
BAYERN DIREKT
ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. 
Unter Tel.: 0 18 01/ 20 10 10 (4,6 Cent pro Minute aus dem 
Festnetz der Deutschen Telekom) oder per E-Mail unter 
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und 
Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internet-
quellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen 
und Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen wurde durch die
Beruf & Familie gemeinnützige GmbH die erfolgreiche
Durchführung des Audits Beruf & Familie® bescheinigt: 
www.beruf-und-familie.de

Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung heraus-
gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten
vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, 
Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien, sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipo-
litischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der
Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen 
verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen
Mitglieder zu verwenden. 
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Familie und Jugend

Ministerio del Estado de Baviera de Trabajo,
Ordenamiento Social, Familia y Mujer
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Lugares donde recibirá

asesoramiento y apoyo

Asesoramiento y ayuda:

En los centros de acogida para mujeres maltrata-
das (también asesoría itinerante), los teléfonos de
emergencia para la mujer y los centros de asesor-
amiento matrimonial y familiar, en los servicios
sociales en general, los departamentos tutelares
de menores y las oficinas de asesoramiento sobre
temas educativos, así como en Kinderschutzbund,
Weisser Ring y de los delegados de la policía para
la mujer y el niño recibirá asesoramiento y apoyo.
Las direcciones puede encontrarlas en la guía de

teléfonos local o en Internet, en 
www.gewaltschutz.bayern.de.

Presentación de solicitud en el juzgado:

En el juzgado de 1ª instancia (Amtsgericht) puede
solicitar, directamente o a través de un abogado,
un mandamiento de protección o la asignación de
la vivienda. Cuando sea la interesada quien pre-
sente la solicitud, debe hacerlo en la oficina de

entrega de solicitudes legales (Rechtsantrags-
stelle). Pida hora o infórmese del horario de aten-
ción al público y de qué documentos necesita.
Las direcciones las encontrará en la guía de telé-
fonos local o en Internet, en
www.gewaltschutz.bayern.de („Zivilrechtliche

Rechtsschutzmöglichkeiten“).

En caso de emergencia: En el teléfono de urgencias

110 o en cualquier comisaría.

www.gewaltschutz.bayern.de



Ley de protección contra la violencia

La violencia  que se produce en el hogar no es un
asunto privado. Con la Ley de protección contra
la violencia, que está en vigor desde el 1.1.2002,
se refuerza considerablemente, de acuerdo a
derecho, la protección judicial de las víctimas de
este tipo de violencia y a los agresores se les exi-
gen mayores responsabilidades.

Las víctimas pueden:

• Solicitar de un tribunal medidas judiciales que

las protejan de la violencia y de la persecución.

• Hacer valer sus derechos ante un tribunal para
que les asignen la vivienda habitada en común.

Esta ley es aplicable a uniones conyugales, no
conyugales y demás tipos de convivencia y vale
tanto para el caso en el que las víctimas que sufren
la violencia en el hogar sean mujeres u hombres.
Dado que en el propio domicilio la violencia se
debe sobre todo al hombre, en adelante se hablará
únicamente del agresor. 

Medidas judiciales para proteger de la

violencia y de la persecución

Si su marido o compañero sentimental le mal-
trata, le amenaza con malos tratos o le persigue,
el tribunal puede dictar, a petición suya, los man-
damientos judiciales necesarios para protegerla.

El tribunal puede prohibir al agresor sobre todo:

• Entrar en la vivienda de usted. 
• Acercarse a una distancia determinada de la

vivienda de usted.
• Acudir a determinados lugares a los que usted

vaya normalmente (p. ej., a su lugar de trabajo,
guardería, colegio, etc.).

• Ponerse en contacto con usted tanto por teléfono
como por e-mail, fax, SMS, etc.

• Provocar encuentros con usted.

Estos mandamientos de protección tienen validez
temporal. El tribunal también puede adoptar deci-
siones de urgencia.

La violación de un mandamiento de protección
está sancionada por la Ley.

Asignación de la vivienda

común o conyugal

Los requisitos exigidos para asignar una vivienda
común o conyugal son ahora menos exigentes.

Asignación de la vivienda conyugal:

Si su marido le maltrata o amenaza, puede solici-
tar que le asignen la vivienda conyugal en el juz-
gado de familia (Familiengericht) del juzgado de
1ª instancia (Amtsgericht). 

Asignación de la vivienda común en los demás

casos:

Si su compañero sentimental le maltrata o
amenaza, puede solicitar que le asignen la vivien-
da que habitan en común, incluso, aunque no
estén casados.

La asignación (temporal) de la  vivienda  también
es posible aunque:

• Usted no sea la única propietaria de la vivienda.
• En el contrato de alquiler no figure su nombre.

Medidas policiales

Si se encuentra en peligro, la policía puede prote-
gerla de la manera siguiente:

• Impidiendo al agresor la entrada a la vivienda
común durante un tiempo determinado (expul-
sión de la vivienda).

• En casos graves, deteniendo al agresor.
• Adoptando otras medidas para protegerla (por

ejemplo, impidiendo el contacto con usted).

Durante ese tiempo, tiene la posibilidad de tomar
otras medidas para protegerse, por ejemplo, soli-
citando un mandamiento judicial de protección.

La policía debe investigar los delitos cometidos,
realizar los interrogatorios y encontrar las prue-
bas.

Para más información sobre cómo interviene la
policía en casos de violencia en el hogar, solicite
el folleto „Häusliche Gewalt - Information zum

polizeilichen Einschreiten“ (Violencia en el hogar:
información sobre cómo interviene la policía) en
la comisaría más cercana o bien léalo o solicítelo,
vía Internet, en la página 
www.gewaltschutz.bayern.de 

(„Polizeiliches Einschreiten“).

www.gewaltschutz.bayern.de


