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Resumen: Análisis del nuevo delito de “sexting” o difusión de imágenes en la nueva 

redacción del art. 197.7 en la reforma del Código penal que persigue sancionar la 

difusión de imágenes que ha obtenido el autor del delito con anuencia de la víctima, 

pero que luego las difunde menoscabando gravemente la intimidad de la víctima. Su 

relevancia en la violencia de género y el nuevo delito de stalking del art.  

Análisis, también, del nuevo delito de “stalking” art. 172 ter  en la reforma del Código 

penal que persigue sancionar las conductas de acoso o acecho no solamente en el seno 

de las parejas o ex parejas, sino para tutelar y proteger a las víctimas de personas que 

se obsesionan con una persona y realizan constantemente conductas de acoso o acecho 

aun con la permanente oposición y rechazo de las personas afectadas. Su relevancia en 

la violencia de género. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 Especial preocupación está teniendo el legislador a la hora de proteger a las 

víctimas de determinados delitos hoy en día en la reforma del Código Penal, ya que el 

legislador quiere sancionar una conducta que no está en la actualidad en el Código Penal 

y que se introduce en el Capítulo I del Título X dentro de los delitos contra la intimidad  

sancionándose de forma específica en el capítulo del descubrimiento y revelación de 

secretos en un nuevo art. 197.7 CP. ¿Y por qué el legislador quiere introducir este 

nuevo tipo penal? Pues en la propia Exposición de Motivos nos explica que Se 

modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos, con el 

fin de solucionar los problemas de falta de tipicidad de algunas conductas. El vigente 

artículo 197 contempla como delito, por un lado, el apoderamiento de cartas, papeles, 

mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos de naturaleza 

personal de la víctima y, por otro lado, la interceptación de cualquier tipo de 

comunicación de la víctima, sea cual fuere la naturaleza y la vía de dicha comunicación 

interceptada. Ambas conductas exigen la falta de consentimiento de la víctima. Los 

supuestos a los que ahora se ofrece respuesta son aquellos otros en los que las 

imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son 

luego divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya 

producido en un ámbito personal y su difusión, sin el consentimiento de la persona 

afectada, lesione gravemente su intimidad. 
 Pero como suele ocurrir con relativa frecuencia hoy en día en el derecho penal y 

las reformas que al efecto se acometen, este nuevo delito tiene que ver con un caso en 

concreto que se produjo con la difusión de las imágenes que una concejal de un 

municipio había grabado y que se las envío a un tercero, acabando, a su vez, siendo 

divulgadas, sin conocerse la autoría, por las redes sociales. Pero la cuestión clave es que 

la grabación de las imágenes se lleva a cabo por la propia víctima que es quien las 

envía, corriendo el riesgo de que estas imágenes sean difundidas. Obviamente, puede 

asegurarse que la grabación de las imágenes se hace bien por la víctima, o por la 

persona que con ella está, pero ello no conlleva de forma automática que exista una 

autorización implícita de que estas se pueden difundir a terceros, salvo que existiere el 

consentimiento de la persona que aparece en las imágenes, ya que este consentimiento 

no se puede presumir por el hecho de que permita que se le grabe.  

 En cualquier caso, cuando ocurrieron estos hechos y se judicializó, la juez 

instructora desestimó criminalizar los mismos argumentando que no existe delito contra 

la intimidad, “porque la víctima confeccionó voluntariamente el referido vídeo en la 

privacidad de su domicilio, usando al efecto su teléfono móvil, y posteriormente, lo 

envió al imputado, concurriendo igual voluntariedad y ánimo, en diversas ocasiones. 

Este elemento subjetivo o volitivo, esto es, la plena voluntariedad y consentimiento de 

la denunciante en el envío del citado vídeo a través de su teléfono móvil al imputado, 
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quiebra desde el inicio la posible subsunción de los hechos denunciados en un delito 

contra la intimidad".  Asimismo, la juez advirtió de que sólo si se hubiera producido un 

acceso no autorizado al móvil, donde se encontraba registrado y grabado el vídeo de 

contenido íntimo, se entendería consumado el tipo penal, y siempre además que dicha 

acción resultara imputable al  acusado en su momento  permitiría dirigir la acción penal 

contra el mismo. Por ello, la juez acordó el archivo de las actuaciones, lo que desde la 

reforma del Código Penal será considerado delito, pero que no podía serlo en el 

momento de estos hechos al no estar tipificada esta conducta exacta como delito. 

 Por ello, la cuestión es que ante las dificultades de llevar al terreno del derecho 

penal la difusión no autorizada de este tipo de imágenes ha llevado al legislador a 

incluir este nuevo delito en el Código penal para acomodar  el texto penal a la realidad 

social. Por ello, ante la repercusión social que alcanzó este caso y las lagunas que 

ofrecía el texto penal el Ministerio de Justicia se decidió a incluir en su Proyecto de Ley 

este nuevo delito, a fin de que pueda ser perseguido, incluso, cualquier internauta que se 

dedique a 'rebotar' un archivo íntimo que sea divulgado sin la autorización de la persona 

en cuestión. Y todo ello, con independencia de que el internauta sea o no el primer 

receptor de esas imágenes o simplemente se dedique a agrandar la difusión de una 

grabación ya extendida por la red.  Es decir, lo que se castiga es la autoría de la difusión 

no autorizada de las imágenes o el video, y ello sea cual sea la intervención del autor del 

hecho en la cadena de la difusión. Con ello, basta que lo divulgue y sea detectado por 

los agentes policiales expertos en delitos informáticos para que con esta reforma sea 

considerado como autor del delito del art. 197.7 CP.  Y es que hasta ahora, el Código 

Penal solo castigaba en el art. 197.1 el «apoderamiento o interceptación» de cartas o 

mensajes privados de la víctima, pero no preveía penas cuando era la propia víctima la 

que facilitaba esos archivos a la persona que luego los difundía sin su debida 

autorización. Con ello, el hecho de que la víctima haya corrido el riesgo de grabar ella 

misma el video o permitir que se lo grabe un tercero en lugar cerrado e íntimo no tiene 

por qué legitimar a este a difundir estas imágenes o video, ya que la grabación solo debe 

quedar al ámbito privado de quienes han intervenido en la grabación o la toma de 

imágenes. 

 La inclusión de este precepto vino de la petición del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, que también solicitó la inclusión de otras «nuevas figuras 

delictivas, especialmente relevantes en materia de violencia sobre la mujer» como la  

del stalking o acoso al que más tarde nos referimos. 

 

2.- TIPIFICACIÓN DEL  SEXTING EN EL ART. 197.7 CP Y SU AFECTACIÓN 

A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

 La  práctica de la conducta antes descrita viene a conocerse como el “sexting” 

siguiendo con la mecánica de aplicar la terminología anglosajona a estos hechos, pero 

también por ser estos los primeros que persiguen este tipo de hechos y tener ya, como 

hacíamos mención en el caso del sexting, una larga trayectoria de análisis y estudio de 

estas conductas y la forma de perseguirlas. 

 Con todo, es cierto que no podemos negar que quien lleva a cabo estas conductas 

de sexting grabando imágenes muy privadas, o permitiendo que otros las graben, pone 

en riesgo su propia intimidad en la medida en la que el receptor de su grabación, o con 

más facilidad el propio autor de la grabación pueden difundir estas, pero también es 

cierto que esta ampliación de la exposición del riesgo, o la existencia de la propia 

imprudencia de la víctima, no debe conllevar que estos hechos queden impunes, ya que  
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en ningún modo existió autorización expresa o tácita de que esas imágenes se 

difundieran a terceros. 

 En la actualidad estas actuaciones quedan sin sanción, como antes se ha 

expuesto, ya que el art. 197.1 CP castiga la apropiación indebida de materiales íntimos y 

el art. 197.4 la difusión, pero esta apropiación indebida no se produce en estos casos del 

sexting. 

 

 a.- Descripción del tipo penal.  

 

 Pues bien, para tipificar estos hechos en la reforma del CP se añade un apartado 

7 al artículo 197, con el siguiente contenido: 

«7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 

doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a 

terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su 

anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de 

terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa 

persona. 

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos 

por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de 

afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido 

con una finalidad lucrativa.»
1
 

 Así, se sancionan dos conductas: 

 1.- La de quien tras haber protagonizado y grabado una relación íntima con un 

tercero procede a difundir las imágenes de la misma sin el consentimiento de la otra 

parte. 

 2.- La de quien ha recibido las imágenes de otra persona y las difunde sin 

autorización expresa del protagonista. Es el caso del internauta al que le llegan esas 

imágenes y las “rebota” a sus contactos, con lo que ahora cometería el delito del art. 

197.7 CP aunque no hubiera tenido participación en la grabación, pero sí en la difusión 

que es lo que es objeto de sanción penal. 

 

 b.- Acción y actitud del sujeto.  

 

 Los elementos básicos del delito se centran en: 

 

 1.- El hecho se comete sin autorización de la persona afectada. 

 

 En este caso la carga de esta prueba de al existencia del consentimiento de la 

afectada en difundir las imágenes correspondería, obviamente, al acusado al efectuar el 

descargo de que la víctima fue la que prestó su consentimiento a que el video o las 

imágenes se trasladaran a terceros y/o difundieran, ya que de lo contrario se trataría de 

una prueba diabólica al no poder obligarse a la víctima a que ella probara que “no prestó 

el consentimiento a que el video se difundiera”. En cualquier caso resultará obvio 

pensar que determinados videos o imágenes no están autorizadas normalmente a que se 

difundan, de ahí que se tenga que exigir la prueba del consentimiento al acusado si así 

lo alega. 

 

                                                 
1
 Lo señalado en negrita añadido en la tramitación parlamentaria del congreso de los diputados. 
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 2.- La conducta que se sanciona es la de difundir, revelar o ceder a terceros 

imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su 

anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de 

terceros. 

 

 Las imágenes se obtendrán normalmente en un lugar cerrado sin intervención de 

terceros. Precisamente por eso se trata de proteger la intimidad de la víctima y que lo 

que ella graba no sea objeto de difusión a terceros, ya que esta opta por que se quede en 

el ámbito de lo privado. Pero hay una referencia que se puede entender hasta como 

superflua y es la mención de que las imágenes se obtengan en su domicilio o lugar fuera 

del alcance de la mirada de terceros, ya que entendemos que lo importante es la 

vulneración efectiva del derecho a la intimidad, y no tanto el lugar donde se hayan 

captado las imágenes, ya que resulta irrelevante a los efectos penales el lugar, porque lo 

sancionable es la difusión de esas imágenes privadas. Porque, ahora bien, introducimos 

un matiz importante con la referencia a que las imágenes se obtienen  “fuera de las 

imágenes de terceros” ya que ¿sería delito de sexting” si las imágenes se obtienen con 

dos o tres personas presentes en ese momento y luego se difunden a terceros por las 

redes sociales sin la autorización de la víctima?. Nos preguntamos. Pues entendemos 

que si se obtienen en un domicilio da igual que existan terceros en ese instante, pero si 

se obtienen en otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, y hay terceros 

resultará que aunque las imágenes se difundan por las redes sociales el hecho no será 

punible. Quizás lo que el legislador ha querido entender es que si existen personas 

presentes en el acto se considera que no se vulnera la intimidad si se difunden estas 

imágenes, lo que resulta absurdo, por lo que la introducción de esta referencia a los 

terceros complica el arco de protección de las víctimas en estos casos, ya que como las 

imágenes se obtuvieron con su consentimiento o autorización no podrían protegerse por 

la vía del art. 197.1 y 4 CP, ni tampoco por la del art. 197.7 CP con esta reforma, 

cuando entendemos que el mismo derecho tienen las víctimas que graban esas imágenes 

a presencia de terceros o sin ellos a que esas imágenes no se difundan, ya que la 

intimidad se debe proteger igual, y el hecho de que terceros estuvieran presentes en los 

hechos no quiere decir que con ello la  víctima no tenga el mismo derecho a proteger su 

intimidad que si no hubiera terceros en el acto de la grabación o toma de imágenes. 

 

 3.- Que la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa 

persona. 

 

 Esta exigencia debe resultar obvia según los contenidos que sean objeto de 

difusión y ello quedará a la valoración del juez en cada caso al exigirse que menoscabe 

gravemente la intimidad personal de esa persona. Esto puede dar lugar a problemas al 

entender en algunos casos algunas denunciantes que determinadas imágenes 

menoscaban su intimidad, pero no debe perderse de vista que esta exigencia es un 

elemento del tipo, por lo que si se efectúa una difusión de imágenes, pero no llega a 

considerarse que ello supone una afectación o menoscabo a su intimidad el hecho no 

será delito. Pero es que el bien jurídico protegido por este delito es, precisamente, la 

intimidad, y en conjunción con la propia imagen. Pero se exige no una mera afectación 

a ambas, sino que esta sea grave, de lo que se debe concluir que no se podrá derivar al 

ámbito de la persecución penal cualquier hecho de divulgación de imágenes o videos, 

sino aquellos que menoscaben de forma grave  esa intimidad personal de la víctima, por 

lo que deberán ser imágenes o videos con unos determinados contenidos por ejemplo de 

naturaleza sexual o similares para entender afectada gravemente la intimidad, es decir, 
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como en el caso antes expuesto que fue, precisamente, el que dio lugar a esta 

tipificación.  

  

c.-Los riesgos de la grabación de imágenes 

 

Señala Martínez Nieto
2
 los riesgos que tiene el sexting, práctica que está 

comenzando a extenderse entre los usuarios de las nuevas tecnologías, y que consiste en 

la producción y el envío de imágenes eróticas de naturaleza casera, protagonizadas por 

el propio emisor, lo que hasta la fecha había conllevado que no se entendiera punible 

estas conductas consistentes en la exposición personal a que este tipo de hechos 

ocurrieran en realidad por exponerse a esa grabación, tanto por la propia víctima como 

por el autor, sin saber a dónde pueden ir a parar luego esas imágenes.  

Añade este autor que la verdad es que la práctica del sexting conlleva una grave 

exposición de la propia intimidad, y sitúa al emisor en una situación de riesgo, en la 

medida en que el receptor puede a su vez difundir masivamente dicho contenido, 

rebasando el consentimiento del protagonista del material y exponiendo su imagen e 

intimidad a un número indeterminado de receptores. Algunas personas añaden que ese 

riesgo debería ser asumido por la persona que permite estas grabaciones por el peligro 

que ello supone, sobre todo al tratarse de imágenes que pueden dañar su intimidad, pero 

en realidad también es cierto que las afectadas también tienen derecho a que lo que 

graban ellas o les dejan que se grabe se quede en el ámbito estrictamente personal y que 

no trasvase esa esfera personal, por lo que la difusión no autorizada debe tener la 

repulsa no solo social, sino del derecho, y para ello debe existir una tipificación que 

permita actuar a  las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar la 

oportuna investigación por los equipos de investigación en delitos informáticos que  son 

los que deben realizar la investigación oportuna para ver desde qué dispositivo técnico 

se han difundido esas imágenes y poder detener al autor de los hechos.  

Con respecto a qué tipo de imágenes se pueden difundir siendo objeto de 

protección penal Martínez Nieto añade que aunque lo más común será que el nuevo tipo 

delictivo sancione la divulgación de contenidos sexuales, no hay que excluir de su 

ámbito la divulgación de otro tipo de imágenes de carácter íntimo, como pueden ser, por 

poner tan sólo dos ejemplos, la de un paciente durante unas pruebas médicas o la de una 

persona en grave estado de embriaguez o consumiendo droga. No obstante, para poder 

perseguir estos hechos penalmente por el delito del art. 197.7 CP debe concurrir que las 

imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su 

anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de 

terceros.  Con ello, el problema que aquí surge es que dado que el tipo penal se ha 

creado para un caso concreto, en realidad, como es el antes comentado de la citada 

concejal, resulta que van a quedar fuera de este artículo conductas en las que las 

imágenes se consigan sin autorización de la víctima, ya que cuando el texto se refiere a 

la falta de autorización de la víctima se está refiriendo a la de no difundir las imágenes a 

terceros, ya que recordemos que el tipo penal sanciona a los que sin autorización de la 

persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 

audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en 

cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. 

                                                 
2  El nuevo tipo delictivo del artículo 197.4 bis: la difusión no autorizada de imágenes íntimas 

obtenidas con consentimiento. Juan María MARTÍNEZ OTERO. Profesor de Derecho de la 

Comunicación. Universidad CEU - Cardenal Herrera. Diario La Ley, Nº 8234, Sección Tribuna, 22 

Ene. 2014, Año XXXV, Editorial LA LEY 
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Pero en cualquier caso el hecho será punible, ya que en estos casos se castigará 

por la vía del art. 197.1 en relación con el apartado 4º,
3
 es decir, que si en el apartado 1º 

se sanciona al que grabe imágenes de otro para vulnerar su intimidad, en el apartado 4º 

se sanciona con  mayor penalidad al que difunda, revele o ceda a terceros los datos o 

hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. 

Por ello, en la actualidad no existía un ámbito de protección para los supuestos 

en los que la grabación se ha llevado a  cabo por el propio consentimiento de la víctima 

y esto es lo que la reforma trata de cubrir y resolver. 

 

 d.- Especial aplicación en la violencia de género. 

 

 La específica derivación a considerar estos hechos como constitutivos de delito 

de violencia de género consta en la específica mención que se hace en el párrafo 2º de 

que: La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido 

cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran 

cometido con una finalidad lucrativa. 

 La primera matización que debemos hacer es que la penalidad en el caso de 

que la difusión se haga en caso de violencia de género es en la mitad superior de la 

pena en el caso del delito básico, lo que es muy diferente al delito de stalking en la 

violencia de género en donde el delito básico de stalking o acoso o acecho está 

sancionado con la pena de seis meses a dos años de prisión, o de multa de seis a 

veinticuatro meses que se puede imponer como opcional en el caso de que entre las 

partes no exista una relación de violencia de género. Pero si se trata de stalking de 

violencia de género la pena de multa opcional se sustituye por la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días en lugar de la multa, ya 

que sabido es que la multa no suele imponerse en los casos de Violencia de género para 

no gravar económicamente a las víctimas de VG. 

 Sin embargo, en el delito de sexting que puede tener la misma gravedad que 

el de stalking la pena es distinta en el delito básico, ya que es de tres meses a un 

año de prisión o multa de seis a doce meses, es decir doce meses menos de multa 

como opcional y en el caso de stalking en la violencia de género la pena de prisión 

en lugar de ser la mitad superior de la pena de entre seis meses y un año de prisión, 

en este caso es la de pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la 

comunidad de sesenta a ciento veinte días. 

 Es decir, no se hace como en el delito de stalking de dar la opción de imponer 

la pena de TBC sino que simplemente se opta por imponer la pena en la mitad 

                                                 
3  Art. 197. 1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera 

otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos 

de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra 

señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses.  

 … 

 4. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los 

datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. 
Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el 

que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la 

conducta descrita en el párrafo anterior 

 … 
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superior, pero la de prisión de entre seis meses y un año y la de multa, con lo que no 

se entiende esta diferencia cuando se trata de delitos de la misma o semejante 

gravedad, y, sobre todo, que se mantenga la pena de multa en los supuestos de sexting 

en la VG cuando es sabido que la pena de multa no debe imponerse en estos casos por 

suponer un arma arrojadiza del autor del delito contra su denunciante reprochándole 

que  al denunciarle e imponerle el juez una sanción económica no le va a poder hacer 

pago de la pensión acordada en el proceso de familia si se habían divorciado o separado. 

 En cualquier caso, para resolver este problema la reforma del Código Penal 

ha incluido en el art. 84.2 una solución, ya que señala que: 2. Si se hubiera tratado 

de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge, o por 

quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin 

convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, 

adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 

incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, el pago de la multa a que 

se refiere la medida 2.ª del apartado anterior solamente podrá imponerse cuando 

conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una 

relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia 

común. Con ello, aun en los supuestos de que el delito permita la pena de multa como 

en este caso solo podrá imponerse en los casos en los que no existen obligaciones 

económicas del acusado con la denunciante, lo que es una buena solución a este 

problema. 

 El delito de sexting puede ser muy común en el caso de la violencia de género 

cuando la pareja en su relación tenga imágenes íntimas grabadas, y que a raíz de la 

petición de separación o divorcio de uno de ellos el otro difunde las imágenes que tenía 

grabadas a terceros, cometiendo el delito a partir de la reforma, ya que en la actualidad 

el hecho no sería delictivo. Ello da lugar en muchos casos a la práctica de la sextorsión, 

a la que aludimos en el siguiente punto de este estudio. 

 Otra precisión importante es que la regulación que nos ofrece el precepto al 

referirse como autor al cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por 

análoga relación de afectividad, aun sin convivencia  es que esta regulación afecta tanto 

a la violencia de género como a la doméstica, de tal manera que la agravación por 

cometerse el delito en el seno de la pareja tiene cabida tanto en la violencia doméstica 

como en la de género, es decir, tanto sean difundidas las imágenes por él o por ella 

tendría la misma penalidad, a diferencia de lo que ocurre en los delitos de los arts. 153, 

171.4 y 172.2 en donde la agravación está en que el comete el delito es el varón. Lo 

mismo ocurre en el caso del stalking, ya que en el apartado 2º del art. 172.ter CP se 

sanciona: 2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el 

artículo 173.2, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en 

beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. Y cuando vemos la mención 

del art. 173.2 CP se está refiriendo a delito cometido 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, es decir, admitiendo tanto la violencia de género 

como la doméstica, con lo que en los casos de stalking y sexting la agravación por la 

comisión de estos delitos en el seno de las parejas o las ex parejas conlleva la 

misma sanción penal sin establecer distingos si se trata de violencia de género o 

doméstica, es decir, si el sujeto que comete el delito de difusión  de las imágenes sin 

autorización, o el acto de vigilar, acosar o acechar fuera el hombre o la mujer. 

 En el caso de que se haya cometido el hecho delictivo la denunciante podrá pedir 

al juez de violencia sobre la mujer si es la mujer la denunciante o en el de instrucción si 
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es el hombre el denunciante que se adopte la medida cautelar de la retirada de las 

imágenes de la red social, para lo cual se deberá ordenar a los servidores la anulación de 

la difusión, sobre todo a raíz de la sentencia del TJUE del derecho al olvido, pero que si 

no lo hace el propio servidor lo deberá hacer el órgano judicial ordenando la retirada de 

los contenidos. También se podrán interesar la adopción de las medidas cautelares del 

art. 544 ter Lecrim si se trata de la mujer la denunciante ante el Juzgado de violencia 

contra la mujer y las del art. 544 bis Lecrim en el caso de ser el hombre el denunciante. 

En el fondo las medidas a adoptar son las mismas en cualquier caso, ya que se podrán 

interesar de igual modo las de prohibición de acercamiento, pero sobre todo las de 

prohibición de comunicación con la víctima como medida cautelar, ya que en estos 

casos con independencia de que  a las víctimas les atemoriza el acercamiento, lo que 

más les aterra es la comunicación y ahí es donde debe enfocarse, sobre todo, la 

adopción de las medidas cautelares.  

 Pero en este tema hay que hacer una advertencia, ya que para que esto sea así 

habría que modificar el art. 87 ter LOPJ. En efecto, en el caso del delito de stalking del  

art. 172.ter.2  la competencia para conocer de este delito es del JVM porque este delito 

es un delito contra la libertad y el art. 87 ter LOPJ señala que: 

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de 

conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , de los siguientes supuestos: 

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 

recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, 

lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la 

libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o 

intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, 

o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun 

sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la 

esposa 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 de la 

esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de 

género. 

Pero en el caso que ahora tratamos del delito de difusión de imágenes existe un 

problema para que los casos de VG sean atendidos por el Juzgado de Violencia contra la 

mujer ya que está incluido en el Título X en los delitos contra la intimidad y derecho a 

la propia imagen, y el art. 87 ter LOPJ no lo incluye en este título entre los que son 

competencia del JVM, por lo que para que conociera en la fase de instrucción el JVM 

debería reformarse, también, el art. 87 ter LOPJ y añadir a estos delitos entre los que 

son competencia del JVM y además hacerlo con los delitos de quebrantamiento de 

condena que se cometen sin que exista al mismo tiempo una amenaza o agresión, ya que 

ello nos llevaría a considerar el quebrantamiento como un subtipo agravado de aquellos 

y sí conocería el JVM, ya que si solo se quebrantara la pena o medida cautelar al estar el 

art. 468 CP dentro del Título de los delitos contra la Administración de Justicia resulta 

que tampoco están estos entre los de competencia del JVM, por lo que habría que 

incluir, también, a estos en el art 87 ter LOPJ.. 

 

 e.  La sextorsión.  

 

 Otro tema de interés en estos casos es el de la sextorsión que es una forma de 

explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí 

misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante sexting. La víctima es 
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posteriormente coaccionada para tener relaciones sexuales con el/la chantajista, para 

producir pornografía u otras acciones. Puede darse en situaciones de violencia de género 

y doméstica bajo la amenaza o extorsión de que o acepta a sus proposiciones o difundirá 

las imágenes que de ella o él tenía por internet. Sin embargo, esta actuación no tiene que 

ver necesariamente con la extorsión, que en castellano se suele usar únicamente para 

chantajes de carácter económico, ya que el art. 243 exige ánimo de lucro y además se 

refiere a la realización de actos con ánimo de lucro que causen perjuicio económico en 

la víctima, lo que no es el caso. En la actualidad, la práctica de la sextorsión estaría 

castigada con el art. 172 del CP como una coacción, ya que en realidad el nuevo tipo 

penal del art. 197.7 CP no castiga la extorsión en estos casos, lo que obliga a utilizar 

otros tipos penales donde tenga cabida esta coacción, que lo es, para conseguir un actuar 

de la víctima bajo la amenaza de la difusión de las imágenes. Si además las difundiera 

se sancionarían los dos hechos, ya que un delito sería la coacción y otro el del art. 197.7 

CP por haber difundido las imágenes si la víctima no hubiera accedido a las 

pretensiones del autor. El “modus operandi” de esta forma de actuar es que quien 

practica este delito consigue (con consentimiento o no) fotos o videos de su víctima en 

una situación de índole sexual o erótica. Después le hace saber que tiene esos archivos y 

la amenaza con darlos a conocer a sus padres, amigos o en páginas web, si no hace otras 

acciones a cambio, como producir más imágenes o tener relaciones sexuales con el 

extorsionador. Es decir, que el fin es el abuso sexual o la obtención de pornografía para 

uso privado o comercial. Pero en cualquier caso en el tipo penal del art. 197.7 CP no se 

ha contemplado esta opción y hubiera sido deseable que se incluyera la referencia de 

que sería punible por la vía del sexting del art. 197.7 CP la existencia de la extorsión 

para evitar la difusión de las imágenes, precisamente en la línea de dotar de autonomía 

tipificadora a este tipo de hechos, ya que de tener que acudir a la vía de la coacción 

dejamos sin resolver de forma específica modalidades de la comisión de este delito en la 

forma de la amenaza, coacción o extorsión.  

 Como antes hemos reflejado, la sextorsión puede darse en el ámbito de la 

violencia doméstica y de género cuando él o ella, teniendo imágenes de la pareja, y 

habiéndose  separado o divorciado, o en trance de ello, amenaza a su pareja o ex pareja 

con la difusión de las imágenes si, por ejemplo, no accede a sus pretensiones, que 

pueden ser de muy distinto signo, desde exigir que siga con él o ella, o cualesquiera 

otras. Pero, como se ha expuesto, esta conducta no encuentra acomodo en el tipo penal 

ahora analizado, sino más bien en el de las coacciones del art. 172.1 CP. 

 

3.- EL NUEVO DELITO DE STALKING. 

 

 Uno de los tipos penales que va a dar que hablar de los que se incluyen en la 

reforma del Código Penal es el conocido delito de “stalking”, es decir, relativo a 

conductas de acoso o acecho. Una terminología inglesa que ha venido a inundar los más 

recientes tipos penales que se van incorporando a nuestro texto penal a consecuencia de 

conductas no tan nuevas, pero cuya persecución penal no encontraba acomodo en 

algunos de los tipos penales de nuestro texto. Y es que en muchos casos se ha tratado de 

conductas que no se repetían con frecuencia, pero que la reiteración de su comisión y el 

peligro que conllevaban ha hecho preciso su tipificación para perseguir conductas que 

existían, pero que no permitía la intervención de los agentes policiales ni el Poder 

Judicial por su ausencia de tipificación, como ocurrió con el delito de Childgrooming en 

el que algunos depravados utilizan el anonimato que proporciona la red para 

aprovecharse de la ignorancia de los menores que de forma imprudente utilizan la red 

con fines y medios que sus padres ignoran. 
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 El acoso o acecho, más conocido ahora en nuestro país como la técnica del 

“stalking” viene a ser objeto de regulación novedosa en el nuevo art. 172 ter CP y en la 

Exposición de Motivos viene a explicarse las razones de su introducción en el punto nº 

XXX que apunta que También dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un 

nuevo tipo penal de acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de 

indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como 

coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a 

producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún 

mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima 

(coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba 

gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a 

persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de 

hostigamiento. 

 Es decir, lo que el legislador lleva a cabo es incluir en el capítulo de las 

coacciones nº III del Título VI en los delitos contra la libertad el nuevo delito de 

“Stalking”, quizás como una variante de las coacciones, al no poder sancionar como una 

coacción, o encontrar dificultades penales para ello la conducta de “quien persigue a 

alguien, pero no lleva a cabo otra conducta más allá del mero atosigamiento”, lo que 

puede que ahora mismo pueda recibir la repulsa social, pero que cuando se intenta 

trasladar al ámbito del derecho penal es cuando vienen los problemas de la falta de 

tipificación exacta de hechos que puede que tengan un rechazo  por la sociedad, pero 

que si no están incorporados a un tipo penal no puede recibir el castigo del derecho 

penal. 

 Recuerda Alonso de Escamilla
4
 que la regulación del stalking surgió en los 

Estados Unidos de América, país en el que su definición exigía una conducta dirigida 

repetitivamente contra un individuo concreto, que éste experimentara como intrusiva o 

no deseada y que le causara miedo o preocupación. Recuerda, a su vez, que la 

incriminación del stalking proviene de los Estados Unidos de América y tiene lugar en 

los años noventa del pasado siglo. Con anterioridad a esta fecha, diversos sucesos 

atrajeron la atención de los medios de comunicación por afectar a personajes muy 

conocidos. Así, el asesinato del cantante John Lennon a principios de los años ochenta 

del siglo XX, o el de la actriz Rebecca Schaeffer, a finales de esa misma década. El 

asesinato de cuatro mujeres a manos de sus exmaridos en Orange County o las 

persecuciones y acosos a otras actrices, como Jodie Foster o Theresa Saldana o a la 

cantante Madonna, causaron una gran conmoción en la sociedad americana. Hasta 

entonces solo algunos Estados tenían leyes que regulaban el harassment o assault, y 

resultaban poco idóneas para proteger a estas víctimas de acoso.  

 Vemos que se trata de conductas que pueden acabar en un simple o mero acoso, 

pero que al final pueden desembocar en la muerte de la víctima del inicial acoso cuando 

esta no atiende a las peticiones del acosador, quien en muchos casos no se contenta con 

un “no” de la víctima de acceder a sus peticiones, sino que insiste y persiste en su 

conducta al configurarse la personalidad del acosador como una persona que no se 

cansa en su actitud de acoso y que la tiene como un objetivo permanente que la negativa 

de la víctima no consigue en caso alguno hacer desistir al acosador de la idea de seguir 

con su técnica de acoso, quizás pensando que esta cejará en su oposición y aceptará las 

pretensiones del acosador de verla y poder estar con ella. El acosador no acepta el “no” 

                                                 
4 EL DELITO DE STALKING COMO NUEVA FORMA DE ACOSO. CYBERSTALKING Y 

NUEVAS REALIDADES Avelina Alonso De Escamilla. Catedrática de Derecho Penal. Universidad 

CEU San Pablo. La Ley Penal, Nº 105, Sección Estudios, , Editorial LA LEY 
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como respuesta, por lo que en un porcentaje elevadísimo de los casos va a exigir la 

intervención policial y judicial para poner fin a estas conductas. 

 Es esta la razón por la que se hace precisa la tipificación de estos hechos en el 

Código Penal para que las víctimas que se sienten acosadas puedan tener las 

herramientas jurídicas suficientes para poder, en primer lugar, interesar medidas 

cautelares de protección por la vía del art. 544 bis Lecrim o art. 13 Lecrim para adoptar 

medidas de protección frente a la conducta del acosador, y también en el art. 544 ter 

Lecrim cuando se trata de casos de violencia de género, ya que la mera conducta de 

acoso en los casos de las ex parejas no encuentra acomodo en los actuales tipos penales 

si el acosador no ha recibido una orden de alejamiento por un delito de violencia de 

género previo. Contando con que el acoso es solo acecho, vigilancia, perseguir, etc, 

conductas estas que atemorizan a la víctima pero que hasta que no se regulen en el CP 

no tienen tipificación alguna. 

 La gravedad de esta conducta se puede percibir con las cifras de aquellos lugares 

donde está implantada ya su persecución. Así en EEUU, según la página web 

http://www.victimsofcrime.org: 

6,6 millones de personas son acosadas en un año en los Estados Unidos.  

3 de cada 4 víctimas sufren acecho por alguien que conocen.  

66% de las víctimas femeninas y 41% de los hombres víctimas sufren acecho por una 

pareja actual o anterior.  

10% de las víctimas sufren acecho por un extraño.  

Personas de 18 a 24 años experimentan la mayor tasa de acoso.  

11% de las víctimas de acoso se han acechado durante 5 años o más.  

46% de las víctimas de acoso experimentan al menos un contacto no deseado por 

semana.  

1 de cada 4 víctimas denuncian ser acechada por el uso de algún tipo de tecnología 

(como el correo electrónico o la mensajería instantánea).  

10% de las víctimas denuncian haber sido monitoreados con sistemas de 

posicionamiento global (GPS), y el 8% dice que se controla a través de vídeo o cámaras 

digitales o dispositivos de escucha. 

 

4.- LA NECESIDAD DE LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE STALKING 

PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 
 

 En efecto, uno de los fines del reconocimiento de este tipo de hechos como 

delito se centra en que es preciso que la víctima pueda acudir a dependencias policiales, 

y/o a un órgano judicial para recabar la adopción de medidas de protección, las cuales se 

podrían adoptar si no existe una relación entre víctima y acosador de las de violencia de 

género del art. 153 CP por la vía del art. 544 bis LECRIM. Y es que, en efecto, si no se 

trata de violencia de género se acudiría al art. 544 bis Lecrim que señala que “En los 

casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código 

Penal, el Juez o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente 

necesario al fin de protección de la víctima, imponer cautelarmente al inculpado la 

prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra 

entidad local, o Comunidad Autónoma. En las mismas condiciones podrá imponerle 

cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, 

provincias u otras entidades locales, o Comunidades Autónomas, o de aproximarse....” 

 Porque entre los delitos que recoge el art. 57 CP para poder extender estas 

medidas de protección están los delitos contra la libertad y el delito de stalking se ubica 

entre los delitos contra la libertad del Título VI, en concreto en el capítulo III de las 

http://www.victimsofcrime.org/
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coacciones, por lo que cabe que pueda adoptarse una medida cautelar de prohibición de 

aproximación a menos de 500 metros, o acudir a su lugar de trabajo, o prohibición de 

comunicación por cualquier medio, que es, precisamente, una de las medidas que deben 

adoptarse en estos casos, ya que una de las que mayor daño causa a las víctimas es la de 

recibir mensajes de móvil, o whattsap, llamadas de teléfono, mensajes SMS, o correos 

electrónicos. 

 En el caso de tratarse de pareja o ex pareja, matrimonial o de hecho, o pareja o 

ex pareja sin convivencia, ámbitos de relación incluidos en la violencia de género se 

aplicará la orden de protección del art. 544 terc Lecrim, a tenor del cual “El Juez de 

Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los 

casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la 

vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las 

personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación 

objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas 

de protección reguladas en este artículo.” 

 Vemos que para que se aplique este precepto deben darse las condiciones de la 

relación de las partes de entre las que cita el art. 173.2 CP, es decir sobre quien sea o 

haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, 

ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 

conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 

encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 

personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o 

guarda en centros públicos o privados.  Con ello, vemos que  en los casos en los que 

entre las partes se den alguna de las relaciones conceptuadas “como de violencia de 

género” la víctima podrá acudir al ámbito de la orden de protección del art. 544 ter 

Lecrim cuando esté en vigor la reforma del CP, al tipificar el nuevo delito de stalking e 

interesar la adopción de una orden de protección por ejercer la pareja o ex pareja una 

acción de acoso o acecho. Y es que nótese que si hasta la fecha el acosador no ha 

realizado ninguna conducta de las tipificadas en el Código Penal como delito resultaría 

que la víctima no dispondría frente a él de una medida de alejamiento, con lo que si la 

ex pareja le acosa, llama, o persigue no estaría cometiendo ningún delito al no haberse 

adoptado frente a él ninguna orden de alejamiento, con lo que la tipificación del delito 

de stalking permite a la víctima instar la solicitud de medidas cautelares por la vía del 

art. 544 ter Lecrim, al tratarse el stalking como una modalidad de los delitos de 

violencia de género como veremos y poder pedir esta protección cautelar hasta la 

celebración del juicio. 

 Recordemos que a las víctimas de violencia de género, o las simplemente 

víctimas en estos casos, no les interesa tanto la condena penal, sino que al acosador “las 

deje en paz”, hasta el punto de que en la práctica de los tribunales esta expresión la 

hemos escuchado en los juicios de forma sistemática e, incluso, pidiendo la víctima que 

el acosador no le moleste más. Con todo ello, la reforma no incide en la posibilidad de 

que se adopten medidas cautelares por la orden de protección del art. 544 ter Lecrim, 

pero una de las consecuencias de la tipificación del stalking en el CP viene a ser la 

posibilidad del uso del art. 544 ter Lecrim que se aplica solo a los supuestos de la 

violencia doméstica y de género. 
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5.- TIPIFICACIÓN DEL  STALKING EN EL ART. 172.TER CP Y SU 

AFECTACIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

 a.- Descripción del tipo penal.  

 

 Pues bien, la nueva redacción de este tipo penal apunta que: 

«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.º La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

2.º Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas. 

3.º 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.º 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 artículo 

173.2, 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.
5
 

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran 

corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. 

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de 

la persona agraviada o de su representante legal. 

 

 b.- Acción y actitud del sujeto.  

 

 Vemos que la acción consiste en acosar a una persona y su metodología para 

que sea delito debe ser de forma insistente y reiterada,  con lo que un acoso puntual 

aunque haya sido de dos días o dos o tres veces no sería delito, sino que se requiere 

llegar al convencimiento de que hay una persistencia en el acoso y que ante la negativa 

o la oposición de la víctima el acosador persiste en su actitud. Ante ello, se impone que 

en algún caso la víctima pueda haber contestado en alguno de los mensajes solicitando 

que no le envíe más, o que no desea tener contacto con esta persona, al menos para dar a 

entender o poder probar la oposición a ello, o la comunicación al acosador de que le 

deje en paz, cuando estas comunicaciones se llevan a cabo por los medios antes 

expuestos. 

 

 c.- No legitimación de la conducta. El delito provocado de stalking.  

 

 Otro de los elementos de este delito es el “no estar legítimamente autorizado” 

para realizar las conductas descritas en el tipo penal, algo realmente superfluo y 

sorprendente, porque no se entiende esta referencia a que alguien pudiera estar 

legitimado para llevar a cabo conductas de acoso. Por ello, en el informe del Consejo de 

Estado al Anteproyecto se recordó que era preferible, por superflua, obviar esta 

                                                 
5
 Lo señalado en negrita añadido en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados. 
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mención, aunque los únicos que lo pueden estar son las Fuerzas y Cuerpos de seguridad 

del Estado que investigan a un sospechoso de cometer un hecho delictivo.  

Pero esta excepción no hace preciso que conste en un tipo penal de acoso que las 

conductas de al policía siguiendo los movimientos de los delincuentes pueden dar lugar 

a una querella por acoso cuando este tipo penal esté en vigor, ya que las propias Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del estado ya están legitimados por su profesión y fines a 

perseguir a sospechosos aunque tengan que llevar a cabo algunas de las conductas 

descritas en el tipo penal. Incluso en algunos casos mediante la técnica del denominado 

delito provocado, que podría darse en la conducta, por ejemplo, de un agente de policía 

femenino que para descubrir a un sospechoso de stalking contacta con él para después 

recibir la conducta de acoso o acecho cuando esta se niega a persistir en su relación con 

el acosador. Es este un tema interesante y en el que hay que recordar que, como apunta 

el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 10 May. 2013, rec. 

39/2012 la existencia del delito provocado supone que este agente policial induce a otra 

persona a delinquir, de suerte que sin esa inducción tal persona no habría cometido el 

delito. En síntesis, el agente provocador quien injerta el dolo de delinquir en la otra 

persona, por lo que el delito cometido por éste, sería delito provocado.  Diferente es la 

actuación del agente encubierto que con conocimiento de la intención de delinquir ya 

existente en la persona concernida, trata con su actuación de obtener pruebas del delito 

que se quiere cometer.  El delito provocado se integra por una actuación engañosa del 

agente policial que supone una apariencia de delito, ya que desde el inicio existe un 

control absoluto por parte de la policía. Supuesto distinto es la actividad del agente 

tendente a verificar la comprobación del delito. No puede pues confundirse el delito 

provocado instigado por el agente con el delito comprobado a cuya acreditación tiende 

la actividad policial .  

El delito provocado se integra por tres elementos :  

a) Un elemento subjetivo constituido por una incitación engañosa a delinquir por parte 

del agente a quien no está decidido a delinquir.  

b) Un elemento objetivo teleológico consistente en la detención del sujeto provocado 

que comete el delito inducido. 

c) Un elemento material que consiste en la inexistencia de riesgo alguno para el bien 

jurídico protegido, y como consecuencia la atipicidad de tal acción. 

Como se afirma en la STS 571/2008, el delito provocado es una rechazable e 

inadmisible actividad policial que traspasa los límites de la legalidad.  

Ciertamente, en teoría es clara la diferenciación entre el delito provocado instigado por 

la policía, y aquella otra actividad policial tendente a acreditar el delito ya decidido de 

forma autónoma y libre por la persona concernida reduciéndose la actividad del agente 

policial a comprobar tal delito.  En la práctica pueden darse situaciones ambiguas, a 

resolver en cada caso con el estudio de las circunstancias concretas.  

 Por ello, se trata de que en algunos casos podría darse de una mecánica a realizar 

por los agentes si no hay otra forma de localizar y probar el delito por el sospechoso. 

 

 d.- Que el hecho altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la 

víctima.  

 

 La insistencia del legislador de ir llenando los tipos penales de requisitos 

subjetivos y objetivos conlleva que luego en la práctica del foro de los tribunales ello se 

convierta en unas exigencias de prueba que las defensas de los acusados irán utilizando 

para que si no se prueba la concurrencia de estos se interese ante el tribunal la 

absolución, pero en estos casos este requisito se sobreentiende por la propia denuncia de 
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la víctima y la actitud de la misma. No se trata, como en el delito de maltrato 

psicológico de que se tenga que aportar al juicio una prueba pericial psicológica sobre la 

que se acredite la afectación a la psique de la víctima de esa situación de acoso o 

acecho, ya que de ser así en el caso de víctimas más fuertes mentalmente resultaría que 

el acosador podría ejercer estas conductas sin que sean delito.  

 Con ello, entendemos que la propia declaración de la víctima ya es prueba válida 

para poder entender que el delito del art. 172 ter CP se ha cometido. 

 Pero resulta curioso que se ponga el acento en el tipo penal en ese aspecto 

finalista de la conducta, pero que, por ejemplo, los americanos también hacen mención a 

él, ya que si vemos la página web http://www.victimsofcrime.org  en “Stalking resource 

center” a la pregunta de qué es “stalking” se refieren como “a course of conduct 

directed at a specific person that would cause a reasonable person to feel fear”, es decir, 

que  esa conducta “causa temor en una persona”, lo que es obvio que lo consiga, pero 

que no podemos entender que esa reacción de la víctima sea un elemento del tipo, ya 

que de ser así si la defensa del acusado le interroga sobre si sintió temor o no, la víctima 

puede ser más o menos fuerte psicológicamente y si lo es contestaría que no a esa 

pregunta, pero añadiendo “pero quiero que me deje en paz” lo que podría dar lugar a 

una absolución.  Sin embargo, entendemos que no es un elemento del tipo como tal. Lo 

único que el legislador pretende es evitar, por ejemplo, que una mera conducta como la 

vigilancia en internet por redes sociales sea delito sin más, sino que se persigue 

sancionar conductas en las que se incida en el día a día de la víctima, mediante 

seguimientos y/o envío de mensajes diciéndole donde ha estado, que la ha perseguido, 

etc, consiguiendo trasladar ese temor a la víctima, es decir el conocimiento de la víctima 

de esas conductas descritas en el tipo penal, lo que en cierto modo nos llevaría a que el 

mero hecho de vigilar sin conocerlo la víctima pudiera ser impune. 

 

 e.- Conductas que integran el acoso. 

 

 Las conductas que integran el delito de stalking son las siguientes: 

1.º La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

2.º Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas. 

3.º 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.º Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio 

de otra persona próxima a ella. 

 La más típica será la de la vigilancia, persecución, llamadas de teléfono, o 

mensajes continuos enviados, ya que la nº 3 integraría otro delito distinto de estafa del 

art.248.2, c) CP que castiga al que realice operaciones utilizando los datos de tarjetas, o 

cheques y se apropie de dinero, por lo que  al estar castigado con la pena de seis meses a 

tres años integraría la  especialidad del art. 8.1 CP, por lo que resulta superflua la 

mención del nº 3.  

En el proyecto de ley se incluyó una conducta de analogía nº 5 que señalaba que 

5.º Realice cualquier otra conducta análoga a las anteriores. Pero fue suprimida en el 

texto que salió del Congreso. 

 Precisamente en cuanto a la mecánica de actuación señala Alonso de Escamilla 

que deberemos distinguir entre el acoso moral y el acoso psicológico. Aquél busca 

humillar o envilecer a la víctima, mientras que éste no busca producir en la víctima 

dichos sentimientos, sino los de preocupación, temor, inseguridad o desasosiego, entre 

otros. Es con el acoso psicológico con el que parecen identificarse muchas de las 

http://www.victimsofcrime.org/
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conductas del stalker. Pero, si observamos algunas de las conductas típicas de este 

delito, veremos cómo su inclusión dentro del mobbing resulta problemática, al 

reconducir esta conducta al acoso que se produce entre compañeros de trabajo o que 

mantengan algún tipo de relación laboral. Porque si, en efecto, la conducta se da en el 

trabajo el tipo penal será el del mobbing del art. 173.1 CP. 

 Las conductas que en la página web página web http://www.victimsofcrime.org  

en “Stalking resource center” se describen como integrantes del delito de stalking en el 

derecho anglosajón son las siguientes:
6
 

 

1.- Perseguir a la víctima y aparecer en cualquier lugar.  

2.- Enviar regalos no deseados, cartas, tarjetas, o correos electrónicos.  

3.- Dañar su casa, automóvil u otros bienes.  

4.- Controlar sus llamadas telefónicas o el uso del ordenador.  

5.- Utilice la tecnología, como cámaras ocultas o sistemas de posicionamiento global 

(GPS), para seguir a donde vaya.  

6.- Conduzca por o pasar el rato en su casa, escuela o trabajo.  

7.- Amenaza con hacerle daño a usted, su familia, amigos o mascotas.  

8.- Averiguar sobre la víctima mediante el uso de los registros públicos o los servicios 

de búsqueda en línea, la contratación de investigadores, pasando por su basura, o 

ponerse en contacto con amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo.  

9.- Publicar información o propagar rumores sobre usted en Internet, en un lugar 

público, o por el boca a boca.  

10.- Otras acciones que controlen, la pista, o asustan. 

 En cualquier caso tenemos que recordar que este delito de stalking puede ser 

cometido tanto por hombres como por mujeres sea cuál sea el sexo del sujeto pasivo del 

delito, solo se exige la concurrencia de las acciones antes expuestas y los elementos 

citados. Pero si hay relación de género en cuanto a la fijada en el art. 173.2 CP 

tendremos ahora un delito de violencia de género. 

                                                 
6
 Follow you and show up wherever you are. 

Send unwanted gifts, letters, cards, or e-mails. 

Damage your home, car, or other property. 

Monitor your phone calls or computer use. 

Use technology, like hidden cameras or global positioning systems (GPS), to track where you go. 

Drive by or hang out at your home, school, or work. 

Threaten to hurt you, your family, friends, or pets. 

Find out about you by using public records or online search services, hiring investigators, going through 

your garbage, or contacting friends, family, neighbors, or co-workers.  

Posting information or spreading rumors about you on the Internet, in a public place, or by word of 

mouth. 

Other actions that control, track, or frighten you. 

Follow you and show up wherever you are. 

Send unwanted gifts, letters, cards, or e-mails. 

Damage your home, car, or other property. 

Monitor your phone calls or computer use. 

Use technology, like hidden cameras or global positioning systems (GPS), to track where you go. 

Drive by or hang out at your home, school, or work. 

Threaten to hurt you, your family, friends, or pets. 

Find out about you by using public records or online search services, hiring investigators, going through 

your garbage, or contacting friends, family, neighbors, or co-workers.  

Posting information or spreading rumors about you on the Internet, in a public place, or by word of 

mouth. 

Other actions that control, track, or frighten you. 

 

http://www.victimsofcrime.org/
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 f.- Especial aplicación en la violencia de género. 

 

 El legislador ha querido introducir en el tipo penal en el apartado 2º la 

especialidad propia del acoso en la violencia de género, para señalar que: 2. Cuando el 

ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, se 

impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la 

comunidad de sesenta a ciento veinte días. 

 Si nos fijamos bien la penalidad no sube nada por arriba en el máximo, ya 

que se mantiene la de dos años de prisión, pero sube la mínima de seis meses a un 

año de prisión, aunque se añade la opción de que se imponga la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días en lugar de la multa de 

seis a veinticuatro meses que se puede imponer como opcional en el caso de que 

entre las partes no exista una relación de violencia de género. Por ello, se sigue en 

la línea de excluir la imposición de penas de multa en la violencia de género para 

evitar sancionar al final económicamente a las víctimas si al final la denuncia por 

denunciar a su ex pareja es económica y si este debe pasar una pensión resultará 

que alegará luego que no puede pagarla por la denuncia, con lo que se optó por 

suprimir la pena de multa en todos los casos de violencia de género. 

 Estas conductas se repiten con frecuencia en los casos de violencia de género, 

por lo que puede ocurrir que la mujer no haya sufrido episodios de malos tratos durante 

su relación, pero que es a raíz de su separación cuando el hombre comienza a acosarla, 

vigilarla  y perseguirla sin más. Esta conducta en la actualidad no integra delito alguno 

cuando en el derecho anglosajón sí que queda configurada como el delito de stalking. 

Pero es más, es que por ello la víctima no podrá ni tan siquiera pedir una orden de 

alejamiento porque no ha cometido “todavía” un delito ni de maltrato físico, ni amenaza 

o coacciones. ¿Tiene que estar esperando la víctima a que su ex pareja cometa uno de 

estos delitos para que pueda intervenir la justicia? Pues precisamente por ello se 

tipifican estos hechos para evitar la impunidad de los mismos, ya que muchas mujeres 

que rompen su relación con sus parejas se ven acosadas hoy en día por ellos por la 

sencilla razón de que no aceptan un “no” por respuesta y al tener configurada su 

relación bajo la idea del sentimiento de propiedad. Por ello, la vía del acoso, 

persecución y/o atosigamiento mediante presencia cercana, mensajes o llamadas de 

cualquier tipo lo que pretenden es vencer la oposición de la víctima y conseguir que 

vuelva con ellos. 

 Este acoso se puede cometer también, y de suyo se comete con frecuencia, 

utilizando canales como Facebook, Twitter, o correos electrónicos lo que quedaría 

integrado bajo el nº 2 que sanciona al que “Establezca o intente establecer contacto con 

ella a través de cualquier medio de comunicación”. Es curioso porque se sancionan en 

este caso actos de tentativa como delito consumado, ya que se sanciona igual que este al 

que intente establecer contacto con ella, por lo que de probarse solo este intento se 

castigaría como si fuera consumado. 

 Respecto del acoso por internet es una de las vías más utilizadas en la práctica, 

pero resulta que en los casos de violencia de género se puede añadir el hecho del 

anonimato que proporciona la red, ya que en estos casos el autor del stalking más que 

procurar o tratar que vuelva la víctima con él utiliza el anonimato de la red para hacerle 

daño moral o atemorizarla. Es decir, que el maltratador del stalking no persigue 

“convencerla” de que vuelva con él, sino que lo que busca es infringirle un  castigo  

moral o psicológico por el hecho de haberle abandonado. En estos casos la denuncia 

conllevará que los equipos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
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especializados en internet tratarán de averiguar el origen de estos hechos para detener a 

su autor. En el caso de que el autor fuera una de las personas que guarda relación con la 

víctima de las del art. 173.2 CP el hecho se configuraría como de violencia de género. 

 Sobre las pruebas electrónicas en estos casos apunta Bueno Mata
7
 que los 

elementos probatorios para atribuir la autoría de los hechos constitutivos de un delito de 

e-Violencia de género son las denominadas pruebas electrónicas, las cuales se 

convierten en los materiales esenciales para probar la existencia de ilícitos penales en 

las relaciones que se producen entre distintas personas, siempre que las mismas se 

realicen a través de medios electrónicos o informáticos y que dentro de la tipología que 

presenta la figura de la prueba electrónica para acreditar y probar de forma fehaciente 

las conductas de e-Violencia de género, nos encontraríamos un tipo de pruebas 

electrónicas creadas directamente a través de los propios sistemas informáticos, y 

también un segundo bloque de pruebas electrónicas consistentes en medios de 

reproducción o archivo electrónicos, vídeos, o fotografía digital. El caso es que los 

agentes policiales disponen hoy en día de medios probatorios suficientes para probar la 

autoría, incluso aunque se lleven a cabo desde ordenadores en establecimientos 

públicos, porque detectado desde donde se lleva a cabo el ataque se podrá interesar del 

juez la vigilancia o intervención para estar a la espera de cuando se produce el ataque al 

sistema informático de la víctima y poder detener in situ y en el acto al sospechoso. 

 Hay que apuntar, también, que la práctica del stalking es muy común en los 

jóvenes también, incluso en los que quieren iniciar una relación con una persona y esta 

se niega a ello, o cuando han abandonado la relación y se comete el acoso o acecho, lo 

que integraría el delito de stalking como de violencia de género, ya que, tratándose 

mayores de edad, la relación entre ellos que han tenido como pareja puede llevar a 

considerar los hechos como de violencia de género, ya que esta no queda excluida por el 

hecho de que se trate de jóvenes.  

 También es preciso incidir en este estudio en el análisis de las tres formas que el 

texto configura para entenderse que se comete el delito de stalking, ya que tenemos que 

fijarnos en que la metodología de la acción es la de “vigilar, perseguir, o buscar su 

cercanía física.” 

 Pues bien, resulta curiosa la primera porque será delito el mero hecho de vigilar 

pero insistimos en que se exige que sea una vigilancia física, o que si es tecnológica que 

de alguna manera la víctima tenga conocimiento de ella para sentirse atemorizada o 

poder serlo.  Pero el mero hecho de espiar no sería delito de stalking tal y como aparece 

tipificado. 

Recordemos que según una encuesta realizada en el 2009 por Virgin Media (uno 

de los mayores proveedores de Internet en el Reino Unido), una de cada cuatro mujeres 

utilizan la web para espiar a sus parejas. A su vez, el 64% tenían menos de 35 años. En 

una encuesta entre jóvenes sobre si espiaban por internet lo que hacían sus parejas la 

mayoría reconoció que “Miro Twitter y Facebook de mi pareja en particular dos a tres 

veces al día. Stalkeo" porque me interesa saber dónde está o qué está haciendo o 

simplemente si está conectado a whattsap”. Podríamos decir que el "síndrome" de 

stalker es el grado patológico de la curiosidad" y los psicólogos diferencian tres tipos de 

stalkers: "Uno es el resentido amoroso que busca datos de su ex producto del dolor. 

Otro es el admirador compulsivo que intenta saber el minuto a minuto de su admirado.  

                                                 
7 e-Violencia de género: tratamiento procesal de la violencia de género a través de la Red. Federico 

Bueno de Mata. Personal Investigador en formación. Área de Derecho procesal. Universidad de 

Salamanca. Práctica de Tribunales, Nº 101, Sección Estudios, Marzo-Abril 2013, pág. 14, Editorial 

LA LEY 
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El último es el stalker social que necesita reunir toda la información de su grupo de 

amigos y ser el punto de referencia de todos". 

 El problema ahora radica en establecer ahora los límites entre lo que es la 

curiosidad y lo que será un ilícito penal, ya que la mera vigilancia va a ser un hecho 

constitutivo de delito si esta pudiera llegar a probarse y esta es una actitud que puede 

darse, y de suyo se da, con frecuencia en el seno más de las parejas que de las ex 

parejas. 

 De todos modos, la actividad de vigilar entendemos que será delictiva cuando 

seas física, no por ejemplo por la mera observancia de una persona en Facebook de los 

movimientos de otra de forma insistente, porque ello nos llevaría al absurdo de 

considerar todo delictivo y no es ese el objetivo del legislador. 

 

 


