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Resumen: Se analiza la virtualidad del consentimiento de la víctima en la 
apreciación del delito de quebrantamiento de la medida cautelar de prohibición 
de aproximación así como cuando dicha prohibición  es impuesta como pena 
accesoria conforme a la regulación del artículo 57.2 del Código Penal. El 
artículo estudia  la línea jurisprudencial creada al amparo de la Sentencia de la 
Sala segunda del Tribunal Supremo de fecha 26 de septiembre del dos mil así 
como las resoluciones posteriores que niegan eficacia penal  a la reconciliación 
agresor-víctima.   
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de 24 de Noviembre de 1995), artículo 57, 48 y 468 

-Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, artículos 13 y 
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1- Introducción 

La regulación  dada por  la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre al 

artículo 57 del Código Penal estableciendo el carácter imperativo de la pena 

accesoria de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, o de 

residir o acudir  al lugar de su residencia, abandonando su antiguo carácter 

facultativo que permitía al Juzgador  su imposición, en atención a las 

circunstancias y voluntades concurrentes en el supuesto sometido a 

enjuiciamiento y por ende más acordes con el principio de personalización de la 

pena, ha planteado problemas importantes en la práctica forense en cuanto a la 

viabilidad de un eventual delito de quebrantamiento de condena cuando la 

propia víctima y beneficiaria de la protección interesada con la pena accesoria, 

en el ejercicio libre de su voluntad permitía no ya el contacto ocasional y 

esporádico,  sino la convivencia con el penado instrumentalizada en forma de 

reconciliación. En ocasiones, dicha voluntad se materializa acudiendo al órgano 

judicial encomendado de la ejecución de la Sentencia impuesta impetrando el 

levantamiento de una pena que el Juzgador por imperativo legal fijaba en la 

Sentencia, aun a sabiendas en muchos casos, que nacía con voluntad de 

incumplimiento y con tacha de innecesaria. Resultan frecuentes los supuestos 

en que el órgano judicial en el plenario, si bien constataba que concurrían los 

elementos del tipo en la conducta merecedora de reproche penal, era sabedor 

que la víctima había reanudado la convivencia con el agresor y esperaba que el 

proceso penal fuera “compasivo” con su realidad afectiva. Esta realidad 

produce frustración en el Juzgador y todos los agentes interventores del 

proceso  penal y supone que éste, concebido y  diseñado para dar una 

respuesta contundente a una lacra social, no satisfaga  del todo las 

expectativas de las víctimas en los derroteros de una voluntad afectiva 

mutante. 
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El presente trabajo analiza la respuesta Jurisprudencial a la concurrencia del 

delito de quebrantamiento tanto cuando la Resolución Judicial que impone la 

prohibición de aproximación del infractor a la víctima,  se articula como medida 

cautelar, constante el proceso y con la finalidad de protegerla como aquellos 

supuestos que por mor del artículo 57 del Código penal se impone como pena 

accesoria y vinculada a un pronunciamiento de condena penal de ciertos tipos 

delictivos perpetrados en el ámbito de relaciones afectivas, de convivencia, 

familiar o cuasifamiliar.  Sin duda, este precepto presenta conflictos no sólo en 

orden a la concurrencia del consentimiento de la víctima en restablecer la 

convivencia y con ello quebrantar la condena impuesta, sino respecto a su 

posible inconstitucionalidad. Fueron múltiples las cuestiones de 

constitucionalidad promovidas por los Tribunales enjuiciadores que finalmente 

fueron resueltas , por todas, en la Sentencia 60/2010 de 7 de octubre de 2010 

declarando la constitucionalidad del precepto.  

Finalmente concluiremos con el estado de la cuestión en el momento actual 

habida cuenta de la tesis recogida por la Sentencia de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo de 26 de septiembre de dos mil cinco, y las posteriores de 

esta misma Sala que corrigen el punto de inflexión creado sobre la base del 

reconocimiento de eficacia virtualizadora al consentimiento de la víctima en la 

apreciación del delito de quebrantamiento.  

 

II.-El Quebrantamiento  

 Así, el actual artículo 57 del Código Penal establece “ 1. Los jueces o tribunales, en 

los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad 

moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 

inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la 

gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus 

sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, 

por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos 

grave. No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal 

acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior 

entre uno y 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito 

fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la pena de 
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prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de 

forma simultánea. 

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este 

artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya 

estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o 

sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, 

propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o 

que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del 

cónyuge o conviviente, o sobre 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 vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros 

públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 

2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco 

si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. 

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un período 

de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de una infracción calificada como 

falta contra las personas de los artículos 617 y 620” 

Del texto del mencionado artículo se infiere que frente al primer párrafo que 

incluye la expresión “podrán acordar ”, el segundo párrafo limitando el sujeto 

pasivo a “contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o 

haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun 

sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por 

naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre 

los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la 

potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente, o sobre 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 vulnerabilidad se encuentran sometidas a su 

custodia o guarda en centros públicos o privado” pero con idéntico ámbito 

objetivo el carácter facultativo es sustituido por “se acordará, en todo caso ”. 

Por último el tercer punto del mencionado artículo establece que dichas 

prohibiciones, recordemos que las establecidas en el artículo 48 del Código 

Penal,  “también podrán imponerse ” por la comisión de una infracción 

calificada como falta contra las personas de los artículos 617 y 620 del código 
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penal, siempre en este caso condicionado a un periodo de tiempo que no podrá 

exceder de seis  meses. 

Sentado lo anterior  y puesto que idéntico precepto castiga el delito de 

quebrantamiento de condena y el de medida cautelar es preciso traer a 

colación las dos sentencias que de forma contradictoria se pronuncian sobre su 

concurrencia existiendo una voluntad de la victima consentidora en la 

aproximación prohibida de forma cautelar. El artículo 468 del Código Penal 

establece “1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida 

cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un 

año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en 

los demás casos. 

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren 

una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de 

seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea 

alguna de las personas a las que se refiere el artículo 17302” 

Dicho precepto con un enclave sistemático en el capítulo VIII del Título XX 

relativo a “Delitos contra la Administración de Justicia” requiere como  

elementos del tipo los siguientes: 

a.- Normativo consistente en la previa existencia de la norma judicial a 

quebrantar, 

b.- Objetivo o material consistente en la acción natural descrita por el verbo 

quebrantar una medida cautelar, 

c.-y subjetivo, consistente en el ánimo de hacer ineficaz, la medida, con el 

pleno conocimiento de ésta y de que por tanto se estaba burlando la decisión 

judicial 

Obsérvese que no incluimos como elemento configurador del tipo, la voluntad 

contraria de la víctima a tener contacto o relación con la persona obligada a no 

aproximarse, es decir, no es necesario, para que se pueda cometer el delito, el 

que tenga que existir una voluntad manifiesta o tácita de la mujer beneficiaria 
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de la medida cautelar, sin cuya voluntad no nacería el delito de 

quebrantamiento de medida cautelar.  

Una vez delimitada la cuestión trataremos de aproximarnos a la realidad fáctica 

sobre la que se dictaron las Sentencias de la Sección 3ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid de fecha 11 de junio de dos mi l cuatro  y la posterior, 

resolviendo en casación, de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil cinco.   

Los hechos recogidos en la Sentencia de la Audiencia Provincial son los 

siguientes: “El acusado Félix, mayor de edad y sin antecedentes penales, de nacionalidad 

marroquí, que se encontraba en España a finales del año 2000 careciendo de permiso de 

residencia y de trabajo, inició una relación sentimental con Luz en esas fechas, viviendo juntos 

en el piso que ésta había alquilado sito en la CALLE000 núm. 005, bajo núm. 006, del barrio de 

Vicálvaro de esta ciudad. 

La expresada relación se fue deteriorando, a pesar de que Luz se quedó embarazada teniendo 

a finales del mes de septiembre de 2001 un aborto espontáneo, negándose el acusado a darla 

por finalizada, haciendo caso omiso a los requerimientos de Luz en tal sentido, acudiendo 

reiteradamente al expresado domicilio. 

En el curso de la relación sentimental mantenida, particularmente desde finales del mes de julio 

de 2001, el acusado vejó e insultó a Luz, acosándola continuamente, produciendo en ésta una 

situación de angustia al negarse a acabarla y permitir que Luz le dejara, por lo que, en varias 

ocasiones, la abuela de ésta, Raquel, fue a la vivienda donde habitaba Luz para dormir con 

ella. 

En concreto se produjeron las situaciones fácticas que se relatan a continuación: 

A).- El día 30 de julio de 2001 dos policías nacionales destinados en la comisaría de San Blas-

Vicálvaro se personaron sobre las 8,45 horas en el expresado domicilio de la CALLE000, tras 

avisar Luz telefónicamente a la policía, encontrándose con ésta en la puerta de entrada y al 

penetrar e la vivienda encontraron al acusado durmiendo en el suelo del comedor, en 

calzoncillos, procediendo a su detención, tras intentar éste darse a la fuga. 

En el citado centro policial, fue informado de sus derechos como detenido por allanamiento de 

morada, daños y amenazas y, tras prestar declaración Luz, por agresión sexual, poniéndolo a 

disposición judicial, acordando el magistrado juez instructor de la causa, tras oírle en 

declaración y celebrar la preceptiva comparecencia, su libertad provisional y acordar como 
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medida cautelar, la prohibición de aproximarse a menos de 700 metros de Luz, en resolución 

de 31-7-01, que fue debidamente notificada al acusado. 

Al ser reconocida Luz ese día por dos médicos forenses y el día anterior en el hospital de La 

Paz, los facultativos que la reconocieron no observaron que presentara lesión alguna externa 

sin ginecológica, procediendo a la recogida de muestras vaginales, detectando que se 

encontraba en estado de gestación. 

B).- A pesar de la medida de alejamiento acordada, el acusado en las fechas siguientes 

procedió a seguir a Raquel en varias ocasiones, accediendo, de forma reiterada, al domicilio de 

ésta en la CALLE000. 

C).- Sin que se haya esclarecido si Luz y el acusado reanudaron en el mes de agosto su 

relación sentimental, en la madrugada del día 10 de septiembre de 2001 el acusado, en la 

vivienda de la CALLE000, al discutir una vez más, por los mismos motivos, con Luz, la escupió 

y amenazó de muerte con un cuchillo que le puso en el cuello. 

D).- En la madrugada del día 6 de octubre de 2001 el acusado penetró en el piso mencionado 

por una ventana, tras forzar los barrotes de protección en ella instalados, como había realizado 

en otra ocasión en que dormía en él la abuela de Luz con ésta, saliendo apresuradamente de 

la vivienda al encontrarse con ella, y permaneció en él varias horas, a pesar de que Luz le 

requirió insistentemente para que lo abandonara, aprovechando para comer, ducharse y 

dormir. 

E).- El día 15 de abril de 2002, como quiera que el acusado, en su actitud de acoso a Luz, no 

encontrara a ésta, dado que por la persecución a la que se veía sometida había ido a alojarse 

al domicilio de una amiga, se dirigió, ya en la madrugada del día siguiente, al domicilio de la 

abuela de Luz, Raquel, sito en la CALLE001 núm. 007, núm. 007, núm. 006 del mismo barrio 

de Vicálvaro, en donde había estado en otra ocasión, procediendo, sobre las 2,30 horas, a 

llamar repetidamente al telefonillo del portal. 

Ante tal situación, a esa hora intempestiva, Raquel se asomó a la terraza de la vivienda, 

diciéndole al acusado que se marchase dado que Luz no estaba en su casa, persistiendo éste 

en su actitud, de llamar por el telefonillo. 

Como quiera que el hijo de Raquel, Claudio, se encontraba durmiendo en el piso, 

ocasionalmente, junto a su mujer Celestina, y a un menor, nieto de Raquel, se despertó ante 

las llamadas efectuadas por el acusado, bajando al portal junto con su madre, ante la 

persistencia del acusado. 

Cuando llegaron al portal el acusado no se encontraba allí, al haber procedido tras 

encaramarse a una farola de alumbrado público que había sido instalada en fechas inmediatas 
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anteriores junto a la terraza de la citada vivienda, a acceder a ésta, oyendo Raquel y su hijo un 

ruido en la terraza, y retornando al piso al sospechar que había subido el mismo el acusado, en 

la forma relatada. 

Ante los ruidos producidos también se despertó Celestina, observando como el acusado salía 

de la cocina de la vivienda, que da a la terraza, para introducirse en el cuarto de baño cuando 

retornaban su marido y su suegra, procediendo estos a impedir que el acusado saliera del 

mismo, y a avisar a la policía. 

Al intentar el acusado salir por la ventana del cuarto de baño, de reducidas dimensiones, a la 

terraza, e impedírselo los anteriores con el palo de una fregona, se fracturó uno de los cristales 

de aquella, procediendo una dotación de la policía municipal, que se personó en la vivienda 

instantes después, a la detención del acusado. 

Raquel no reclama por los daños causados en su vivienda, como tampoco reclama Luz nada 

por los daños, en los barrotes de la ventana, de la que era arrendataria, ni por lo padecido”. 

En los hechos declarados probados se recoge que en un primer episodio de 

violencia, causa de la detención y posterior puesta a disposición del Juzgado 

de guardia en fecha treinta de julio de dos mil uno, se le impone al acusado, 

como medida cautelar, la prohibición de aproximación a menos de 700 metros 

a la víctima, resolución que fue debidamente notificada a éste.  No obstante y 

continuando con  el relato fáctico de la Sentencia, el acusado siguió en varias 

ocasiones a la víctima accediendo de forma reiterada al domicilio de ésta. 

Llegado este punto es donde la relación circunstanciada de los hechos que 

realiza el Tribunal incluye “sin que se haya esclarecido si Luz y el acusado 

reanudaron en el mes de agosto su  relación sentimental”. Observamos como 

la Audiencia Provincial de Madrid desliza como elemento cuya concurrencia no 

ha quedado acreditada pese a  las pruebas practicadas en el acto del juicio, 

una eventual reconciliación de las partes que podría haber acaecido en el mes 

de agosto. No obstante lo anterior, el Tribunal a lo largo de los fundamentos de 

derecho no se detiene en este extremo como realidad que tenga virtualidad 

para eludir una condena por el delito de quebrantamiento de medida cautelar, 

es decir, que la reconciliación introducida en el debate procesal y sobre la que 

el Tribunal no tiene la plena convicción de que ocurriera, no impide que los 

hechos, como luego veremos, sean subsumibles en un delito de 

quebrantamiento de condena. La fundamentación jurídica de la Sentencia en 
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torno a este tipo delictivo es la que a continuación se transcribe: “Los hechos que 

se relatan en el apartado o letra B) como probados son legalmente constitutivos de un delito 

continuado de quebrantamiento de medida de seguridad cautelar, previsto y penado en el art. 

468 del C.P., en relación con el art. 74 del mismo cuerpo legal , al hacer caso omiso, de forma 

reiterada, en múltiples ocasiones al alejamiento acordado respecto a la denunciante en la 

mencionada resolución judicial que le fue notificada, sin que sea óbice para apreciar la 

culpabilidad del acusado el hecho, no acreditado, que aquella le permitiera estar con ella y 

acceder al domicilio, lo que, en todo caso no se prolongó el tiempo aducido por al defensa, 

procediendo la víctima a denunciarle, de nuevo, cuarenta días después, reiterando el acoso 

que sufría por el acusado y su propósito firme a no reanudar la relación sentimental con él 

mantenida.e quebrantamiento de medida cautelar”.  

Examinada la  motivación jurídica y los elementos del tipo normativo ya 

descritos, es claro que la voluntad de la víctima o su eventual anuencia al 

quebrantamiento de la medida cautelar acordada, no se articula como 

circunstancia, que de acreditarse, excluiría que la conducta del acusado 

pudiera tipificarse como un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Por 

el contrario, la Audiencia Provincial de Madrid incide en que es la inobservancia 

consciente, deliberada y reiterada del denunciado de la medida de alejamiento 

impuesta cautelarmente, lo que permite su condena al amparo del artículo 468 

del Código Penal. Resultando del todo punto intrascendente que se  hubiera 

producido o no la reconciliación de la pareja. 

Recurrida la Sentencia en casación por infracción de ley y quebrantamiento de 

forma se denuncia como motivo quinto la contradicción en los hechos 

probados, por cuanto en la fundamentación con valor fáctico se afirma “Es más, 

de lo manifestado por ella al deponer como testigo en el juicio (folio 7 del acta), se infiere que 

después de la denuncia el acusado y ella habían reanudado su convivencia, no concordando 

las fechas en que supuestamente dejaron su relación con lo relatado por Luz sobre el bar que 

explotaron juntos, durante dos meses, desde junio de 2001 (folio 8 del acta)”, igualmente en 

el folio 12 de la Sentencia se incluye que con posterioridad al 30 de julio de dos 

mil uno se reanudó la convivencia (el auto de alejamiento fue dictado y 

notificado en fecha treinta y uno de julio). Al pronunciarse el Tribunal Supremo 

sobre este motivo casacional ya anticipa su respuesta frente al motivo segundo 

que esgrime la incorrecta aplicación del delito de quebrantamiento de condena, 

así dice “Esta contradicción, por afectar a la solidez de la existencia de un elemento esencial 

del tipo de quebrantamiento de la medida, cual es la aceptación, por la propia víctima 
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solicitante de su contenido, va a tener una importancia decisiva en relación al delito de 

quebrantamiento del que ha sido condenada, lo que ahora sólo se indica y será estudiado con 

más detalle en el motivo segundo”. Apréciese que la circunstancia no probada, según 

la Sentencia de la Audiencia Provincial, de la reconciliación de la pareja y la 

reanudación de la convivencia es definida con valor de  elemento esencial del 

tipo por cuanto se supedita la efectiva comisión del delito de quebrantamiento 

de medida cautelar a la aceptación de su contenido por la víctima. Al respecto 

de la subsunción de los hechos declarados probados en el delito de 

quebrantamiento de medida cautelar el Tribuna Supremo se pronuncia como 

sigue “El recurrente fue condenado por haber quebrantado la medida de alejamiento dada por 

el Juez el día 31 de julio de 2001 y que le fue oportunamente notificada al recurrente. 

Al respecto se afirma en el propio hecho probado que “....sin que se haya esclarecido si R. y el 

acusado reanudaron el mes de agosto su relación sentimental, en la madrugada del día 10 de 

septiembre....”. 

En idéntico sentido se hace consta en el F.J. III A) Motivación sobre los hechos, en la página 8 

de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha once de junio de dos mil cuatro 

“....Es más de lo manifestado por ella al deponer como testigo el juicio (folio 7 del acta) se 

infiere que después de la denuncia, el acusado y ella habían reanudado su convivencia, no 

concordando las fechas en las que supuestamente dejaron su relación con lo relatado por R. 

sobre el bar que exploraron juntos, durante dos meses, desde junio de 2001....”. 

Es decir, la secuencia de los hechos sería: 

a) ruptura de la relación y auto de alejamiento dado el 31 de julio de 2001; 

b) reanudación de la vida en común con explotación de un bar, ya como hecho cierto o, al 

menos probable durante el mes de agosto 

y c) nueva secuencia de ruptura de la convivencia con las amenazas efectuadas por el 

recurrente a su ex-compañera con amenazas de muerte colocándole un cuchillo en el cuello, 

hecho ocurrido el 10 de septiembre y asalto a la vivienda de ella el 6 de octubre de 2001. 

No cabe duda de la naturaleza de pena --pena privativa de derechos-que tiene la prohibición de 

aproximación a la víctima, según el art. 39 del Código Penal, pena que ya tuvo tal carácter a 

partir de la L.O. 14/99, así como de la naturaleza delictiva de su incumplimiento, según el art. 

468 del Código Penal. Tampoco cabe duda de que el cumplimiento de una pena no puede 

quedar al arbitrio del condenado. Las penas se imponen para ser cumplidas y lo mismo debe 

decirse de la medida de alejamiento como medida cautelar. En concreto, la medida que se le 
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impuso al recurrente el 31 de julio tuvo esa naturaleza y la impuesta en el fallo de la sentencia 

sometida al presente control casacional tiene naturaleza de pena. 

No obstante, las reflexiones anteriores ofrecen interrogantes cuando se predican de la pena o 

medida cautelar de prohibición de aproximación. 

En uno y otro caso, la efectividad de la medida depende --y esto es lo característico-- de la 

necesaria e imprescindible voluntad de la víctima --en cuya protección se acuerda-- de 

mantener su vigencia siempre y en todo momento. 

¿Qué ocurre si la víctima reanuda voluntariamente la convivencia con su marido o ex-

conviviente que tiene dictada una medida de prohibición de aproximación a instancias de 

aquélla?. 

Si se opta por el mantenimiento a todo trance de la efectividad de la medida, habrá que concluir 

que si la mujer consiente en la convivencia, posterior a la medida cabría considerarla coautora 

por cooperación necesaria en al menos por inducción, ya que su voluntad tendría efectos 

relevantes cara al delito de quebrantamiento de medida del art. 468 del Código Penal, lo que 

produciría unos efectos tan perversos que no es preciso razonar, al suponer una intromisión del 

sistema penal intolerable en la privacidad de la pareja cuyo derecho más relevante es el 

derecho a “vivir juntos”, como recuerda las SSTEDH de 24 de marzo de 1988 y 9 de junio de 

1998, entre otras. 

Por otra parte, es claro que la vigencia o anulación de la medida no puede quedar al arbitrio de 

aquella persona en cuya protección se otorga, porque ello la convierte en árbitro de una 

decisión que no sólo le afecta a ella, sino también a la persona de quien se debe proteger, por 

lo que un planteamiento que dejara la virtualidad de la medida a la voluntad de la persona 

protegida, tampoco es admisible por la absoluta falta de seguridad jurídica para la otra persona, 

que prácticamente podría aparecer como autor del quebrantamiento según la exclusiva 

voluntad de la protegida, además de que ello supondría dejar la efectividad del 

pronunciamiento judicial a la decisión de un particular, lo que no le consiente la naturaleza 

pública de la medida. 

En esta materia parece decisión más prudente, compatibilizando la naturaleza pública de la 

medida dando seguridad jurídica a la persona, en cuya protección se expide, y al mismo 

tiempo, el respeto al marco inviolable de su decisión libremente autodeterminada, estimar que, 

en todo caso, la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias 

que justificaron la medida de alejamiento, por lo que esta debe desaparecer y queda 

extinguida, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener 

--en su caso-- otra medida de alejamiento. 
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Podemos concluir diciendo que en cuanto la pena o medida de prohibición de aproximación 

está directamente enderezada a proteger a la víctima de la violencia que pudiera provenir de su 

anterior conviviente, la decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de 

forma fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone de facto el decaimiento 

de la medida de forma definitiva, por lo que el plazo de duración de la medida fijado por la 

autoridad judicial, quedaría condicionado a la voluntad de aquélla, sin perjuicio de que ante un 

nuevo episodio de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la 

protección de su persona, otra resolución semejante. 

Esta es la especificidad de esta medida/pena dado el específico escenario en el que desarrolla 

su eficacia. 

Una aplicación de lo expuesto al caso de autos lleva a la conclusión de que en el presente caso 

se ha objetivado una duda en la propia sentencia acerca de si con posterioridad al 

otorgamiento del auto de prohibición de aproximación, se volvió o no a convivir, lo que proyecta 

al menos una duda seria y razonable sobre el núcleo del tipo penal: el mantenimiento de la 

voluntad de la ex-compañera de que el recurrente no se le acercara, basta y sobra esta 

situación para estimar que no ha existido quebrantamiento de medida ni por tanto delito del art. 

468 del Código Penal. 

Procede estimar esta parte del motivo y absolver al recurrente del delito de quebrantamiento, lo 

que se acordará en la segunda sentencia. Procede la admisión parcial del motivo”. 

Resumiendo podemos decir que la doctrina de nuestro Tribunal Supremo 

recogida en la Sentencia objeto de estudio, es que no concurre el delito de 

quebrantamiento de medida cautelar de alejamiento cuando la persona 

beneficiaria de dicha medida de protección consiente en la relación con el 

obligado a no aproximarse, o bien, cuando haya dudas o falta de certeza sobre 

la voluntad contraria de la víctima, y es en concreto, en base a tales dudas en 

las que se sustenta la absolución del acusado en el presente caso.  

La postura del Tribunal Supremo, sin duda sorpresiva y contraria a la 

tradicional configuración del delito de quebrantamiento, nos introduce en la 

definición penal del delito un elemento innovador, cual es, que los intereses del 

derecho penal en su finalidad de prevención y protección al más débil sean 

coincidentes temporalmente con la voluntad de la víctima, por cuanto una 

voluntad posterior de la misma contraria a la tutela judicial haría naufragar su 

exigibilidad y reproche en vía penal. Lo anteriormente descrito lleva al obligado 
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a una extraordinaria inseguridad jurídica ya que el Tribunal Supremo insiste en 

que si bien el plazo de duración de la medida quedaría condicionado a la 

voluntad de la víctima, ello no obsta para que “sin perjuicio de que ante un 

nuevo episodio de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso 

para la protección de su persona, otra Resolución semejante”. 

El “derecho a vivir juntos” que abandera la Resolución del Tribunal Supremo es 

combatido y cuestionado en las conclusiones del Seminario de Fiscales 

Delegados en violencia sobre la Mujer celebrado en Madrid el 17 y 18 de 

noviembre de 2005 en el Centro de Estudios Jurídicos. Así la reunión de 

Fiscales Delegados estima que las resoluciones judiciales están destinadas 

inevitablemente a ser cumplidas. Cuando un auto de medida cautelar se ha 

dictado motivadamente para proteger a una persona de la agresividad de otra, 

estando en riesgo su seguridad, su integridad física o moral o su propia vida, 

no puede quedar sin virtualidad exclusivamente porque la persona que viene a 

proteger estime  que ya no es necesaria tal protección, debiendo sólo quedar 

sin efectividad cuando la misma autoridad que lo dictó valore que las causas 

que lo motivaron han desaparecido, no existiendo riesgo para aquélla, que 

posiblemente no sea capaz de valorarlo adecuadamente. 

En tal caso y a la luz de las conclusiones de dicho Seminario se supedita el 

derecho a vivir juntos a una resolución Judicial que anule la medida que se 

acordó para proteger a la persona que ahora pretende reanudar la convivencia 

con quien representaba una amenaza. 

Entendemos que en el supuesto de quebrantamiento de medida cautelar 

impuesta durante la sustanciación del procedimiento penal es posible llegar en 

la práctica forense a un protocolo de actuación que concilie las posturas del 

Tribunal Supremo y las conclusiones del Seminario de Fiscales delegados de 

Violencia sobre la Mujer, si bien es en la pena accesoria de carácter imperativo 

introducida en el artículo 57.2 del Código Penal donde la Sentencia del Tribunal 

Supremo presenta, a nuestro juicio,  escollos difíciles de salvar. No en vano, 

como ya expondremos más adelante, se han planteado varias cuestiones de 

inconstitucionalidad de órganos Sentenciadores en aras de evitar 

quebrantamientos de condena “anunciados”. 
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Abordando el tema de la medida cautelar, ya fuera adoptada en la forma 

prevista en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, sin 

la celebración de la audiencia urgente, o tras su celebración según prescribe el 

artículo 544 ter podemos apuntar las siguientes cuestiones: 

1.-Se impondrá de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al 

fin de protección a la víctima (544 bis); o se acordará cuando existiendo 

indicios fundados de la comisión de determinados delitos, resulte una situación 

objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las 

medidas de protección (544 ter) 

2.-En ambos casos es de carácter facultativo, debe ser el Juez Instructor el que 

tras ponderar las circunstancias concurrentes podrá dictarla con el fin de 

proteger al ofendido. Debe reunir ciertos requisitos de idoneidad, 

proporcionalidad y ausencia de perjuicio de tercero de buena fe. 

3.-Responde a la función de dar protección a los perjudicados u ofendidos, 

calificada como primeras diligencias al amparo del artículo 13 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Se trata de hacer cesar la actividad dañosa 

permitiendo proteger por vía de urgencia y eficazmente al ofendido. 

En tal caso, consideramos que acordada durante la instrucción de la causa una 

medida cautelar de no aproximación, la simple comparecencia de la persona 

beneficiaria de la misma en el Juzgado manifestando su voluntad libre y 

consciente de reanudar la convivencia con ésta o reconciliarse haría 

desaparecer el presupuesto sobre el que se acordó, esto es, la necesidad de 

proteger de ofendido. De no hacerlo, de desatender su petición, de una lado se 

estaría imponiendo una limitación de un derecho a quien se perfila en el 

proceso como perjudicado, sustituyendo su voluntad y sus deseos y de otro se 

rompería el juicio de idoneidad y proporcionalidad como sustrato básico para la 

adopción de la medida cautelar. 

Es por ello, que de forma práctica sería conveniente al tiempo que se requiere 

y apercibe al obligado en la medida cautelar para que se abstenga de realizar 

la conducta prohibida, que en el  momento de informar a la víctima, 
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entregándole testimonio del Auto dictado, se le exprese el alcance de la 

medida, su finalidad  y sus consecuencias, en especial, la necesidad de 

documentar una eventual voluntad de alzar la prohibición impuesta, sin 

perjuicio, como establece el Tribunal Supremo, de restablecerla llegado el caso 

si concurriera una nueva situación de riesgo objetivo. 

Nos parece extremadamente útil la apertura de pieza separada que iniciada 

con testimonio del Auto recogiera las posibles incidencias que se produjeran 

durante la instrucción. Dicha pieza documentaría tanto los quebrantamientos 

reiterados en el tiempo al objeto de deducir testimonio por un delito continuado 

de quebrantamiento de medida cautelar como la eventual voluntad de la 

víctima de que se alzara la medida cautelar impuesta con el fin de reanudar la 

relación afectiva con el denunciado. En suma, se conciliaría la finalidad de 

prevención de la medida que duraría en tanto coexistiera la situación objetiva 

de riesgo con el derecho a vivir juntos que haría decaer la misma. 

Sería deseable que la comparecencia ante el Juzgado Instructor, de la persona 

beneficiaria de la medida cautelar interesando su alzamiento, fuera 

escrupulosamente visada por el Ministerio Fiscal intentando depurar aquellas 

motivaciones espurias, surgidas de la dependencia económica o psicológica 

cuando no de las presiones de un entorno contrario a la intervención penal en  

la esfera de la intimidad familiar. Oído el Ministerio Fiscal sobre los posibles 

vicios de la voluntad de la víctima, el Juez debería pronunciarse sobre el 

alzamiento de la medida cautelar. En tal caso se mantendría el obligado 

respeto y acatamiento de las Resoluciones Judiciales con la voluntad de su 

beneficiario, operando al mismo tiempo un sistema de garantías que amparase 

una voluntad viciada. 

Veamos ahora como más recientemente, la sentencia de la Audiencia 

Provincial de las Palmas  de 4 de marzo de 2011, en relación la cuestión de 

quebrantamiento de medida cautelar, resuelve la concurrencia del artículo 468 

del Código Penal. La Audiencia apela a la  Sentencia de la sala segunda del 

Tribunal Supremo 755/2009, de 13 de julio, que declaraba que "acerca de la 

medida de alejamiento (art. 468-2 C.P.) es doctrina mayoritaria de esta Sala, de 

la que constituye excepción la S.1156/2005 de 14-3, que como tal delito contra 
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la Administración de Justicia se comete independientemente de la voluntad de 

la mujer de aceptar y consentir el acercamiento”1  

Tras su declaración de principios indica que... “la voluntad de la víctima debe 

reputarse irrelevante  por las siguientes razones:  

a) el bien jurídico protegido es el principio de autoridad y además no cabe 

disponer por parte de la víctima de bienes jurídicos como la vida y la integridad 

corporal, si se entendiera que la razón última de la medida es la protección de 

estos bienes. 

b) el consentimiento de la víctima no permite exonerar de responsabilidad 

penal a quien comete un hecho delictivo perseguible de oficio. 

c) el derecho penal sobre violencia de género tiene unas finalidades que no se 

pueden conseguir si se permite a la víctima dejar sin efecto decisiones 

acordadas por la autoridad judicial en su favor. 

d) la práctica diaria nos enseña que los consentimientos se prestan en un 

marco intimidatorio innegable, en el que la expareja se conoce demasiado bien 

y utiliza para lograr la aceptación del otro artimañas engañosas, cuando no el 

recurso a sentimientos fingidos o falsas promesas."  

Por ello, apartándose de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 

septiembre de dos mil cinco, niega la eficacia del consentimiento en la 

apreciación del delito de quebrantamiento. Para ello proclama su naturaleza de 

delito perseguible de oficio en el  que en ningún caso puede residenciar en la 

víctima y su denuncia la  persecución penal; subraya la etiología especial de la 

intervención penal en el ámbito de violencia de género e incluye las máximas 

de experiencia del Juzgador en torno a una  manipulación emocional del 

conflicto por el agresor, que prevaliéndose del conocimiento afectivo de la 

víctima obtiene un consentimiento nulo al que el proceso penal no puede 

otorgar carta de naturaleza.  

Cuestión aparte es cuando la prohibición de aproximación, de comunicación, 

de residir o acudir al lugar de residencia de la víctima se articula como pena 

accesoria de carácter imperativo al amparo del artículo 57.2 del Código Penal 

                                                 
1 véanse S.T.S.  1079 de 3 de noviembre y 10/2007 de 19 de enero 
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en su redacción modificada por la Ley Orgánica 15/2003. Y es que si bien el 

Tribunal Supremo como ya expusimos en su fundamentación jurídica no hace 

distinción en la medida/pena por cuanto su vulneración es objeto de punición 

en idéntico precepto legal, las consecuencias son bien distintas. 

Frente a la vocación perentoria de la medida cautelar de protección de la 

víctima en tanto el proceso penal depure la responsabilidad penal del 

denunciado, la pena accesoria del artículo 57.2 del Código Penal se articula en 

nuestro Código Penal como imperativa. La Jurisprudencia la considera pena 

accesoria impropia (STS 445/1999) habida cuenta de esta naturaleza, no 

prevista como pena principal, su accesoriedad no se vincula a la pena principal, 

sino a determinados delitos y con extensión propia. Su regulación con carácter 

potestativo  y ligada a la peligrosidad del autor la hace responder a criterios de 

prevención especial, próxima a la medida cautelar, para evitar la repetición de 

los mismos hechos y proporcionar tranquilidad a la víctima, circunstancias que 

deberán ponderarse en cada caso para justificar su imposición. Por el contrario, 

su aplicación con carácter obligatorio hace que decaiga su finalidad, 

provocando situaciones de facto inaceptables que desacreditan su razón de ser 

e incluso conculcan los principios que legitiman la imposición de una pena. A 

mayor abundamiento su imposición en contra de la voluntad del ofendido2, 

afecta a derechos de ésta, vulnerando el valor superior de la libertad que se 

proclama en el artículo 1 de nuestra Carta Magna en relación con el derecho a 

la dignidad de la persona del artículo 10 del mismo texto. En tales casos la 

víctima debería soportar las consecuencias de un delito que no ha cometido, lo 

que implica una merma de su derecho a decidir libremente con quien se 

relaciona y al desarrollo de su personalidad en la compañía de quien desea. 

Cierto es, que toda pena implica restricción o privación de determinados bienes 

jurídicos que, por definición, afectan a derechos fundamentales del destinatario 

de la sanción, pero no podemos obviar que la misma, aun de modo reflejo, 

                                                 
2 MAQUEDAABREU («La violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social», cit., p. 
10) llama la atención sobre «la necesidad de tomar en consideración al perspectiva de la mujer, en la 
idea común de que es incapaz de decidir por sí misma, permitiendo que pase de estar sometida al 
maltratador a estarlo al Estado». 
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afecta a determinadas personas de su entorno. Centrada en estos términos la 

cuestión no se trataría de cuestionar la pena accesoria del artículo 57.2 del C.P 

por la afectación al derecho fundamental de la víctima a relacionarse con el 

agresor, sino por su verdadera razón de ser, esto es, su indudable finalidad de 

protección al ofendido. Desde esta perspectiva es clara la voluntad del 

legislador de presumir la situación de riesgo en determinados delitos y con 

determinadas víctimas  y de paliarla mediante la imposición de la pena 

accesoria. Pero es dicha generalidad  cuestiona el principio de personalidad de 

la pena puesto que su obligada imposición veda al Sentenciador la posibilidad 

de valorar la intensidad de la agresión, características de los implicados, 

reiteración, repercusión en el entorno familiar, o bien y pretendida la 

reconciliación, de desechar aquellas motivadas por la dependencia económica 

o psicológica del agresor. En suma, el artículo 57 queda fuera de los criterios 

de oportunidad y necesidad, resultando que dándose los supuestos 

enumerados en éste su aplicación se impondrá “en todo caso”. 

Frente al automatismo de nuestro Código Penal, la realidad sometida en la 

práctica diaria forense presenta múltiples matices y perfiles que difícilmente son 

conjugables con la rigidez legislativa. Y es que, el proceso penal, en ocasiones 

se dibuja como un engranaje que la víctima pone en marcha desconociendo su 

finalidad y consecuencias. En tales circunstancias de desconocimiento, como 

cuando es citada en virtud de un parte facultativo ante el Juzgado a declarar, la 

reforma operada en nuestros textos legales para combatir un fenómeno 

preocupante e indeseable para la pacífica convivencia social, se vislumbra 

como excesivamente paternalista. Como expresa el Auto de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de fecha 11 de octubre de 2005 planteando cuestión 

de inconstitucionalidad del artículo 57.2 del Código Penal “Podría aceptarse que en 

determinadas circunstancias y supuestos la víctima del delito no está en condiciones de decidir 

libremente continuar conviviendo o teniendo relación con el autor del delito por hallarse inmersa 

en un proceso de dependencia afectiva patológica y que esta situación la impide evaluar 

adecuadamente el riesgo que está corriendo, lo que podría aconsejar conceder a los poderes 

públicos la imposición de tal medida aún en contra de su voluntad, por ser la única forma de 

protegerla. Pero esta posibilidad, evidentemente, debe ser objeto de la oportuna evaluación y 

nunca puede venir ligada de manera automática a la condena por cualquier delito y menos a 

los tipos delictivos incorporados al Código Penal en las últimas modificaciones que son 



Paloma Sampedro Herreros 19 

acciones de menor gravedad. Esta menor gravedad que procede de ser actos que por si 

mismos son exclusivamente constitutivos de faltas y elevados al rango de delito por la 

condición de las personas implicadas, permite suponer que no siempre van a concurrir los 

requisitos de gravedad y peligrosidad que con carácter general requiere la imposición de la 

prohibición y que no siempre que la víctima, pese a la agresión, desee continuar la convivencia 

o la relación, lo decida como consecuencia de una situación de opresión y de pérdida de su 

libertad respecto de la que debe ser protegida por los poderes públicos. 

Por ello, es esencial contar con la opinión de la víctima, valorar las circunstancias del delito y 

de las personas implicadas para decidir la imposición o no de esta pena, pues pueden darse 

muchos casos como el que motiva este proceso, en los que la levedad de la acción y las 

demás circunstancias que concurren pongan de manifiesto que las razones que justifican la 

prohibición no existen y que ocasiona mas perjuicios que beneficios. En resumen y desde la 

perspectiva de la víctima, la imposición automática y obligatoria de la pena, supone la lesión de 

varios de sus derechos fundamentales.  

El art. 57.2 CP vulnera el principio de legalidad y el de interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos que establece el art.9.3 de la CE . El principio de legalidad en su vertiente 

material, en concreto los principios de lesividad y proporcionalidad, porque se establece una 

sanción para el condenado que también trasciende a la víctima, que resulta afectada, como 

hemos dicho antes, pues supone una limitación de sus derechos y una injerencia en su vida 

privada sin haber cometido previamente ningún hecho delictivo. No obstante estas graves 

consecuencias para la víctima, la imposición de la pena está prevista en el cuerpo legal sin 

contar con ella y sin darle audiencia y sin que dependa de actuación alguna por su parte, lo que 

a su vez, enlaza con el principio de personalidad de las penas, incluido por la doctrina 

constitucional en el art. 25.1 CE , pues, en definitiva, se la está sancionando por el hecho de 

otro y con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues se la está sancionando sin juicio previo y 

sin respetar su derecho de defensa.  

Por lo que se refiere al principio de interdicción de la arbitrariedad, en la modificación 

introducida por la LO 15/2003, no se explicitan las razones que justificarían el carácter 

obligatorio de la imposición de la prohibición, lo que unido a los varios motivos que hemos 

analizado que evidencian las consecuencias nefastas que esta obligatoriedad comporta, nos 

lleva a concluir que la regulación vigente carece de legitimación por lo que es manifiestamente 

arbitraria. 

Justifica esta conclusión el que la regulación del art. 57.2 CP tampoco tiene en cuenta el 

mandato constitucional de la función rehabilitadora de la pena, aplicable por extensión a 

cualquier tipo de pena, aun cuando el texto constitucional lo impone específicamente solo para 

la pena y medida de seguridad privativa de libertad, en el art. 25.2. No en vano, la prohibición 

de aproximación tiene mucho de privación de libertad. Pues bien, estimamos que si se impone 
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en todo caso esta prohibición de acercamiento, cualquier posibilidad de arrepentimiento y 

modificación de su conducta en el autor del hecho queda frustrada, pues el alejamiento 

impedirá demostrar a la víctima y a la sociedad que las penas impuestas han surtido su efecto 

de prevención especial y nunca mas se volverá a repetir una situación como la que motivó la 

condena. De hecho, el precepto cuya constitucionalidad cuestionamos hace un pronóstico 

radical y absoluto, no ya de riesgo de reiteración delictiva, sino de certeza de repetición de 

hechos, y lo que es mas desacertado, en todos los casos, sea cual sea la gravedad de la 

acción realizada, -ya hemos visto que en muchos casos es constitutiva de una falta y en 

consecuencia de escasa peligrosidad-, y ante esta aventurada suposición de que se va a volver 

a repetir el hecho, impone, tanto al autor como a la víctima, la separación, vedando al primero 

la posibilidad de enmienda e impidiendo cualquier posibilidad de rehabilitación, así como 

cualquier posibilidad de salvar la relación familiar existente, pues difícilmente tras una 

separación y alejamiento de seis meses, mínimo por delito, se va a reanudar la convivencia en 

aceptables condiciones. O lo que es peor, cerrando los ojos a lo que es una realidad, lógica por 

otra parte, propiciando que se incumpla por ambas partes la prohibición impuesta, 

generándose absurdas situaciones en las que autor y víctima comenten, a su vez, un delito de 

quebrantamiento de condena.  

Esta imposición obligatoria de la prohibición de acercamiento también lesiona el principio de 

proporcionalidad de la pena, incluido por la doctrina en el principio de legalidad penal, pues, 

como vemos en el caso presente y en muchos otros -siempre que no concurra la gravedad y 

peligrosidad que hacen razonable el alejamiento-, se está imponiendo una pena que no es 

necesaria, que, por ello, incurre en el derroche punitivo que persigue evitar el principio de 

proporcionalidad invocado y que además, como antes hemos dicho, lesiona otros derechos 

fundamentales, no ya del obligado a soportarla por haber cometido un delito sino de terceras 

personas, circunstancia que debe hacer mas cuidadosa su regulación, huyendo de la 

imposición automática y debiendo quedar anudada a supuestos de gravedad o peligrosidad 

como sucede para el resto de víctimas. La mera existencia de una relación familiar o de las 

citadas en el párrafo segundo del art.57 CP no supone la concurrencia de esta gravedad o 

peligrosidad que hacen necesaria y por ende, proporcionada, la pena de prohibición de 

aproximación cuestionada”. 

Analicemos ahora lo que lleva a la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 

sexta, a plantear la cuestión de inconstitucionalidad. El proceso se inicia porque 

la madre y víctima del condenado interpuso denuncia buscando una solución 

sanitaria para su hijo, no deseando que su hijo afecto de un deterioro psíquico 

que supone una grave afectación de sus facultades volitivas consecuencia de 

un tumor cerebral, se vaya de casa. En estas circunstancias, razona el 

Tribunal, la imposición de una medida de alejamiento crea una situación 
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absurda por cuanto considerándose médicamente adecuado el tratamiento 

ambulatorio, es la madre de éste, la persona indicada para proporcionarle los 

cuidados más acordes a su patología. El hecho por el que se condena es un 

empujón. 

De lo anterior se infiere que el proceso penal no da la respuesta esperada. Que 

el rigor del sistema punitivo sobre el que opera la presunción de riesgo para la 

víctima en función legitimadora de la pena accesoria, quiebra en situaciones 

como la descrita. Y es que si bien, la respuesta penal a los cada vez más 

frecuentes episodios de violencia doméstica debe ser contundente, no 

debemos olvidar la inadecuación del procedimiento penal para la resolución de 

determinados conflictos. 

En otro orden de cosas, resultando imposible al Juzgador la inobservancia de 

la ley, ¿operaría el consentimiento de la víctima como elemento del tipo de un 

posible delito de quebrantamiento de condena?, o en otras palabras, 

¿debemos acoger el criterio del Tribunal Supremo en cuanto a la configuración 

de este tipo delictivo haciendo depender la exigibilidad del cumplimiento de la 

pena de la voluntad acorde de la víctima? Es preciso recalcar el carácter 

indisponible de la pena, estamos ante una medida adoptada por el Estado de 

Derecho para garantizar su adecuada protección.  No son las víctimas las que 

pueden tomar la decisión de que una pena deba ser cumplida, o no, sino el 

órgano judicial en la oportuna ejecutoria penal. 

Así las cosas nos encontramos con un Juzgador con las manos atadas, que 

consciente de que la pena accesoria no es deseada ni querida y va a ser 

sistemáticamente incumplida, no puede eludir su imposición. Un Órgano 

Judicial encargado de su ejecución que no puede condicionar su efectivo 

cumplimiento al consentimiento de la víctima, debiendo cumplir con la función 

constitucionalmente asignada de hacer ejecutar lo juzgado. Unas fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado que deben velar por la efectiva protección del 

ofendido amparado por la pena accesoria introducida en los ficheros del 

Registro Central de protección a las víctimas de violencia doméstica. Una 

víctima, que lejos de sentirse amparada, se nos muestra como condenada. 

Ante esta situación delirante, sin obviar el tiempo, recursos y profesionales 



Paloma Sampedro Herreros 22 

invertidos en  el proceso, no puede más que deducirse que el proceso penal no 

cumple ni satisface las expectativas sobre él depositadas. 

Como ya anticipábamos, la respuesta del Tribunal Supremo en el caso de que 

la prohibición de aproximación se articule como pena accesoria y su posterior 

incumplimiento, no puede conciliar el carácter de delito contra la Administración 

de Justicia 3 del quebrantamiento de condena y el respeto a las resoluciones 

judiciales que como tal debe predicar, con el consentimiento de la víctima. Y 

ello porque no es posible dejar sin efecto una pena impuesta. Lo expuesto en 

relación a la medida cautelar, abriendo la posibilidad a la víctima de realizar 

comparecencia ante el Juzgado instructor recabando su alzamiento, carecería 

de valor y efecto alguno en la ejecutoria penal. Algunos Magistrados propugnan 

que la reconciliación se canalice a través del artículo 130 del Código Penal, 

perdón del ofendido (ampliando su ámbito objetivo a todos los delitos incluidos 

en el artículo 57), pero siempre y en todo caso que se otorgue de forma 

expresa y antes de que se haya dictado sentencia. Esto eludiría la aplicación 

de penas no deseadas y con vocación de incumplimiento, pero no resolvería el 

conflicto cuando la reconciliación sobreviene en un momento posterior al 

dictado de la Sentencia. 

Descartada la posibilidad de una nueva valoración judicial que suspenda o deje 

sin efecto la pena accesoria en atención a la reconciliación, no queda más que 

situar la cuestión en el momento posterior, esto es su ya previsible e inevitable 

incumplimiento. 

Ante esta situación, si optamos por la respuesta ofrecida por el Tribunal 

Supremo en la Sentencia del 26 de septiembre de dos mil seis, nos 

encontraremos con una pena que se deja al arbitrio del ofendido, resultando 

que si sustituye su consentimiento por el cumplimiento de ésta, esto es, si 

reanuda la relación afectiva y se produce un nuevo episodio de violencia que 

                                                 
3 En opinión de M. COMAS D’ARGEMIR I CENDRA, J. QUERALT JIMÉNEZ («La violencia de 
género:política criminal y ley penal», en AAVV, Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez 
Mourullo, Thomson-Civitas,Navarra, 2005, p. 1.221) se trata de un delito que protege un bien jurídico 
plural, pues junto a la Administración de Justicia «desempeña un papel principalísimo la indemnidad de 
la mujer y de otras víctimas de delito de violencia de género». 
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motiva la interposición de la  denuncia, la conducta del penado burlando la 

decisión judicial no será castigada. 

Siendo prácticos la realidad nos demuestra que los procedimientos penales 

tramitados por un delito de quebrantamiento de condena tienen como origen la 

denuncia del ofendido y ello porque amén de la falta de recursos y medios que 

impide un control efectivo del cumplimiento de las penas de esta naturaleza, 

son frecuentes los supuestos en que se hace caso omiso de situaciones 

fácticas conocidas por los operadores del proceso penal. ¿Y no es esto otra 

forma de hacer gravitar sobre la víctima el reproche penal condicionándolo al 

discurrir de su relación afectiva? Pero por otra parte ¿no se le pide 

implícitamente a la víctima que colabore en la ejecución de pena impuesta?. 

Resulta sin duda paradójico que examinadas otras penas, el debate se centre 

en su sentido jurídico y en los fines  de prevención especial y general, más 

curiosamente, en la pena accesoria de prohibición de aproximación a la 

víctima, cuyo fundamento estriba precisamente en la necesidad de proteger a 

ésta, el debate versa sobre su eficacia cuando su beneficiaria la rechaza. 

Esto nos lleva irremisiblemente a cuestionar la regulación legal que no puede 

hacer oídos sordos a los principios del derecho penal y aquellos que inspiran el 

diseño de las penas en nuestra legislación, y en consecuencia debe permitir su 

valoración y adecuación al caso concreto siendo respetuoso con la finalidad 

última de éstas. Sobre las anteriores premisas fueron varias las cuestiones de 

inconstitucionalidad promovidas por los Tribunales españoles que finalmente 

concluyeron con la sanción  de constitucionalidad del precepto y que se 

abordarán en un segundo estudio.  

Retomando la virtualidad del consentimiento de la víctima, con posterioridad a 

la Sentencia de 26 de septiembre de 2005,  la Sentencia de la sala Segunda 

del Tribunal Supremo 755/2009 recoge los principales argumentos para privar 

de eficacia al consentimiento de la mujer que reanuda la relación con su marido 

o compañero tras una Sentencia condenatoria o el dictado de una medida de 

protección en su favor o que simplemente presta su conformidad a encuentros 

con la misma. Dicha resolución argumenta que el bien jurídico protegido con el 



Paloma Sampedro Herreros 24 

delito de quebrantamiento de condena no es sino el principio de autoridad , no 

resultando admisible disposición por la víctima de los bienes jurídicos de 

protección a la vida y a la integridad corporal, si finalmente concluyéramos que 

la razón última de la medida es la protección de los mismos. En suma “El 

consentimiento de la víctima no permite exonerar de responsabilidad penal a 

quien comete un hecho delictivo perseguible de oficio.” Y ello recalcando las 

finalidades propias del derecho penal sobre violencia de género, finalidades 

que resultarían inalcanzables “si se permite a la víctima dejar sin efecto 

decisiones acordadas por la autoridad judicial en su favor.” Por último la 

resolución comentada apela a las  máximas de experiencia de la práctica 

forense para exponer que “La práctica diaria nos enseña que los 

consentimientos se prestan en un marco intimidatorio innegable, en el que la 

expareja se conoce demasiado bien y utiliza para lograr la aceptación del otro 

artimañas engañosas, cuando no el recurso a sentimientos fingidos o a falsas 

promesas.”  

La Sentencia del Tribunal Supremo 39/20094, acogiendo el Acuerdo del pleno 

no Jurisdiccional de 25 de noviembre, afirma la irrelevancia en derecho penal 

del perdón de la persona ofendida en la infracción criminal, principio que sólo 

tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando 

expresamente la Ley lo prevé. Con ello zanja la cuestión que plantea la 

defensa sobre el hecho de que el agresor se instalara de nuevo en el domicilio 

de la víctima, vigente la medida cautelar.  

Ello implicará que  en tales casos, si la víctima desea reanudar la convivencia 

con el condenado la única posibilidad será la solicitud del indulto y, en su caso, 

la petición de suspensión de dicha pena durante la tramitación del mismo al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del Código Penal.  

                                                 
4 Frente a dicha  resolución los Sres. Bacigalupo y Maza formularon voto particular por considerar que la  
solución general de punición del quebrantamiento con independencia del parecer de la víctima podría 
limitar en parte su derecho de autodeterminación en su vertiente de su derecho a intentar reanudar la 
relación mantenida con el imputado y todo ello bajo  la amenaza de una pena de prisión para el mismo. 
Así el voto particular se expresa en el sentido que “El derecho vigente no establece ninguna limitación 
para contraer matrimonio y, obviamente, tampoco para intentar reanudarlo después de una interrupción 
de la convivencia... Una persona adulta que quiere reanudar una relación matrimonial no puede estar 
indirectamente limitada, contra su voluntad, por medidas cautelares de protección que estima 
innecesarias, de la misma manera que no es posible impedir contraer matrimonio por considerar que su 
decisión es irrazonable. La mujer que solicita una medida de protección no pierde su derecho al libre 
desarrollo de su personalidad.”  
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Derivada la cuestión al  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la resolución 

emitida por la Sala Cuarta de 15 de septiembre de 20115 declara que:  “Los 

artículos 2, 3 y 8 de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de 

marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a la imposición de una medida 

de alejamiento preceptiva con una duración mínima, prevista como pena 

accesoria por el Derecho penal de un Estado miembro, a los autores de 

violencia en el ámbito familiar, aun en el supuesto de que las víctimas de esa 

violencia se opongan a la aplicación de tal medida”.  

No obstante, y en aplicación del propio Derecho Comunitari,o  se debe 

garantizar en todo caso el derecho de la víctima a ser oída durante las 

actuaciones.  

La presente cuestión también es abordada por el  informe6 del Grupo de 

Expertos/as en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del 

Poder Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de 

la Ley Orgánica 1/2004 y en la normativa procesal, sustantiva u orgánica 

relacionada y sugerencias de reforma legislativa que los abordan. Dicho 

informe y basándose en la experiencia forense expone que “…una vez que ha 

surgido el primer episodio de maltrato, y a pesar de las muestras de 

arrepentimiento del agresor que pueden suceder tras él, la probabilidad de que 

surjan nuevos episodios violentos se incrementa. Pero también es cierto que un 

alejamiento forzoso, podría conducir a situaciones indeseadas entre personas 

que van a seguir vinculadas por determinados lazos de afectividad, familiares, 

económicos, sociales, etc. “ 

Por ello concluye que la vigente redacción del apartado 2 del artículo 57 impide 

al juzgador realizar una adecuada ponderación de las circunstancias 

concurrentes para la adopción de la resolución que resulte más proporcionada 

al caso concreto, y por ello aboga la supresión de dicho apartado, interesando 

la aplicación, también para los supuestos de delitos de violencia doméstica o 

de género “las previsiones del apartado 1 del mismo precepto, que permiten al 

                                                 
5 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-483/09&language=es  
 
6 Informe del Grupo de Expertos/as en Violencia doméstica y de género del CGPJ, enero de 2011 
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juzgador imponer una o varias de las prohibiciones contenidas en el artículo 48 

CP, resolución que habrá de ser motivada en todo caso.  

Subsidiariamente, y para el supuesto de no prosperar la reforma que se 

postula, se propondría la extensión a estas penas accesorias del régimen de 

suspensión de las penas privativas de libertad, con las cautelas que se estimen 

necesarias y subordinado al cumplimiento de las reglas de conducta que se 

estimasen oportunas.”  

En suma el artículo 57.2 del Código Penal y ello a pesar,de que como veremos 

su duda de inconstitucionalidad ha sido despejada por Tribunal Constitucional, 

no convence. A tal fin se propugna su eliminación o, subsidiariamente, la 

suspensión de su  ejecución, como si de pena privativa de libertad se tratara, 

condicionando dicha posibilidad al cumplimiento de ciertas normas de conducta 

del penado y extremando las cautelaras en aras de la protección de la víctima.  

La cuestión actual queda resumida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 

de diciembre de 2012  que frente al motivo esgrimido por la defensa de la 

convivencia del agresor con la víctima en la creencia de la falta de vigencia de 

la orden alejamiento y por ello inconsciente de su quebranto, la Sala expone  

“Es cierto que la jurisprudencia de esta Sala conoce precedentes en los que el 

consentimiento de la persona en cuyo favor se ha dictado la orden de 

protección y alejamiento, actuaría como una causa de exclusión de la pena, 

legitimando la conducta de quien se aproxima a su pareja en manifiesta 

contradicción con el mandato jurisdiccional. Así la STS. 1156/2005 de 29.9, 

20.1.2006 y 8.4.2008, rechazó la existencia de quebrantamiento cuando se 

reanuda la convivencia, estando vigente la medida de alejamiento, razonando 

que la pena o medida de alejamiento está directamente enderezada a proteger 

a la víctima de la violencia que pudiera provenir de su anterior conviviente, la 

decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de forma 

fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone de facto el 

decaimiento de la medida de forma definitiva, por lo que el plazo de duración 

de la medida fijado por la autoridad judicial, quedaría condicionado a la 

voluntad de aquélla, sin perjuicio de que ante un nuevo episodio de ruptura 

violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la protección de su 

persona, otra resolución semejante. 
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Pero una cosa es el incumplimiento de una medida de seguridad que, en 

principio, sólo puede aplicarse a petición de parte y cuyo cese incluso podría 

acordarse si ésta lo solicitase al Juez que, además tiene por objeto, 

obviamente una finalidad meramente preventiva, cuando, además no diere 

lugar posteriormente a la producción de ninguno de los ilícitos que 

precisamente pretendía impedir y otra muy distinta, aquella situación en la que, 

aun contando con la aceptación de la protegida - que había reanudado la 

convivencia con el condenado a la pena de prohibición de acercarse y 

comunicarse con ella- se quebranta no una medida de seguridad, sino una 

pena ya impuesta y cuyo cumplimiento no es disponible por nadie, ni aun tan 

siquiera por la propia víctima, cuando además se propicia con ese 

incumplimiento la comisión de hechos graves -como la detención ilegal (STS. 

28.9.2007). 

En este sentido el Pleno no jurisdiccional de 25.1.2008, acordó que: "...el 

consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468.2 del 

Código penal ", tesis fue acogida por la STS 39/2009, 29 de enero, en base a la 

irrelevancia en derecho penal del perdón de la ofendida por la infracción 

criminal. 

El problema, no obstante -dice la STS. 61/2010 de 28.1 - no es, desde luego, 

sencillo. La idea de una exclusión incondicional, siempre y en todo caso, de la 

relevancia del consentimiento, no está implícita en ese acuerdo. De ahí que la 

conclusión alcanzada por el Pleno no deba ser entendida en absoluta 

desconexión con las circunstancias de cada caso concreto. Pese a todo, con 

carácter general, puede afirmarse que el problema escapa a una consideración 

de la eficacia del consentimiento a partir de parámetros valorativos de 

normalidad. 

Qué duda cabe que la mujer que solicita una medida de alejamiento no 

renuncia al ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. La 

posibilidad de una reanudación de la convivencia o, incluso, de restablecer por 

propia voluntad los vínculos jurídicos dejados sin efecto por la crisis que dio 

lugar al proceso penal, sigue permaneciendo intacta. 
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Sin embargo, en el momento de la valoración de la pretendida eficacia 

excluyente de ese consentimiento exteriorizado a posteriori, el órgano 

jurisdiccional ha de ponderar de forma ineludible si ese consentimiento ha sido 

prestado en condiciones que permitan afirmar su validez. La pérdida de 

autoestima por parte de la mujer, -sigue diciendo la STS. 61/2010 - que es 

consustancial a los episodios prolongados de violencia doméstica, puede 

provocar en el órgano judicial el irreparable error de convertir lo que no es sino 

la expresión patológica de un síndrome de anulación personal, en una fuente 

legitimante que lleve a la equivocación de anular las barreras alzadas para la 

protección de la propia víctima, sumiendo a éste de nuevo en la situación de 

riesgo que trataba de evitarse con el dictado inicial de la medida cautelar de 

protección. 

Negar la eficacia del consentimiento de la mujer no es, en modo alguno, 

propugnar una limitación de su capacidad de autodeterminación. Tampoco 

implica condicionar el ejercicio del derecho al libre desarrollo de su 

personalidad. Los efectos psicológicos asociados a la victimización de la mujer 

maltratada, hacen aconsejable negar a ésta su capacidad para disponer de una 

medida cautelar de protección que no se otorga, desde luego, con vocación de 

intermitencia, afirmando o negando su validez y eficacia en función de unos 

vaivenes afectivos que, en la mayoría de los casos, forman parte de los 

síntomas de su propio padecimiento. 

De ahí que resulte especialmente arriesgado aceptar en términos jurídicos 

situaciones de derogación material -pese a la vigencia formal de la orden 

judicial de alejamiento-, originada por la aceptación, expresa o tácita, por la 

mujer maltratada de contactos reiterados con su agresor. Es indudable que la 

mujer puede ejercer su derecho a la reanudación de la convivencia. 

Precisamente, en ejercicio de esa facultad que sólo a ella incumbe, deberá 

comparecer voluntariamente ante el órgano judicial competente e instar del 

Juez la consiguiente resolución que, una vez valoradas las circunstancias 

concurrentes, podrá dejar sin efecto el obstáculo para el restablecimiento de la 

comunicación y la convivencia. 

Así en SSTS. 268/2010 de 26.2 y 39/2009, de 29 enero, que declara que la 

vigencia del bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el 
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consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende 

con el delito de quebrantamiento de medida. Cierto que tal medida se acuerda 

por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su 

vida e integridad corporal -que tampoco son bienes jurídicos disponibles por 

parte de aquélla- pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente 

protege el precepto. En consecuencia, resulta obligado la aplicación del criterio 

general sentado por esta Sala en el Pleno antes mencionado, excluyendo 

cualquier clase de eficacia al consentimiento, expreso o tácito, otorgado por 

Mónica para la reanudación de los encuentros o de la convivencia. 

Por tanto, el acuerdo entre acusado y víctima -que en el caso presente ni 

siquiera la sentencia impugnada considera probado- no puede ser bastante 

para dejar sin efecto el cumplimiento de la sentencia condenatoria. El 

cumplimiento de una pena impuesta por un Tribunal como consecuencia de la 

comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la 

víctima, ni siquiera en los casos en los que determinadas penas o medidas 

impuestas en la sentencia se orientan principalmente a la protección de aquella 

(SSTS. 172/2009 de 24.2, 95/2010 de 12.2” 

Nos quedaría abordar una última cuestión relativa a la apreciación de un 

posible error de tipo excluyente del dolo  derivado de la situación de 

convivencia consentida de la víctima con el agresor. Pues bien,  en la  

Sentencia analizada,  la Sala excluye la concurrencia del error de tipo, dado 

que  las resoluciones judiciales sólo pueden ser modificadas o suprimidas por 

los órganos judiciales y en ningún caso por los sujetos sobre los que recaen los 

efectos de las mimas,  ”no siendo elemento determinante para ello el intento de 

arreglar su matrimonio o los encuentros esporádicos con su cónyuge”. 

Negado el error de tipo, la Sala excluye también el  error de prohibición que 

pudiera sustentarse  en la ausencia de oposición de la víctima y ello porque 

existe una orden judicial expresa que la impone y de la que el  destinatario es 

sabedor en virtud de su notificación y requerimiento a fin de que la cumpla en 

sus exactos términos. Pero es que, a mayor abundamiento no consta 

notificación posterior alguna sobre la posible suspensión o sustitución de la 

pena amén de que el infractor pudo recabar el oportuno asesoramiento legal 
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sobre las consecuencias que pudieran derivarse de su incumplimiento, 

circunstancias de las que fue oportunamente advertido en la ejecutoria penal.  

 

III. Conclusiones 

1.-La redacción dada por al artículo 57 del Código Penal por la LO 15/2003 

impone  a los Jueces y Tribunales  que “en todo caso” cuando estemos en 

presencia de  delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, torturas y 

contra la integridad mora, la libertad e indemnidad sexual, la intimidad, el 

derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el 

patrimonio y el orden socioeconómico cometidos contra quien sea o haya sido 

el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por 

análoga relación de afectividad aún sin convivencia, demás sujetos 

pertenencientes al ámbito familiar y cuasifamiliar, impongan la pena del artículo 

48.2 del Código Penal. Si bien el Tribunal podrá graduar su extensión temporal 

dentro de los límites marcados por el legislador, que diseña diferentes tramos 

en función de la gravedad del hecho delictivo, no podrá sortear su aplicación. Y 

ello pese a su conocimiento, ya sea en el plenario, ya sea posterior en el curso 

de la ejecutoria penal de la voluntad de la víctima de reanudar la convivencia 

con el agresor. 

2.-Cuando la prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, o de 

residir o acudir  al lugar de su residencia es articulada como medida cautelar y 

adoptada con la finalidad última de proteger a la víctima se quebranta 

mediando  la connivencia de ésta, cabría plantearse su coautoría por 

cooperación necesaria al menos por inducción. Este resultado tan perverso  

supone una injerencia del sistema penal en la relación afectiva, vulnerando el 

“derecho a vivir juntos”. Sobre esta tesis el Tribunal Supremo en la Sentencia 

de 26 de septiembre de dos mil cinco, acoge el criterio  que la reanudación de 

la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la 

medida de alejamiento por lo que debe desaparecer y declararse extinguida sin 

perjuicio de llegado un nuevo episodio de violencia recabe protección del 

órgano Judicial. 
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3.-El anterior planteamiento atenta contra la naturaleza pública de la medida y 

el obligado cumplimiento de las Resoluciones judiciales, amén que deja al 

arbitrio de la víctima la protección de su vida y su integridad corporal. La 

especial condición del derecho penal de violencia doméstica y los fundamentos 

sobre los que se proyecta impiden acoger el testimonio de la víctima que en no 

pocas ocasiones es arrebatado desde la intimidación o el recurso a falsas 

promesas o sentimientos fingidos. Se propone la creación de una pieza 

separada que, iniciada con el testimonio de la Resolución que acuerda la 

medida cautelar, documente una posible voluntad de la víctima favorable a su 

alzamiento. La comparencia de la víctima en aras de reanudar la convivencia 

con el infractor debería ser escrupulosamente visada, contando incluso con el 

servicio psicológico de asesoramiento penal, al objeto de depurar motivaciones 

espurias surgidas de la dependencia económica o psicológica cuando no de las 

presiones de un entorno contrario a la intervención penal en la esfera de la 

intimidad familiar o relativizador de posturas afectivas violentas.  

4.-Frente al incumplimiento de la prohibición de aproximación o comunicación 

con la víctima, o de residir o acudir  al lugar de su residencia impuesta como 

pena accesoria en aplicación del artículo 57 del Código Penal, ninguna eficacia 

debe reputarse al consentimiento de la víctima. Desde el punto de vista de su 

imposición solo cabría moderar el tramo temporal de su vigencia y una vez 

firme la condena solicitar el indulto y la petición de su suspensión durante la 

tramitación del mismo.  

5.-No obstante lo anterior, se considera que dicho precepto debe ser suprimido 

o corregido permitiendo la suspensión de la pena condicionada a la 

concurrencia de ciertas conductas del agresor y extremando las cautelas para 

la debida protección de la víctima.  

 

 

 

 

 


