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Resumen 

 

En el presente trabajo analizaré el delito de stalking del articulo 172 ter CP. Haré un análisis 

de todo el delito, centrándome principalmente en los elementos comunes del tipo, que han 

sido ampliamente criticados por la doctrina y cuya interpretación es dispar entre los 

tribunales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es explicar el delito de acoso, regulado en el artículo 172 ter CP. 

Fue introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo. La creación de este delito responde a la 

necesidad de hacer frente a ciertas conductas de indudable gravedad que, con anterioridad a la 

promulgación de la LO 1/2015, quedaban impunes, según denunciaba la doctrina penal, por no 

concurrir los elementos del tipo tanto del delito de coacciones como del delito de amenazas. 

Otras conductas, sin embargo, se subsumían en otros delitos, como las propias amenazas y las 

coacciones. Esta situación acabó generando problemas, porque conductas muy similares eran 

castigadas de distinta forma, provocando la existencia de jurisprudencia contradictoria entre sí. 

 

A lo largo de este trabajo explicaré el delito en dos partes distintas: en la primera, explicaré el 

castigo que recibían las conductas antes de la reforma operada en 2015; en la segunda, analizaré 

cuál es el bien (o bienes jurídicos) que trata de proteger y estudiaré detalladamente el artículo 

172 ter CP, determinando tanto las conductas típicas como los requisitos que tienen que 

concurrir para poder castigar el hecho ilícito. Esta parte, sin duda alguna, será la más extensa e 

importante del trabajo; por último, realizaré una pequeña conclusión. 
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1. PRIMERA PARTE 

1.1. Jurisprudencia previa a 2015 

Como hemos avanzado, hasta el año 2015 no se tipifica el delito de acoso en nuestro país. 

Entonces, ¿cómo se castigaban las conductas de persecución, vigilancia, búsqueda de 

proximidad física, contactos telefónicos… antes de la tipificación del delito? 

Mayoritariamente, se subsumían estas conductas en los delitos de coacciones, y, en menor 

medida, en el de amenazas,  

Para explicar mejor la jurisprudencia previa, analizaré dos supuestos acaecidos con 

anterioridad a la tipificación del delito de acoso, que confirman la disparidad de 

interpretaciones que se hacían frente a supuestos iguales o parecidos, provocando la existencia 

de jurisprudencia contradictoria.  

 

La Audiencia Provincial de Navarra1confirmó la sentencia de instancia que condenaba al 

acusado de un delito de coacciones. El acusado conoció en febrero de 2002 a Y, menor de edad, 

y se encaprichó de ella, hasta tal punto que empezó a perseguirla y llamarla constantemente 

por teléfono. En todo momento la víctima se negó a empezar una relación. Todo esto le provocó 

“una situación de miedo y desasosiego, consecuencia de lo cual debió cambiar sus hábitos de 

vida, dejando de salir o haciéndolo acompañada”.  

El tribunal condenó al acusado por un delito de coacciones, al entender que el sujeto activo 

utilizó violencia psíquica para obligar a la victima a hacer lo que no quería.  

 

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Sevilla 2absolvió a un sujeto del delito de coacciones 

por hechos muy similares. Este sujeto, de aquí en adelante X, llamó en un mismo día hasta en 

52 ocasiones a su mujer (estaban divorciándose) y la vigilaba a diario en la puerta de su 

domicilio. Además, un día cuando se la cruzó por la calle la amenazó de la siguiente manera: 

“te voy a matar a ti y a tu hijo para que no te quedes con el piso” El tribunal ad quo condenó 

a X por un delito continuado de coacciones y uno de amenazas. 

El tribunal ad quem, sin embargo, absolvió al autor del delito de coacciones porque entiende 

que estas conductas en ningún caso pueden subsumirse dentro del tipo de coacciones. Según la 

Audiencia, “la realización de llamadas telefónicas repetidas al sujeto pasivo, el envío masivo 

de mensajes telefónicos de texto, los seguimientos o acechos en la vía pública y otros actos de 

similares características, que se engloban genéricamente en el término anglosajón stalking, 

no pueden subsumirse en el delito de coacciones, tanto por ausencia del elemento esencial de 

violencia o intimidación, que no puede adelgazarse hasta hacerle perder su sentido propio, 

como porque con ellos no se obliga en puridad al sujeto pasivo a hacer nada concreto ni se le 

impide propiamente hacerlo -pues la víctima no está forzada a recibir la llamada o a abrir los 

mensajes, como no está impedida de utilizar libremente su teléfono o de salir a la calle-, 

aunque pueda afectarse a su tranquilidad y a su sentimiento subjetivo de seguridad hasta 

hacerle modificar sus hábitos cotidianos”. 

 

                                                
1 SAP Navarra 32/2005, de 9 de marzo 
2 SAP Sevilla 328/2009, de 8 de junio    
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Como podemos observar, dos supuestos muy parecidos fueron castigados de forma distinta. En 

ambos supuestos estas conductas hoy en día podrían castigarse como un delito de acoso si 

efectivamente se probase la grave alteración de la vida cotidiana, sin embargo, quedaron 

impunes en el segundo supuesto al considerar el tribunal que no cumplía con los requisitos del 

tipo de coacciones. 

 

Estos dos ejemplos muestran perfectamente la inseguridad jurídica que existía. Ahora que el 

delito de acoso ya está tipificado, ya se pueden dar respuestas a estos supuestos, aunque como 

explicaré con posterioridad, la ambigüedad en la redacción del precepto provoca que siga 

existiendo una falta de seguridad jurídica preocupante. 
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2. SEGUNDA PARTE 

 

Artículo 172 ter CP: 

 

1. 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 legal3. 

 

La regulación actual está influenciada por el Convenio de Estambul de 2011, que recoge en su 

art. 34 lo que se considera como acoso: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de 

otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, 

de adoptar, en varias ocasiones, un comportamiento amenazador contra otra persona que lleve 

a esta a temer por su seguridad” 4. Además, el art. 46 del Convenio regula una serie de 

agravantes que los estados debían tener en cuenta. Mas adelante veremos las diferencias entre 

la concepción del acoso regulada en el Convenio y la que el legislador español ha regulado. 

 

                                                
3 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281, de 24/11/1995) 
4 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, (BOE, núm. 137, de 6 de 

junio de 2014).  
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Asimismo, con anterioridad a la tipificación, se produjeron dos intentos de regulación, el 

primero en el anteproyecto de reforma del Código Penal de octubre de 2012 y el segundo en el 

proyecto de reforma del Código Penal de 2013, ambos intentos sin éxito.  

2.1. Bien jurídico protegido 

 

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2015 se refiere al delito de acoso de la siguiente 

manera: “se trata de todos aquellos supuestos en los que… se producen conductas reiteradas 

por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la 

víctima”5. Como podemos observar, hace referencia a dos bienes jurídicos protegidos: la 

libertad de obrar y la seguridad. 

Por libertad de obrar debemos entender la capacidad para decidir libremente. Recordemos que 

el acoso se debe realizar de forma reiterada e insistente. Es por ello por lo que estas conductas 

afectan al proceso de formación de voluntad de la víctima, provocando en ella una sensación 

de intranquilidad que le obliga a cambiar sus hábitos, requisito (a priori6) indispensable para 

que pueda entenderse consumado el delito. 

Por seguridad debemos entender el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal. 

El problema surge cuando, en la práctica, los tribunales se contradicen entre ellos, algunos 

haciendo hincapié en la libertad de obrar como bien jurídico protegido del delito de acoso, y 

otros haciendo hincapié en la seguridad. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia 324/2017, de 8 de mayo, hace una pequeña introducción 

del origen de este delito, refiriéndose al bien jurídico protegido de la siguiente manera: “En 

unos casos se pone más el acento en el bien jurídico seguridad , exigiendo en la conducta una 

aptitud para causar temor; en otros, como el nuestro, se enfatiza la afectación de la libertad 

que queda maltratada por esa obsesiva actividad intrusa que puede llegar a condicionar 

costumbres o hábitos, como única forma de sacudirse la sensación de atosigamiento.”7 

El TS incluye únicamente al bien jurídico libertad de obrar dentro del ámbito de protección del 

delito de acoso. La justificación es la siguiente: si uno de los requisitos para poder considerar 

consumado el delito es la alteración grave del normal desarrollo de la vida cotidiana de la 

víctima, es lógico que el único bien jurídico merecedor de protección sea la libertad de obrar, 

ya que solo con las conductas que recoge el artículo 172 ter, realizadas de forma insistente y 

reiterada, se podrá conseguir esta alteración grave de los hábitos de la víctima, que no es más 

que un ataque a la capacidad de decidir libremente de la víctima.8 De esta manera, el TS 

descarta la posibilidad de que la seguridad entre dentro del ámbito de protección del delito, ya 

                                                
5 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015) 
6 Más adelante veremos cómo ciertos tribunales no exigen tal resultado. 
7 STS 324/2017, de 8 de mayo, FD 3. 
8 Si las conductas de acoso obligan a la víctima a cambiar sus rutas habituales, cambiar su cerradura o su 

teléfono móvil, se ataca a la capacidad de ésta de decidir libremente.   
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que la producción de intranquilidad o incomodidad no es punible si no deriva en una alteración 

de los hábitos. 

Ahora bien, si analizamos la jurisprudencia existente sobre de este delito, se puede apreciar que 

algunos tribunales consideran consumado el delito sin que la víctima haya probado la alteración 

en su vida cotidiana.9 En estos casos, estos tribunales consideran que el bien jurídico merecedor 

de protección es la seguridad, ya que, con que las conductas típicas realizadas de forma 

insistente y reiterada se consiga atacar la tranquilidad personal de la víctima, será suficiente 

para entender consumado el delito. Estos tribunales castigan las conductas cuando sean idóneas 

para alterar la vida cotidiana de la víctima, aunque esta no se haya alterado. 

 

 

La doctrina en este sentido tampoco es uniforme. La gran mayoría entiende que la libertad de 

obrar es el bien jurídico protegido por el delito de stalking.10En menor medida, autores como 

CÁMARA ARROYO defienden que el bien jurídico protegido debería de ser el de seguridad, 

dejando la protección de la libertad de obrar al delito de coacciones. 11 

La primera sentencia condenatoria por acoso que se produjo en España, en Tudela 

concretamente,12 además de determinar que el bien jurídico protegido era la libertad de obrar 

y en menor medida la seguridad, también mencionó la posibilidad de que pudieran verse 

afectados otros bienes jurídicos distintos a la libertad de obrar y la seguridad, como el honor, 

la integridad moral o la intimidad. La vulneración de estos bienes jurídicos depende, 

lógicamente, de los actos en que se concrete el acoso. A raíz de esto, MATALLÍN 

EVANGELIO considera que el acoso lesiona de forma directa la integridad moral, ya que se 

crea un clima “hostil u ofensivo” para la víctima, y solo de forma mediata la libertad de obrar13.  

Por lo tanto, y a modo de resumen, según la LO 1/2015 tenemos dos bienes jurídicos 

merecedores de protección. El problema radica en el hecho de que aún hoy en día no exista una 

jurisprudencia clara, que vaya en una misma dirección. Que el delito tenga escasos cinco años 

de vida provoca esta situación, y hasta que no se consiga unificar la jurisprudencia, no 

podremos determinar con seguridad cual es el bien jurídico protegido del delito de acoso. Hasta 

entonces, tanto la libertad de obrar como la seguridad son merecedores de protección, 

dependiendo del tribunal que juzgue los hechos la protección de uno, del otro, o de ambos. 

Ahora bien, conviene tener en cuenta que las dos únicas sentencias del TS se refieren al bien 

jurídico libertad de obrar como el merecedor de protección por este delito. 

 

                                                
9 Más adelante analizaremos estos supuestos 
10 Entre otros, VILLACAMPA ESTIARTE, “Delito de acecho/stalking: art. 172 ter”, Estudio Crítico Sobre el 

Anteproyecto de Reforma Penal de 2012, pág. 605 o GUTIERREZ CASTAÑEDA, “Acoso-stalking: art. 172 

ter” Estudio Crítico Sobre el Anteproyecto de Reforma Penal de 2012. 2013, pág. 584.  
11 CÁMARA ARROYO, “Las primeras condenas en España por stalking: cuestiones penales y criminológicas 

del nuevo delito de acecho o acoso predatorio” La Ley Penal nº121, julio-agosto 2016 
12 SJI Tudela, de 23 de marzo de 2016. 
13 MATALLÍN EVANGELIO, “Delito de acoso (art. 172 ter)”, en González Cussac, et al, Comentarios a la 

reforma del Código penal de 2015. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 580. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=581732
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=581732
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2.2. Tipo objetivo 

2.2.1 Sujetos 

 

Sujeto activo puede ser cualquier persona, tanto hombre como mujer, al referirse el tipo básico 

a “el que”. Sujeto pasivo también puede ser tanto hombre como mujer, ya que el tipo alude a 

“una persona”. Por lo tanto, nos encontramos ante un delito común.  

El legislador español ha seguido la línea del Convenio de Estambul al no exigir ninguna 

característica especial a los sujetos y siendo la relación entre ellos irrelevante.  

Respecto los tipos agravados sí que se requieren características especiales de los sujetos. 

El primero de ellos, que agrava la pena cuando la víctima sea una persona vulnerable por razón 

de su edad, enfermedad o situación, exige obviamente que el sujeto pasivo sea una de estas 

personas vulnerables. El legislador español tuvo en cuenta la agravante regulada en el artículo 

46.c del Convenio de Estambul. 

El segundo tipo agravado exige que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo exista una relación 

familiar de las recogidas en el artículo 173.2 CP. 

  

MANZANARES SAMANIEGO 14introduce la posibilidad de que puedan existir dos sujetos 

pasivos, cuando el sujeto activo menoscabare la libertad o el patrimonio de un sujeto solo como 

medio para acosar al verdadero receptor del acoso. Un ejemplo de ello sería acosar a un menor 

con el objetivo de menoscabar el sentimiento de seguridad de la madre. 

 

2.2.2 Elementos comunes 

 

A continuación, explicaré de forma detallada los tres requisitos que exige el tipo básico para 

considerar consumado el tipo básico, a saber: que cualquiera de las cuatro conductas se realice 

de forma insistente y reiterada, que el sujeto activo no esté legítimamente autorizado y que las 

distintas conductas provoquen una alteración grave en el normal desarrollo de la vida cotidiana 

de la víctima. 

 

2.2.2.1 Alteración grave de la vida cotidiana de la víctima 

 

El delito de acoso se configura como un delito de resultado, es decir, debe producirse una 

alteración grave de la vida cotidiana de la víctima para poder castigar determinadas conductas 

como acoso. Como defienden varios autores, este requisito, aun a día de hoy, es muy oscuro, 

porque queda en manos de los tribunales, caso por caso, determinar si se ha producido esta 

alteración o no. El problema que plantea este hecho es que la mayoría de los tribunales exigen 

que la víctima acredite esta alteración, sin que sea suficiente una conducta insistente y reiterada. 

                                                
14 MANZANARES SAMANIEGO, “Comentarios al Código Penal (Tras las Leyes Orgánicas 1/2015, de 30 de 

marzo, y 2/2015, de 30 de marzo)”, 1.ª ed., 2016, pág. 674. 



11 
 

Ahora bien, otros tribunales no lo exigen, considerando suficiente que las conductas sean 

idóneas para alterar la vida cotidiana de la víctima.  

 

A lo largo de este apartado intentaré definir lo que los tribunales consideran suficiente para 

considerar alterada gravemente el desarrollo normal de la vida cotidiana de la víctima, aunque 

como he venido advirtiendo, al ser un delito de tan reciente nacimiento, la jurisprudencia en 

este sentido es muy confusa y, en algunos casos, incluso contradictoria. 

 

Antes de todo conviene definir lo que se entiende por vida cotidiana. “ La vida cotidiana 

comprende los procesos habituales que realizan los humanos civilizados en su ciclo diario y 

semanal. La vida cotidiana se caracteriza por patrones repetitivos de trabajo y rutinas, 

consumo…Se ve como un contraste con las vacaciones.”15. Esta delimitación es importante, 

porque no será lo mismo, desde el punto de vista del delito de acoso, realizar las conductas 

típicas del artículo 172 ter contra una persona que se encuentra en su periodo de vacaciones en 

un destino turístico, por ejemplo, que contra una persona que va cada día a trabajar, lleva a sus 

hijos al colegio… es decir, que tiene una rutina. En mi opinión, el primer caso no podría ser 

castigado como delito de acoso porque el sujeto pasivo, por muy graves que fuesen las 

conductas, no vería alterada su vida cotidiana, porque estar de vacaciones en un destino 

turístico no puede ser considerado como algo cotidiano. Podría ser castigado como coacciones 

o coacciones leves, pero no como acoso. Irse a un destino vacacional 15 días es excepcional, 

no es cotidiano.  

 

Una vez esclarecido este punto, ¿cuándo podemos afirmar que una determinada conducta ha 

alterado gravemente la vida cotidiana de una determinada persona?  

Para contestar a esta pregunta tomaremos como referencia dos sentencias del TS, que han 

servido de base para resolver la mayoría de los casos. 

 

La primera de ellas, de 8 de mayo de 201716, desestima el recurso de casación interpuesto por 

la víctima, confirmando la condena impuesta al acusado como responsable de un delito de 

coacciones en el ámbito familiar. 

En el acto del juicio oral quedaron acreditadas cuatro conductas acosadoras, agrupables en dos 

grupos diferenciados. En el primer grupo encontramos las dos primeras, que se produjeron en 

dos días consecutivos, consistentes en varias llamadas y mensajes de voz, así como un intento 

de entrar en el domicilio de la víctima. En el segundo grupo hallamos las dos últimas, 

producidas una semana después que las dos primeras, consistentes en otro intento de entrada 

en el domicilio de la víctima y en un encontronazo cara a cara con la víctima para exigirle la 

devolución de una pulsera.  

El tribunal ad quem desestima el recurso por dos motivos: en primer lugar, porque considera 

que estas conductas no son idóneas para “obligar a la víctima a modificar su vida”. Para valorar 

si las conductas son idóneas o no, el tribunal considera que hay que atender al “estándar del 

hombre medio, aunque matizado por las circunstancias concretas de la víctima”. En segundo 

lugar, porque no quedó acreditado esta alteración grave de la vida cotidiana de la víctima.  

                                                
15 Definición extraída de: https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana (última visita 12 de abril de 2020).  
16 STS 324/2017, de 8 de mayo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_cotidiana
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La segunda sentencia, de 12 de julio de 201717, desestima el recurso de casación formulado por 

el acusado, que considera indebidamente aplicado el artículo 172 ter del Código Penal porque 

considera que el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima no se vio alterado.  

Los hechos probados son los siguientes: en un periodo de dos días consecutivos, el acusado 

llamó en infinidad de ocasiones a la víctima, así como la persiguió y acosó mientras ella estaba 

con unos amigos.  

El tribunal desestima el recurso porque considera que estas conductas son idóneas para alterar 

la vida cotidiana de la víctima, concretamente habla de que “de esta situación fluye 

normalmente la consecuencia de una grave alteración de la vida cotidiana”. Además, según 

el tribunal queda suficientemente acreditada la alteración al verse obligada la víctima a pedir 

una orden de alejamiento del acusado.  

 

De estas dos resoluciones podemos extraer dos conclusiones: en primer lugar, hay que valorar 

de forma objetiva si las conductas realizadas por el sujeto activo son idóneas para producir esta 

alteración; en segundo lugar y más importante, es imprescindible, a priori, que se demuestre la 

alteración de la vida cotidiana de la víctima. 

 

Esta línea jurisprudencial es la que siguen numerosas audiencias provinciales. Por ejemplo, la 

AP de Pontevedra18 estimó el recurso interpuesto por el acusado al no quedar acreditado la 

alteración de la vida cotidiana de las víctimas. La propia Audiencia admite que las actuaciones 

del sujeto activo son capaces “de perturbar los hábitos, costumbres, rutinas o forma de vida” 

de las víctimas, pero como no queda acreditado que éstas tuvieran que alterar sus hábitos debido 

a estas actuaciones, por consiguiente, no considera cometido el delito de acoso.   

 

Otro ejemplo lo encontramos en la AP de La Coruña19, que, al igual que el anterior ejemplo, 

también estimó el recurso interpuesto por el sujeto activo al no acreditarse la alteración grave 

en el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima: “en el relato fáctico no se da esa 

situación de gravedad, no estamos diciendo que la conducta del acusado no produjera unas 

determinadas consecuencias en la vida de África, pero no tiene las connotaciones que exige el 

precepto”. 

 

Pues bien, a priori podríamos concluir que el delito de acoso se verá consumado cuando se 

acredite la alteración grave en la vida cotidiana de la víctima. Si no se acredita, no hay delito, 

aunque las conductas sean idóneas para provocar esta alteración.  

 

Como podemos observar, la reacción de la víctima es lo más importante a la hora de determinar 

si se ha cometido el delito o no. Esto puede conllevar que dos casos idénticos sean juzgados de 

forma distinta, condenando a uno porque su comportamiento provocó la alteración grave, y 

absolviendo a otro porque tal conducta no provocó que la víctima alterase sus hábitos.  

                                                
17 STS 554/2017, de 12 de julio 
18 SAP Pontevedra 171/2018, de 12 de diciembre. 
19 SAP A Coruña 412/2018, de 18 de julio 



13 
 

 

Ahora bien, como he venido advirtiendo a lo largo de este trabajo, la jurisprudencia en torno a 

este delito es muy confusa, y respecto a este requisito no va a ser menos. 

Hay tribunales que no exigen la acreditación de la alteración de la vida cotidiana de la víctima. 

Con que la conducta del sujeto activo sea idónea para provocar esta alteración, será suficiente 

para que el delito pueda considerarse consumado.  

La AP de La Rioja20 desestimó el recurso de apelación que interpuso el acusado alegando que 

las distintas conductas del reo “eran objetivamente susceptibles de causar una grave alteración 

en la vida cotidiana de sus víctimas”. El tribunal consideró suficiente que las conductas 

globalmente consideradas, que se produjeron durante el mes de febrero, eran idóneas para 

alterar la vida de las víctimas, aunque este extremo no se hubiera probado.  

 

La AP de León21 confirmó en apelación la sentencia de condena del acusado por un delito de 

acoso. El tribunal sostiene que enviar 170 mensajes a través de la aplicación IMO a la víctima 

en dos días es suficiente para considerar alterada gravemente la vida de ésta, aunque la víctima 

no haya probado en ningún caso la alteración. Concretamente, se refiere con las siguientes 

palabras a este extremo: “el continuo acoso que viene sufriendo por quien fue su pareja 

sentimental, y que le ha producido una alteración grave en su vida cotidiana, lo que resulta 

del número de mensajes recibidos en tal solo dos días, de 172 mensajes, que sin duda tienen 

que perturbar a cualquiera en el desarrollo de su vida diaria”. Como podemos observar, el 

tribunal presupone que estos hechos alterarían la vida cotidiana de cualquier persona, pero en 

ningún momento se acredita esta alteración por parte de la víctima. 

 

Sin embargo, la AP de Madrid revocó la sentencia condenatoria contra el acusado en un caso 

muy similar al anteriormente expuesto. El acusado, durante dos días seguidos, le envió a la 

víctima varios mensajes de contenido amenazante. La víctima, a raíz de estos mensajes, 

denunció al acusado. El tribunal ad quem no considera cometido el delito de acoso porque la 

víctima no demostró una alteración grave de su vida cotidiana. 

 

Por lo tanto, y a modo de resumir lo expuesto hasta ahora, podemos definir dos líneas 

jurisprudenciales diferenciadas. 

 

La primera, que es la mayoritaria, exige que quede acreditada la alteración de la vida cotidiana 

de la víctima. Si no queda probado, no existe delito. Según los tribunales, cambiar de cerradura, 

dejar de ir por el itinerario habitual de casa al trabajo, zonas de ocio, cambiar de residencia o 

domicilio, de número de teléfono o simplemente dejar de salir de casa para relacionarse22 

supone una alteración grave de la vida normal de la víctima, de manera que si se demuestra tal 

extremo se podrá castigar al sujeto activo como culpable de un delito de acoso.  

La segunda línea jurisprudencial no exige que se pruebe esta alteración, con que las conductas 

sean idóneas para provocarla ya es suficiente. Y, ¿cómo puede concluir el tribunal que las 

                                                
20 SAP La Rioja 62/2019, de 2 de mayo.  
21 SAP León 47/2018, de 29 de enero. 
22 SAP Lugo 122/2017, de 28 de junio 
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conductas son idóneas? Atendiendo al estándar del hombre medio, aunque teniendo siempre 

en cuenta las circunstancias concretas de la víctima. 

2.2.2.2 Insistencia y reiteración 

 

Antes de analizar en que supuestos se entiende que existe esta insistencia y reiteración, 

conviene definir ambos términos porque puede parecer que son iguales.  

Por insistencia se entiende “instar reiteradamente” o “hacer hincapié”.23 Por reiteración se 

entiende “volver a decir o hacer algo”24. Por lo tanto, siguiendo al TS, “de forma insistente y 

reiterada equivale a decir que se está ante una reiteración de acciones de la misma naturaleza 

--un continuum-- que se repite en el tiempo, en un periodo no concretado en el tipo penal.” 25 

La doctrina no es uniforme en este sentido, ya que hay autores que defienden la 

incompatibilidad de ambos términos. VILLACAMPA ESTIARTE 26defiende que debería 

sustituirse esta expresión por “persistente”, que significa “mantenerse firme o constante en 

algo”.   

 

Según el TS27, las conductas son insistentes y reiteradas cuando responden “a un mismo patrón 

o modelo sistemático”, exigiendo “una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que 

quede patente…esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas”.   

Todo esto conlleva que las conductas no puedan considerarse “como algo puramente episódico 

o coyuntural” ya que, si fuere así, no podríamos encuadrarlas en el delito de acoso.  

Que las conductas respondan a un mismo patrón o modelo sistemático no quiere decir que no 

se pueda castigar al sujeto activo cuando combine las distintas conductas típicas. Siguiendo 

con la exposición del TS, “la reiteración puede resultar de sumar acercamientos físicos con 

tentativas de contacto telefónico, por ejemplo, pero siempre que se trate de las acciones 

descritas en los cuatro apartados del precepto” 

Además, considera que no es “sensato” fijar un número mínimo de actos intrusivos ni un lapso 

temporal mínimo. La mayoría de la doctrina defiende la misma postura, de manera que se 

deberá analizar caso por caso si ha existido esta insistencia y reiteración. Hay autores, sin 

embargo, que defienden la necesidad de que exista una cierta cantidad de acciones. MUÑOZ 

CONDE considera que deben acreditarse más de tres actos de acoso28. MATALLÍN 

EVANGELIO por su parte, considera que deben ser tres los actos de vigilancia o persecución29.  

 

La jurisprudencia en torno a este requisito no es tan confusa en comparación con el anterior 

apartado que he explicado. Los tribunales valoran caso por caso si hay una serie de actos 

repetitivos que se prolongan en el tiempo.  

                                                
23 https://dle.rae.es/insistencia (última visita: 9 de abril de 2020) 
24 https://dle.rae.es/reiterar (última visita: 9 de abril de 2020) 
25 STS 554/2017, de 12 de julio, FD 4º. 
26 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “Delito de acecho/stalking…”, op.cit. págs. 602-603. 
27 STS 324/2017, de 8 de mayo, FD 4º. 
28 MUÑOZ CONDE, Francisco, “Derecho penal, parte especial”, 21ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, pág. 149. 
29 MATALLÍN EVANGELIO, “Delito de acoso…”, op.cit., pág.583.  

https://dle.rae.es/insistencia
https://dle.rae.es/reiterar
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Numerosas sentencias consideran consumado el delito aun cuando las conductas se hubiesen 

realizado en un corto periodo de tiempo, porque lo que de verdad importa es que exista la 

insistencia.  

Ejemplo de ello son las dos sentencias del TS analizadas en el apartado anterior. En una de 

ellas se producen dos grupos de conductas cronológicamente diferenciadas a lo largo de una 

semana. El tribunal considera que no existe la persistencia necesaria para sistematizar una 

conducta intrusiva sistemática por la calma durante el periodo intermedio entre los dos grupos 

de conductas.  En la segunda sentencia, sin embargo, el tribunal considera que sí que existe 

esta persistencia aun cuando los hechos se produjeron en dos días consecutivos, y ello es así 

porque en las conductas sí que existe una insistencia notoria o, mejor dicho, esa voluntad de 

perseverar en esas acciones intrusivas.  

   

Otro ejemplo lo encontramos en la ya también analizada SAP León 47/2018, de 29 de enero, 

cuando el sujeto activo envió 170 mensajes en dos días a su expareja. En este caso tampoco 

podemos apreciar una prolongación en el tiempo patente pero la insistencia de los actos de 

acoso y el hecho de que pueda deducirse que existe una voluntad de perseverar en estas 

acciones intrusivas es suficiente para considerar cumplido el requisito.  

 

Este requisito plantea un problema respecto a la tercera conducta típica regulada en el precepto, 

que dice así: “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”. Y es un problema, porque en este caso, si hacemos una interpretación literal no siempre 

existirá la insistencia y reiteración exigidas, ya que si, por ejemplo, una persona publica un 

anuncio sexual de la víctima en Internet y como consecuencia de esto la víctima sufre 

innumerables llamadas, no se puede hablar de que exista esta insistencia y reiteración, ya que 

el autor solo ha realizado una conducta que en ningún caso puede considerarse insistente.  

Solo si el sujeto activo publicara varios anuncios en varios sitios web durante un cierto periodo 

de tiempo podríamos encajar tales conductas en el delito de acoso. Si no es así, no existe el 

delito de acoso. 30Estas conductas, sin embargo, podrían ser constitutivas de otros delitos, tales 

como delitos contra la integridad moral. Pero para poder castigarlo como tal, debería 

acreditarse que el trato degradante que a priori suponen las conductas hubiese menoscabado 

gravemente la integridad moral de la víctima, resultado que dependerá de cada caso concreto. 

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid 31absolvió a tres sujetos de un delito contra la 

integridad moral por publicar el número de teléfono de una chica en varios portales web, 

publicitando servicios sexuales. El tribunal ad quem absolvió a los tres acusados por no quedar 

acreditado el menoscabo grave de la integridad moral de la víctima.  

También podría castigarse como un delito de vejaciones injustas, regulado en el art. 173.4 CP, 

aunque el sujeto pasivo tendría que ser alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2.  

 

                                                
30 Ejemplo de ello, SAP Lugo 122/2017, de 28 de junio 
31 SAP Madrid 313/2019, de 24 de mayo 
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2.2.2.3 Sin estar legítimamente autorizado 

 

Este requisito es el más polémico de los tres. Gran parte de la doctrina critica esta cláusula 

porque considera que el acoso nunca puede estar respaldado por el ordenamiento jurídico. 

MARTÍNEZ MUÑOZ entiende que “esta premisa sin más explicación ni acotamiento deja un 

espacio más a la inseguridad jurídica, por cuanto permite leer entre líneas la posibilidad de 

que, en situaciones concretas, cualquiera pueda estimar estar legitimado para acosar, o peor 

aún, que alguien sea legitimado oficialmente por un tercero con relativo poder para ello” 32. 

Puede parecer que este requisito haya sido introducido con el objetivo de justificar las 

actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, 

pero como defienden algunos autores, esta cláusula sigue siendo innecesaria al existir ya la 

eximente del art. 20.7 CP, que establece que está exento de responsabilidad criminal el que 

“obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo” 33.   

Ahora bien, a parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿existen más personas 

que puedan “acosar de forma legítima”? 

 

En primer lugar, quiero hacer referencia a los escraches, que son “un tipo de manifestación en 

la que un grupo de personas se dirige al domicilio, lugar de trabajo o en lugares públicos 

donde se reconozca a alguien a quien se quiere denunciar”. 34Estas personas, mientras realizan 

el escrache, podrían estar cometiendo el delito de acoso, sobre todo si alargan la manifestación 

en el tiempo, ya que esta situación podría provocar en la persona “denunciada” una alteración 

grave de sus hábitos de vida. Por lo tanto, conviene saber si estas personas estan legítimamente 

autorizadas o no por el ordenamiento jurídico. Para ello, analizaré un auto35 cuyo objeto es 

determinar si el escrache que se produjo frente el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno 

es constitutivo de delito o no. En el año 2013 varias personas se manifestaron para protestar 

contra los desahucios que se estaban produciendo en esa época. En los hechos probados no 

consta que en ningún momento los manifestantes amenazaran ni agrediesen a ninguna persona, 

o que provocasen daños en los bienes. El objeto del auto es determinar si la actitud de los 

manifestantes impedía a la vicepresidenta y su familia con violencia hacer lo que la ley no 

prohíbe, o le compelía a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto o impedía el ejercicio de 

un derecho fundamental o el legítimo disfrute de la vivienda. Es decir, el objeto era determinar 

si existía un delito de coacciones.  

Y la respuesta es que no. Para el juez, las conductas que realizaron los manifestantes, aunque 

fuesen molestas, se amparan dentro del derecho a la libertad de expresión y son consecuencia 

inevitable del ejercicio del derecho de manifestación.  Sigue exponiendo que el derecho a la 

intimidad de la vicepresidenta, al ostentar un cargo público, debe ceder ante los derechos 

colectivos de los manifestantes. Ahora bien, el derecho de manifestación no es absoluto, ya 

                                                
32 MARTÍNEZ MUÑOZ, Carlos J., “El nuevo delito de acoso del artículo 172 ter CP”, Diario La Ley nº9006, 

de 22 de junio de 2017.  
33 Entre otros, VILLACAMPA ESTIARTE, “El delito de stalking”, Comentario a la reforma penal del 2015, 

2015. 
34 https://es.wikipedia.org/wiki/Escrache (última visita: 11 de abril de 2020) 
35 Auto del Juzgado de Instrucción de Madrid (Sección 4ª) de 10 de mayo de 2013. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escrache
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que, si la manifestación no hubiese sido pacífica, las conductas ya no hubiesen quedado 

amparadas por el artículo 21 CE. 

Aunque este auto que hemos tomado como referencia sea de 2013, es completamente 

extrapolable al trabajo que nos ocupa, ya que estas conductas podrían constituir el delito de 

acoso. Por lo tanto, siempre que las conductas fuesen pacíficas, el escrache en ningún caso 

sería una forma de acoso, sino un ejercicio de libertad de expresión garantizado por el derecho 

de manifestación. 

 

Mención aparte merecen los cobradores del frac. Las conductas que realizan estas personas 

para conseguir el cobro de la deuda rozan la ilegalidad, muchas veces la traspasan incluso. Está 

claro que estas personas podrían cometer el tipo del art. 172 ter CP, pero ¿ha habido alguna 

sentencia que haya condenado a cobradores del frac por acoso? La respuesta es que, a día de 

hoy, aún no.  

Con anterioridad a la introducción del delito de stalking en nuestro ordenamiento jurídico, 

cuando los cobradores del frac se extralimitaban en sus actuaciones, eran condenados 

normalmente por coacciones36, amenazas 37e incluso por lesiones38. Con la tipificación del 

stalking podría parecer que muchas conductas podrían castigarse como tal si se consiguiese 

acreditar la alteración grave de la vida cotidiana por parte de la víctima (incluso este extremo 

no sería necesario según el tribunal que juzgue los hechos, ya que como hemos visto 

anteriormente, algunos tribunales encuentran suficiente con que las conductas sean idóneas 

para provocar esta alteración). Autores como MUÑOZ CONDE, a la hora de ejemplificar el 

acoso, ponen como ejemplo las conductas de los cobradores del frac.39 Esta realidad sin 

embargo aún no ha llegado a los tribunales, ya que las actuaciones que sobrepasan la legalidad 

por parte de los cobradores del frac siguen siendo castigadas como delito de coacciones40 o 

amenazas41, no existiendo aún ninguna sentencia condenatoria por acoso.  

2.2.3 Conductas típicas 

 

a) La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

 

Por un lado, tenemos las conductas de vigilancia y persecución, que suelen ser las más 

habituales en este delito, cuyo objetivo suele ser controlar los hábitos y rutinas del sujeto 

pasivo.  

Por otro lado, encontramos la búsqueda de la cercanía física del sujeto pasivo. Esta conducta 

puede ser posterior o alternativa a la vigilancia o persecución. El primer caso suele ser el 

habitual, ya que el sujeto activo, para buscar esta cercanía física debe conocer antes las rutinas 

y los lugares de paso de la víctima, llevando así una conducta de vigilancia y persecución 

previa, siendo la búsqueda de la cercanía física el fin último. El segundo caso se da cuando son 

                                                
36 Ejemplos de ello, SAP Zaragoza 207/1999, de 9 de julio o SAP Asturias 10/2000, de 10 de enero 
37 A modo de ejemplo, SAP Segovia 62/2001, de 31 de julio  
38 A modo de ejemplo, SAP Toledo 52/2017, de 6 de septiembre.  
39 MUÑOZ CONDE, “Derecho penal…”, op.cit. pág. 149 
40 SAP Madrid 932/2015, de 23 de noviembre o SAP Madrid 207/2017, de 21 de marzo 
41 SAP Valencia 196/2017, de 21 de marzo 
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terceras personas quienes le dan información al sujeto activo acerca de los lugares de paso del 

sujeto pasivo, en cuyo caso esta conducta sería alternativa frente a las de vigilancia y 

persecución.   

 

El CP alemán exige que el sujeto pasivo, de forma visual, se dé cuenta de las conductas que el 

sujeto activo está realizando. El CP español no hace referencia a esta necesidad, siendo punible 

también “la observancia a distancia u oculta42”. La jurisprudencia también ha admitido esta 

posibilidad. La SJI Tudela, de 23 de marzo de 2016, incluye “conductas tanto de proximidad 

física como de observación a distancia y a través de dispositivos electrónicos como GPS y 

cámaras de video vigilancia.”43 

Ejemplo de esto último sería el supuesto donde el sujeto activo hackea el ordenador de la 

víctima para vigilarla.  

 

b) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas. 

 

Esta conducta ha sido duramente criticada por la doctrina, ya que castiga la tentativa y la 

consumación con la misma pena, vulnerando así el principio de proporcionalidad que debe 

regir entre la sanción y el resultado44. 

Dentro de estas conductas debemos incluir llamadas constantes, cartas, notas o incluso otras 

manifestaciones que pudieran llegar a la víctima.  

También se incluyen conductas propias del cyberstalking, tales como el envío constante de 

correos electrónicos o la publicación obsesiva de mensajes o comentarios en las redes sociales 

de la víctima, ya que es una forma de establecer o intentar establecer contacto con el sujeto 

pasivo. En estos casos es complicado que la víctima vea alterada el normal desarrollo de su 

vida cotidiana, aunque tal resultado dependerá de cada persona.  

  

c) 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. 

 

La conducta consistente en hacer que terceras personas se pongan en contacto con la víctima 

ha sido también criticada por la doctrina por el hecho de que normalmente no conlleva el 

cumplimiento de los requisitos de insistencia y reiteración. Me remito a la explicación hecha 

unas páginas más arriba, cuando analizaba ese requisito.   

 

Las demás conductas reguladas en este apartado nos llevarán casi con total seguridad a la 

existencia de un concurso de delitos entre este, de stalking, y otros como el de estafa (art. 248 

CP) o descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP) 

  

 

                                                
42 VILLACAMPA ESTIARTE, “Delito de acecho…”, op.cit., pág. 605 
43 SJI de Tudela, de 23 de marzo de 2016, FD 1º.  
44 TAPIA BALLESTEROS, P., “El nuevo delito de acoso o stalking”, Wolters Kluwer, 2016, pág. 161 o 

MATALLÍN EVANGELIO, “Delitos de acoso…”, op.cit., pág. 583 
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d) Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de 

otra persona próxima a ella. 

 

Este apartado también ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina, incluso por el CGPJ, 

al no incluir otros bienes como la vida o la salud, porque en multitud de casos no es de extrañar 

que el sujeto activo eleve el grado de violencia hacia su víctima.  

La referencia que se hace a la libertad o patrimonio de otras personas cercanas a la víctima se 

incluye para castigar aquellos supuestos donde, por ejemplo, la víctima se refugia en el 

domicilio de algún familiar o amigo y el sujeto activo atenta contra la libertad o patrimonio de 

estas terceras personas o cuando el sujeto activo acosa a un menor con el objetivo de 

menoscabar el sentimiento de seguridad de la madre. 

2.2.4 Tipos cualificados 

 

La introducción de los dos tipos cualificados cumple con los apartados a y c del artículo 46 del 

Convenio de Estambul, que son las agravantes que los Estados debían tener en cuenta a la hora 

de regular el acoso, a saber: 

 

-Personas especialmente vulnerables por razón de edad, enfermedad o situación. En este caso 

el legislador acoge la agravante del artículo 46 apartado c del Convenio. Se eleva el mínimo de 

pena de prisión de 3 a 6 meses, manteniendo el máximo en 2 años. Como podemos observar, 

no se establece ningún límite de edad, ni para los menores ni para las personas mayores. 

MARTÍNEZ MUÑOZ considera que se podría tomar como referencia las acotaciones que el 

CP hace para otros delitos, como el límite de 12 años para los menores de edad en el delito de 

lesiones (art. 148.3º CP). En estos casos, las lesiones que se producen en menores de dicha 

edad tienen un castigo mayor ya que tienen la consideración de personas especialmente 

vulnerables45. 

 

-Personas a las que se refiere el apartado 2 del art. 173.  El legislador contempla esta agravación 

teniendo en cuenta los casos de violencia de género, aunque el apartado 2 del art. 173 se refiera 

a “el que”, dejando abierta la posibilidad de que el sujeto activo pueda ser tanto hombre como 

mujer. 

En este caso, el legislador vuelve a elevar la pena mínima, de 3 meses a 1 año, maniendo el 

máximo de 2 años, aunque prevé que alternativamente se pueda imponer una pena de trabajos 

en beneficio de la comunidad. 

En el Anteproyecto de reforma del CP de 2012 se preveía la posibilidad de imponer una pena 

de multa en este tipo agravado, posibilidad que se descartó posteriormente por las críticas que 

recibió. El CGPJ recomendó su exclusión al considerar que esta sanción pecuniaria podía 

afectar negativamente al sujeto pasivo, en los casos en los que dependiera económicamente del 

sujeto activo46. 

                                                
45 MARTÍNEZ MUÑOZ, CARLOS J., “El nuevo delito de acoso…”, op.cit.   
46 Informe del CGPJ al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del CP, de 16 de enero de 2013, pág.169. 
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Ha sido objeto de críticas el hecho de que no se hayan incluido otros tipos agravados que si se 

recogen en el Convenio de Estambul. CASTELLÓ FOZ considera que se deberían de haber 

incluido “las agravantes contempladas en las letras e), f), g) y h) del art. 46 del Convenio de 

Estambul relativas a la actuación conjunta de dos o más personas; que el delito hubiera sido 

precedido o se haya acompañado de una violencia de extrema gravedad; que el delito se haya 

cometido mediante la utilización o la amenaza de un arma; y que el delito hubiera provocado 

graves daños físicos o psicológicos a la víctima” 47. 

 

Cuando estemos ante el tipo agravado del apartado segundo, no será necesario que la víctima 

o su representante legal denuncien los hechos.  

2.2.5 Concurso de delitos 

 

El apartado tercero del art. 172 ter CP dice así: “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.”. Este apartado prevé la posibilidad de establecer concursos de 

delitos entre el acto típico de acoso y las conductas ilícitas que se cometen para acosar.  

  

Esta previsión ha sido criticada por un amplio sector de la doctrina, al entender que al aplicar 

esta cláusula se puede llegar a vulnerar el principio “non bis in idem”.  

 

VILLACAMPA ESTIARTE considera que el delito de acoso debería haber surgido como un 

tipo subsidiario en relación con otros delitos. Esta autora defiende que debería haberse añadido 

una cláusula en la que, además de admitir la posibilidad de que el tipo del art 172 ter pudiera 

entrar en concurso con otros delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso, se 

excluyeran de tal posibilidad de concurso a aquellos delitos que por su naturaleza atentaran 

contra la libertad de obrar y aquellos otros que supusieran el empleo de violencia psicológica, 

para evitar así la vulneración del principio non bis in idem48.  

 

MATALLÍN EVANGELIO va más allá, considerando que si se castiga al sujeto activo por la 

producción del resultado típico de acoso, no se puede sancionar también los actos individuales 

que lo producen aunque los bienes jurídicos concurrentes no sean iguales, porque entiende que 

la conducta del sujeto activo se estará valorando dos veces, resultado inadmisible, según la 

autora 49 .  

 

Son varios los delitos que el sujeto activo puede cometer para conseguir el resultado del delito 

de acoso. Por ejemplo, la tercera conducta típica podría conllevar la comisión de delitos como 

                                                
47 CASTELLÓ FOZ, Marisa, “El tipo de stalking o acoso del art. 172 ter CP. Primeras aproximaciones 

jurisprudenciales”, La Ley Penal nº135, noviembre-diciembre 2018.  
48 VILLACAMPA ESTIARTE, “El proyectado delito de acecho”, Cuadernos de política criminal nº109, 2013, 

págs.41-42. 
49 MATALLÍN EVANGELIO, “Delito de acoso…”, op.cit. págs. 576-577 
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estafa, falsedad documental o descubrimiento y revelación de secretos. La cuarta conducta 

típica, por su parte, podría conllevar la comisión de cualquiera de los delitos contra la libertad.  

 

En la gran mayoría de casos entrará en juego el concurso de delitos medial, ya que la comisión 

de estos delitos será medio necesario para poder cometer el delito de stalking. Ejemplo de ello 

sería el de descubrimiento y revelación de secretos. 

 

Ofrece más dudas, sin embargo, la posibilidad de que pueda entrar en juego el concurso de 

delitos real.  

ESTEVE MALLENT considera que debemos analizar si el primer delito es medio necesario 

para cometer el segundo, el de acoso. Según esta autora, normalmente siempre se asociará, 

aunque sea mínimamente, el primer delito cometido con el segundo. Ahora bien, según su 

criterio, deberá analizarse supuesto por supuesto si el primer delito ha sido utilizado como 

medio necesario para cometer el acoso. Por ejemplo, según ella, “el autor del delito de stalking 

que aprovecha los cambios de rutina de la víctima para entrar a robar en su casa, bien podría 

haberlo hecho mientras la misma estaba trabajando, o en cualquier otro sitio. La comisión del 

delito de stalking no era necesaria para perpetrar el delito de robo.” 50 

2.2.6 Necesidad de denuncia  

 

El apartado cuarto regula un requisito de perseguibilidad, al establecer que los hechos solo 

serán perseguibles mediante denuncia de la víctima o de su representante legal. Recordemos 

que en el apartado segundo no se requiere denuncia previa. 

2.3 Tipo subjetivo 

 

El delito de stalking se configura como un delito doloso. El dolo debe alcanzar tanto al 

elemento intelectual como al volitivo. La norma no prevé la comisión del delito de forma 

imprudente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
50 ESTEVE MALLENT, Lara, “Violencia de género en el CP español. Análisis del art. 172 ter.”, Tesis doctoral 

dirigida por el Dr. Javier García González, Valencia, 2016, pág. 503. 
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CONCLUSIÓN 

 

En el presente trabajo he tratado explicar la regulación que tiene el acoso en nuestro 

ordenamiento jurídico, así como el trato que tanto la doctrina como los tribunales le han dado. 

De todo ello, he podido extraer las siguientes conclusiones: 

  

En primer lugar, considero acertada la decisión de regular este delito en nuestro CP. Con 

anterioridad a su inclusión, los tribunales reconducían las conductas de stalking a los delitos de 

coacciones y, en menor medida, al de amenazas. El problema que provocaba esta situación es 

que había muchas otras conductas que, por sus características, no se podían encajar en esos 

delitos, quedando impunes. En otros supuestos, conductas que eran iguales eran castigadas de 

distinta forma, como así lo he reflejado en la primera parte del trabajo. Por lo tanto, la inclusión 

del stalking en nuestro ordenamiento jurídico ha permitido terminar con esta situación de 

incertidumbre. 

 

Respecto al bien jurídico protegido, la LO 1/2015 que introdujo el delito de stalking hace 

referencia a la libertad de obrar y a la seguridad. En mi opinión, y teniendo en cuenta las 

definiciones de libertad de obrar y seguridad que he analizado en la segunda parte del trabajo, 

y el hecho de que se trate de un delito de resultado, el bien jurídico a proteger por este delito 

es el de libertad de obrar. Para que sean punibles, las conductas de acoso deben obligar a la 

víctima a alterar sus hábitos de vida, constituyendo un ataque a la capacidad para decidir 

libremente de esta. Obviamente el derecho al sosiego y a la tranquilidad personal también se 

verán vulnerados, pero si no va acompañado de un ataque a la capacidad para decidir libremente 

de la víctima, el tipo no se verá consumado. Es por ello por lo que, basándonos en la definición 

y los requisitos del art. 172 ter, entiendo que el bien jurídico protegido es la libertad, aunque el 

hecho de que algunos tribunales entiendan consumado el delito aun sin probar la alteración 

grave nos hace concluir que el bien jurídico protegido seguridad también tiene un papel 

importante.  

 

En cuanto a la insistencia y reiteración, en mi opinión que una conducta sea insistente ya 

conlleva en su naturaleza la reiteración, de manera que la referencia que se hace a esta última 

palabra es innecesaria. Del análisis de la jurisprudencia acerca de este requisito hemos podido 

observar que se pone el acento en la insistencia, al castigar conductas que se habían realizado 

en periodos muy cortos de tiempo, pero de forma muy insistente. El único problema que existe 

respecto a este requisito es que, en la tercera conducta típica regulada, concretamente en la 

conducta consistente en hacer que terceras personas se pongan en contacto con la víctima, esta 

insistencia en la gran mayoría de los casos no existirá, no pudiéndose castigar así ese 

comportamiento como un delito de acoso. Hemos visto que sí puede castigarse como un delito 

contra la integridad moral, pero habrá muchos supuestos donde tal comportamiento quedará 

impune por no cumplir los requisitos del tipo. Es por ello por lo que veo necesario una 

modificación en la redacción del artículo 172 ter que permita no exigir la insistencia en estos 

supuestos. 

 



23 
 

Muchos autores consideran que la inclusión del término “sin estar legítimamente autorizado” 

se ha hecho para justificar las actuaciones de determinadas personas tales como policías o 

detectives, pero tal inclusión me parece innecesaria. En primer lugar, porque da a entender que 

podrían existir otros supuestos donde sí que estuviese permitido acosar. En segundo lugar, 

porque las conductas típicas de acoso que pueden llegar a realizar, entre otros, los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, ya están legitimadas por la 

eximente del art. 20.7 CP.   

 

Por último, el hecho de que el delito de acoso se configure como un delito de resultado, al 

exigir que las conductas de stalking provoquen que la víctima vea alterados gravemente sus 

hábitos, me parece erróneo. En mi opinión, el delito de acoso debería configurarse como un 

delito de mera actividad, y no haciendo depender del grado de resistencia de la víctima la 

condena del sujeto activo. El tipo penal debería castigar un patrón de conducta, no un resultado. 

Ahora bien, si el artículo 172 ter exige la alteración grave para poder considerar consumado el 

delito, lo que no se puede permitir es que los tribunales se alejen de tal exigencia, ya que, como 

hemos visto en la segunda parte del trabajo, algunos tribunales condenan al sujeto activo 

cuando la víctima prueba la alteración, pero algunos otros condenan al sujeto activo aun sin 

haberse probado tal resultado, configurando el tipo como un delito de mera actividad.  

Desde mi punto de vista esta situación es inaceptable, ya que existen supuestos iguales que son 

castigados de forma distinta según el tribunal que los juzgue, vulnerando así la seguridad 

jurídica que promulga nuestro ordenamiento jurídico.  
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