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CRISIS DE CONVIVENCIA PADRES-HIJOS: ÁMBITO PENAL

Carlos Sancho Casajús
Fiscal de la Comunidad Autónoma de Aragón

SUMARIO: I. Violencia doméstica y violencia de género. Diferencias. II. Arts. 
153 y 173.2 Cp: delito de maltrato familiar simple y delito de maltratro 
familiar habitual. 1. Art. 153 Cp: delito de maltrato familiar simple. 2. Art. 173.2 Cp: 
delito de maltrato familiar habitual. III. Los delitos de amenazas y de coacciones de 
violencia doméstica y de violencia de género (arts. 171.4, 5, 6 y art. 172.2). 1. 
Amenazas leves de género y a personas especialmente vulnerables que convivan con el autor: 
art. 171.4: Amenazas leves a esposa o exesposa (al mediar divorcio, nulidad matrimonial) 
o compañera sentimental o excompañera sentimental o novia o exnovia. 2. Art. 171.5: 
Amenazas leves con armas u otros instrumentos peligrosos a las otras personas que 
menciona el art. 173.3 (Ascendientes, descendientes, hermanos…). IV. Pena accesoria 
del art. 57 Cp. V. Suspensión de la ejecución de la pena de prisión en los delitos 
de violencia de género y de violencia doméstica. 1. Suspensión de la ejecución de 
la pena en caso de violencia de género. 2. Suspensión de la ejecución de la pena en caso 
de violencia doméstica, y, señaladamente, de agresión de hijos a padres. VI. Medidas de 
seguridad. VII. Delitos de obstrucción a la justicia (Art. 464 Cp). VIII. Breve 
referencia al «castigo» de la violencia doméstica en la ley penal del menor. 
Reglas para aplicar las medidas (art. 9 Lo 5/2000). 1. Principio de fl exibilidad. 2. 
Principio acusatorio. 3. Principio de proporcionalidad. 4. Faltas. 5. Internamientos en 
régimen cerrado. 6. Delitos de homicidio.

i. Violencia doméstica y violencia de género. Diferencias

Circular 4/2005, relativa a los criterios de aplicación de la ley orgánica de 
medidas de protección integral contra la violencia de género.

Circular 6/2011, 2 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actua-
cion especializada del ministerio fi scal en relación con la violencia sobre la 
mujer.

LO 1/2004: lo primero que hay que destacar es que desde la LO 1/2004, de 
28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género, se debe dis-
tinguir entre los delitos relacionados con la violencia de género y los relaciona-
dos con la violencia doméstica, que no coinciden, ya que hasta esta ley del año 
2004, y que entró en vigor el día 29 de junio de 2005, solo se contemplaba la 
violencia doméstica.
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Delitos de violencia género (esposo-compañero-novio versus esposa-compañera-
novia o ex), en relaciones de pareja, con competencia para instruir los juzgados 
de violencia contra la mujer que se crean ex novo por esta LO 1/2004.

Delitos de violencia doméstica (parientes: ascendientes, descendientes, hermanos 
o asimilados versus mismos parientes o asimilados, que luego veremos) con com-
petencia para instruir los juzgados de instrucción.

Pues bien, la diferencia entre los delitos de violencia de género y los delitos 
de violencia doméstica es la siguiente:

—Violencia de género, el agresor será el varón y la víctima siempre será 
MUJER: esposa (separada de hecho o judicial) o exesposa (al mediar divorcio, 
nulidad matrimonial) o compañera sentimental o excompañera sentimental o 
novia o exnovia (art. 1, LO 1/2004, 28 de diciembre, de protección integral 
contra la violencia de género) del referido agresor (relaciones de pareja); creán-
dose una nueva jurisdicción especializada: los juzgados de violencia sobre la 
mujer (JVM). También es VG cuando la víctima es transexual con rol de mujer y 
el agresor es varón o con rol de varón.

—Violencia doméstica, el agresor puede ser un varón o una mujer y la víc-
tima son las otras personas que menciona el art. 173.2 Cp: descendientes, 
ascendientes, hermanos, ya sean por naturaleza, adopción o afi nidad (suegros, 
yernos-nueras, cuñados y otros asimilados); y se tramitan o investigan por 
los juzgados de instrucción. También es violencia doméstica las agresiones entre 
homosexuales o lesbianas.

Desde el punto de vista estadístico, los delitos más numerosos (práctica-
mente un 90 %) son los delitos de violencia de género en que la víctima es la 
mujer, y son los delitos que han provocado las numerosas reformas del Cp y 
de la Lecr, pensando siempre en la mujer como víctima del matrimonio o de la 
relación de pareja y el marido o compañero sentimental como agresor.

Por eso, desde que se publicó el Cp en el año 1995, todo lo relacionado con 
la mujer como víctima por las agresiones del varón, unidos por matrimonio o 
por relación de pareja, se ha modifi cado ya seis veces:

—LO 14/1999, 9 de junio, en que se modifi ca el Cp y la Lecr en materia 
de protección a las víctimas de malos tratos, que dio nueva redacción al art. 
153 Cp para incluir la violencia psíquica y creó el art. 544 bis Lecr (la orden de 
alejamiento como medida cautelar).

—LO 11/2003, 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranje-
ros, que dio nueva redacción al art. 153 Cp (elevando las faltas de lesiones, malos 
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tratos y amenazas a delito) y trasladando el antiguo art. 153 al art. 172.2 Cp en 
los delitos contra la integridad moral.

—LO 15/2003, 25 de noviembre, por la que se modifi ca el Cp 1995, cas-
tigando con nuevas penas algunas de las infracciones penales de la violencia 
doméstica (por ejemplo, el art. 620 con la pena de localización permanente).

—La ley 27/2003, 31 de julio, por la que se regula la orden de protección de 
las víctimas de violencia doméstica, creando el nuevo art. 544 ter Lecr.

—LO 13/2003, 24 de octubre, por la que se modifi ca al Lecr en materia de 
prisión provisional y se contempla como supuesto específi co de privación de 
libertad cautelar los delitos de violencia de violencia doméstica (art. 503. 1. 3.º 
c Lecr).

—Y, por último, LO 1/2004, 28 de diciembre, protección integral contra 
la violencia de género, donde lo más importante es que crea una jurisdicción 
especializada, los juzgados de violencia sobre la mujer, con competencia tanto 
penal como civil, en que la víctima solo puede ser la esposa o exesposa (al 
mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental o excompa-
ñera sentimental o novia o exnovia y cuya normativa penal y procesal entró en 
vigor el día 29 de junio de 2005.

ii.  Arts. 153 y 173.2 Cp: delito de maltrato familiar simple 
y delito de maltratro familiar habitual

1.  Art. 153 Cp: delito de maltrato familiar simple

«1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo 
psíquico o una lesión no defi nidos como delito en este código, o golpeare o maltra-
tare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, 
o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad 
aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el 
autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos 
en benefi cios 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 para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 
personas a que se refi ere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas 
en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de 
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prisión de tres meses a un año o de trabajos en benefi cio 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 para 
el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis 
meses a tres años.

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior 
cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o 
tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 
quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o 
una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

4. No obstante, lo previsto en los apartados anteriores, el juez o tribunal, razo-
nándolo 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».

Este art. 153 eleva las siguientes faltas a la categoría de delito:
—Falta de menoscabo psíquico.
—Las faltas de lesiones.
—Las faltas de malos tratos.
También hay que destacar que este delito se castiga con pena de prisión que 

va desde 6 meses a 1 año (en VG) y de 3 meses a 1 año (en VD); mientras que 
antes las faltas correspondientes se castigaban con penas de localización perma-
nente o multas leves; lo cual implica entre otras las siguientes consecuencias:

—Que la policía judicial podrá detener por estos hechos (art. 492 Lecr).
—Que podrán ser objeto de juicio rápido (art. 795.1.2.ª Lecr).
 —En caso de condena por este delito la pena puede ser de prisión con el efecto 

disuasorio que ello implica para los agresores.
También se contempla, alternativamente, la pena de trabajos en benefi cio 

de la comunidad de 31 a 80 días para los autores de estos delitos. En Zaragoza 
todavía no se está haciendo uso de esta pena, tal vez porque no hay un res-
paldo administrativo penitenciario SUFICIENTE para la efi cacia de esta pena 
que se ha potenciado con la última reforma del Cp por la LO 15/2003 (vid. el 
art. 49.6.ª Cp).

El RD 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias 
de ejecución de las penas de trabajos en benefi cio de la comunidad y de localiza-
ción permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, 
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 
y sustitucion de penas, encarga a los servicios de gestión de penas y medidas 
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alternativas del lugar donde el penado tenga fi jada su residencia, las actuacio-
nes necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de esta pena de trabajos 
en benefi cio de la comunidad (art. 3-11), donde dichos servicios después 
de entrevistarse con el penado le ofertan las plazas existentes y prestado el 
consentimiento del mismo elevan la propuesta del cumplimiento de la pena 
al juzgado de vigilancia penitenciaria, que es el órgano encargado de ejecutar 
dicha pena.

Pena agravada en su mitad superior: otra novedad relevante es la elevación 
de las penas anteriores en su mitad superior cuando este delito se perpetre en 
presencia de menores o utilizando armas o se cometa en el domicilio común 
o en el domicilio de la víctima o quebrantando una de las penas accesorias del 
art. 48 (alejamiento) o como medidas cautelares.

Algo importante de este art. 153 es que modifi ca en tres aspectos su redac-
ción anterior:

 —Uno, para tipifi car como delito de lesiones solo las faltas de malos tratos 
y faltas de lesiones (sacando las amenazas leves con armas de este art. 153 para 
llevarlas al nuevo delito de amenazas del art. 171.4.5.6).

 —Dos, para distinguir como sujeto pasivo de este delito a la esposa o 
exesposa (al mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental o 
excompañera sentimental o novia o exnovia del agresor y las restantes personas del 
art. 173.2, castigando con más pena el primero que el segundo supuesto.

 —Tres, para equiparar en la protección penal a la esposa o exesposa (al 
mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental o excom-
pañera sentimental o novia o exnovia, a las personas especialmente vulnerables, 
como, por ejemplo, niños, ancianos, inválidos, siempre que convivan con el agresor.

Por lo tanto, las novedades de este importante artículo son las siguientes:
 —Se castiga con mayor pena (prisión de 6 meses a 1 año) cuando la víc-

tima de los malos tratos o de la falta de lesiones sea la esposa o exesposa 
(al mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental o 
excompañera sentimental o novia o exnovia.

 —La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona especial-
mente vulnerable que conviva con el autor. No defi ne el Cp qué es una per-
sona especialmente vulnerable, por lo que habrá que atender a la juris-
prudencia recaída en el art. 180.1.3.ª Cp: personas ancianas, enfermas, 
niños.

 —Cuando la víctima sea alguna de las otras personas del art. 173.2 (no la 
esposa o exesposa, al mediar divorcio, nulidad matrimonial, o compañera 
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sentimental o excompañera sentimental o novia o exnovia), la pena de 
prisión va de 3 meses a 1 año.

 —Se establece un tipo agravado (mitad superior de la pena correspondiente) 
para cuando la agresión se realice en presencia de menores, utilizando 
armas, en el domicilio común o de la víctima o quebrantando alguna 
medida o pena de alejamiento, que ya ocurría con el art. 153 anterior.

 —Se crea un tipo privilegiado de los tres tipos penales pudiendo imponer la 
pena inferior en grado dadas las circunstancias personales del autor o las 
circunstancias del hecho.

Se puede decir que este artículo 153 es el más importante del Cp en rela-
ción con la LO 1/2004, 28 de diciembre, de protección integral contra la 
violencia de género en materia penal, ya que es el que más veces se va apli-
car por los juzgados. El legislador ha querido que la ciudadanía conozca que 
cualquier agresión o malos tratos que realice el varón a su mujer (esposa o 
exesposa, al mediar divorcio, nulidad matrimonial, o compañera sentimental o 
excompañera sentimental o novia o exnovia) se castiga siempre como delito con 
todas las consecuencias que ello implica: detención policial, posibilidad de pri-
sión provisional al llevar pena de prisión y estar específi camente previsto en el
art. 503.1.3.º.c Lecr, eventual tramitación por juicio rápido.

2.  Art. 173.2 Cp: delito de maltrato familiar habitual

El art. 173.2 se ubica en el título de los delitos contra la integridad moral de 
las personas, ya que el bien jurídico protegido sería la dignidad de las personas al 
quebrarse los vínculos afectivos o de armonía y buena relación entre personas 
unidas por vínculos de sangre, de matrimonio, de convivencia o entre personas 
allegadas:

«Art. 173. 2 Cp: 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 afi ni-
dad, 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, acogi-
miento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona ampa-
rada 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 públi-
cos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, 
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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 el delito se perpetre en 
presencia de menores o utilizando armas, 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 art. 48 de este código o una medida cautelar o de seguri-
dad de la misma naturaleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refi ere el apartado anterior, se aten-
derá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la 
proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violen-
cia 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 enjui-
ciamiento en procesos anteriores.»

En este art. 173.2, se establecen las víctimas que pueden ser objeto de estos 
delitos de VG y VD:

 —Se incluyen todos los descendientes, ascendientes y hermanos, por natura-
leza, adopción y afi nidad, tanto del propio agresor como del cónyuge o 
conviviente (suegros, por ejemplo). Se exige relación de convivencia entre 
el agresor y la víctima (STS 201/2007, 16 de marzo de 2007, ponente 
Andrés Ibáñez).

 —También se incluye a toda persona amparada en cualquier otra relación 
por la que se integre en una convivencia familiar (por ejemplo, contratos de 
convivencia familiar entre un anciano y una persona o familia joven (STS 
962/08, 17 de diciembre de 2008, García Pérez).

 —También se incluye a los ancianos que convivan en residencias, tanto 
públicas como privadas; o menores que residan en guarderías. Son las 
personas de especial vulnerabilidad.

 —No se exige CONVIVENCIA en la relación de pareja (hombre-mujer) 
casada o de hecho, por lo que también entraría en este delito el noviazgo, 
aunque no hubiera la referida convivencia.

 —También se incluyen las relaciones homosexuales o entre parejas lesbianas 
en el este tipo penal; ello a la vista de la locución «o sobre persona ampa-
rada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo 
de su convivencia familiar».
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Pena agravada de 15 meses a 3 años: es de destacar que también se eleva la 
pena en su mitad superior si los actos de violencia se realizan en presencia de 
menores o utilizando armas o en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima o quebrantando la pena o medida cautelar de alejamiento

iii.  Los delitos de amenazas y de coacciones de violencia 
doméstica y de violencia de género (arts. 171.4, 5, 6 y
art. 172.2)

Íntimamente relacionados con el art. 153 están los artículos 171.4, 5, 6 y 
art. 172.2 Cp: delitos de amenazas y de coacciones, según redacción dada 
por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la vio-
lencia de género, que entró en vigor el 29 de junio de 2005, que ha sacado 
del anterior art. 153 (LO 11/2003) las faltas de amenazas leves con armas 
o instrumentos peligrosos para tipifi carlas ahora en el nuevo art. 171 Cp; 
mientras que ha tipifi cado ex novo las faltas de coacciones a la esposa o exes-
posa (al mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental o 
excompañera sentimental o novia o exnovia como delito de coacciones del 
art. 172.2, siempre que el autor del delito sea el marido o compañero senti-
mental o novio o ex novio.

1.  Amenazas leves de género y a personas especialmente vulnerables
que convivan con el autor: art. 171.4: Amenazas leves a esposa o
exesposa (al mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera 
sentimental o excompañera sentimental o novia o exnovia

«Art. 171.4. El que de modo leve amenace 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 benefi cio 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 amenace a una persona especial-
mente vulnerable que conviva con el autor.
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Por lo tanto, amenazar levemente a la esposa o exesposa (al mediar divorcio, 
nulidad matrimonial) o compañera sentimental o excompañera sentimental o 
novia o exnovia se castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año.

Expresiones como: «Te voy a matar, espera que te vea por la calle, te voy a 
partir la cara, te voy a quemar el coche, te voy a pinchar las ruedas», serían este 
delito. También sería este delito exhibir un cuchillo de cocina contra la esposa 
y amenazarla con matarla o pincharla y no valorar el hecho como grave por las 
circunstancias concurrentes.

También se castigará por este delito cuando estas amenazas leves se diri-
jan contra las personas especialmente vulnerables: ancianos, niños, enfermos, 
inválidos; siempre que convivan con el autor, independientemente del sexo, ni 
de parentesco o afectividad entre el autor y la víctima, o que la convivencia sea 
permanente o periódica.

Estas amenazas leves a estos dos grupos de personas puede ser con armas 
o instrumentos peligrosos o sin armas, pero siempre que de las circunstancias 
del hecho se desprenda que la amenaza o intimidación no es grave, ya que 
si la amenaza fuera valorada como grave el hecho sería tipifi cado como ame-
nazas graves del art. 169 Cp, que lógicamente implica más pena de prisión 
(de uno a cinco años; o de seis meses a dos años, según la amenaza sea o no 
condicional).

2.  Art. 171.5: Amenazas leves con armas u otros instrumentos
peligrosos a las otras personas que menciona el art. 173.3 
(ascendientes, descendientes, hermanos…)

«Art. 171.5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos 
peligrosos a alguna de las personas a las que se refi ere el artículo 173.2, exceptua-
das las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con 
la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en benefi cio de la comuni-
dad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el juez o tribu-
nal 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 seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad supe-
rior, 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 realice quebrantando 
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una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o una medida 
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza».

Aquí, para que sea delito, las amenazas leves tienen que ser con armas u 
otros instrumentos peligrosos y la pena es más leve que si se amenaza a la esposa o 
exesposa (al mediar divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental 
o excompañera sentimental o novia o exnovia; o a la persona especialmente 
vulnerable: prisión de 3 meses a 1 año.

«Art. 171.5.II Cp: también se establece un tipo agravado de los dos artícu-
los anteriores con la pena en su mitad superior para cuando el delito se perpe-
tre en presencia de menores o tenga lugar en el domicilio común o en el domi-
cilio de la víctima o se realice quebrantando una pena de las contempladas en 
el art. 48 Cp o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza».

«Art. 171.6 Cp: y, por último, se contempla también un TIPO PRIVILE-
GIADO, en que se faculta a rebajar la pena en un grado:

6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el juez o tribunal, razo-
nándolo 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».

Por lo tanto, en estos delitos de amenazas se ha elevado la falta de amenzas 
siempre a delito; con la peculiaridad de que la falta leve a la esposa o exesposa 
o pareja o expareja o novia o exnovia el delito se consuma por la simple ame-
naza; las amenazas leves, de hijos a padres siempre tienen que ser con armas u 
otros instrumentos peligrosos.

iv.  Pena accesoria del art. 57 Cp

Otro aspecto importante para luchar contra esta clase de delincuencia de 
violencia de género y de violencia doméstica es la posibilidad de pedir la pena 
accesoria del art. 57 Cp, que es una pena accesoria impropia pues no la llevan 
aparejadas otras penas, sino algunos delitos, y además su duración no depende 
de la pena principal, sino que tiene una duración autónoma.

Estas penas accesorias son las siguientes (art. 48 Cp):
 —Prohibición de residir en determinados lugares o acudir a ellos.
 —Prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, a sus lugares de 

trabajo.
 —Prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio de comuni-

cación, informático, telemático, escrito, verbal, visual (teléfono, e-mail).
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También hay que decir que después de la reforma del Cp por la LO 15/03, 
esta pena accesoria de alejamiento en su versión de prohibición de aproximarse 
a la víctima, a su domicilio y a sus lugares de trabajo tiene carácter obligatorio 
cuando la víctima del delito sea alguna de las personas mencionadas en el art. 
173.2 Cp, y, por lo tanto, se incluye no solo a la esposa o exesposa (al mediar 
divorcio, nulidad matrimonial) o compañera sentimental o excompañera sen-
timental o novia o exnovia, sino también a los demás parientes que menciona el 
art. 173.2 (hermanos, ascendientes, descendientes…); y señaladamente en lo que 
aquí nos interesa cuando el sujeto activo del delito sea el hijo y el sujeto pasivo o 
víctima sea el padre o la madre o los dos.

Este art. 57 también es fundamental para la tranquilidad de las víctimas de 
violencia de género y violencia doméstica; ya que implica una pena añadida a la 
pena de prisión, de ahí su carácter de accesoria a la pena principal de prisión, 
evitando que el CONDENADO (en este caso el hijo) pueda acercarse de nuevo 
a la víctima, obligarle a que resida en otro sitio diferente de la victima o que se 
comunique con ella (Art. 48 Cp).

«Art. 57.1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, 
lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad 
e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la invio-
labilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, 
atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente repre-
sente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las 
prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá 
de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave.

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez 
o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo 
hará por un tiempo superior entre uno y diez 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 prohibi-
ciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma 
simultánea.

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del 
apartado 1 de este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o 
sobre persona que esté o haya estado ligada al condenado por una análoga rela-
ción de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendien-
tes o hermanos por naturaleza, adopción o afi nidad, 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 
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del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra rela-
ción por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, 
así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran 
sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados se acordará, 
en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el apartado 2 del artículo 48 
por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si 
fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 
anterior.

3. También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el artículo 48, 
por un período de tiempo que no excederá de seis meses, por la comisión de una 
infracción califi cada como falta contra las personas de los artículos 617 y 620».

El incumplimiento de esta pena accesoria implicaría la comisión de otro delito, 
que es el de quebrantamiento de condena del art. 468, con pena de prisión de seis 
meses a un año:

«Art. 468.1. Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, 
medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de 
seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de 
doce a veinticuatro meses en los demás casos.

2. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los 
que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este código o 
una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuestas en procesos 
criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refi ere el 
artículo 173.2.

Además, los nuevos arts. 153 y 173.2 han establecido un tipo agravado para 
cuando el agresor quebrante la pena o medida cautelar de alejamiento, que en 
caso de concurso entre el delito del art. 468 y los arts. 153.II y/o 173.2.II 
habría un concurso de leyes a resolver por el principio de especialidad (art. 
8.1.ª) por lo que solo se aplicarían los tipos especiales de los arts. 153 y/o 
173.2.

v.  Suspensión de la ejecución de la pena de prisión en los 
delitos de violencia de género y de violencia doméstica

1.  Suspensión de la ejecución de la pena en caso de violencia de género

Cuando la pena de prisión con que se ha castigado al marido o compañero 
sentimental o novio puede resultar contraproducente y/o este marido o compañero 
o novios son delincuentes primarios, el Cp permite la suspensión de dicha pena 
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prisión: se aplica, por lo tanto, esta suspensión cuando los jueces sentenciado-
res (normalmente juzgado de lo penal) deciden dar una nueva oportunidad a 
los maridos o compañeros no decretándose la prisión al suspenderse el ingreso 
en la cárcel.

Entonces esta suspensión de la pena de prisión se subordina a la aplica-
ción de determinadas condiciones que si se incumplen acarrearía su inmediato 
ingreso en prisión y que están contempladas o enumeradas en el art. 83 Cp:

«Art. 83.1. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre con-
dicionada a que el reo no delinca en el plazo fi jado por el juez o tribunal, con-
forme al art. 80.2 de este código. En el caso de que la pena suspendida fuese de 
prisión, el juez o tribunal sentenciador, si lo estima necesario, podrá también 
condicionar la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le 
haya fi jado de entre las siguientes:
 1.ª Prohibición de acudir a determinados lugares.
 2.ª Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con 
ellos.

 3.ª Prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar 
donde resida.

 4.ª Comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la 
Administración que estos señalen, para informar de sus actividades y 
justifi carlas.

 5.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 
vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los ani-
males y otros similares.

 6.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes 
para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de este, 
siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

  Si se tratase de los delitos relacionados con la violencia de género, el juez 
o tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las 
obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª de este apartado.

2. Los servicios correspondientes de la administración competente infor-
marán al juez o tribunal sentenciador, al menos cada tres meses, sobre la obser-
vancia de las reglas de conducta impuestas».

Por lo tanto, con este art. 83 Cp se obliga al agresor de delitos de violencia 
de género a que si quiere no ingresar en prisión: que no acuda a determina-
dos lugares, que no se acerque por el domicilio de la víctima, de su lugar de 
trabajo, que no la moleste por teléfono; ya que en caso de incumplirlo se le 
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revocaría la suspensión de la ejecución de la pena de prisión ingresando en la 
cárcel.

También por este artículo se condiciona (condición obligatoria) al agresor 
a que siga un programa de reeducación sexual, cultural etc., para intentar que 
respete a las personas y no las trate con ánimo de superioridad.

El citado Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se estable-
cen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en benefi cio de la 
comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguri-
dad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, 
encarga a los servicios que gestionan las penas y medidas alternativas del lugar 
donde el penado tenga fi jada su residencia las actuaciones necesarias para hacer 
efectivo el cumplimiento de estas condiciones (arts. 14-19), para lo cual se 
entrevistaran con el marido, exmarido o compañero sentimental o excompa-
ñero o novio o exnovio, procediendo a elaborar un plan individual de inter-
vención y seguimiento que será remitido al juez o tribunal sentenciador para su 
conocimiento. Los referidos servicios que gestionan las penas y medidas alterna-
tivas remitirán el caso al servicio o centro correspondiente para que el penado 
inicie o continúe el tratamiento o programa. Un centro adecuado para estos 
maltratadores sería el Centro Espacio del IAM.

El artículo siguiente del Cp, art. 84 Cp, permite al juez sentenciador que si 
el agresor vuelve a delinquir y/o infringe las obligaciones preceptivas o deberes 
impuestos (o reiteradamente las obligaciones facultativas) se alce la suspensión 
de la ejecución de la pena y tenga que ingresar en prisión el agresor:

«Art. 84.1. Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fi jado, el 
juez o tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena.

2. Si el sujeto infringiera durante el plazo de suspensión las obligaciones 
o deberes impuestos, el juez o tribunal podrá, previa audiencia de las partes 
según los casos:
 a) Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta.
 b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder 

de cinco años.
 c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento 

fuera reiterado.
3. En los supuestos en los que la pena suspendida fuera la de prisión por comi-

sión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte 
del reo de las obligaciones o deberes en las reglas 1.ª, 2.ª y 5.ª del apartado 1 del 
artículo 83 determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.
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2.  Suspensión de la ejecución de la pena en caso de violencia doméstica,
y, señaladamente, de agresión de hijos a padres

La situación de suspensión de la ejecución de la pena es la misma que en el 
supuesto de la violencia de género, por lo que también se aplican los artículos 
83 y 84 Cp, pero con la importante modulacion de que no son obligatorios 
para el juez sentenciador (normalmente el juez de lo penal) la imposición de las 
condiciones mencionadas anteriormente, ya que tiene un carácter facultativo 
o discrecional para el órgano sentenciador, aunque si el hijo sufriese anomalías 
psíquicas o dependencias la regla general es que dicho condenado se sometiese 
a la condicion de participar en programas formativos, laborales, culturales, de 
educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de proteccion de los 
animales y otros similares. Todo ello para evitar su ingreso en prisión y buscando 
su reeducacioón o reinserción social (art. 25 CE).

vi.  Medidas de seguridad

En los supuestos de violencia de género y de violencia doméstica con pro-
blema psiquiátricos, de alcoholismo, drogadicción, entonces las penas a impo-
ner resultan bastantes disminuidas por la aplicación tanto de eximentes como 
semieximentes, que son circunstancias que al disminuir la imputabilidad del 
autor del hecho criminal (marido o hijo agresor a padres), rebajan consiguien-
temente el castigo a imponer.

Pero como estos sujetos pueden ser elementos peligrosos ante la probabi-
lidad de que vuelvan a cometer nuevas agresiones (en su caso a los padres), el 
Cp les impone lo que se llama MEDIDAS DE SEGURIDAD, fundamentadas 
tanto en su peligrosidad como en su posible reiteración.

Están contenidas en los artículos 101-105 Cp:
«Art. 101.1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal 

conforme al número 1.° del artículo 20 (anomalías o alteraciones psíquicas) se le 
podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento 
médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de ano-
malía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas pre-
vistas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del 
tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido decla-
rado responsable el sujeto, y a tal efecto el juez o tribunal fi jará en la sentencia 
ese límite máximo.
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2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin auto-
rización del juez o tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 97 de este código».

«Art. 102.1. A los exentos de responsabilidad penal conforme al número 
2.° del Art. 20 (alcoholismo y drogadicción) se les aplicará, si fuere necesaria, 
la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o privado 
debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas pre-
vistas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del 
tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere 
sido declarado responsable, y a tal efecto el juez o tribunal fi jará ese límite 
máximo en la sentencia.

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin auto-
rización del juez o tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el 
artículo 97 de este código». 

«Art. 103.1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad con-
forme al número 3.° del artículo 20 (sordomudez que implica analfabetismo con 
desconocimiento de la realidad social, por ejemplo), se les podrá aplicar, si fuere 
necesaria, la medida de internamiento en un centro educativo especial o cual-
quier otra de las medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96. El 
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena priva-
tiva de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el 
juez o tribunal fi jará en la sentencia ese límite máximo.

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin 
autorización del juez o tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto 
en el artículo 97 de este código.

3. En este supuesto, la propuesta a que se refi ere el artículo 98 de este 
código deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza».

«Art. 104.1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con 
los números 1.º, 2.º y 3.º del artículo 20, el juez o tribunal podrá impo-
ner, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 
101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento solo será aplicable 
cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá 
exceder de la pena prevista por el código para el delito. Para su aplicación se 
observará lo dispuesto en el artículo 99.

2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las previstas en el 
apartado anterior o en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal senten-
ciador comunicará al ministerio fi scal, con sufi ciente antelación, la proximidad 
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de su vencimiento, a efectos de lo previsto por la disposición adicional primera 
de este código».

«Art. 105: En los casos previstos en los artículos 101 a 104, cuando imponga 
la medida privativa de libertad o durante la ejecución de la misma, el juez o 
tribunal podrá imponer razonadamente una o varias medidas que se enumeran 
a continuación. Deberá, asimismo, imponer alguna o algunas de dichas medi-
das en los demas casos expresamente previstos en este código.
 1. Por un tiempo no superior a cinco años:
  a) Libertad vigilada.
  b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cui-

dado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, 
quien la ejercerá en relación con el juez de vigilancia y sin menoscabo 
de las actividades escolares o laborales del custodiado.

 2. Por un tiempo de hasta diez años:
  a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este código.
  b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
  c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas pre-
vistas en este artículo, así como para concretar dicha obligación cuando por ley 
viene obligado a imponerlas, el juez o tribunal sentenciador deberá valorar los 
informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al 
sometido a la medida de seguridad.

El juez de vigilancia penitenciaria o los servicios de la Administración 
correspondiente informarán al juez o tribunal sentenciador».

Aspecto importante de estas medidas de seguridad es que si el agresor no las 
cumple, sobretodo aquellas relacionadas con sumisión a tratamientos ambula-
torios o a programas de tipo educativo, sexual, etc., el juez sentenciador tam-
bién podría imponer la pena de prisión como consecuencia del fracaso de esas 
medidas de seguridad (art. 99 Cp: sistema vicarial; art. 105 inciso primero; art. 
100.2).

vii. Delitos de obstrucción a la justicia (art. 464 Cp)

Estos delitos de los arts. 153 y 173.2 de violencia de género y de vioelen-
cia doméstica (señaladamente de agresión de hijos a padres) también pueden dar 
lugar a la aplicación del art. 464 Cp: delito de obstrucción a la justicia que se 
cometería cuando el hijo intimida a sus padres para que retiren la denuncia o 
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no declaren como testigo o parte en contra del propio hijo: la pena de prisión 
tiene una extensión de 1-4 años, además de una pena de multa.

«Art. 464.1. El que con violencia o intimidación intentare infl uir directa o 
indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procu-
rador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifi que su 
actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y 
multa de seis a veinticuatro meses.

Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad 
superior

2. Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio 
contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia 
contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en proce-
dimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de 
que tales hechos sean constitutivos».

viii. Breve referencia al «castigo» de la violencia de género 
y violencia doméstica en la ley penal del menor. Reglas 
para aplicar las medidas (art. 9 Lo 5/2000)

En primer lugar, hay que decir que la ley penal del menor no regula ningún 
nuevo delito o falta penal en ninguna materia criminal, ya que esto es compe-
tencia exclusiva del CP.

Lo que si es materia excluyente de la citada ley penal del menor son las con-
secuencias jurídicas por los hechos criminales cometidos por los delincuente 
juveniles (14-17 años).

«Art. 9: No obstante lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 7 la 
aplicación de las medidas se atendrá a las siguientes reglas:

1. Cuando los hechos cometidos sean califi cados de falta, solo se podrán 
imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo de seis meses, amo-
nestación, permanencia de fi n de semana hasta un máximo de cuatro fi nes 
de semana, prestaciones en benefi cio de la comunidad hasta cincuenta horas, 
privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un 
año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aque-
llos de sus familiares u otras personas que determine el juez hasta seis meses, y 
la realización de tareas socioeducativas hasta seis meses.

2. La medida de internamiento en régimen cerrado solo podrá ser aplicable 
cuando:
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 a) Los hechos estén tipifi cados como delito grave por el Código penal o las 
leyes penales especiales.

 b) Tratándose de hechos tipifi cados como delito menos grave, en su ejecu-
ción se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya 
generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas.

 c) Los hechos tipifi cados como delito se cometan en grupo o el menor per-
teneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 
actividades.

3. La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, compután-
dose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida 
cautelar, conforme a lo dispuesto en el art. 28.5 de la presente ley. La medida 
de prestaciones en benefi cio de la comunidad no podrá superar las cien horas. 
La medida de permanencia de fi n de semana no podrá superar los ocho fi nes 
de semana.

4. Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con 
medidas de internamiento en régimen cerrado.

5. Cuando en la postulación del ministerio fi scal o en la resolución dictada 
en el procedimiento se aprecien algunas de las circunstancias a las que se refi ere 
el art. 5.2 de esta ley, solo podrán aplicarse las medidas terapéuticas descritas 
en el artículo 7.1, letras d) y e) de la misma».

1.  Principio de fl exibilidad

A diferencia del derecho de mayores no rigen las reglas cuasi matemáticas de 
dosimetría penal (cada delito o falta se le castiga con una pena o penas deter-
minadas), de tal manera que no hay una medida concreta a aplicar para cada 
delito o falta cometido por un menor, sino que el juez de menores tiene abso-
luta libertad para elegir la clase de medida y su duración a imponer, valorando 
no solo la gravedad de los hechos sino también la personalidad del menor.

«Art. 7.3. Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá aten-
der de modo fl exible, no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, 
sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la persona-
lidad y el interés del menor, puestos de manifi esto los dos últimos en los infor-
mes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma 
de menores cuando estas hubieran tenido conocimiento del menor por haber 
ejecutado una medida cautelar o defi nitiva con anterioridad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la presente ley. El juez deberá motivar en la 

Crisis de convivencia padres-hijos: ámbito penal | Carlos Sancho 



348 Relaciones entre padres e hijos en Aragón: ¿un modelo a exportar?

sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el 
plazo de duración de la misma, a los efectos de la valoración del mencionado 
interés del menor».

De tal manera que a un delito de violencia de género o violencia doméstica 
(señaladamente agresión de hijos menores a sus padres) el juez de menores puede 
imponerle una medida de libertad vigilada, o de amonestación o de prestacio-
nes en benefi cio de la comunidad.

2.  Principio acusatorio

El juez de menores no puede imponer una medida más gravosa o de mayor 
duración que la pedida por el fi scal o la acusación particular.

«Art. 8 párrafo 1.º: El Juez de menores no podrá imponer una medida que 
suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la 
medida solicitada por el ministerio fi scal o por el acusador particular».

Si el fi scal pide un año de internamiento en régimen semiabierto por un 
delito de violencia doméstica, el juez de menores no podrá imponer ni diecio-
cho meses de internamiento ni seis meses de internamiento cerrado.

3.  Principio de proporcionalidad

Caso de medidas privativas de libertad ni el fi scal ni el juez de menores 
pueden sancionar con medidas que excedan de la duración que se le impon-
dría a ese menor si fuese mayor de edad y fuese condenado por la justicia de 
mayores en condiciones de plena responsabilidad, valorándose si el delito es 
consumado o tentativa, autor o cómplice y la presencia de circunstancias agra-
vantes o atenuantes.

«Art. 8 párrafo 2: Tampoco podrá exceder la duración de las medidas pri-
vativas de libertad contempladas en el art. 7.1.a), b), c), d) y g), en ningún 
caso, del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad que se le 
hubiere impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber sido mayor de 
edad, hubiera sido declarado responsable, de acuerdo con el Código penal.

Por lo tanto, si el menor ha cometido un delito de violencia doméstica 
(arts. 153 o 172.2 Cp), no se le puede imponer mayor privación de libertad 
que si fuera mayor de edad.

4.  Faltas

Se pueden imponer siete medidas: (art. 9.1.ª, reformado lo 8/2006).
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 —Libertad vigilada (hasta seis meses máximo).
 —Amonestación.
 —Permanencia fi n de semana (hasta cincuenta horas).
 —Prestaciones en benefi cio de la comunidad (hasta cincuenta horas).
 —Privación del permiso de conducir u otras licencias administrativas (hasta 

un año).
—Alejamiento (hasta seis meses).
—Tareas socioeducativas (hasta seis meses).

5.  Internamiento en régimen cerrado

El IRC solo se puede imponer:
 —Para delitos graves del CP: cuya pena de prisión sea superior a cinco años 

de prisión (lesiones graves a los padres por parte de los hijos: arts. 149 o 
150 Cp).

 —Para delitos menos graves del CP que impliquen en su tipo normativo 
violencia o intimidación (delitos de los arts. 153 o 172.2 Cp).

Para los delitos por imprudencia (homicidio imprudentes contra los padres) 
no se puede imponer el régimen cerrado (art. 9.4).

6.  Delitos de homicidio

«Art. 138, ASESINATO (obligatoriedad de imponer medida de régimen 
cerrado complementada con otra medida de libertad vigilada.

Art.10: Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas.
1. Cuando se trate de los hechos previstos en el apartado 2 del artículo 

anterior, el juez, oído el ministerio fi scal, las partes personadas y el equipo téc-
nico, actuará conforme a las reglas siguientes:

 a) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince 
años de edad, la medida podrá alcanzar tres años de duración. Si se trata 
de prestaciones en benefi cio de la comunidad, dicho máximo será de 
ciento cincuenta horas, y de doce fi nes de semana si la medida impuesta 
fuere la de permanencia de fi n de semana.

 b) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete 
años de edad, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en 
sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en benefi cio de 
la comunidad o permanencia de dieciséis fi nes de semana.
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  En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el juez 
deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 
uno a seis años, complementada sucesivamente con otra medida de liber-
tad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años. 
Solo podrá hacerse uso de lo dispuesto en los artículos 13 y 51.1 de esta 
ley orgánica una vez transcurrido el primer año de cumplimiento efec-
tivo de la medida de internamiento.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderán siempre supues-
tos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.

2. Cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipifi cados en 
los arts. 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código penal, o de cualquier otro 
delito que tenga señalada en dicho código o en las leyes penales especiales pena 
de prisión igual o superior a quince años, el juez deberá imponer las medidas 
siguientes:

 a) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince 
años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno 
a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de 
libertad vigilada de hasta tres años.

 b) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete 
años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno 
a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad 
vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto 
solo podrá hacerse uso de las facultades de modifi cación, suspensión o 
sustitución de la medida impuesta a las que se refi eren los arts. 13, 40 y 
51.1 de esta ley orgánica, cuando haya transcurrido al menos, la mitad 
de la duración de la medida de internamiento impuesta.

3. En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos 
en los arts. 571 a 580 del Código penal, el juez, sin perjuicio de las demás 
medidas que correspondan con arreglo a esta ley, también impondrá al menor 
una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro 
y quince años al de la duración de la medida de internamiento en régimen 
cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el 
número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.

4. Las medidas de libertad vigilada previstas en este artículo deberán ser 
ratifi cadas mediante auto motivado, previa audiencia del ministerio fi scal, del 
letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o 
reforma de menores al fi nalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las 
instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas.
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Si el menor es mayor de dieciséis años: no rige el principio de fl exibilidad 
y se le impone obligatoriamente un internamiento en régimen cerrado entre 
uno y ocho años (con cumplimiento sucesivo y obligatorio de la mitad de la 
condena impuesta, sin posibilidad de modifi cación ni suspensión) y además 
libertad vigilada, en su caso, de hasta cinco años.

Menor entre catorce y dieciséis años, tampoco rige el principio de fl exibili-
dad: uno a cinco años de internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada, 
en su caso, de hasta tres años.
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