
 

Tema 15  VIOLENCIA DOMESTICA.  
 
Base legal:  

� Código Penal art. 48, 153 y 173. 
� Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre. 

 

CÓDIGO PENAL.  
 

En el art. 153 se castiga a quien 
1. Ejerce violencia física o psíquica, 
2. De forma habitual, 
3. Sobre las personas que en el referido precepto se relacionan, 
4. Como el que ha sido o es su cónyuge, o pareja, ascendientes o descendientes, etc. 

Más que ante un delito de lesiones —que no es preciso que se produzcan—, estamos ante un delito de malos tratos 
continuados en el cual, primero que nada, se tutela la dignidad de la persona, aunque también la salud, particularmente 
la psíquica. 
 
La habitualidad se aprecia cuando se ha ejercido violencia en tres ocasiones al menos, sobre la misma persona o sobre 
varias del mismo círculo familiar. 
Si como consecuencia de las violencias ejercidas se ocasionan lesiones habrá un concurso de infracciones entre los 
delitos del art. 153 y el correspondiente de lesiones. 
 
Artículo 173.  
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a dos años. 
2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que 
esté o haya estado ligada a él 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 custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el 
juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que 
pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en 
presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se 
realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de 
seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 
3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que 
resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se 
haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos 
hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
 

Artículo 48.  
1. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar 
en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. 
2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o 
tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su 
domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando 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. 



3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el 
juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 
telemático, contacto escrito, verbal o visual. 
4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a través de aquellos medios electrónicos 
que lo permitan. 

LEY ORGÁNICA 1/2004  (protección contra la Violencia de Género) 

 
La Ley tiene como objeto actuar contra la violencia que los hombres ejercen contra aquellas mujeres que estén o 
hayan estado ligadas por una relación matrimonial u otra similar de afectividad, aún sin convivencia, estableciéndose 
para tal consecución, una serie de medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta 
violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 
 
La violencia de género a que se refiere esta Ley comprende: 
“Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de libertad”. 
 
Cinco son los pilares que sostienen esta Ley basados, a su vez, en determinados principios rectores. De esta forma: 
 
El Título I , se establecen medidas de sensibilización, prevención y detección de la violencia de género a través de 
los ámbitos educativo, de la publicidad y los medios de comunicación y sanitario, destacándose en este último, la 
aplicación de PROTOCOLOS SANITARIOS ante las agresiones derivadas de la violencia de género. 
 
El Título II, hace referencia al reconocimiento de los siguientes derechos de la mujer víctima de la violencia de 
género: 

1. Derecho a la información, con referencia especial a las mujeres discapacitadas. 
2. Derecho a la asistencia social integral, reconociéndose igualmente dicho derecho a los menores que se 

encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. 
3. Derecho a la asistencia jurídica gratuita a la víctima y sus causas habientes. 
4. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social. 
5. Derechos económicos, son ayudas de carácter social compatibles con cualquiera de las ayudas y asistencia a 

las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 
 
El Título III , se reconoce la tutela institucional que hace referencia a: 

1. La delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer. 
2. El observatorio estatal de violencia contra la mujer. 
3. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro de las cuales se crearán por el Gobierno, unidades especializadas 

en la prevención de la violencia de género. 
4. Planes de colaboración que se elaborarán por los poderes públicos, articulándose protocolos de actuación. 

 
El Título IV , se refiere a la tutela penal, tratando de formas individualizada los siguientes asuntos: 

1. La suspensión de penas. 
2. La comisión de delitos durante el período de la suspensión de la pena. 
3. La sustitución de penas. 
4. La protección contra las lesiones. 
5. La protección contra los malos tratos. 
6. La protección contra las amenazas. 
7. La protección contra las coacciones. 
8. El quebrantamiento de condena. 
9. Protección contra las vejaciones leves. 
10. La administración penitenciaria. 

 



El Título V , comprende la tutela judicial , a través de la cual se establece la creación de los juzgados de violencia 
sobre la mujer, que tendrán competencia en el orden penal y civil, creándose, igualmente una o varias secciones de las 
Audiencias Provinciales, para conocer de los recursos penales y civiles. 
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