición puede
interpretarse de varias maneras: como una falta de interés, una falta de capacidad o una
consecuencia de la complejidad técnica de la Directiva 2011/99/UE, sobre todo teniendo
en cuenta la existencia del Reglamento 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de me
didas de protección en materia civil, y que será aplicable a partir del 11 de enero de 2015.
Además, ante la falta de previsibilidad con respecto a quiénes serán las autoridades
competentes para emitir y ejecutar las órdenes europeas de protección, esta tardía transpo
sición es problemática a nivel práctico, ya que los mecanismos de cooperación judicial no
se pueden ni identificar ni poner en marcha, lo cual podría retrasar la aplicación efectiva
de la Directiva.

2. LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN Y LOS MECANISMOS
DE TRANSPOSICIÓN EN LA LEGISLACIÓN BÚLGARA*
2.1. Introducción
El 13 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo adoptó la Directiva
2011/99/UE sobre la OEP. Bulgaria fue uno de los doce países que tomó la
iniciativa para su adopción. La Directiva forma parte de los instrumentos le
* Por Atanas Atanasov, Emil Dechev y Svetla Margaritova-Voutchkova. Atanas Atanasov
y Emil Dechev son magistrados del Tribunal de Sofía. Svetla Margaritova-Voutchkova es Pro
fesora de Criminología y de «Protección Jurídica en el marco del Convenio Europeo de Dere
chos Humanos» de la Universidad Libre de Burgas y Presidenta de la Fundación «Juristas
para los Derechos Humanos» y de la Asociación Búlgara de Criminología.
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gales ofreciendo garantías para proteger los derechos de las víctimas de deli
tos de acuerdo con el «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y se
gura que sirva y proteja al ciudadano»8. Se aplica a medidas adoptadas en
materia penal, y no incluye las medidas en materia civil, ni para la protección
de testigos9. Aunque la Directiva pretende proteger a todas las víctimas de
delitos, no solamente a las víctimas de la violencia de género, el Preámbulo
de la Directiva explícitamente refiere a varias resoluciones del Parlamento
Europeo relativas a la lucha contra todas las formas de violencia contra mu
jeres y a la necesidad de emplear medidas preventivas para limitarla10. Pone
énfasis especial en la protección de grupos vulnerables, como los menores y
las personas con discapacidad11.
La Directiva regula el reconocimiento mutuo por los Estados miem
bros de medidas para la protección de personas contra los actos criminales
de otras personas. Establece las normas básicas y las condiciones confor
me a las cuales la protección derivada de determinadas medidas de protec
ción dictadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro («Estado de
emisión») pueda ampliarse a otro Estado miembro en el que la persona
objeto de la protección decida residir o permanecer («Estado de ejecu
ción»). Según el artículo 21, la Directiva debe ser incorporada en la legis
lación interna de los Estados miembros a más tardar el 11 de enero de
2015, sobre lo cual la Comisión deberá ser informada inmediatamente. Un
año más tarde, la Comisión estará obligada a presentar al Parlamento Eu
ropeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la Directiva por los
Estados individuales, basado en datos pertinentes proporcionados por
los Estados miembros sobre la aplicación de los procedimientos naciona
les relativos a la orden europea de protección, que incluirán como mínimo
datos respecto al número de órdenes europeas de protección solicitadas,
dictadas o reconocidas.
8
DOUE C 115, de 4 de mayo de 2010, p. 1. Para su implementación se adoptaron las nor
mas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos a través de
la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. La
Directiva sustituyó la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DOUE L 315, de 14 de no
viembre de 2012, p. 57).
9
Las normas para la creación de un mecanismo más sencillo y más rápido para el reco
nocimiento de medidas de protección en materia civil han sido incluidas en el Reglamento
(UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013 (DOUE L
181, de 29 de junio de 2013).
10
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer, y Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de
2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea, 2009, por la cual se
aprobó la propuesta de introducir la orden europea de protección (véase el punto 4 del Preám
bulo de la Directiva).
11
Véase el punto 15 del Preámbulo de la Directiva.
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Este artículo refleja las opiniones de los autores sobre los cambios legis
lativos necesarios para la transposición de la Directiva en el derecho nacional
y su visión respecto al proyecto de ley sobre el reconocimiento y la ejecución
de la OEP.
2.2. Los pasos necesarios para la transposición de la Directiva
en el derecho nacional

Los autores afirman que una transposición y ejecución efectivas de los
objetivos básicos de la Directiva en Bulgaria requieren la introducción de
ciertos cambios en el Código de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal,
por una parte, así como la adopción de una ley especial para la emisión y la
ejecución de órdenes europeas de protección, por otra. No será posible con
seguir los objetivos de la Directiva 2011/99/UE a través de una modificación
de la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica.
2.2.1.

Cambios en el Código de Enjuiciamiento Criminal

Analizando las condiciones bajo las cuales una OEP puede ser solicitada,
queda claro que un prerrequisito es que exista una decisión anterior dictando
medidas de protección. Los procedimientos para determinar las medidas de
protección deberían seguir las normas del Código de Enjuiciamiento Crimi
nal, dado que el objetivo de la Directiva es proteger a víctimas de diversos
actos criminales.
Respecto a su naturaleza, las medidas a tomar pueden ser calificadas
como medidas coercitivas cuando son utilizadas durante un procedimiento
penal ya iniciado. Un examen de las medidas establecidas en los artículos 67
a 71 de dicho Código indica que la actual legislación de enjuiciamiento sólo
incluye la medida descrita en el artículo 5, letra C) de la Directiva. Esta ca
rencia podría ser remediada modificando el artículo 67 del Código a través
de la introducción de las medidas establecidas en las letras A) y B) del ar
tículo 5 de la Directiva.
El Capítulo VII, Sección II del Código de Enjuiciamiento Criminal,
«Las medidas de prisión provisional y otras medidas coercitivas», dispone
explícitamente que la prisión preventiva se aplica a personas que hayan co
metido crímenes de carácter general (en el Código Penal búlgaro, se distin
gue entre crímenes de carácter general y de carácter privado; todos los
crímenes para los cuales el fiscal esté obligado a iniciar diligencias previas
son de carácter general; todos los crímenes para los cuales sólo la víctima
puede presentar querella, a partir de la cual se inicia un procedimiento
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penal ante el tribunal de primera instancia sin diligencias previas, son crí
menes de carácter privado). Los diversos tipos de medidas se exponen de
forma detallada en el artículo 58 y el artículo 66: las consecuencias de in
cumplimiento. Respecto a las demás medidas coercitivas, sólo existen dis
posiciones explícitas en relación a las medidas de los artículos 68 y 69, que
se aplican a los acusados de crímenes de carácter general. Por lo tanto,
partiendo de un argumentum a contrario, se podría concluir que la medida
«prohibición de acercarse a la víctima» del artículo 67 es relevante y apli
cable a ambos tipos de crímenes, los de carácter general y los de carácter
privado. Sin embargo, con ello surge un problema, dado que no hay tradi
ción en la jurisprudencia en cuanto a aplicar este tipo de medidas a críme
nes de carácter privado. Por este motivo, para evitar discusiones y dudas, y
para no crear una jurisprudencia controvertida, se debería especificar explí
citamente que estas medidas de protección se aplican durante los procedi
mientos penales, tanto a los crímenes de carácter general como de carácter
privado. Otro motivo es la gran variedad de actos antisociales que requie
ren la adopción de las medidas de protección incluidas en el punto 9 del
Preámbulo de la Directiva, en el cual se afirma que la Directiva «se aplica
a las medidas de protección destinadas de manera específica a proteger a
una persona contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en
peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o
sexual —por ejemplo, impidiendo cualquier forma de acoso— o su digni
dad o libertad personal —por ejemplo, impidiendo el secuestro, el acecho
y cualquier otra forma de coerción indirecta […]».
Un examen de las disposiciones legales respecto a diferentes tipos de crí
menes de la Parte Especial del Código Penal indica que ésta engloba una
gran variedad de actos socialmente peligrosos, sobre todo en el Capítulo II12,
aunque también algunos en los Capítulos III13 y IV14. En la gran mayoría de
estos supuestos, las acciones penales sólo las puede iniciar la víctima15. Si en
Artículos 115-130, 143, 144, 146, 147, 148, 149 a 157, 159a-159c.
Por ejemplo, el artículo 170.
14
Artículos 181, 187-193.
15
Artículo 161 (1) (modif. – Diario Oficial (DO) 28 de 1982, supl., DO 89 de 1986, mo
dif., DO 50 de 1995, SG. 21 of 2000 texto anterior de artículo 161, iss. 92 in 2002, modif. DO
26 de 2004): en el caso de lesiones menores conforme artículos 130 y 131, apartado 1, apar
tados 3-5, lesiones menores y moderadas conforme artículo 132, los crímenes conforme ar
tículo 144, apartado 1, artículo 145, artículos 146-148a, y lesiones conforme artículos 129,
132, 133 y 134, provocadas al ascendente, descendente, marido, hermano o hermana, la ac
ción penal se inicia por una querella de la víctima.
(2) (Nuevo - DO 92 de 2002). Para los delitos conforme artículo 133, artículo 135, apar
tados 1, 3 y 4 y conforme artículos 139-141, una acción penal de carácter general será inicia
da mediante una querella presentada por la víctima en la Fiscalía y podrá ser terminada a
instancias de la misma.
12
13
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el caso de querellas sobre estos crímenes no fuera posible adoptar las medi
das de protección, el ámbito de aplicación de la Directiva sería limitado in
debidamente, lo que constituiría una contravención de sus objetivos. Por lo
tanto, las medidas de protección deberían ser aplicadas a todas las categorías
de delitos, tanto a crímenes de carácter general como a crímenes de carácter
privado.
En la legislación vigente destaca la ausencia de un mecanismo de sanción
para asegurar la implementación de la prohibición de acercarse a la víctima
prevista en el artículo 67 del Código de Enjuiciamiento Criminal en el caso
de que la persona causante del peligro violara dicha orden. La normativa per
tinente, en su versión actual, no regula las consecuencias de un incumpli
miento de una medida de protección, a diferencia de las violaciones de las
medidas de prisión preventiva, como la fianza, la localización permanente y
la prisión provisional. A falta de una norma imponiendo sanciones a la per
sona causante del peligro por incumplimiento de las medidas de protección,
éstas estarían condenadas al fracaso. En este sentido, sería apropiado que la
incorporación en la legislación búlgara de las otras dos medidas de protec
ción previstas en los puntos A y B del apartado b) del artículo 5 de la Direc
tiva (prohibición de visitar los lugares y zonas donde reside la persona prote
gida, y prohibición de contactar con la persona protegida) fuera acompañada
de una modificación de estos mecanismos de sanción, sea a través de una
enmienda del artículo 66 del Código de Enjuiciamiento Criminal16, estable
ciendo que la base jurídica para agravar la medida de prisión preventiva in
cluyera también la violación de la medida de protección impuesta, sea
complementando el artículo 296, apartado primero, del Código Penal, para
criminalizar la violación de una medida de protección impuesta en un proce
dimiento penal o en virtud de una OEP de otro Estado miembro reconocida
y aceptada para su ejecución.
Además de la introducción de mecanismos de sanción efectivos, aplica
bles en caso de incumplimiento de las medidas de protección impuestas, la
transposición de la Directiva 2009/11/UE debería incluir una regulación de
la jurisdicción y las competencias de las autoridades responsables de la su
pervisión de estas medidas. Actualmente, la normativa vigente no regula es
tos aspectos de la ejecución de la prohibición prevista en artículo 67 del Có
digo de Enjuiciamiento Criminal. Esto también significa que existe una
protección insuficiente de la víctima por cuanto no hay un mecanismo dispo
nible para constatar el incumplimiento por la persona causante del peligro de
Véase también artículo 170, apartado 1 y apartado 4 en relación con artículo 175, apar
tado 1.
16
Esta norma regula las consecuencias del incumplimiento en relación con medidas de
prisión preventiva.
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la medida de protección impuesta, ni para tomar medidas administrativas
para evitar que se provoquen daños irreparables a la persona protegida. A
este respecto, sugerimos dos posibles soluciones. La primera sería atribuir
las competencias necesarias al servicio de libertad vigilada para que supervi
se el cumplimiento de las prohibiciones derivadas de las medidas de protec
ción impuestas, dado que algunas de las medidas de libertad vigilada son
parecidas a las medidas previstas en el artículo 5 de la Directiva. La otra so
lución sería adoptar el mecanismo establecido en el artículo 21 de la Ley de
Protección contra la Violencia Doméstica, en virtud del cual la policía debe
supervisar la ejecución de las medidas de protección, ya que también tiene
competencia para asistir a la persona protegida en el caso de que el acusado
incumpla la prohibición de residencia en los lugares donde reside la persona
protegida o que visita regularmente, además de la obligación de detener al
autor y notificarlo a la Fiscalía una vez haya sido comprobado que la orden
de protección ha sido violada.
2.2.2.

Cambios en el Código Penal

Visto que en el artículo 5 de la Directiva se exponen los tipos de medidas
de protección que permiten solicitar la emisión de una orden europea de pro
tección, se debería considerar la posibilidad y la necesidad de ampliar el al
cance de las medidas restrictivas que forman parte de la pena de «libertad
vigilada». Esta ampliación es necesaria, ya que las medidas coercitivas sólo
son aplicables hasta la finalización del procedimiento penal. Una vez que la
sentencia llega a ser definitiva, estas medidas se suspenden con la ejecución
de la pena. En los supuestos en que la ejecución de la pena de prisión se sus
penda de conformidad con el artículo 66 del Código Penal o el tribunal dicte
como pena la libertad vigilada, el juez no puede exceder el artículo 42a del
Código Penal, que establece en detalle las distintas medidas de libertad vigi
lada. Entre estas medidas sólo hay una —las restricciones de la libertad de
movimiento— que muestra una cierta semejanza con la medida A del artícu
lo 5, apartado b) de la Directiva, la cual, sin embargo, es mucho más especí
fica. Las otras dos medidas —la prohibición o reglamentación del acerca
miento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada y la
prohibición o reglamentación de contacto por cualquier medio17—, no están
incluidas en el artículo 42.a) del Código Penal, y por lo tanto no pueden ser
aplicadas por los tribunales búlgaros. Esto podría crear obstáculos de índole
legislativa para la transposición efectiva de la Directiva. Por este motivo, el
De hecho, la última de estas medidas tampoco está regulada en la Ley de Protección
contra la Violencia Doméstica.
17
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artículo 42.a) del Código Penal debería ser modificado para incluir todas las
medidas previstas en el artículo 5 de la Directiva. Al mismo tiempo, es im
prescindible incluir la libertad vigilada en el artículo 296, apartado primero,
del Código Penal, junto con la pena de prisión y la multa.
2.2.3. Adopción de la Ley sobre la orden europea de protección
La práctica legislativa de los últimos años ha confirmado la tendencia de
transponer las decisiones marco y las directivas de la Unión Europea en ma
teria penal mediante una ley regulando los procedimientos específicos para
el reconocimiento y la ejecución de decisiones judiciales en la UE18. No se
ha de excluir que en el futuro será necesario recodificar y unificar hasta cier
to punto esta creciente normativa interrelacionada. De momento, sin embar
go, la opción de adoptar una ley especial parece ser la manera más rápida y
más viable, teniendo en cuenta el escaso margen de tiempo para la transposi
ción.
La estructura de esta ley seguirá, en gran medida, la estructura de la mis
ma Directiva – disposiciones generales (objetivo, definiciones); autoridades
competentes para dictar y reconocer una OEP; prerrequisitos, procedimien
tos, motivos de no reconocimiento y suspensión de la ejecución, etc.
Respecto a la autoridad con competencia para reconocer y dictar una
OEP, quisiéramos exponer algunos argumentos relacionados a la posibilidad
de atribuirla a varias instituciones.
Vista la tradición legislativa búlgara y la prohibición contenida en la
Constitución de crear jurisdicciones extrajudiciales, consideramos que será
necesario conceder la competencia para reconocer y ejecutar las órdenes eu
ropeas de protección exclusivamente a tribunales, en particular tribunales
penales. En cuanto a la emisión de órdenes europeas de protección, se debe
rá examinar si hace falta atribuir esta competencia en todos los casos a los
tribunales, o si en algunos supuestos podría ser atribuida a la Fiscalía. Otro
tema a considerar es si la competencia material para dictar y reconocer órde
nes europeas de protección debe quedar restringida a los mismos tribunales.
Existen dos planteamientos legislativos en este respecto. En el primer caso,
se determinan los tribunales competentes para dictar y reconocer las órdenes
europeas de protección emitidas en otros Estados miembros y se especifica
18
Véase la Ley que regula la extradición y la orden de detención europea; Ley de reco
nocimiento, ejecución y transmisión de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con
miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas; Ley de reco
nocimiento, ejecución y transmisión de resoluciones de decomiso y de decisiones imponiendo
sanciones pecuniarias; Ley de reconocimiento, ejecución y emisión de las resoluciones de
embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas.
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qué casos serán decididos por los tribunales de distrito o por los tribunales
regionales. En el otro caso, la jurisdicción se establece no sólo en función de
la emisión o el reconocimiento de una OEP, sino también dependiendo de si
las medidas de protección se adoptan en el contexto de un procedimiento
penal en curso o después de una sentencia condenatoria final.
Un análisis comparado de algunas de las leyes para la transposición de
varias decisiones marco y directivas europeas muestra que, según la norma
tiva búlgara, no sólo los tribunales son competentes para dictar y reconocer
los instrumentos de reconocimiento mutuo. Existen diferencias en la compe
tencia de los jueces y de los fiscales dependiendo de si una decisión dictada
en otro Estado miembro debe ser reconocida y ejecutada en Bulgaria o si una
decisión judicial de las autoridades búlgaras debe ser implementada en otro
Estado miembro. En el primer supuesto, la norma es clara: siempre es com
petente para reconocer una decisión judicial de otro Estado miembro el tri
bunal regional en cuyo partido judicial se encuentre la persona requerida (en
caso de una orden de detención europea) o donde resida la persona condena
da o afectada (en caso de ejecución de decisiones de libertad vigilada o de
órdenes de decomiso). Sólo cuando el lugar de residencia de la persona afec
tada se desconoce, la competencia corresponde al Tribunal de Sofía.
Respecto a la emisión en Bulgaria de decisiones judiciales que deben ser
reconocidas y ejecutadas en otro Estado miembro, hay varias alternativas.
Según la Ley que regula la Extradición y la Orden de Detención Europea, el
fiscal es competente para dictar una orden de detención y entrega de una per
sona buscada en el marco de una investigación ya iniciada o que ha sido con
denada a prisión. En cambio, los tribunales son competentes para dictar una
orden de detención europea para poder juzgar la persona buscada. La meto
dología utilizada en la Ley de reconocimiento, ejecución y emisión de las
resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de prue
bas es parecida. Atribuye la competencia al tribunal de primera instancia
competente para dictar órdenes de embargo preventivo de bienes a instancias
del fiscal o de cualquiera de las partes en caso de aseguramiento de pruebas.
Según las otras dos leyes de reconocimiento mutuo —la Ley de reconoci
miento, ejecución y transmisión de sentencias y resoluciones de libertad
vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las
penas sustitutivas, y la Ley de reconocimiento, ejecución y transmisión de
resoluciones de decomiso y de decisiones imponiendo sanciones pecunia
rias— el tribunal de primera instancia es competente para dictar resoluciones
respecto a medidas de libertad vigilada y órdenes de decomiso. El cuadro
siguiente compara las metodologías utilizadas en las leyes arriba mencio
nadas.
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Tabla 9
Metodología de los instrumentos de reconocimiento mutuo en Bulgaria
Ley

Autoridad competente
para el reconocimiento

Autoridad competente
para la emisión/transmisión

1. El fiscal – respecto a acusados en
El tribunal regional en cuyo parti diligencias previas o condenados a
Orden europea
do judicial se encuentra la perso prisión
de detención
na buscada – Art. 38
2. El tribunal competente – contra el
acusado – Art. 56
Medidas
de libertad
vigilada

El tribunal regional en cuyo parti
do judicial reside la persona con
denada – Art. 8 (1)
El tribunal que dictó la sentencia –
El Tribunal de Sofía – cuando la Art. 9
residencia de la persona condena
da se desconoce – Art. 8 (2)

Órdenes de
decomiso

El tribunal regional en cuyo parti
do judicial reside la persona con
denada – Art. 15 (1)
El tribunal que dictó la sentencia –
El Tribunal de Sofía – cuando la Art. 7 (1)
residencia de la persona condena
da se desconoce – Art. 15 (5)

Embargo
preventivo o
Tribunal de Sofía – Art. 6
aseguramiento
de pruebas

El tribunal de 1.ª instancia a instancias
de:
1. El fiscal en el caso de embargo pre
ventivo – Art. 19 (1.1)
2. El fiscal, el acusado, la víctima, la
acusación particular, el querellante
para el aseguramiento de pruebas –
Art. 19 (1.2)

Fuente: Elaboración propia.

En nuestra opinión, lo más adecuado sería que la ley atribuyera al fiscal
la competencia de dictar una OEP durante la fase previa al juicio en procedi
mientos penales, dado que recibirá las solicitudes para la imposición de me
didas de protección. En los casos en que dichas medidas se impongan duran
te el juicio, deberían ser los tribunales la autoridad competente para dictar las
órdenes europeas de protección, ya que será ante ellos que se presentarán
las pruebas justificando la necesidad de protección.
En cuanto a las garantías de la persona causante del peligro, respecto a
quien se pueden imponer prohibiciones y restricciones y se puede dictar una
OEP, ésta será oída durante el procedimiento para la imposición de las me
didas de protección o durante el procedimiento para la emisión de la orden.
En caso contrario, su derecho a un proceso equitativo de conformidad con el
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artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos quedaría negativa
mente afectado. En todo caso, la autoridad competente tendrá en cuenta los
intereses de la persona protegida y no revelará su dirección u otros datos de
contacto, salvo en el caso de que esta información esté incluida en la orden
que dicte las medidas de protección.
2.3. La participación del equipo de Bulgaria en el proyecto
Epogender respecto a la transposición de la Directiva
2011/99/UE
En junio de 2014, los miembros del equipo búlgaro que participan en el
proyecto enviaron una carta a la Dirección de Cooperación Jurídica Interna
cional y Asuntos Europeos del Ministerio de Justicia. En dicha carta se expu
sieron las actividades del proyecto Epogender y se solicitó al Ministerio de
Justicia informar a la Asociación de Jueces Búlgaros sobre si ya se habían
iniciado las actividades para la transposición de la Directiva 2011/99/UE y,
en caso afirmativo, en qué fase se encontraba su transposición. En la misma
carta, la Asociación de Jueces Búlgaros expresó su disposición a participar
en el grupo de trabajo responsable de la preparación de las modificaciones
legislativas necesarias para la transposición de la Directiva.
El 1 de julio de 2014, la Asociación de Jueces Búlgaros recibió una carta,
en la que un experto del Ministerio de Justicia le informaba que el Ministerio
estaba en el proceso de formar un grupo de trabajo para la transposición de
la Directiva 2011/99/UE, y la Asociación fue invitada a participar en las ac
tividades del grupo de trabajo.
El Presidente de la Junta de la Asociación de Jueces Búlgaros informó al
Ministerio de Justicia que los jueces Emil Dechev y Atanas Atanasov fueron
designados para representar esta organización en el grupo de trabajo.
El 10 de julio de 2014, el Ministerio adoptó un decreto para la formación
de un grupo de trabajo ministerial, encargado de analizar la conformidad de
la normativa búlgara vigente con las normas de la Directiva 2011/99/UE y
de elaborar propuestas para las modificaciones legislativas necesarias para la
transposición de la Directiva. Entre los integrantes del grupo de trabajo se
encontraban un magistrado del Tribunal Supremo de Casación, un fiscal de
la Fiscalía General del Estado, y funcionarios de las direcciones de Asisten
cia Jurídica Internacional en Materia Penal y de Técnica Legislativa del Mi
nisterio de Justicia.
El 21 de julio de 2014, los jueces Emil Dechev y Atanas Atanasov presen
taron, en nombre de la Asociación de Jueces Búlgaros, una declaración a los
demás miembros del grupo de trabajo, expresando la opinión de que la mejor
manera de transponer la Directiva sería con la inclusión en una sola ley de
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todos los instrumentos legales para el reconocimiento mutuo de sentencias
en la Unión Europea. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de tiempo para
elaborar una ley de estas características antes de la fecha límite de transposi
ción de la Directiva 2011/99/UE, los jueces Dechev y Atanasov propusieron
que el grupo de trabajo redactara un borrador de una Ley de Reconocimien
to, Ejecución y Emisión de Órdenes de Protección Europeas. En la misma
declaración expresaron la opinión de que una transposición correcta de la
Directiva requeriría varias modificaciones de la normativa búlgara vigente,
en particular mediante la introducción en el Código de Enjuiciamiento Cri
minal de las tres medidas de protección previstas en el artículo 5 de la Direc
tiva 2011/99/UE, dado que actualmente este Código sólo contiene la prohi
bición de acercarse a la víctima como medida de protección.
El 12 de septiembre de 2014, se realizó una reunión del grupo de trabajo,
en la que los miembros aceptaron la propuesta de los jueces Emil Dechev y
Atanas Atanasov de elaborar un borrador de una ley especial para el recono
cimiento, la ejecución y la emisión de órdenes europeas de protección, y de
las modificaciones necesarias del Código de Enjuiciamiento Criminal con
miras a la incorporación de las medidas de protección previstas en el artícu
lo 5 de la Directiva 2011/99/UE.
El 17 de octubre de 2014, los miembros del grupo de trabajo recibieron
un anteproyecto de la Ley de Reconocimiento, Ejecución y Emisión de Ór
denes Europeas de Protección. De parte del Ministro Adjunto de Justicia se
fijó un plazo para presentar propuestas de enmienda antes del 27 de octubre
de 2014. Dentro del plazo establecido, los miembros del equipo búlgaro del
proyecto Epogender, Svetla Margaritova, Emil Dechev y Atanas Atanasov
presentaron otra declaración incluyendo observaciones críticas sobre el ante
proyecto a partir de los argumentos expuestos en este artículo.

CAPÍTULO IV

INDICADORES PARA LA TRANSPOSICIÓN
DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE*
1.

PRESENTACIÓN

El objetivo de los indicadores que se ofrecen a continuación es aportar
criterios para una correcta transposición de la Directiva 2011/99/EU, sobre la
orden europea de protección, por parte de los Estados miembros. Para elabo
rarlos, se han utilizado no sólo el examen del estudio transversal de los infor
mes de los Estados miembros y, en particular, las conclusiones extraídas de
dicho examen, sino también las aportaciones de los diversos profesionales
que han participado en el proyecto Epogender mediante los talleres y semi
narios, o bien mediante las consultas directas.
Los indicadores se agrupan en función de los ítems que se establecieron
en la encuesta dirigida a las autoridades de los Estados miembros y que, a
nuestro parecer, identifican los grandes temas que debe abordar la Directiva.
También incluimos algunas recomendaciones que, aunque no pueden consi
derarse propiamente indicadores acerca de cómo transponer la Directiva
puesto que se refieren a aspectos que no están previstos por esta norma euro
pea, entendemos que tales aspectos tienen su importancia y cumplen su pa
pel como indicadores acerca de los instrumentos posibles para luchar contra
la violencia de género y que, sin afectar exclusivamente a los mandatos de la
Directiva, podrían ser tenidos en cuenta en las medidas que se adopten en la in
terpretación que de los mismos se realicen por los Estados a ella vinculados.
De ahí que se hayan incluido en este documento.
2. SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Los Estados miembros deberían verificar su legislación sobre medidas de
protección a las víctimas de violencia de género con el fin de garantizar que
* Por Equipo Epogender.
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sus ordenamientos incluyan, por lo menos, las tres medidas contenidas en la
Directiva, es decir: la prohibición de entrar en determinadas localidades, lu
gares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o frecuenta; la
prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto o por cualquier tipo de
medio con la persona protegida; y la prohibición o reglamentación del acer
camiento a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en la
medida. Aun cuando la Directiva no obliga a los Estados miembros a modi
ficar su legislación interna, sino a prestar una protección equivalente adop
tando, a tal efecto, las medidas de protección necesarias ya previstas en su
ordenamiento, la incorporación substantiva de estas tres medidas contribui
ría a facilitar la ejecución de la orden europea de protección en todo el terri
torio de la Unión, y por consiguiente, también a prestar la debida protección
a aquellas personas de quienes un tribunal ya ha valorado su condición de
personas necesitadas de protección.
Los Estados miembros deberían tener en cuenta la diversa naturaleza y
finalidad que pueden tener las medidas de protección en el momento de
transposición de la Directiva.
Descartadas las medidas de naturaleza civil, que quedan fuera del ámbito de
aplicación de la Directiva, los Estados miembros deberían distinguir entre las
medidas de corta duración, es decir, las barring orders impuestas por la policía
u otras medidas asimilables, de las demás medidas que puede imponer el juez
cautelarmente durante el proceso penal o en sentencia condenatoria. La necesi
dad de establecer esta distinción responde a que las medidas de carácter policial
o medidas asimilables se imponen con la finalidad inmediata de proteger a la
víctima en un momento de crisis, con la máxima urgencia, y generalmente son
de muy corta duración, por lo que su aplicación en el marco de la OEP sea po
siblemente muy limitada. En cambio, las demás medidas conjugan la finalidad
de protección de la víctima con la de asegurar el buen transcurso del proceso
judicial o ejecutar la pena con el que éste termine y su duración es generalmen
te más extensa. No obstante, debe tomarse en consideración la posibilidad de
que dichas barring orders o medidas asimilables puedan ser ratificadas e inclu
so ampliadas por un juez, convirtiéndolas en una suerte de medidas cautelares
que sí podrían caer dentro del ámbito de protección de la Directiva.
Los Estados miembros deberían regular las tres medidas de protección
contenidas en la Directiva por lo menos en dos ámbitos: el relativo a las medidas cautelares penales, esto es, como medidas de protección durante la
sustanciación del proceso penal, y en el ámbito de las sanciones penales, ya
sea como pena principal, como sustitutivo penal o como regla de conducta
en el acceso a la libertad condicional.
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La propia Directiva ya se refiere de forma expresa a estos dos ámbitos de
aplicación cuando remite a la Decisión marco 2008/947/JAI en el ámbito
de la libertad vigilada y las penas sustitutivas, así como a la Decisión marco
2009/829/JAI sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión
provisional. Consideramos que es en los supuestos en los que se dictan las
medidas cautelares y las sanciones penales donde puede tener mayor interés
garantizar la protección penal a la víctima mediante una orden de protección.
En este sentido, se recomienda, por una parte, regular la orden de protección en
el ámbito de las medidas cautelares, puesto que el inicio de diligencias pena
les puede constituir un indicio sobre la gravedad de los hechos sufridos por
la víctima y sobre el riesgo de que la agresión pueda repetirse en el futuro.
Asimismo, se recomienda, por otra parte, introducir medidas de protección
en el marco de las sanciones penales, tanto cuando la pena impuesta es una
pena de cumplimiento en la comunidad como cuando la pena consiste en el
ingreso en prisión y deba gestionarse la protección a la víctima durante los
permisos penitenciarios o cuando el penado acceda a la libertad condicional;
de este modo se cohonesta el ejercicio de los derechos del condenado con la
seguridad de la víctima.
Aquellos Estados miembros que no disponen de alguna de las tres medidas de protección contenidas en la Directiva deberían indicar claramente,
en el instrumento de transposición de la Directiva, la posibilidad de adopción de una medida de protección equivalente a la recibida del Estado de
emisión.
El Estado debe tener en cuenta que este mandato de la Directiva, incor
porado en su artículo 9.2, se refiere tanto a la naturaleza de la medida de
protección dispensada como al contexto procesal en el que se dicta. Es decir,
a tenor de lo dispuesto por la Directiva, si el Estado de ejecución no dispone
de una medida de protección de la misma naturaleza que la que le remite el
Estado de emisión, aquél deberá aplicar los mecanismos previstos en su or
denamiento jurídico para garantizar la aplicación de alguna de las otras me
didas de protección que sí existan en su legislación. Del mismo modo, si una
medida de protección ha sido ordenada como medida cautelar y debe ser
ejecutada en un Estado miembro que únicamente contempla tal medida en el
ámbito de las sanciones penales, éste deberá poner a disposición de la perso
na protegida los mismos mecanismos de protección que ofrece a las víctimas
nacionales cuando tal medida se les aplica en el ámbito de las sanciones pe
nales. En última instancia, la Directiva persigue el criterio de dotar a la víc
tima del mismo nivel de protección en el Estado de emisión y el Estado de
ejecución.
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Los Estados miembros deberían aproximar la duración temporal de las
medidas de protección.
Se ha comprobado que la duración de las medidas es más extensa cuando
éstas se adoptan en el contexto de las medidas cautelares o como sanciones
penales que cuando son impuestas por agentes policiales como respuesta in
mediata a una situación de riesgo (barring orders). Sin embargo, también en
el ámbito de las medidas cautelares o de las sanciones penales, las diferen
cias existentes entre Estados miembros en cuanto a la duración de las medi
das de protección puede dar lugar a un tratamiento muy distinto a las vícti
mas que se desplazan a otro Estado miembro. Una duración más homogénea
contribuiría a garantizar una protección más equilibrada en todo el ámbito de
la Unión Europea.
Los Estados miembros deberían prever específicamente el mecanismo
para que la víctima pueda solicitar la protección en más de un Estado miembro, ya sea sucesiva o simultáneamente.
La casuística de la aplicación de la OEP puede resultar muy diversa, pero
parece que uno de los supuestos que presenta mayor utilidad es en el caso de
víctimas que residen en territorio transfronterizo y que se desplazan con fre
cuencia de uno a otro Estado o a más de un Estado miembro sucesivamente
por razones laborales, familiares o de otra índole. De ahí que consideremos
conveniente el establecimiento de procedimientos que simplificaran la solici
tud de órdenes de protección, simultáneas o sucesivas, en tales supuestos.
3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN
Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN
El legislador europeo ha optado por una regulación abierta y flexible de
la OEP con el fin de facilitar la transposición de la Directiva y procurar al
mismo tiempo una eficaz protección de las víctimas. La Directiva 2011/99/UE
establece ciertas pautas mínimas, relativas al procedimiento para la adopción
y ejecución de una OEP, por ejemplo en relación a la legitimación para soli
citar la OEP o al formulario necesario para su emisión, pero deja la puerta
abierta para que los Estados puedan definir finalmente el procedimiento de
acuerdo con su propia normativa interna, de tal suerte que el Estado de emi
sión y el Estado de ejecución podrán servirse de los mecanismos procesales
previstos en su propio derecho sin necesidad de modificarlos. Sin embargo,
esta flexibilidad conllevará problemas de aplicación práctica que podrán
afectar en definitiva a la eficacia real de la Directiva en cuestiones tales como
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la concreción de la autoridad competente a la que dirigir la OEP o los plazos
de adopción de las medidas de protección.
Los Estados miembros deberían informar adecuadamente a la víctima
sobre la posibilidad de solicitar una OEP cuando ésta prevea su desplazamiento a otro Estado miembro y deberán advertirla de que sólo ella podrá
solicitarla, particularmente cuando las medidas de protección previas a la
OEP no hayan sido instadas por ella.
La mayoría de los ordenamientos nacionales prevé una amplia legitima
ción para solicitar la adopción de medidas de protección, de modo que la
solicitud no depende exclusivamente de la víctima, a diferencia de la regula
ción de la Directiva, que únicamente prevé la solicitud a instancia de la víc
tima. Por ello, deberá informarse a la víctima de forma clara y exhaustiva
sobre la posibilidad de instar una OEP y de que únicamente ella podrá instar
la, aunque las medidas de protección en base a las cuales se dicta la OEP
hayan sido solicitadas por otra persona legitimada y no directamente por la
víctima.
Los Estados miembros deberían prever la acumulación o agrupación de
las OEP de diversos miembros de una misma familia para evitar la duplicidad de procedimientos y garantizar el principio de economía procesal.
Las medidas de protección y las órdenes europeas de protección se esta
blecen individualmente para la persona necesitada de protección; sin embar
go, puede darse el caso de que haya más de una persona protegida respecto
de una misma persona causante del peligro, que formen un núcleo familiar y
que se desplacen juntos a otro Estado. La agrupación o acumulación de las
OEP evitaría que, por ejemplo, hubiera un desfase temporal en la emisión y/o
ejecución de la OEP, y permitiría que las diversas órdenes se dictaran por el
mismo órgano de la autoridad competente, así como mantener un único ex
pediente que daría una visión conjunta de toda la situación de riesgo.
Los Estados miembros deberían reconocer la OEP de forma inmediata
para garantizar la efectividad de las medidas de protección, especialmente
de aquellas de corta duración.
Aunque la Directiva establece que el Estado de ejecución debe reconocer
la OEP y adoptar las medidas de protección «sin demora indebida», la incon
creción de este plazo podría llegar a frustrar la aplicación de medidas de pro
tección de corta duración. Recomendar un plazo determinado por nuestra
parte, por breve que sea, puede resultar inviable desde un punto de vista prác
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tico o incluso contraproducente. Entendemos que los Estados deberán res
pectar el espíritu de la Directiva, que pretende dotar de protección a la vícti
ma con la máxima celeridad posible, de forma inmediata.
Los Estados miembros deberían prever un formulario de solicitud de la
OEP por parte de la víctima.
Si bien el anexo de la Directiva establece un modelo de orden europea de
protección, sin embargo deja en manos de los Estados miembros la elabora
ción de un formulario de solicitud. Los Estados deberían preparar un formu
lario que fuera lo más homogéneo posible entre todos ellos y asegurar su
existencia en los centros adecuados, facilitando así a la víctima los trámites
para acceder a la OEP.
Los Estados miembros deberían revisar sus mecanismos de impugnación
de resoluciones judiciales o asimilables instaurando vías para recurrir la
denegación de una OEP por parte del Estado de emisión o cualquier resolución adoptada por el Estado de ejecución en relación a la OEP.
La mayoría de los Estados miembros disponen de vías de impugnación
de las medidas de protección, por lo que éstas serán, asimismo, las utilizadas
si procede recurrir la denegación de una OEP o las medidas de protección
adoptadas en ejecución de una OEP. En el supuesto de que no estén previstas,
será necesario instaurarlas para cumplir con los mandatos de la Directiva.
Los Estados miembros deberían establecer mecanismos de información
a la víctima sobre todas las vías de impugnación previstas por el ordenamiento jurídico.
Si una persona ha solicitado una OEP es porque considera que en sus
desplazamientos se mantiene la situación de riesgo que originó la imposición
de unas determinadas medidas de protección, por lo que debe tener conoci
miento de los medios jurídicos disponibles para reaccionar frente a la dene
gación de la OEP. Así también, puesto que la impugnación de las medidas de
protección dictadas en ejecución de una OEP se rige por la normativa del
Estado de ejecución, es fundamental que la víctima conozca los medios de
impugnación que le ofrece dicho Estado, con más razón si no es el originario
de la víctima.
Los Estados miembros deberían identificar/designar una autoridad central que asista a las autoridades nacionales de los Estados de emisión y ejecución y que coordine la transmisión de la OEP.
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Con independencia de que la naturaleza de la autoridad que adopte la
medida en el Estado emisor y la naturaleza de la autoridad que adopte la me
dida en el Estado ejecutor no sean relevantes para la Directiva, lo cierto es
que esta cuestión plantea ciertas dificultades de efectividad en cuanto a su
concreción práctica. Así, incluso cuando la naturaleza de la autoridad com
petente coincida entre ambos Estados, por ejemplo, que sea judicial, va a ser
muy difícil que el juez que dicte una OEP sepa a qué concreta autoridad ju
dicial del otro Estado debe dirigirla. Por ello, sería muy recomendable que,
en los términos del artículo 4.1 de la Directiva, cada Estado designase una
autoridad central que se encargara de la gestión de transmisión y emisión de
las OEP, lo cual también redundaría en beneficio de la persona protegida. La
figura de una autoridad central que se ocupe de las cuestiones relativas al re
conocimiento y ejecución de las OEP deviene muy importante también en
los supuestos en los que la medida impuesta sea prorrogada, modificada o
revocada en el Estado de emisión.
4. SOBRE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS
EN LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN
Es necesario que los Estados extremen los mecanismos de supervisión para
controlar debidamente la ejecución de las medidas de protección. Esta función
recae primariamente en los cuerpos de policía, pero el uso de otros mecanismos,
especialmente de los teléfonos de emergencia, así como de otros sistemas de
control electrónico más innovadores, proporcionan una mayor sensación de pro
tección y seguridad a la víctima (seguridad subjetiva). Estos dispositivos deben
coordinarse y complementarse necesariamente con el resto de autoridades y
servicios implicados, especialmente la policía y los servicios de atención sani
taria de urgencia, para resultar verdaderamente efectivos (seguridad objetiva).
Los Estados deberían abrir una línea telefónica de emergencia para
atender a las víctimas de violencia de género que se encuentran en situación
de riesgo.
Sería conveniente que esta línea telefónica, instaurada por los Estados,
fuera única a nivel europeo (una línea telefónica paneuropea, con un mismo
código numérico). En este caso, el número debería ser corto y fácil de recor
dar, y tendría que estar configurado con las garantías suficientes para que no
se pudiera conocer externamente la identidad de la víctima, como acostum
bra a ser práctica habitual en los Estados miembros que disponen de este tipo
de servicios telefónicos. Debería ofrecer atención personalizada las 24 horas

190

LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

del día, información sobre las medidas de protección nacionales, así como
sobre la OEP o el acceso a los servicios de traducción y se debería establecer
una estrecha colaboración entre el servicio de atención telefónica y la policía
y el resto de los servicios sociales y centros de atención o asesoramiento a las
víctimas.
Los Estados miembros que no disponen de mecanismos electrónicos
—como, por ejemplo, sistemas de radiofrecuencia o GPS— de supervisión
de la ejecución de las medidas de protección deberían plantearse su utilización.
Los dispositivos de control telemático no son de uso muy frecuente y su
implantación debe tener en cuenta las dificultades que implica: tanto en
cuanto a las restricciones de derechos del agresor, como en cuanto a los pro
blemas técnicos, de alcance territorial del control o, finalmente, la compara
ción de su coste respecto de su eficacia, entre otros. Sin embargo, se han re
velado de gran utilidad en los Estados que los han adoptado, por lo que sería
recomendable su generalización.
A nivel europeo, debería valorarse también la viabilidad de extender el
alcance de los mecanismos electrónicos de supervisión más allá de las fronteras de un Estado así como la necesidad de centralizar de algún modo los
datos recabados mediante estos sistemas.
Dicha recomendación comparte las mismas consideraciones que las
mencionadas en el indicador anterior, relativo a la extensión del uso de los
medios electrónicos, a las que se añade la dificultad de su alcance geográfico
limitado, así como la necesidad de coordinación entre las distintas autorida
des nacionales implicadas. Pero el ejercicio de la libre circulación comporta
que se tenga que pensar en la instauración de instrumentos coordinados entre
los Estados miembros, que faciliten el seguimiento de la ejecución de las ór
denes de protección.
5. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN
El incumplimiento de una medida de protección debe penalizarse en
cualquier caso, pues su efectividad depende en buena parte de ello. La san
ción concreta, en cambio, depende de la gravedad de la infracción, así como
del tipo de medida de protección que se infrinja, por lo que para concretar
dicho castigo debe atenderse a la normativa del Estado de ejecución.
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Los Estados miembros que no dispongan en sus ordenamientos de sanciones destinadas a castigar el quebrantamiento de las medidas de protección deberán adoptarlas lo antes posible.
Aquellos Estados que no gozan de medidas destinadas a castigar el que
brantamiento de una medida de protección deben adoptarlas lo más pronto
posible, pues están obligados a ello por la Directiva. Son pocos los Estados
miembros cuya legislación prevea que la violación de una medida de protec
ción constituye una falta grave y menos todavía los que lo contemplan como
pena de prisión.
Los Estados miembros deberían aproximar sus legislaciones en el ámbito sancionador penal relativo a los incumplimientos de las medidas de protección.
En la medida de lo posible, se recomienda avanzar en la línea de la armo
nización o equiparación de las respuestas que ofrece el ordenamiento penal
en los casos de violencia de género. En buena lógica, si la Directiva intenta
garantizar una protección mínima para todas las víctimas que se desplacen
por el territorio de la Unión, también debe garantizarse una misma respuesta
para los supuestos de incumplimiento de las medidas de seguridad de las víc
timas.
Los Estados miembros que cuentan con un sistema de sanciones pecuniarias para los casos de incumplimiento de las medidas de protección deberían valorar su eficacia como sistema disuasorio para evitar nuevas infracciones.
La efectividad de las multas y sanciones pecuniarias como sistema para
corregir y castigar la infracción de una medida de protección debe conside
rarse desde la perspectiva de su cuantía y de su eficacia práctica. Cantidades
irrisorias pueden poner en riesgo la efectividad de la sanción, pero en cambio
sumas elevadas pueden acabar repercutiendo negativamente en la economía
familiar de la que, en muchas ocasiones, dependen la propia víctima y sus
hijos.
6.

SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Los Estados miembros que no proporcionan información sobre todos los
aspectos concernientes a los servicios y ayudas para las víctimas deberían
introducir la obligación de proveerlos en sus ordenamientos jurídicos.
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A pesar de la disparidad en cuanto a las fuentes de información y el tipo
de información que se proporciona a las víctimas, todos los Estados miem
bros prevén la existencia de algún medio de información sobre las medidas
de protección para las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no to
dos los Estados proporcionan información de manera completa sobre todos
los aspectos concernientes a los servicios y ayudas para las víctimas: el tipo
de apoyo que pueden obtener —financiero, sanitario, psicológico, laboral,
jurídico, etc.—, la interposición de denuncia y sus consecuencias, el desarro
llo del proceso, las formas de obtener protección —incluida la adopción de
medidas de protección—, la forma de acceder a una indemnización, el dere
cho a la traducción e interpretación y las vías de impugnación. Proporcionar
dichos servicios de información no sólo es primordial en los casos de violen
cia de género, sino que también es una obligación acorde con el artículo 4 de
la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.
Los Estados miembros deberían ofrecer dichos servicios de información
a través de diversos medios y de forma que pueda ser comprendida por las
víctimas. También se recomienda fomentar el uso de páginas web de información con el fin de asegurar su máxima difusión y accesibilidad.
Facilitar el acceso al máximo de información posible, por todos los me
dios, es básico para que la víctima o posible víctima de violencia de género
tenga conocimiento de las vías que se le ofrecen y de las posibles consecuen
cias de sus decisiones. La extensión del acceso y el uso a Internet aconseja
fomentar el uso de páginas web cuando sea posible.
Los Estados miembros que no disponen de unidades especializadas en la
policía para proteger e informar a las víctimas deberían crearlas.
En la mayoría de los Estados, la policía proporciona servicios de infor
mación y en muchos casos constituye el primer contacto institucional con las
víctimas. Para evitar duplicar el proceso de victimización, las autoridades
policiales deben estar sensibilizadas respecto de la violencia de género y
atender a las víctimas de manera especializada. Por ser el primer contacto
institucional de las víctimas, dichas unidades deberían constituirse como
puntos de coordinación con las otras entidades involucradas en la protección
de las víctimas de violencia de género.
Todos los Estados miembros deberían evaluar las campañas sobre las
medidas de protección de las víctimas de género con el fin de valorar su impacto y asegurar su eficacia.
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La organización de campañas de información y sensibilización sobre la
violencia de género constituye una importante herramienta para dar difusión
a las medidas de protección disponibles para las víctimas, ya que llegan tan
to a las víctimas como a potenciales víctimas, además de concienciar al pú
blico en general, contra la violencia de género. A pesar de ello, en la mayoría
de los Estados resulta difícil juzgar la eficacia de dichas campañas ante la
falta de sistemas de evaluación.
Los Estados miembros deberían organizar conjuntamente con las instituciones europeas una campaña paneuropea sobre la OEP para informar a la
ciudadanía sobre esta nueva herramienta.
Hasta la fecha, casi ningún Estado ha organizado una campaña sobre la
OEP. Visibilizarla conjuntamente, en todos los Estados miembros, daría va
lor añadido a la campaña.
7. SOBRE LAS GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS
A LA INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE EMISIÓN,
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UNA OEP
Los Estados miembros deben establecer en sus ordenamientos jurídicos
la obligación de informar a la víctima sobre la situación procesal del agresor, lo que supone también una concreción del derecho de las víctimas a
conocer sobre su causa.
La información que permite a las víctimas conocer el estado en que se en
cuentra cualquier procedimiento, prevista en el artículo 6 de la Directiva
2012/29/UE, relativa a los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de
delitos, es esencial para tomar las medidas oportunas y solicitar, en su caso, la
revisión de una decisión judicial. Dicha información reviste mayor importan
cia para las víctimas de violencia de género, ya que la situación procesal del
agresor puede ser un indicador del nivel de riesgo en que se halla la víctima.
Los Estados miembros deberían prever servicios de traducción en todas
las lenguas oficiales de la Unión para facilitar el acceso de la víctima a la
OEP. Se recomienda que estos servicios sean gratuitos.
Aunque el derecho a un servicio de traducción y/o interpretación esté
garantizado para las víctimas de violencia de género en casi todos los Esta
dos miembros, la existencia de servicios de traducción para todas las lenguas
de la UE difiere considerablemente. No obstante, se trata de un derecho reco
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nocido, además de en la Directiva 2011/99/UE, en el artículo 7 de la Directi
va 2012/29/UE.
Los traductores deberían poder acceder a la formación específica en materia de violencia de género.
El traductor es el mediador lingüístico entre la víctima y la autoridad es
tatal correspondiente, por lo que debe conocer el contexto de la violencia de
género, para lograr transmitir la información de la víctima sin incurrir en una
nueva victimización y, asimismo, conocer los términos jurídicos o vocabula
rio específico que le permitan facilitar a la víctima los datos que precise para
tomar las decisiones adecuadas.
8. SOBRE LAS GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS A LA ASISTENCIA
JURÍDICA Y A LA INTIMIDAD EN EL PROCESO DE EMISIÓN,
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UNA OEP
La Directiva 2011/99/UE contiene mandatos dirigidos a asegurar las ga
rantías de las víctimas durante la tramitación de una orden europea de pro
tección. Para ello se tienen que tener en cuenta cuestiones tales como la asis
tencia jurídica, el coste del procedimiento y la reserva o discreción en las
actuaciones.
La asistencia jurídica es imprescindible para instar y tramitar una orden
europea de protección.
La participación de los profesionales del derecho garantiza que la vícti
ma reciba un correcto asesoramiento en relación al cumplimiento de las me
didas de protección en el país de ejecución.
Los Estados miembros deberían garantizar que el acceso a los procedimientos judiciales y la asistencia jurídica sean gratuitos.
Sería deseable que la asistencia jurídica fuera un derecho de las víctimas
de violencia de género al que pudieran acceder, de forma totalmente gratuita,
con independencia de sus recursos económicos.
Los Estados deben garantizar la intimidad de la víctima a lo largo del
procedimiento y de la ejecución de las medidas de protección y, en particular, para las víctimas de violencia de género, con el fin de evitar aportar datos que faciliten la ubicación de la persona protegida.
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El derecho a la intimidad debe ser garantizado a todas las víctimas, con
forme al artículo 21 de la Directiva 2012/29/UE, pero resulta más imperioso
para las víctimas de violencia de género, en la medida que la difusión de sus
datos personales no sólo vulnera su derecho a la intimidad, sino que puede
generar la vulneración de su derecho a la integridad física e incluso su dere
cho a la vida; por ello, los Estados deben ser especialmente escrupulosos en
proteger aquellos datos que puedan ayudar a ubicar la localización de la per
sona protegida.
9. SOBRE DATOS ESTADÍSTICOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN
La Directiva 2011/99/UE se refiere a la necesidad de facilitar datos perti
nentes sobre el número de órdenes europeas de protección solicitadas, dicta
das o reconocidas y señala la utilidad de otros tipos de datos, referentes, por
ejemplo, a los tipos de delitos de que se trata. En este sentido, es necesario
que en los Estados miembros exista algún tipo de sistema de recopilación de
datos estadísticos y que estos datos tengan una utilidad práctica y eficaz.
Los Estados miembros deberían centralizar en un organismo único los
datos estadísticos sobre violencia de género y órdenes de protección. Además, deberían recopilarse los mismos indicadores.
El hecho de que los datos estadísticos relacionados con la violencia de
género y las órdenes de protección se encuentren dispersos en diferentes or
ganismos y se almacenen según parámetros diferentes, no permite una visión
global del problema y dificulta su consulta y tratamiento. Por ello se tendría
que revisar la configuración del sistema de recopilación y gestión de tales
datos, para poder analizar debidamente y garantizar las finalidades del siste
ma de protección a las víctimas.
Los Estados miembros deberían facilitar la accesibilidad a las bases de
datos estadísticas.
Los datos estadísticos, con el debido respeto a la legislación de protec
ción de datos y, sobre todo, a la protección efectiva de las víctimas, deberían
poder ser consultados por el público en general, ya que esta medida dota de
mayor visibilidad al problema de la violencia de género.
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10. SOBRE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA
DE LAS VÍCTIMAS: HACIA LA PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS
Además de las medidas previstas en la Directiva, los Estados deberían
intentar cubrir las necesidades económicas, sanitarias (ayuda psicológica in
cluida) y sociales de la víctima y sus allegados, para que ésta pudiera recibir
una protección integral que le facilitara alejarse definitivamente de la violen
cia de género.
Estas medidas complementarias deberían tener carácter inmediato y
gratuito.
Las medidas complementarias aumentan su eficacia si se adoptan justo
después de un episodio de violencia, y deberían ponerse a disposición de la
víctima sin necesidad de instar otro procedimiento o iniciar más trámites. La
ayuda económica instantánea a disposición de las víctimas se presenta como
un modelo a seguir en muchos casos.
Debería darse difusión y publicidad a este tipo de medidas complementarias.
El conocimiento previo por parte de la víctima de todos los servicios y
prestaciones que tiene a su disposición le ayuda en el proceso de toma de
decisiones para vencer el problema.
Este tipo de ayudas debería incluir también a las personas a cargo de la
víctima.
Las ayudas deberían abarcar tanto a los ascendientes como a los descen
dientes de la víctima, y, especialmente, debe reforzarse la protección de estos
últimos si son menores o personas con necesidades especiales.
Los Estados deberían avanzar hacia una protección integral de la víctima, que incluyera estas ayudas complementarias además de las medidas
previstas por la Directiva 2011/99/UE.
Los Estados deberían impulsar una regulación sobre protección de las
víctimas que se ajuste al marco jurídico de la Unión; esta protección debería
garantizarse preferentemente en un instrumento jurídico único, por ejemplo,
en una ley integral o en un Estatuto de la Víctima.
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11. SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES
QUE INTERVIENEN EN LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Una buena formación es básica para que los responsables de la emisión o
reconocimiento de la OEP puedan realizarla y reconocerla convenientemen
te. Además, para que las víctimas puedan pedir una OEP deben saber de su
existencia y contar con la información pertinente para solicitarla.
Los Estados deberían extender la formación en materia de violencia de
género al público en general y a los diferentes niveles educativos.
Los Estados que ya realizan formación en materia de violencia de género,
tanto para las autoridades competentes como para los profesionales implica
dos, deberían extenderla tanto al público en general como a los diferentes nive
les educativos, ya que una temprana concienciación y sensibilización general
sobre tal problema contribuye a la prevención de la violencia de género.
Los Estados miembros deberían realizar campañas informativas sobre la
OEP dirigidas a las personas y a los profesionales implicados en el procedimiento.
Teniendo en cuenta que todos los Estados miembros en mayor o menor
medida realizan cursos de formación sobre violencia de género, sería relati
vamente fácil introducir en estos cursos la información sobre la Directiva
2011/99/UE y la nueva legislación que la desarrolla.
12. SOBRE LA COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES
JUDICIALES NACIONALES
Puesto que la OEP es un mecanismo de cooperación judicial penal, las
autoridades judiciales de los Estados miembros así como la colaboración en
tre ellas tienen un papel protagonista en su aplicación.
Los Estados miembros que no designen una autoridad central deberían
aprovechar el uso de los mecanismos y canales de cooperación policial y
judicial europeos.
Dichos canales ya existen, y son particularmente eficaces los estableci
dos mediante los magistrados de enlace y los puntos de contacto de la Red
Judicial Europea.

ANEXOS*
1.

DIRECTIVA 2011/99/UE SOBRE LA ORDEN EUROPEA
DE PROTECCIÓN

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011,
sobre la orden europea de protección
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EU
ROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular,
su artículo 82, apartado 1, letras a) y d),
Vista la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la Re
pública de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República
Italiana, la República de Hungría, la República de Polonia, la República Por
tuguesa, Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos na
cionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario1,
Considerando lo siguiente:
(1) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar
un espacio de libertad, seguridad y justicia.
(2) El artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) dispone que la cooperación judicial en materia penal
en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las senten
cias y resoluciones judiciales.

* Por Javier Freixes, investigador del Instituto Europeo de Derecho (IED), y Caspar Vis
ser, jurista-lingüista del IED.
1
Posición del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2010 (no publicada aún en el
Diario Oficial) y Posición del Consejo en primera lectura de 24 de noviembre de 2011 (no
publicada aún en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de
2011 (no publicada aún en el Diario Oficial).
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(3) Con arreglo al Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y se
gura que sirva y proteja al ciudadano2, el reconocimiento mutuo debe am
pliarse a todos los tipos de sentencias y de carácter judicial, que pueden ser,
dependiendo del ordenamiento jurídico, penales o administrativas. En di
cho programa se insta igualmente a la Comisión y a los Estados miembros
a examinar los modos de mejorar la legislación y las medidas prácticas de
apoyo a la protección de las víctimas. El Programa prevé, asimismo, la po
sibilidad de ofrecer a las víctimas del delito medidas especiales de protec
ción que deben ser efectivas en toda la Unión. La presente Directiva forma
parte de un conjunto de medidas coherente y general sobre los derechos de
las víctimas.
(4) En la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de
2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se insta a los Es
tados miembros a que mejoren sus legislaciones y políticas nacionales desti
nadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer y emprendan
acciones destinadas a combatir las causas de la violencia contra las mujeres,
en particular mediante acciones de prevención, y se pide a la Unión que ga
rantice el derecho de asistencia y ayuda a todas las víctimas de la violencia.
En la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea 2009, se refrendó
la propuesta de establecer una orden europea de protección de las víctimas.
(5) En su Resolución de 10 de junio de 2011 sobre un Plan de trabajo
para reforzar los derechos y la protección de las víctimas, en particular en los
procesos penales, el Consejo señaló que debía llevarse a cabo una actuación a
escala de la Unión para reforzar los derechos y la protección de las víctimas de
delitos, e instó a la Comisión a que presentara las propuestas oportunas a tal
fin. Indicó, en este contexto, que debía crearse un mecanismo encaminado a
asegurar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las decisio
nes en relación con las medidas de protección de las víctimas del delito. Según
dicha Resolución, la presente Directiva, que trata del reconocimiento mutuo de
las medidas de protección adoptadas en el ámbito penal, debe completarse con
un mecanismo adecuado referente a las medidas adoptadas en el ámbito civil.
(6) En un espacio común de justicia sin fronteras interiores es menester
garantizar que la protección ofrecida a una persona física en un Estado miem
bro se mantenga y continúe en cualquier otro Estado miembro al que la per
sona vaya a trasladarse o se haya trasladado. Debe garantizarse asimismo que
el ejercicio legítimo por parte de los ciudadanos de la Unión de su derecho a
circular y a residir libremente en el territorio de los Estados miembros en
virtud del artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y
del artículo 21 del TFUE, no vaya en menoscabo de su protección.
2

DO C 115, de 4 de mayo de 2010, p. 1.

ANEXOS

201

(7) Para la realización de dichos objetivos la presente Directiva debe es
tablecer normas conforme a las cuales la protección derivada de determinadas
medidas de protección dictadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro
(«Estado de emisión») pueda ampliarse a otro Estado miembro en el que la per
sona objeto de la protección decida residir o permanecer («Estado de ejecución»).
(8) En la presente Directiva se toman en consideración las diversas tra
diciones jurídicas de los Estados miembros, y el hecho de que se puede ga
rantizar una protección eficaz mediante órdenes de protección dictadas por
una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional penal. La presente Direc
tiva no establece la obligación de modificar los sistemas nacionales para
adoptar medidas de protección, ni de establecer o modificar un ordenamiento
jurídico penal para ejecutar una orden europea de protección.
(9) La presente Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas
de manera específica a proteger a una persona contra actos delictivos de otra per
sona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad
física, psicológica o sexual —por ejemplo, impidiendo cualquier forma de aco
so— o su dignidad o libertad personal —por ejemplo, impidiendo el secuestro, el
acecho y cualquier otra forma de coerción indirecta—, así como a evitar nuevos
actos delictivos o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente. Estos
derechos personales de la persona protegida corresponden a valores fundamen
tales reconocidos y defendidos en todos los Estados miembros. Sin embargo, los
Estados miembros no están obligados a dictar una orden europea de protección
atendiendo a una medida de carácter penal que no esté destinada específicamen
te a proteger a una persona, sino principalmente a otros fines, por ejemplo, la
rehabilitación social del delincuente. Es importante subrayar que la presente Di
rectiva se aplica a las medidas de protección destinadas a amparar a cualquier
víctima y no sólo a las víctimas de la violencia de género, teniendo en cuen
ta las características propias de cada uno de los tipos de delitos de que se trate.
(10) La presente Directiva se aplica a las medidas de protección adop
tadas en asuntos penales, y no cubre por tanto las medidas del mismo tipo
adoptadas en materia civil. Para que una medida de protección pueda ejecu
tarse de conformidad con la presente Directiva no es necesario que se haya
declarado mediante resolución firme la existencia de un delito penal. Tam
bién carece de importancia la naturaleza penal, civil o administrativa de la
autoridad que adopte la medida de protección. La presente Directiva no obli
ga a los Estados miembros a modificar su legislación nacional de modo que
les permita adoptar medidas de protección en el contexto de los procesos
penales.
(11) La presente Directiva está destinada a aplicarse a las medidas de
protección adoptadas en favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos.
Por lo tanto, no debe aplicarse a las medidas adoptadas con fines de protec
ción de testigos.
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(12) Si se ha adoptado una medida de protección, en el sentido de la pre
sente Directiva, para proteger a un familiar de la principal persona protegida,
este familiar también puede solicitar y quedar amparado por una orden europea
de protección, en las condiciones establecidas en la presente Directiva.
(13) Toda solicitud de expedición de una orden europea de protección
debe tratarse con la diligencia apropiada, teniendo en cuenta las circunstan
cias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada
de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y, en la medida
de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida.
(14) En caso de que se deba facilitar información en virtud de la pre
sente Directiva a la persona protegida o a la persona causante del peligro,
dicha información también debe facilitarse, en su caso, al tutor o represen
tante de la persona afectada. También debe prestarse la debida atención a que
la persona protegida, la persona causante del peligro, o sus tutores o repre
sentantes en el procedimiento, reciban la información prevista en la presente
Directiva en un idioma que comprendan.
(15) En los procedimientos de expedición y reconocimiento de una orden
europea de protección, las autoridades competentes deben prestar la debida aten
ción a las necesidades de las víctimas, incluidas las personas especialmente vul
nerables como, por ejemplo, los menores o las personas con discapacidad.
(16) A efectos de la aplicación de la presente Directiva, las medidas de
protección pueden haberse dictado a raíz de una sentencia según la definición
de la Decisión marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008,
relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y
resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de
libertad vigilada y las penas sustitutivas3, o bien a raíz de una resolución sobre
medidas de vigilancia según la definición de la Decisión marco 2009/829/JAI
del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados
miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las
resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provi
sional4 . Si en el Estado de expedición se hubiera dictado una resolución sobre
la base de alguno de los instrumentos mencionados, el Estado de ejecución
debe aplicar el procedimiento de reconocimiento correspondiente, sin que ello
excluya, sin embargo, la posibilidad de que se transmita la orden europea de
protección a un Estado miembro distinto del Estado que deba ejecutar las reso
luciones basadas en dichos instrumentos.
(17) De conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y
con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamen
3
4

DO L 337, de 16 de diciembre de 2008, p. 102.
DO L 294, de 11 de diciembre de 2009, p. 20.
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tales de la Unión Europea, se debe brindar a la persona causante del peligro
la posibilidad de ser oída y de impugnar la medida de protección bien duran
te el procedimiento que conduce a la adopción de la medida de protección o
bien antes de que se dicte una orden europea de protección.
(18) A fin de impedir que se cometa en el Estado de ejecución un delito
contra la víctima, dicho Estado debe disponer de instrumentos legales para el
reconocimiento de la resolución adoptada anteriormente en el Estado de
emisión a favor de la víctima, evitando al mismo tiempo que tenga que incoar
nuevos procedimientos o volver a presentar las pruebas en el Estado de eje
cución, como si el Estado de emisión no hubiese adoptado la resolución. El
reconocimiento de la orden europea de protección por el Estado de ejecución
supone, entre otras cosas, que la autoridad competente de dicho Estado, a
reserva de las limitaciones previstas en la presente Directiva, acepta la exis
tencia y la validez de la medida de protección adoptada en el Estado de emi
sión, reconoce los hechos expuestos en la orden europea de protección y
conviene en que debe facilitarse y mantenerse esa protección de conformi
dad con su Derecho nacional.
(19) La presente Directiva contiene una lista exhaustiva de prohibicio
nes y restricciones que, una vez impuestas en el Estado de emisión e inclui
das en la orden europea de protección, deben reconocerse y ejecutarse en el
Estado de ejecución, a reserva de las limitaciones previstas en la presente
Directiva. A escala nacional pueden existir también otras medidas de protec
ción, como la obligación de que la persona causante del peligro permanezca
en un lugar determinado, si la legislación nacional así lo prevé. Tales medi
das pueden imponerse en el Estado de emisión en el marco del procedimien
to de adopción de una de las medidas de protección que, de acuerdo con la
presente Directiva, puede ser la base de una orden europea de protección.
(20) Dado que en los Estados miembros distintos tipos de autoridades
(civiles, penales o administrativas) tienen competencia para adoptar y ejecu
tar medidas de protección, resulta oportuno dotar de un importante grado de
flexibilidad al mecanismo de cooperación entre Estados miembros previsto
en la presente Directiva. Por ello, la autoridad competente del Estado de eje
cución no está obligada a aplicar en todos los casos la misma medida de pro
tección que la adoptada en el Estado de emisión, sino que tiene un margen de
apreciación para adoptar cualquier medida que estime oportuna y adecuada,
con arreglo a las disposiciones de su Derecho nacional para un asunto simi
lar, con el fin de garantizar la protección ininterrumpida de la persona prote
gida, teniendo en cuenta la medida de protección adoptada en el Estado de
emisión descrita en la orden europea de protección.
(21) Las prohibiciones y restricciones a las que se aplica la presente
Directiva incluyen, entre otras, las medidas destinadas a limitar los contactos
personales o a distancia entre la persona protegida y la persona causante del
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peligro, por ejemplo mediante la imposición de determinadas condiciones
para tales contactos o la imposición de restricciones al contenido de las co
municaciones.
(22) La autoridad competente del Estado de ejecución debe informar a
la persona causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emi
sión y a la persona protegida de todas las medidas que haya adoptado aten
diendo a la orden europea de protección. Al efectuar la notificación a la per
sona causante del peligro debe tenerse debidamente en cuenta el interés de la
persona protegida en que no se revele su domicilio ni otros datos de contacto.
Esos datos deben excluirse de la notificación, salvo en caso de que el domi
cilio u otro dato de contacto esté incluido en la prohibición o restricción im
puestas a la persona causante del peligro en calidad de medidas de ejecución.
(23) En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión re
tire la orden europea de protección, la autoridad competente del Estado de
ejecución debe poner fin a las medidas que haya adoptado para dar cumpli
miento a la orden europea de protección, si bien la autoridad competente del
Estado de ejecución está facultada para adoptar, de manera autónoma, con
arreglo a su Derecho nacional, cualquier medida de protección conforme a
su Derecho nacional con el fin de proteger a la persona de que se trate.
(24) Dado que la presente Directiva trata de situaciones en las que la per
sona protegida se traslada a otro Estado miembro, la emisión o ejecución de
una orden europea de protección no implica transferencia alguna al Estado
de ejecución de competencias en cuanto a las penas principales, en suspenso,
sustitutivas, condicionales o accesorias, o en cuanto a las medidas de seguridad
impuestas a la persona causante del peligro, siempre que esta persona siga re
sidiendo en el Estado que haya adoptado la medida de protección.
(25) Si procede, debe ser posible recurrir a medios electrónicos para
llevar a la práctica las medidas adoptadas en aplicación de la presente Direc
tiva, con arreglo a la legislación y procedimientos nacionales.
(26) En el marco de la cooperación entre las autoridades encargadas
de asegurar la protección de la persona protegida, la autoridad competente
del Estado de ejecución debe comunicar a la autoridad competente del Es
tado de emisión cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas en
aquel para ejecutar la orden europea de protección. Esta comunicación
debe permitir a la autoridad competente del Estado de emisión decidir con
rapidez la reacción oportuna en relación con la medida de protección im
puesta por ese Estado a la persona causante del peligro. Si procede, dicha
reacción puede incluir la aplicación de una medida privativa de libertad en
sustitución de una medida no privativa de libertad inicialmente adoptada
como alternativa, por ejemplo, a la prisión preventiva o como consecuencia
de la suspensión condicional de una pena. Se entiende que tal resolución,
al no imponer ex novo una sanción por una nueva infracción penal, no afec
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ta a la facultad del Estado de ejecución de imponer, si procede, sanciones
en caso de incumplimiento de las medidas adoptadas para ejecutar la orden
europea de protección.
(27) En vista de las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados
miembros, cuando en el Estado de ejecución no se disponga de medidas de
protección para un caso similar a los hechos descritos en la orden europea
de protección, la autoridad competente del Estado de ejecución notificará a
la autoridad competente del Estado de emisión cualquier incumplimiento
de la medida de protección descrita en la orden europea de protección del
que tenga conocimiento.
(28) Para garantizar una aplicación armoniosa de la presente Directiva
en cada caso particular, las autoridades competentes de los Estados de emi
sión y ejecución deben ejercer sus competencias de acuerdo con lo dispuesto
en la presente Directiva, teniendo en cuenta el principio non bis in idem.
(29) No debe exigirse a la persona protegida que pague los costes ligados
al reconocimiento de la orden europea de protección si éstos son desproporcio
nados frente a los que ocasionaría un caso nacional similar. Al aplicar la pre
sente Directiva, los Estados miembros deben velar por que, tras el reconoci
miento de la orden europea de protección y como consecuencia directa de tal
reconocimiento, no se exija a la persona protegida iniciar nuevos procedimien
tos nacionales para obtener de la autoridad competente del Estado de ejecución
una resolución por la que se adopte alguna de las medidas previstas en su De
recho nacional para un caso análogo a fin de garantizar la seguridad de la per
sona protegida.
(30) Teniendo presente el principio de reconocimiento mutuo sobre el
que se funda la presente Directiva, los Estados miembros deben promover, en
la medida de lo posible, el contacto directo entre las autoridades competentes
cuando apliquen la misma.
(31) Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias exis
tentes en la organización de los sistemas judiciales en la Unión, los Estados
miembros deben considerar la posibilidad de pedir a los responsables de la
formación de jueces, fiscales, policía y personal judicial implicado en los
procedimientos dirigidos a la emisión o reconocimiento de una orden euro
pea de protección, que faciliten una formación apropiada en relación con los
objetivos de la presente Directiva.
(32) Con el fin de facilitar la evaluación de la aplicación de la presente
Directiva, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión datos perti
nentes sobre la aplicación de los procedimientos nacionales relativos a la
orden europea de protección, al menos sobre el número de órdenes europeas
de protección solicitadas, dictadas o reconocidas. A este respecto, también
serían útiles otros tipos de datos, referentes, por ejemplo, a los tipos de deli
tos de que se trata.
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(33) La presente Directiva debe contribuir a la protección de las perso
nas en situación de peligro, por lo que completa, pero no afecta, a los instru
mentos ya existentes en este ámbito, como la Decisión marco 2008/947/JAI
y la Decisión marco 2009/829/JAI.
(34) Cuando una resolución relativa a una medida de protección corres
ponda al ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo,
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconoci
miento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil5,
del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resolu
ciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental6, o
del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabili
dad parental y de medidas de protección de los niños7, el reconocimiento y la
ejecución de esa resolución deben llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en
el instrumento jurídico de que se trate.
(35) Los Estados miembros y la Comisión deben incluir información
sobre la orden europea de protección, cuando proceda, en las campañas de
información y sensibilización que realicen en relación con la protección de las
víctimas de delitos.
(36) Los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplica
ción de la presente Directiva deben estar protegidos conforme a la Decisión
marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la
protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación poli
cial y judicial en materia penal8, y con arreglo a los principios del Convenio
del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 1981.
(37) La presente Directiva debe respetar los derechos fundamentales ga
rantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y
por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, de conformidad con el artículo 6 del TUE.
(38) En la aplicación de la presente Directiva, se insta a los Estados
miembros a tener en cuenta los derechos y los principios consagrados en la
Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, de 1979.
(39) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, proteger a
las personas en situación de peligro, no puede ser alcanzado de manera sufi
5
6
7
8

DO L 12, de 16 de enero de 2001, p. 1.
DO L 338, de 23 de diciembre de 2003, p. 1.
DO L 48, de 21 de febrero de 2003, p. 3.
DO L 350, de 30 de diciembre de 2008, p. 60.

ANEXOS

207

ciente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a su dimensión
y a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, ésta puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el ar
tículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad
enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar ese objetivo.
(40) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (n.º 21) sobre la
posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, segu
ridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea, el Reino Unido ha notificado su deseo de
participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.
(41) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 21) sobre
la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad,
seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho
Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva, y no
queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
(42) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.º 22) sobre
la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adop
ción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a
su aplicación.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1. Objetivo.—La presente Directiva establece normas que permi
ten que una autoridad judicial o equivalente de un Estado miembro en el que se
haya adoptado una medida de protección destinada a proteger a una persona con
tra actos delictivos de otra que puedan poner en peligro su vida, su integridad
física o psicológica y su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual,
dicte una orden europea de protección que faculte a una autoridad competente de
otro Estado miembro para mantener la protección de la persona en el territorio
de ese otro Estado miembro, a raíz de una infracción penal o una presunta infrac
ción penal con arreglo al Derecho nacional del Estado de emisión.
Artículo 2. Definiciones.—A efectos de la presente Directiva, se enten
derá por:
1) «orden europea de protección», una resolución adoptada por una au
toridad judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en relación
con una medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judicial o
equivalente de otro Estado miembro adopta la medida o medidas oportunas
con arreglo a su propio Derecho nacional a fin de mantener la protección de
la persona protegida;
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2) «medida de protección», una resolución en materia penal, adoptada
en el Estado de emisión con arreglo a su legislación y procedimientos nacio
nales, por la cual se impone a una persona causante de peligro una o más de
las prohibiciones o restricciones previstas en el artículo 5, a fin de proteger a
la persona protegida de actos delictivos que puedan poner en peligro su vida,
su integridad física o psicológica, su dignidad, su libertad individual o su in
tegridad sexual;
3) «persona protegida», la persona física objeto de la protección deriva
da de una medida de protección adoptada por el Estado de emisión;
4) «persona causante del peligro», la persona física a la que se haya
impuesto una o más de las prohibiciones o restricciones contempladas en el
artículo 5;
5) «Estado de emisión», el Estado miembro en el que se haya adoptado
una medida de protección que constituya la base para la emisión de una or
den europea de protección;
6) «Estado de ejecución», el Estado miembro al que se haya transmiti
do una orden europea de protección con vistas a su reconocimiento;
7) «Estado de supervisión», el Estado miembro al que se haya transmi
tido una sentencia según la definición del artículo 2 de la Decisión marco
2008/947/JAI, o una resolución sobre medidas de vigilancia según la defini
ción del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI.
Artículo 3. Designación de las autoridades competentes.—1. Cada
Estado miembro comunicará a la Comisión la autoridad o autoridades judi
ciales, o autoridades equivalentes, que son competentes, con arreglo a su
Derecho nacional, para dictar una orden europea de protección y para reco
nocerla, de conformidad con la presente Directiva, cuando dicho Estado
miembro sea el Estado de emisión o el Estado de ejecución.
2. La Comisión pondrá la información recibida a disposición de todos
los Estados miembros. Los Estados miembros informarán a la Comisión de
cualquier modificación posterior de la información a que se refiere el apar
tado 1.
Artículo 4. Intervención de una autoridad central.—1. Cada Estado
miembro podrá designar una autoridad central o, si así lo prevé su ordena
miento jurídico, más de una, para asistir a sus autoridades competentes.
2. Un Estado miembro podrá decidir, de ser necesario debido a la orga
nización de su ordenamiento jurídico interno, confiar a su autoridad o auto
ridades centrales la transmisión y recepción administrativas de las órdenes
europeas de protección y de toda correspondencia oficial relacionada con
ellas. Por consiguiente, toda comunicación, consulta, intercambio de infor
mación, indagaciones y notificaciones entre autoridades competentes podrá
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realizarse, si procede, con la ayuda de la autoridad o autoridades centrales
designadas del Estado miembro interesado.
3. El Estado miembro que desee hacer uso de las posibilidades contem
pladas en el presente artículo comunicará a la Comisión la información rela
tiva a la autoridad o autoridades centrales designadas. Estas indicaciones
serán vinculantes para todas las autoridades del Estado de emisión.
Artículo 5. Necesidad de existencia previa de una medida de protección con arreglo al ordenamiento nacional.—Sólo se podrá dictar una orden
europea de protección cuando previamente se haya adoptado en el Estado de
emisión una medida de protección que imponga a la persona causante del
peligro una o varias de las siguientes prohibiciones o restricciones:
a) prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas
definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
b) prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la
persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico
o postal, por fax o por cualquier otro medio, o
c) prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegi
da a una distancia menor de la indicada en la medida.
Artículo 6. Emisión de una orden europea de protección.—1. Se po
drá dictar una orden europea de protección cuando la persona protegida de
cida residir o resida ya en otro Estado miembro, o cuando decida permanecer
o permanezca ya en otro Estado miembro. Cuando decida dictar una orden
europea de protección, la autoridad competente del Estado de emisión tendrá
en cuenta, entre otros criterios, la duración del período o períodos en que la
persona protegida tiene intención de permanecer en el Estado de ejecución,
así como la importancia de la necesidad de protección.
2. Una autoridad judicial o equivalente del Estado de emisión sólo po
drá dictar una orden europea de protección a instancia de la persona protegi
da y previa comprobación de que la medida de protección cumple los requi
sitos previstos en el artículo 5.
3. La persona protegida podrá presentar su solicitud de emisión de una
orden europea de protección bien a la autoridad competente del Estado de
emisión, bien a la autoridad competente del Estado de ejecución. En caso
de que la solicitud se presente en el Estado de ejecución, la autoridad com
petente de éste la transmitirá lo antes posible a la autoridad competente del
Estado de emisión.
4. Antes de emitir la orden europea de protección, se dará a la persona
causante del peligro el derecho a ser oída y a impugnar la medida de protec
ción, en caso de que no hubiera tenido esos derechos en el curso del procedi
miento que haya conducido a la adopción de la medida de protección.
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5. Cuando una autoridad competente adopte una medida de protección
que contenga una o más de las prohibiciones o restricciones previstas en el
artículo 5, informará a la persona protegida por cualquier medio adecuado,
conforme a los procedimientos previstos en su Derecho nacional, de la posi
bilidad de solicitar que se dicte una orden europea de protección en caso de
que decida trasladarse a otro Estado miembro, así como de las condiciones
básicas para presentar dicha solicitud. La autoridad aconsejará a la persona
protegida que presente su solicitud antes de salir del territorio del Estado de
emisión.
6. En caso de que la persona protegida tenga un tutor o un representan
te, podrá ser dicho tutor o representante quien presente la solicitud a que se
refieren los apartados 2 y 3 en nombre de la persona protegida.
7. Si se denegare la solicitud de emisión de una orden europea de pro
tección, la autoridad competente del Estado de emisión informará a la perso
na protegida de todas las posibles vías de recurso que sean de aplicación en
el Derecho nacional para oponerse a dicha decisión.
Artículo 7. Forma y contenido de la orden europea de protección.—La
orden europea de protección se emitirá con arreglo al modelo que figura en
el anexo I de la presente Directiva. Deberá contener, en particular, la siguien
te información:
a) identidad y nacionalidad de la persona protegida, y las de su tutor o
representante en caso de que la persona protegida sea menor o legalmente
incapaz;
b) fecha a partir de la cual la persona protegida se propone residir o per
manecer en el Estado de ejecución, así como el período o los períodos de
permanencia, si se conocen;
c) nombre, dirección, números de teléfono y fax, y dirección de correo
electrónico de la autoridad competente del Estado de emisión;
d) referencia (por ejemplo, por medio de un número y de una fecha) del
acto jurídico que contiene la medida de protección en la que se funda la or
den europea de protección;
e) resumen de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la imposi
ción de la medida de protección en el Estado de emisión;
f) prohibiciones o restricciones impuestas a la persona causante del pe
ligro en virtud de la medida de protección en la que se funda la orden euro
pea de protección, duración de las mismas, indicación de la pena o sanción
aplicable, si ha lugar, en caso de incumplimiento de la correspondiente pro
hibición u obligación;
g) en su caso, utilización de un dispositivo técnico que se haya suminis
trado a la persona protegida o a la persona causante del peligro como medio
para hacer cumplir la medida de protección;
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h) identidad, nacionalidad y datos de contacto de la persona causante
del peligro;
i) cuando la autoridad competente del Estado de emisión disponga de
esta información sin necesidad de proceder a nuevas investigaciones, indica
ción de si se ha concedido a la persona protegida o a la persona causante del
peligro asistencia jurídica gratuita en el Estado de emisión;
j) si ha lugar, la descripción de otras circunstancias que podrían influir
en la valoración del peligro al que está expuesta la persona protegida;
k) indicación expresa, en su caso, de que ya se ha transmitido al Estado
de supervisión —si éste es distinto del Estado de ejecución de la orden euro
pea de protección— una sentencia, según la definición del artículo 2 de la
Decisión marco 2008/947/JAI, o una resolución sobre medidas de vigilancia,
según la definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI, e indi
cación de la autoridad competente de ese Estado para la ejecución de dicha
sentencia o resolución.
Artículo 8. Procedimiento de transmisión.—1. La autoridad compe
tente del Estado de emisión transmitirá la orden europea de protección a la
autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier medio que deje
constancia escrita y en condiciones que permitan a la autoridad competente del
Estado de ejecución determinar su autenticidad. Toda comunicación oficial se
efectuará también de forma directa entre dichas autoridades competentes.
2. En caso de que la autoridad competente del Estado de ejecución o
del de emisión desconozca cuál es la autoridad competente del otro Estado,
llevará a cabo todas las indagaciones necesarias, recurriendo entre otros me
dios a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea a que se refiere la
Decisión 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre
la Red Judicial Europea9, al miembro nacional de Eurojust o al sistema na
cional de coordinación de Eurojust de su Estado, a fin de obtener la informa
ción necesaria.
3. Cuando la autoridad del Estado de ejecución reciba una orden euro
pea de protección y no sea competente para reconocerla, la transmitirá de
oficio a la autoridad competente e informará de ello, sin demora, a la autori
dad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constan
cia escrita.
Artículo 9. Medidas del Estado de ejecución.—1. Cuando la autori
dad competente del Estado de ejecución reciba una orden europea de protec
ción transmitida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, reconocerá, sin
demora indebida, la orden y adoptará una resolución en la que dicte cual
9
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quiera de las medidas previstas en su Derecho nacional para un caso análogo
a fin de garantizar la protección de la persona protegida, salvo que decida
invocar alguno de los motivos de denegación del reconocimiento contempla
dos en el artículo 10. El Estado de ejecución podrá aplicar medidas penales,
administrativas o civiles, en función de lo que disponga el Derecho nacional.
2. La medida de protección que adopte la autoridad competente del Es
tado de ejecución de conformidad con el apartado 1, así como cualquier otra
medida que se adopte en virtud de una resolución posterior, conforme a lo
dispuesto en el artículo 11, corresponderá en la mayor medida posible a la
medida de protección ordenada por el Estado de emisión.
3. La autoridad competente del Estado de ejecución informará a la perso
na causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emisión y a la
persona protegida de las medidas que haya adoptado conforme al apartado 1, y
de las posibles consecuencias jurídicas de la infracción de tales medidas, con
arreglo a lo dispuesto en el Derecho nacional y en el artículo 11, apartado 2.
No se darán a conocer a la persona causante del peligro la dirección ni otros
datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para
la ejecución de la medida adoptada conforme al apartado 1.
4. En caso de que la autoridad competente del Estado de ejecución es
time que la información transmitida con la orden europea de protección con
arreglo al artículo 7 es incompleta, informará de ello sin demora a la autori
dad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constan
cia escrita, fijando un plazo razonable para que la autoridad de emisión apor
te la información que falta.
Artículo 10. Motivos de no reconocimiento de una orden europea de
protección.—1. La autoridad competente del Estado de ejecución podrá
denegar el reconocimiento de una orden europea de protección en las si
guientes circunstancias:
a) cuando la orden europea de protección esté incompleta o no se haya
completado en el plazo fijado por la autoridad competente del Estado de eje
cución;
b) cuando no se hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 5;
c) cuando la medida de protección se refiera a un hecho que no consti
tuye infracción penal en el Derecho del Estado de ejecución;
d) cuando la protección derive de la ejecución de una pena o medida
que, conforme al Derecho del Estado de ejecución, haya sido objeto de am
nistía y corresponda a un hecho o conducta sobre el que tenga competencia
con arreglo a dicho Derecho;
e) cuando la persona causante del peligro goce de inmunidad conforme
al Derecho del Estado de ejecución, y ello imposibilite la adopción de medi
das fundadas en una orden europea de protección;
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f) cuando, conforme al Derecho del Estado de ejecución, exista pres
cripción de la actuación penal contra la persona causante del peligro respec
to del hecho o conducta que haya dado lugar a la adopción de la medida de
protección, si tal hecho o conducta es de su competencia de conformidad con
su Derecho nacional;
g) cuando el reconocimiento de la orden europea de protección vulnere
el principio non bis in idem;
h) cuando, conforme al Derecho del Estado de ejecución, la persona
causante del peligro no pueda considerarse penalmente responsable del he
cho o conducta que haya dado lugar a la adopción de la medida de protec
ción, por razón de su edad;
i) cuando la medida de protección se refiera a una infracción penal que,
según el Derecho del Estado de ejecución, se considere cometida totalmente,
en su mayor parte o fundamentalmente dentro del territorio de su jurisdic
ción.
2. Cuando la autoridad competente del Estado de ejecución deniegue el
reconocimiento de una orden europea de protección aplicando uno de los
motivos mencionados anteriormente:
a) informará sin dilación al Estado de emisión y a la persona protegida
de la denegación y de los motivos de la misma;
b) informará, cuando proceda, a la persona protegida de la posibilidad
de solicitar la adopción de una medida de protección de conformidad con su
Derecho nacional;
c) informará a la persona protegida de todas las posibles vías de recurso
que sean de aplicación en el Derecho nacional para oponerse a dicha decisión.
Artículo 11. Derecho aplicable y competencia del Estado de ejecución.—1. El Estado de ejecución será competente para la adopción y la
ejecución de medidas en ese Estado consiguientes al reconocimiento de una
orden europea de protección. Se aplicará el Derecho del Estado de ejecución
a la adopción y ejecución de la resolución a que se refiere el artículo 9, apar
tado 1, con inclusión de las normas relativas a vías de recurso judicial contra
las resoluciones adoptadas en el Estado de ejecución en relación con la orden
europea de protección.
2. En caso de que se incumpla alguna de las medidas adoptadas por el
Estado de ejecución como consecuencia del reconocimiento de una orden
europea de protección, la autoridad competente del Estado de ejecución será
competente, de acuerdo con el apartado 1, para:
a) imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como
consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento
constituya una infracción penal con arreglo al Derecho del Estado de eje
cución;
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b) adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas con el incum
plimiento;
c) adoptar las oportunas medidas provisionales urgentes para poner fin
al incumplimiento, a la espera, en su caso, de una ulterior resolución del Es
tado de emisión.
3. Cuando el Derecho nacional del Estado de ejecución no recoja me
didas aplicables a casos análogos, la autoridad competente del Estado de
ejecución notificará a la autoridad competente del Estado de emisión todo
incumplimiento de la medida de protección descrita en la orden europea de
protección que llegue a su conocimiento.
Artículo 12. Notificación en caso de incumplimiento.—La autoridad
competente del Estado de ejecución notificará a la autoridad competente del
Estado de emisión o del Estado de supervisión cualquier incumplimiento de la
medida o medidas adoptadas en virtud de la orden europea de protección. La
notificación se conformará al modelo normalizado que figura en el anexo II.
Artículo 13. Competencia del Estado de emisión.—1. La autoridad
competente del Estado de emisión tendrá competencia exclusiva para adop
tar resoluciones relativas a:
a) la prórroga, revisión, modificación, revocación y anulación de la me
dida de protección y, por consiguiente, de la orden europea de protección;
b) la imposición de una medida privativa de libertad como consecuencia
de la revocación de la medida de protección, siempre que la medida de pro
tección se haya aplicado con motivo de una sentencia, según la definición del
artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o de una resolución sobre me
didas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de la Decisión marco
2009/829/JAI.
2. Se aplicará el Derecho del Estado de emisión a las resoluciones que
se dicten de acuerdo con el apartado 1.
3. Cuando se haya transmitido ya a otro Estado miembro —o se trans
mita tras la emisión de la orden europea de protección— una sentencia, se
gún la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o una
resolución sobre medidas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de
la Decisión marco 2009/829/JAI, las resoluciones ulteriores previstas en di
chas decisiones marco se adoptarán de conformidad con las disposiciones
pertinentes de dichas decisiones marco.
4. Cuando la medida de protección esté contenida en una sentencia,
según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, que ya
se haya transmitido o se vaya a transmitir tras la emisión de la orden europea
de protección a otro Estado miembro, y la autoridad competente del Estado
de supervisión haya tomado ulteriormente decisiones que afecten a las obli
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gaciones o instrucciones contenidas en la medida de protección de conformi
dad con el artículo 14 de dicha Decisión marco, la autoridad competente del
Estado de emisión procederá sin demora a prorrogar, revisar, modificar, revo
car o anular en consecuencia la orden europea de protección.
5. La autoridad competente del Estado de emisión informará sin demo
ra a la autoridad competente del Estado de ejecución de cualquier resolución
adoptada de conformidad con los apartados 1 o 4.
6. En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión haya
revocado o anulado la orden europea de protección conforme a lo dispuesto
en el apartado 1, letra a), o en el apartado 4, la autoridad competente del Es
tado de ejecución pondrá fin a las medidas adoptadas en virtud del artículo 9,
apartado 1, tan pronto como haya recibido la correspondiente notificación de
la autoridad competente del Estado de emisión.
7. Cuando la autoridad competente del Estado de emisión modifique la
orden europea de protección de conformidad con el apartado 1, letra a), o
con el apartado 4, la autoridad competente del Estado de ejecución, según
proceda:
a) modificará las medidas adoptadas atendiendo a la orden europea de
protección, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 9, o
b) se negará a hacer cumplir la prohibición u obligación modificadas, en
caso de que no correspondan a los tipos de prohibiciones o restricciones pre
vistos en el artículo 5, o en caso de que la información transmitida con la
orden europea de protección con arreglo al artículo 7 sea incompleta y no se
haya completado dentro del plazo fijado por la autoridad competente del Es
tado de ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4.
Artículo 14. Motivos para la suspensión de las medidas adoptadas en
virtud de una orden europea de protección.—1. La autoridad competente
del Estado de ejecución podrá poner fin a las medidas adoptadas en ejecución
de una orden europea de protección:
a) cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside
ni permanece en el territorio del Estado de ejecución, o de que ha abandona
do definitivamente dicho territorio;
b) cuando haya expirado, con arreglo a su Derecho nacional, el plazo
máximo de vigencia de las medidas adoptadas en ejecución de la orden eu
ropea de protección;
c) en el caso previsto en el artículo 13, apartado 7, letra b), o
d) cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de protección, se
haya transmitido al Estado de ejecución una sentencia, según la definición
del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o una resolución sobre
medidas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de la Decisión mar
co 2009/829/JAI.

216

LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

2. La autoridad competente del Estado de ejecución informará inme
diatamente de tal resolución a la autoridad competente del Estado de emisión
y, cuando sea posible, a la persona protegida.
3. Antes de poner fin a las medidas con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1, letra b), la autoridad competente del Estado de ejecución podrá
invitar a la autoridad competente del Estado de emisión a que facilite infor
mación en cuanto a la necesidad de mantener la protección otorgada por la
orden europea de protección en las circunstancias del caso concreto de que
se trate. La autoridad competente del Estado de emisión responderá sin de
mora a tal invitación.
Artículo 15. Prioridad del reconocimiento de una orden europea de
protección.—Una orden europea de protección se reconocerá con la misma
prioridad que sería aplicable en un caso nacional similar, teniendo en cuenta
las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha previs
ta de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y,
en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona pro
tegida.
Artículo 16. Consultas entre autoridades competentes.—Cuando pro
ceda, las autoridades competentes del Estado de emisión y del de ejecución
podrán consultarse para facilitar la aplicación armoniosa y eficaz de la pre
sente Directiva.
Artículo 17. Lenguas.—1. La orden europea de protección deberá ser
traducida por la autoridad competente del Estado de emisión a la lengua ofi
cial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución.
2. El modelo normalizado a que se refiere el artículo 12 será traducido
por la autoridad competente del Estado de ejecución a la lengua oficial o a
una de las lenguas oficiales del Estado de emisión.
3. Cualquier Estado miembro podrá, cuando se adopte la presente Di
rectiva o en fecha posterior, hacer constar mediante declaración depositada
ante la Comisión que aceptará una traducción a una o varias de las demás
lenguas oficiales de la Unión.
Artículo 18. Gastos.—Los gastos que resulten de la aplicación de la
presente Directiva correrán a cargo del Estado de ejecución, de conformidad
con su Derecho nacional, con excepción de los ocasionados exclusivamente
en el territorio del Estado de emisión.
Artículo 19. Relación con otros acuerdos y convenios.—1. Los Esta
dos miembros podrán seguir aplicando los acuerdos o convenios bilaterales
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o multilaterales vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Direc
tiva, en la medida en que permitan ir más allá de los objetivos de ésta y con
tribuyan a simplificar o a facilitar los procedimientos de adopción de medi
das de protección.
2. Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos o convenios bilate
rales o multilaterales después de la entrada en vigor de la presente Directiva,
en la medida en que permitan ir más allá de los objetivos de ésta y contribu
yan a simplificar o facilitar los procedimientos de adopción de medidas de
protección.
3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 11
de abril de 2012, los convenios y acuerdos vigentes mencionados en el apar
tado 1 que deseen seguir aplicando. Los Estados miembros notificarán asi
mismo a la Comisión todos los nuevos acuerdos o convenios a que se refiere
el apartado 2, en los tres meses siguientes a su firma.
Artículo 20. Relación con otros instrumentos.—1. La presente Direc
tiva no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 44/2001, ni del Re
glamento (CE) n.º 2201/2003, ni tampoco del Convenio de La Haya de 1996
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y
la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de pro
tección de los niños, ni del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores.
2. La presente Directiva no afectará a la aplicación de la Decisión mar
co 2008/947/JAI ni de la Decisión marco 2009/829/JAI.
Artículo 21. Incorporación al Derecho interno.—1. Los Estados
miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y admi
nistrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva a más tardar el 11 de enero de 2015. Informarán inmediatamente de
ello a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas inclui
rán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha refe
rencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán la forma
de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regu
lado por la presente Directiva.
Artículo 22. Recogida de datos.—Con el fin de facilitar la evaluación
de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros comunicarán
a la Comisión datos pertinentes sobre la aplicación de los procedimientos
nacionales relativos a la orden europea de protección, como mínimo en lo
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que respecta al número de órdenes europeas de protección solicitadas, dicta
das o reconocidas.
Artículo 23. Revisión.—A más tardar el 11 de enero de 2016, la Comi
sión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la apli
cación de la presente Directiva. Dicho informe irá acompañado, en caso ne
cesario, de propuestas legislativas.
Artículo 24. Entrada en vigor.—La presente Directiva entrará en vigor
a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 25. Destinatarios.—Los destinatarios de la presente Directiva
son los Estados miembros, de conformidad con los Tratados.
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ANEXO I
Orden Europea de Protección contemplada en el artículo 7
de la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección
La información contenida en este formulario debe recibir
el debido tratamiento confidencial
Estado de emisión:
Estado de ejecución:
a)

Información relativa a la persona protegida:
Apellidos:
Nombre:
Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):
Sexo:
Nacionalidad:
Número de identificación o número de seguridad social (si lo tiene):
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Direcciones/domicilios:
— en el Estado de emisión:
— en el Estado de ejecución:
— en otro lugar:
Lenguas que entiende (si se conocen):

	¿Se ha concedido a la persona protegida asistencia jurídica gratuita en el Estado
de emisión? (si se dispone inmediatamente de esta información):
o Sí.
o No.
o No se sabe.
	Cuando la persona protegida sea menor o legalmente incapaz, información relati
va al tutor o representante de la persona:
Apellidos:
Nombre:
Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):
Sexo:
Nacionalidad:
Dirección profesional:
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b)	Si la persona protegida ha decidido residir o reside ya en el Estado de ejecución, o
ha decidido permanecer o permaneoe ya en el mismo:
	Fecha a partir de la cual la persona protegida se propone residir o permanecer en
el Estado de ejecución (si se conoce):
Período o períodos de permanencia (si se conocen):
c)	¿Se ha entregado a la persona protegida o a la persona causante del peligro algún
dispositivo técnico para hacer cumplir la medida de protección?:
o Sí. Resuma brevemente el dispositivo electrónico utilizado:
o No.
d)	Autoridad competente que emitió la orden europea de protección:
Denominación oficial:
Dirección completa:
Tel. (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Fax (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Datos de la persona de contacto
Apellidos:
Nombre:
Función (título o grado):
Tel. (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Fax (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Correo electrónico (si lo tiene):
Lenguas en las que se puede comunicar:

e)	Identificación de la medida de protección sobre cuya base se emitió la orden euro
pea de protección:
La medida de protección se adoptó el (fecha: DD-MM-AAAA):
La medida de protección es ejecutable desde el (fecha: DD-MM-AAAA):
Referencia del expediente de la medida de protección (si se dispone de ella):
Autoridad que adoptó la medida de protección:
f)	Resumen de hechos y descripción de las circunstancias, incluida, en su caso, la
tipificación de la infracción, que dieron lugar a la imposición de la medida de pro
tección mencionada en la letra e):
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g)	Indicaciones relativas a la(s) prohibición(ones) o restricción(ones) impuesta(s)
por la medida de protección a la persona causante del peligro:
— Naturaleza de la(s) prohibición(ones) o restricción(ones) (puede marcar más
de una casilla):
o prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas
en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
		

— si marca esta casilla, indique con precisión las localidades, lugares o zonas
definidas a las que tiene prohibida la entrada la persona causante del peli
gro:

o prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona pro
tegida, con inclusión de los contactos telefónicos, por correo electrónico o
postal, por fax o por cualquier otro medio:
		

— si marca esta casilla, indique cualquier detalle pertinente:

o prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una
distancia menor de la indicada en la medida:
		

— si marca esta casilla, indique con precisión la distancia que debe observar
la persona causante del peligro respecto de la persona protegida:

— 
Indique el plazo durante el que se impone(n) la(s) prohibición(ones) o
restricción(ones) antes mencionada(s) a la persona causante del peligro:
— Indicación de la pena o sanción aplicable que puede imponerse, en caso de
incumplimiento de la prohibición o restricción:

h)	Información relativa a la persona causante del peligro a la que se ha(n) impuesto
la(s) prohibición(ones) o restricción(ones) mencionada(s) en la letra e):
Apellidos:
Nombre:
Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):
Alias (en su caso):
Sexo:
Nacionalidad:
Número de identificación o número de seguridad social (si lo tiene):
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Direcciones/domicilios:
— en el Estado de emisión:
— en el Estado de ejecución:
— en otro lugar:
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Lenguas que entiende (si se conocen):
Si se dispone de ella, facilite la siguiente información:
— Tipo y número del documento o documentos de identidad de la persona (docu
mento de identidad, pasaporte):
	¿Se ha concedido a la persona causante del peligro asistencia jurídica gratuita en
el Estado de emisión? (si se dispone inmediatamente de esta información):
o Sí.
o No.
o No se sabe.
i)	Otras circunstancias que puedan influir en la evaluación del peligro que afecte a la
persona protegida (información facultativa):

j)	
Otros datos útiles (por ejemplo, si se conoce y resulta necesario, información so
bre otros Estados donde se hayan adoptado anteriormente medidas de protección
respecto de la misma persona protegida):

k)

Se ruega completar:
o se ha transmitido ya a otro Estado miembro una sentencia, según la definición
del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI.

		

— Si marca esta casilla, indique los datos de contacto de la autoridad compe
tente a la que se envió la sentencia:

o se ha transmitido ya a otro Estado miembro una resolución sobre medidas de
vigilancia, según la definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/
JAI.
		

— Si marca esta casilla, indique los datos de contacto de la autoridad compe
tente a la que se envió la resolución sobre medidas de vigilancia:

	Firma de la autoridad que emite la orden europea de protección o de su represen
tante, que confirma la exactitud del contenido de la orden:
Nombre:
Función (título o grado):
Fecha:
Referencia del expediente (si lo hay):
Sello oficial (si procede):
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ANEXO II
Modelo contemplado en el artículo 12 de la Directiva 2011/99/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección
Notificación de incumplimiento de la medida adoptada en virtud
de la orden europea de protección
La información contenida en este formulario debe recibir
el debido tratamiento confidencial

a)	Datos de identificación de la persona causante del peligro:
Apellidos:
Nombre:
Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):
Alias (en su caso):
Sexo:
Nacionalidad:
Número de identificación o número de seguridad social (si lo tiene):
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Dirección:
Lenguas que entiende (si se conocen):
b)

Datos de identificación de la persona protegida:
Apellidos:
Nombre:
Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):
Sexo:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Dirección:
Lenguas que entiende (si se conocen):
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Detalles de la orden europea de protección:
Orden emitida el:
Referencia del expediente (si lo hay):
Autoridad que emitió la orden:
Denominación oficial:
Dirección:

d)	Datos de la autoridad responsable de la ejecución de la medida de protección, si la
hubiere, adoptada en el Estado de ejecución con arreglo a la orden europea de pro
tección:
Denominación oficial de la autoridad:
Nombre de la persona a la que hay que dirigirse:
Función (título o grado):
Dirección:
Tel. (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Fax (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Correo electrónico:
Lenguas en las que se puede comunicar:
e)	Incumplimiento de la(s) prohibición(ones) o restricción(ones) impuesta(s) por las
autoridades competentes del Estado de ejecución a raíz del reconocimiento de la
orden europea de protección, y demás consideraciones que darían lugar a la adop
ción de cualquier decisión posterior:
	
El incumplimiento se refiere a la(s) siguiente(s) prohibición(ones) o restric
ción(ones) (puede marcar más de una casilla):
o prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas
en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
o prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la persona pro
tegida, con inclusión de los contactos telefónicos, por correo electrónico o
postal, por fax o por cualquier otro medio:
o prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida a una
distancia menor de la indicada en la medida;
o cualquier otra medida, correspondiente a la medida de protección que subyace
a la orden europea de protección, adoptada por las autoridades competentes del
Estado de ejecución a raíz del reconocimiento de la orden europea de protec
ción.
	Descripción del incumplimiento o incumplimientos (lugar, fecha y circunstancias
específicas):
De conformidad con el artículo 11, apartado 2:
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— medidas adoptadas en el Estado de ejecución como consecuencia del incum
plimiento:
— posibles consecuencias legales del incumplimiento en el Estado de ejecución:
	Otras consideraciones que pueden dar lugar a la adopción de resoluciones ulte
riores.
Descripción de las consideraciones:
f)	Datos de la persona a la que hay que dirigirse para recabar información adicional
sobre el incumplimiento:
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Tel. (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Fax (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número):
Correo electrónico:
Lenguas en las que se puede comunicar:
	Firma de la autoridad emisora, o de su representante, que confirma la exactitud del
contenido del formulario:
Nombre:
Función (título o grado):
Fecha:
Sello oficial (si procede):
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PROYECTO DE LEY ESPAÑOL DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA
Proyecto español de Ley de reconocimiento mutuo
de resoluciones penales en la Unión Europea
(versión 7 de julio de 2014, BOCG)

.........................................................................................................................
TÍTULO VI
Orden europea de protección
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 130. Orden europea de protección.—1. La orden europea de
protección es una resolución en materia penal dictada por una autoridad ju
dicial o equivalente de un Estado miembro en relación con una medida de
protección que faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro
para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles vícti
mas de delitos que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o
psicológica, su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual, cuan
do se encuentren en su territorio.
2. La orden de protección puede emitirse tanto en relación con medidas
impuestas cautelarmente en un proceso penal como respecto de las penas
privativas de derechos, siempre que consistan en:
a) La prohibición de entrar o aproximarse a determinadas localidades,
lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o que fre
cuenta.
b) La prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con la
persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico
o postal, por fax o por cualquier otro medio.
c) O la prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona pro
tegida a una distancia menor de la indicada en la medida.
Artículo 131. Autoridades competentes en España para emitir y recibir
una orden europea de protección.—1. Son autoridades competentes para
emitir y transmitir una orden europea de protección, los Jueces o Tribunales
que conozcan del procedimiento penal en el que se ha emitido la resolución
adoptando la medida de protección.
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2. Son autoridades competentes para reconocer y ejecutar la orden eu
ropea de protección, los Jueces de Instrucción o los Jueces de Violencia so
bre la Mujer del lugar donde la víctima resida o tenga intención de hacerlo,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
No obstante, cuando se hubieran emitido resoluciones de libertad vigila
da o de medidas alternativas a la prisión provisional será competente para
reconocer y ejecutar la orden europea de protección, el mismo Juez o Tribu
nal que ya hubiera reconocido y ejecutado aquellas resoluciones.
Artículo 132. Relación de la orden europea de protección con otras
resoluciones de reconocimiento mutuo.—Cuando previamente se haya trans
mitido a otro Estado miembro o se transmita con posterioridad una resolu
ción sobre medidas alternativas a la prisión provisional o de libertad vigilada
previstas en esta Ley, las medidas de protección de la víctima o posible víc
tima se adoptarán de acuerdo con las normas que regulan esas resoluciones
y por la autoridad competente para adoptar estas resoluciones, sin perjuicio
de que pueda transmitirse a otro Estado miembro distinto una orden europea de
protección.
CAPÍTULO II
Emisión y transmisión de una orden europea de protección
Artículo 133. Requisitos para emitir y transmitir una orden europea de
protección.—El Juez o Tribunal español competente podrá adoptar una or
den europea de protección, teniendo en cuenta, entre otros criterios, la dura
ción del período o períodos en que la persona protegida tiene intención de
permanecer en el Estado de ejecución, así como la importancia de la necesi
dad de protección, cuando concurran los siguientes requisitos:
a) Que se haya dictado una resolución judicial penal adoptando la me
dida de protección, tanto si se trata de medidas cautelares impuestas como de
penas privativas de derechos que, por su contenido análogo, persigan idénti
ca finalidad de protección de la víctima.
b) Que la víctima resida, permanezca o tenga intención de hacerlo en
otro Estado miembro de la Unión Europea.
c) Que la víctima solicite la adopción de la orden de protección, por sí
misma o a través de su tutor o representante legal.
Artículo 134. Procedimiento para la emisión de la orden europea de
protección.—1. La autoridad judicial española que adopte alguna de las
medidas de protección previstas en este Capítulo informará a la persona pro
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tegida o a su representante legal de la posibilidad de solicitar que se dicte una
orden europea de protección en caso de que decida trasladarse a otro Estado
miembro, así como de las condiciones básicas para presentar dicha solicitud.
La autoridad aconsejará a la persona protegida que presente su solicitud an
tes de salir del territorio del Estado de emisión.
2. La víctima podrá formular su solicitud en el Estado de ejecución.
3. Antes de emitir la orden europea de protección, se dará audiencia a
la persona causante del peligro, sin comunicarle en ningún caso la dirección
ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea ne
cesario para la ejecución de la medida adoptada.
Si el imputado o condenado no hubiera sido oído en el proceso previa
mente en relación con la adopción de la resolución que decretaba medidas de
protección, se convocará a éste, al ministerio fiscal y a las demás partes per
sonadas, a una comparecencia, que deberá celebrarse en el plazo de 72 horas
desde la recepción de la solicitud. El Juez o Tribunal resolverá por auto mo
tivado.
Artículo 135. Documentación de la orden europea de protección.—La
orden europea de protección se documentará en el certificado previsto en el
anexo VIII y expresará si se ha transmitido a otro Estado, distinto del de eje
cución, una resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional o
de libertad vigilada, con indicación de la autoridad de ese Estado al que los
respectivos certificados fueron enviados.
Artículo 136. Transmisión de una orden europea de protección a varios Estados de ejecución.—La orden europea de protección podrá transmi
tirse, de manera simultánea, a varios Estados de ejecución si la víctima ma
nifiesta su intención de permanecer en varios de ellos.
Artículo 137. Competencias del Juez o Tribunal español tras la transmisión de la orden europea de protección.—1. La autoridad judicial espa
ñola que haya emitido la orden europea de protección tendrá competencia
exclusiva para adoptar, de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurí
dico español, las resoluciones relativas a:
a) La prórroga, revisión, modificación, revocación y anulación de la
medida de protección y de la orden europea de protección.
b) La imposición de una medida privativa de libertad como consecuencia
de la revocación de la medida de protección, siempre que la medida de protec
ción se haya adoptado con motivo de una resolución de adopción de medidas
de libertad provisional o de libertad vigilada, de acuerdo con esta Ley.
2. La autoridad judicial española informará sin demora a la autoridad
competente del Estado de ejecución de cualquier resolución de modificación
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de la orden europea de protección. Asimismo, responderá a la solicitud de
información que ésta pueda realizar en cuanto a la necesidad de mantener la
protección otorgada por la orden europea de protección en las circunstancias
del caso concreto de que se trate.
3. Cuando la medida de protección se incluya en una sentencia o resolu
ción de libertad vigilada y ésta se modifique, la autoridad de emisión procede
rá sin dilación a prorrogar, revisar, modificar, revocar o anular en consecuencia
la orden europea de protección, informando a la autoridad competente para
su ejecución.
CAPÍTULO III
Ejecución de una orden europea de protección
Artículo 138. Ejecución de una orden europea de protección.—1. El
Juez o Tribunal competente que reciba una orden europea de protección para
su ejecución, tras dar audiencia al ministerio fiscal por plazo de tres días, la
reconocerá sin dilación y adoptará una resolución en la que imponga cual
quiera de las medidas previstas en el Derecho español para un caso análogo
a fin de garantizar la protección de la persona protegida.
Una orden europea de protección se reconocerá con la misma prioridad
que corresponda a estas medidas en el Derecho español, teniendo en cuenta
las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha previs
ta de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y,
en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona prote
gida.
2. La medida de protección que adopte el Juez o Tribunal como autori
dad competente de ejecución, así como la que se adopte posteriormente en
caso de incumplimiento, se ajustarán en la mayor medida posible a la medida
de protección ordenada por el Estado de emisión.
3. El Juez o Tribunal informará a la persona causante del peligro, a la
autoridad competente del Estado de emisión y a la persona protegida de las
medidas que haya adoptado y de las consecuencias jurídicas de la infracción
de tales medidas, con arreglo a lo dispuesto en el Derecho español y en este
Capítulo. No se darán a conocer a la persona causante del peligro la direc
ción ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea
necesario para la ejecución de la medida adoptada.
4. En el auto que acuerde el reconocimiento se darán las instrucciones
oportunas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que velen
por el cumplimiento de las medidas recogidas en la orden de protección, así
como para su inscripción en los registros que correspondan.
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5. En caso de que el Juez o Tribunal de ejecución estime que la infor
mación transmitida con la orden europea de protección es incompleta, lo
comunicará sin dilación a la autoridad competente del Estado de emisión,
fijando un plazo razonable para que la autoridad de emisión aporte la infor
mación que falta.
6. Cuando la víctima solicite la adopción de las medidas de ejecución
ante el Juez o Tribunal competente para su reconocimiento y ejecución en
España, éstos transmitirán sin dilación dicha solicitud a la autoridad compe
tente del Estado de emisión.
Artículo 139. Incumplimiento de una medida de protección.—1. En
caso de incumplimiento de alguna de las medidas de protección adoptadas,
la autoridad judicial española será competente para:
a) Imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como
consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento
constituya una infracción penal con arreglo al Derecho español.
b) Adoptar cualesquiera otras resoluciones relacionadas con el incum
plimiento.
c) Adoptar las medidas provisionales urgentes para poner fin al incum
plimiento, a la espera, en su caso, de una ulterior resolución del Estado de
emisión.
2. La autoridad judicial española notificará a la autoridad competente
del Estado de emisión cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas
en virtud de la orden europea de protección. La notificación se efectuará a
través del certificado que figura como anexo IX.
Artículo 140. Denegación del reconocimiento y la ejecución de la orden europea de protección.—1. La autoridad judicial española denegará el
reconocimiento de una orden europea de protección cuando concurra, ade
más de alguno de los motivos previstos en el artículo 32, alguna de las si
guientes circunstancias:
a) Que la resolución no se refiera a alguna de las medidas previstas en
este Título.
b) Que la medida de protección se refiera a un hecho que no constituye
infracción penal en España.
c) Que la protección derive de la ejecución de una pena o medida que,
conforme al Derecho español, haya sido objeto de indulto y corresponda a un
hecho o conducta sobre el que tenga competencia.
d) Que, conforme al Derecho español, la persona causante del peligro
no pueda considerarse penalmente responsable del hecho o conducta que
haya dado lugar a la adopción de la medida de protección, por razón de su
edad.
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2) La autoridad judicial española que deniegue el reconocimiento de
una orden europea de protección notificará su decisión y los motivos de la
misma, además de a la autoridad competente del Estado de emisión, a la per
sona protegida, informando a ésta, en su caso, de la posibilidad de solicitar
la adopción de una medida de protección de conformidad con su Derecho
nacional y de las vías de recurso existentes.
Artículo 141. Modificación de la orden europea de protección.—Cuan
do la autoridad competente del Estado de emisión modifique la orden euro
pea de protección, la autoridad judicial española, previa audiencia al Minis
terio Fiscal, modificará las medidas adoptadas, salvo los casos en que aquella
modificación no se ajuste a los tipos de prohibiciones o restricciones previs
tos en este Capítulo o en caso de que la información transmitida con la orden
europea de protección sea incompleta y no se haya completado dentro del
plazo fijado.
Artículo 142. Finalización de las medidas adoptadas en virtud de una
orden europea de protección.—1. La autoridad judicial española, previa
audiencia al Ministerio Fiscal, podrá poner fin a las medidas adoptadas en
ejecución de una orden europea de protección:
a) En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión haya
revocado o anulado la orden europea de protección, tan pronto como haya re
cibido la correspondiente notificación.
b) Cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside
ni permanece en España o ha abandonado definitivamente el territorio es
pañol.
c) Cuando haya expirado, con arreglo al ordenamiento jurídico español,
el plazo máximo de vigencia de las medidas adoptadas.
d) En el caso de que no se modifique la medida de protección por las
causas previstas en el artículo anterior.
e) Cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de protección, se
haya transmitido al Estado de ejecución una resolución sobre medidas alter
nativas a la prisión provisional o de libertad vigilada.
2. La autoridad judicial española informará inmediatamente de tal re
solución, además de a la autoridad competente del Estado de emisión, a la
persona protegida cuando sea posible.
3. Antes de poner fin a las medidas de protección, la autoridad judicial
española podrá solicitar a la autoridad competente del Estado de emisión que
informe sobre la necesidad de mantener la protección otorgada por la orden
europea de protección en las circunstancias del caso concreto de que se trate,
concediéndole a tal efecto el plazo máximo de un mes.
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3.

PROYECTO DE LEY HOLANDÉS DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA DIRECTIVA 2011/99/UE

Implementación de la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
sobre la orden europea de protección
(DOUE L 338)
PROYECTO DE LEY
Artículo I. La Ley de Enjuiciamiento Criminal será modificada de la
siguiente manera:
«En el Libro V se insertará después del Título III un título nuevo, titulado:
Título 4. La orden europea de protección
Primera sección. Disposiciones generales
Artículo 5:4:1. A efectos de este título, se entenderá por:
a) orden europea de protección: una resolución ejecutable adoptada por
una autoridad judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en re
lación con una medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judi
cial o equivalente de otro Estado miembro adopta la medida o medidas opor
tunas con arreglo a su propio Derecho nacional a fin de mantener la protección
de la persona protegida;
b) medida de protección: una resolución en materia penal, adoptada en
el Estado de emisión con arreglo a su legislación nacional, por la cual se im
pone a una persona causante de peligro una o más de las prohibiciones o
restricciones previstas en el artículo 3, apartado 3, a fin de proteger a la per
sona prevista en el apartado c) de actos delictivos que puedan poner en peli
gro su vida, su integridad física o psicológica, su dignidad, su libertad indi
vidual o su integridad sexual;
c) persona protegida: la persona física objeto de la protección derivada
de una medida de protección adoptada por el Estado de emisión;
d) persona causante del peligro: la persona física a la que se haya im
puesto una o más de las prohibiciones o restricciones contempladas en el
artículo 3, apartado a);
e) Estado de emisión: el Estado miembro de la Unión Europea en el que
se haya adoptado una medida de protección que constituya la base para la
emisión de una orden europea de protección;
f) Estado de ejecución: el Estado miembro de la Unión Europea al que
se haya transmitido una orden europea de protección con vistas a su recono
cimiento;
g) Decisión marco 2008/947/JAI: Decisión marco del Consejo, de 27 de
noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento
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mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigi
lancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas;
h) Decisión marco 2009/829/JAI: Decisión marco del Consejo, de 23 de
octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión
Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre
medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional;
i) Directiva 2011/99/UE: la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección;
a. Estado de supervisión:
— el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia según la
definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o
— el Estado miembro al que se haya transmitido una resolución sobre
medidas de vigilancia según la definición del artículo 4 de la Decisión marco
2009/829/JAI.
Artículo 5:4:2. 1. La notificación de comunicaciones a la autoridad
del Estado de emisión o del Estado de ejecución, a la persona protegida o a
la persona causante del peligro se hará a través de correo ordinario o certifi
cado, por fax o correo electrónico. Otros medios de notificación sólo se po
drán utilizar en caso de disposición expresa.
2. La notificación de comunicaciones a la autoridad del Estado de emi
sión o del Estado de ejecución se hará en una forma que le permite a la auto
ridad competente comprobar la autenticidad de la comunicación.
3. La persona protegida y la persona causante del peligro informarán
a las autoridades del Estado de emisión y del Estado de ejecución de la di
rección a la cual estas autoridades deberán dirigir dichas comunicaciones.
La notificación de comunicaciones a la persona protegida y la persona cau
sante del peligro se hará a la última dirección proporcionada por estas per
sonas.
Segunda sección. La orden europea de protección dictada por la autori
dad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea
Artículo 5:4:3. Una orden europea de protección puede ser objeto de
reconocimiento y ejecución en los Países Bajos:
a) si comprende una de las siguientes prohibiciones o restricciones:
1.º una prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o
zonas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
2.º una prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con
la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electró
nico o postal, por fax o por cualquier otro medio, o
3.º una prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona
protegida a una distancia menor de la indicada en la medida; y
b) si ha sido dictada utilizando el modelo contenido en el anexo I de la
Directiva 2011/99/UE, cumplimentando todos los datos previstos en ello.
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Artículo 5:4:4. 1. El Fiscal será responsable de la ejecución de una
orden europea de protección y dictará las medidas correspondientes.
2. El Fiscal reconocerá una orden europea de protección dentro de
veintiocho días de su recepción, salvo que sean aplicables el cuarto o el quin
to apartado.
3. Si el Fiscal no es capaz de cumplir con el plazo previsto en el apar
tado segundo, informará de ello sin demora a la autoridad competente del
Estado de emisión, indicando los motivos del retraso y el tiempo que necesi
tará para poder tomar una decisión definitiva.
4. Si el Fiscal estima que los datos proporcionados con la orden euro
pea de protección son incompletos, informará de ello sin demora a la autori
dad competente del Estado de emisión. En este caso fijará un plazo razonable
de máximo cuatro semanas para que estas autoridades aporten la informa
ción que falta. El Fiscal llevará a cabo esta notificación por cualquier medio
que deje constancia escrita.
5. Si la orden europea de protección no ha sido redactada en el idioma
neerlandés o, en el caso en que los Países Pajos hayan presentado una decla
ración a la Comisión Europea al respecto, en uno de los idiomas incluidos en
esta declaración, el Fiscal podrá solicitar a la autoridad competente del Esta
do de emisión que proceda a la traducción de la orden europea de protección.
En este caso fijará un plazo razonable de máximo cuatro semanas para que se
facilite la traducción. El Fiscal llevará a cabo esta notificación por cualquier
medio que deje constancia escrita.
6. Si la orden europea de protección no ha sido enviada al Fiscal, la au
toridad destinataria la reenviará sin demora al Fiscal. El destinatario infor
mará de ello sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión por
cualquier medio que deje constancia escrita.
7. En el caso de que se desconozca la autoridad competente del Estado
de emisión, el Fiscal llevará a cabo todas las indagaciones necesarias, recu
rriendo entre otros medios a los puntos de contacto de la Red Judicial Euro
pea, al miembro nacional de Eurojust o al sistema nacional de coordinación
de Eurojust de su Estado.
Artículo 5:4:5. 1. El Fiscal podrá denegar el reconocimiento de una
orden europea de protección en las siguientes circunstancias:
a) cuando la orden europea de protección esté incompleta o no se haya
completado en el plazo fijado por el Fiscal;
b) no se hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 5:4:3;
c) cuando la medida de protección se refiera a un hecho que no consti
tuye una infracción penal en los Países Bajos;
d) cuando la persona causante del peligro goce de inmunidad conforme
al Derecho holandés, y ello imposibilite la adopción de medidas fundadas en
una orden europea de protección;
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e) cuando, conforme al Derecho de los Países Bajos, exista prescripción
de la actuación penal contra la persona causante del peligro respecto del he
cho o conducta que haya dado lugar a la adopción de la medida de protec
ción, si tal hecho o conducta es de su competencia de conformidad con el
Derecho holandés;
f) la ejecución de la orden europea de protección no es compatible con
el principio que constituye el fundamento del artículo 68 del Código Penal y
del artículo 255, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;
g) cuando, conforme al Derecho holandés, la persona causante del peligro
no pueda considerarse penalmente responsable del hecho o conducta que haya
dado lugar a la adopción de la medida de protección, por razón de su edad;
h) cuando la medida de protección se refiera a una infracción penal que,
según el Derecho holandés, se considere cometida totalmente, en su mayor
parte o fundamentalmente dentro del territorio de su jurisdicción.
2. Cuando la autoridad competente del Estado de ejecución deniegue el
reconocimiento de una orden europea de protección aplicando uno de los
motivos previstos en el apartado primero:
a) informará sin dilación al Estado de emisión y a la persona protegida
de la denegación y de los motivos de la misma;
b) informará, cuando proceda, a la persona protegida de la posibilidad
de solicitar la adopción de una medida de protección de conformidad con el
Derecho holandés.
Artículo 5:4:6. 1. Si el Fiscal reconoce la orden europea de protec
ción, dictará, conforme la orden europea de protección, una o varias de las
siguientes medidas con relación a la persona causante del peligro:
a) una prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zo
nas definidas en las que la persona protegida reside o que frecuenta;
b) una prohibición o reglamentación de cualquier tipo de contacto con
la persona protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electró
nico o postal, por fax o por cualquier otro medio;
c) una prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona pro
tegida a una distancia menor de la indicada en la medida.
2. Si la protección de la persona protegida, la naturaleza de la orden
europea de protección o la ejecución en los Países Bajos así lo requieren, el
Fiscal adaptará las medidas previstas en el apartado primero en consecuen
cia. Las medidas adaptadas deberían coincidir, dentro de lo posible, con las
medidas de protección adoptadas por el Estado de emisión, en las cuales se
basa la orden europea de protección.
3. Las medidas adoptadas según el apartado primero serán aplicables
durante el plazo de aplicación previsto para la medida de protección dictada
por la autoridad del Estado de emisión, tal como consta en el formulario pre
visto en el artículo 5:4:3, apartado b), con un máximo de un año.
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4. El Fiscal informará a la persona causante del peligro, a la persona
protegida y a la autoridad competente del Estado de emisión de las medidas
que haya adoptado conforme al apartado primero, y de las posibles conse
cuencias de la infracción de tales medidas. La notificación de la persona cau
sante del peligro se hará en la forma prevista en el artículo 588 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
5. El Fiscal ordenará la ejecución de las medidas dos semanas después
de que la notificación prevista en el apartado primero haya sido enviada.
6. El Fiscal no dará a conocer a la persona causante del peligro la direc
ción ni otros datos de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea
necesario para la ejecución de la medida adoptada conforme al apartado pri
mero.
Artículo 5:4:7. 1. En el caso de infracción o de infracción inminente
de las medidas previstas en el artículo 5:4:6, apartado primero, los funciona
rios de policía a que se refiere el artículo 2 de la Ley Policial de 2012, serán
competentes de ordenar a la persona causante del peligro de cumplir las me
didas en cuestión.
2. El Fiscal informará a las siguientes autoridades de cada infracción de
una medida adoptada en virtud de una orden europea de protección:
a) la autoridad competente del Estado de emisión;
b) la autoridad competente del Estado que haya transmitido una senten
cia según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI para
su reconocimiento y ejecución en los Países Bajos;
c) la autoridad competente del Estado que haya transmitido una resolu
ción sobre medidas de vigilancia según la definición del artículo 4 de la De
cisión marco 2009/829/JAI para su reconocimiento y ejecución en los Países
Bajos.
3. La notificación prevista en el apartado segundo se conformará al mo
delo que figura en el anexo II de la Directiva 2011/99/UE.
4. El Fiscal se encargará de la traducción del modelo previsto en el
apartado tercero al idioma oficial o uno de los idiomas oficiales del Estado de
emisión o a uno o varios de los idiomas oficiales que dicho Estado haya acep
tado, de acuerdo con una declaración presentada a la Comisión Europea.
Artículo 5:4:8. 1. Si la autoridad competente del Estado de emisión
prorroga o modifica la medida de protección, el Fiscal adaptará la medida
adoptada por él en consecuencia en cuanto haya sido notificado debidamente
por la autoridad competente del Estado de emisión de la prórroga o la modi
ficación. El Fiscal podrá prorrogar la medida adoptada por él hasta un perío
do máximo de un año.
2. Si la autoridad competente del Estado de emisión modifica la orden
europea de protección, de tal manera que la prohibición o la restricción mo
dificada ya no corresponde a las prohibiciones o restricciones previstas en el
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artículo 5:4:3, apartado a), o si la información sobre la orden europea de
protección proporcionada según el artículo 5:4:3, apartado b), es incompleta
o no ha sido completada dentro del plazo fijado por el Fiscal de acuerdo con
el artículo 5:4:4, apartado tercero, en su caso, el Fiscal se negará a hacer
cumplir esta prohibición o restricción.
3. En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión retire
la orden europea de protección, el Fiscal pondrá fin a las medidas que haya
adoptado de acuerdo con el artículo 5:4:6, apartado primero, en cuanto haya sido
debidamente notificado de la anulación por la autoridad competente del Es
tado de emisión.
4. El Fiscal informará a la persona causante del peligro, a la persona prote
gida y a la autoridad competente del Estado de emisión de la denegación previs
ta en el apartado segundo o de la anulación prevista en el apartado tercero.
Artículo 5:4:9. 1. El Fiscal podrá poner fin a las medidas adoptadas
en ejecución de la orden europea de protección:
a) cuando existan indicios claros de que la persona protegida no reside
ni permanece en el territorio de los Países Bajos, o de que ha abandonado
definitivamente dicho territorio;
b) cuando haya expirado, con arreglo al Derecho holandés, el plazo
máximo de vigencia de las medidas previstas en el artículo 5:4:6, apartado
tercero;
c) cuando sea aplicable el artículo 8, apartado segundo;
d) cuando, tras el reconocimiento de la orden europea de protección, se
haya transmitido a los Países Bajos como Estado de ejecución una sentencia,
según la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o una
resolución sobre medidas de vigilancia, según la definición del artículo 4 de
la Decisión marco 2009/829/JAI.
2. Antes de poner fin a las medidas previstas en el apartado primero,
punto b), el Fiscal podrá invitar a la autoridad competente del Estado de emi
sión a que facilite información en cuanto a la necesidad de mantener la pro
tección otorgada por la orden europea de protección en las circunstancias del
caso concreto de que se trate.
3. El Fiscal informará inmediatamente de su decisión de revocar las
medidas prevista en el apartado primero a la autoridad competente del Esta
do de emisión y, cuando sea posible, a la persona protegida y a la persona
causante del peligro.
Tercera sección. Orden europea de protección dictada por la autoridad
competente en los Países Bajos
Artículo 5:4:10. 1. La persona que está protegida en virtud de una
medida de protección en base al Derecho holandés, podrá presentar su soli
citud de emisión de una orden europea de protección bien al Fiscal, bien a la
autoridad competente del Estado de ejecución.
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2. Si una persona que está protegida en virtud de una medida de protec
ción dictada con arreglo al Derecho nacional de otro Estado miembro, soli
cita al Fiscal que dicte una orden europea de protección, el Fiscal informará
a la autoridad competente del Estado de emisión y le transferirá la solicitud
para su tramitación posterior. Con esta finalidad, el Fiscal transmitirá la soli
citud lo antes posible a la autoridad competente del Estado miembro corres
pondiente.
3. En caso de que la persona protegida tenga un representante legal,
éste podrá presentar la solicitud prevista en los apartados primero y segundo
en nombre de la persona protegida.
Artículo 5:4:11. 1. El Fiscal podrá dictar una orden europea de pro
tección a instancias de una persona protegida:
a) cuando ya ha sido adoptada una medida de protección con arreglo al
Derecho holandés en materia penal;
b) cuando esta medida de protección imponga una de las prohibiciones
o restricciones previstas en el artículo 5:4:3 a la persona causante del peligro,
y
c) cuando la persona protegida decida residir o resida ya en otro Esta
do miembro, o cuando decida permanecer o permanezca ya en otro Estado
miembro.
2. Cuando decida dictar una orden europea de protección, el Fiscal ten
drá en cuenta, entre otros criterios, la duración del período o períodos en que
la persona protegida tiene intención de permanecer en el Estado de ejecu
ción, así como la importancia de la necesidad de protección.
3. El Fiscal informará a la persona protegida y a la persona causante del
peligro de la tramitación de la solicitud de adoptar una orden europea de pro
tección.
Artículo 5:4:12. 1. El Fiscal dará a la persona causante del peligro
la posibilidad de ser oída respecto a la tramitación de la solicitud de adop
tar una orden europea de protección prevista en el artículo 5:4:11, apartado
primero, en caso de que no hubiera tenido esos derechos en el curso del
procedimiento que haya conducido a la adopción de la medida de protec
ción.
2. Si la persona causante del peligro ha sido oída en el curso del proce
dimiento que ha conducido a la adopción de la medida de protección, el Fis
cal podrá darle a esta persona la posibilidad de ser oída durante la tramita
ción prevista en el artículo 5:4:11, apartado primero, siempre que el Fiscal lo
considere necesario para tomar la decisión.
3. El Fiscal puede dar la posibilidad de ser oída a la persona protegida
durante la tramitación prevista en el artículo 5:4:11, apartado primero.
4. De las declaraciones tomadas conforme a los apartados primero, se
gundo o tercero se levantará un acta escrita.
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Artículo 5:4:13. 1. El Fiscal informará a la persona protegida y a la
persona causante del peligro de su decisión de dictar una orden europea de
protección. La decisión del Fiscal debe ser motivada.
Cuando el Fiscal deniegue la solicitud de adoptar una orden europea de
protección, lo comunicará a la persona protegida y a la persona causante del
peligro. La decisión del Fiscal debe ser motivada.
Artículo 5:4:14. 1. El Fiscal dictará la orden europea de protección
conforme al modelo en el anexo I de la Directiva 2011/99/UE.
2. El Fiscal transmitirá la orden europea de protección en forma escrita
a la autoridad competente del Estado de ejecución.
3. En el caso de que se desconozca la autoridad competente del Estado
de ejecución, el Fiscal llevará a cabo todas las indagaciones necesarias, recu
rriendo entre otros medios a los puntos de contacto de la Red Judicial Euro
pea, al miembro nacional de Eurojust o al sistema nacional de coordinación
de Eurojust de su Estado.
4. El Fiscal se encargará de la traducción de la orden europea de protec
ción al idioma oficial o uno de los idiomas oficiales del Estado de emisión o
a uno o varios de los idiomas oficiales que dicho Estado haya aceptado, de
acuerdo con una declaración presentada a la Comisión Europea.
Artículo 5:4:15. Cuando el Juez o el Fiscal adopte una medida de pro
tección que contenga una o más de las prohibiciones o restricciones previstas
en el artículo 5:4:3, el Fiscal informará de forma oral o escrita a la persona
protegida de la posibilidad de solicitar que se dicte una orden europea de
protección en caso de que decida trasladarse a otro Estado miembro, así
como de las condiciones básicas para presentar dicha solicitud. El Fiscal
aconsejará a la persona protegida que presente su solicitud antes de salir del
territorio de los Países Bajos.
Artículo 5:4:16. 1. Cuando el Fiscal o el Juez decida modificar o
revocar una medida de protección con arreglo al Derecho holandés, el Fis
cal podrá modificar o revocar la orden europea de protección correspon
diente.
2. El apartado primero no se aplica en caso de que la competencia para
modificar o revocar una medida de protección pertenezca a la autoridad com
petente del Estado de ejecución en virtud de Decisión marco 2008/947/JAI o
de Decisión marco 2009/829/JAI, y de las provisiones legales basadas en
estas decisiones marco.
3. Cuando se haya transmitido ya a otro Estado miembro —o se trans
mita tras la emisión de la orden europea de protección— una decisión según
la definición del artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI, o según la
definición del artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI, las resoluciones
ulteriores previstas en dichas decisiones marco se adoptarán de conformidad
con las disposiciones pertinentes de dichas decisiones marco.
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4. El Fiscal informará a la autoridad competente del Estado de ejecu
ción y a la persona protegida de cada decisión que pretenda modificar o re
vocar una orden europea de protección.
Artículo 5:4:17. Mediante orden ministerial se podrán establecer nor
mas para la recopilación y la facilitación de datos sobre la ejecución de las
disposiciones de este título.»
Artículo II. El artículo I no se aplicará respecto a otros Estados miem
bros mientras y en la medida en que éstos no haya adoptado las medidas ne
cesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2011/99/UE.
Artículo III. Esta Ley entrará en vigor en la fecha establecida por Real
Decreto.
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• Segunda Ley de Protección contra la Violencia, 1 de junio de 2009.
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• Ley 273/2008 Coll., sobre la Policía de la República Checa, 17 de julio
de 2008.
• Ley 94/1963 Coll., sobre la Familia, 1963.
• Ley 108/2006 Coll., sobre los Servicios Sociales, 14 de marzo de 2006.
• Código Penal, 8 de enero de 2009.
• Ley de Enjuiciamiento Penal, 29 de noviembre de 1961.
• Ley de Enjuiciamiento Civil, 4 de noviembre de 1963.
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CHIPRE (CY)
• Ley 212(I)/2004 por la que se modifica la Ley 2000 (L.119(I)/2000)
sobre la Violencia en la Familia (Prevención y Protección de las Vícti
mas), 1 de marzo de 2005.
ALEMANIA (DE)
• Ley modificando la Ley de Violencia Doméstica y otras leyes, 11 de
diciembre de 2001.
• Ley Federal contra el acoso, 22 de marzo de 2007.
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• Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, 22 de marzo de 2007.
• Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección in
tegral a las víctimas del terrorismo, 22 de noviembre de 2011.
• Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual, 11 de diciembre de
1995.
• Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron per
secución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, 26 de di
ciembre de 2007.
• Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos
31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere
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chos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
27 de julio de 2011.
• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgá
nica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 22 de junio de 2010.
• Código Civil.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal.
FINLANDIA (FI)
• Ley del Matrimonio (234/1929; modificaciones hasta la ley 1226/2001
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• Ley del Bienestar Infantil (683/1983).
• Código de Delitos Sexuales (563/1998; incluidas en el Capítulo 20 del
Código Penal).
• Ley sobre Órdenes de Alejamiento (898/1998).
• Ley sobre Igualdad entre Mujeres y Hombres (609/1986; hasta la re
forma de 232/2005 incluida).
• Ley de No Discriminación (21/2004; según la modificación de la Ley
50/2006).
• Código Penal (39/1889; hasta las modificaciones de 650/2003,1372/2003,
650/2004 y 1006/2004 incluidas).
• Constitución de Finlandia (731/1999).
FRANCIA (FR)
• Ley 2010-769 relativa a la violencia ejercida específicamente sobre las
mujeres, a la violencia en el seno de la pareja y a la incidencia sobre los
hijos, 9 de julio de 2009.
• Decreto 2010-1134 relativo al procedimiento civil de protección de las
víctimas de violencia en la pareja, 29 de septiembre de 2010.
• Ley 2006-399 del 4 de abril de 2006 reforzando la prevención y la re
presión de la violencia en el seno de la pareja o cometida sobre los
menores, 4 de abril de 2006.
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HUNGRÍA (HU)
• Ley LXXII, que regula las órdenes de restricción por motivo de violen
cia entre familiares, 2009.
• Código Penal.
• Ley de Enjuiciamiento Penal, 1998 (modificada en 2006).
ITALIA (IT)
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• Ley que modifica la Ley sobre violencia doméstica y otras normas, 30
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• Código Penal.
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LETONIA (LV)
• Ley de Policía, 4 de junio de 1991.
• Código Penal, 26 de septiembre de 2000.
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MALTA (MT)
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• Código Penal, modificado en 2005.
PAÍSES BAJOS (NL)
• Ley de Libertad Condicional, 6 de diciembre de 2007.
• Reglamento de atención a los reos psiquiátricos, 22 de mayo de 1997.
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• L
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1998.
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• Código Penal.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Código Civil.
• Ley de Enjuiciamiento Civil.
POLONIA (PL)
• Ley contra la violencia doméstica, 29 de julio de 1995.
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PORTUGAL (PT)
• Ley 112/2009 de 16 de septiembre, por la que se establece el régimen
jurídico aplicable a la prevención de la violencia doméstica, la protec
ción y la asistencia a las víctimas, y por la que se abroga la Ley 107/99,
de 3 de agosto, 16 de septiembre de 2009.
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• Ley 1998:393 sobre Violencia contra las Mujeres (de modificación del
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