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I. PLANTEAMIENTO 

Uno de los objetivos primordiales de la UE es facilitar la libre circulación de 

personas, garantizando al mismo tiempo su seguridad y la protección de sus pueblos, 

mediante el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, al que se 

alude en el artículo 2 del TUE, con expresa referencia a la necesidad de establecer 

medidas adecuadas para la prevención y lucha contra la delincuencia.  

En este marco y en cumplimiento de este objetivo se inserta una Política 

Criminal europea orientada a la protección de las víctimas. Este objetivo se ha ido 

desarrollando en una abundante normativa que se inicia en los años ochenta, con toda 

una serie de trabajos preparatorios del Parlamento Europeo y de la Comisión1

— La Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012, por la que se establecen unas normas mínimas sobre los 

derechos, el apoyo y protección de las víctimas de delitos, que sustituye a la 

Decisión Marco del Consejo (2001/220/JAI), de 15 de marzo, relativa al estatuto 

de la víctima en el proceso penal.   

, y 

desemboca, en la primera década del nuevo siglo, en tres normas fundamentales: 

                                                           
1 Sobre estos trabajos preparatorios, puede verse: GARCÍA RODRÍGUEZ, M., “Las víctimas del delito 
en el espacio judicial europeo”, en La Ley, 5-2001, pp. 1706 y ss.; SANZ-DIEZ DE ULZURRUN 
LLUCH, M., "La víctima ante el Derecho. La regulación de la posición jurídica de la víctima en el 
Derecho internacional, en el Derecho europeo y en el Derecho positivo español", en  Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales, LVII, 2005, pp. 219 y ss.  
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—La Directiva 2011/99/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre, 

sobre la orden europea de protección.  

—La Directiva 2004/80 del Consejo, de 29 de abril, sobre indemnización a las 

víctimas de delitos.  

 Los citados instrumentos abordan tres cuestiones primordiales en materia de 

protección a las víctimas de delitos: a) la cuestión sobre el estatuto jurídico de la 

víctima, reconociendo su condición y perfilando sus derechos, así como las obligaciones 

que los agentes de control social (policía, jueces, abogados…) tienen respecto a la 

víctima durante las actuaciones dirigidas a la investigación del delito y durante el 

proceso penal; b) el problema relativo al establecimiento de sistemas de indemnización 

a las víctimas con cargo a fondos estatales, para aquellos casos, frecuentes, en los que la 

indemnización no se puede hacer efectiva sobre los bienes del infractor; y, c) la 

cooperación entre los distintos Estados en materia de protección a las víctimas. Esta 

última cuestión es la que aborda la reciente Directiva 2011/99/UE del Parlamento y del 

Consejo, de 13 de diciembre, sobre la orden europea de protección y sobre ella se centra 

este trabajo.  

Antes de entrar en el análisis de la norma citada, hay que poner de manifiesto 

que la labor desarrollada por la UE, tiene su precedente en los instrumentos elaborados 

por el Consejo de Europa para la protección de los derechos de las víctimas de delitos. 

Sin embargo, el cuadro normativo que emana de la UE supera las deficiencias de los 

instrumentos del Consejo de Europa, que no tienen un efecto vinculante sobre los 

Estados. La Unión Europea es una Organización Internacional de integración, en la que 

los Estados miembros ceden competencias incluso de carácter legislativo a los órganos 

de la Unión, lo que determina que las normas emanadas de sus órganos tengan un efecto 

vinculante para los Estados miembros de la Unión, que quedan obligados a incorporar 

en su Derecho interno las disposiciones contenidas en las citadas normas, en los 

términos que en ellas se establecen2

 

.  

 

 

 

                                                           
2 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, C., “Las víctimas de delitos y el Derecho 
Internacional”, en Anuario Español de Derecho Internacional, XXV, 2009, p. 21.  
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II. LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN 

1. Concepto y base jurídica 

En los ordenamientos internos de los Estados de la Unión se prevén mecanismos 

de protección a la víctima frente al acoso, intimidación o revictimización, aunque 

existen importantes diferencias entre los distintos sistemas. Estas medidas tienen 

efectividad mientras la víctima se encuentra en el país en el que se ha dictado la medida, 

pero la pierden cuando la persona se traslada a otro país de la Unión para vivir, trabajar 

o hacer turismo. Aquí se produce un importante vacío, puesto que es un hecho que 

determinados agresores persiguen a su víctima allí donde ésta se encuentra. Este vacío 

es el que ha pretendido llenar la orden europea de protección de víctimas, que implican 

un paso más en la construcción de la Unión como un espacio de libertad, seguridad y 

justicia, en el que quede plenamente garantizado el derecho a la libre circulación de 

personas en condiciones de seguridad.  

La orden europea de protección es un mecanismo de cooperación entre los 

distintos Estados orientado a garantizar la protección de las víctimas en la Unión. 

Consiste en una resolución que emite la autoridad de un Estado miembro que ha 

adoptado una medida de protección a favor de una persona, contra posibles actos 

delictivos de otra, para que una autoridad de otro Estado miembro de la Unión adopte 

una medida de protección similar con arreglo a su propio Derecho y con el fin de 

mantener la protección de la persona en el territorio de ese Estado. Permite, por lo tanto, 

que una persona que tiene una medida de protección en un Estado miembro disfrute del 

mismo nivel de seguridad en todo el resto de la Unión.  

La gestación de esta nueva norma ha sido complicada. En su origen responde a 

una iniciativa del gobierno español, durante la presidencia española de la UE, que 

estaba prevista para las víctimas de violencia de género y doméstica y se extendía no 

sólo a las medidas de protección de carácter penal, sino también a las medidas civiles. 

La propuesta inicial tuvo un camino difícil, por las dificultades técnicas derivadas de las 

diferencias entre los distintos Estados para abordar este problema. En algunos países el 

sistema de protección de víctimas tiene una base penal y las medidas las dicta una 

autoridad penal, mientras que en otros la protección se orienta por la vía administrativa 

o por la vía civil. Por otro lado, el principal obstáculo derivaba de de que el título 
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competencial elegido: cooperación penal, no facultaba para legislar sobre cuestiones 

relativas a la violencia de género3

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa facilitó el proceso. Los cambios 

introducidos en el TFUE, respecto a la cooperación judicial en materia penal, implican 

una ampliación de competencias, respecto a la anterior situación del TUE, al establecer, 

en su artículo 82.2, la posibilidad de adoptar directivas, entre otros aspectos, en relación 

con los derechos de las víctimas

.  

4. Por otro lado, el Programa de Estocolmo supone un 

importante impulso para la aprobación de la Directiva. Al establecer el plan de trabajo 

para el Espacio de Libertad Justicia y Seguridad para el periodo 2010-2014, manifiesta 

explícitamente la necesidad de crear nuevos instrumentos de protección para las 

víctimas de delitos, prestando especial atención a las necesidades de las personas más 

vulnerables5

Sobre estas bases, el texto final de la Directiva 2011/99/UE supone una 

sustancial modificación de la propuesta inicial e incorpora, entre otros, dos cambios 

fundamentales. La orden europea de protección ya no se circunscribe a la protección de 

las víctimas de violencia de género, sino que se extiende a las víctimas de cualquier 

clase de delitos, desde terrorismo hasta trata de seres humanos, con especial referencia a 

los menores. Con esta modificación, se amplía el ámbito de protección y se encuentra 

una base jurídica suficiente en el artículo 82.2 del TFUE, solventando el problema del 

título competencial

.  

6

Por otro lado, la nueva norma es más restrictiva que la propuesta inicial del 

gobierno español, ya que sólo incluye las medidas de protección dictadas en 

procedimientos penales y deja fuera las medidas basadas en la legislación civil. Estas 

últimas quedarán cubiertas por un Reglamento propuesto por la Comisión en mayo de 

. 

                                                           
3 Cfr. MARTÍN MARTÍNEZ, M., “Protección a las víctimas, violencia de género y cooperación judicial 
penal en la Unión Europea post-Lisboa”, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 39, mayo-
agosto 2011, pp. 415 y ss.; PEYRÓ LLOPIS, A., “La protección de las víctimas en la Unión Europea: la 
Orden europea de protección”, en Revista Española de Derecho Europeo, nº 46, 2013, pp. 12 y ss., señala 
que las dificultades en la negociación de la Directiva y el enconado debate que planteó, aunque fue 
eminentemente jurídico y centrado en la base jurídica de la orden europea de protección, tuvo como telón 
de fondo un enfrentamiento entre las distintas instituciones, originado por intereses orientados a 
establecer estrategias y precedentes en el nuevo marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.  
4 Cfr. PEYRÓ LLOPIS, A., “La protección de las víctimas…”, op.cit., p. 13; MARTÍN MARTÍNEZ, M., 
“Protección a las víctima…”, op.cit., p. 423. El artículo 82.2 c) dispone que el Parlamento Europeo y el 
Consejo podrán establecer normas mínimas adoptadas con arreglo al procedimiento ordinario, entre otras 
cosas, en materia de derechos de las víctimas de delitos.  
5 DOUE, nº C 115, de 4 de mayo de 2010. 
6 No obstante, como señala PEYRÓ LLOPIS, A., “La protección de las víctimas…”, op.cit., pp. 21 y ss., 
la Comisión y ciertos Estados manifestaron sus reticencias a que la base jurídica elegida fuera suficiente, 
lo que explica, a juicio de esta autora, muchas de las modificaciones que incorpora el texto final. 
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2011 que todavía está pendiente de aprobación. No obstante, como ha señalado Peyró 

Llopis7, la Directiva 2011/99/UE recoge una concepción amplia de lo ha de entenderse 

por son asuntos penales. En el  considerando décimo señala que la ejecución de una 

orden de protección no exige “que se haya declarado mediante resolución firme la 

existencia de un delito penal”, y añade “También carece de importancia la naturaleza 

penal, civil o administrativa de la autoridad que adopte la medida de protección”. Por 

otro lado, el artículo 1 define el objeto de la orden de protección y señala  que es 

mantener la protección de una persona en otro Estado miembro, “a raíz de una 

infracción penal o una presunta infracción penal con arreglo al Derecho nacional del 

Estado de emisión”. Con estas precisiones se incluyen tanto las situaciones en las que ha 

existido un procedimiento penal, como aquellas otras en las que habiéndose podido 

iniciar este tipo de procedimiento, éste no se ha entablado, incluyéndose los supuestos 

en los que la legislación nacional exige previa denuncia de la víctima para entablar 

proceso penal y la víctima no denuncia, pero sí acude a la vía civil y el Juez civil, sobre 

la base de la existencia de un hecho que podría ser un ilícito penal, adopta una medida 

de protección sin una previa condena del agresor8

 

.  

2. Presupuestos y requisitos 

La posibilidad de adoptar una orden europea de protección descansa en dos 

presupuestos.  

—El primero, que previamente se haya dictado una medida de protección en un 

proceso penal que imponga a una persona física, una o varias prohibiciones, con 

el objeto de proteger a otra persona frente a nuevos actos delictivos que puedan 

poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica, su dignidad, su 

libertad individual o su integridad sexual.  

—El segundo, que la persona protegida decida residir o resida ya en otro Estado 

o, simplemente, decida permanecer o permanezca ya, durante un tiempo, en otro 

                                                           
7 Ibídem,  “La protección de las víctimas…”, op.cit., p. 18. 
8 Ibídem,  p. 18. Todas estas matizaciones tienen, a juicio de la citada autora, la finalidad de salvar las 
diferencias existentes entre los distintos ordenamientos europeos en materia de protección de víctimas. A 
juicio de MOLINA MANSILLA, M.C., “La protección de la víctima en el espacio europeo: La orden de 
protección”, en La Ley Penal, nº 92, abril, 2012, p. 17, todo ello otorga a la orden europea de protección 
de una naturaleza híbrida, en la medida en que puede actuar como medida cautelar, cuando no existe una 
resolución firme que declara la existencia de delito, pero también puede adoptarse cuando existe una 
sentencia que imponga medidas orientadas a la protección de la víctima.  
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Estado miembro, y desee obtener una medida de protección similar en este 

último Estado.  

Desde estas premisas la solicitud de una orden europea de protección exige el 

cumplimiento de una serie de requisitos.  

a) Solo se puede solicitar orden de protección respecto a medidas que están 

dirigidas a prevenir riesgos que proceden de una persona física (art. 2). Por tanto, no se 

puede aplicar la orden europea de protección cuando el riesgo proceda de entes 

colectivos como son las organizaciones criminales. Lo que, desde mi punto de vista, es 

una clara insuficiencia, puesto que este tipo de mafias u organizaciones, por su carácter 

transfronterizo tienen una especial facilidad para actuar en distintos Estados y perseguir 

a sus víctimas allí donde estas se encuentren.  

b) Las medidas de protección que permiten emitir una orden europea de 

protección, están tasadas. Según dispone el artículo 5, sólo se puede dictar una orden 

europea de protección de protección, cuando en el Estado de emisión se ha adoptado 

una de las siguientes medidas:  

—Prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas 

en las que la persona protegida reside o frecuenta. 

 —Prohibición o limitación de cualquier tipo de contacto con la persona 

protegida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico, por fax o 

por cualquier otro medio. 

—Prohibición o limitación del acercamiento a la persona protegida a una 

determinada distancia.  

c) Además, es preciso que las citadas medidas hayan sido dictadas con la 

finalidad de proteger a la víctima y a sus familiares, frente a futuros ataques que 

procedan del delincuente. Se trata de impedir cualquier forma de acoso del delincuente 

hacia la víctima o cualquier otra forma de coacción directa. Por el contrario, no se puede 

adoptar una orden europea de protección cuando la finalidad de la medida de vigilancia 

o control impuesta al delincuente se dirige a su rehabilitación o reinserción social. 

Tampoco puede adoptarse respecto de medidas adoptadas con la finalidad de proteger a 

testigos.  
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3. Procedimiento 

Cumplidos estos requisitos, el procedimiento para la adopción de la orden 

europea es el siguiente: 

a) Se inicia con la solicitud de emisión de la orden europea de protección y la 

única persona legitimada para presentar esta solicitud es la persona protegida (art. 6.2).  

Esta solicitud se presentará bien ante la autoridad competente del Estado de emisión de 

la orden europea de protección, o bien ante la autoridad competente del Estado de 

ejecución. A estos efectos, el artículo 6.5 de la Directiva 2011/99/UE dispone que 

cualquier autoridad competente de un Estado que adopte en un procedimiento una 

medida de protección que contenga cualquiera de las prohibiciones contenidas en el 

artículo 5 de la citada norma, deberá informar a la persona protegida sobre la 

posibilidad de solicitar la orden europea de protección en el caso de que decida 

trasladarse a otro Estado de la Unión, aconsejando que presente su solicitud antes de 

salir del territorio del Estado de emisión.  

Por otro lado, en el caso de que la solicitud se presente ante el Estado de 

ejecución, la autoridad competente de este Estado dará traslado de la misma, cuanto 

antes a la autoridad competente del Estado de emisión, que es quien tiene competencia 

para emitir la orden de protección. 

b) Presentada la solicitud, la autoridad Estado de emisión, antes de dictar la 

orden de protección, deberá comprobar que la medida de protección, cumple con los 

requisitos del artículo 5, es decir, contiene alguna de las prohibiciones que sirven de 

base a la orden europea de protección; y, tomará en cuenta como criterios para adoptar 

su decisión la duración del periodo de tiempo que la persona protegida va a pasar en el 

otro Estado y la importancia de la necesidad de protección. 

 Además, deberá comprobar que la persona causante del peligro ha gozado del 

derecho de audiencia y del derecho de impugnar la medida de protección, en el 

procedimiento que dio lugar a la adopción de esta medida. En otro caso, antes de dictar 

la orden europea de protección deberá dar audiencia al infractor y ofrecer la posibilidad 

de impugnar la medida de protección.  

La autoridad del Estado de emisión también podrá denegar la solicitud, cuando 

no se cumplan los requisitos y, en este caso, tendrá que informar a la persona protegida  

de los posibles recursos para impugnar esta decisión.  
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c) Respecto a la forma y contenido el Anexo I contiene un modelo y el artículo 7 

establece la información que necesariamente deberá contener la orden de protección, 

que incluye entre otros aspectos, los datos de la persona protegida, el periodo de tiempo 

durante el que va a residir en el Estado de ejecución, la referencia del acto jurídico que 

da lugar a la medida de protección, resumen de los hechos y circunstancias que dieron 

lugar a su adopción, contenido de la medida de protección y datos de la persona 

causante del peligro.   

Acordada la orden de protección, la autoridad competente del estado de emisión 

dará traslado de la misma a la autoridad competente del Estado de ejecución, por 

cualquier medio que deje constancia escrita y permita comprobar su autenticidad.  

d) Recibida la orden, la autoridad competente del Estado de ejecución es quien 

tiene la competencia para reconocerla o no. Este reconocimiento supone que la 

autoridad competente de este Estado acepta la existencia y validez de la medida de 

protección, reconoce los hechos expuestos en la orden europea de protección y admite 

que debe facilitarse y mantenerse la protección de esa persona en su propio Estado. Con 

ello, se agiliza el procedimiento, dado que la víctima no tiene que iniciar un nuevo 

procedimiento ni tampoco tiene que volver a presentar pruebas de los hechos.  

En el caso de que reconozca la orden, adoptará una resolución en la que 

establezca cualquiera de las medidas de protección que están previstas en su Derecho 

nacional, para casos similares. La Directiva 2011/99/UE no obliga a armonizar los 

Derechos nacionales respecto a las medidas de protección, ni obliga a imponer la misma 

medida de protección que se dictó en el Estado de emisión. Por el contrario, la autoridad 

del Estado de ejecución adoptará cualquiera de las medidas previstas en su derecho 

interno, ya sean estas penales, administrativas o civiles, siempre que garanticen una 

protección similar a la medida dictada en el Estado de emisión y se correspondan en la 

mayor medida posible a la medida de protección originaria.  

Adoptada esta decisión, la autoridad competente informará a la persona causante 

del peligro y a la persona protegida de la medida que se ha adoptado y de las 

consecuencias de su incumplimiento, conforme a la legislación interna y conforme a lo 

dispuesto en la Directiva 2011/99/UE. En esta comunicación, no se informará a la 

persona causante del peligro de la dirección o datos de contacto de la persona protegida, 

salvo que ello sea necesario para el cumplimiento de la medida.  

e) También es posible que la autoridad del Estado de ejecución, no reconozca la 

orden de protección. Esta denegación procede cuando se den alguna de las 
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circunstancias previstas en el artículo 10 de la Directiva 2011/99/UE, como son que la 

orden de protección esté incompleta y no contenga todos los datos exigidos en el 

artículo 7; que no cumpla los requisitos del artículo 5; que se refiera a un hecho que no 

constituye infracción penal en el Estado de ejecución –se exige, por tanto, el requisito 

de la doble incriminación-; cuando se refiera a un hecho que conforme a la legislación 

interna haya prescrito o haya sido objeto de amnistía, si tal hecho es de su competencia 

conforme a su legislación interna; cuando la persona causante del peligro no pueda 

considerarse penalmente responsable del hecho por razón de su edad; o cuando esta 

persona goce de inmunidad conforme al Derecho interno y ello impida la adopción de 

estas medidas; cuando se vulnere el principio non bis in idem; y, por último, cuando la 

medida de protección se refiera a una infracción penal que se considere cometida 

totalmente o en su mayor parte en su territorio.  

En caso de denegación, la autoridad competente informará al Estado de emisión 

y a la persona protegida de los motivos de la misma. Y, además, informará a la persona 

protegida de las vías de recurso contra dicha decisión y de la posibilidad, cuando sea 

procedente, de solicitar la adopción de una medida de protección conforme al Derecho 

interno del Estado de ejecución.  

f) Ejecución de la medida. La ejecución de la medida de protección se llevará a 

cabo de conformidad con el Derecho interno del Estado de ejecución. En el caso de 

incumplimiento de la medida, el Estado de ejecución informará al Estado de emisión y 

además, podrá adoptar, entre otras, la decisión de imponer sanciones penales y adoptar 

cualquier otra medida, cuando tal incumplimiento constituya infracción penal conforme 

a la legislación interna; o adoptar medidas provisionales urgentes para poner fin al 

incumplimiento.  

 

4. Conclusión 

En líneas muy generales, esta es la regulación que contiene la Directiva 

2011/99/UE sobre la orden europea de protección. Queda ahora lo más difícil que es su 

trasposición a los ordenamientos internos de los distintos Estados, que según lo 

establecido en la Directiva, deberá realizarse antes del 11 de enero de 2015. Los 

sistemas son diferentes, las consecuencias previstas para el incumplimiento de estas 

medidas también lo son, y la implementación de la nueva norma puede tropezar con 

dificultades técnicas, dado el número bastante elevado de personas que gozan de estas 
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medidas de protección en el territorio de la Unión. No obstante, es preciso reconocer 

que la nueva norma supone un importante paso en materia de cooperación entre los 

distintos Estados en la protección de las víctimas de delitos.  

 


