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• 4 apartados:
– 1º, primer inciso: tipo básico
– 1º, segundo inciso y 2º: 2 subtipos agravados
– 3º: clausula concursal
– 4º: requisito de procedibilidad

• Tipo Básico
– Acción (172 ter 1): acosar a otra persona sin estar legítimamente autorizado:

• Insistente y reiterada
• Conductas típicas (172 ter 1-1ª a 4ª)

– Vigilar, perseguir o buscar su compañía 
» “proximidad física y contemplación óptica”

– Establecer o intentar establecer contacto por medios de comunicación o terceras personas
– Usar indebidamente datos personales para adquirir bienes, contratar servicios o hacer que 

terceras personas se pongan en contacto con ella
– Atentar contra la libertad o patrimonio propio o terceros allegados

– No legítimamente autorizado
– Altere gravemente la vida cotidiana ( delito de resultado)

• Pena: 3 meses a 2 años de prisión o multa de 6 a 24 meses
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• Subtipo agravado: 

– persona especialmente vulnerable (172 ter 1, apartado 2): pena de 6
meses a 2 años de prisión
• STS 896/2000; 224/03; 793/04; 377/04; 1113/09 de 10 de noviembre; 59/16 de 4 de

febrero; 480/16 de 2 de junio

– 172 ter 2: Ofendido persona del 173.2: pena de 1 a 2 años de prisión o TBC 
de 60 a 120 días

• STS 201/2007 y Consulta 1/08 de la FGE

• Exigibilidad de denuncia (172 ter 4): Excepción (172 ter 2)
– Delito semipúblico

• Supuesto de Persona especialmente vulnerable y pariente del 173.2
– Diferencia punitiva

– Requisito de procedibilidad

• Clausula concursal (172 ter 3)

– S.89/16 de 16 de marzo de la Secc. 1ª de la A.P. de Zaragoza ( C. Real acoso
y amenazas)

– S. 177/16 de 5 de abril de la Secc. 4ª de la A.P. de Sevilla (ideal entre
acoso y quebrantamiento continuado)

– Sentencia 92/16 de 18 de mayo del J.P. nº 5 de Pamplona (C. Real: acoso,
amenazas, quebrantamiento, allanamiento)
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• Tipo básico:
– 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.

• 3 Subtipos agravados:
– 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.
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• Es un delito especial.

– El autor solo podrá serlo quien haya recibido las imágenes o grabaciones
audiovisuales con la anuencia de la víctima

• La acción consiste en difundir, revelar o ceder a terceros, las imágenes o
grabaciones audiovisuales, obtenidas con la anuencia de la víctima en lugares
reservados:

– El objeto material
• grabaciones sólo de audio quedan excluidas

• Sexuales?

– obtenidas con la anuencia de la víctima en lugares reservados
• “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.”

– “difundir, revelar o ceder a terceros”

– El delito es de resultado:
• Cabrían las formas imperfectas de ejecución

• divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de la víctima (si no es grave:
Ley Orgánica 1/1982)
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• Subtipos agravados:

– 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
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MATRIMONIO FORZADO.

• ART. 172 BIS
• PRIMER TIPO BÁSICO
• 1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra
persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión
de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a
veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios
empleados.
– Acción

• Compeler a contraer matrimonio
– intimidación GRAVE o violencia
– Matrimonio ritual????

» C. P Francés: 222-14-4
» Reino Unido 2014 (inglaterra y Gales): “cualquier ceremonia matrimonial,
religiosa o civil, sea o no jurídicamente vinculante”

» Noruega: castiga a quien contrae o instiga a contraer matrimonio o una
unión de hecho registrada a con menor de 16 años

» Austria se castiga el matrimonio o la unión de hechos registrada forzada

– Sujetos activo y pasivo (agravante de genero)
– Resultado: formas imperfectas de ejecución
– Penas (alternativas)
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• SEGUNDO TIPO BÁSICO

• 2. La misma pena se impondrá a quien, con la finalidad
de cometer los hechos a que se refiere el apartado
anterior, utilice violencia, intimidación grave o
engaño para forzar a otro a abandonar el territorio
español o a no regresar al mismo.
– Sujetos activo y pasivo (agravante de género)

– Acción
• Obligar a abandonar o a no regresar la territorio español

• Con violencia, intimidación o engaño graves

• con la finalidad de que contraiga matrimonio en contra de su voluntad

– Resultado: abandonar el territorio o no regresar

– agotamiento
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• SUBTIPO AGRAVADO:
• 3. Las penas se impondrán en su mitad
superior cuando la víctima fuera
menor de edad.
– Elementos del tipo sin perjuicio da la edad

• Violencia, intimidación grave o engaño grave
– Realidad a la que nos enfrentamos

• “Temor reverencial” STS 291/15 de 21 de mayo
• Reino Unido (Inglaterra y Gales) 2014: no exige

violencia ni intimidación cuando la víctima no
tiene capacidad para prestar el consentimiento
y no la tienen los menores de 16 años
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22-4: circunstancia agravante de 
género

• Trámites legislativos
• Diferencia sexo-género
• Tipos penales a los que es aplicable

– No a los modificados por la L.O.1/2004
– Aplicable a otros delitos de VG en el ámbito de la pareja

» Necesario probar ánimo? 
• Porqué la L.O.1/04 sólo modificó los tipos penales más leves. STS 856/14
• STC 58/2009
• STS 315/14 de 4 de mayo
• Recomendación del Parlamento Europeo de 31-1-14

» Compatibilidad con la agravante de parentesco .Dif plus: (STS 840/12)
– Aplicable a otros delitos de VG en otros ámbitos

» MGF: art. 149.2
• STS 835/12: “la ablación… no es cultura es  mutilación y discriminación 

femenina”
• Exp. de M. de L.O.11/03; 

» Matrimonio Forzado
» Agresión sexual (83,7%)
» Trata de mujeres (art. 177 bis)
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