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Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la iniciativa con vistas a la adopción 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea 
de protección (00002/2010 – C7 0006/2010 – 2010/0802(COD))

Estimado/a colegas:

La propuesta sobre una orden europea de protección se basa en la iniciativa común de doce 
Estados miembros1 de la Unión Europa de una directiva, presentada en enero de 20102. La 
finalidad de la directiva consiste en facilitar y mejorar la protección ofrecida a las víctimas 
reales o potenciales de delitos que se desplazan entre los Estados miembros de la Unión 
Europea , en los casos de delitos específicos que puedan poner en peligro la vida o la 
integridad física, psíquica o sexual las víctimas, o su libertad personal. El objetivo último 
consiste en evitar nuevos actos delictivos y aliviar las consecuencias de previos delitos.

La base jurídica de la Directiva propuesta es el artículo 82.1.d) del TFUE, relativo a la 
cooperación en materia penal.

                                               
1 Los Estados miembros interesados son: Bélgica, Bulgaria, Estonia, España, Francia, Italia, Hungría, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Finlandia y Suecia.
2 Véase el documento PE-CONS 2/10 de 22 de enero de 2010
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Mediante escrito de 7 de octubre de 2010, ustedes solicitaron a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que emitiera su opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta. Resulta que, 
tras una votación orientativa efectuada con miras a las negociaciones con el Consejo en una 
reunión conjunta de sus comisiones de conformidad con el artículo 51 del Reglamento, se 
aprobó una enmienda para introducir el artículo 82, apartado1, letra a), del TFUE, relativo al 
reconocimiento de sentencias y resoluciones judiciales, como fundamento jurídico adicional.

I. Antecedentes

El Tratado de Lisboa acabó con el antiguo sistema de pilares y ahora prácticamente toda la 
legislación relativa al actual espacio de libertad, seguridad y justicia, incluidos el artículo 82 
sobre la cooperación judicial en materia penal del capítulo 4 del título V del TFUE, debe 
adoptarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

En este ámbito, sigue habiendo una excepción limitada a la regla general de que la Comisión 
tiene en exclusiva el derecho de iniciativa legislativa, concretamente en virtud del artículo 76 
del TFUE, que dispone que una cuarta parte de los Estados miembros podrán legislar por 
primera vez en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial 
(y en el ámbito de la cooperación administrativa correspondiente).

El Consejo presentó el 5 de enero de 2010 su primera propuesta de Directiva relativa una 
orden europea de protección de las víctimas3. Desde entonces el Consejo ha modificado y 
revisado la propuesta en múltiples ocasiones. Gran parte del contenido y la elaboración del 
fundamento jurídico de la propuesta del Consejo se basaron en un cuestionario al que 
respondieron en octubre de 2009 veinte Estados miembros de la UE4.

La iniciativa pretende crear para las víctimas de la violencia una orden europea de protección 
mediante la cual las medidas de protección adoptadas en un Estado miembro puedan ser 
reconocidas, administradas y ejecutadas por los tribunales de otro Estado miembro. Este 
sistema evitaría que una persona protegida tuviera que iniciar un proceso paralelo en el Estado 
miembro al que esa persona (la víctima) se desplace.

La justificación de la propuesta estriba en que las víctimas de delitos no sólo tienen derecho al 
respeto, a una indemnización por los daños que se les hayan causado y a que el culpable 
reciba un castigo sobre la base de un juicio imparcial que garantice plenamente los derechos 
de todas las partes, sino también a ser protegidos frente a la posibilidad de ser víctimas de otro 
delito, en particular por parte de la misma persona.

En consecuencia, deben ponerse en marcha los mecanismos adecuados para evitar la 
reincidencia en el mismo delito o la comisión de otro delito diferente, quizá más grave que el 
anterior, por el mismo autor contra la misma víctima. La reincidencia en esos delitos es muy 
frecuente en el caso de la violencia de género, aunque también puede ocurrir en otras formas
de delito, como la trata de seres humanos o la explotación sexual de menores.

                                               
3 Véase el documento del Consejo 17513/09 de 5 de enero de 2010.
4 Véase el documento del Consejo 5002/10 de 6 enero de 2010.
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Todos los Estados miembros contemplan medidas destinadas a salvaguardar la vida, la 
integridad física, psíquica o sexual y la libertad de las víctimas, pero su eficacia se limita 
actualmente al territorio del Estado que las ha adoptado, quedando la víctima sin la protección 
que de ellas se deriva cuando se traslada más allá de sus fronteras. La protección que se 
otorga a la víctima del delito por un Estado miembro no debería, pues, limitarse a su territorio, 
sino que tendría que acompañar a la víctima en sus desplazamientos por la UE.

Partiendo de las cifras disponibles, y sólo por lo que hace referencia a la violencia de género, 
puede calcularse, con una estimación tendente a la baja, que más de cien mil mujeres 
residentes en la UE cuentan con una medida de protección, de diferente carácter, adoptada por 
un Estado miembro como consecuencia de dicha violencia. Esas cifras no tienen en cuenta las 
víctimas de trata de seres humanos y otros delitos.

Dada la facilidad con que los autores de los delitos pueden moverse dentro de la UE, parece 
justo y adecuado que se pueda ampliar el alcance de las medidas de protección adoptadas en 
un Estado miembro a fin de proteger a una víctima que desea ejercer su derecho de libre 
circulación. De lo contrario, las víctimas se enfrentarían a un duro dilema: o renunciar a su 
derecho a la libre circulación de ciudadanos de la Unión o renunciar a su derecho a la 
protección. Esto sería inaceptable.

El Parlamento ha instado repetidamente a los Estados miembros a revisar la tramitación de los 
procedimientos judiciales y a tomar medidas para eliminar los obstáculos que impiden a las 
mujeres obtener protección legal5.

Hay que señalar además que el legislador de la UE no se ha mantenido inactivo en el ámbito 
de la protección de las víctimas. Y existe la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, 
relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, para dar respuesta a la cuestión de los 
derechos procesales de las víctimas6, complementada ulteriormente por la Directiva 
2004/80/CE, sobre indemnización a las víctimas de delitos7.

En efecto, la protección de las víctimas es uno de los principales objetivos de la Unión 
Europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia y el Programa de Estocolmo para 
la consolidación de la libertad, seguridad y justicia en la UE aprobado por el Consejo Europeo 
en su reunión del día 10 y 11 de diciembre de 2009 establece que se debe ofrecer a las 
víctimas del delito o a los testigos que están en situación de riesgo medidas especiales de 
protección que han de ser efectivas en el territorio de la Unión.

El 17 de febrero de 2010, el Servicio Jurídico del Consejo emitió un dictamen, a 
requerimiento del Consejo, en el que concluye que el artículo 82, apartado 1, letra d) del 
TFUE puede constituir la base jurídica del proyecto de directiva, pero que para reconocer a la 
iniciativa su plena condición de instrumento de reconocimiento de resoluciones judiciales, 
sería procedente referirse también al artículo 82, apartado 1, letra a) del TFUE.

                                               
5 Véase la Resolución del PE de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante 
la violencia contra las mujeres, p.55;  véase asimismo la Resolución del PE de 2 de febrero de 2006 sobre una 
campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres  y futuras acciones (OJ C 288 E, 
25.11.2006, p. 66)..
6 DO L 82 de 22.3.2001, p. 1.
7 DO L 261 de 6.8.2004, p. 15.
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II. Posición de la comisión competente

En la mencionada reunión conjunta de 29 de septiembre de 2010 de la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior,  se adoptó un gran número de enmiendas a la propuesta de Directiva a raíz de un voto  
orientativo para establecer el mandato de los relatores en orden a la negociación con el 
Consejo con vistas a alcanzar un compromiso en primera lectura.

La primera de las enmiendas de que se trata añadían el artículo 82, apartado 1, letra a) del 
TFUE, relativo al reconocimiento de las de sentencias y resoluciones judiciales en todas sus 
formas, como fundamento jurídico adicional. La referencia es clara a las sentencias y 
resoluciones judiciales en materia penal.

Al mismo tiempo se adoptaron otras enmiendas (18 y 82) que establecen explícitamente que 
la propuesta de directiva no afectará a la aplicación ni modificará o sustituirá el 
reconocimiento mutuo vigente de instrumentos en materia civil.

En la exposición de motivos del proyecto de informe de 20 de mayo de 2010 los ponentes 
declaran que están básicamente de acuerdo con la propuesta del Consejo, al tiempo que 
subrayan que el alcance de la iniciativa es deliberadamente amplio y que una orden europea 
de protección debería ser aplicable por tanto a todas las víctimas de delitos, como son las 
víctimas de la trata de seres humanos, las víctimas de mutilaciones genitales femeninas, de 
bodas forzosas, homicidios por defender el honor, incestos, violencia de género, los testigos, 
las víctimas del terrorismo y las víctimas de la delincuencia organizada, independientemente 
de la edad o del sexo de la víctima, cuando hay un agresor identificado. También se expone 
que las modificaciones que se proponen para esta Directiva mejoran el texto en aspectos como 
la «continuidad en la defensa legal» y la «reducción de los motivos de no reconocimiento o 
rechazo de la orden europea de protección».

III. La base jurídica propuesta

El fundamento jurídico propuesto para la directiva es el artículo 82, apartado 1, letra d) del 
TFUE. Las comisiones competentes proponen añadir la letra a) del mismo artículo al 
fundamento jurídico.

Artículo 82 del TFUE8

(antiguo artículo 31 TUE)

1. La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el 
principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones 
judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en 
el apartado 2 y en el artículo 83.
El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, medidas tendentes a:

                                               
8 El subrayado es nuestro.
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a) establecer normas y procedimientos para garantizar el 
reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones 
judiciales en todas sus formas;
b) prevenir y resolver los conflictos de jurisdicción entre los Estados 
miembros;
c) apoyar la formación de magistrados y del personal al servicio de la 
administración de justicia;
d) facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o equivalentes de los Estados 
miembros en el marco del procedimiento penal y de la ejecución de resoluciones.

2. ...

3. ...

IV. Análisis de los objetivos y el contenido

Según confirma el Tribunal de Justicia,9 la base jurídica de un acto debe fundarse en 
elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, 
la finalidad y el contenido del acto.

A la vista del alcance de la cuestión a la que se debe dar respuesta, es necesario enfocarla 
analizando como se pretende que funcione la orden europea de protección.

¿Qué es una  orden europea de protección?

Una orden europea de protección (en lo sucesivo OEP) es una resolución judicial relativa a 
una medida de protección dictada por un Estado miembro y destinada a facilitar la adopción, 
si procede, por otro Estado miembro de una medida de protección con arreglo a su propio 
Derecho nacional, con el fin de proteger la vida, la integridad física y psicológica, la libertad o 
la integridad sexual de una persona;

En consecuencia, una OEP puede expedirse sólo cuando el Estado emisor ya ha dictado una 
medida de protección.

Una medida de protección es una resolución dictada por una autoridad competente de un 
Estado miembro por la que se impone a la persona causante del peligro una o más de las 
obligaciones o prohibiciones contempladas en el artículo 2, apartado 2, toda vez que el 
quebrantamiento de esas obligaciones o prohibiciones constituya infracción penal conforme al 
Derecho del Estado miembro de que se trate o puede sancionarse en dicho Estado por 
cualquier otro concepto con pena privativa de libertad;

Las prohibiciones y obligaciones establecidas en el artículo 2, apartado 2 son las siguientes:

a) obligación de no entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la 
persona protegida reside o que esa persona frecuenta

                                               
9 Sentencia de 3 de septiembre de 2009 en el asunto C-166/07, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión 
Europea, aún no publicada en la Recopilación.
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b) obligación de permanecer en un lugar determinado en períodos también determinados

c) obligación que impone limitaciones a la salida del territorio del Estado de emisión

d) obligación de abstenerse de entrar en contacto con la persona protegida, o

e) prohibición de aproximarse a la persona protegida a una distancia menor de la indicada en 
la resolución.

Emisión de una OEP

Se podrá emitir una OEP en cualquier momento cuando la persona protegida pretenda salir o 
haya salido del Estado de emisión para dirigirse a otro Estado miembro. La emisión de una 
OEP está condicionada a la previa adopción de medidas de protección en el Estado de 
emisión.

Sólo podrá emitir una OEP la autoridad judicial u otra autoridad competente10 del Estado 
miembro, a requerimiento de la persona protegida.  (La persona protegida puede formular la 
solicitud ante la autoridad competente del Estado de ejecución, pero esa autoridad ha de 
remitir dicha solicitud a la autoridad competente del Estado de emisión).

Las autoridades que adopten una medida de protección en el sentido de la directiva tienen el 
deber de informar a la persona protegida de la disponibilidad de una OEP en el caso de que 
dicha persona tenga intención de desplazarse a otro Estado miembro. También deben 
aconsejar a la persona interesada que solicite una OEP antes de desplazarse.

Formalidades de la OEP

En el anexo de la propuesta de directiva figura un modelo estándar. El formulario basado en 
ese modelo debe contener información sobre la identidad y la nacionalidad de la persona 
protegida11; sobre el uso de cualquier instrumento tecnológico puesto a disposición de la 
persona protegida; los datos de la autoridad competente del Estado de emisión; la 
identificación de la medida de protección en la que se funda la OEP dictada; un resumen de 
los hechos y circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida de protección;
obligaciones o prohibiciones impuestas por la medida de protección, su duración y la 
indicación expresa de que su quebrantamiento constituye una infracción penal conforme al 
Derecho del Estado de emisión, o puede sancionarse en dicho Estado por cualquier otro 
concepto con pena privativa de libertad; la identificación de la persona causante del peligro;
cualquier otra circunstancia que pueda influir en la evaluación del peligro y, en su caso, la 
indicación expresa de que ya se ha transmitido a otro Estado miembro una sentencia, según se 
define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI del Consejo, o una resolución sobre 
medidas de vigilancia, según se define en el artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI del 
Consejo, así como la identidad de la autoridad competente de la ejecución de dicha sentencia 
o resolución.
                                               
10 De conformidad con el articulo 4, los Estados miembros deben notificar a la Secretaría General del Consejo su 
autoridad o autoridades competentes para dictar OEP y para reconocerlas. Los Estados miembros pueden 
designar autoridades no judiciales como competentes, siempre que tengan competencias para adoptar decisiones 
de naturaleza similar con arreglo al Derecho y a los procedimientos nacional.
11 Y sobre su representante, si se trata de una persona menor de edad o incapacitada.
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¿Debe el Estado de ejecución reconocer una OEP?

El artículo 3 obliga a los Estados miembros a reconocer una OEP dictada de conformidad con 
la directiva y debe observarse que el párrafo segundo del artículo 3 dispone que «la presente 
Directiva no podrá tener por efecto una modificación de la obligación de respetar los 
derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 
del TUE».

No obstante, según el artículo 9, un Estado miembro puede denegar el reconocimiento de una 
OEP por motivos fundados. La denegación es posible en las circunstancias siguientes:

a) cuando la OEP esté incompleta o no se haya completado en el plazo fijado por la autoridad 
competente del Estado de ejecución;

b) cuando no se hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 2, apartado 212;

c) cuando la protección se derive de la ejecución de una pena o medida que haya sido objeto 
de amnistía conforme al Derecho del Estado de ejecución y corresponda a un acto sobre el 
que tenga competencia con arreglo a dicho Derecho;

d) cuando la persona causante del peligro goce de inmunidad conforme al Derecho del Estado 
de ejecución, que imposibilite la adopción de las medidas de protección.

¿Qué ocurre en el Estado de ejecución?

Según el artículo 8 de la directiva la autoridad competente del Estado de ejecución debe:  

a) reconocer la OEP y adoptar todas las medidas que adoptaría con arreglo a su Derecho 
nacional en 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);

b) informar a la persona causante del peligro de cualquier medida que se adopte;

c) adoptar todas las medidas urgentes y cautelares necesarias para garantizar la continuidad de 
la protección de la persona protegida; y

d) notificar inmediatamente a la autoridad competente del Estado de emisión todo 
quebrantamiento de la medida de protección en la que se funda la OEP. (utilizando un modelo 
estándar).

La autoridad competente del Estado de ejecución debe informar a la autoridad competente del 
Estado de emisión y a la persona protegida de las medidas que adopte.

Acciones posteriores a la emisión de la OEP

Sólo el Estado requirente podrá renovar, revisar, retirar o modificar la medida de protección, 
emitir una orden de detención, etc.,  o iniciar cualquier nuevo proceso penal contra la persona 
causante del peligro, con arreglo a su propia legislación (artículo 10).

                                               
12 Ver supra.
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El Estado de ejecución podrá revocar el reconocimiento de una orden europea de protección 
cuando existan pruebas de que la persona protegida ha abandonado definitivamente su 
territorio (artículo 11).

Las resoluciones dictadas por la autoridad competente del Estado de ejecución con arreglo a 
la presente Directiva se regirán por su Derecho nacional (artículo 13).

V. Conclusión

Dada la naturaleza de la propuesta de orden de protección europea, tal como se desprende del 
presente análisis, es plenamente oportuno añadir a la base jurídica del artículo 82 , apartado 1, 
letra d), que tiene por objeto facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales o 
similares en relación en el procedimiento penal y la ejecución de las resoluciones, el artículo 
82, apartado 1, letra a), que se ocupa de las normas y procedimientos para garantizar «el 
reconocimiento de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas».

En consecuencia, se considera que el artículo 82, apartado 1, letra d), del TFUE puede ser 
invocado como fundamento jurídico de la propuesta de Directiva, pero que a fin de dar a la 
iniciativa su plena condición de instrumento de reconocimiento de las resoluciones judiciales, 
sería procedente hacer referencia también al artículo 82, apartado 1, letra a) del TFUE.

VI. Recomendación

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 28 de octubre de 
2010.

En la reunión del 28 octubre 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad13, recomendarle lo siguiente: la propuesta de Directiva debe 
adoptarse sobre la base del artículo 82 , apartado 1, letras a) y d) ,del TFUE.

Le saluda atentamente,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
13 Estuvieron presentes en la votación final: Raffaele Baldassarre (presidente en funciones), Sebastian Valentin 
Bodu (vicepresidente), Eva Lichtenberger (ponente), Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Bernhard Rapkay, Diana Wallis, Cecilia Wikström y Tadeusz 
Zwiefka..


