Fe de errata: Se ha incluido, por error, un cuadro desactualizado de los delitos aparejados en
Violencia de Género. Los dos cuadros siguientes sustituyen al que se incluye en la publicación.

Delitos aparejados en Violencia de Género. Código
Penal
Cuadro 1
De las
circunstancias que
agravan la
responsabilidad
criminal
Art. 22
4.ª “Cometer el delito
por motivos racistas,
antisemitas u otra
clase
de
discriminación
referente
a
la
ideología, religión o
creencias
de
la
víctima, la etnia, raza
o nación a la que
pertenezca, su sexo,
orientación
o
identidad
sexual,
razones de género, la
enfermedad
que
padezca
o
su
discapacidad”.
Nota: En aquellos
delitos en los que ya
vienen
específicamente
agravados en el CP no
se
aplicaría
el
agravante de género.

Delito por
lesiones, artículo
148
«Las
lesiones
previstas
en
el
apartado
1
del
artículo
anterior
podrán ser castigadas
con la pena de prisión
de dos a cinco años,
atendiendo
al
resultado causado o
riesgo producido:
4.º Si la víctima
fuere o hubiere sido
esposa, o mujer que
estuviere o hubiere
estado ligada al autor
por
una
análoga
relación
de
afectividad, aun sin
convivencia.
En
las
lesiones
causadas con dolo
(intencionalidad)
cabe
siempre
la
denuncia de oficio. En
consecuencia,
el
Policía
puede
denunciar, al margen
del
deseo de
la
víctima. Aún más, en
el delito de malos
tratos (habituales) en
el
ámbito
de
la
familia no cabe la
extinción
de
responsabilidad
criminal por el perdón
del ofendido, ya que
el
Título
de
las
lesiones no lo prevé
así. En el caso de
menores o incapaces
siempre
se
denunciará de oficio,
para que el Ministerio
Fiscal
ejerza
las
acciones
que
correspondan
para
salvaguardar
las

Los Malos tratos,
artículo 153

Las amenazas,
artículo 171,
apartados 4, 5 y 6

«1.
El
que
por «4. El que de modo leve
cualquier medio o amenace a quien sea o
procedimiento
haya sido su esposa, o
causare
a
otro mujer que esté o haya
menoscabo psíquico estado ligada a él por
o una lesión de una análoga relación de
menor gravedad de afectividad
aun
sin
las previstas en el convivencia,
será
apartado
2
del castigado con la pena
artículo
147,
o de
prisión de
seis
golpeare
o meses a un año o de
maltratare de obra a trabajos en beneficio de
otro
sin
causarle la comunidad de treinta
lesión,
cuando
la y uno a ochenta días y,
ofendida sea o haya en todo caso, privación
sido esposa, o mujer del
derecho
a
la
que esté o haya tenencia y porte de
estado ligada a él por armas de un año y un
una análoga relación día a tres años, así
de afectividad aun como, cuando el Juez o
sin convivencia, o Tribunal
lo
estime
persona
adecuado al interés del
especialmente
menor
o
incapaz,
vulnerable
que inhabilitación especial
conviva con el autor, para el ejercicio de la
será castigado con la patria potestad, tutela,
pena de prisión de curatela,
guarda
o
seis meses a un año acogimiento hasta cinco
o de trabajos en años.
beneficios
de
la Igual pena se impondrá
comunidad de treinta al que de modo leve
y uno a ochenta días amenace a una persona
y, en todo caso, especialmente
privación del derecho vulnerable que conviva
a la tenencia y porte con el autor.
de armas de un año y 5. El que de modo leve
un día a tres años, amenace con armas u
así como, cuando el otros
instrumentos
juez o tribunal lo peligrosos a alguna de
estime adecuado al las personas a las que
interés del menor o se refiere el artículo
persona
con 173.2, exceptuadas las
discapacidad
contempladas
en
el
necesitada
de apartado anterior de
especial protección, este
artículo,
será
inhabilitación para el castigado con la pena
ejercicio de la patria de
prisión de
tres
potestad,
tutela, meses a un año o

garantías del menor o
incapaz (art. 130.4
C.P.)

curatela, guarda o trabajos en beneficios
acogimiento
hasta de la comunidad de
cinco años
treinta y uno a ochenta
2. Si la víctima del días y, en todo caso,
delito previsto en el privación del derecho a
apartado
anterior la tenencia y porte de
fuere alguna de las armas de uno a tres
personas a que se años, así como, cuando
refiere el artículo el Juez o Tribunal lo
173.2, exceptuadas estime
adecuado
al
las
personas interés del menor o
contempladas en el incapaz, inhabilitación
apartado anterior de especial
para
el
este artículo, el autor ejercicio de la patria
será castigado con la potestad,
tutela,
pena de prisión de curatela,
guarda
o
tres meses a un año acogimiento por tiempo
o de trabajos en de seis meses a tres
beneficio
de
la años.
comunidad de treinta Se impondrán las penas
y uno a ochenta días previstas
en
los
y, en todo caso, apartados 4 y 5, en su
privación del derecho mitad superior cuando
a la tenencia y porte el delito se perpetre en
de armas de un año y presencia de menores,
un día a tres años, o tenga lugar en el
así como, cuando el domicilio común o en el
Juez o Tribunal lo domicilio de la víctima,
estime adecuado al o
se
realice
interés del menor o quebrantando una pena
incapaz,
de las contempladas en
inhabilitación para el el artículo 48 de este
ejercicio de patria Código o una medida
potestad,
tutela, cautelar o de seguridad
curatela, guarda o de la misma naturaleza.
acogimiento de seis 6.
No
obstante
lo
meses a tres años.
previsto
en
los
El delito de malos apartados 4 y 5, el Juez
tratos habituales es o Tribunal, razonándolo
de carácter público y en
sentencia,
en
debe perseguirse de atención
a
las
oficio
circunstancias
personales del autor y a
las concurrentes en la
realización del hecho,
podrá imponer la pena
inferior en grado.»

Delitos aparejados en Violencia de Género. Código
Penal
Cuadro 1I
Las coacciones, artículo 172, apartado 2.
Matrimonio forzado 172 bis
Nuevos delitos
Stalking (acoso, hostigamiento),172 ter

Delito leve de injurias
o vejaciones
Artículo 173.4

Los
quebrantamiento
s, artículo 468

«172.2. El que de modo leve coaccione a
quien sea o haya sido su esposa, o mujer que
esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a un año o de trabajos
en beneficio de la comunidad de treinta y uno
a ochenta días y, en todo caso, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de un
año y un día a tres años, así como, 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 hasta cinco
años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve
coaccione a una persona especialmente
vulnerable que conviva con el autor.
Se impondrá la pena en su mitad superior
cuando el delito se perpetre en presencia de
menores, o tenga 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 de la misma
naturaleza.
No obstante lo previsto en los párrafos
anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en
sentencia, en atención a las circunstancias
personales del autor y a las concurrentes en
la realización del hecho, podrá imponer la
pena inferior en grado.»
172.bis 1. El que con intimidación grave o
violencia compeliere a otra persona a
contraer matrimonio será castigado con una
pena de prisión de seis meses a tres años y
seis meses o con multa de doce a
veinticuatro meses, según la gravedad de la
coacción o de los medios empleados.
2. La misma pena se impondrá a quien, con la
finalidad de cometer los hechos a que se
refiere el apartado anterior, utilice violencia,
intimidación grave o engaño para forzar a
otro a abandonar el territorio español o a no
regresar al mismo.
3. Las penas se impondrán en su mitad
superior cuando la víctima fuera menor de
edad.

<<El que infligiera a otra
persona
un
trato
degradante,
Sexting
menoscabando
gravemente su integridad
Artículo 197
moral, será castigado con
la pena de prisión de seis
7. Será castigado con
meses a dos años>>
una
pena cause
de prisión
de o
4.
Quien
injuria
vejación
injusta
de
tres meses a un año o
carácter leve, cuando el
multa defuera
seisuna
a de
doce
ofendido
las
personas a las que se
meses el
que,
sin
refiere el apartado 2 del
autorización173,de será
la
artículo
castigado con la pena de
persona
afectada,
localización permanente
difunda,
o ceda
a
de
cinco revele
a treinta
días,
siempre
en
domicilio
terceros imágenes o
diferente y alejado del de
grabaciones
la
víctima, o trabajos en
beneficio
de
la
audiovisuales
de
comunidad de cinco a
aquélla días,
queo multa
hubiera
treinta
de
uno a cuatro meses, esta
obtenido
con
su
última únicamente en los
anuencia enen los un
supuestos
que
concurran
las
domicilio o en cualquier
circunstancias
otro lugar fuera
expresadas
en delel
apartado 2 del artículo
alcance de la mirada de
84.
terceros,
cuando
la

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
impuesta
en
procesos criminales
en
los
que
el
ofendido sea alguna
de las personas a
las que se refiere el
artículo 173.2, así
como a aquellos
que quebrantaren
la
medida
de
libertad vigilada.
3. Los que inutilicen
o
perturben
el
funcionamiento
normal
de
los
dispositivos
técnicos
que

divulgación menoscabe
gravemente
intimidad

la

personal

de

esa persona.
La pena se impondrá en
su

mitad

cuando

los

superior
hechos

hubieran
cometidos

sido
por

el

cónyuge o por persona
que esté o haya estado
unida a él por análoga
relación de afectividad,
aun sin convivencia, la

172 ter1. Será castigado con la pena de
prisión de tres meses a dos años o multa de
seis a veinticuatro meses el que acose a una
persona llevando a cabo de forma insistente y
reiterada,
y
sin
estar
legítimamente
autorizado,
alguna
de
las
conductas
siguientes
y,
de
este
modo,
altere
gravemente el desarrollo de su vida
cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía
física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto
con ella a través de cualquier medio de
comunicación, o por medio de terceras
personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos
personales, adquiera productos o mercancías,
o contrate servicios, o haga que terceras
personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su
patrimonio, o contra la libertad o patrimonio
de otra persona próxima a ella.
Si se trata de una persona especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad
o situación, se impondrá la pena de prisión de
seis meses a dos años.
2. Cuando el ofendido fuere alguna de las
personas a las que se refiere el apartado 2
del artículo 173, se impondrá una pena de
prisión de uno a dos años, o trabajos en
beneficio de la comunidad de sesenta a
ciento veinte días. En este caso no será
necesaria la denuncia a que se refiere el
apartado 4 de este artículo.
3. Las penas previstas en este artículo se
impondrán sin perjuicio de las que pudieran
corresponder a los delitos en que se hubieran
concretado los actos de acoso.
4. Los hechos descritos en este artículo sólo
serán perseguibles mediante denuncia de la
persona agraviada o de su representante
legal.

hubieran
sido
dispuestos
para
controlar
el
cumplimiento
de
penas, medidas de
seguridad
o
medidas cautelares,
no
los
lleven
consigo u omitan
las
medidas
exigibles
para
mantener
su
correcto estado de
funcionamiento,
serán
castigados
con una pena de
multa de seis a
doce meses.

