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La orden de Protección a las Víctimas de
la Violencia Doméstica:

Qué es  y  cómo FuncionaQué es  y  cómo Funciona. 

Secretaría de Estado de Justicia
Dirección General para la Modernización de la Administración de Justicia
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La Orden de Protección constituye un nuevo instrumento legal diseñado para 
proteger a la víctima de la violencia doméstica frente a todo tipo de agresiones

Para ello, la Orden de Protección concentra en una única e inmediata resolución 
judicial la adopción de medidas de naturaleza penal y civil, y activa al mismo 
tiempo los mecanismos de protección social establecidos a favor de la víctima 
por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

La Orden de Protección: Qué es y como funcionaLa Orden de Protección: Qué es y como funciona

De esta manera, la Orden de Protección se configura como 
uno novedoso sistema de coordinación de los órganos 
judiciales y administrativos que deben conocer de las 
diferentes facetas de protección.

El procedimiento establecido para su adopción es 
particularmente simple y rápido, dirigido a proporcionar 
protección inmediata.



Pág. 3

La Orden de Protección: Qué es y como funcionaLa Orden de Protección: Qué es y como funciona
a)  La concesión de la Orden de Protección proporciona protecciproteccióón integral a la victiman integral a la victima de la violencia doméstica: 

Protección
integral a la

Victima

Protección
Física

Protección
Jurídica

Protección
Social

Evitar que el agresor pueda acercarse en el fututo a la
víctima y cometer nuevas agresiones

Protección Física

Posibilitar que la víctima obtenga inmediatamente
seguridad jurídica, a través de

- Atribución inicial de la vivienda familiar
- Concesión de la custodia de los hijos
- Establecimiento de un régimen provisional

de prestación por alimentos

Protección Jurídica

La Orden de Protección activa las prestaciones sociales
establecidas a favor de la víctima por

- El Estado
- Las Comunidades Autónomas
- Las Corporaciones Locales

En particular se activará el derecho a obtener
la Renta Activa de Inserción gestionada por el INEM.

Protección Social
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La Orden de Protección: Qué es y como funcionaLa Orden de Protección: Qué es y como funciona
La Orden de Protección supone nuevos instrumentos de coordinacinuevos instrumentos de coordinacióónn en la asistencia a lala víctima y la lucha contra la 
violencia doméstica 

Juez de Instrucción

Dicta la orden de Protección,
que puede contener medidas

Penales y Civiles y activa
medidas de Protección Social

Medidas Sociales

La orden de Protección se comunica
a las Administraciones para activar

los  mecanismos de protección social
en favor de la víctima

Medidas Penales
Prisión provisional
Prohibición de aproximación
Prohibición de residencia
Prohibición de comunicación
Otras Medidas

Medidas Civiles
Suspensión régimen de visitas
Retirada de custodia.
Atribución de uso y disfrute del
domicilio
Fijación de prestación  alimenticia
Régimen de estancia Las medidas civiles acordadas se

remiten al Juzgado de Primera Instancia 
que conozca del procedimiento civil

para su ratificación, modificación o cesación
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El procedimiento para su adopción se caracteriza por la sencillez y agilidadsencillez y agilidad , tramittramitáándose desde la solicitud hasta su ndose desde la solicitud hasta su 
resoluciresolucióón durante el servicio de Guardia Judicialn durante el servicio de Guardia Judicial

La orden de Protección puede
ser solicitada por  la propia

víctima, un pariente, el Fiscal, o
adoptada por el propio Juez.

Recibida en el Juzgado de Guardia la
solicitud, el Juez convoca

urgentemente, a las partes y
resuelve sobre las medidas

solicitadas durante la guardia.

La Orden de Protección se Inscribe
en el Registro Nacional para la

protección de las Víctimas de la
Violencia Doméstica

La Orden de Protección se comunica a la víctima al
Ministerio Fiscal y a las Administraciones públicas

competentes en materia de protección social.

La víctima será informada en todo momento sobre el
estado de las medidas cautelares adoptadas, en

particular sobre la situación penitenciaria del agresor

Puede presentarse en cualquier  Comisaría
de Policía o puesto de Guardia Civil, en el

Juzgado o Fiscalía, Oficinas de Atención a la
Víctima o los servicios sociales o

instituciones asistenciales dependientes de
las Administraciones Públicas

La Orden de Protección: Qué es y como funcionaLa Orden de Protección: Qué es y como funciona


