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Constitucionalidad de la pena accesoria del artículo 57.2 del 
Código Penal 

 

Paloma Sampedro Herreros  
 
 

Resumen: Desde la  introducción por la LO 15/2003 de 25 de noviembre del 
apartado segundo del artículo 57 del Código Penal diferentes Tribunales han 
promovido cuestiones de inconstitucionalidad basadas   en la vulneración del 
principio de personalidad de la pena, su desproporción y su afectación o 
incidencia sobre sujetos ajenos al condenado. Muchas de estas cuestiones 
fueron inadmitidas por defectos procesales hasta que finalmente el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia 60/2010 de 7 de octubre declaró la 
constitucionalidad del precepto. El presente artículo hace un estudio de dicha 
Resolución.  
 
 
 
 
 
 
Disposiciones comentadas 

-Constitución Española , artículos 9, 24 y 25 

-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ( BOE núm. 281 
de 24 de Noviembre de 1995), artículo 57.  
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I. Introducción 

La nueva redacción dada al artículo 57.2 del Código Penal por la 

LO 15/2003 prescribe  que siempre que se cometa un delito "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" (art. 57.1 CP) "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”, el Juez o Tribunal viene obligado a 

acordar "en todo caso" la pena accesoria del artículo  48.2 del 

Código Penal, consistente en "la prohibición de aproximarse a la  

víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el Juez o Tribunal" 

Seguidamente a su entrada en vigor fueron muchos Órganos 

Judiciales que en el momento de su aplicación e imposición por 

Sentencia, plantearon cuestiones de constitucionalidad. Algunas, 

como las del Juzgado de Lo penal 2 de Arenys de Mar y el Juzgado de 

lo penal Uno de Mataró, fueron inadmitidas a trámite por defectos en 
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su tramitación, al ser sustraidos preceptos constitucionales en cuya 

fundamentación se pretendía su declaración de inconstitucionalidad 

del trámite de audiencia, no sin oposición de Magistrados que 

formularon voto particular1 

El motivo de la cuestión se sustentaba en el juego combinado de 

los arts. 57.2 y 48.2 CP resultante de la redacción que les confirió la 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en el entendimiento que  

pueden entrar en contradicción con los artículos 17.1 y 1.1 de la 

Carta Magna, con incidencia asimismo en el art. 10.1 de la misma 

Norma o incluso, con el art. 32 CE. Así frente a la anterior regulación 

del precepto dada por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, la 

actualmente vigente establecía  de manera taxativa la obligatoriedad 

de la imposición de la pena accesoria, vedando y sustrayendo de los 

Órganos Judicial la posibilidad de su apreciación facultativa 

atendiendo a las circunstancias concurrentes.   

Las cuestiones de constitucionalidad promovidas alegaban la 

afectación de la pena a la víctima, limitando, cuando no eliminando, 

sus posibilidades de relación con el condenado durante la tramitación 

de la ejecutoria. 

El hecho de que la pena incida en el ámbito decisional de la 

víctima  no se cuestiona en los supuestos en el que ofendido no 

desea reanudar la convivencia o siquiera mantener contactos 

esporádicos con el condenado, resultando la pena en tales casos 

legítima y sin vicio de inconstitucionalidad. Tampoco ofrecen duda 

aquellos ilícitos penales graves o menos graves pero constituidos por 

ataques de especial lesividad ya sea por el procedimiento empleado o 

por el resultado producido. En dichos supuestos la tutela de los 

bienes jurídicos objeto de protección prevalece sobre la voluntad de 

                                                 
1
 Pleno. Sentencia 139/2008, de 28 de octubre de dos mil ocho.  
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la víctima, resultando indisponible para la misma su derecho a la vida 

y a la integridad corporal. 

Cuestión a parte que se representaba en la práctica forense y que 

motivó el planteamiento de las diferentes cuestiones, son aquellos 

casos en los que la víctima ha manifestado expresamente y con 

plenitud de garantías procesales su deseo y voluntad de que no se 

imponga la pena accesoria que nos ocupa pues le anima la voluntad 

de mantener o conservar una relación sentimental o de otro tipo, con 

o sin convivencia, lo que se le va a ver impedido con la imposición 

automática e inmediata de la medida de alejamiento contemplada en 

los preceptos punitivos citados. Llegados a este punto la condena a la 

pena de alejamiento podría provocar que de ser la víctima quien 

inicie o propicie un acercamiento físico, puede llegarse al extremo de 

considerarla autora de un delito de desobediencia a la autoridad 

judicial, sea a título de cooperadora necesaria o de inductora (arts. 

27 y 28 CP).  

Consideran los Tribunales proponentes que existe una afección al  

derecho fundamental a la libertad personal (art. 17.1 CE) y al valor 

superior proclamado en el art. 1.1 CE , así como al art. 10.1 CE, que 

consagra el derecho del individuo al libre desarrollo de su 

personalidad, lo que significa que "corresponde a cada persona 

diseñar y ejecutar su propio proyecto vital".  

Así concretamente el Juzgado de lo Penal Dos de Arenys de Mar 

afirma “Con la redacción dada a estos preceptos por la Ley Orgánica 

15/2003, el Estado se erige en guardián o garante de la víctima, pero 

lo es contra su propia y expresa voluntad”.  

Otro de los argumentos esgrimidos por los Tribunales en sus 

cuestiones de constitucionalidad es la afección de la pena a las  

relaciones paternofiliales y ello habida cuenta que la comisión de un 



 5 

delito contra el cónyuge o persona asimilada por el art. 57.2 CP no 

tiene por qué afectar prima facie al libre desenvolvimiento de esas 

relaciones paternofiliales. 

Por el Juzgado de lo Penal de Mataró también se apunta al 

agravamiento punitivo de conductas, anteriormente catalogadas de 

meras faltas, resultando que en supuestos de indudable levedad y 

exorbitantes al problema de la violencia de género la modificación 

operada en el artículo 57 del Código Penal obliga a  imponer la 

separación de facto de la pareja y de los demás miembros del núcleo 

familiar, provocando sacrificios irrazonables y arbitrarios, máxime 

dada la extensa lista de delitos que prevé el art. 57 Código Penal. En 

tal sentido, el articulo cuya constitucionalidad se cuestiona puede 

conculcar el principio de proporcionalidad de la pena dada  la 

pluralidad de conductas delictivas a cuya sanción se extiende.  

Sobre estas consideraciones se articulan múltiples cuestiones de 

constitucionalidad, finalmente resueltas, por todos en la Sentencia del 

Pleno 60/2010 de 7 de octubre. 

II.Planteamiento de la cuestión 

 

La cuestión de inconstitucionalidad núm. 8821-2005 es  

planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las 

Palmas, respecto del art. 57.2 del Código penal por Auto de 23 de 

noviembre de 2005.   

El iter procesal de la misma es el que a continuación se 

transcribe:  
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<<El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria 

dictó Auto el 11 de mayo de 2005 en el que incoaba diligencias 

urgentes para el enjuiciamiento rápido de hechos que podía ser 

constitutivos de un delito de maltrato familiar.  

b) El día 23 de mayo de 2005 el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Las 

Palmas de Gran Canaria dictó Sentencia absolviendo al acusado del 

delito de violencia familiar habitual que le había sido imputado y 

condenándolo, como autor de un delito de lesiones en el ámbito 

familiar, previsto y penado en el art. 153 CP, sin la concurrencia de 

circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de un 

año de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas 

durante dos años y seis meses, prohibición de acercarse a la víctima 

o comunicar con ella de cualquier modo o acudir al domicilio y lugar 

de trabajo de la misma por tiempo de dos años e inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 

condena, así como al pago de la mitad de las costas procesales.  

c) Interpuesto recurso de apelación por el condenado, las actuaciones 

fueron remitidas a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 

Las Palmas y, señalado para votación y fallo el día 17 de octubre de 

2005, la Sala, tras la deliberación, acordó, por providencia del 

posterior día 24, lo siguiente: “[estando conclusos los autos para 

sentencia, la Sala se plantea de oficio la posibilidad de promover la 

cuestión de inconstitucionalidad del art. 57.2 del Código Penal por 

posible vulneración de los artículos 1.1 y 10.1 de la Constitución 

Española, en (sic) desarrollo de la personalidad, (art. 10 de la CE) y a 

la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) , así como los artículos 

24.1 y 25.1 de la Constitución Española, por lo que, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 35.2. L.O. 2/79, del Tribunal Constitucional, 

se acuerda oir (sic) a las partes por diez días comunes e 

improrrogables para que puedan alegar lo que deseen sobre la 

pertinencia del planteamiento de la citada cuestión>> 
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La argumentación en que la Sala fundamenta una eventual 

inconstitucionalidad del precepto son las que siguen: 

a.-vulneración del artículo 25.1 de la C.E. que consagra el principio 

de personalidad de la pena. Entiende la Sala que la imposición de la 

pena de prohibición de aproximación afecta a la víctima y posibles 

hijos comunes, haciendo gravitar sobre la misma las consecuencias 

de un ilícito penal que no ha cometido. Fundamenta lo anterior en la 

“inescindible bilateralidad” de la pena por cuanto no sólo se impone 

su cumplimiento al condenado sino que también se exige y predica 

respecto de la víctima sacrificando con ello su libertad y su capacidad 

de autodeterminación. Se anticipa el Tribunal a una posible objeción 

por cuanto toda pena proyecta consecuencias en el entorno familiar 

del penado, argumentando que si bien lo hace su afección es 

indirecta por cuanto  habilita los cauces de una posible relación y ello 

a pesar de que  la misma se encuentre encorsetada  por los límites 

penitenciarios. Por el contrario la pena analizada afecta de modo 

directo, proscribiendo cualquier tipo de relación del  penado con la 

víctima y eventuales hijos comunes. 

b.- Vulneración del artículo 24 de la CE en cuanto causa indefensión a 

la víctima. El cuestionado precepto establece la obligación de 

imposición de la pena que, como expusimo,s se proyecta sobre la 

víctima sin que la misma sea oída y sin que pueda influir en su 

adopción, de tal suerte que ni siquiera su frontal oposición desde una 

posición de parte procesal la impediría. 

c.- Vulneración del artículo  25.1 de la CE en relación al artículo 9.3 

CE, imponiendo una pena desproporcionada 2Entiende el Tribunal que 

la pena se proyecta sin identificar el bien jurídico objeto de protección 

                                                 
2
 Como ya recogía la STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 3, “el principio de proporcionalidad no constituye 

en nuestro ordenamiento constitucional un canon de constitucionalidad autónomo cuya alegación pueda 

producirse de forma aislada respecto de otros preceptos constitucionales ...  Si se aduce la existencia de 

desproporción, debe alegarse primero y enjuiciarse después en qué medida ésta afecta al contenido de los 

preceptos constitucionales invocados: sólo cuando la desproporción suponga vulneración de estos 

preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad” (en idéntico sentido, STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 

22). 
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por cuanto se extiende a la sanción penal de diferentes tipos. Así el 

artículo 57 del Código Penal se extiende sobre  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. Múltiples hechos delictivos 

que ahora se desconectan de los parámetros de la gravedad del 

hecho delictivo  y de la peligrosidad del delincuente, criterios por otro 

lado tenidos en cuenta cuando no concurra especial relación víctima-

infractor. 

d.-Vulneración de la libertad de elegir residencia  y circular 

libremente por el territorio naciona (artículo 19.1 CE) conculcando 

asimismo el artículo 18 en relación con el artículo 10 y 1.1 de nuestra 

Carta Magna. Entiende la Sala que la imposición obligatoria de la 

pena accesoria incidiría de forma directa y contundente en la 

intimidad familiar que junto con el libre desarrollo de la personalidad 

constituye una manifestación de la autodeterminación personal que 

no puede ser objeto de injerencia alguna por los poderes públicos sin 

criterios extraordinarios que lo avalen. En el supuesto la diversidad 

de tipos delictivos a los que se vincula  sin posibilidad de tomar en 

consideración la gravedad del hecho, o peligrosidad del sujeto, o la 

concurrencia de convivencia, el juicio de la víctima y por supuesto, la 

valoración del Juzgador implican un automatismo en la merma y 

sacrificio  de un derecho fundamental que nuestra Carta Magna no 

autoriza  

El razonamiento de la Audiencia Provincial de Las Palmas finaliza 

exponiendo que la pena accesoria resulta innecesaria por cuanto su 

fin puede ser alcanzado con otras penas principales impuestas al 

ilícito penal así como inidónea, ajena a los fines preventivo-especiales 

y cautelares de protección de la víctima y de interdicción de la 

reiteración delictiva.  
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III. Examen constitucional: Juicio de proprocionalidad y 

derechos constitucionales 

Una vez expuestas las principales objeciones a la 

constitucionalidad del precepto por la Audiencia Provincial de Las 

Palmas analicemos la respuesta del Alto Tribunal. 

La resolución principia por analizar si efectivamente el artículo 

57.2 del Código Penal infringe el principio de personalidad de las 

penas. Dicho precepto consagrado en el artículo 25 de la CE proscribe 

cualquier tipo de responsabilidad penal por actos ajenos a su autor. El 

Tribunal Constitucional expone aquí la diferencia entre los efectos 

propios, directos e inmediatos de la sanción penal sobre los derechos 

sacrificados con la pena y los efectos externos, indirectos o 

inmediatos como consecuencia de la afectación del  reproche penal 

en otros intereses o derechos legítimos. Sobre esta base considera 

que la pena accesoria impuesta por el artículo 25 de la CE restringe 

directamente el derecho del condenado y sólo de manera colateral o 

indirecta  se proyecta sobre la víctima. Esta extensión subjetiva al 

ofendido resulta una consecuencia inherente a la sanción penal de 

condenado pero no es el resultado del ius puniendi del Estado sobre 

la víctima. Resultando que la afectación del interés o derecho de ésta 

no es consecuencia directa de la pena, el principio de personalidad de 

la pena no resulta conculcado  y la motivación, a juicio del Alto 

Tribunal,  debe decaer.  

Al respecto de la indefensión de una víctima cuya audiencia se 

obvia en la imposición de la pena, el Tribunal recuerda que la 

pretendida vulneración también sería predicable de su aplicación 

facultativa conforme a las prescripciones del apartado primero del 

artículo 57 del Código Penal. Argumenta la posibilidad del ofendido de 

constituirse en parte procesal y gozar de las garantías procesales 

correlativas a esa situación jurídica. 
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Frente a este criterio estimo que no sería tanto la indefensión 

de la víctima por cuanto su posición procesal no resulta 

indefectiblemente vinculada a la misma en el sentido de que proscrita 

le impediría realizar alegaciones o proponer prueba en abono de su 

derecho, sino más bien a la conculcación de los derechos reconocidos 

en el ámbito comunitario y que configuran el estatuto jurídico de 

protección a la víctima en orden a que las manifestaciones por ésta 

realizadas puedan tener virtualidad en el devenir del proceso. Si bien 

el Tribunal Constitucional considera que su constitución en parte 

procesal hace decaer el motivo esgrimido, considero que sólo cuando 

la misma pueda tener alguna eficacia o afectación en la Resolución o 

iter procesal se garantiza su derecho. En el presente supuesto la 

constitución en parte procesal y la exposición de sus 

argumentaciones no evitarían la imposición de una pena que se 

articula como de imposición automática por el Juzgador.  

No obstante las argumentaciones expuestas, la cuestión nuclear 

de la cuestión de constitucionalidad gira en torno a la 

proporcionalidad de la  pena. Recuerda, sobre este punto el Tribunal, 

que su actuación quedaría circunscrita, en coherencia con su propia 

Jurisprudencia ,3  a verificar que la norma penal no produce  un 

patente derroche inútil de coacción que la convierte en arbitraria y 

que socave los principios elementales de justicia inherentes a la 

dignidad de la persona y al Estado de Derecho, juicio mínimo de 

proporcionalidad habida cuenta que corresponde con carácter 

exclusivo al poder legislativo la formulación de los delitos y la 

asignación a éstos de su sanción penal. 

El Tribunal Constitucional aleja del juicio de proporcionalidad de 

la pena, los tipos penales sobre los que se proyecta. En efecto, 

cuando el objeto de pronunciamiento es una norma que contempla la 

amenaza de la privación o restricción de ciertos bienes, en el 
                                                 
3
 STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23; también, SSTC 55/1996, de 28 de marzo, FFJJ 6 y ss.; 161/1997, 

de 2 de octubre, FFJJ 9 y ss.; AATC 233/2004, de 7 de junio, FJ 3; 332/2005, de 13 de septiembre, FJ 4)” 

(STC 127/2009, de 26 de mayo, FJ 8). 
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supuesto enjuiciado la prohibición de aproximación,  la eventual 

desproporción afectará al tratamiento del derecho cuyo ejercicio 

queda privado o restringido con la sanción. Así las cosas, la 

proporcionalidad deberá predicarse de la restricción del derecho de 

fijar libremente la ubicación espacial, de elegir libremente el lugar de 

residencia y de circular por el territorio nacional (artículo 19 CE) ya 

sea de manera transitoria o de forma permanente, derecho que se 

encuentra contundentemente restringido como consecuencia de la 

imposición de la prohibición de aproximarse a la víctima, a cualquier 

lugar donde se encuentre, así como de acercarse a su domicilio, a sus 

lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella. 

Pero además el  Alto Tribunal estima que la proporcionalidad deberá 

también cohonestarse con otro derecho fundamental afectado por la 

pena, esto es  el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), 

“un principio que protege la configuración autónoma del propio plan 

de vida y que, por más que pueda someterse, como ocurre con otras 

normas de la Constitución, a límites o exclusiones a raíz de su 

ponderación con otras normas constitucionales, se proyecta sobre la 

decisión de continuar o no la relación afectiva o de convivencia que 

resulta impedida o entorpecida como consecuencia de la prohibición 

de aproximación” 

Una vez enumerados los anteriores derechos constitucionales 

afectados por este juicio de proporcionalidad, a saber artículo 19 y 10 

de la CE, el Tribunal descarta categóricamente la afectación de otro 

derecho, cual es “derecho a la vida familiar” (artículo 18 CE,art.  8.1 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y, en la misma 

línea, art. 7 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión 

Europea en relación con el art. 6 del Tratado de la Unión Europea) 

que había sido invocado por la Audiencia de las Palmas. Justifica su 

decisión  en que la pena de alejamiento no incide en el contenido del 

derecho a la intimidad familiar (art. 18.1 CE). Este derecho es 

definido constitucionalmente como una dimensión adicional de la 
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intimidad personal que implica “la existencia de un ámbito propio y 

reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario -

según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad 

mínima de la vida humana4” Esto es, el derecho reconocido en el art. 

18.1 CE atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito 

reservado por el individuo para sí y su familia de una publicidad no 

querida, derecho que no resulta conculcado por el precepto penal 

cuya constitucionalidad se cuestiona. 

 

Delimitados los derechos  restringidos, no es jurídicamente 

admisible predicar sin más la inconstitucionalidad de la norma sino 

someterla a un plus de control cual resulta del análisis de su 

adscripción a una finalidad constitucionalmente legítima y  su 

proporcionalidad. Esta última desestructurada  en su triple plano de 

idoneidad o adecuación a los fines que persigue, necesariariedad de 

la norma en cuanto se constate la inexistencia de medidas menos 

restrictivas que obedezcan a los fines objetivados a los que sirve y 

proporcional en sentido estricto, esto es que la restricción operada 

sobre los derechos o principios constitucionales guarde equilibrio con 

el grado de satisfacción de los fines perseguidos por el legislador en 

su concepción.  

Llegados a este punto, el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia objeto de estudio concluye que la pena cumple una 

finalidad constitucionalmente legítima por cuanto de manera  

inmediata o directa es tributaria de la protección de  los bienes 

jurídicos tutelados por los tipos penales en relación con los cuales se 

contempla la imposición obligatoria de la pena de alejamiento. Con la  

pena accesoria del artículo 57 del Código Penal  el legislador pretende 

evitar  futuros ataques que se proyectan en el seno de las relaciones 

afectivas, de convivencia, familiares o cuasifamiliares definidas en el 

                                                 
4
 STC 231/1988, de 2 de diciembre, Fundamento Jurídico 3ª  
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propio art. 57.2 CP. Amén de lo anterior, considera el Tribunal que 

resulta objetivo claro de la norma la creación de un espacio de 

confianza que garantice el disfrute de los  bienes jurídicos tutelados, 

así como la de eliminar la venganza privada y, con ello, evitar futuras 

lesiones de esos u otros bienes jurídicos. En suma, la pena accesoria 

del artículo 57.2 del Código Penal responde a fines 

constitucionalmente legítimos, por un lado la protección de bienes 

jurídicos protegidos sobre los tipos penales sobre los que se proyecta 

como sanción y por otro, preventivo-asegurativos en orden a evitar 

futuras transgresiones de los mismos en un círculo especialmente 

protegido. 

Esta argumentación del Tribunal no es, a mi juicio, combatida 

en la cuestión de constitucionalidad. Ciertamente la Audiencia 

Provincial de las Palmas y la práctica mayoría de los Tribunales 

proponentes consideran  que tanto en los supuestos en que la víctima 

rechaza de plano cualquier tipo de relación del condenado, como en 

aquellos supuestos donde la gravedad del ataque a los bienes 

jurídicos protegidos lo justifique sin obviar otros donde el supuesto 

consentimiento de la víctima responde a una manipulación emocional 

intrínsecamente vinculada a la violencia de género, la pena responde 

a fines constitucionalmente legítimos y por ello no cuestionados. Por 

el contrario, si abordáramos la concreta realidad fáctica que motivó el 

planteamiento de las cuestiones de constitucionalidad encontraríamos 

que resulta cuando menos difícil definir la finalidad constitucional que 

la pena defiende (hijos con deficiencias psíquicas que rehúyen la  

medicación prescrita y tienen episodios agresivos, discusiones 

domésticas de escasa entidad y declaración expresa de la víctima 

manifestando su irrelevancia y deseo de proseguir con su 

convivencia,...) Es sobre estos supuestos donde una adscripción 

genérica de la pena a los fines antes proclamados quiebra y ello 

porque la víctima no pretende ese pretendido espacio de confianza 

que ella estima no quebrado por la infracción penal, no se ve 
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amenazada en el disfrute de los bienes jurídicos objeto de protección 

y no realiza un juicio de pronóstico favorable a eventuales futuros 

ataques. Por lo anteriormente expuesto, estimo que la motivación 

constitucional no da una respuesta contundente a la restricción 

indiscriminada de derechos derivada de la pena con independencia 

del hecho generador y la valoración que del mismo haga la víctima. 

 

 

Ahora bien el Tribunal proponente incidía en su planteamiento 

en el  déficit de proporcionalidad de la pena del artículo 57.2 del 

Código Penal. 

Es por ello que la Sentencia avanza y detiene su análisis en el 

juicio proporcional sobre las tres notas antes enunciadas.  

Desplegado el análisis sobre la aptitud instrumental del precepto 

cuestionado  para la  persecución de sus fines, se centra el debate en 

si la imposición obligatoria de la pena de alejamiento entorpece o, 

cuando menos, es indiferente desde la perspectiva del cumplimiento 

de sus fines, por cuanto si así fuera no cabría sino declarar su 

inadecuación o inidoneidad.  

Sobre este punto la Audiencia de Las Palmas esgrime que la 

aplicación automática de la pena al margen del peligro y de la 

necesidad de proteger a la víctima carece de explicación racional, por 

tanto en un supuesto en que la víctima se oponga a su imposición, 

esto es, se articule un alejamiento forzoso no podría sino resultar 

inidónea. Frente a este argumento se alza el Alto Tribunal 

considerando que la Audiencia Provincial incurre en una 

“precomprensión errónea de los fines a los que sirve el precepto 

cuestionado”. Considera que no estamos ante una medida de 

seguridad ni ante medida cautelar, ni ante una  pena accesoria de 

imposición potestativa como la prevista en el art. 57.1 CP. Por el 

contrario la  adecuación de la pena accesoria prevista en el art. 57.2 

CP ha de verificarse en relación con los fines que con ella persigue el 
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legislador penal, de modo que su examen pasa por comprobar si la 

conminación penal que realiza el precepto es o no un medio adecuado 

para proteger los bienes jurídico-constitucionales tutelados por los 

tipos penales a los que se refiere el art. 57.1 CP mediante la evitación 

de comportamientos futuros que los lesionen o pongan en peligro y 

que se caractericen por materializarse en el seno de las relaciones 

afectivas, de convivencia, familiares o cuasifamiliares definidas en el 

propio art. 57.2 CP. 

Expuestos así los extremos del examen constitucional, el Tribunal 

Constitucional valida la eficacia de la pena accesoria de imposición 

obligatoria por cuanto resulta hábil su función disuasoria o preventiva 

de futuras agresiones contra los bienes jurídicos objeto de tutela y 

ello en un doble plano, en su vertiente preventivo general de futuras 

lesiones y en su vertiente preventivo especial, preservando un 

espacio de confianza entre la víctima y el agresor y proscribiendo 

futuros ataques.  

  No obstante lo antedicho, cabría plantearse si la norma genera 

un sacrificio excesivo de libertad, cuestión que corresponde a la 

valoración en cuanto innecesaria5 o desproporcionada. El Auto de la 

Audiencia Provincial de las Palmas estima que la pena accesoria es 

“doblemente innecesaria”: lo sería, de un lado, porque “todos los 

fines y funciones de la pena, los de prevención general, positiva y 

negativa, los de prevención especial y los de retribución son los que 

justifican la imposición de las penas principales previstas para cada 

uno de los distintos delitos, por lo que la imposición de la pena 

accesoria es a tales efectos innecesaria”; y también lo sería, de otro, 

porque “el apartado primero del art. 57 permite a los Tribunales 

aplicar la pena de alejamiento siempre que considere (sic) su 

                                                 
5
 Desde la perspectiva constitucional sólo cabrá calificar la norma penal o la sanción penal como 

innecesarias cuando, 'a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del 

conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de protección 

análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos 

para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador' (STC 55/1996, 

fundamento jurídico 8)” (STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23). 
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conveniencia para proteger a la víctima, incluso, contra su propia 

opinión, cuando la gravedad del hecho y el pronóstico de reincidencia 

así lo aconseje” 

Si bien la Sentencia comentada subraya la menor lesividad de 

las vias alternativas sugeridas por la Audiencia Provincial,  insiste en 

que éstas sólo serán válidas en cuanto sirvan eficazmente a los fines 

constitucionalmente legítimos en cuya protección se articulan. Sobre 

esta base entiende que la desaparición del apartado segundo del 

artículo 57 del Código Penal que impone su aplicación preceptiva 

alejada de cualquier consideración sobre la gravedad del hecho o la 

peligrosidad de su autor, y la sola referencia a su aplicación 

potestativa no contribuiría de manera eficaz en idéntica medida. 

Considera el TC que el apartado segundo contribuye positivamente a  

tutela de los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales 

contemplados en el art. 57.1 del Código Penal y ello a pesar, sin 

duda, de su mayor intensidad coactiva. 

Respecto a este punto resulta una obviedad que el carácter 

coercitivo del apartado segundo del artículo 57 del CP se articula 

como una medida sin duda teleológicamente más eficaz en orden a la 

protección de los derechos sobre cuya base se articula, pero el 

sacrificio cuando el supuesto de hecho sometido a su práctica es de 

tal levedad o escasa relevancia penal sigue antojándose un derroche 

punitivo. Si bien se admite este plus a los fines preventivo generales, 

estimo que es el ámbito de la prevención especial donde resulta 

cuestionable. Amén de lo anterior parece que el Tribunal cuestiona un 

adecuado juicio del enjuiciador en orden a la aplicación potestativa de 

la pena, cuando si éste se realiza con rigor y atemperado por las 

circunstancias concretas sería eficaz en la preservación de los fines de 

la sanción penal.  
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Por último aborda la Sentencia 60/2010 del Tribunal 

Constitucional la tacha de falta de proporcionalidad 6en sentido 

estricto de la norma cuestionada. Frente al cuestionamiento de la 

Audiencia Provincial de Las Palmas que arguye que “la imposición 

forzosa del alejamiento impide al Juez su función básica de 

determinar y adecuar la pena a las condiciones del hecho castigado y 

a la efectiva protección a la víctima”, el Tribunal Constitucional sobre 

los fundamentos que luego comentaremos proclama que “la 

comparación de la entidad de esos efectos con el grado de 

satisfacción de los fines que con él persigue el legislador penal no 

resulta un exceso o desequilibrio como el requerido para constatar su 

estricta desproporción; y menos aún cabe afirmar que este exceso 

sea una falta de proporcionalidad “evidente” o “manifiesta”, de tal 

manera que debiéramos declarar la inconstitucionalidad del precepto 

cuestionado” 

Veamos ahora los concretos argumentos ofrecidos  por el 

Constitucional. 

a.- El enjuiciador dispone de resortes para determinar y adecuar la 

pena al supuesto concreto. Así las cosas la extensión de la prohibición 

de aproximación resulta graduable por el juzgador atendido el artículo 

57.2 del Código Penal7 y esa  función judicial graduadora tomará  en 

                                                 
6
 El Tribunal Constitucional en STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 23, entre otras define el juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto como sigue, “se trata de valorar recíprocamente el alcance de la 

restricción de los principios y derechos constitucionales que resultan afectados por la norma penal, de un 

lado, y el grado de satisfacción de los fines perseguidos con ella por el legislador, de otro. Y ello en el 

bien entendido de que no cualquier desproporción o falta de equilibrio habrá de ser, desde la perspectiva 

que nos ocupa, constitucionalmente relevante, sino que sólo lo será aquélla en la que el exceso resulte 

verdaderamente manifiesto o evidente. Sólo en tal caso producirá la norma un “patente derroche inútil de 

coacción”  

7 El artículo 57.2 del Código Penal establece la imposición de la pena 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. Dicho párrafo añade que  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 prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán 
necesariamente por el condenado de forma simultánea. 
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consideración los motivos de gravedad del hecho y peligrosidad del 

sujeto. 

b.- Integración con otros preceptos que permiten adecuar la 

respuesta penal al supuesto enjuiciado, vía artículo 153.4 del Código 

Penal8 

c.- Concurrencia de atenuantes. La apreciación de las mismas 

permitirá adecuar la pena de alejamiento a las circunstancias 

concurrentes en el caso y, entre ellas, a las necesidades específicas 

de protección que tenga la víctima, lo que, a juicio del Tribunal  

“posibilitará cumplir los plurales fines de las penas que el legislador 

asigna a cada tipo delictivo, al mismo tiempo que se adecuan las 

finalidades precautorias-asegurativas a las necesidades realmente 

existentes en cada caso concreto” 

 

En suma aun sin eludir su carácter imperativo la pena accesoria se 

permite al Juzgador un prudente arbitrio en su aplicación lo que 

redundará en su aplicación personalizada al supuesto enjuiciado.  

Frente al razonamiento del Tribunal sobre la graduación penal por las 

vías expuestas no se ofrece respuesta a los supuestos en que el juicio 

individualizado de proporcionalidad de la pena efectuado por el 

enjuiciador no le lleve sino a descartar su imposición. En tales casos 

se propone una calificación restrictiva del elemento subjetivo del 

hecho por cuanto si la imposición de la pena en el ámbito de las 

relaciones familiares o cuasifamiliares no puede ser sorteada, se 

cumplirá el propósito del legislador cuando ésta indefectiblemente se 

imponga en los supuestos de hecho para los que fue concebida en 

aras de los fines constitucionalmente legítimos sobre los que se 

articula. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 

59/2008, de 14 de mayo, apartado C) del fundamento jurídico cuarto  

                                                 
8 No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, 
en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del 
hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 
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rechazó  tanto la alegación de presunta discriminación por razón de 

sexo reprochada a la actual redacción del artículo 153 del CP como la 

propia cuestión de inconstitucionalidad explicitanto que “Como el 

término “género” que titula la Ley y que se utiliza en su articulado 

pretende comunicar, no se trata una discriminación por razón de 

sexo. No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el 

legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino -una 

vez más importa resaltarlo- el carácter especialmente lesivo de 

ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y 

del significado objetivo que adquieren como manifestación de una 

grave y arraigada desigualdad. La sanción no se impone por razón del 

sexo del sujeto activo ni de la víctima ni por razones vinculadas a su 

propia biología. Se trata de la sanción mayor de hechos más graves, 

que el legislador considera razonablemente que lo son por constituir 

una manifestación específicamente lesiva de violencia y de 

desigualdad”.  

En base a lo anterior, y en relación con este elemento subjetivo ya se 

han planteado diversas interpretaciones por los órganos 

jurisdiccionales sin duda con el ánimo de eludir el rigor y 

contundencia de la respuesta penal  al fenómeno de la violencia de 

género y doméstica. Algunas resoluciones parten de una 

interpretación restrictiva y exigen en el caso de la violencia de género 

que esa relación análoga o similar a la conyugal participe de las notas 

de continuidad y estabilidad y que esté animada por alcanzar un 

proyecto de vida en común. Otras resoluciones judiciales consideran 

suficiente que entre el hombre y la mujer exista un cierto grado de 

compromiso o estabilidad, aun cuando no haya fidelidad ni se 

compartan expectativas de futuro. 

 

Ante esas dudas interpretativas, desde el Grupo de Expertos/as del 

Observatorio de Violencia de género, se propuso la reforma de los 
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correspondientes tipos penales, así como de los artículos 1 de la Ley 

Integral y del artículo 87 ter de la LOPJ en los siguientes términos:  

 

“…cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o 

haya estado ligada a él por cualquier otro tipo de relación afectiva de 

pareja, aunque no haya existido convivencia entre ellos”.  

 

Otro criterio interpretativo lo ofrece la Circular de la Fiscalía General 

del Estado 6/2011 en sus conclusiones Tercera, Cuarta y Quinta, 

conforme a las cuales:  

 

“Las relaciones de noviazgo están incluidas dentro del ámbito de 

competencia de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Por tales se entienden las que 

trasciendan de los meros lazos de amistad, afecto y confianza. No se 

incluyen las relaciones ocasionales o esporádicas.  

 

La víctima menor de edad está incluida en el ámbito de protección de 

la LO, siempre y cuando el vínculo afectivo participe de las 

características señaladas en el apartado anterior. El hecho de que 

imputado y/o víctima mantengan más de una relación afectiva no 

excluye la aplicación de la LO 1/2004.”  
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En las conclusiones alcanzadas en el primer curso celebrado para los 

juzgados de lo penal especializados en violencia de género 

organizado por la sección del Observatorio Contra la Violencia 

Doméstica y de Género celebrado en Madrid, los días 4 a 6 de marzo 

de 2013, se dijo lo siguiente:  

 

“Sin perjuicio de considerar la indefinición del concepto “análoga 

relación de afectividad a la matrimonial”, en un mundo en el que las 

relaciones afectivas han perdido parte de las características que, 

tradicionalmente, tenía el matrimonio, dicha expresión ha de ser 

interpretada de conformidad con la realidad social cambiante, tanto 

en la interpretación de los tipos penales como a la hora de aplicar los 

arts. 416 o 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”  

 

En cualquier caso, conviene tener presente que los artículos 153, 

171, 172 y 173 del Código Penal incorporan, como elementos del 

tipo, esa relación, por lo que para que pueda recaer Sentencia 

condenatoria la misma habrá de resultar tan probada como el hecho 

mismo del maltrato, amenaza o coacción.  

 

Tal cuestión fue abordada por el Seminario Sobre Unificación de 

Criterios celebrado en el Consejo General del Poder Judicial en el mes 

de octubre de 2009, en cuya conclusión 63ª se recogía lo siguiente:  

 

“Se plantea qué sucede cuando los afectados niegan la relación y 

cómo acreditarla: Habría que distinguir dos situaciones, si se trata de 

integrar los tipos penales en que esa relación es inherente, entonces 

es la acusación la que tiene la carga de probar su existencia a través 

de los medios de prueba que estime oportunos. Caso diferente es 

cuando esa relación tenga relevancia a los efectos del artículo 416 de 

la LECrim. En estos casos el Juez deberá interrogar al testigo y 

cerciorarse de si la relación existe o no para decidir si el testigo tiene 
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o no derecho a acogerse a la excusa. En este sentido es interesante 

la STS nº 292/2009 de 27 de marzo.”  

 

Retomando la Sentencia comentada se aborda la argumentación 

ofrecida abonando la inconstituiconalidad del precepto por la 

Audiencia Provincial de Las Palmas. Invoca la Sala la Jurisprudencia 

del Tribunal Europeo, en concreto el caso Sabor  Picarlab 9, 

considerando que la pena accesoria se proyecta como un reproche al 

condenado sin obedecer al superior interés de protección al menor 

por cuanto el tipo penal se desvincula del mismo cualquiera que haya 

sido su conducta delictiva. Para el estudio de este argumento el 

Tribunal Constitucional distingue dos supuestos, a saber que el menor 

resulte directamente ofendido por el delito y que no lo sea.  

Respecto del primero de los supuestos, es cierto que de forma 

imperativa queda en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de 

visitas, comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere 

reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta 

pena. Pero no lo es menos, que la infracción en cuanto ha lesionado a 

los mismos no es ajena a las cuestiones vinculadas a la patria 

potestad por cuanto serán los hijos las víctimas del ilícito proceder. 

                                                 
9
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 28 de septiembre de 2004, caso Sabou y 

Picarlab c. Rumania, en la que se declaró contraria al art. 8.1 CEDH una norma rumana en virtud de la 

cual la imposición de cualquier pena privativa de libertad habría de llevar aparejada como pena accesoria 

la suspensión automática de la patria potestad durante el periodo que durase la reclusión. Después de 

constatar que “la privación de la patria potestad del … demandante constituye una injerencia en su 

derecho al respeto de su vida familiar”, el Tribunal constata que en el Derecho rumano “la prohibición de 

ejercer la patria potestad se aplica automáticamente y de manera absoluta en concepto de pena accesoria a 

toda persona que cumple una pena de prisión, sin ningún control por parte de los tribunales y sin que se 

tengan en cuenta el tipo de infracción y el interés de los menores. Por tanto, constituye más bien una 

reprobación moral cuya finalidad es el castigo del condenado y no una medida de protección del niño”. 

En el caso de autos, en particular, observa la Sentencia que “la infracción por la que se condenó al 

demandante era totalmente ajena a las cuestiones vinculadas a la patria potestad y que en ningún 

momento se alegó una falta de cuidados o unos malos tratos por su parte hacia sus hijos” (§ 48).  

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Tribunal concluye que “no se ha demostrado que la privación 

en términos absolutos y por efecto de la Ley de la patria potestad del primer demandante respondiera a 

una exigencia primordial que afectara a los intereses de los niños y, en consecuencia, que persiguiese un 

fin legítimo, a saber la protección de la salud, de la moral o de la educación de los menores. En 

consecuencia, ha habido violación del artículo 8 del Convenio” (§ 49). 
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En los casos en que los hijos no resulten ofendidos por el hecho 

delictivo su aplicación sólo procederá si el juez o tribunal acordara 

extender a éste la prohibición de aproximación impuesta en relación 

con quien sí lo fuera -por ejemplo, el otro cónyuge titular de la 

custodia-, y en los términos en los que el órgano judicial así lo 

hiciera. Lo que resulta del  tenor literal del precepto cuando prescribe 

“... o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el 

juez o tribunal”. 

Finalmente el Tribunal Constitucional subraya la particular y 

extraordinaria  relevancia de los bienes jurídicos protegidos así como 

su necesidad de protección de cualquier agresión violenta que, como 

desvalor, se proyecta en la esfera de las relaciones afectivas, de 

convivencia, familiares o cuasifamiliares. Y sobre los anteriores 

parámetros no puede sino concluir en la constitucionalidad del 

precepto dentro los límites de la función que le es atribuible por 

cuanto, aclara, no le corresponde invadir el margen de libre 

configuración de delitos y penas que corresponde al legislador 

democrático. 

 

IV. Conclusiones 

1.-El Tribunal proponente no se cuestiona la constitucionalidad del 

precepto en supuestos de coincidencia de la finalidad 

constitucionalmente legítima de la norma con la voluntad de la 

víctima proclive a la ruptura del ámbito de intimidad familiar o 

cuasifamiliar en que el ilícito penal se ha perpetrado. Tampoco en 

supuestos donde la gravedad del ataque justifica la intervención 

protectora del derecho penal ni en aquellos en que la voluntad de la 

víctima se representa viciada por la manipulación emocional del 

conflicto. La cuestión de constitucionalidad se centra en supuestos de 
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escasa entidad y levedad donde la víctima no reclama la creación de 

un espacio de confianza y rechaza la injerencia penal en sus 

relaciones con el agresos. 

2.-La respuesta del Alto Tribunal consagrando la constitucionalidad de 

la norma se abona sobre la base de los fines constitucionalmente 

legítimos en cuya virtud se articula, su idoneidad en la protección de 

los mismos, su carácter necesario por cuanto su aplicación 

potestativa no permitiría una protección tan eficaz y su 

proporcionalidad en cuanto el Juzgador dispone de ciertos márgenes 

razonables de ponderación de la misma. 

3.-La declaración de constitucionalidad del precepto veda la 

posibilidad de aplicación potestativa de la pena por razón de las 

concretas figuras delictivas en cuya sanción se erige y del ámbito 

subjetivo restrictivo sobre el que se proyecta. La respuesta ofrecida 

por el Constitucional en orden a graduar la pena en atención a la 

fijación del tramo temporal, la apreciación de circunstancias 

atenuantes y la integración sistemática con el artículo 153.4 del 

Código Penal se antoja insuficiente en supuestos como los que dieron 

lugar a la promoción de las cuestiones de constitucionalidad. A 

nuestro juicio debería proyectarse un especial celo  sobre el tribunal 

enjuiciador en la apreciación del elemento subjetivo del hecho 

delictivo motivador del plus de protección penal.  

 


