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∼El delito de quebrantamiento del artículo 468.2 del Código Penal: 

análisis del tipo y polémica en torno a la punición del  

quebrantamiento consentido∼ 
 

I. EL SISTEMA DE PROHIBICIONES DE PROTECCIÓN. 

1. Contenido.  

En el ámbito de los delitos relacionados con la violencia doméstica y la de género el 

art. 468.2 del Código Penal castiga a quien quebrante alguna de las penas previstas en el art. 

48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, o una medida de libertad 

vigilada. Por tanto el quebrantamiento a que se refiere el tipo penal recae sobre las 

prohibiciones de residencia o de acudir a determinado lugar y a las de aproximación a la 

víctima y/o la comunicación con ella (u otras personas), además de la libertad vigilada. 

Presentando todas ellas un común espíritu tuitivo, sin embargo sus contenidos resultan 

diferentes, por lo que conviene delimitar sus respectivos ámbitos de aplicación para abordar 

posteriormente el estudio de esta figura delictiva
1
. 

En primer lugar, las mencionadas prohibiciones aparecen contempladas como penas 

privativas de derechos en el art. 39 CP, precisándose su más concreto contenido en el art. 48 

y sin perjuicio de que también puedan operar como penas accesorias. En todo caso, la 

finalidad de su imposición consiste en mantener al sujeto alejado del contexto en el que tuvo 

ocasión de cometer el delito
2
 para neutralizar su peligrosidad en beneficio de la seguridad de 

la víctima
3
. Sobre esta base el art. 57 CP determina en sus tres números los supuestos en que 

procede aplicar las prohibiciones en su calidad de penas: 

1º. Cuando se haya cometido un delito de homicidio, aborto, lesiones, contra la 

libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e 

                                                 
1 MONTANER FERNÁNDEZ, R., El quebrantamiento de penas o medidas de protección a las víctimas de 

violencia doméstica, InDret. Revista para el análisis del derecho, 4/2007, p. 6. Disponible en 

www.indret.com/pdf/477_es.pdf 
2 VALEIJE ÁLVAREZ, I., Penas accesorias, prohibiciones del art. 468.2 del CP y delito de quebrantamiento 

de condena. Consideraciones críticas sobre el art. 57.2 del CP, Estudios Penales y Criminológicos, 26, 2006, 

pp. 340-341.  
3 ACALE SÁNCHEZ, M., La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, Reus, 

Madrid, 2006, pp. 319-320. 
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indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 

domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. 

2º. Cuando los referidos delitos se hayan cometido en los ámbitos de la violencia de 

género o la doméstica o contra personas especialmente vulnerables dentro de aquéllos, 

siendo en estos casos preceptiva la imposición de la prohibición de aproximación. 

3º. Cuando dichas infracciones constituyan delito leve si así está prevista su 

tipificación. 

Como medida de seguridad no privativa de libertad el art. 96.3.3ª CP prevé la medida 

de libertad vigilada, que extiende sus efectos, entre otros, a las prohibiciones del art. 48 para 

su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad que se hubiera impuesto cuando así 

lo disponga el correspondiente tipo penal, siguiendo los términos del art. 106.1 y 2. 

En el ámbito procesal los arts. 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

regulan la adopción de estas prohibiciones bien como medidas cautelares (art. 544 bis), 

bien en el seno de la orden de protección cuando se trata de violencia doméstica (art. 544 

ter, en relación con las personas mencionadas en el art. 173.2 CP). En todos estos casos es 

preciso que concurra una situación objetiva de riesgo para que pueda operar el mecanismo 

de protección de las víctimas de los delitos relacionados en el art. 57 CP, con una 

especificidad más intensa relativa a la orden de protección, diseñada para otorgar a la 

víctima un estatuto protector integral que abarca medidas civiles, penales y de orden social, 

incluyéndose entre las segundas las prohibiciones de residencia, acercamiento y 

comunicación previstas en el art. 544 bis Lecrim
4
. 

Finalmente, en el régimen para las condiciones de la suspensión de la ejecución de las 

penas privativas de libertad el art. 83.1 CP contempla un repertorio de prohibiciones y 

deberes – que en realidad operan como reglas de conducta
5
 – en el que expresamente figuran 

las prohibiciones de acudir a determinados lugares, de aproximarse y de comunicarse con la 

víctima o con otras personas, previéndose con carácter obligatorio las prohibiciones de 

aproximación y de residencia, junto con el deber de participar en programas formativos, 

cuando la pena a suspender corresponda a un delito de violencia de género.   

2. Consecuencias del incumplimiento. 

                                                 
4 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 7. 
5 VALEIJE ÁLVAREZ, I., Estudios Penales y Criminológicos, 26, 2006, p. 336. 
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Para el caso de que se incumpla una prohibición impuesta como medida de seguridad 

el art. 100.2 CP establece su sustitución por la medida de internamiento si está legalmente 

prevista y ese quebrantamiento revela su necesidad. Y el art. 100.3 habilita para deducir 

testimonio por el quebrantamiento, si bien existe consenso en admitir que este delito no va a 

operar automáticamente, sino que se hace depender de que concurran en el caso los 

elementos constitutivos del tipo penal
6
. 

El incumplimiento de la prohibición que haya sido impuesta como medida cautelar 

originará la convocatoria de una comparecencia ante el órgano judicial con el fin de adoptar 

alguna de las decisiones relacionadas en el art. 544 bis Lecrim: la prisión provisional, una 

orden de protección del art. 544 ter o alguna medida cautelar que implique mayor limitación 

de la libertad personal del sujeto, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que 

además hubiera podido incurrir, lo que permite facilitar el camino a la posibilidad de 

considerar la comisión de un delito de quebrantamiento por incumplimiento de la medida 

cautelar
7
. 

Si el incumplimiento ha sido de una prohibición que condicionaba la suspensión de la 

ejecución de una pena privativa de libertad impuesta por un delito de violencia doméstica o 

de género, el art. 86 CP determina el régimen de la revocación del beneficio suspensorio y la 

ejecución pena. Ahora bien, dado que la redacción típica del delito del art. 468.2 CP no 

contiene a efectos de punición el incumplimiento de las prohibiciones y los deberes del art. 

83, aquél no será apto para constituir un delito de quebrantamiento de dicho precepto, que se 

limita al incumplimiento de penas accesorias, medidas de seguridad y medidas cautelares
8
. 

En el supuesto de que la prohibición vulnerada se haya impuesto como pena 

accesoria, entonces cabe atender a la posible comisión de un delito del art. 468.2 siempre 

que se den sus requerimientos típicos. 

II. EL DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DEL ARTÍCULO 468.2 DEL 

CÓDIGO PENAL. 

1. Bien jurídico protegido.  

                                                 
6 CÓRDOBA RODA, J. / GARCÍA ARÁN, M., Comentarios al Código penal, T. II, Marcial Pons, Madrid, 2004, 

p. 2328. 
7 MUÑOZ CUESTA, J., Quebrantamiento de condena, en HERNÁNDEZ GARCÍA, J. (et al.), Los delitos contra 

la Administración de Justicia, Aranzadi, Navarra, 2002, p. 306. 
8 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 8. 
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La ubicación sistemática del art. 468 en el Código Penal (Capítulo VIII, Título XX, 

Libro II) invita a pensar que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la 

Administración de Justicia para asegurar la efectividad de las resoluciones judiciales, por 

cuanto contra ellas no caben la rebeldía ni la desobediencia
9
. Si esto es válido, y nadie lo 

discute, respecto del tipo previsto en el número 1 del art. 468, la cuestión no es tan sencilla 

cuando se trata del quebrantamiento regulado en el número 2, que tiene como destinatarios 

de la ofensa criminal a las víctimas de violencia doméstica referidas en el art. 173.2, lo que 

configura un tipo específico y diferenciado del anterior para constituir un delito 

pluriofensivo en el que no sólo se protege a la Administración de Justicia, sino más 

especialmente a las víctimas de violencia doméstica y de género, lo que explica por otra 

parte que el rigor de la previsión punitiva sea el mismo que en el número 1 se aplica a los 

autores del quebrantamiento cuando lo cometen en situación de privación de libertad 

(prisión de seis meses a un año), sin que el legislador haya establecido cláusula alguna para 

aplicar la pena de multa prevista para los infractores que no se hallaren privados de 

aquélla
10

.  

2. Elementos objetivos y subjetivos del tipo. 

El elemento objetivo del delito de quebrantamiento del art. 468.2 se compone de la 

decisión judicial incumplida y de las personas que parecen como beneficiarias de la 

prohibición que pesa sobre el sujeto activo. En cuanto al primer aspecto, debe tratarse de una 

pena accesoria, una medida de seguridad o una medida cautelar que consistan en la 

prohibición de residir o acudir o en la de aproximarse a la víctima o a otras personas, o de 

comunicar con ellas, y, enlazando con el segundo aspecto, dichas personas habrán de ser las 

enumeradas en el art. 173.2 CP. 

Desde la perspectiva del elemento subjetivo, el delito de quebrantamiento únicamente 

admite la comisión dolosa, toda vez que se sustenta en una voluntad de sustraerse a la apena 

o medida impuesta, para frustrar su efectividad
11

. En idéntico sentido se pronuncia la SAP 

de Soria, Sección 1ª, de 19 de febrero de 2007, en la que asimismo se afirma que el dolo 

                                                 
9 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 9. 
10 QUERALT I JIMÉNEZ, J., La respuesta penal de la Ley Orgánica 1/2004 a la violencia de género, en 

MONTALBÁN HUERTAS, I. (Dir.), La ley integral de medidas de protección contra la violencia de género, 

Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 22-2005, pp. 170-171. 
11 GARCÍA ALBERO, R., Del quebrantamiento de condena, en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.) / MORALES 

PRAT, F. (Coord.), Comentarios a la Parte especial del Derecho penal, Aranzadi, 4ª edición, Navarra, 2004, p. 

1805.  
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típico no requiere para su apreciación la concurrencia de una finalidad concreta ni una 

actitud determinada en el autor
12

. 

3. Modalidades de autoría y participación. 

La dicción legal del art. 468.2 sugiere que solamente puede cometer el delito de 

quebrantamiento quien tiene sobre sí el cumplimiento de una pena del art. 48 o quien se 

halla sometido a una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, lo que remite a 

la catalogación de este comportamiento bien como un delito de propia mano, bien como un 

delito especial. Dando por supuesto que el autor directo es aquélla persona – y más 

singularmente el hombre que mantiene o ha mantenido con la víctima una relación conyugal 

o análoga a ella en el ámbito de la violencia de género -, cabe plantearse el régimen de 

autoría o de participación aplicable a quien, siendo beneficiario/a de la prohibición impuesta 

y no directamente obligado por la misma, interviene en la producción de un 

quebrantamiento. Al respecto se han avanzado dos posibles interpretaciones: 

- Según la primera, la participación del tercero beneficiario en el quebrantamiento 

puede tener cabida a través de la condición de autor que el art. 470 reserva, en su número 1, 

a los particulares que proporcionen la evasión al condenado, preso o detenido en su lugar de 

reclusión o durante su conducción, aplicándose el subtipo atenuado del número 3 cuando 

quien así actúe sea alguna de las personas mencionadas en el art. 454 – cónyuge o análogo, 

ascendiente, descendiente o hermano -. Sin embargo, esta interpretación colisiona con dos 

realidades que la hacen inviable: por un lado, la persona cuya evasión procura el beneficiario 

de la prohibición no tiene por qué estar privada de libertad, y, por otro, no es equiparable 

tomar parte en proporcionar una evasión con reanudar el contacto o la convivencia vía 

interferencia en un quebrantamiento
13

. 

- Una segunda interpretación trae causa de la propia redacción del tipo penal. Nótese 

que la conducta típica del número 1 del art. 468 va referida a los que quebrantaren su 

condena, medida de seguridad, etc., mientras que en el número 2 se castiga a quienes 

quebrantaren una pena del art. 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma 

naturaleza. Por lo pronto, parece claro que la primera de estas conductas sólo puede llevarla 

a cabo la persona afectada por su condena, medida, etc., pues únicamente ella está en 

                                                 
12 Dice la sentencia sobre este elemento doloso que ha de entenderse “como conocimiento de la vigencia de 

la medida que pesa sobre el sujeto y conciencia de su vulneración, sin que para el quebrantamiento punible sea 

necesario que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una 

especial actitud interna”.    
13 CÓRDOBA RODA, J. / GARCÍA ARÁN, M., Comentarios…, 2004, pp. 2336-2338. 
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condiciones de infringir su deber, en tanto que el número 2 se desvía de la lógica del 

quebrantamiento y aparece no como un subtipo agravado, sino como un delito diferente del 

previsto en el número anterior
14

 en el sentido de que en vista de la naturaleza de las penas y 

las medidas a que se refiere su éxito se hace depender de la finalidad tuitiva que les son 

propias, y ello se fundamenta en una relación basada en la bilateralidad
15

 desde el instante en 

que el cumplimiento de la prohibición impuesta se articula tanto en la persona a quien 

directamente concierne por resolución judicial como en la que resulta ser su beneficiaria, 

cuyo comportamiento puede confluir con el del obligado contribuyendo de manera esencial. 

Esa relación bilateral aflora con especial claridad cuando está vigente, por ejemplo, una 

prohibición de comunicación con la víctima u otras personas
16

. 

En su consecuencia, cabe sostener que el delito del art. 468.1 es un “delito especial” 

cuyo autor solamente puede ser el que infringe su específico deber de cumplir su condena, 

medida, prisión, etc., mientras que en el delito del art. 468.2 nos encontramos ante un “delito 

de posición”, toda vez que los sujetos activos del mismo son aquellos que ocupan una 

determinada posición idónea para lesionar el bien jurídico, por tanto, son la persona 

condenada o sujeta a la medida y la persona beneficiaria de la prohibición
17

, en vista de lo 

cual puede aventurarse que existe base legal para dirigir el reproche penal a la mujer que 

consiente o provoca que el agresor/obligado incumpla la prohibición que le afecta, si bien 

este expediente, aunque viable, no debe ser utilizado como solución automática y general en 

todos los supuestos
18

. 

III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES SOBRE PUNIBILIDAD DEL 

QUEBRANTAMIENTO CONSENTIDO. 

La jurisprudencia, tanto de las Audiencias Provinciales como del Tribunal Supremo, 

ha basculado a lo largo del tiempo entre diferentes soluciones a la hora de valorar el carácter 

punible o no punible del quebrantamiento cuando en el mismo concurre la anuencia o la 

provocación por parte de la persona beneficiaria de una pena o una medida prohibitiva de 

protección. Al respecto se han desarrollado tres posiciones: la que considera atípica la 

                                                 
14 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret, 4/2007, p. 12. 
15 VALEIJE ÁLVAREZ, I., Estudios Penales y Criminológicos, 26, 2006, pp. 342 y 350. 
16 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 13. 
17 ROBLES PLANAS, R., La participación en el delito: fundamento y límites, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 

238-246. 
18 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, pp. 13-14. 
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conducta, la que responsabiliza exclusivamente al obligado por la prohibición y la que 

atribuye un régimen de corresponsabilidad del obligado y del beneficiario. 

1. Atipicidad de la conducta. 

En su momento el Tribunal Supremo defendió la tesis de la inexistencia de conducta 

típica en la STS 1156/2005, de 26 de septiembre (Rec. 781/2004), en la que comienza por 

reconocer que el cumplimiento de una pena o de una medida no puede quedar en manos del 

condenado ni de la persona a cuya protección aquéllas se destinan. Sin embargo, a 

continuación se decanta por la absolución del acusado argumentando que el consentimiento 

de la víctima al reanudar la convivencia con aquél hace innecesaria la protección acordada 

por falta de objeto que la justifique
19

. 

A idéntica conclusión, si bien con un matiz argumental diferente, llegan la SAP de 

Guipúzcoa, Sección 1ª, de 26 de septiembre de 2006, y la SAP de Soria, Sección 1ª, de 19 de 

febrero de 20007. Ambas parten de la consideración del tipo del art. 468.2 como un delito 

pluriofensivo que protege, en su dimensión institucional, el funcionamiento de la 

Administración de Justicia, y en su aspecto personal al sujeto cuya seguridad se tutela, de 

modo que cuando concurre el consentimiento de la víctima en el quebrantamiento falta la 

antijuridicidad material del hecho
20

. 

Si bien la posición mantenida en la STS 1156/2005 puede cohonestarse con el derecho 

a vivir juntos en el ámbito de las relaciones familiares, este argumento no puede bastar para 

la resolución de los conflictos desde el Derecho penal, que no basa sus determinaciones en 

los acuerdos inter partes ni en las decisiones de las víctimas de violencia. En este punto 

conviene diferenciar entre efectividad y vigencia de la medida. La “efectividad”, al menos 

                                                 
19 La sentencia se expresa en primer término afirmando que “el cumplimiento de una pena no puede quedar 

al arbitrio del condenado (…) y lo mismo debe decirse de la medida de alejamiento como medida cautelar”, y 

seguidamente añade 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”. Ahora bien, considera luego la resolución 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 

convivencia 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 cuanto “la reanudación de la convivencia acredita la 

desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento”. 
20 En su desarrollo la SAP de Guipúzcoa defiende, acerca del art. 468.2, que es un delito pluriofensivo 

porque “tutela dos bienes jurídicos complementarios: uno de naturaleza institucional, centrado en el adecuado 

funcionamiento del sistema institucional de Justicia; otro de naturaleza personal, ceñido a la tutela de la 

indemnidad de la persona o personas cuya seguridad vital se protege”. Y en ambas se acaba concluyendo que 

mediando el consentimiento de la beneficiaria la conducta no es materialmente antijurídica en el entendimiento 

de que, bajo esa circunstancia, no existe atentado “contra el bien jurídico que constituye el fin último de 

protección de la norma punitiva (la seguridad y tranquilidad de la víctima)”.  
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en parte, sí puede quedar en manos de la persona protegida, cuya voluntad de permitir al 

obligado una aproximación, comunicación o incluso convivencia ya condiciona el éxito de 

la medida impuesta en cuanto la hace decaer. Por el contrario, la “vigencia” de aquélla debe 

depender en todo caso de una decisión judicial, puesto que por esa vía se ha acordado y sólo 

a través de su cauce ha de valorarse si en un determinado momento persiste o no la situación 

objetiva de riesgo que motivó su adopción para proteger a la víctima, al margen de las 

consideraciones o deseos subjetivos de ésta
21

. Así lo ha llegado a entender también la propia 

Sala Segunda del Tribunal Supremo en Acuerdo de Pleno de 25 de noviembre de 2008, en el 

que se priva de toda eficacia exoneradora al consentimiento de la víctima cuando se produce 

un delito de quebrantamiento del art. 468
22

. 

Por otra parte, en relación con la ausencia de bien jurídico protegido de la que se 

desprende, a su vez, la falta de antijuridicidad material del hecho, no debe perderse de vista 

que el tipo del art. 468.2 pertenece al Título XX del Código Penal, donde se prevén los 

delitos contra la Administración de Justicia, por lo que el adecuado funcionamiento de la 

misma parece ser, técnica y sistemáticamente, el objeto de protección penal. Si el legislador 

hubiera puesto la preferencia tuitiva en el aspecto personal para proteger la indemnidad del 

beneficiario de la medida, hubiera situado el tipo en otros Títulos del Libro II como el 

dedicado a las lesiones en el III o a la integridad moral en el VII (a la manera, por ejemplo, 

del delito de prevaricación medioambiental, ubicado entre los delitos contra los recursos 

naturales y el medio ambiente – Título XVI, Capítulo III – y no entre los que atentan contra 

la Administración de Justicia, como la prevaricación – Título XX, Capítulo I). Por tanto, si 

la frontera del delito de quebrantamiento no desborda los límites institucionales de la 

Justicia, la voluntad de la víctima no puede alcanzar la disponibilidad de la vigencia de la 

medida que la protege
23

.    

2. Responsabilidad del obligado por la prohibición.  

Partiendo del punto de vista consistente en que la comisión del delito del art. 468.2 es 

independiente del consentimiento de la persona protegida, la SAP de Barcelona, Sección 

20ª, de 29 de noviembre de 2006 entiende que el tipo del quebrantamiento queda colmado en 

el momento en que objetivamente el obligado por la prohibición la incumple y se aproxima a 

                                                 
21 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 18. 
22 Dice el acuerdo en su literalidad: “Interpretación del art. 468 del CP en los casos de medidas cautelares 

de alejamiento en los que se haya probado el consentimiento de la víctima. Acuerdo: “El consentimiento de la 

mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 del CP”. 
23 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret, 4/2007, p. 16, nota 47. 
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la persona protegida o se comunica con ella, al margen de cuál haya sido la conducta de esta 

última. Así lo exige la seguridad jurídica, de suerte que una vez constatados el 

quebrantamiento de la medida y la voluntad de desobedecer la resolución judicial procede 

condenar al sujeto activo por este delito
24

. 

Sin perjuicio de reconocer la coherencia de esta posición, armoniosa con la protección 

de la correcta Administración de Justicia como bien jurídico y con la naturaleza de delito 

especial propio – o de infracción de deber - del quebrantamiento, resulta no obstante en 

exceso formalista al no tomar en consideración que el tipo del art. 468.2 se aleja, por su 

contenido, del delito de quebrantamiento común en el sentido de que permite abrir 

posibilidades de autoría a  sujetos activos más allá de la persona específicamente vinculada 

por la prohibición
25

. 

3. Corresponsabilidad del obligado y del beneficiario de la prohibición. 

Según esta interpretación del tipo penal el quebrantamiento consentido implica la 

comisión del delito tanto por parte del sujeto obligado por la pena o la medida – autor 

directo – como por la persona a quien se trata de proteger – inductor o cooperador necesario 

-, quienes carecen de poder de disposición sobre el cumplimiento y la ejecución de la 

medida o la condena impuestas. Así lo estableció la SAP de Barcelona, Sección 20ª, de 21 

de febrero de 2007, según la cual la única vía para eludir la responsabilidad criminal en tal 

supuesto sería la del indulto parcial
26

. 

Esta línea argumental indudablemente abre la posibilidad de diversas formas de 

participación delictiva al permitir la punición de la persona beneficiaria de la prohibición 

cuando consiente en su quebrantamiento por el obligado. Ahora bien, tratándose de un delito 

especial propio la solución expresada carece de mayores fundamentos para extender la 

responsabilidad a la persona protegida
27

. De hecho, incluso desde el Ministerio Fiscal se ha 

optado por no formular acusación contra la mujer que consiente el quebrantamiento, por 

                                                 
24 Tras declarar que “las resoluciones judiciales deben cumplirse en sus estrictos términos”, refiere la 

sentencia que “la ejecución de una orden de protección no puede depender de la voluntad de la persona 

protegida, pues en este caso se produciría una absoluta falta de seguridad jurídica para la otra persona, que 

prácticamente podría aparecer como autor de un delito de quebrantamiento según la exclusiva voluntad de la 

protegida”.   
25 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 19. 
26 Partiendo de que “la pena impuesta es de cumplimiento obligatorio y no puede quedar su ejecución al 

arbitrio del condenado ni depender de la voluntad de la persona protegida”, indica como único expediente para 

soslayar la responsabilidad penal por este delito “la solicitud de indulto parcial del gobierno (…) y la petición 

simultánea al Tribunal que tramita la ejecutoria de la suspensión de la ejecución de dicha pena mientras se 

tramita el indulto y que éste acceda a la suspensión de la ejecución”. 
27 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret, 4/2007, p. 19. 
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considerar que en tales casos no cabe afirmar, sobre la base del art. 28 CP, ni la autoría ni la 

participación. Así se estableció en las conclusiones del Seminario de Fiscales Delegados en 

Violencia sobre la Mujer celebrado en Madrid los días 15 y 16 de noviembre de 2006
28

. 

IV. ARGUMENTOS PARA LA EXONERACIÓN DEL QUEBRANTAMIENTO 

CONSENTIDO. 

1. Desde la legislación vigente. 

Teniendo en cuenta que el delito del art. 468.2 es de comisión exclusivamente dolosa, 

por cuanto requiere el conocimiento de la vigencia de la pena o la medida que se quebranta, 

una vía para alcanzar la inexigibilidad de responsabilidad penal a la persona protegida es la 

del error de tipo (art. 14.1 CP), sobre la base de considerar equivocadamente que el 

consentimiento invalida la pena o la medida, y si aquel error fuese vencible también 

quedaría excluida la responsabilidad criminal porque no existe tipificación de la modalidad 

imprudente de este delito
29

. 

Otro elemento de exculpación puede venir de la eximente de anomalía o alteración 

psíquica (art. 20.1º CP), en el entendimiento de que la mujer que reanuda el contacto o la 

convivencia con quien ha sido su agresor revela una motivación anómala que puede 

obedecer a un desequilibrio psíquico o psicológico, siempre que se pueda establecer respecto 

de aquélla la concurrencia de los elementos propios de la eximente, esto es, el biológico-

psiquiátrico que demanda la propia anomalía o alteración psíquica y el psicológico que 

determina la inimputabilidad
30

. A partir de aquí cabe plantearse el origen de la decisión por 

la que se produce el consentimiento, que puede obedecer a motivos de diversa índole como 

la dependencia económica, la educación recibida, la sensación de desamparo jurídico y 

asistencial o la desestabilización psicológica derivada del maltrato, todo lo cual puede 

                                                 
28 Estas conclusiones fueron publicadas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del mismo año. En 

lo que aquí respecta se acordó lo siguiente: 

“1º. Cuando el fiscal tenga conocimiento en las Diligencias en las que se acordó la medida cautelar de 

prohibición de aproximación o de comunicación, de que el agresor no está cumpliendo la medida de 

alejamiento o incomunicación adoptada, se deducirá en todo caso testimonio por si los hechos fueren 

constitutivos de un delito de quebrantamiento del Art. 468 CP. 

En ambos casos se actuará de la manera referida, aun cuando mediara el consentimiento de la víctima, sin 

perjuicio de la valoración de los hechos en la instrucción. 

2º. En tales casos, es decir, cuando el quebrantamiento se haya producido con el consentimiento de la 

víctima, no se procederá por el fiscal a interesar la deducción de testimonio contra ésta por el delito del Art. 

468 ni como autora por inducción ni por cooperación necesaria al entender que tal conducta no es subsumible 

en los apartados a) y b) del artículo 28.2 del CP”. 
29 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret., 4/2007, p. 21. 
30 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 21. 
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desembocar en la aparición de lesiones psicológicas como el denominado “síndrome de la 

mujer maltratada”
31

. 

En último término, para casos muy concretos podría apreciarse la exculpación sobre 

un error invencible de prohibición (art. 14.3 CP) o incluso por la inexigibilidad de otra 

conducta si se acredita miedo insuperable (art. 20.6º CP)
32

. 

2. Desde la propuesta doctrinal. 

Como se ha indicado anteriormente, la posibilidad de exigir responsabilidad penal ex 

art. 468.2 a la persona beneficiaria de la prohibición es posible desde una perspectiva 

técnica, aunque ello no exime de analizar las características de cada caso concreto. Sin 

embargo, se pueden avanzar dos posibilidades para otorgar amparo legal – y, por tanto, 

impunidad - a la conducta de quien consiente en el quebrantamiento del obligado. La 

primera incidiría en el propio texto legal mediante la reformulación del tipo en términos 

tales que quedase clara su naturaleza de delito especial propio o de deber del que únicamente 

respondiese el destinatario de la prohibición – el agresor -, con exclusión de la persona cuya 

seguridad se protege e incluso sin que pudiera utilizarse, para fundamentar una condena de 

ésta, la vía del art. 65.3 CP. Y desde una perspectiva interna, que exigiría analizar el 

supuesto específico que se instruye o se enjuicia, valorar si en relación con la víctima existe 

o no una situación objetiva de riesgo atendiendo al bien jurídico protegido, el cual, 

constituido por la indemnidad de aquélla en tanto sujeto pasivo de la violencia, obligaría a 

una reubicación del tipo penal extrayéndolo de los delitos contra la Administración de 

Justicia para situarlo junto con los delitos de violencia doméstica, de suerte que si resultase 

probada la ausencia objetiva de dicho peligro no cabría exigir responsabilidad criminal ni al 

obligado por la resolución judicial ni a la beneficiaria de la misma
33

. 

V. CONCLUSIONES 

De todas las reflexiones que anteceden se pueden extraer las siguientes  conclusiones:  

1ª. En el ámbito del delito de quebrantamiento del 468 CP el bien jurídico protegido en 

su número 1 es el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia, mientras que 

                                                 
31 LORENTE ACOSTA, M. (et al.) Síndrome de agresión a la mujer. Síndrome de maltrato a la mujer, Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 02-07, 2000. Disponible en 

http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02_07.html 
32 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 22. 
33 MONTANER FERNÁNDEZ, R., InDret. 4/2007, p. 22. 
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en el número 2 el legislador ha configurado un tipo pluriofensivo que abarca no sólo aquél, 

sino también la seguridad y la integridad de las víctimas de violencia doméstica y de género. 

2ª. El dolo típico no requiere para su apreciación la concurrencia de una finalidad 

concreta ni una actitud determinada en el autor. 

3ª. La redacción del art. 468.2 sugiere que solamente puede cometer el delito de 

quebrantamiento quien tiene sobre sí el cumplimiento de una pena del art. 48 o quien se 

halla sometido a una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, lo que remite a 

la catalogación de este comportamiento bien como un delito de propia mano, bien como un 

delito especial. No obstante, cabe plantearse el régimen de autoría o de participación 

aplicable a quien, siendo beneficiario/a de la prohibición impuesta y no directamente 

obligado por la misma, interviene en la producción de un quebrantamiento, lo que ha 

motivado diferentes posiciones doctrinales que se han movido entre la atipicidad de la 

conducta, la responsabilidad exclusiva del obligado por la prohibición o la 

corresponsabilidad de ambos. 

4ª. Sin perjuicio de que resulta técnicamente posible dirigir un juicio de reproche penal 

contra la persona que consiente el quebrantamiento, existen suficientes argumentos desde el 

propio ordenamiento jurídico y desde la doctrina científica para exonerar de responsabilidad 

criminal al beneficiario de la pena o medida. 
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