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 1. Reconocimiento en la Unión Europea de medidas de protección en materia civil. El 
Reglamento (UE) 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 junio 2013 relativo al 
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil recoge diversos mecanismos 
para que las medidas de protección dictadas en un Estado miembro con el objeto de proteger 
a una persona cuando existan motivos fundados para considerar que su vida, su integridad 
física o psíquica, su libertad personal, su seguridad o su integridad sexual están en peligro, a 
efectos por ejemplo de impedir cualquier forma de violencia de género o de violencia en el 
marco de las relaciones con personas de su entorno próximo, como la violencia física, el acoso, 
la agresión sexual, el acecho, la intimidación u otras formas de coerción indirecta, se 
reconozcan en todos los demás Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento 
especial (art. 1 R. 606/2013). El Reglamento se aplica en todos los Estados miembros de la UE, 
incluidos Reino Unido e Irlanda pero no se aplica en Dinamarca. Varios aspectos deben 
destacarse sobre este Reglamento. 
 
 2. a) Ámbito de aplicación. El Reglamento se aplica a las medidas de protección en materia 
civil dictadas por una autoridad en asuntos transfronterizos. Sólo se aplica a medidas que no 
están cubiertas por el Reglamento Bruselas II-bis 2201/2003. El concepto de «medida de 
protección» se recoge en el art. 3.1 R. 606/2013. Se trata de medidas que imponen 
obligaciones a una persona causante de un riesgo, con el fin de proteger a otra persona 
cuando la integridad física o psíquica de esta última puedan estar en peligro. Se trata de una 
de las siguientes medidas: a) la prohibición o regulación de la entrada en el lugar en el que la 
persona protegida reside o trabaja o que frecuenta o en el que permanece de manera 
habitual; b) la prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, 
con inclusión de los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por 
cualquier otro medio; c) la prohibición o regulación del acercamiento a la persona protegida a 
una distancia menor de la prescrita. 
 
 3. b) Reconocimiento y fuerza ejecutiva transfronteriza de la medida de protección. Una 
medida de protección dictada en un Estado miembro será reconocida en los demás Estados 
miembros sin necesidad de procedimiento alguno y tendrá fuerza ejecutiva sin que se requiera 
una declaración de ejecutoriedad (AAP Barcelona 1 marzo 2018 [resoluciones dictadas en 
Londres] [ECLI:ES:APB:2018:435A]). La persona protegida que desee invocar en el Estado 
miembro requerido una medida de protección dictada en el Estado miembro de origen deberá 
presentar a la autoridad competente del Estado miembro requerido: a) una copia de la medida 
de protección que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica; b) el 
certificado expedido en el Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 5, y c) en 
caso necesario, una transcripción y/o traducción del certificado de conformidad con el artículo 
16. Es importante señalar que la autoridad de expedición del Estado miembro de origen 
expedirá, a petición de la persona protegida, el certificado conforme al formulario normalizado 
multilingüe establecido conforme al art. 19 R. 606/2013 y en el que se incluirá la información 
contemplada en el art. 7 R. 606/2013. La autoridad de expedición del Estado miembro de 
origen notificará a la persona causante del riesgo el certificado y el hecho de que la expedición 
del mismo da lugar al reconocimiento y, en su caso, a la fuerza ejecutiva de la medida de 
protección en todos los Estados miembros (art. 8 R. 606/2013). Una medida de protección 
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dictada en el Estado miembro de origen en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en 
cuanto al fondo en el Estado miembro requerido (art. 12 R. 606/2013). 
 
 4. c) Adaptación de la medida de protección en el Estado de destino. La autoridad 
competente del Estado miembro requerido adaptará, cuando sea necesario y en la medida en 
que lo sea, los elementos fácticos de la medida de protección con el fin de dar cumplimiento a 
la medida de protección en dicho Estado miembro (art. 11 R. 606/2013). 
 
 5. d) Denegación del reconocimiento o de la ejecución. El reconocimiento y, en su caso, la 
ejecución de una medida de protección se denegará, a petición de la persona causante del 
riesgo, en la medida en que dicho reconocimiento: a) sea manifiestamente contrario al orden 
público del Estado miembro requerido. No debe autorizarse a los órganos jurisdiccionales a 
aplicar la excepción de orden público para denegar el reconocimiento o la ejecución de una 
medida de protección cuando esta denegación sea contraria a los derechos consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en especial a su art. 21; b) sea 
incompatible con una sentencia dictada o reconocida en el Estado miembro requerido (art. 13 
R. 606/2013). 
 La solicitud de denegación del reconocimiento o de la ejecución se presentará ante el 
órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido que dicho Estado miembro haya 
comunicado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.1.a), inciso iv) R. 
606/2013. 
 El reconocimiento de una medida de protección no podrá denegarse alegando que el 
Derecho del Estado miembro requerido no permite una medida de este tipo fundada en los 
mismos hechos. 
 
 6. Otros datos de interés relativos al Reglamento 606/2013 de 12 junio 2013 sobre 
reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. 
 1º) Este Reglamento se ha dictado en ejecución del art. 81 TFUE y se aplica exclusivamente 
a las medidas de protección que recaen sobre materias civiles. Las medidas de protección 
adoptadas en materia penal están contempladas en la Directiva 2011/99/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección. 
 2º) El concepto de materia civil debe interpretarse de manera autónoma, conforme a los 
principios del Derecho de la UE. La naturaleza civil, administrativa o penal de la autoridad que 
dicte una medida de protección no debe ser determinante para evaluar el carácter civil de una 
medida de protección. 
 3º) El Reglamento tiene en cuenta las distintas tradiciones jurídicas de los Estados 
miembros y no afecta a los sistemas nacionales aplicables para dictar medidas de protección. 
El presente Reglamento no impone a los Estados miembros la obligación de modificar sus 
sistemas nacionales al objeto de permitir dictar medidas de protección en materia civil, o de 
introducir medidas de protección en materia civil para la aplicación del Reglamento. 
 4º) Las medidas de protección en materia civil pueden haber sido dictadas por órganos 
jurisdiccionales o por autoridades administrativas, a condición de que estas ofrezcan garantías 
por lo que respecta, en particular, a su imparcialidad y al derecho de recurso de las partes. Ello 
no incluye las autoridades policiales. 
 5º) El Reglamento no regula los procedimientos de ejecución de la medida de protección ni 
las sanciones que cabría imponer en caso de que en el Estado miembro requerido se infrinja la 
obligación dictada por la medida de protección. Dichas cuestiones se rigen por el Derecho de 
dicho Estado miembro.  
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