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Prólogo
“Debes saber que hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y una mano que toma nota”.
TALMUD: Hagada 1ª33
“…Una mano que toma nota” y no se borra nunca. Esta es la característica más peculiar que tiene lo
que exhibimos en Internet. Por mucho que hagamos para hacer desaparecer lo que en ella se colocó,
el rastro siempre quedará y, por tanto, su posible actualización pase el tiempo que pase.
La decimotercera edición de los Encuentros Jurídico-Psiquiátricos (Documentos Córdoba) ha estado
centrada en las consecuencias psiquiátricas y su posible solución, desde el dominio jurídico, de este
nuevo fenómeno de interacción y delincuencia social.
Ya en el año 2004, dedicamos una sesión, bien acalorada, para definir lo que nosotros, los psiquiatras,
entendíamos por Trato Indigno y sus posibles secuelas psiquiátricas, y los juristas como Acoso y Daño
moral. La discusión no era baladí puesto que partíamos de la definición de la “dignidad” como un atributo
accidental que no ontológico de la persona: “el hombre se hace, no nace, digno por sus hechos y por
el reconocimiento de ellos en el espejo social”. La dignidad es una cualidad positiva, que se le puede
atribuir a las personas por su buena actividad dentro de las normas sociales imperantes en un
determinado éxtasis histórico; aunque es verdad que, de ese comportamiento ajustado nacen derechos
que son definidos como inalienables.
La existencia del hombre tiene contenidos relativos a los medios y fines socioculturales en los que el
hombre se desarrolla, por lo que la dignidad, la vivencia de ella y su grado de extensión cualitativa y
cuantitativa van a ser definidos culturalmente. En el terreno de la praxis, el concepto de dignidad
engloba y se materializa en los derechos a la libertad e igualdad, siendo estos derechos desarrollados
en el contexto de la interacción entre personas, en la reciprocidad del trato humano. Pero en la
actualidad, dado el avance increíble del mundo digital, se han modificado las formas de interacción
social, que no de comunicación cohumana y, lo anteriormente descrito respecto a la libertad e igualdad,
también ha cambiado ostensiblemente. Espacios privados y públicos se entremezclan siendo el espacio
de la intimidad un reducto confuso e intercambiable en el recorrido efímero de un breve tiempo.
Hemos repetido hasta la saciedad que la persona está representada por cuatro elementos: lo que es,
lo que ella cree que es, lo que los demás piensan que ella es y lo que ella piensa que los demás creen
que ella es. A efectos psicológicos y psicopatológicos lo que pensamos de nosotros mismos y lo que
creemos que los demás piensan de nosotros es fundamental para la construcción de la autoestima, el
autocontrol y la seguridad básica. Estas autoimágenes, que ya son difíciles en un mundo de
visualización corporal y de encuentro ocular, se vuelven enormemente confusas en el ámbito del
espacio digital donde sí se hace aforismo la frase de Machado: “El ojo que tú ves no es ojo porque tú
lo veas; es ojo porque te ve”.
De los sufrimientos psiquiátricos y de su posible solución preventiva desde la óptica jurídica podrán
ilustrarse, ampliamente, si leen las páginas que siguen a este prólogo.
MJ. Moreno, MJ. Jaén, R. Lillo, JL. Guija y A. Medina
Directores
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1
El acoso moral hoy
Mª JOSÉ JAÉN, ANTONIO MEDINA, RAFAEL LILLO Y Mª JOSÉ MORENO
1.- INTRODUCCIÓN
En el año 2004, celebrábamos el primer encuentro jurídico-psiquiátrico y el tema a tratar era el Trato
Indigno. En la elección de ese título influyó la presión mediática en torno al maltrato físico y psicológico
que desde hacía tiempo había cobrado gran visibilidad social, debido a los medios de comunicación.
La primera parte del encuentro se centró en el concepto, la delimitación y los aspectos jurisprudenciales
del mismo. Al final de la jornada se produjo un intenso y fructífero debate en un intento de redactar un
sumario de consideraciones con las que seguir trabajando al día siguiente. Entre otras cuestiones, se
trazó lo que se debería entender por “Trato indigno” y así se conceptuó como: “El comportamiento
reiterado o único de suficiente intensidad o gravedad que atenta contra la libertad y la igualdad de la
persona y que obstaculiza, impide o destruye el desarrollo de sus posibilidades”. Por supuesto, se
sugirió la utilización de ese término porque encerraba una clara y fácil identificación social y englobaba
los distintos efectos del daño psicológico derivados del mismo. Medina, Moreno y Lillo, en su ponencia,
sentaron las bases del porqué de dichos efectos. Estos se originarían, en primer lugar, por una
afectación de la integridad moral externa, lo que conocemos como fama y, por tanto, perteneciente al
espacio público; después, derivaría dado su capacidad de retroalimentación en una afectación de la
autoestima, perteneciente al ámbito privado. Todo esto sucede porque la violencia que acompaña al
trato indigno es asimétrica y porque además en la víctima hay cierta dependencia con el que la maltrata.
A pesar de nuestra insistencia en aquellas jornadas, ni en el ámbito psiquiátrico ni en el jurídico, el
término trato indigno fue utilizado y en su lugar encontramos términos como acoso psicológico,
psicoterror o maltrato físico y/o psicológico de amplia difusión.
Trece años después, nos volvemos a reunir para hablar del mismo tema, pero localizado en otro ámbito,
en el de los nuevos medios de comunicación y bajo la acepción de acoso moral, equiparable en todo
al ya referido como trato indigno, aunque de más amplio uso desde que la psicoanalista francesa MarieFrance Hirigoyen lo pusiera de moda, tras salir al mercado su libro El Acoso moral.
Cuando utilizamos este término no lo estamos haciendo en el sentido de moral vs. inmoral, sino en el
de des-moralizar. González de Rivera, cuando analiza el término utilizado por Hirigoyen, sugiere que
la autora francesa lo utiliza defendiendo una hipótesis muy cercana a la que Ortega y Gasset
propugnaba cuando advertía que “la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre
añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su quicio
y eficacia vital”. De este modo, el filósofo entiende que: “Un ser desmoralizado es un hombre que no
está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida”.
Desde este punto de vista, debemos considerar el acoso moral como aquel que priva a su víctima de
la posesión de sí mismo, lo saca de su línea de la vida, lo aparta de su destino. Por supuesto, la
privación vendría dada por comportamientos que atentan contra la libertad e igualdad de la víctima.
Queda patente la similitud entre lo que definimos hace trece años como trato indigno y lo que ahora
llamamos acoso moral. Del mismo modo, continúa siendo válido lo que dijimos hace trece años: el
acoso moral se va a dar en todos los ámbitos humanos como la pareja, la familia, el mundo laboral, el
mundo escolar, etc.; y la única diferencia, de ahí el abordaje del mismo tema en estos encuentros, es
que en los tiempos que vivimos y dado el avance de las Tecnologías de la relación, información y
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comunicación (TRIC’s) estamos asistiendo a un incremento en una variedad de este acoso moral, el
denominado acoso virtual.
Ya en aquellos encuentros del 2004, el profesor M. Camacho esbozó en su intervención “Trato indigno
y patología psiquiátrica: caminos etiopatogénicos”, que se habían originado unas nuevas enfermedades
—que al contrario que las enfermedades clásicas centradas en el cuadro clínico a partir del cual se
configuraban— se denominaban por los agentes o situaciones que las ocasionaban. Así, hablaba del
moobing (acoso en el medio laboral), del bullying (acoso en el medio escolar), del acoso en el entorno
doméstico, o del ya incipiente acoso en la red surgido tras la publicación de diversos estudios sobre los
efectos del uso de Internet en jóvenes.
Las virtudes de las TRIC’s son un hecho palpable, pero en el momento actual también hemos de
reseñar los inconvenientes y peligros de su utilización; de ahí, que sea necesaria una puesta al día del
tema del “El acoso moral hoy” y de eso trata nuestra participación.
2.- FENOMENOLOGÍA DEL ACOSO MORAL
El acoso moral es un proceso por el que se genera violencia de un individuo o grupo de individuos hacia
otro; se necesitan, pues, al menos dos individuos y se puede generar en cualquier ámbito. Podemos
decir que la violencia surge de la alteridad (M.J. Edreira, 2003) o, más bien, de la negación de ella,
puesto que se le niega a ese Otro la categoría de persona y se le adscriben características de objeto,
para facilitar así el desempeño de la violencia.
Clásicamente, expresamos que la violencia puede ser simétrica o asimétrica, dependiendo de la
posición de los individuos en la confrontación. Simétrica es cuando ambos aceptan en igualdad de
condiciones la confrontación y asimétrica es aquella en la que uno de los sujetos tiene más autoridad
sobre otro; bien porque se considere a sí mismo superior, bien porque ejerza una “violencia castigo”
por la que el agredido no pueda defenderse. Esta violencia asimétrica es la que se da en el acoso
moral. Suele ser limpia, por lo que no se trasluce nada al exterior; los testigos no ven nada, y es lo que
se denomina “violencia sin huella”. De manera que lo que busca el agresor, con el proceso subsiguiente
a ejercer dicha violencia, es el deterioro progresivo físico y psíquico de la víctima, la mayoría de las
veces atribuido a características propias de la misma (fragilidad personal, sensibilidad excesiva, mala
salud). En definitiva, el fin primordial es el sometimiento y la destrucción total y el éxito está vinculado,
sin ninguna duda, a terminar con el equilibrio y resistencia psicológica, provocando un desgaste
emocional considerable, el abandono del lugar del trabajo, el intento de suicidio o el suicidio consumado
de la víctima.
Hemos de señalar que, tanto hombres como mujeres pueden ser acosados moralmente y también, que
la interacción entre el acosador moral y su víctima varía notablemente de unas personas a otras, porque
es una vivencia subjetiva, en la que cada uno tiene un límite diferente de permisibilidad. Es patente que
no todos sienten humillación y ofensa ante las mismas actuaciones o comportamientos y eso hace que
la tolerancia fluctúe de unas personas a otras.
Fenomenológicamente el proceso de acoso, como señala V. Garrido (2000), cumple tres fases: 1)
estudio y evaluación, 2) manipulación y 3) confrontación. Otros autores como MJ Edreida (2003) y MF
Hirigoyen (1999) señalan una cuarta fase, la falsa seducción. En la mayoría de los casos las fases se
solapan —es un proceso que puede durar años— en función de las necesidades de acosador, tanto si
el caso es en ámbito privado como en el público.
1) Estudio y evaluación.
Esta fase es unilateral, es una seducción en una sola dirección. El acosador busca captar y confundir
a la víctima mediante el falseamiento de la realidad y la manipulación de la apariencia, a ser posible en
público para así contar con un núcleo de influencia para su objetivo futuro. La víctima pierde naturalidad,
está confundida intelectual y moralmente. El acosador comienza a ejercer el dominio, la influencia y el
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control sobre la víctima, creando una nociva dependencia. En estos inicios la víctima obedece al
acosador para contentarlo, luego lo sigue haciendo por miedo. Es en ese instante en el que ha caído
en la tela de araña que el acosador ha sabido tejer a su alrededor y de la que no podrá salir.
2) Manipulación, maltrato sutil y comunicación perversa.
En su táctica de desestabilización el acosador comienza a disminuir la comunicación verbal y cuando
lo hace esta es de tipo perverso: insinuaciones, malentendidos, reproches, no escucha a la víctima,
burlas, desprecios, descalificaciones, sarcasmo… La víctima no es consciente de lo que le está
haciendo, simplemente cree que se trata de mala comunicación, por lo que intenta, una y otra vez,
hablar con él. El acosador elude o niega cualquier comunicación. A partir de este momento, el
maltratador comienza con “discurso paradójico”, expresando diferentes mensajes a nivel verbal y no
verbal, con los que crea gran confusión en su interlocutor, que pretende entender el porqué del
hostigamiento, cayendo más y más en la desestabilización.
3) Fase de confrontación.
El objetivo de esta fase es provocar en el otro sentimientos, actos o reacciones para que se sienta
responsable de lo que está sucediendo. Intenta que se tornen los roles; de manera que, el acosador
parece la víctima ante los demás. Se rompe por completo la comunicación y la víctima se queda sola y
aislada. Se lleva a cabo sobre ella una campaña repetida de hostilidad y hostigamiento, en privado y
con una gran frialdad. En este punto, la víctima está muy resentida, comienza a tener problemas de
salud física y/o psíquica. Intenta librarse de la situación en la que vive, incluso poniendo en riesgo su
vida (intentos de suicidio).
4) Falsa seducción o violencia perversa
El objetivo del depredador de aniquilar a su víctima está a punto de cumplirse. Se suele solapar con la
fase anterior y se acompaña de violencia física y/o psicológica si la víctima es muy resistente.
3.- UN NUEVO ÁMBITO DE ACTUACIÓN: EL CIBERESPACIO
El acoso moral se puede dar en todos los ámbitos de actuación humana, como ya hemos referido: la
pareja, la familia, el trabajo, centros de enseñanza y, por supuesto, el ciberespacio, entendido como un
lugar de comunicación transaccional, universal y en permanente evolución tecnológica. Como señala,
Miró (2011), se ha convertido en un nuevo ámbito de oportunidad delictiva. El acoso moral siempre va
a tener las mismas características fenomenológicas, será el contexto en el que se aplique el que
aportará plastias diferentes en la forma de llevarlo a cabo.
En 2005, Willar, definió el ciberacoso o acoso moral virtual como enviar (sending) o colgar (posting)
textos o imágenes dañinas o crueles en cualquier medio digital de comunicación. En 2008, Manson,
añade a esta definición dos características importantes: que fuera deliberado y repetitivo; en el mismo
año, Hinduja y Patchin, incorporan la importancia de señalar el estado de indefensión en que se
encuentra la víctima.
El análisis de esta definición arroja esas especiales circunstancias, propias del medio donde se ejerce
el acoso, que lo singulariza respecto al acoso tradicional, como son: la amplitud de la potencial
audiencia, la importancia de la invisibilidad o anonimato del ciberacosador, que se puede producir en
cualquier momento, que es imperecedero, rápido y cómodo y que la fuerza física, en este caso, carece
de importancia.
Miró (2011) especifica que si bien tiempo y espacio son coordenadas que nos encuadran en cualquier
fenómeno social, en el ciberespacio (como ámbito social) su expresión posee unas peculiaridades
intrínsecas y extrínsecas respecto a las coordenadas espacio-temporales que fomentan y prolongan el
acoso moral virtual.
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Características intrínsecas del ciberespacio respecto al espacio: a) el espacio, en el ciberespacio, no
tiene naturaleza física sino relacional (es espacio porque en él se encuentran personas y mantienen
una relación); b) su extensión se agota en cuanto cesa la relación (sin interacción no existiría la red de
comunicación); c) es una “especie nueva” de espacio invisible a los sentidos y a las coordenadas
habituales y d) respecto a la consideración física de espacio, en el ciberespacio la distancia es cero por
lo que existe una contracción total del espacio, pero con gran capacidad comunicativa. El espacio está
contraído pero la intercomunicación se expande.
Características intrínsecas del ciberespacio respecto al tiempo: a) el tiempo se contrae porque no hay
distancia, esto conlleva una percepción social del tiempo diferente y también la forma de organización;
b) existe una aceleración de la vivencia subjetiva del tiempo, puesto que todo sucede mucho más rápido
en la vida virtual que en la real; c) el avance de las tecnologías de relación, información y comunicación
(TRIC’s) ha salvado las distancias temporales entre sociedades y ha acercado al contacto entre ellas y
d) convierte en perenne lo que en la vida real es instantáneo y caduco (lo que se publica en la red
nunca desaparece de la red).
Las características extrínsecas del ciberespacio son las configuradoras y entre ellas las más
importantes serían:
a) Deslocalización (que sería la esencia, debido a que es global y lo utilizan millones de usuarios),
transnacional (no tiene barrera), neutralidad (existe libertad a la hora de transitar sin censuras) y
descentralización (al ser una malla de relaciones no centralizada la que la caída de un nodo —un lugar
de unión, intersección o conexión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar— no
imposibilita que siga funcionando la red).
b) Universal, popularizado y anonimizado por lo que la identificación de los ciberacosadores es mucho
más compleja que en el mundo real.
c) Abierto y sujeto a revolución permanente. De esa manera, el ciberespacio sufre continuamente
modificaciones importantes, de ahí los cambios que se dan en el modo de comunicarse y que deberían
conllevar cambios en las barreras de protección para no fomentar la impunidad.
En el año 1991, Gergen, en su famoso libro El Yo saturado, adelantaba que: “las nuevas tecnologías
de la información de alto nivel, como es el caso de Internet, habían convertido la vida moderna en un
mar turbulento de relaciones sociales con voces y rostros nuevos que aparecen por todos lados. Un Yo
saturado por la multiplicidad de relaciones con infinitas posibilidades de comunicación”.
El ciberespacio es un lugar donde se mueven millones de cibernautas. Sin duda, la aparición de los
espacios virtuales web 2.0 y sus componentes (Facebook, Twitter, Blogger, etc.) ha trastocado lo que
se entendía por público y privado. Estos espacios virtuales configuran a los sujetos representándolos
en nuevas relaciones y moradas íntimas, pues cada vez que escriben en alguno de esos espacios, se
están describiendo ante los otros que están al otro lado de la pantalla. Están haciendo públicos ante la
mirada de extraños sus discursos que son manifestaciones de sus deseos, saber, poder y la propia
vida. Los espacios virtuales web 2.0 eliminan lo que es privado y el ciberespacio lo absorbe como un
gran agujero negro. Se pierde la privacidad por la total fascinación, seducción y placer que conlleva la
navegación virtual.
Trejo Delarbre (2006), expresó muy bien que “somos una ciudadanía nómada que va de un sitio a otro
del ciberespacio, mostrando nuestras complejas relaciones sociales, familiares, educativas, culturales,
de salud…”. El ciberespacio se ha convertido en una peculiar ágora griega, espacio donde devenían la
esfera pública y privada.
Herrán (1998) y Desantes (1990) hicieron hincapié en que el límite entre la vida privada y la vida pública
está marcado por la persona, al determinar qué es lo que informa o pone a disposición de los medios
de comunicación masiva.
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El espacio público clásico ha sido abolido por el espacio privado clásico, que ha perdido la característica
que lo fundamenta, la confidencialidad: “aquello que se revela a alguien con la intención o el ánimo de
que no sea desvelado a los demás sin el consentimiento del interesado”. En la web 2.0 se pierde el
control de poder decidir qué es público y qué no lo es, y qué quiero comunicar a una persona y no a
otra, puesto que el objetivo de estos sitios virtuales es notificar y compartir información con todos. Esto
hace que la cantidad de información privada que circula por las redes sea numerosa. Lo que hace el
sujeto que es usuario de estos medios es reservarse una pequeña parcela que nunca expone, salvo
que posea una baja autoestima y un Yo desintegrado y no le importe dar visibilidad a toda su privacidad.
Esta pequeña parcela es un nuevo espacio que ha venido a sumarse al público y al privado; se trata
del espacio íntimo. Para Herrán (1998) este espacio íntimo no tiene por qué ser “lo secreto o
desconocido para terceros”, sino que se correspondería con las experiencias, creencias, convicciones
y sentimientos que definen la personalidad (Desantes, 1990). Sin embargo, la realidad es otra. En la
red social la esfera de lo íntimo sí es lo secreto, es decir, aquello que no contamos ni es posible inferir
por la observación o el monitoreo (registro y vigilancia de cada una de las acciones que las personas
realizan en las redes sociales).
La intimidad ha dejado de ser el valor tan preciado de los siglos XIX y XX porque ha cambiado la forma
en que nos construimos como sujeto, la manera en que nos definimos. Lo introspectivo está en desuso,
debilitado. Cada vez nos reafirmamos más a través de lo que podemos enseñar, mostrar al mundo para
que los otros lo vean. La intimidad es tan importante para definir lo que somos que debemos mostrarla
porque de esa manera reafirmamos que existimos.
La web 2.0 permite la posibilidad de ver y de ser vistos, prolongando así la telaraña de vínculos,
ampliando la posibilidad presente y futura de conocer a más personas, unirnos a grupos, luchar por
causas comunes, volver al pasado, reencontrarnos con antiguos lazos. Lo que está en juego es la
mirada: el mirar a otro, el ser mirado y el mirarse a uno mismo. Se apela a ese juego de miradas y
deseos entre personas, de ahí el atractivo y su éxito.
El hombre moderno, decía H. Béjar, (1989) tendía a recluirse en el ámbito privado, en el que encontraba
comodidad, seguridad y estabilidad, y distanciarse de la esfera pública. En la actualidad, a causa de
las TRIC’S, en este ámbito privado se esconde un mal entendido individualismo. Es cierto que cuando
se navega se está solo espacialmente, pero como hemos dicho anteriormente, con posibilidad de
cientos de interacciones con otras personas. Desde la soledad, se accede a millones de vidas ajenas
y a sus vaivenes, lo intrascendente se hace trascendente solo con un clic y la existencia personal
empieza a fundamentarse en que hay alguien que mira; surgiendo así un individualismo voyerista.
Nadie es nada si no está en las redes sociales. Y de todo esto, se deriva un peligro grave para los
internautas.
Estos cambios que hemos señalado en las consideraciones espacio-temporales no afectan de igual
modo a las personas que forman parte de la denominada Generación NET. Aunque por definición en
ella se incluyen a las personas que en el año 1990 tenían entre 2 y 20 años, en realidad, lo más
importante es la definición basada en características comunes que tienen sus integrantes como es un
estilo de vida peculiar en el que las nuevas tecnologías forman parte de su cotidianidad y son el
instrumento más utilizado para: comunicarse, buscar información, divertirse, expresarse, comprar,
trabajar… Es decir, poseen una fuerza poderosa para explotar eficazmente la red y transformar
nuestras instituciones económicas y sociales para que funcionen mejor. Han crecido en medio de la
tecnología y no sentirán miedo de ella, como el que sí pueden abrigar sus padres y educadores. Esta
generación NET posee una inmersión total en el espacio virtual, no distinguen el ámbito público del
privado, ya mencionado, y no posee los límites para el ámbito privado, por lo que lo comparten todo al
tener un perfil abierto.
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4.- EL CIBERESPACIO UN NUEVO ÁMBITO DE OPORTUNIDAD CRIMINAL
El ciberespacio se constituye en un nuevo y distinto ámbito de oportunidad criminal desde el momento
en que se da la presencia de los elementos constitutivos de la ecuación del delito: un objetivo, una
víctima adecuada y un agresor. Como es lógico, el contexto en que sucede aporta unas características
especiales que deben cumplirse.
En el caso que nos preocupa, el del acoso moral virtual o ciberacoso necesitamos la presencia de un
ciberacosador y de una cibervíctima. Ambos deben tener conocimientos de las TRIC’s y, por supuesto,
estar expuestos a las mismas.
a) El ciberacosador posee el dominio de la situación y, además, el distanciamiento de la misma
(amparado bajo el anonimato y las peculiaridades del ciberespacio) le procura una gran sensación de
poder, una enorme seguridad que lo empodera y le hace aún más fácil el control de la víctima. La
cibervíctima mantiene una posición de sumisión, de vulnerabilidad e impotencia ante lo que le está
sucediendo, que aún alimenta más el mecanismo de acoso, que por un proceso de retroalimentación
hace cada vez más sobresalientes las características de uno y otro para favorecer el mantenimiento
del acoso virtual.
Estar detrás de una pantalla facilita que no se produzca un juicio inmediato sobre lo que se ha hecho
con lo que el ciberacosador se despreocupa por lo que hace o pueda pensar su víctima.
El ciberacoso tiene un efecto desinhibidor en el acosador, favorecido como antes decíamos por la
sensación de distancia de la víctima y el anonimato que tiene mucho que ver con la emoción que
produce el riego sustentado en (Avilés, 2013):
-Ausencia de feedback al no recibirse la consecuencia, por lo que hay un distanciamiento emocional y
una incapacidad para corregir y autorregular la conducta.
-Falta de empatía, al no observar directamente lo que sucede, no se tiene sentimiento de culpa, ni
arrepentimiento.
-Sensación placentera tras la agresión con la consecuente interiorización de la forma de actuar.
-Resistencia a la frustración, al obtener uno lo que quiere y cuando quiere.
-Despersonalización y cosificación, puesto que la víctima es vista como un objeto al que atacar y
manipular.
-Confusión entre la realidad y la fantasía debido a las dinámicas virtuales.
-Distorsiones cognitivas por la falsa percepción de la realidad (de él mismo y de los demás) por la
invisibilidad de las interacciones.
-Normalización de la agresión por falta de consecuencias de acción negativas. Tiene la percepción y
entiende que la conducta agresiva es adecuada o idónea y necesaria para obtener sus objetivos.
b) La cibervíctima, como dijimos antes, también debe estar instruida en el manejo de las TRIC’s. La
víctima comienza a presentar una serie de síntomas, comunes a todas las situaciones de acoso como
son: autoestima baja, sensación de indefensión, trastornos de concentración y el más grave, las ideas
suicidas. Todos estos síntomas se ven complicados por los problemas que surgen a nivel cognitivo,
puesto que se muestra confusa, desorientada, no sabe qué decisiones tomar para poder solucionar un
conflicto que se ha generado en un medio en el que uno no se ve cara a cara con su agresor y donde
la imprevisibilidad es la norma.
Mendoza (2012) especificó las características de las víctimas de acoso escolar: niños sensibles y
callados, inseguros, con pocos amigos, miedo generalizado, ansiedad o depresión y prefieren estar con
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adultos que con sus iguales. Esta manera de ser nos puede alertar también como predisponente para
sufrir un ciberacoso, por lo que hay que vigilarlos más y estar más al tanto de su actividad en las redes
sociales.
Por lo general, como demuestran diversos trabajos, las chicas sufren más ciberacoso que los chicos
(Buelga, Cava y Musitu, 2010; Estévez, Villardón y col, 2010; Kowalski et al., 2010). Los alumnos de
primero de la E.S.O. (Sánchez y Cerezo, 2010) también son más vulnerables a este tipo de agresión y
los menores con discapacidad, inmigrantes o pertenecientes a otra raza o etnia también están más
expuestos (Bartrina, 2004).
5.- POBLACIÓN MÁS VULNERABLE: LOS MENORES Y ADOLESCENTES
Queda claro que los menores y los adolescentes son la población que más puede sufrir por el
ciberacoso. Se distingue cuando hablamos de ciberacoso en estas edades: el ciberbullying, acoso entre
iguales y el groomig, acoso sexual de menores por adultos.
Cifras recientes señalan que en España manejan Internet veintitrés millones de personas, de las cuales
el 75% son muy activas en las redes sociales. Con este panorama es lógico pensar que son muchos
los menores que lo usan y las cifras de los problemas que estamos teniendo al respecto cada vez son
más alarmantes:
 El 33% de las consultas de pediatría tienen que ver con problemas relacionados con Internet o
con el móvil.
 El 50% de los niños menores de 10 años ya tiene un smartphone y con 14 años, este porcentaje
se eleva al 90%.
 El 40% de los niños de entre 10 y 12 años accede a contenidos de carácter sexual explícito y
más del 30% comparte imágenes de otros sin ser consciente del riesgo que eso conlleva.
 Más de 50.000 adolescentes presentan una conducta adictiva con Internet, de ellos el 32%
pasan más de tres horas diarias online.
 El 63% de los adolescentes que utilizan frecuentemente las redes sociales han contactado
alguna vez por Internet con alguien que no conocen y el 45% ha llegado a quedar cara a cara
con esas personas.
 Se calcula que el 21% de los jóvenes han sufrido alguna vez ciberacoso y el 20% lo sufre en
silencio, no lo cuenta a ningún adulto y comienza a entrar en una espiral en la que cada vez se
hunde más en el acoso, por la retroalimentación que hemos enunciado con anterioridad.
En un estudio llevado a cabo entre la Universidad de Córdoba y de Sevilla, por Ortega, Calmaestra y
Mora-Merchán, en 2008, sobre una población de 830 escolares entre 12 y 18 años, encontraron que el
3,8% de los escolares encuestados estaban implicados en una vertiente severa de ciberbullying: 1,7%
como ciberacosadores, 1,5% como cibervíctimas y un 0,6% como agresores victimizados, tanto por
teléfono móvil como por Internet. El 22,8% lo estaba de manera moderada u ocasional (5,7% como
agresores, 9,3% como víctimas y 7,8% como agresores victimizados). Reuniendo los datos un 26% de
la muestra estaban implicados directamente en el fenómeno de ciberbullying. Del 73,4% restante de
alumnos que no estaban implicados, un 11% era conocedor de estas prácticas, mientras que el 62,3%
restante decía no solo no participar, sino que no conocían a nadie que le hubiera sucedido. Como en
la mayoría de los estudios se volvía a replicar que las chicas eran en mayor porcentaje víctimas, sobre
todo a edades menores, y los chicos agresores.
6.- REFLEXIONES EN TORNO AL TEMA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Las cifras que acabamos de enunciar suponen una alarma social. Está claro que, derivado del uso de
las TRIC’s vamos a encontrar de un lado, riesgos pasivos y de otro, riesgos activos. Entre los pasivos
está el hecho derivado de la disfunción por el uso de la tecnología; sin que medie la voluntad del usuario,
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cualquier persona que use las TRIC’s puede convertirse en blanco de un ciberacosador y sufrir las
consecuencias terribles de ese acoso. Entre los activos, el más importante deriva del hecho de que,
gracias a la existencia de estas tecnologías, una persona, desde cualquier punto del mundo, en la
soledad de una habitación, puede desarrollar nuevas pautas para acosar alguien.
De uno u otro modo, estamos desasistidos en este problema que crece exponencialmente y que, en
parte, proviene del desconocimiento del buen uso de estos métodos. La prevención radica en saber
qué, cómo, con quién y dónde utilizamos estas nuevas tecnologías, que tantas satisfacciones nos
proporcionan, pero que nos pueden destruir personalmente y, sobre todo, a los más vulnerables por su
propia crisis vital: los menores y adolescentes.
Son pues los padres, los educadores y los programas especializados como los de Agente tutor, los que
deben salvaguardar la protección del menor y la prevención tanto en el entorno familiar, escolar como
en el cibernético. Y entre los consejos para tener en cuenta debemos señalar los siguientes:











Conocer los equipos desde donde los menores y jóvenes se conectan y si es en casa estar
presentes cuando lo hacen.
Utilizar software de control parental para limitar el uso que se hace de Internet.
Proteger los equipos con contraseñas seguras.
Crear diferentes perfiles de usuarios para cada miembro de la familia.
Advertir, hasta la saciedad, al menor y al joven, que no comparta ninguna información personal
y nunca fotografías.
Enseñar el peligro de pulsar enlaces enviados por personas desconocidas.
Evitar la descarga de juegos o música de fuentes no fiables (no a la piratería). Que puede llenar
el ordenador con software malicioso.
Advertir de los peligros de contactar con personas desconocidas mediante chats o mensajería.
Recordar que legalmente nadie menor de 14 años puede abrir un perfil en cualquier red social.
Educar en la confianza, para que si les ocurre algo lo comuniquen a la mayor brevedad posible,
cuenten lo que les pasa y los padres puedan presentar una denuncia a la Unidad de delitos
telemáticos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.
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2
Criminología de las nuevas formas de comunicación y acoso moral
PERE CERVANTES PASCUAL
1.- INTRODUCCIÓN
Nadie se sorprendería si afirmo que el término acoso ha sido a finales del año 2017, y lo que llevamos
del 2018, uno de los más escritos en los medios de prensa norteamericanos. Cuando me invitaron a
participar en las XIII Jornadas de Encuentros Jurídicos Psiquiátrico en Córdoba, bajo el título de
“Criminología de las nuevas formas de comunicación y el acoso moral”, lo primero que me vino a la
cabeza fue el preguntarme cómo debería enfocar mi participación. ¿Hacer una radiografía detallada y
actual del ciberbulling? ¿Analizar el grooming? Después de haber ejercido durante más de nueve años
como responsable de un grupo de investigación policial de delitos tecnológicos, he llegado a la
conclusión de que tengo una visión distinta a la que pueda tener un experto en seguridad informática,
un psicólogo o un jurista especializado en la materia. Al fin y al cabo, ahondar en una investigación
policial por acoso implica desenmascarar a su autor o autores, pero, por encima de todo, exige
comprender a la víctima, acercarse a ella y tratar de que los hechos acontecidos no le dejen una huella
imborrable en su memoria. Si acudimos a Internet, por ciberacoso se entiende el uso de medios de
comunicación electrónicos para perseguir y molestar un individuo o grupo. Estas simples palabras,
“medios de comunicación electrónicos”, a día de hoy, abarcan un territorio muy distinto del que existía
en el año 2004, cuando ni siquiera había nacido Facebook. La velocidad vital a la que somete el
desarrollo tecnológico a nuestra sociedad provoca que actividades ilícitas como resulta ser el acoso,
encuentren el hábitat adecuado para propagarse con un determinado grado de anonimato y, por ende,
de impunidad. Los últimos datos que conocemos acerca de los casos de acoso entre menores son
preocupantes. Podemos culpar a la denominada cultura de la instantaneidad, esa que reina en las
TRIC’s y que hace que un menor no piense en las consecuencias que puede comportar publicar según
que comentario o que fotografía. Podemos poner el foco de manera errónea y atribuir esas acciones
reprochables a un efecto colateral de la tecnología. Me atrevo a decir, antes de profundizar y retratar el
acoso en la Red, que la solución pasa por la educación digital. Educarse para educar. Y un primer paso,
ese gesto con el que poder encarrilar el camino que nos lleve a reducir el acoso en Internet, es conocer
las distintas modalidades delictivas que lejos de ser una broma, o un modus vivendi o un “yo soy así”,
en muchas ocasiones es una acción susceptible de acarrear una pena. Cuando todos nos reímos, sin
duda es una broma, pero si uno solo deja de reírse, ya es otra cosa.
2.- EL NEOMACHISMO Y LAS NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Gracias a las nuevas tecnologías, las maneras de comunicarnos y relacionarnos han variado
sustancialmente. Entre otras muchas transformaciones, las formas tradicionales de violencia de género,
basadas en la agresión física y psicológica realizada cara a cara, han evolucionado y, por desgracia,
ahora también se realiza violencia de género en la red —redes sociales, telefonía móvil y WhatsApp,
sobre todo —. De hecho, podemos hablar de un neomachismo, o machismo 3.0, en el que el hombre
ejerce violencia sobre la mujer mediante el uso de Internet. Es lo que se llama “sextorsión” o
“pornovenganza”, que suelen ir ligadas al sexting, del que hablaré con posterioridad. La sextorsión
consiste en el envío de fotografías y vídeos de carácter íntimo de la mujer que, posteriormente, son
difundidos de forma viral sin su consentimiento. Y todo con el propósito de menoscabar su integridad
moral, de controlarla y someterla.
La violencia de género ya no solo ocurre dentro del ámbito familiar. Hay nuevas formas que pueden
llegar a ser aún más crueles y prolongadas en el tiempo que las tradicionales gracias al anonimato que
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proporciona la red y a lo difícil que resulta retirar de Internet los contenidos publicados (vídeos o
fotografías).
Afecta particularmente a las mujeres la pornovenganza, o revenge porn, que, como su nombre indica,
en una forma de venganza realizada por la expareja de la víctima. Tras producirse la ruptura de la
relación, la expareja publica en diferentes redes sociales o grupos de WhatsApp las fotografías o vídeos
de contenido sexual que se realizaron de forma voluntaria mientras duraba la relación. La gravedad de
la pornovenganza ha quedado reflejada en el Código Penal, donde se tipifica como delito de forma
específica la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes obtenidas con el consentimiento de
la víctima, pero divulgadas sin que ella lo sepa cuando afecten gravemente a su intimidad. Además, la
pena se agrava cuando los hechos son cometidos por el cónyuge —o pareja, incluso sin convivencia,
si la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad, o si los hechos se cometen con una
finalidad lucrativa.
Del mismo modo, también el hacking puede usarse como una forma de violencia de género si es
realizado por el hombre, pareja o expareja, pues el acceso no autorizado a sistemas protegidos por
contraseña constituye un ataque contra la intimidad. La contraseña ha podido sustraerse por cualquier
medio ilícito o conocerse por haberla compartido mientras duraba la relación, y no es extraño que,
después de la ruptura sentimental, alguno de los miembros de la pareja, sabiendo o suponiendo cuál
es la contraseña, se vea tentado a acceder a los perfiles de redes sociales o correo electrónico de la
otra persona con el fin de conocer sus secretos y con qué personas se relaciona.
Este tipo de violencia afecta principalmente a las denominadas “nativas digitales”, es decir, mujeres
nacidas a partir de 1985-1990. Son personas que han estado en contacto con Internet y todo tipo de
dispositivos con conexión a la red, como ordenadores, smartphones, tablets o webcams, desde su
infancia, y para ellas son herramientas habituales de comunicación y relación. El uso de las tecnologías
entre estas personas es masivo y, por tanto, es más frecuente que se encuentren entre las personas
afectadas por las distintas modalidades de delitos tecnológicos.
La violencia de género se produce en cualquier clase social; no obstante, los delitos relacionados con
las TRIC’s afectan en mayor medida a la clase media o media alta, donde prácticamente todas y todos
son usuarios habituales de Internet.
Es habitual que las víctimas no dispongan de formación sobre los riesgos de Internet, ni siquiera sobre
las estafas on line o sobre las prácticas que pueden dar lugar a la violencia de género 3.0. La formación
y educación en ciberdelitos es una asignatura pendiente, aunque es cierto que cada vez se oyen más
voces que promueven su implantación en los programas formativos de centros escolares desde
primaria.
¿Cuál es la realidad en la que nos movemos? ¿Hasta qué punto somos conscientes de los riesgos que
corremos en este sentido? Para contestar a estas preguntas nos hemos apoyado en los datos arrojados
por el informe Detecta sobre detección y prevención de la violencia de género en los jóvenes realizado
por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía. Entre los datos más significativos se
encuentran los siguientes:
1.-Los jóvenes encuestados consideran de riesgo nulo el padecer o ejercer abuso o maltrato en una
futura relación de pareja.
2.-No obstante, al plantear la pregunta de si su pareja arroja objetos cuando discuten, un 68,5% afirma
que sí.
3.-Ante la pregunta realizada a mujeres de si ha sido obligada a mantener relaciones sexuales, un
65,5% afirma que sí.
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4.-Y a la pregunta (también a mujeres) de si su pareja insiste en que le obedezca, el 51% de las
encuestadas manifiesta que sí. Es decir, aún estamos muy lejos de obtener la conciencia necesaria
entre la población más joven para que la violencia de género deje de llenar los medios de comunicación,
ya que, pese a ser percibida como algo negativo y no deseable, las conductas de los jóvenes distan
bastante de lo que debería ser. Por desgracia, los patrones de dominio y control siguen estando
demasiado arraigados entre la juventud. Pero insistimos: edúcate para educar digitalmente.
3.- CRIMINOLOGÍA EN LAS TRIC’s EL ACOSO Y LOS MENORES
Los menores “habitan” Internet. Bautizados como “nativos digitales”, ellos son los usuarios de
smartphones y tablets que más supervisión y educación digital requieren. Privarles de un conocimiento
detallado y conciso de ese mundo les puede convertir en víctimas o en autores de un delito. Sabemos
que ningún padre quiere que sus hijos sean “huérfanos digitales”, y, a pesar de ello, lamentamos decir
que en las comisarías españolas esa figura infantil existe. Y cuando sucede, ya es demasiado tarde.
De hecho, podemos hablar de una suerte de virus social que ataca insertando un código malicioso en
la mente de muchos padres, que están convencidos de que “ese tipo de cosas no me van a pasar ni a
mí ni a mis hijos”. Por fortuna, esa afirmación comienza a ser menos tajante. Cuando uno trata de
analizar la realidad digital no puede evitarse plantear preguntas del tipo ¿los menores hacen uso o
abusan de las redes sociales?, ¿las redes sociales son buenas o malas para los menores?, ¿qué edad
es la adecuada para que comiencen a ser usuarios de redes sociales?, ¿y para tener un teléfono?,
¿ese teléfono debe tener conexión 4G?, ¿hay que educar o espiar a los menores en Internet?, ¿son
efectivos los controles parentales?...
Sin embargo, la primera de las preguntas que deberíamos formularnos es: ¿puedo proteger a mi hijo
de algo que desconozco? Evidentemente, la respuesta es “NO”. La formación tecnológica de padres y
educadores es un reto innegociable que debemos asumir. Los menores de hoy nacen, crecen y se
desarrollan teniendo a su alcance tablets, ordenadores, smartphones e Internet, y los adultos no
podemos quedarnos atrás en esta faceta de su formación.
Es necesario transformar la mentalidad de las familias —también en el ámbito educativo— y tener en
cuenta la importancia del mundo virtual para la socialización de los más jóvenes. A partir de dicha
transformación llegan otras soluciones, como fomentar un diálogo adecuado entre padres e hijos para
que la red sea un lugar de encuentro familiar y no de conflicto, y, sobre todo, invertir tiempo en
educación tecnológica para todos los miembros de la familia (padres, hijos y abuelos) en esta sociedad
3.0. Vivimos en un mundo globalizado y cambiante, y todos debemos saber adaptarnos a esos cambios.
¿Quieres vivir en un medio acuático con ropa terrestre?, ¿quieres estancarte en tu mundo analógico
cuando una gran parte de lo que nos rodea es virtual?
Existen miles de redes sociales, webs de todo tipo, multitud de programas de mensajería instantánea
que han invadido todos los ámbitos sociales, como WhatsApp, Line o Telegram, por no hablar de las
aplicaciones (apps) para dispositivos móviles que, literalmente, sirven para todo: conocer gente, ligar,
buscar sitio donde aparcar, viajar en coche de forma compartida... Está claro que la gran mayoría tiene
un objetivo socializador, pero la realidad acredita a diario que también los peligros son numerosos.
Necesitamos supervisar ese mundo virtual en el que los menores pasan tanto tiempo y, para ello, lo
primero es conocer los riesgos que entraña. Podemos afirmar que los más habituales que afectan a los
pequeños son el grooming, el hacking, el ciberbullying y el sexting.
4.- CIBERBULLYING O CIBERACOSO: DE LA BROMA AL DELITO
El ciberbullying (ciberacoso) es el acoso que realizan los menores de edad a otros menores utilizando
las tecnologías. El objetivo es acosar psicológicamente, humillar, vejar y atormentar a través de las
redes sociales a otros menores, y, según su intensidad y repercusión, puede ser un delito. Su
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antecedente está en el bullying (acoso escolar), por lo que es conveniente que tengamos en cuenta
que lo que ocurre en el mundo virtual puede estar sucediendo también en el real.
El ciberbullying merece una especial atención, puesto que acosadores y acosados son menores de
edad. El principal dispositivo es el smartphone o la tablet, y las herramientas más habituales son las
redes sociales y los programas de mensajería instantánea como WhatsApp o incluso juegos online
como los que pueda ejecutar una PlayStation. Ejemplos de ciberacoso son los fotomontajes publicados
en perfiles de redes sociales, la usurpación de identidad virtual, los insultos, las amenazas, las
vejaciones y la difusión de chismorreos entre menores. El hecho de que un menor esté siendo sometido
a ciberacoso por parte de otros menores puede tener consecuencias verdaderamente graves, tanto en
el plano psicológico de la víctima y de su agresor como en el plano legal, ya que, como hemos dicho,
puede constituir un delito.
Las estadísticas revelan que hay un porcentaje considerable de menores que han sido víctimas de
algún tipo de ciberbullying y que no lo han comunicado ni a padres ni a profesores. Por desgracia,
también son muchos los casos en los que, cuando el menor lo ha comunicado, ya era demasiado tarde
y su integridad moral estaba sensiblemente afectada. No podemos olvidar que, antes del ciberacoso,
es habitual que haya existido acoso real por parte de conocidos o compañeros de colegio de la víctima.
Mundo real y virtual están estrechamente vinculados, por lo que debemos tener las antenas bien
dispuestas para captar aquello que pueda afectar al menor. Su identidad virtual, los “me gusta” que
reciben y los comentarios publicados en las redes sociales pueden ser más importantes para ellos que
su verdadera identidad real.
Hay diferentes variables que influyen para que los menores sean más proclives a ser víctimas de acoso
virtual, sobre todo la edad y el sexo. Así, el ciberacoso es más frecuente entre los menores de quince
y dieciséis años, y son las niñas quienes lo sufren con más frecuencia.
Resulta llamativo que el 67 % de los padres de hijos que han sufrido ciberbullying afirmaran que su hijo
no había recibido ese tipo de mensajes acosadores. En los casos en los que el menor es el autor de
los hechos la situación empeora, ya que los padres no tienen conocimiento de ese riesgo (solo el 5 %
de los padres de menores que reconocieron haber ejercido ciberbullying lo sabían).
Es un dato muy revelador que la mayoría de las víctimas no contaron lo que les estaba sucediendo ni
a padres ni a educadores, y que preferían comentar la situación con sus amistades. En este sentido,
las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la empatía de los menores son clave, y aunque
todos sabemos que la adolescencia es una etapa complicada, debemos mantenernos alerta y hacer
caso a cualquier señal de inquietud.
De forma simultánea al ciberbullying ha surgido otro fenómeno en el ámbito escolar que debemos
mencionar. Nos referimos al ciberbating, donde los menores siguen siendo protagonistas, aunque en
este caso solo para desempeñar el papel de acosadores, pues las víctimas son los profesores, que son
sometidos a injurias, vejaciones, amenazas, fotomontajes, insultos y todo tipo de burlas que, después
de ser grabadas con los smartphones, aparecen en Internet, atentando contra el honor y la intimidad
de las víctimas. Se trata de un paso más, pues el acoso ya no se realiza entre iguales —menores—,
sino que la víctima es un mayor de edad y una figura de autoridad para el acosador. Sin duda, algo
está fallando en los modos de educar y de inculcar valores a los más jóvenes cuando conductas como
el ciberbating se producen en las aulas.
5.-GROOMING: LOS DEPREDADORES SEXUALES DE LA RED
El grooming es una de las modalidades de acoso más peligrosa entre los ciberdelitos, ya que atenta
directamente contra el derecho a la libertad e indemnidad sexual de los menores. Sus principales
víctimas, según los estudios, son niñas de entre quince y diecisiete años. Desde un punto de vista penal
o jurídico, el grooming nos puede parecer algo distante, pero la realidad nos ha llevado a pensar que
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existe una necesidad urgente de informar sobre este delito para que padres y educadores se
mantengan alertas ante lo que hacen los pequeños en Internet.
Los términos grooming y child grooming sirven para definir el acto de acecho que realiza un adulto a
uno o varios menores a través de las tecnologías —principalmente redes sociales o mensajería
instantánea— para obtener fotografías o vídeos de contenido íntimo y, en ocasiones, con el propósito
de conseguir un encuentro real que permita el abuso físico del menor. La diferencia entre los dos
conceptos se halla en la edad de la víctima, puesto que el Código Penal español castiga de forma
específica el child grooming y lo define como el acoso sexual realizado a menores de trece años a
través de las TRIC’s con la finalidad de concertar un encuentro físico real con el menor y atentar contra
su indemnidad sexual. El delito se castiga más severamente si hay coacción, intimidación o engaño.
Por otra parte, también se contempla de forma específica como delito el uso de las tecnologías para
contactar con un menor de dieciséis años y embaucarle para que facilite material pornográfico o
muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. Es decir, se considera
delito el mero hecho de iniciar el proceso de seducción para conseguir que el menor facilite material
pornográfico o muestre imágenes pornográficas en las que aparezcan menores.
Por lo general, se trata de un proceso que puede durar semanas e incluso meses, y suele pasar por
distintas fases según sean las circunstancias de la víctima.
El artículo 183 del Código Penal castiga de forma específica el child grooming cuando el acoso es
realizado sobre menores de trece años. La LO 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de
2015, que modifica el Código Penal, ha introducido dentro del artículo 183 un párrafo segundo que
castiga de forma específica al que, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de
la información y la comunicación, contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a
embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que
se represente o aparezca un menor.
Los groomers pueden presentarse también como menores para ganarse la confianza de sus víctimas
creando un perfil falso en cualquier red social frecuentada por adolescentes. Comienzan actuando
como un menor normal, por ejemplo, realizando preguntas habituales, como “¿cuántos años tienes?”,
“¿cómo te llamas”, “¿de dónde eres?” Pero pronto empezarán a pedir fotografías o vídeos de contenido
claramente sexual en las que aparezcan sus víctimas.
Para una rápida detección del grooming, es vital conocer cuáles son sus principales fases:
1.- Los groomers se registran en redes sociales frecuentadas por adolescentes, normalmente con una
identidad ficticia. Aparentarán una edad similar a la media de los menores usuarios de la red y utilizarán
para captar a sus víctimas, además de sus perfiles, el correo electrónico, salas de chat o mensajes por
WhatsApp.
2. Una vez iniciado el contacto con los menores, seleccionarán a los que vean más vulnerables, que
precisamente son los que pasan mucho tiempo delante del ordenador o de la tablet, alejados del control
y de la supervisión paternas.
El autor del grooming se irá ganando poco a poco la confianza del menor. Comenzará a obtener
fotografías y una gran cantidad de datos personales, como edad, género, domicilio, si tiene hermanos
y la edad de estos, a qué colegio va, si sus padres están cerca cuando navega por Internet, y otros
datos que posteriormente se utilizarán para el chantaje o la sextorsión.
3. Los groomers utilizarán diversas técnicas de seducción para convencer a las víctimas, como
enviarles imágenes de contenido pornográfico de otros menores para convencerles de que se trata de
algo normal. De cualquier modo, consiguen que sus víctimas accedan a desnudarse delante de la
webcam y/o que se hagan fotografías o vídeos mostrando las partes íntimas. Estas fotografías o vídeos
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se enviarán por mensajería instantánea (por ejemplo, WhatsApp) o cualquier otro medio tecnológico
similar.
4. Una vez conseguidas las primeras imágenes de contenido sexual, comienza el verdadero ciberacoso
(o sextorsión), pues exigirán nuevas fotografías y vídeos, e incluso plantearán un encuentro físico con
el menor para abusar de él o de ella sexualmente. Para ello utilizarán cualquier tipo de amenaza,
coacción o engaño, y el groomer hará uso de toda la información personal que ha obtenido
anteriormente. Es habitual que amenace con publicar las fotografías o vídeos de contenido sexual que
ya ha obtenido en las redes sociales, donde la víctima pueda ser reconocida, e incluso con enviarlas a
otros contactos o informar a sus padres sobre lo que ha hecho, y todo ello con el fin de atemorizarle y
que acceda a sus peticiones. Algunos autores de grooming llegan a amenazar al menor con causar
daño físico a sus familiares, alegando que saben sus nombres, dónde viven y otros datos personales.
Como ocurre con otros muchos delitos cometidos a través de Internet, el uso de la red facilita a los
delincuentes el anonimato, lo que hace que muchos de ellos pasen meses o años haciendo grooming
sin ser identificados.
Debemos tener en cuenta los cambios de conducta que pudieran aparecer en los menores, víctimas
de un grooming, pues estos suelen ser el primer indicio de que algo raro está pasando. Citaremos los
más habituales:
-Modificaciones inexplicables de sus rutinas.
-Disminución del rendimiento escolar.
-Ansiedad.
-Pérdida de confianza en sí mismo.
-Aislamiento familiar y social.
La experiencia me ha demostrado que muchas víctimas de grooming y child grooming no eran
conscientes del peligro al que estaban expuestas. Incluso después de denunciar los hechos, es habitual
que declaren que, cuando el groomer comenzó a pedirles fotos o vídeos de carácter íntimo, aquello les
parecía normal, incluso divertido, “como un juego”, suelen decir. Ahora bien, el “juego” se convierte en
pesadilla cuando el groomer consigue la primera foto o vídeo de contenido sexual, pues a partir de ahí
comienza un verdadero calvario: la sextorsión. El menor no es consciente de que ha caído en las redes
de un groomer, y no podrá salir de ahí. Al menos, no podrá hacerlo sin ayuda.
6.- SEXTING
El sexting consiste en compartir fotografías o vídeos de tipo sexual, producidos de forma voluntaria,
utilizando para ello el teléfono móvil, o algún otro dispositivo tecnológico, así como aplicaciones de
mensajería instantánea como WhatsApp. Lo realizan tanto menores como adultos, aunque,
evidentemente, el colectivo más vulnerable es el de los menores de edad, muy expertos en el manejo
de smartphones, pero no tanto a la hora de valorar las consecuencias de ciertos actos, como por
ejemplo exponer su intimidad en formato de foto o vídeo ante personas que quizá no son de fiar. El
motivo por el que los menores realizan esas grabaciones y las envían puede variar, aunque lo habitual
es que todo se inicie como un coqueteo con otros menores, como muestra de atrevimiento o para
sentirse parte del grupo, ya que su práctica está bastante extendida. Aunque pueda parecer un juego,
muchos menores practican sexting sin ser conscientes de sus consecuencias, ya que, cuando la
fotografía o el vídeo se envía desde el smartphone, la imagen pasa a formar parte de la galería de fotos
y vídeos del receptor, que podría usar dicho material en su contra.
El sexting en sí no es un delito, puesto que la fotografía o el vídeo se realiza voluntariamente y se envía
sin que el menor esté sometido a ningún tipo de coacción. Sin embargo, es una práctica muy arriesgada,
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pues puede ser el inicio de otras posibles conductas relacionadas con la corrupción de menores, como
el grooming o el ciberbullying, ya que cuando el material comienza a circular de forma masiva en la red,
puede acabar ante los ojos de un pedófilo o difundirse en el entorno escolar, causando un verdadero
calvario cuando el menor es identificado por sus compañeros.
En un punto más extremo, ciertos casos de sexting pueden constituir el embrión de que él o la
protagonista de las imágenes sea víctima de un delito relacionado con la producción, la distribución o
la difusión de pornografía infantil, dependiendo del tipo de imágenes y del uso que les dé a las
fotografías o vídeos la persona que las recibe. Por ejemplo, podrían ser introducidas en una red P2P
(Peer to Peer) y, por tanto, estar a disposición de usuarios de todo el mundo.
El derecho al olvido en Internet, aunque es un derecho reconocido, sigue sin respetarse y queda mucho
camino por recorrer para que sea efectivo y no tengamos que perdernos en los laberintos de las
legislaciones de cada país. Por un lado, está el país del afectado y, por otro, el país en el que se
encuentran los servidores de la compañía que aloja la información. Y en el medio, una multitud de
procesos interminables.
7.-HACKING
El hacking —acceso sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema o en
una parte del mismo— está castigado explícitamente en el Código Penal. La forma más común es
vulnerando las medidas de seguridad —contraseñas— para apoderarse de los datos reservados
registrados en ficheros o soportes informáticos. En efecto, se trata de una definición muy genérica que
puede aplicarse a cualquier acceso no autorizado a sistemas o programas informáticos, y engloba todas
aquellas conductas dirigidas a descubrir los secretos de una persona o vulnerar su intimidad mediante
las nuevas tecnologías. Son ejemplos de hacking los accesos a las cuentas de correo electrónico o de
redes sociales de otras personas sin autorización, aunque no se tenga la intención de dañar o de borrar
la información existente. Cualquier acceso sin permiso es un acto delictivo.
La finalidad del hacking es acceder a las cuentas de la víctima para conocer el contenido de sus correos
electrónicos enviados y recibidos, o entrar en los perfiles de los que pudiera ser usuario y de esa manera
llegar a tener acceso a una información personal —como mensajes privados, fotografías, etc.— que
posteriormente se podrá usar en su contra.
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3
Acoso moral y nuevas formas de comunicación. Tratamiento Penal
CARLOS LLEDÓ GONZÁLEZ
1.- APROXIMACIÓN AL CONCEPTO
Para el diccionario de la RAE, “acosar” es “perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una
persona” o bien “apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos”, en tanto que
por “moral” se entiende lo “perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de
vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo,
colectiva”, además de aquello “basado en el entendimiento o la conciencia, y no en los sentidos” y “que
concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al orden jurídico”, resultando también interesantes
las referencias a “conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a físico” y “estado de ánimo,
individual o colectivo”.
Conjugando ambas ideas, la propia Academia trata de dar una definición del acoso moral, que identifica
con acoso psicológico, como “práctica ejercida en las relaciones personales, consistente en dispensar
un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente”. Pese a
no ser un concepto jurídico, aporta ya datos importantes para el análisis, como son las ideas de una
conducta repetida y persistente (trato) que, sin atacar directamente bienes o derechos claramente
identificables, pretende socavar los propios cimientos de la personalidad, seguridad y autoestima de su
destinatario, a modo de ataque programado y sistemático que acaba llevando a la víctima a una
situación de vulnerabilidad con permanente sensación de inseguridad, sin posibilidad -real o sentidade articular una respuesta eficaz o recabar una ayuda útil del entorno más próximo o de las propias
instituciones, en la medida de que se trata de conductas que aisladamente consideradas carecen de
mayor entidad y que, de ordinario, por sutiles y deliberadamente producidas en situaciones de
clandestinidad, son harto difíciles de acreditar.
Esas dificultades en la aproximación terminológica, que arroja un resultado demasiado difuso e
impreciso, son muestra de la escasa tradición jurídica que entre nosotros tiene esa figura del acoso
moral, especialmente como conducta digna de protección penal, lo que confirma el dato de que resulta
prácticamente imposible abordar su estudio, si no es inundando cualquier trabajo de múltiples
anglicismos: mobbing, bullying, stalking, bossing, blockbusting, etc.
En su conocido libro El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana (1998), la Psiquiatra
Marie France Hirigoyen comienza con una cita del peculiar humorista Pierre Desproges: “Una palabra
a tiempo puede matar o humillar sin que uno se manche las manos. Una de las grandes alegrías de la
vida es humillar a nuestros semejantes”. En tal cita se compendia la esencia del acoso moral que, sin
perjuicio de adaptaciones al concreto ámbito en que se produzca -laboral, personal, inmobiliario, etc.y de los fines que persiga en particular, se dibuja como una concentración en el tiempo de actitudes
hostiles, a veces pero no necesariamente violentas, que persiguen la humillación del destinatario, su
aislamiento y la anulación de su personalidad y de toda capacidad de respuesta, que no persigue
directamente, pero puede provocar daños en su salud psíquica e incluso física (a veces con dramáticos
resultados aparentemente autolíticos). Al acuñar el término, la mencionada autora pretendía referirse a
las agresiones más sutiles y difíciles de advertir y probar, cualquiera que sea su procedencia (individuo,
grupo o institución) y en cualquier ámbito humano (pareja, familia, trabajo).
Ya en el ámbito laboral, el psiquiatra Leymann elaboró en 1996 un catálogo de estrategias de acoso
cuyo mero repaso nos permite ilustrar la conceptuación del fenómeno, con actividades principalmente
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de carácter verbal (ataques verbales, críticas a su vida privada, mofa de la víctima, ridiculización, etc.)
o paraverbal (se evita el contacto visual con la víctima, gestos de desdén, no se habla con ella…).
Como hemos dicho, la violencia física, si existe, no será nunca de especial intensidad (lo que resultaría
más fácil de probar y obtendría respuesta más contundente en el ámbito penal, algo que el acosador
sabe), por lo que la nota principal hay que buscarla en la persistencia en el tiempo que acaba minando
la seguridad y autoestima del destinatario; en realidad, la exclusión de la violencia física en aquellos
primeros abordajes conceptuales responde únicamente al hecho de que en la legislación francesa –y
prácticamente en todo nuestro entorno sociocultural- existían ya leyes suficientes para afrontar la
misma, y lo que realmente se pretendía era abrir vías de respuesta a esas otras formas de agresión
psicológica, más sutil y difícil de probar, lográndose por ejemplo, que en nuestro país vecino se
aprobara una ley que utiliza justamente el término acoso moral. Obviamente, la presencia de violencia
física e incluso de otros fines concomitantes e ilícitos (que también cuentan con protección específica)
no desnaturaliza el acoso moral y pueden ser una forma más de presentación de éste.
La preexistencia de una relación entre víctima y acosador es frecuente, pues en ese círculo se mueven
normalmente los fines del agresor. Aun así, dicha relación no es imprescindible, pues no son del todo
extraños supuestos de acoso sobre víctima elegida al azar sin previa conexión con el acosador, por
más que la insistencia en el acoso y la repetida actuación e intromisión del agresor en el entorno más
cercano a la víctima acaba construyendo una suerte de relación entre ellos, pudiendo llegar a ser
patológica.
Esencial al acoso es la asimetría en la relación acosador-víctima. Las agresiones no se producen en
un contexto de igualdad o reciprocidad, sino que el agresor trata de establecer una jerarquía de poder
en la que sólo él ostenta el suficiente para condicionar la actuación de su víctima, sirviéndose para ello
de su propia supremacía en la relación laboral, personal o de otra índole que les vincule e incluso de
terceras personas que, de forma consciente o no, coadyuvan o simplemente consienten el ataque
sistemático; claro está que ello no exige una previa posición de superioridad formal en el ámbito laboral,
social o personal, sino que esa situación de dominio o poder se va construyendo por el agresor en base
a sus repetidos comportamientos hasta convencer al agredido de que nada puede contra los reiterados
ataques, por lo que es perfectamente posible encontrar verdaderos acosos en sentido ascendente e
inverso al que aparece formalmente constituido.
En definitiva, el acoso moral puede ser definido como una conducta abusiva premeditada, articulada
por medio de actos de baja intensidad, pero sistemáticamente repetidos que se proponen de forma
inmediata menoscabar la dignidad, autoestima y autonomía de la víctima para obtener, de forma
mediata, otros propósitos como el abandono del puesto de trabajo, el mantenimiento o reanudación de
una relación, el abandono de una vivienda, el aislamiento social o incluso la aniquilación personal y el
suicidio. En este sentido, no son fáciles de fijar las fronteras –si es que existen- entre este acoso moral
y la violencia psíquica [maltrato] habitual, como tendremos ocasión de abordar más adelante.
Tampoco es fácil establecer un estándar del acoso moral, que puede adoptar multitud de formas,
incluso aparentemente muy lejanas entre sí, pues vendrá condicionado no sólo por la personalidad del
acosador y los fines que se propone, sino también en gran medida por la vulnerabilidad y capacidad de
resiliencia de la víctima, así como por el modo en que reaccione el entorno de uno y otra. El acosador
puede responder a una personalidad psicopática o antisocial, quizá ser un narcisista que busca
reafirmarse en la humillación de su víctima, pero en todo caso aparece revestido de una clara falta de
empatía y frialdad emocional, sólo ve en su víctima una fuente de riesgo para él que tiene que
neutralizar; precisamente por ello no genera sentimiento alguno de culpa, aunque sí tienen una alta
capacidad para generarlo en los demás; en algunas de sus formas, son grandes seductores, al punto
de que logran convertir en cómplices más o menos inconscientes a quienes le rodean, que se suman
así de forma activa o meramente contemplativa a la sistemática destrucción de la víctima.

28

© FEPSM

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y ACOSO MORAL: Psiquiatría y Ley
Si se repasa el catálogo de actividades de acoso de Leymann a que antes nos hemos referido, se
comprueba que prácticamente todas las conductas hostiles que describe presuponen el contacto o, al
menos, la cercanía física con la víctima, el acosador invade espacios vitales, laborales o familiares de
su víctima para así aislarla y multiplicar el efecto devastador de su conducta; pero pocos años después
el fenómeno ha adquirido una dimensión completamente distinta y diríamos que casi desorbitada. La
sociedad de la información y la comunicación ha acelerado la creación y distribución de esa
información, pero también su manipulación descontrolada, el nuevo diseño de las relaciones personales
y sociales a través de esas tecnologías dibuja un campo idóneo y abonado para muchas de aquellas
actividades hostiles que el mencionado psiquiatra englobaba bajo el epígrafe de actividades de acoso
dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación, y así, conductas como calumniar
a la víctima, propiciar rumores infundados, ridiculizarla o exponer pasajes de su vida privada, pueden
realizarse hoy mediante un sencillo golpe de ratón, con una difusión inmediata a miles de destinatarios,
creando en unos segundos estados de opinión que hace un par de décadas habrían requerido una
laboriosa y prolongada actividad del acosador, lo que de algún modo daría más tiempo y mejores
posibilidades de reacción a la víctima. Vivimos en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
etc.), disponemos de potentes herramientas de comunicación instantánea y multidireccional
(WhatsApp, Telegram, etc.), con dispositivos móviles que portamos constantemente y que son cada
vez más potentes, en definitiva la cultura, la economía y la vida social se publicitan, residencian y
desenvuelven en Internet, lo que sin duda tiene innegables factores positivos, pero también se erige en
factor criminógeno que permite, si no favorece -las más de las veces desde el anonimato-, atentados a
la dignidad, honor, intimidad e integridad moral de las personas, sirviéndose en ocasiones de una mal
dimensionada defensa de la libertad en la red y de una poco comprensible credulidad, cuando no
ingenuidad, de muchos de los usuarios, que se convierten así en cooperadores involuntarios –o no del
todo inocentes- del acosador.
Dicho de otro modo, las TIC están conformando un nuevo modo de relacionarse en los ámbitos
personales, laborales, culturales e incluso de ocio. Hoy, uno es lo que Internet dice que es, pero ese
diseño de la propia imagen escapa al control del propio sujeto y supone una potente herramienta en
manos de quienes alimentan fines espurios e ilícitos. Cierto es que debe exigirse mesura y prudencia
en cuanto a aquellos extremos de su vida que cada cual quiere exponer públicamente, pero la autotutela
no es respuesta suficiente frente al acoso moral por estas nuevas vías, no ya sólo porque no elimina
del todo el problema –por poca que sea la información o presencia de la víctima que haya en las redes,
el acosador puede actuar igualmente e incluso con mayor facilidad, supliendo esa ausencia y haciendo
pasar lo que publica por única realidad-, sino porque de alguna manera se estaría también cercenando
el derecho que cualquier ciudadano tiene a relacionarse con los demás por los medios y vías que estime
oportunos y estén amparados por la ley (y todos tenemos en mente algún conocido para el que
desaparecer de las redes sociales supondría una auténtica condena).
En todo caso, esas nuevas formas de comunicación explican el desorbitado aumento por tales vías del
fenómeno ya descrito desde finales del siglo pasado como acoso moral, y ello hace que el derecho
penal se vea obligado a proporcionar una respuesta adecuada, respuesta que sólo en fechas muy
recientes ha sido abordada por el legislador.
2.- LAS FASES DEL ACOSO Y SU RELEVANCIA PENAL
Tratando de no invadir campos propios de las ciencias de la conducta, ya hemos dicho que el acoso es
una sucesión de actos sutilmente hostiles, de baja intensidad violenta pero presididos por la sistemática
idea de anular a la víctima, eliminando su capacidad de reacción y la de recabar auxilio de su entorno,
pero en realidad hablamos de un largo proceso de meses o años que se proyecta desde fases iniciales
de aproximación y/o seducción hasta los momentos finales de abierto hostigamiento permanente; y
esto será importante en el ámbito de la respuesta penal porque resulta harto difícil no ya detectar y
probar, sino incluso describir y tipificar esas primeras fases del proceso; diseñar una respuesta penal
explícita a esos momentos iniciales en que el acosador sólo pretende aproximarse a la víctima, conocer
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detalles de su vida y personalidad, ganar incluso su confianza para derribar futuras defensas, es tarea
poco menos que imposible, so pena de criminalizar de manera intolerable meras formas de ser o de
establecer las relaciones personales que, además, no tienen porqué ser siempre necesariamente
criminógenas y se confundirían fácilmente con otros modos de establecer la convivencia personal o
familiar perfectamente lícitos. Por ello, una respuesta penal respetuosa con los principios de
intervención mínima debe articularse a partir del momento en que se evidencie una auténtica lesión o
la palmaria puesta en peligro de un bien jurídicamente protegible.
En su obra ya citada, Hirigoyen identifica dos fases claramente deslindables, una primera que llama de
dominio (que supone la seducción perversa y manipulación) y una segunda que califica netamente de
acoso (en la que ya incluye la destrucción y violencia manifiestas); obviamente sólo en esta segunda
fase estaría legitimada la intervención del derecho penal, por más que en la primera cabría también dar
respuesta si se produjeran hechos identificables como ataques a la intimidad. Otros como Garrido1
elevan a tres las fases: estudio y evaluación, manipulación y confrontación, clasificación tripartita que
comparte Nora Rodríguez2 (fase sutil de control, fase explícita de control y fase violenta de control).
María José Edreira3 divide el proceso en cuatro fases, advirtiendo que se solapan unas con otras,
disección que podrá luego ayudarnos en el abordaje penal del fenómeno:
1. Falsa seducción: la describe como una fase de tanteo, en la que el acosador estudia y evalúa las
cualidades de su futura víctima, localiza sus puntos débiles y se cerciora de su estilo no confrontativo;
la seducción es unilateral, confunde a la víctima y al entorno con el solo propósito de comprobar hasta
dónde puede llegar su influencia y poder sobre tal víctima. A efectos penales, estaríamos tan sólo ante
actos preparatorios que deben considerarse impunes.
2. Fase de manipulación o maltrato psicológico sutil. El acosador despliega algunas agresiones muy
leves, seguidas de retractaciones o retrocesos, el objetivo es desestabilizar a su víctima y desactivar
de algún modo sus defensas; comienzan las actitudes paradójicas, mentiras, sarcasmo, burla,
desprecio; esos comportamientos son cada vez son más sistemáticos, pero la víctima todavía no
percibe que está siendo forzada; en palabras de la mencionada autora, “la guerra todavía no ha sido
declarada y es eso lo que hace posible la violencia subterránea. No hay abuso de poder claro y la
mayoría de las víctimas si son advertidas por terceros piensan que es imposible que algo así pueda
sucederles. Además, el acosador niega la comunicación a su víctima para impedir que reaccione, le
dirige mensajes incompletos o paradójicos (en el nivel verbal dicen una cosa y en el no verbal expresan
lo contrario), que le generan confusión e inhiben una respuesta explícita, apareciendo ya los primeros
sentimientos de culpa en la víctima que se alimentan por los errores reales que puede cometer en tal
situación; esta seducción empieza a extenderse a personas del entorno de la víctima, que ante
cualquier intento de ésta de trasmitirles lo que le ocurre le hacen ver que el problema sólo lo ve ella; en
un momento ya avanzado de esta fase es indiferente que la víctima se muestre sumisa o se rebele
contra el acosador, en ambos casos recibirá un incremento de las conductas hostiles que se aparenta
como justificado y que acaba consolidando el poder del acosador sobre ella”. Tampoco parece posible
residenciar la respuesta penal en este nivel, pues como queda expuesto son conductas sutiles, todavía
aisladas, que difícilmente rebasarán el canon de tipicidad de los diferentes tipos penales que protegen
la salud, la intimidad u otros valores, la “gota malaya” ha empezado a golpear a la víctima, pero los
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Rodriguez, Nora, Moobing. Vencer el acoso moral, Planeta prácticos, Barcelona 2002.
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Fenomenología del acoso moral LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica 2003, 36.
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comportamientos del acosador no se perciben todavía abiertamente como socialmente intolerables, lo
que inhibe la respuesta penal.
3. Psicoterror o fase de confrontación. El acosador incrementa sus ataques en frecuencia e intensidad,
presenta abiertamente a su víctima como única responsable de lo que ocurre, la provoca y ataca para
poder acusarla ante los demás y hacerla pasar por desequilibrada, se la aísla y se alejan los posibles
apoyos, puede llegarse a ataques físicos leves que, al motivar la reacción de la víctima, la sigue
desacreditando como inestable sin motivo; en este momento pueden incorporarse al acoso terceras
personas hábilmente reclutadas por el acosador, y los actos hostiles se multiplican ya de forma abierta,
aparecen gritos, insultos, control de los movimientos de la víctima, seguimientos, amenazas directas a
ella o su familia, etc. La salud de la víctima comienza a mermar, somatiza el problema y puede generar
respuestas autolíticas. Estamos en el núcleo de la conducta que hemos definido como acoso, ya se
materializan ataques plurales a la integridad, al honor, a la intimidad y a otros valores de la persona
dignos de protección; y como quiera que la respuesta tradicional del orden penal atendería por
separado a cada una de esas conductas, individualmente leves, dispensándoles una respuesta también
de baja intensidad, se hace precisa la figura del acoso moral que dimensione adecuadamente el daño
a la integridad moral de la persona como un todo producto de un ataque sistemático; es aquí donde
debe concentrarse la respuesta penal, dibujando un tipo penal que recoja de forma adecuada el
desvalor global de una conducta que va más allá de los comportamientos aislados.
4. Violencia física mayor. Es una fase contingente, no siempre se alcanzará en la medida en que sea
siquiera preciso para lograr el propósito del acosador, aunque cuando se llega a ella se construye como
la culminación natural de la fase anterior, el último acto de toda la obra diseñada por el acosador. Si la
víctima, por sí sola o por la intervención de terceros, llega a comprender el alcance real de la situación
e identifica al acosador como único responsable de ella, se convierte en una auténtica fuente de peligro
para éste, que no duda por ello en recurrir incluso a la violencia física para reducirla. En esta fase
epilogal del acoso, de producirse, los distintos actos habrán de obtener respuesta individualizada a
través de la figuras tradicionales de nuestro derecho penal, en cuanto protegen el derecho a la vida y
a la indemnidad física y psíquica, lo que no excluye la sanción conjunta del sistemático ataque previo,
que ha derivado en la violencia, como verdadero acoso moral, pues el mero castigo de las lesiones o
el atentado a la vida no asumen todo el desvalor que la conducta del acosador encierra (como ocurre,
por ejemplo, en el maltrato habitual seguido de lesiones u homicidio).
3.- ACOSO MORAL Y DERECHO PENAL
Tal y como venimos describiendo el acoso moral, como sucesión de conductas hostiles de baja
intensidad que por su carácter sistemático y persistente acaban socavando la personalidad e integridad
psíquica de la víctima, es fácil de entender que, aunque haya existido siempre en cualquier grupo
humano, sólo en las postrimerías del siglo XX cobra una singular trascendencia, en la medida en que
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y el rediseño de las relaciones
sociales a través de redes informáticas proporcionan las herramientas idóneas para que el acosador
pueda desplegar su hostilidad de forma fácil, reiterada e incluso anónima. En los días actuales, el
antiguo rumor malintencionado que corría de forma no controlable por los grupos sociales y precisaba
de tiempos prolongados para diseminarse y consolidarse (viéndose, por ello, expuesto a interrupciones,
desmentidos o cortes en su difusión), puede ser llevado a cabo en apenas unos segundos mediante un
mero correo electrónico al entorno laboral o personal de la víctima (que el acosador conoce al dedillo
por su fase inicial de acercamiento y seducción), una publicación en redes sociales o un simple
comentario anónimo en cualquier tipo de chat o foro virtual de Internet; al tiempo, se cercenan
notablemente las posibilidades de defensa de la víctima, que difícilmente puede controlar los ámbitos
en que el agresor despliega sus menosprecios y hostilidad y que se estrella contra el inexpugnable
muro que supone la aceptación acrítica por la generalidad de los usuarios de las informaciones
publicadas en la red; además, es mucho más fácil para el acosador conocer datos personales,
profesionales, de relaciones e incluso íntimos de su víctima a través de las redes (en las que, no lo
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olvidemos, habrá sido aceptado por la propia víctima en los momentos iniciales), sabe dónde golpear
y cómo hacerlo, conoce qué eventuales apoyos y defensas puede encontrar el agredido y cómo
desactivarlos de forma prematura, obtiene incluso sin resistencia alguna material gráfico de la víctima
que puede manipular o descontextualizar a su antojo, puede, en fin, obtener un completo perfil de su
objetivo en apenas unos minutos; conocer el domicilio de la víctima, los lugares por los que se mueve,
las personas con las que mantiene relaciones de cualquier tipo, facilita enormemente la tarea del
acosador, por no hablar del teléfono móvil, convertido hoy en aditamento irrenunciable de cualquier
persona, imprescindible para mantener sus relaciones laborales pero también las personales, que se
erige en arma letal para el acoso al permitir contactar con su titular –de forma anónima o ilocalizableen cualquier lugar y momento e incluso, en condiciones que no requieren un singular conocimiento o
despliegue tecnológico, para mantener a la víctima permanentemente localizada geográficamente.
3.1. Hasta 2010, trato degradante.
En ese contexto, resulta fácil comprender que el Derecho Penal, como constitución negativa que diseña
el mínimum de convivencia y las conductas más graves socialmente intolerables, llega tarde por
definición a establecer sanciones respecto de aquellos comportamientos que el consenso colectivo
reputa inaceptables. Así ha ocurrido con el acoso moral, pues sólo en fechas muy recientes se han
llegado a incorporar a nuestro Código Penal figuras que verdaderamente describan y sancionen ese
acoso, lo que además ha ocurrido –una vez más- de forma dispersa y fragmentaria que ha derivado en
no pocas incoherencias.
En un primer momento, y ante la realidad de comportamientos de esa naturaleza que en no pocas
ocasiones alcanzaban perfiles dramáticos, se produjo el natural intento de reconducir esos hechos a
los delitos ya existentes, pero es mal expediente el de tratar de acomodar la realidad a la norma, pues
colisiona inexorablemente con el principio de legalidad penal; así, deben reputarse estériles los
esfuerzos por residenciar la sanción al acoso en figuras como las amenazas, injurias o calumnias,
porque ya hemos explicado que las conductas integrantes del acoso son, individualmente
consideradas, de baja intensidad, de tal modo que difícilmente se aislará el anuncio expreso de un mal
futuro e ilícito, la concreta y falsa imputación de un delito a la víctima o un ataque directo a su dignidad
que, además y tratándose de imputación de hechos, exigiría acreditar el conocimiento de su falsedad
o un temerario desprecio hacia la verdad.
Baldía es también la propuesta de buscar la respuesta penal en la figura de las coacciones, pues éstas
exigen para su tipicidad el empleo de la violencia, y por mucho que se quiera espiritualizar ese concepto
de violencia (aceptando incluso la vis in rebus), lo que no se puede es desnaturalizar el tipo penal hasta
suprimir la exigencia de su elemento más típico, amén de que dicha figura requiere siempre un
resultado consistente en que se impida a la víctima hacer algo que es legítimo o se la obligue a realizar
algo que no desea, situación que no se produce –al menos no de forma abierta- en el acoso moral.
Tampoco puede compartirse la propuesta de sancionar estos comportamientos por medio del delito de
lesiones psíquicas, que no podemos olvidar es un delito de resultado que exige constatar una merma
de la salud psíquica diagnosticable objetivamente como reducción del patrimonio de salud que toda
persona titula, exigiendo además tratamiento médico o más de una asistencia facultativa; el acoso no
siempre producirá una patología mental, el menoscabo de la integridad moral y la merma de la propia
autoestima no pueden sin más identificarse con enfermedad mental; claro está que, si el acoso acaba
produciendo una lesión de esta naturaleza, estaríamos ante un auténtico concurso de delitos, pero aun
así la sola sanción del delito de lesiones psíquicas no absorbería la total antijuridicidad y reprochabilidad
de las conductas de que ha sido objeto la víctima.
Mas sentido podría tener técnicamente acudir, para sancionar estas conductas de acoso, al artículo
173.1 del Código Penal que, desde su promulgación en 1995 y bajo la rúbrica De las torturas y otros
delitos contra la integridad moral, sanciona a “el que infligiera a otra persona un trato degradante,
menoscabando gravemente su integridad moral”. Esta fue, por ejemplo, la propuesta del Magistrado
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Jesús Manuel Villegas Fernández4, que glosando el precepto afirma que “es un tipo penal que confiere
su verdadero significado a la expresión “acoso moral”. La noción técnica “trato degradante” define la
voz “acoso”, mientras que el menoscabo a la integridad moral dota de sentido al adjetivo que lo
acompañaba. No importa que el escenario sea laboral, escolar o inmobiliario. Este artículo es un arma
poderosa para combatir cualesquiera situaciones de acoso moral, independientemente de donde se
produjeren”; tras reconocer la vaguedad del precepto, sostiene, sin embargo, que “la dificultad no radica
en la técnica de tipificación, sino en la idea de integridad moral”, que reconduce al artículo 15 de la
Constitución y, tras deslindarla de la “dignidad” (que no es un derecho, sino un valor supremo, dice), y,
puesto que, la Carta Magna no la define, acepta el concepto de la misma que defiende Sagalés5:
“receptáculo en el que reside la capacidad del sujeto para determinarse frente a terceros, sin
injerencias, quedando a salvo de resultados repulsivos para el Derecho como la patrimonialización del
ser humano o el sufrimiento de tratos degradantes”.
Pero el propio autor desvela las claves que hacen de este precepto una respuesta manifiestamente
insuficiente al fenómeno del acoso moral; de una parte, admite que en la graduación de las conductas
y antes de llegar al trato degradante, hay dos primeros escalones integrados por las conductas atípicas
y las vejaciones (entonces sancionables como falta, hoy delito leve sólo en el ámbito intrafamiliar), de
tal modo que la mayor parte, si no todas, las conductas que hemos descrito como acoso moral
quedarían fuera del ámbito del delito analizado; de otra, el carácter degradante penalmente típico no
deriva objetivamente de la conducta en sí, sino de la vulneración de la voluntad de la víctima (por
degradante que sea un acto, si se acepta libremente participar en él no puede resultar típico, so pena
de estar defendiendo no tanto la integridad cuanto una concreta moral, y los ejemplos pueden
fácilmente encontrarse en el ámbito sexual); si recordamos los inicios del acoso, la víctima es seducida
y no se opone a su sutil degradación, por lo que resultará difícil aislar esa componente anulatoria de su
voluntad.
Por otra parte, qué es la integridad moral es algo difícil de responder con la certeza que exige un
derecho punitivo; no faltan literatura ni resoluciones que lo intentan, tanto del Tribunal Supremo como
del Constitucional, que a su vez recogen las de organismos y acuerdos internacionales, pero
precisamente ese exceso de abordaje nos lleva a plantearnos si es realmente un valor suficientemente
perfilado como para pretender su directa protección penal. El arranque hay que buscarlo, sin duda, en
el artículo 15 de la Constitución Española, conforme al cual "todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes..."; de ahí ya podemos obtener que consiste en la ausencia de tratos
inhumanos o degradantes, lo que a su vez nos permitiría acudir en busca de un concepto de éstos tanto
a la Declaración Universal de Derechos del Ciudadano y del Hombre (1948) como al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) o la Convención Europea de Derechos
Humanos; a su vez, la proscripción de esos tratos degradantes debe conectarse con la protección
constitucional de la dignidad humana (que vuelve así a reaparecer en el silogismo); pero, en definitiva,
toda esa tarea indagatoria acaba siempre en proclamas tales como que la integridad moral es la
inviolabilidad o incolumidad de la persona humana, el derecho a ser tratado como un ser humano libre
y no un objeto o el derecho de la persona a ser tratada conforme a su dignidad, sin ser humillada o
vejada. Afirmaciones que, con ser ciertas, resultan poco útiles para construir sobre ellas un concepto
de acoso moral como conducta penalmente reprochable; hacer pivotar la idea de acoso moral
exclusivamente sobre la idea de la integridad moral supondría, de una parte, negar autonomía a esta
4

Teoría penal del acoso moral: «mobbing», «bullying», «blockbusting» (I) Boletín de Información del Ministerio de
Justicia, Nº 1997, pags. 5 y ss.
5

Segales, Jaime, 2003. La integridad moral como bien jurídico a proteger y la tutela constitucional frente al acoso
moral. Ponencia presentada en el Foro de encuentro y debate sobre la jurisdicción social: el acoso laboral (Bilbao, 30IX-04).
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figura –pues son otras muchas las que, estando previstas en el Código Penal, atentan de una forma u
otra contra la integridad moral- y, de otra, postergaría injustificadamente otros bienes y valores,
bastante más concretos, que necesariamente han de ser tutelados a medio de esta figura, como son la
libertad, la integridad física y psíquica, la seguridad, la intimidad e incluso el honor.
Es comprensible que, ante la gravedad social de conductas de acoso como las que venimos
exponiendo y en ausencia de una respuesta penal contundente, se tratara de procurar una respuesta
sancionadora cobijada en figuras no pensadas originariamente para ello, pero persistir en ese recurso
sólo coadyuvó a retrasar la obligada reacción del legislador y a desnaturalizar la protección penal frente
a un fenómeno que ya a finales del siglo XX se presentaba como acuciante. Es indudable que el que
acosa afecta o ataca a la integridad moral de una persona, pero lo hace precisamente porque lesiona
directamente esos otros derechos que la misma titula; si se nos permite la comparación, salvando todas
las distancias, estaríamos ante una suerte de delito de acumulación como los delitos ecológicos vertidos contaminantes, contaminaciones acuíferas, riesgos graves al ecosistema-, en los que es su
repetición acumulativa la que puede originar el perjuicio grave para el bien jurídico protegido que exige
el tipo (aceptando aquí que dicho bien sería la integridad moral); la gravedad del acoso radica en que,
de forma persistente y reiterada, se van sucediendo ataques leves a la intimidad, la libertad, la
seguridad, el honor y otros bienes personales de la víctima, que por su efecto acumulativo acaban
distorsionando por completo la vida cotidiana de ésta (en realidad, su libertad personal o, si se prefiere,
su integridad moral); de este modo, podrá aceptarse que el bien jurídico protegido en el acoso moral
será la integridad moral en la sola medida en que ésta sea entendida como el compendio de los
derechos de la persona, desde la dignidad hasta la libertad.
En este sentido, y en su reciente sentencia 196/2017, de 24 de marzo, la Sala II del Tribunal Supremo
recuerda que
“el adjetivo degradante, … equivale a humillar, rebajar o envilecer, en este caso a la persona sujeto
pasivo del delito, consistiendo por tanto en desconocer el valor que el ser humano tiene como tal por el
hecho de serlo, donde caben las más variadas manifestaciones de desprecio, humillación,
envilecimiento o cualquier otra análoga que desconozca lo primero”,
pero añade también que
“para que la conducta sea típica dicho trato tiene que menoscabar, disminuir o afectar la integridad
moral de la víctima. El sintagma integridad moral, que debe distinguirse de la física e incluso de la
psíquica, tiene que ver con las cualidades inherentes a la persona como tal y por ello inviolables sin
que sea posible reducirla en su conjunto (integridad). Por último, el tipo básico exige la medida de la
gravedad para ser aplicado… el trato degradante será delictivo siempre que menoscabe gravemente
la integridad moral de la persona… el bien jurídico protegido es el respeto y protección que merece la
integridad moral de la persona de la misma forma que se protege penalmente la integridad física y
psíquica (delito de lesiones)”,
e incluso ensaya un concepto de integridad moral:
“la integridad moral se identifica con las nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, …con el
castigo de las conductas atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser
humano es siempre fin en sí mismo, sin que quepa "cosificarlo", circunstancia que obliga a distinguir
los simples ataques a la integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la
dignidad humana. La integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un
valor independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas
manifestaciones o al honor”.
Pese a las dificultades para reconducir el acoso moral al “trato degradante” y la necesidad de que el
menoscabo sea “grave”, la Jurisprudencia llegó a castigar como delito del artículo 173.1 supuestos que
hoy tildaríamos netamente de acoso moral; así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo
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325/2013, de 2 de abril, dictada cuando ya estaba en vigor el nuevo delito de acoso laboral –aunque
no era aplicable por la fecha de los hechos-, sostiene que
“Con respecto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos lo viene definiendo como aquellos tratos que pueden "crear en las víctimas sentimientos de
temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su
caso su resistencia física y moral "… Resulta, pues, relevante la creación en la víctima de una situación
de envilecimiento y de humillación, y también la susceptibilidad de doblegar la resistencia física y moral
de las víctimas. En estos casos se considera que concurre una violación del art. 3 del Convenio
Europeo, que dice: "Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
Y continúa recordando que
“El Tribunal Constitucional afirma al respecto que los tres comportamientos absolutamente prohibidos
por el art. 15 CE (torturas, tratos inhumanos y tratos degradantes) se caracterizan por la irrogación de
"padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para quien los sufre y con esa
propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente" (SSTC 120/1990, de 27 de junio;
57/1994, de 28 de febrero; 196/2006, de 3 de julio ; y 34/2008, de 25 de febrero). Cada tipo de conducta
prohibida se distingue por "la diferente intensidad del sufrimiento causado" en "una escala gradual cuyo
último nivel estaría constituido por la pena o trato degradante" (SSTC 137/1990, de 19 de julio;
215/1994, de 14 de julio; y 34/2008, de 25 de febrero), para cuya apreciación ha de concurrir "un umbral
mínimo de severidad" (conforme a la SSTEDH caso Campbell y Cosans c. Reino Unido, de 25 de
febrero de 1982 ; y caso Castello-Roberts c. Reino Unido, de 25 de marzo de 1993 ). Tales conductas
constituyen un atentado "frontal y radical" a la dignidad humana, "bien porque cosifican al individuo,
rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo mediatizan o instrumentalizan, olvidándose de
que toda persona es un fin en sí mismo" (STC 181/2004, de 2 de noviembre).
En cuanto al bien jurídico de la integridad moral que ha de ser menoscabado gravemente, la doctrina
viene conceptuándolo como el derecho de la persona a no sufrir sensaciones de dolor o sufrimientos
físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o envilecedores.
La jurisprudencia de esta Sala ha venido señalando que la integridad moral se identifica con las
nociones de dignidad e inviolabilidad de la persona, matizando que con el castigo de las conductas
atentatorias a la integridad moral se pretende reafirmar la idea de que el ser humano es siempre fin en
sí mismo, sin que quepa "cosificarlo", circunstancia que obliga a distinguir los simples ataques a la
integridad física o psíquica de aquellos otros con repercusión directa en la dignidad humana. La
integridad moral se configura como una categoría conceptual propia, como un valor independiente del
derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor. No
cabe la menor duda de que tanto nuestra Constitución como el CP configuran la integridad moral como
una realidad axiológica propia, autónoma e independiente de aquellos derechos; y tan evidente es así
que los arts. 173 y 177 del CP establecen una regla concursal que obliga a castigar separadamente las
lesiones a estos bienes y las producidas a la integridad moral. De aquí se deduce también que no todo
atentado a la misma, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos,
siendo posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad
moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos (SSTS 255/2011, de 6-4; y 255/2012, de
29-3).
De todas formas, no cabe identificar la integridad moral con la dignidad humana ni considerar esta como
el bien jurídico que autonomiza el tipo penal del art. 173. Pues, como tiene reiterado la doctrina, la
dignidad humana, más que un bien jurídico diferenciado, constituye una síntesis de la totalidad de las
dimensiones físicas o espirituales específicas de la persona humana que inspira y fundamenta todos
los derechos fundamentales. Por lo tanto, opera como un principio regulativo que funcionaliza a todos
y a cada uno de los derechos fundamentales, constituyendo el núcleo o punto de referencia del que
fluyen todos ellos.
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En cuanto al concepto de trato degradante, la jurisprudencia de esta Sala acoge el concepto establecido
por el TEDH anteriormente reseñado, ya que lo define como aquel trato que puede crear en las víctimas
sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad susceptibles de humillarles, de envilecerles y de
quebrantar, en su caso, su resistencia física o moral" (SSTS 1061/2009, de 26-10; 255/2011, de 6-4 ;
y 255/2012, de 29-3, entre otras).
Por último, como elementos de este delito se han señalado los siguientes: a) un acto de claro e
inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito; b) un padecimiento físico o psíquico en
dicho sujeto; y c) un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en el concepto de
dignidad de la persona afectada por el delito. Y en cuanto al resultado exige el precepto que el trato
degradante menoscabe gravemente la integridad moral, lo que excluiría los supuestos banales o de
menor entidad (SSTS 233/2009, de 3-3; 1061/2009, de 26-10; y 255/2011, de 6-4).
Claro está que toda esa dogmática sobre el trato degradante se explica mucho mejor si se exponen los
hechos que determinaron en este caso la condena:
"Primero. El acusado Eulalio, mayor de edad y sin antecedentes penales, desde el año 2002 en su
condición de funcionario de Policía, como Sargento y Subinspector de la Unidad de la Policía Local de
Santa Cruz de Tenerife, con sede física en la Avenida Tres de Mayo de esta capital, tenía bajo su
mando a un grupo de policías locales en torno a unas 25 personas. Entre éstas se encontraban las
denunciantes policías locales.
Durante ese tiempo y hasta octubre de 2006, siendo Jefe de la Unidad Administrativa de la Policía
Local, el acusado Eulalio, prevaliéndose de su cargo y de la posición jerárquica que ostentaba con
respecto a las denunciantes, profirió a Sabina, agente nº 00, Tomasa, agente nº 01, Socorro, agente nº
02, y María Rosa, agente nº 03, continuas descalificaciones y humillaciones públicas tanto en presencia
de sus propios compañeros de la Unidad como ante particulares que acudían a las dependencias,
creando el acusado a raíz de su comportamiento un ambiente de trabajo tenso, con reprimendas
constantes que las hizo llorar en alguna ocasión, con miedo y sobresalto así como ansiedad sobre las
mismas.
Así, de manera sistemática y continuada en el tiempo las agentes policiales denunciantes sufrieron la
conducta del acusado Eulalio, quien les manifestaba que divulgaría su expediente personal, que las iba
a expulsar de la Unidad Administrativa a sabiendas de que todas ellas por razones familiares o
personales necesitaban dicho destino. De este modo, con desprecio les decía que eran "unas pérdidas"
por a su juicio falta de rendimiento en el trabajo, "inútiles", "ineptas", llamándolas "¡archivo, archivo!" a
algunas de ellas en atención al lugar en que fueron destinadas algunas de ellas a partir de mayo de
2006. En alguna ocasión el acusado Eulalio se dirigió despectivamente a Sabina, tirándole el trabajo
por ella realizado, pegando puñetazos en la mesa con comentarios tales como "Sabina no te enteras
porque vienes de follar con el nota", así como "no tienes dinero para ir a una peluquería, píntate",
continuado en esa actitud pese a solicitársele que dejara de utilizar tales términos o expresiones. De
igual manera el acusado Eulalio en numerosas ocasiones se dirigió a gritos a Tomasa cuando
descolgaba el teléfono para hablar con su hermana, recriminándole las llamadas que realizaba, a
sabiendas de que tenía una hermana con cáncer terminal.
Segundo. El acusado Lucio, mayor de edad y sin antecedentes penales, Jefe de la Policía Local de
Santa Cruz de Tenerife desde el año 1991 hasta el día 9 de mayo de 2006 en que cesó, cuyo despacho
tenía su sede física en el mismo lugar que la Unidad Administrativa de la Policía Local, tuvo verbalmente
conocimiento por las denunciantes del modo en que a su juicio las trataba otro acusado y subordinado
a él, el Sargento Eulalio , así como de las bajas laborales de las denunciantes aunque no de los motivos
de la misma. Asimismo, tuvo conocimiento del escrito de fecha 9 de febrero de 2006 presentado por
Vicente en nombre de la Asociación Sindical de Policía ASIPAL, en el que ponía de manifiesto la
actuación déspota, denigrante, vejatoria e indigna con la que el Sargento Eulalio trataba a las policías
femeninas y para que tomara las medidas oportunas contra aquel, teniendo incluso posibilidad de elevar
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la queja para incoar el correspondiente expediente administrativo sancionador no hizo nada por
impedirlo.
Tercero. A consecuencia de todos esos hechos, Sabina sufrió lesiones consistentes en trastorno
adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, que requirieron para su curación, además de una
primera asistencia, tratamiento médico psicofarmacológico, tardando en curar 386 días, desde el día
16 de mayo de 2003 hasta el día 27 de octubre del mismo año, 165 de ellos impeditivos para sus
ocupaciones habituales. Tomasa sufrió lesiones de carácter psíquico consistentes en trastorno
adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, que requirieron para su curación, además de una
primera asistencia facultativa, tratamiento médico psicofarmacológico, tardando en curar 64 días, desde
el día 27 de marzo de 2003 hasta el 29 de mayo del mismo año, estando impedida para sus
ocupaciones habituales. María Rosa sufrió lesiones de carácter psíquico consistentes en síndrome
depresivo y ansioso depresivo secundario a la situación de estrés vivida en el trabajo, que requirieron
para su curación, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico farmacológico y
necesitando tratamiento psicológico de apoyo, estando de baja laboral desde el 13 de julio de 2005 al
13 de noviembre de 2006".
Partiendo de esos hechos, el propio Tribunal Supremo reconoce que es “cierto que el criterio de la
gravedad de la conducta degradante muestra un grado importante de relatividad e indeterminación que
debilita la taxatividad que exige el principio de legalidad penal”, pero invocando doctrina del TEDH fija
parámetros como la duración de los malos tratos, sus efectos físicos y mentales, el sexo, la edad y el
estado de salud de la víctima, y concluye que están presentes en el supuesto, principalmente la
extensión temporal, la componente machista y el resultado lesivo, y se decanta claramente por la
aplicación del precepto:
“no cabe admitir el aserto de la Audiencia de que se trata de una conducta que no era típica antes de
penarse el acoso laboral por LO 5/2010, aduciendo que en el caso de punirla se vulneraría el principio
de legalidad en su específica manifestación de prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable
(art. 2.1 del CP). En contra de ello debe argüirse que, una vez que concurre un trato degradante que
menoscaba gravemente la integridad moral de la víctima, ya nos hallamos ante el supuesto del art.
173.1 del C. Penal, sin precisar que se tipifique de forma específica el acoso laboral por la circunstancia
de que la conducta se haya producido en el ámbito específico del trabajo. Es más, un sector de la
doctrina se mostraba contrario a la tipificación específica del acoso laboral al considerar que la
respuesta penal estaba suficientemente cubierta con los tipos penales vigentes contra la libertad y
contra la integridad moral”.
Aunque no es este el lugar para la glosa crítica de esta resolución, cabría tal vez preguntarse si no tuvo
excesivo peso en la misma el dato de que al tiempo de dictarla ya estuviera en vigor –aunque no fuera
aplicable por proscripción de la retroactividad- el delito de acoso laboral a que a continuación nos
referiremos, así como la gravedad de las auténticas lesiones psíquicas que sufrieron las víctimas; en
todo caso, la introducción de nuevos tipos penales específicos para el acoso obliga a revisar esta
doctrina del Alto Tribunal.
3.2.- La tipificación del acoso moral laboral e inmobiliario en el derecho español
Cuanto hasta aquí llevamos expuesto nos permite vislumbrar que uno de los principales problemas a
la hora de sancionar penalmente el acoso moral es precisamente la ausencia de un concepto único de
la figura, que al dotarse de no pocos apellidos (laboral, escolar, inmobiliario, familiar, etc.), ha ido
poniendo más el acento en sus diferencias que en el sustrato unificador de la figura. El polimorfismo
del acoso moral ha condicionado también la respuesta penal, que de inexistente o al menos insuficiente
en unos primeros momentos, pasó a incorporar inicialmente tan sólo la figura del acoso laboral
descendente (mobbing o bossing) y el acoso inmobiliario, para unos años después, en fechas ya muy
recientes, tratar de construir una figura que englobe todos esos atentados a la integridad moral (sin
que, por cierto, se redefinieran las figuras anteriores, lo que provoca una complicada coexistencia).
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Bueno será, por tanto, volver a los orígenes y definir el acoso precisamente por las notas de persistencia
y sistematización en detrimento de la integridad moral de la víctima, más allá del contexto en que se
produzca o el propósito último del autor (que puede ser el abandono del puesto de trabajo, el desalojo
de la vivienda, el cambio de centro escolar, la mera venganza o ninguno de todos ellos, pues el
acosador puede tan sólo pretender el disfrute patológico con la destrucción de su víctima).
Dejamos fuera expresamente de nuestro estudio el llamado acoso sexual del artículo 184 del Código
Penal6, precisamente el único precepto de este orden que se contenía en el texto original del Código
Penal de 1995, cuya dinámica comisiva puede ser similar pero que, en realidad, no es tanto un ataque
a la integridad moral de la víctima -que también-, cuanto un modo de vencer la voluntad de dicha víctima
a medio de la presión o prevalimiento para implicarla en comportamientos de índole sexual no
deseados, de manera que en realidad se atenta -y así lo confirma el Código Penal con su sistemáticaa la libertad sexual; es cierto que comparte con el acoso el trato hostil y humillante -que en este caso
no es sino respuesta intimidatoria ante la negativa de la víctima-, pero son conductas condicionadas y
finalísticamente supeditadas a un fin muy distinto al del acoso moral en sentido propio, de tal modo que
el derecho penal anticipa la barrera de protección de esa libertad sexual a un momento previo en que
se requieren favores sexuales en situaciones que condicionan la voluntariedad de la respuesta.
Justo es reconocer que el acceso del acoso moral como figura autónoma a nuestro ordenamiento penal
se produjo de la mano del derecho laboral, ámbito en el que proliferaron los estudios y proclamas
internacionales, al punto de demandar una respuesta explícita. No puede abordarse el mobbing sin una
referencia al psiquiatra alemán, ya mencionado, Heinz Leymann (residente en Suecia, país pionero en
la cuestión), al que incluso se debe la acuñación del término, en el que englobaba tanto el acoso
horizontal como el vertical ascendente o descendente, proponiendo: “El psicoterror o mobbing en la
vida laboral conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma
sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a
consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de
acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes (al menos una vez por semana) y a lo largo de un
período prolongado (al menos durante seis meses)”. Así pues, en ese ámbito laboral el acoso o
mobbing es tradicionalmente definido como la violencia psicológica que uno o varios individuos ejercen
sobre otro trabajador con el ánimo de provocar disfuncionalidades en el desarrollo de su prestación
laboral hasta llegar al agotamiento de su capacidad productiva7. También aquí las figuras penales
existentes se reputaron insuficientes, por más que el artículo 311 del Código Penal castigara la
6

Artículo 184 redactado por el apartado sexagésimo sexto del artículo único de la L.O. 15/2003, de 25 de noviembre:
“El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente
o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación
objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual… Si el culpable
de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o
jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas
que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será [superior]”.
7

El propio Leymann utilizó el término mobbing para definir el “fenómeno en que una persona o grupo de personas
ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente -al menos una vez por semana- y durante
un tiempo prolongado -más de seis meses- sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las
redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr
finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”. LEYMANN, H.: “El contenido y
desarrollo del Acoso Grupal/Moral (mobbing) en el trabajo”.
En España, Piñuel y Zabala lo define como “el continuo y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador
de otro o de otros compañeros, subordinados, o jefes que se comportan con él cruelmente con vistas a lograr su
aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización a través de diferentes procedimientos
ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad humana del trabajador.
PIÑUEL Y ZABALA, I. y OÑATE CANTERO, A: Mobbing. Como sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo.
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imposición, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, de condiciones laborales restrictivas
(lo que no necesariamente ocurre con el mobbing), y que el artículo 316 anticipara la barrera de
protección garantizando la seguridad en el trabajo, pues su referencia a la ausencia de medidas de
seguridad e higiene que ponga en peligro grave la vida, salud o integridad física de los trabajadores
está pensando en la prevención de riesgos laborales en el proceso productivo y resultaría en exceso
forzado trasladarlo a la conducta deliberada de compañeros o jefes para socavar esa integridad.
El legislador decide finalmente tipificar un específico delito de acoso laboral, y lo hace mediante la
reforma del Código Penal operada por LO 5/2010, de 22 de junio, que introduce un nuevo segundo
párrafo en el artículo 173.1 (precisamente el que ya recogía el trato degradante), del siguiente tenor:
“Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial
y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”.
Por toda explicación, la exposición de motivos afirma que “dentro de los delitos de torturas y contra la
integridad moral, se incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento
psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre,
imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal
todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas
como en el de las relaciones jurídico-públicas”.
Claro está que sólo se contempla el nuevo delito en el ámbito de una relación jerárquica (exige que el
autor se prevalga de su superioridad), excluyendo explícitamente el acoso entre iguales o de inferiores8,
por más que recogiendo atinadamente las propuestas doctrinales, lo perfila como actos hostiles u
humillantes con la nota de reiteración, añadiendo, no obstante, una nueva dificultad al requerir que el
acoso sea “grave”. Con la expresa tipificación se está reconociendo de una parte que el acoso moral
no podía ser sancionado bajo la cobertura del “trato degradante”, al menos no siempre, aunque de otra
parte se acepta que el acoso moral viene a ser una subespecie de éste pero de menor entidad (“sin
llegar a constituir trato degradante”), por más que sorprendentemente establece idéntica penalidad,
algo cuestionable desde la óptica de la proporcionalidad si realmente estuviéramos ante conductas que
se distinguen cuantitativamente por su intensidad o gravedad. En todo caso, nos encontramos ante un
delito de mera actividad, en el que no cabe exigir resultado alguno y se sanciona el peligro abstracto
que per se generan las conductas incriminadas.
Esa misma L.O. 5/2010, de 22 de junio introdujo también un nuevo párrafo tercero, en el que ahora se
castiga al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir
trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda; la descripción de la
conducta típica es idéntica, pero se le añade una exigencia en el ámbito subjetivo, cual es que el fin del
acoso en estos casos fuere impedir el uso legítimo de la vivienda (curiosamente este elemento no
aparece en el acoso laboral, que no requiere el propósito de que la víctima abandone su puesto de
trabajo, bastando constatar objetivamente el hostigamiento o humillación reiterado). Tal conducta
8

No todos los autores lo estiman así; algunos como el Magistrado Sánchez Siscart sostienen que “no se requiere
necesariamente que esta superioridad sea jerárquica o estructural… el propósito del precepto no es el de restringir el
delito a los supuestos de prevalimiento de una relación de superioridad jerárquica -acoso vertical-, excluyendo los
otros supuestos –acoso horizontal e inverso-, … No hay motivo por el que la superioridad, de la cual el autor o autores
deben prevalerse, deba restringirse o identificarse con superioridad jerárquica, sino que puede producirse una posición
de superioridad o de dominio derivada de cualquier circunstancia fáctica, intelectual u organizativa, como puede ser
la antigüedad en la organización, mayor fuerza física, mayor fortaleza de carácter, carácter sumiso de la víctima, la
actuación conjunta con otros compañeros, etc., de la que el autor o autores se prevalecen para crear en la víctima un
estado insoportable de sometimiento e indefensión, que frene su capacidad de autodeterminación hasta convertirla
en instrumento al antojo del autor”. SÁNCHEZ SISCART, JM. Acoso laboral, inmobiliario y estafa procesal. Cuadernos
Digitales de Formación nº 31/11. CGPJ.
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complementa el tipo previsto en el último párrafo del artículo 172 cuando sanciona la coacción
inmobiliaria -que requiere violencia-, y el propio legislador explica así su introducción: “Igualmente, al
hilo de la proliferación, durante la última década, de conductas acosadoras en la esfera de la vivienda,
se sanciona también el acoso inmobiliario. Con ello se pretende tutelar el derecho al disfrute de la
vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o a otros a
abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores. Distintos
pronunciamientos judiciales habían venido poniendo de manifiesto las dificultades que para la represión
de estas conductas se derivaba de la ausencia hasta el momento de una específica regulación penal
de este fenómeno”.
No se escapan las imprecisiones y vaguedades de esas dos nuevas figuras delictivas, que de una parte
incluyen en la definición lo definido (el acoso) y de otra se sustentan sobre términos tan ambiguos como
actos hostiles o humillantes, sin olvidar que en el ámbito laboral debe reputarse “grave” -con todo lo
que esto conlleva-, aunque debe reconocérsele el mérito de que va postergando la “integridad moral”
como bien jurídico protegido (en la exposición de motivos se menciona la dignidad), en la medida en
que la conducta no llega a integrar trato degradante, lo que a la postre nos va a permitir reubicar la
verdadera razón de ser de la represión penal de estas conductas pues, afecte o no a su integridad
moral y sea ésta lo que sea, nadie debe verse obligado a soportar reiterados comportamientos hostiles
que alteren su cotidianeidad.
3.3.- 2015, el acoso moral como delito autónomo
Hemos de esperar hasta 2015 para que el legislador afronte la tipificación autónoma de un delito de
acoso moral; la L.O. 1/15 lo explica así en su preámbulo: “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”.
En esta nueva respuesta legal se advierte ya un giro importante, en primer lugar, al ubicar
sistemáticamente el acoso en el Título VI de los delitos contra la libertad, y, más concretamente en el
Capítulo III dedicado a las coacciones, extrayéndolo de los delitos de torturas y otros delitos contra la
integridad moral, lo que no es casual y forzosamente ha de tener algún significado en trance de perfilar
la nueva figura; además, y pese a los esfuerzos previos de algunos órganos judiciales, se reconoce la
ineficacia de los tipos hasta entonces existentes para dar respuesta a estas conductas de acoso.
Establece el nuevo artículo 172 ter del Código Penal:
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.
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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 legal.
Algunos comentarios de urgencia derivados del propio tenor literal de la norma:
-El verbo típico es acosar, con cuyo significado etimológico abríamos este trabajo, remitiéndonos a ello
y recordante las notas de humillación o molestia persistente.
-El acoso debe ser insistente y reiterado, en la misma o distintas conductas que se describen
expresamente (sin que, obviamente, deban concurrir todas).
-Naturalmente, debe producirse sin la voluntad libre del afectado (sin estar legítimamente autorizado),
lo que debe conectarse con la condición objetiva de perseguibilidad que se establece, precisando
denuncia de la víctima (salvo en violencia intrafamiliar).
-Se exige un resultado: que altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, con todas
las dificultades que acreditar este extremo puede suponer.
-Se detallan las conductas en que el acoso puede consistir, de forma bastante amplia, bastando como
hemos dicho cualquiera de ellas para integrar el tipo.
-Cuando alguno de los actos sea típico per se (lesiones, amenazas, coacciones, etc.), se sancionará
también por separado.
De este modo, la estructura del nuevo delito responde a lo que venía demandando la doctrina más
autorizada, que exige:
a. Un elemento material (las conductas descritas en el tipo).
b. Un elemento temporal, llámesele persistencia o habitualidad. Los actos hostiles han de ser reiterados
en el tiempo, pues precisamente esto hace que hechos que aisladamente pueden tildarse de leves
adquieran una gravedad que los hace merecedores de reproche penal. Sin embargo, no puede
establecerse a priori el número de actos o su duración, como proponía algún autor. En nuestro derecho
penal contamos ya con trabajos previos doctrinales y jurisprudenciales sobre la habitualidad con
ocasión del delito de maltrato, ideas que pueden trasladarse, mutatis mutando y con todas las cautelas,
al nuevo delito de acoso. En este punto la Jurisprudencia se ha alejado de criterios aritméticos,
partiendo de que la habitualidad responde a un concepto criminológico-social más que jurídico-formal,
será conducta habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección, de manera que lo
relevante no es el número de actos violentos o que estos excedan de un mínimo, sino la relación entre
autor y víctima, más la frecuencia con que ello ocurre, esto es, la permanencia del trato violento, pues
precisamente de ese dato se deduce la necesidad de considerarlo como delito autónomo; esas ideas,
aplicadas sobre los actos hostiles que describen el delito, proporcionarán una pauta interpretativa válida
para el delito de acoso.
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c. Un resultado, que no es sino la perturbación de la víctima, materializada en la restricción de su
libertad o seguridad, lo que la obliga al alterar su vida cotidiana en evitación de esos comportamientos
hostiles, ya fuera cambiando de domicilio, modificando sus horarios, sustituyendo sus números de
teléfono, suprimiendo su presencia en redes sociales, etc. Lógicamente debe exigirse una relación de
causalidad y proporcionalidad entre los actos de hostigamiento y las alteraciones que la víctima deba
experimentar en su vida.
d. Un elemento intencional. Sin exigir un fin concreto, sí que la conducta hostil debe ser intencionada o
maliciosa, dolosa en la terminología tradicional, excluyéndose hechos imprudentes o casuales.
4.- PRIMER ABORDAJE JURISPRUDENCIAL DEL NUEVO DELITO DE ACOSO
1. Sentencia núm. 324/2017
A través del novedoso recurso de casación por infracción de ley contra sentencias dictadas en
apelación por las Audiencias Provinciales, con claros fines nomofilácticos, el Tribunal Supremo ha
tenido ocasión de pronunciarse en Pleno sobre el nuevo delito de acoso moral, bien que ha sido para
confirmar una sentencia absolutoria por tal delito, no obstante, lo cual aprovecha para ir fijando los
perfiles de esa novedosa figura del acoso moral. Nos referimos a la Sentencia núm. 324/2017, de 8 de
mayo, bajo ponencia del Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, que brevemente analizamos a
continuación.
a.- Los hechos probados fijados en la instancia y de los que parte el Tribunal Supremo son los
siguientes:
“El acusado, Saúl MasakoyLajay Souto, mayor de edad y sin antecedentes penales, el día 22 de mayo
de 2016, efectuó una llamada telefónica a Ana Rodríguez Castillo, con quien mantenía una relación de
pareja sentimental, sin convivencia, sobre las 19:00 horas, y al no ser contestada la misma, efectuó
numerosas llamadas tanto al teléfono fijo como al móvil de Ana, hasta las 01:30 horas del día siguiente,
insistiendo en que le contestase, llegando a enviar mensajes de voz y fotos de su antebrazo sangrando
por un corte que el acusado se había realizado con un cúter, amenazando con suicidarse si Ana no le
atendía.
El día 22 de mayo de 2016, el acusado se presentó en el domicilio de Ana, sito en la localidad de San
Sebastián de los Reyes, y después de llamar insistentemente a todos los telefonillos de la finca, accedió
a la misma y subió al piso de Ana, donde golpeó la puerta con patadas y gritaba pidiendo que saliese
Ana, amenazando con “liarla” en caso contrario, siendo finalmente reducido en el rellano del inmueble
por el hermano de Ana y no marchándose del lugar hasta que apareció la Policía.
El día 30 de mayo de 2016 el acusado volvió al domicilio de Ana, reclamándole la devolución de objetos
de su propiedad, y comenzó a gritar desde la calle, teniendo que ser disuadido por Agentes de Policía
que acudieron al lugar para que se marchase del mismo.
Y el día 31 de mayo de 2016, en el Centro Educativo APADIS, al que acudían el acusado y Ana, sito
en San Sebastián de los Reyes, el acusado volvió a acercarse a Ana reclamándole la devolución de
una pulsera que ésta portaba, llegando a intentar quitársela el mismo, sin que conste el empleo de
fuerza, teniendo que intervenir un profesor del citado Centro. Este comportamiento del acusado estaba
motivado porque la propia denunciante le había solicitado tener más espacio para ella y pasar más
tiempo con sus amigas y tenía por finalidad coartar la libertad de Ana impidiéndola el normal desarrollo
de su vida”.
b.- En primer lugar, el Tribunal Supremo justifica el interés casacional del asunto e ilustra sobre el
alcance de su intervención:
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“Estamos ante una norma penal en fase de rodaje. Fue introducida en 2015. No existe doctrina de esta
Sala sobre tal tipicidad. Siendo cierto que nos enfrentamos a una materia a resolver caso por caso, eso
no priva de relieve doctrinal a la cuestión pues, también caso por caso, se pueden ir tejiendo unos
trazos orientativos que vayan conformando los contornos de esa tipicidad en la que se echa de menos
la deseable, aunque a veces no totalmente alcanzable, taxatividad. Es verdad -y en ello coincidimos
con las apreciaciones del Fiscal- que del examen del caso concreto sometido a censura casacional no
puede surgir una acotación precisa y completa de los linderos de esa tipicidad, salvo que caigamos en
un ejercicio de academicismo disertando sobre esa nueva figura penal, lo que no es propio de un
recurso penal. Este recurso especial, como los demás, no abdica de su vocación de resolver un
supuesto concreto que no puede convertirse en mera coartada o excusa para teorizar o glosar
preceptos legales más allá de lo que exija la resolución del caso. Un obiter dictum seguirán siendo un
obiter dictum, aunque aparezca en una sentencia de esta naturaleza.
Pero sí podemos y debemos resolver en el caso concreto si la conducta descrita, también con sus
pormenores, encaja en el precepto tal y como sugiere la recurrente que reclama su apreciación; o, por
el contrario, está huérfana de algunos de los requisitos típicos, tal y como han entendido el Juzgado de
lo Penal y, posteriormente, la Audiencia Provincial al resolver la apelación. Con esa decisión, precedida
de un examen de la cuestión, ni se dará respuesta a la rica y casi infinita casuística que podríamos
imaginar en relación con tal norma, ni se zanjará la discusión sobre la significación exacta de algunos
de los conceptos que maneja el precepto (reiteración, insistencia, alterar gravemente el desarrollo de
la vida cotidiana); pero sí se pueden aportar algunas pautas orientadoras que iluminen a la hora de
enjuiciar otros supuestos que nunca serán iguales pero pueden presentar semejanzas”.
c.- Le sigue una contextualización comparada del precepto:
“Con la introducción del art. 172 ter CP nuestro ordenamiento penal se incorpora al creciente listado de
países que cuentan con un delito con esa morfología. La primera ley antistalking se aprobó en California
en 1990. La iniciativa se fue extendiendo por los demás estados confederados hasta 1996 año en que
ya existía legislación específica no solo en todos ellos, sino también un delito federal. Canadá, Australia,
Reino Unido, Nueva Zelanda siguieron esa estela a la que se fueron sumando países de tradición
jurídica continental: Alemania (Nachstellung), Austria (behrrliche Verfolgung), Países Bajos, Dinamarca,
Bélgica o Italia (atti persecutori). En unos casos se pone más el acento en el o, 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”.
d.- Pone el acento en la persistencia y en la alteración de la cotidianeidad de la víctima, aunque sólo la
define de forma negativa:
“Hemos de convalidar la interpretación del art. 172 ter 2 CP que anima la decisión adoptada por el
Juzgado de lo Penal refrendada por la Audiencia. Los términos usados por el legislador, pese a su
elasticidad (insistente, reiterada, alteración grave) y el esfuerzo por precisar con una enumeración lo
que han de considerarse actos intrusivos, sin cláusulas abiertas, evocan un afán de autocontención
para guardar fidelidad al principio de intervención mínima y no crear una tipología excesivamente
porosa o desbocada. Se exige que la vigilancia, persecución, aproximación, establecimiento de
contactos incluso mediatos, uso de sus datos o atentados directos o indirectos, sean insistentes y
reiterados lo que ha de provocar una alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana.
No estamos en condiciones –ni se nos pide- de especificar hasta el detalle cuándo se cubren las
exigencias con que el legislador nacional ha querido definir la conducta punible (cuándo hay insistencia
o reiteración o cuándo adquiere el estatuto de grave la necesidad de modificar rutinas o hábitos), pero
sí de decir cuándo no se cubren esas exigencias”.
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Tras recordar que se trata de cuatro episodios cronológicamente emparejados (dos y dos) y de
morfología diferenciada, concluye que
“no responden a un mismo patrón o modelo sistemático. Sugieren más bien impulsos no controlados
con reacciones que en algunos casos por sí mismas y aisladamente consideradas no alcanzan relieve
penal; y en otros tienen adecuado encaje en otros tipos como el aplicado en la sentencia.
No se desprende del hecho probado una vocación de persistencia o una intencionalidad, latente o
explícita, de sistematizar o enraizar una conducta intrusiva sistemática (persecución, reiteración de
llamadas...) capaz de perturbar los hábitos, costumbres, rutinas o forma de vida de la víctima. Son
hechos que, vistos conjuntamente, suponen algo más que la suma de cuatro incidencias, pero que no
alcanzan el relieve suficiente, especialmente por no haberse dilatado en el tiempo, para considerarlos
idóneos o con capacidad para, alterar gravemente la vida ordinaria de la víctima”.
Y aún añade:
“La reiteración de que habla el precepto es compatible con la combinación de distintas formas de acoso.
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 cuatros apartados del precepto.
Algunas podrían por sí solas invadir la esfera penal. La mayoría, no. El delito de hostigamiento surge
de la sistemática reiteración de unas u otras conductas, que a estos efectos serán valorables, aunque
ya hayan sido enjuiciadas individualmente o pudiera haber prescrito (si son actos por sí solos
constitutivos de infracción penal)” (afirmación esta última que se conecta con el apartado 3 del precepto
y que recuerda poderosamente a la norma y doctrina en relación con el maltrato habitual)”.
Da a continuación las claves del nuevo delito en los términos que venía siendo definido por la doctrina,
destacando la escasa relevancia jurídica de los actos de acoso individualmente considerados pero que,
precisamente por su carácter reiterado y sistemático, generan un importante desvalor, lo que conecta
con el resultado exigible, que no es ajeno a las circunstancias personales de la víctima:
“El desvalor que encierran los concretos actos descritos (llamadas inconsentidas, presencia
inesperada...) examinados fuera de su contexto es de baja entidad, insuficiente para activar la reacción
penal. Pero la persistencia insistente de esas intrusiones nutre el desvalor del resultado hasta rebasar
el ámbito de lo simplemente molesto y reclamar la respuesta penal que el legislador ha previsto.
Se exige implícitamente una cierta prolongación en el tiempo; o, al menos, que quede patente, que sea
apreciable, esa voluntad de perseverar en esas acciones intrusivas, que no se perciban como algo
puramente episódico o coyuntural, pues en ese caso no serían idóneas para alterar las costumbres
cotidianas de la víctima.
Globalmente considerada no se aprecia en esa secuencia de conductas, enmarcada en una semana,
la idoneidad para obligar a la víctima a modificar su forma de vida acorralada por un acoso sistemático
sin visos de cesar. El reproche penal se agota en la aplicación del tipo de coacciones: la proximidad
temporal entre los dos grupos de episodios; la calma durante el periodo intermedio; así como la
diversidad tipológica y de circunstancias de las conductas acosadoras impiden estimar producido el
resultado, un tanto vaporoso pero exigible, que reclama el tipo penal: alteración grave de la vida
cotidiana (que podría cristalizar, por ejemplo, en la necesidad de cambiar de teléfono, o modificar rutas,
rutinas o lugares de ocio...). No hay datos en el supuesto presente para entender presente la voluntad
de imponer un patrón de conducta sistemático de acoso con vocación de cierta perpetuación temporal.
El tipo no exige planificación, pero sí una metódica secuencia de acciones que obligan a la víctima,
como única vía de escapatoria, a variar, sus hábitos cotidianos. Para valorar esa idoneidad de la acción
secuenciada para alterar los hábitos cotidianos de la víctima hay que atender al estándar del "hombre
medio", aunque matizado por las circunstancias concretas de la víctima (vulnerabilidad, fragilidad
psíquica, ...) que no pueden ser totalmente orilladas”.
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e.- Por último, ensaya una aproximación a esa idea de persistencia, con auxilio incluso de otras ciencias
no jurídicas, pero descarta fijar patrones numéricos y remitir la respuesta a cada caso concreto:
“En los intentos de conceptualizar el fenómeno del stalking desde perspectivas extrajurídicas sociológica, psicológica o psiquiátrica- se manejan habitualmente, con unos u otros matices, una serie
de notas: persecución repetitiva e intrusiva; obsesión, al menos aparente; aptitud para generar temor o
desasosiego o condicionar la vida de la víctima; oposición de ésta… Pues bien, es muy frecuente en
esos ámbitos exigir también un cierto lapso temporal. Algunos reputados especialistas han fijado como
guía orientativa, un periodo no inferior a un mes (además de, al menos, diez intrusiones). Otros llegan
a hablar de seis meses.
Esos acercamientos metajurídicos no condicionan la interpretación de la concreta formulación típica
que elija el legislador. Se trata de estudios desarrollados en otros ámbitos de conocimiento dirigidos a
favorecer el análisis científico y sociológico del fenómeno y su comprensión clínica. Pero tampoco son
orientaciones totalmente descartables: ayudan en la tarea de esclarecer la conducta que el legislador
quiere reprimir penalmente y desentrañar lo que exige el tipo penal, de forma explícita o implícita.
No es sensato ni pertinente ni establecer un mínimo número de actos intrusivos como se ensaya en
algunas definiciones, ni fijar un mínimo lapso temporal. Pero sí podemos destacar que el dato de una
vocación de cierta perdurabilidad es exigencia del delito descrito en el art. 172 ter CP, pues solo desde
ahí se puede dar el salto a esa incidencia en la vida cotidiana. No se aprecia en el supuesto analizado
esa relevancia temporal -no hay visos nítidos de continuidad-, ni se describe en el hecho probado una
concreta repercusión en los hábitos de vida de la recurrente como exige el tipo penal”.
Entre los méritos de esta resolución debe destacarse su claridad alejada de alambicadas reflexiones
dogmáticas, la renuncia deliberada y tremendamente práctica a prefijar un concreto bien jurídico como
protegido por el precepto y la gran habilidad para deslizar las que, sin duda, habrán de ser pautas
interpretativas del delito en cuanto a sus elementos clave, lo que realmente dibuja un horizonte
esperanzador para que el derecho penal dé adecuada respuesta a un fenómeno creciente como es el
acoso moral.
2. Sentencia 554/2017
Pese a lo relativamente reciente de la entrada en vigor del delito que venimos analizando, y nuevamente
por la vía del también novedoso recurso de casación, el Tribunal Supremo ha dictado una segunda
resolución sobre la figura del acoso moral, la sentencia 554/2017, de 12 de julio, con ponencia del
Excmo. Sr. D Joaquín Giménez García, en este caso manteniendo una sentencia condenatoria por el
nuevo delito y que en esencia ratifica la doctrina anterior. Entre sus aportaciones está la contundente
afirmación de que en “este delito en la medida que supone un ataque al bien jurídico de la libertad
individual y al derecho a vivir tranquilo y sin zozobra, se está ante un caso de merecimiento de pena y
de necesidad de la pena, en definitiva, de otorgar relevancia penal a las conductas típicas”.
A su decir, “puede afirmarse que 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. Ciertamente el tipo penal no concreta el número de actos intrusivos que
pueden dar lugar al tipo penal, pero podemos afirmar que este continuum de acciones debe proyectarse
en un doble aspecto:
a) Repetitivo en el momento en que se inicia.
b) Reiterativo en el tiempo, al repetirse en diversas secuencias en tiempos distintos”.
Y en cuanto a la grave alteración en la vida cotidiana, explica que “debe entenderse algo
cualitativamente superior a las meras molestias”, aunque añade que “también aquí el tipo penal resulta
impreciso”, lo que no obsta para que lo califique como delito de resultado “en la medida en que se exige
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que las referidas conductas causen directamente una limitación trascendente en alguno de los aspectos
integrantes de la libertad de obrar del sujeto pasivo, ya sea en la capacidad de decidir, ya en la
capacidad de actuar según lo ya decidido, asumiendo que en el supuesto enjuiciado se produjo tal
resultado en la medida en que la víctima “tuvo que pedir una orden de alejamiento del recurrente, que
le fue concedida, junto con las otras medidas que obran en la resolución judicial”.
Finalmente, y aceptando que “se está en presencia de un tipo penal muy "pegado" a los concretos
perfiles y circunstancias del caso enjuiciado”, deja abierta la puerta pues el “análisis de cada caso
concreto, a la vista de las acciones desarrolladas por el agente con insistencia y reiteración, y por otra
parte a la vista de la idoneidad de tales acciones para alterar gravemente la vida y tranquilidad de la
víctima nos conducirá a la existencia o no de tal delito de acoso”.
5.- ACOSO MORAL Y VIOLENCIA PSÍQUICA HABITUAL
Salta a la vista cuando se relee la conformación del nuevo delito de acoso, el gran paralelismo con la
figura, que sí cuenta con mayor tradición entre nosotros, de la violencia psíquica habitual en el ámbito
de la violencia intrafamiliar, que castiga el artículo 173.2 del Código Penal (que, curiosamente, se
encuentra entre los delitos de trato degradante); dicho precepto castiga, efectivamente, al que
“habitualmente ejerza violencia… psíquica” sobre otra persona, bien que limitando el ámbito de sujetos
pasivos al entorno familiar (cónyuge persona ligada por una análoga relación de afectividad,
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o
conviviente, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del
cónyuge o conviviente, o 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).
No es fácil aquilatar una descripción certera de qué deba entenderse por violencia psíquica; la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, especializada en materia de violencia de género y a la que
pertenece el autor de este trabajo, en ponencias principalmente de su Presidente el Ilmo. Sr. D. José
Manuel Paúl de Velasco, ha tratado de aproximarse al concepto. Así, dicho tribunal optó desde el
principio por una configuración muy abierta de la conducta típica en el delito de violencia psíquica, que
lo caracteriza como lo que se llama un "delito de medios indeterminados", esto es, que no requiere que
la acción típica se articule en una determinada modalidad comisiva, bastando que la conducta sea
idónea para causar el resultado, entendido éste a su vez como de peligro hipotético o potencial para la
salud psíquica del sujeto pasivo. Se llega a proponer como definición sintética del concepto de violencia
psíquica la de "toda acción u omisión, que no implique una agresión corporal, realizada dolosamente
por el sujeto activo e idónea ex ante, en una valoración objetiva que tenga en cuenta los conocimientos
especiales del autor, para causar a uno de los sujetos pasivos enumerados en el tipo un perjuicio
relevante de su bienestar y equilibrio emocional, sea en forma de sufrimiento moral, de pérdida de la
autoestima y de la confianza en sí mismo, de trastorno mental de cualquier tipo o de menoscabo de su
dignidad personal, aunque no llegue a producirse efectivamente un detrimento objetivable de la salud
psíquica de la víctima". Posteriormente se matizó que la acción u omisión integrante de la violencia
psíquica ha de constituir también, precisamente, un acto de agresión, es decir, un ataque o
acometimiento al sujeto pasivo, una acción dotada de sentido como acto contrario al derecho de la
víctima y revestida de una cierta fuerza, ímpetu o intensidad por encima de límites socialmente
aceptados, caracteres sin los cuales no puede hablarse de "violencia" sin forzar el sentido propio de
las palabras y se corre el riesgo de una expansión excesiva del tipo que acabara por criminalizar meros
rasgos negativos del carácter.
De forma similar, el Tribunal Supremo, en su sentencia 409/2006, de 13 de abril, sostiene que "debemos
considerar la violencia [psíquica] como toda acción u omisión [...] que dé lugar a tensiones, vejaciones
u otras situaciones similares [...], concepto amplio que comprendería las más variadas formas de
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maltrato que se dan en la vida real"; y en el mismo sentido, la definición adoptada en 1997 por el informe
final del Grupo de Especialistas para combatir la Violencia Doméstica del Consejo de Europa
caracteriza sintética y descriptivamente la violencia psíquica como "concepto amplio que admite
múltiples modalidades de agresión intelectual o moral (amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación,
insultos en público [sic], etc.)".
Innecesario es decir que esas conductas reiteradas deben, además, generar “una atmósfera
irrespirable o un clima de sistemático maltrato", un "microcosmos regido por el miedo y la dominación",
que constituyen el paradigma del maltrato habitual, la propia esencia y naturaleza característica del
delito de violencia habitual en el seno de la familia o de la pareja.
Y en la eventual colisión típica de esa violencia psíquica habitual con las conductas que hasta aquí
hemos descrito como acoso moral, que además contiene un subtipo agravado precisamente cuando
los sujetos pasivos sean de los protegidos en el artículo 173.2, la Audiencia de Sevilla ha venido
manteniendo que no todos los supuestos de este último podían reconducirse a la primera, de tal modo
que (lógicamente hasta el año 2015) las conductas de acoso resultaban atípicas salvo que por sus
características o circunstancias concomitantes (singularmente intensidad y persistencia) pudieran
calificarse como un verdadero ataque al equilibrio psíquico y emocional del sujeto pasivo objetivamente
adecuado para producir a este, más allá de un simple sentimiento de incomodidad, molestia, desazón,
bochorno o hartazgo, un auténtico "menoscabo psíquico", es decir, un perjuicio relevante de su
bienestar y equilibrio emocional; dicho de otro modo, el acoso sólo podría castigarse como violencia
psíquica habitual cuando fuere especialmente intenso o aflictivo, integrado por verdaderas agresiones
(violencia) capaces per se de generar un significativo desequilibrio psíquico o emocional.
Tras la expresa tipificación del acoso moral, no vemos especial inconveniente en mantener esa misma
tesis, estableciendo entre ambos delitos una relación de especialidad, siendo el acoso el tipo general
que sanciona los actos de hostigamiento insistentes y reiterados que alteren gravemente el desarrollo
de la vida cotidiana de la víctima, cualquiera que ésta sea, manteniéndose la calificación como acoso,
pero agravando la pena cuando el sujeto pasivo sea de los especialmente protegidos en el ámbito
intrafamiliar, y únicamente se aplicará el delito de violencia psíquica habitual –con pena superior al
acoso- cuando se cumpla la doble exigencia de que la víctima sea uno de los sujetos especialmente
protegidos en el artículo 173.2 y que los actos en que consistan sean de tal intensidad y violencia que
puedan alterar objetivamente el equilibrio psíquico del sujeto pasivo, creando un auténtico
"microcosmos regido por el miedo y la dominación”; a falta de uno de estos dos requisitos, la conducta
sólo podrá ser castigada como acoso moral. De este modo, la clave estará, de una parte, en la nota de
“violencia” que debe caracterizar el delito del artículo 173.2, frente a la baja intensidad de los actos que
constituyen el acoso, y de otra parte, en la potencialidad lesiva de dichos actos, que en el acoso
determinan únicamente una alteración de la vida cotidiana de la víctima, en tanto que en el maltrato
habitual debe exigirse que las conductas que lo integran sean potencial y objetivamente capaces ex
ante de provocar un perjuicio relevante del equilibrio emocional o psíquico.
6.- INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DEL ACOSO A TRAVÉS DE LAS TIC
Cuando el delito de acoso se comete a través de los nuevos canales de comunicación surge un primer
problema que es el derecho al secreto de las comunicaciones y a no ser objeto de injerencias en la vida
privada con alcance constitucional (artículo 18.3 de la Constitución; art. 12º de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos; art.17º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 8
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales). Claro está que los derechos fundamentales no son ilimitados y pueden ser
sacrificados o constreñidos en aras a la investigación de determinados delitos, pero ello supone, en
primer lugar, someter la indagación a la previa autorización judicial y, en segundo lugar, que esas
actuaciones judiciales deban respetar los principios de especialidad, proporcionalidad y
excepcionalidad. Pese a ello, y a la constante demanda de tribunales internos e internacionales

47

© FEPSM

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y ACOSO MORAL: Psiquiatría y Ley
(insistiendo, además, los primeros en la necesidad de que todo sacrificio de un derecho fundamental
debe estar regulado lor Ley Orgánica), en nuestro País carecíamos hasta hace poco más de un año de
una auténtica regulación, lo que arrojaba no pocas sombras en la investigación de delitos de esta
naturaleza y otros muchos que se cometen por vías o redes informáticas y de telecomunicaciones.
En efecto, nuestra más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido reformada, una vez más,
en fechas recientes (Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre) precisamente para, entre otras cuestiones,
regular de forma expresa las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el
artículo 18 de la Constitución.
Interesante es reparar en su Exposición de Motivos: “La Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha podido
sustraerse al paso del tiempo. Renovadas formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas
tecnologías han puesto de manifiesto la insuficiencia de un cuadro normativo concebido para tiempos
bien distintos. Los flujos de información generados por los sistemas de comunicación telemática
advierten de las posibilidades que se hallan al alcance del delincuente, pero también proporcionan
poderosas herramientas de investigación a los poderes públicos.
Surge así la necesidad de encontrar un delicado equilibrio entre la capacidad del Estado para hacer
frente a una fenomenología criminal de nuevo cuño y el espacio de exclusión que nuestro sistema
constitucional garantiza a cada ciudadano frente a terceros. Por muy meritorio que haya sido el esfuerzo
de jueces y tribunales para definir los límites del Estado en la investigación del delito, el abandono a la
creación jurisprudencial de lo que ha de ser objeto de regulación legislativa ha propiciado un déficit en
la calidad democrática de nuestro sistema procesal, carencia que tanto la dogmática como instancias
supranacionales han recordado.
Recientemente, el Tribunal Constitucional ha apuntado el carácter inaplazable de una regulación que
aborde las intromisiones en la privacidad del investigado en un proceso penal. Hoy por hoy, carecen
de cobertura y su subsanación no puede obtenerse acudiendo a un voluntarista expediente de
integración analógica que desborda los límites de lo constitucionalmente aceptable. Solo así se podrá
evitar la incidencia negativa que el actual estado de cosas está proyectando en relación con algunos
de los derechos constitucionales que pueden ser objeto de limitación en el proceso penal”.
No es este el lugar para abordar en profundidad la cuestión, pero sí para al menos reflejar algunas
ideas generales:
a) Se podrá acordar la detención y apertura de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos
faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera
indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o
circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto delitos dolosos
castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión, cometidos en el seno de un
grupo u organización criminal o de terrorismo. Esto supone ya un primer inconveniente cuando el acoso
o parte de los actos que lo constituyan –de lo que sigue habiendo ejemplos- se sirva de estos cauces
que podemos considerar tradicionales, pues el nuevo delito de acoso moral tiene una pena máxima de
dos años de prisión, obviamente no son delitos de terrorismo en sentido propio y resulta difícil pensar
que se cometan por organizaciones delictivas.
b) Podrán también interceptarse las comunicaciones telefónicas y telemáticas, captar y grabar
comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, utilizar dispositivos técnicos
de seguimiento, localización y captación de la imagen, registrarse dispositivos de almacenamiento
masivo de información y practicar registros remotos sobre equipos informáticos, intervenciones todas
que se han de someter a exigentes requisitos: que medie autorización judicial dictada con plena
sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad (no existan otras vías menos
gravosas), necesidad (difícilmente pueda investigarse de otro modo) y proporcionalidad de la medida
(que el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción

48

© FEPSM

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y ACOSO MORAL: Psiquiatría y Ley
resulte para el interés público y de terceros; para la ponderación de los intereses en conflicto, la
valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito
tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado
perseguido con la restricción del derecho), no admitiéndose medidas de investigación tecnológica que
tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.
c) En el caso de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, podrá ser acordada
por un plazo de tres meses (prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo
máximo de dieciocho meses) no sólo en relación con los delitos previstos para la correspondencia, sino
también cuando la investigación tenga por objeto delitos cometidos a través de instrumentos
informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de
comunicación. Es llano que puede adoptarse esta medida de investigación en relación con el acoso
moral cuando fuere cometido por esas vías.
d) La intervención de comunicaciones podrá autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y
a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación9, así como, a los que se
produzcan con independencia del establecimiento o no de una concreta comunicación (geolocalización,
por ejemplo), en los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o como receptor, y podrá
afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el investigado sea titular o usuario,
pudiéndose extender a los de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad
e incluso a los de terceros cuando se utilicen sin su conocimiento (v.gr. redes wifi abiertas o hackeadas).
e) Esas conversaciones o datos grabados se incorporan al proceso con la debida garantía, siempre
bajo control judicial y con intervención de las partes para salvaguardar el contradictorio.
f) También, sin necesidad de intervenir las comunicaciones, pueden incorporarse a la causa los datos
electrónicos conservados por los prestadores de servicios o personas que faciliten la comunicación y
que se encuentren vinculados a procesos de comunicación, cuando su conocimiento resulte
indispensable para la investigación, incluyendo la búsqueda entrecruzada o inteligente de datos.
g) Igualmente con autorización judicial podrá solicitarse y obtenerse la identificación y localización de
equipos o dispositivos de conectividad y los datos de identificación personal del usuario mediante el
número o dirección IP.
h) Previamente, y sin necesidad de autorización judicial, los agentes de Policía Judicial podrán valerse
de artificios técnicos que permitan acceder al conocimiento de los códigos de identificación o etiquetas
técnicas del aparato de telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la numeración
IMSI o IMEI y, en general, de cualquier medio técnico que, de acuerdo con el estado de la tecnología,
sea apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a la red
de telecomunicaciones.
i) Del mismo modo, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial, cuando necesiten conocer la titularidad de
un número de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación, o, en sentido inverso, precisen el
número de teléfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse
directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de
telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a
cumplir el requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia.
Nos encontramos ante un completo sistema, con alguna imperfección o laguna, que, tratando de
mantener el siempre delicado equilibrio entre los derechos fundamentales y la legítima expectativa
social de persecución de los delitos, establece un férreo control judicial pero proporciona herramientas
9

Entendiendo por tales “todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción de la comunicación a
través de una red de comunicaciones electrónicas, de su puesta a disposición del usuario, así como de la prestación
de un servicio de la sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga”.
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eficaces para la investigación y prueba del acoso moral cometido a través de las nuevas redes de
comunicación, permitiendo, las más de las veces, desvelar la verdadera autoría de mensajes o
comunicaciones lanzadas como anónimas. Obviamente, si la intervención ha respetado todas las
exigencias y principios que someramente hemos enumerado, su resultado podrá ser valorado como
prueba en el eventual juicio oral que se celebre, lo que no precisa mayor detenimiento.
La cuestión tiene otra faceta distinta, pues, en ocasiones, es la víctima quien tiene en su poder los
dispositivos o medios tecnológicos a través de los cuales se han producido las conductas constitutivas
de acoso, y pretende aportarlos al órgano judicial, normalmente a través de los conocidos como
“pantallazos” o bien mediante archivos recopilatorios de programas de mensajería instantánea, etc.; la
dificultad estriba en que se trata de información no obtenida judicialmente sino archivada en terminales
en posesión de la sedicente víctima, susceptible de fácil manipulación sin siquiera contar con
conocimientos informáticos; basta una rápida prospección por Internet para localizar numerosos
programas destinados a manipular mensajes de WhatsApp, SMS o incluso llamadas telefónicas,
haciendo aparecer como emisor o remitente a quien se desee e incorporando datos y contenidos
completamente inventados; de este modo, las cautelas habituales consistentes en aportar o exhibir el
terminal correspondiente ante el órgano judicial e incluso obtener el cotejo de los mensajes o llamadas
con intervención del Letrado de la Administración de Justicia, resultan palmariamente insuficientes.
El Tribunal Supremo ha alertado ya sobre esta última cuestión, y así en su Sentencia 300/2015, de 19
de mayo, al analizar las conversaciones mantenidas entre víctima y acusado incorporadas a la causa
mediante "pantallazos" obtenidos a partir del teléfono móvil de la primera, afirma de forma contundente
que “la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de
mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación
de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la
realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una
identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario
se relaciona consigo mismo”; y establece una conclusión igual de tajante: “la impugnación de la
autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante
archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad
probatoria. Será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero
origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido”.
Quizá la exigencia de una prueba pericial resulte excesiva en todo caso, con las dificultades y coste
que puede llegar a suponer, especialmente ante la existencia de alguna alternativa razonable, como
requerir al investigado la aportación o exhibición del terminal que se supone emisor de tales
comunicaciones e incluso la reclamación a los operadores correspondientes de los flujos de información
entre ambos terminales (dentro de los que hemos llamado datos asociados), lo que de algún modo
desplazaría nuevamente la carga probatoria, al menos desde la óptica de la facilidad de la prueba, pues
no tendría el investigado especial dificultad para, afirmada la realidad de la comunicación o contacto,
probar que el contenido fue otro distinto del aportado por la víctima. En todo caso, sirva esa reciente
sentencia de nuestro Alto Tribunal para prevenir frente a las eventuales manipulaciones de las nuevas
tecnologías y para recordar que las reglas sobre la prueba y la presunción de inocencia no se ven
alteradas por la naturaleza del delito.
7.- CONSECUENCIAS PENALES DEL ACOSO, MEDIDAS CAUTELARES Y DE SEGURIDAD
La judicialización de un supuesto de acoso moral obedece, de ordinario, a una primera pretensión de
la víctima: que cesen las conductas acosadoras y, de no ser conocido, que se identifique al autor de
las mismas. La cuestión debe abordarse desde el ámbito de las medidas cautelares de protección de
la víctima, a las que precisamente se refiere ya el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como
una de las primeras diligencias, con expresa remisión a los artículos 544 bis y 544 ter de la propia Ley.
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El segundo de dichos preceptos regula la llamada orden de protección para las víctimas de violencia
doméstica, limitada a ese ámbito de sujetos pasivos y con efectos civiles y administrativos que ahora
no interesan; sin embargo, las medidas contempladas en el artículo 544 bis pueden adoptarse en el
curso de una investigación por cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 57 del Código Penal
(homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres
humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la
inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico), por lo que es
perfectamente utilizable frente al acoso moral. Las medidas que el precepto permite adoptar son la
prohibición de residir en un determinado lugar, la de acudir a determinados lugares, barrios, municipios,
provincias etc. y la de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas
personas.
Aunque no se mencione expresamente, entre las primeras medidas debe encontrarse la supresión de
los mensajes o publicaciones en que se haya materializado el acoso o parte de él, dirigiéndose incluso
a los administradores de los dominios o redes en cuestión, decisión incuestionable para poner fin al
delito y proteger a la víctima de reduplicaciones de sus efectos, lo que tiene cabida en el amplio artículo
13 ya mencionado. En cuanto a las expresadas en el artículo 544 bis, en función de la dinámica
comisiva del delito de acoso moral, cualquiera de las medidas mencionadas puede resultar útil, pero
cuando hablamos de conductas realizadas a través de telefonía, aplicaciones de mensajería
instantánea, redes sociales y nuevas vías de comunicación, parece claro que la más idónea será la
prohibición de comunicarse con la víctima o personas de su entorno, lo que impide al investigado
establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto
escrito, verbal o visual; tal vez sería útil disponer de una medida, ciertamente para casos extremos, que
prohibiera al investigado acceder a redes informáticas o de comunicaciones, lo que sólo muy
forzadamente se podría articular como prohibición de acudir a determinados lugares (no lo concibe así
el artículo 48 del Código Penal cuando define la pena accesoria correspondiente), y aunque a favor de
ello pugnaría el carácter abierto y amplio del artículo 13 de la ley procesal, resulta harto cuestionable
desde el carácter instrumental de toda medida cautelar, que debe estar necesariamente vinculada a un
proceso penal y al eventual resultado del mismo, en el que no tendría cabida una medida de ese tipo.
Y decimos esto porque el nuevo delito de acoso moral tiene previstas exclusivamente como penas
alternativas las de prisión de tres meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses; cierto es que
podrán imponerse las penas accesorias impropias del artículo 57 del Código Penal, al ser una conducta
que el legislador ha encuadrado entre los delitos contra la libertad, pero nuevamente el precepto remite
al artículo 48 del mismo texto en el que tan sólo se contemplan las penas de privación del derecho a
residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse a la víctima o a personas
de su entorno y prohibición de comunicarse con tales personas; esta última será la consecuencia
accesoria idónea en casos de acoso moral cometido a través de las nuevas vías de comunicación, pero
tal vez resulte insuficiente en algunos supuestos ante la posibilidad cierta de establecer comunicaciones
indirectas desde el anonimato que permiten las nuevas tecnologías, creando perfiles falsos o a través
de terceras personas, cuya colaboración en la comunicación puede ser, incluso, no deliberada.
En todo caso, si se impusiere la pena de prisión y se otorgare el beneficio de la suspensión de la
ejecución de la misma, sí que el artículo 83 del Código Penal permite expresamente al órgano judicial
condicionar dicho beneficio a “los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la
rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad
como persona”, disposición que puede dar bastante juego en relación con el uso de redes sociales y
comunicaciones a través de las nuevas tecnologías.
Para cerrar este apartado, es llamativo que la novedosa medida de seguridad de libertad vigilada,
introducida en 2010 y que ya hemos abordado en estos Encuentros, sí que establece algunas medidas
más próximas y útiles en relación con este tipo de conductas, pues entre las medidas que la integran
no sólo están el alejamiento y prohibición de comunicación, sino también otras como la prohibición de
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acudir a determinados lugares o establecimientos y la de desempeñar determinadas actividades que
puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza, lo que
ciertamente puede ajustarse bastante a lo que demandamos para un acosador de ese perfil que se
sirve de redes sociales y similares para la comisión de sus delitos; pero dicha medida de seguridad sólo
puede imponerse como postpenitenciaria (una vez se haya cumplido la pena) en aquellos delitos que
expresamente lo prevean, y el acoso moral no lo hace, en tanto que como auténtica medida de
seguridad sólo cabrá establecerla en caso de concurrir una eximente completa o incompleta de la
responsabilidad penal en los tres primeros apartados del artículo 20 del Código Penal, algo que ante
un delito como el acoso moral, caracterizado por la persistencia y hostigamiento sistemático, parece
poco probable.
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4
Análisis y consideraciones psiquiátrico-forenses de la víctima de acoso
en los nuevos medios de comunicación
JULIO ANTONIO GUIJA – MARÍA EUGENIA CARBAJOSA – CARMEN ANA GARCÍA
1.- INTRODUCCIÓN
La época actual recibe el sobrenombre “de la comunicación” en relación con la profusión de
interactuación de las personas a través de las “redes sociales” para lo cual son necesarias las nuevas
tecnologías, en especial de la información y comunicación (TIC) tales como Internet, teléfonos móviles,
tabletas, etc.
Ciertamente, las TIC ofrecen numerosos beneficios, impensables hace unos años, entre los cuales se
encuentra “el teletrabajo”, con las posibilidades laborales que ello comporta. No obstante, los beneficios
que sin lugar a duda comportan, también tiene su contrapunto en los riesgos que con ellos se corren
entre los cuales cabe destacar: la adicción a estas tecnologías, páginas no aptas para todas las
personas que acceden, especialmente menores, y de cara al presente trabajo, la inadecuación en el
manejo de la información obtenida, revelación de datos personales y el acoso que se puede llevar a
cabo con esa información.
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
del año 2016 del Instituto Nacional de Estadística, nos aporta una serie de datos que pueden ser
relevantes de cara a lo que se pretende transmitir: ocho de cada 10 personas de 16 a 74 años han
usado Internet en los tres últimos meses y dos de cada tres lo hacen a diario, es decir, uso masivo del
medio de comunicación e información por excelencia. Pero si nos atenemos a los menores, los datos
resultan aún más llamativos: el uso de ordenador es prácticamente universal (94,9%), mientras que el
95,2% utiliza Internet. Además, en este segmento de población, la disponibilidad de teléfono móvil
también se ha disparado. En 2015 la disposición de móvil en las niñas superaba en más de cinco puntos
a la de los niños. En 2016 se ha reducido a 2,1 puntos.
En relación con la edad, el uso de Internet (90,6%) y, sobre todo, del ordenador (92,6%), es una práctica
mayoritaria en edades anteriores a los 10 años. Por su parte, la disposición de teléfono móvil se
incrementa significativamente a partir de los 10 años (25,4%), hasta alcanzar el 93,9% en la población
de 15 años. No olvidemos que, en personas de edad comprendida entre 16-74 años, los usuarios
frecuentes de Internet (al menos una vez por semana), constituyen el 76,5% de la población.
Los datos anteriores revelan un hecho constatable: el sector de población más vulnerable a los efectos
perjudiciales de las TIC, dada su inmadurez psíquica y dificultad para resolución de problemas, es el
que más usa estas tecnologías. Por ello será el grupo que abordemos fundamentalmente en el presente
trabajo.
Desde que, en 1973, Olweus (citado por Garaigordobil, 2011) inició los estudios sobre el maltrato entre
iguales en el ámbito escolar (bullying) hasta la actualidad, han transcurrido más de cuarenta años,
tiempo que ha sido utilizado para estudiar el fenómeno, así como promover diferentes programas para
su prevención en el ámbito escolar. Paralelamente, y en consonancia con las TIC, principalmente
Internet y teléfono móvil, se han ido desarrollando nuevas formas de acoso entre iguales que han dado
lugar al término de ciberbullying (CB), en el cual, la violencia se constituye en el elemento
fundamental de relación o resolución de conflictos. Cualquier niño, niña o adolescente víctima o testigo
de un acto violento, además de sufrir la consecuencia dolorosa inmediata, interioriza una experiencia
dolorosa negativa mediante la cual aprende el mecanismo de la conducta violenta. Así, unos concluirán
que lo que funciona es la ley del más fuerte y otros que el mejor modo de quedar a salvo de ser agredido
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es aliándose con el agresor. Por otro lado, el problema del agresor es que está aprendiendo un
mecanismo perverso de relación, entendiendo que con la fuerza todo se puede, construyendo un
camino para la delincuencia futura (Garaigordobil, 2011). Destacar que los medios de comunicación
habituales, televisión, radio o prensa escrita, parecen tomar conciencia del problema (siempre por
tiempo reducido) cuando se produce situaciones extremas, por ejemplo, el suicido, y se ha establecido
una presunta relación entre ciberbullying y la respuesta de autolisis. Dada la extensión que podría llevar
a realizar un abordaje “de la víctima de acoso en los nuevos medios de comunicación”, vamos a
circunscribirnos al grupo de los menores por las razones expuestas.
2. CONCEPTO DE CIBERBULLYING (CB)
Sería el primer punto a concretar pues, si bien pudiera parecer que existe un amplio consenso acerca
del concepto de CB, no siempre es así. Por un lado, encontramos autores como Belsey (2005) que
concreta la definición en el hecho en sí, entendiéndolo como acto agresivo e intencionado llevado a
cabo de modo repetido y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto
electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no puede defenderse
fácilmente.
Para otros, no sólo es importante el hecho sino quiénes lo hacen y lo sufren. Así, el “Estudio sobre
hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres” llevado a
cabo por el Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación (INTECO, 2009), señala el CB como
una conducta de acoso entre iguales, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de niños
a otros niños. Por lo tanto, define un elemento esencial al reconocer que debe llevarse a cabo entre
menores de tal forma que excluye el caso que un adulto acose a un menor.
De igual modo Aftab (2010) (citado por Garaigordobil, 2011) considera necesario que el hecho se
realice entre dos menores de tal forma que será CB cuando un niño o un adolescente es atormentado,
amenazado, acosado, humillado, avergonzado o se convierte en blanco de otro niño, niña o
adolescente a través de Internet, tecnología interactivas y digitales o teléfonos móviles. En definitiva,
un menor de edad en ambos lados.
Como resumen, podemos considerar operativa la definición aportada en el Estudio sobre Ciberbullying
según los afectados de la Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña (2016), que consideran esta
conducta el acoso, intimidación o humillación a un compañero o compañera a través de las redes
sociales, e-mail, chat o teléfono móvil de forma reiterada y prolongada en el tiempo.
Dado que se trata de una conducta amplia, autores como Kowalsky et al. (2010) señalan 8 tipos de
acosos cibernéticos diferentes a través de diferentes modalidades (mensaje de texto o SMS, correo
electrónico o email, redes sociales, chats, blogs, páginas webs, juegos de internet o sexting):
-Insulto electrónico: intercambio breve y acalorado entre dos o más personas con alguna de las
tecnologías ya mencionadas.
-Hostigamiento: mediante palabras, conductas o actos reiterados contra una persona se le molesta
buscando generar una alteración emocional. Este hostigamiento puede ser a través de mensajes de
texto, correos, mensajes instantáneos o en un chat público o privado.
-Denigración: envío de información despectiva y falsa respecto a otra persona. Esta información puede
ser colgada en una página, blog, mensajes o correos electrónicos. Puede ser información escrita pero
también imágenes con o sin alteración digital o videos.
-Suplantación: el acosador se hace pasar por el acosado, utilizando las claves de acceso de la víctima
para hacer uso de su cuenta de correo o de su identidad de red social, con la finalidad de enviar
información negativa, maliciosa, ofensiva, y al hacerse pasar por la víctima, las personas que lean sus
ofensas se disgustarán con él.
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-Desvelamiento y sonsacamiento: revelación de información comprometida de la víctima a otras
personas, enviada de forma espontánea pero privada por la víctima; puede ser un texto, una fotografía
o un mensaje instantáneo. El otro concepto es engañar a alguien para que revele información personal
y luego difundirla maliciosamente.
-Exclusión y ostracismo: hecho de hacer a un lado a una persona del grupo de amigos o círculo de
amigos, lo cual ocasiona una sensación de exclusión o muerte social. El ostracismo es el no responder
los correos o no responderlos con prontitud, lo que da la sensación de abandono o menosprecio.
-Ciberpersecución: uso de comunicaciones electrónicas en forma reiterada para perseguir a otra
persona, con mensajes reiterados hostigadores y amenazadores.
-Paliza feliz: situación en la cual un grupo de jóvenes graban electrónicamente a otros en el momento
de hostigar, dar un golpe, o haciendo una travesura a otra persona y subiendo posteriormente la
información a la red.
3. PREVALENCIA
El CB es un fenómeno que se ha incrementado mucho en los últimos años por varios factores y que ya
Flores en 2008 concretaba: 1) alta disponibilidad de nuevas tecnologías (Internet, móvil…); 2)
importancia del ciberespacio como espacio de socialización complementario al hogar, la escuela o la
comunidad; 3) menor percepción del daño causado que en el bullying, ya que víctima y agresor no
están en una situación “cara a cara”; 4) sensación de impunidad del acosador por el anonimato que
posibilita (no siempre es así pues el ordenador deja rastro), así como las escasas represalias de la
víctima, de sus compañeros, amigos, padres, responsables escolares, etc.; 5) la ausencia de conciencia
que tiene el acosador del daño que ejerce; y, 6) las características propias de Internet que facilita el
agrupamiento de hostigadores y la cómoda reproducción y difusión de contenidos audiovisuales.
Garaigordobil (2011) realiza una revisión de 55 estudios españoles y extranjeros en los diez años
precedentes sobre el CB recogiendo las conclusiones más relevantes:
1- Existe un alto porcentaje de estudiantes afectados por el CB o acoso cibernético, ya sea moderado
(menos de una vez por semana) o severo (más de una vez por semana), y el contenido de los mensajes
revelados sugieren que el ciberespacio puede ser un mundo virtual amenazante e inquietante con
pocas leyes o normas de comportamiento socialmente aceptable.
2- La prevalencia del CB varía significativamente en los diferentes países. Se han evidenciado
porcentajes de techo superiores de victimización, tanto ocasional como sistemática, en Estados Unidos
y Asia (55%), frente al resto de los países americanos (22%), Canadá (25%), Oceanía (25%), o Europa
(30%).
3- En general, aproximadamente entre un 40% y un 55% de los escolares están implicados de algún
modo (víctimas, agresores, observadores), entre un 20% y un 50% dicen haber sido víctimas, aunque
al parecer entre un 2% y un 7% lo han sido de forma severa, habiendo variaciones en función de los
países, las edades de las muestras utilizadas, y el período de tiempo sobre el que se solicita
información.
4- En España no hay hasta el momento un volumen de investigaciones suficientemente amplio sobre
el CB. Es necesario plantear más estudios que permitan aportar datos más precisos, tanto para
identificar la gravedad del fenómeno y para identificar parámetros relevantes de cara a la prevención y
la intervención.
5- El número de afectados de CB está creciendo, ya que los estudios más recientes encuentran
porcentajes cada vez mayores de implicados. El CB es un fenómeno en crecimiento.
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6- Utilizan con más frecuencia los mensajes de texto insultantes y amenazadores (a través de Internet
o el móvil), así como la difusión de imágenes (vídeo o fotos).
7- Cuanto mayor es el nivel de uso de las TIC mayor es la probabilidad de ser víctima y también agresor.
Posteriormente, Garaigordobil (2013) llevó a cabo un trabajo de investigación sobre esta materia entre
3.026 estudiantes de entre 12-18 años del País Vasco, recogiendo como datos más relevantes:
1- Víctimas: el 30,2% informó haber sufrido una o más conductas de ciberacoso; el 17,6% era mujer y
el 12,5% varón y las diferencias por sexo fueron significativas.
2- Perpetradores: el 15,5% indicó haber realizado una o más conductas de ciberacoso a otros; el 7,8%
era varón y el 7,7% mujer; las diferencias no eran significativas.
3- Observadores: el 65,1% había observado una o más conductas de ciberacoso; el 38% era mujer y
el 27,1% varón; las diferencias fueron significativas.
4- Víctimas agresivas: el 10,3% informó haber sufrido y realizado al menos una o más conductas como
víctima y también como agresor; el 5,2% varones y el 5,1% mujeres; las diferencias no fueron
significativas
5- Las mujeres sufren más conductas como recibir llamadas anónimas para asustarle, ser acosada
sexualmente, ser suplantada por otra persona, robo de contraseña y ser objeto de difamación, mientras
que los varones son más perpetradores de este tipo de conducta.
Posteriormente, la misma autora en 2015 señala las variaciones que se producen con la edad y, si bien,
tanto en víctimas como en agresores no se aprecian en general modificaciones significativas con esta
variable, sí resulta llamativo el alto porcentaje de menores que son observadores y que aumentan con
la edad, especialmente en el grupo “algunas veces” en la variable de mensajes insultantes por móvil o
internet. Así, pasa del 25,1% en el grupo de 12-13 años al 33,3% en el de 16-18 años. Es decir, más
de la cuarta parte de la población estudiada participa de esta actividad. Igualmente ocurre con la
variable de robo de contraseña, que pasa del 21,7% al 40,0% o el de difamar y crear rumores para
desprestigiar que se modifica desde un 19,4% al 29,3%. Es decir, en determinadas variables,
apreciamos que la cuarta parte o más de la población, está implicada, aunque sea como observador
en este tipo de conducta.
Es interesante citar el trabajo de Boldú (2014) obteniendo en algunos aspectos resultados similares.
Así el 30% de la muestra ha vivido situaciones de CB como víctimas, siendo especialmente relevante
que el 24,6% de la muestra encuestada refiere haber sido víctima de CB y a la vez haber acosado
cibernéticamente alguna vez, destacando en esta relación que los varones son los que con mayor
frecuencia victimizan y son victimizados.
Finalmente, al hablar de prevalencia podíamos también plantearnos este concepto desde la perspectiva
judicial. La pregunta sería ¿llegan muchos casos de cyberbullying a la justicia? Sólo podemos
responder de un modo: en el momento actual, no es posible saberlo. Esto es así porque si nos
atenemos a la memoria de la Fiscalía General del Estado (2015), observamos que no viene recogido
ningún delito que esté enmarcado con las características ya mencionadas para el CB salvo, tal vez,
“Acoso por telecomunicaciones a menores de 13 años” (69 casos). Es de suponer que se encontrarán
repartidos entre otras figuras delictivas pero que imposibilitan concretar el dato que estamos buscando.
No obstante, este dato, a priori, pudiera parecer escaso si nos atenemos al elevado porcentaje de estas
conductas en el medio escolar (la memoria no recoge datos entre menores). Sin embargo, el estudio
de Fundación ANAR 2016, no reporta información sobre este aspecto en los menores y sitúa la
existencia de problemas jurídicos en el entorno de la víctima por CB en un porcentaje situado entre el
2,3% y 3,3%. Por tanto, cabría preguntarse ¿tienen poca repercusión jurídica estos casos? Si nos
atenemos a los datos del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla desde 2011 hasta la actualidad
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(2017), hemos de decir que, efectivamente, es escaso. De los más de 3.600 casos de psiquiatría
forense penal que se han procedido a estudiar, sólo 9 eran por CB de los cuales 5 eran a menores
(cuatro de ellos mujeres y solo un varón).
Es de suponer que en el futuro, la inclusión del artículo 172 ter del Código Penal (CP) por modificación
de la ley Orgánica 10/1995, mediante Ley Orgánica 1/2015, debiera aclarar esta situación al
contemplarse de forma clara aquellas conductas a ser consideradas como acoso: “cuando se lleva a
cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas
siguientes”: 2ª ”establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de
comunicación, o por medio de terceras personas”; 3ª “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”.
Esta escasez de procedimientos de esta naturaleza lleva obligadamente a preguntarse acerca de los
motivos por los cuales no tiene mayor relevancia judicial, pero por no tratarse del objeto del trabajo, no
vamos a entrar en consideraciones.
4. PERSPECTIVA PSIQUIÁTRICO FORENSE
La actividad psiquiátrico forense siempre está mediada por una petición judicial, con el fin de aclarar
y/o asesorar sobre algún aspecto relevante de cara a resolver el asunto. Normalmente, serán tres los
artículos sobre los que verse la demanda del informe: el delito de lesiones (art.147 CP), el acoso (art.
172 ter CP) y el trato degradante (art. 173 CP). Cualquiera de ellos, implica responder sobre las
siguientes cuestiones:
1- Diagnóstico de un posible trastorno psíquico de acuerdo a las clasificaciones internacionales o, en
su defecto, la aparición de síntomas que no constituyan entidad nosológica de las señaladas.
2- ¿Existen factores de vulnerabilidad detectables en la víctima? ¿Cómo han podido influir?
3- Establecimiento de la relación de causalidad entre el trato sufrido por la persona y las
consecuencias psíquicas que en la misma se detectan; es decir la sintomatología ¿es consecuencia de
la actuación (no olvidemos que puede resultar posible la omisión) de otra persona o ya existía
previamente (estado anterior)?
4- La sintomatología psíquica ¿tiene posibilidades de curación o remisión?; ¿qué actuaciones
terapéuticas hay que seguir para ello y durante cuánto tiempo?
5- ¿Quedan secuelas?
4.1. El diagnóstico y la vulnerabilidad.
El título del trabajo, así como las jornadas en que se enmarca, “los nuevos medios de comunicación”,
llevaría a plantearnos: si estamos ante nuevos medios de comunicación ¿estamos ante posibles nuevas
enfermedades?
En el modelo clásico de la medicina, las enfermedades vienen bien definidas por la etiopatogenia, la
clínica, la evolución y el pronóstico. Así nuevos agentes etiológicos producen nuevas enfermedades,
como por ejemplo el síndrome tóxico por aceite de colza o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
por el VIH. Por tanto ¿estamos ante un nuevo modo de enfermar?
El cuadro clínico de CB descrito por los autores es inespecífico. Garaigordobil (2015) señala: “las
cibervíctimas presentan sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja
autoestima, falta de confianza en sí mismo, ira, frustración, indefensión, nerviosismo, irritabilidad,
somatizaciones, trastornos del sueño, dificultades para la concentración que afectan el rendimiento
escolar”. Resulta interesante mencionar lo que considera característico de los agresores: “mayor
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probabilidad de desconexión moral, falta de empatía, dificultades de acatamiento de normas, problemas
por su comportamiento agresivo, conducta delictiva, ingesta de alcohol y drogas, dependencia de las
tecnologías, absentismo escolar...”
Por su parte, Hirigoyen (2012), contempla “peor rendimiento escolar, aparición de trastornos ansiosos,
enfermedades psicosomáticas o estados depresivos”.
No podemos olvidar la relación entre CB y suicidio como señalan Hinduja y Patchin (2010). En su
muestra, encontraron que un 20% de los que habían informado haber sufrido acoso cibernético, habían
pensado alguna vez hacerse daño a ellos mismos con el propósito de suicidarse. Además, de este
20%, el 19% lo había intentado en alguna ocasión de forma seria.
En definitiva, en relación con las víctimas, apreciamos un cuadro inespecífico, similar al acoso escolar,
encuadrable dentro de los trastornos afectivos en su vertiente más grave o en el de los trastornos del
espectro neurótico-somatomorfo. Estos trastornos aparecen tras una agresión psíquica a través de las
nuevas tecnologías, reaccionado el organismo con los síntomas señalados. Por tanto, recalcando la
inespecificidad, pues no existen en las clasificaciones internacionales categorías específicas para ellos,
observamos de nuestra experiencia psiquiátrico-forense que se les ubica habitualmente en dos
epígrafes: el trastorno por estrés postraumático y los trastornos adaptativos. Existiría una tercera
posibilidad (Camacho 2004), que sería la ubicación en cualquiera de los restantes epígrafes del Eje I,
especificando el desencadenamiento por el factor estresante.
Al realizar la aproximación desde la formulación: “la agresión ocasiona una reacción psíquica” cabría
preguntarse ¿siempre? El estudio ANAR (2016) deja meridianamente claro este aspecto: más del 80%
de los casos, no requieren apoyo psicológico de ningún tipo, lo que concuerda con la escasez de datos
en el Servicio de Psiquiatría del IML. Concretamente, desde julio de 2011 hasta septiembre de 2017,
la casuística revela sólo nueve casos de los cuales, cuatro personas son adultas, varones acosados
por mujeres mediante correo electrónico sin que ninguno de ellos presentase sintomatología psíquica;
a ambas mujeres se le diagnosticó patología delirante de tipo erotomaníaco, y cinco casos de menores
que habían sido acosados por iguales a través de la práctica del sexting. Cuatro víctimas eran mujeres
(los cuatro agresores varones) y sólo una presentaba ansiedad anticipatoria al juicio (aparte la conducta
evitativa y síntomas de ansiedad en las semanas posteriores al hecho). El caso restante era varón
acosado por varón con importante dificultad adaptativa.
Ante estos datos ¿por qué razón se responde de forma diferente ante el agente estresante?
Tendríamos que realizar el abordaje de la respuesta desde la perspectiva del campo etiopatogénico de
Rojo (1983), el cual la encuadra en cuatro elementos básicos: factores disposicionales, sensibilización
psicobiográfica, factores desencadenantes y el contexto sociocultural. En el caso concreto del CB, los
factores desencadenantes, normalmente considerados como los auténticos factores etiológicos de la
enfermedad, son tan sólo precipitantes, es decir, no son la causa de la enfermedad por sí misma. Se
precisa una disposición y una sensibilización psicobiográfica para que debute el trastorno. Dentro de
estos factores, tiene una relevancia la vulnerabilidad de la persona sobre la que actúa el estrés,
respondiendo con una reacción vivencial.
Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos a las diferentes características biológicas y
psicológicas que se constituyen en la víctima en un momento determinado y que puede facilitar la
aparición de síntomas. Y recalcamos “en un momento determinado” porque la misma persona no va a
ser vulnerable permanentemente en el tiempo. Habrá algunas que, por sus condicionantes psicológicos
o biológicos, sí podrán presentar esa característica a lo largo del tiempo; otras, por el contrario, ante
circunstancias puntuales que haya producido una modificación en el estado habitual de la persona
darán lugar a un afrontamiento adaptativo de la situación estresante de modo más patológico. Así, en
definitiva la sintomatología psíquica que debute en un momento determinado, vendrá determinado por
la intensidad y la percepción del suceso sufrido (significación del hecho y atribución de intencionalidad),
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el carácter inesperado del acontecimiento y el grado real de riesgo sufrido, la mayor o menor
vulnerabilidad de la víctima, la posible concurrencia de otros problemas actuales (a nivel familiar o en
el colegio, por ejemplo) y pasados (historia de victimización), el apoyo social existente y los recursos
psicológicos de afrontamiento disponibles. Todo ello configura la mayor o menor resistencia al estrés
de la víctima (Echeburúa, 2004).
Planteado de otro modo, estamos ante una situación de abuso de debilidad (Hirigoyen 2012), que si
bien jurídicamente no es posible utilizar el término dado que es una conducta que se lleva a cabo entre
iguales, sí cabe plantearse la validez del consentimiento de un niño o un adolescente en una época de
la vida caracterizada por la inmadurez de su personalidad y por tanto más vulnerable.
Este abuso de debilidad es, al fin y al cabo, una conducta agresiva por parte de un igual. Sirva la
reflexión de Freud (1929) sobre la agresividad “El hombre no es una criatura tierna y necesitada de
amor, que solo osaría defenderse si se la atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas
disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el
prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de
tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para
aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para
ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo”.
Como resumen, podemos establecer la existencia de una patología, bien síntomas psíquicos aislados
o bien entidades nosográficas claramente establecidas en las clasificaciones internacionales que no
son específicas del CB y que producen daño psíquico en el menor que se encuentra en situación de
especial vulnerabilidad. El elemento crucial para determinar la existencia del daño psíquico será
la experiencia vital, es decir, la vivencia de un acontecimiento postraumático y la forma de
experimentarlo.
El impacto de la vivencia sobre el individuo vendrá, a su vez, condicionado por múltiples factores. Unos
pertenecerán a la naturaleza íntima del sujeto, a los factores endógenos dependientes, sobre todo de
su percepción del hecho amenazante y de su personalidad previa. Y otros formarán parte del propio
acontecimiento, factores exógenos o circunstanciales. Entre estos últimos hay que considerar además
los derivados del acontecimiento en sí y los de las circunstancias que rodean al sujeto (apoyo social).
Es, por tanto, en la vivencia donde podremos encontrar la verdadera etiopatogenia de la lesión psíquica.
Concretando este aspecto, los tipos de vivencia que pueden generar daño, pueden resumirse (Cano
Valera y grupo GEPLA en IX Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, 1999): 1) una
vivencia amenazadora que atenta contra la integridad del sujeto, que le enfrenta a la muerte, que le
genera miedo, terror, etc., o bien de 2) una vivencia inevitable, que se experimenta como si no existiera
otra posibilidad de escapar de ella, o de 3) una vivencia desbordante, en la que se sobrepasa la
tolerancia del sujeto a conflictos o dificultades, o de 4) una vivencia injusta, vivida como no merecida y
ante la cual le surgen múltiples preguntas a la víctima tales como ¿qué he hecho yo? ¿por qué a mí?,
etc. 5) incluso, una vivencia degradante o humillante que impacta directamente contra la autoestima de
la víctima.
En definitiva, a nivel forense, serán dos las actividades esenciales: 1) establecer si nos encontramos
ante una reacción vivencial normal o anormal, si existe o no trastorno psíquico y, en caso positivo, si
reúne criterios de verdadero trastorno mental y 2) comprobar si la alteración psíquica tras la vivencia
traumática es primaria o si, por el contrario, es secundaria como resultado de reactivación, agravación
o puesta en marcha de otra patología preexistente de etiología no traumática.
Sería conveniente realizar una reflexión acerca del artículo 172 ter del Código Penal (introducido por el
número noventa y uno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la
L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“B.O.E.” 31 marzo) y su relación con la Psiquiatría
Forense. Así, el citado precepto castiga al “que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente
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y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo,
altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana”. En lo que respecta al presente trabajo,
encontramos que tiene especial relación con la conducta segunda: “establezca o intente establecer
contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas”.
Pues bien, si como consecuencia de las TIC se acosa a alguna persona de tal forma que “altera
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana” hay que pensar en un principio que, tras esa alteración
grave de su vida cotidiana, existe un estado emocional suficientemente alterado que da lugar al cambio
de comportamiento. La alteración emocional puede presentarse bien mediante síntomas aislados,
angustia, miedo, insomnio, etc., o bien a través de entidades nosológicas claramente delimitadas en el
espectro afectivo, neurótico o somatomorfo. En tal circunstancia, nos encontraríamos ante una lesión
psíquica. Hay que preguntarse ¿existen dos delitos, uno por infracción del art. 172 ter y otro por delito
de lesiones (art. 147 del CP), o uno sólo ya que la alteración grave de la vida cotidiana debe entenderse
que engloba la etiología psíquica primaria que la desencadena? Son los tribunales de justica los que
deben decidir. Ahora bien, tras lo expuesto, pensamos que en caso de investigación de conductas que
pudieran estar incardinadas en el artículo que estamos mencionado (art 172 ter) y se aprecie una
alteración grave de la vida cotidiana, es ineludible el estudio psiquiátrico forense de la persona en aras
a determinar posible lesión psíquica y evaluación de los diferentes elementos psiquiátrico-forenses que
constituyen la pericia de esta naturaleza (existencia o no de tratamiento y duración en su caso, días de
curación, estabilización lesional, secuelas…).
4.2. La relación de causalidad
La práctica psiquiátrico forense nos lleva a apreciar una cierta proliferación de diagnósticos
relacionados con un elemento estresor ya se trate de un menor o en un adulto, cuando éste ha sufrido
algún tipo de acoso. Por ello, no resulta extraño encontrar el diagnóstico de “trastorno por estrés
postraumático” o el de “trastorno adaptativo”, lo cual tiene su relevancia pues automáticamente indica
que algún evento ha generado el trastorno y en tal caso, jurídicamente existe un responsable del daño
el cual tendrá que indemnizar a la presunta víctima. Y ello, aunque es posible que el acosado presente
algún tipo de sintomatología en los días o semanas posteriores al hecho sin que constituya propiamente
una entidad nosológica, o bien que la sintomatología que se observa en un determinado momento no
tenga relación con el hecho.
En razón a lo expuesto, la pericial psiquiátrica tiene su importancia pues deberá poner de manifiesto
que, efectivamente, la sintomatología tiene relación directa con el hecho o, expresado de otro modo,
existe una relación de causalidad. Si bien en patología somática, dentro de su dificultad, puede resultar
más fácil establecer tal relación de forma clara y concreta, en patología psíquica existen sus dificultades
por las razones que posteriormente pasaremos a describir.
Tradicionalmente, el estudio de la causalidad, física o psíquica, siguen los criterios establecidos por
López Gómez y Gisbert Calabuig (1963), plenamente vigentes en la actualidad y que a su vez son un
resumen de los planteados en 1925 por Muller y Cordonnier:
- Criterio etiológico: basado en la realidad de la circunstancia traumática (física y/o psíquica). Sin ella
no puede existir lesión ni secuelas.
Si bien parece meridianamente claro desde el punto de vista físico, psíquicamente no siempre se
corresponde. Como ya ha quedado señalado, se requieren dos elementos: 1) que se haya producido
la conducta acosadora de CB, y 2) la vivencia de la situación de tal forma que, aunque no se haya
producido una alteración de la forma ni de la función de parte alguna del organismo, puede ocasionarse
una lesión psíquica en función del significado especial que la citada vivencia tenga para la persona y,
por tanto, su vulnerabilidad. Vulnerabilidad que, por otro lado, habrá de recogerse en el informe pues
sin la presencia de la misma, el hecho, difícilmente habría desencadenado las consecuencias.
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Aquí cabe señalar lo ya mencionado acerca de la aparición de sintomatología en los casos de acoso
por CB. El estudio ANAR (2016) señala cómo el 92% de la muestra presenta problemas psicológicos
con predominio de ansiedad, tristeza, miedo y aislamiento (estirpe afectiva) y, sin embargo, sólo el 18
% de la muestra recibe tratamiento psicológico. Si bien habría que proceder al estudio individualizado
de las causas de este aparente decalaje, sí observamos una evidencia: verbalización de sintomatología
no es sinónimo de aparición de trastorno ni, por ende, de tratamiento. La reacción vivencial, sustentada
en la vulnerabilidad, será diferente para cada persona.
- Criterio topográfico: pretende establecer la relación entre la zona afectada por la causa, mecanismo
o acción vulnerante y la zona donde aparecen las lesiones y secuelas. Obviamente se trata de un
concepto relativamente fácil de aplicar en patología somática, aunque no siempre, mientras que en la
vivencia psíquica resulta más difícil aplicar.
Por ejemplo, para que se produzca una fractura de húmero, lo normal es que se haya ocasionado una
contusión de intensidad suficiente en el brazo. Es indudable, por el contrario, que una lesión psíquica
no guarda relación con ninguna parte del cuerpo. La vivencia de una situación estresante, con lesión
física o no de por medio, puede generar lesión psíquica.
Dentro de las peculiaridades ya resaltadas de las alteraciones emocionales, no hay que olvidar que las
lesiones psíquicas pueden llegarse, incluso, a sufrir por parte de los familiares de una víctima o los
testigos de un acontecimiento estresante, en los que la conmoción traumática psicológica afecta a la
integridad de la persona (DSM5). El trabajo señalado de ANAR (2016), revela cómo, el entorno de la
víctima presenta problemas psicológicos en el 49% de los casos sin que aclare si necesita o no
tratamiento psicológico. Lo que sí es cierto es que evidencia que no sólo altera emocionalmente a quien
es agredido sino a su entorno.
En virtud de lo referido, parece difícil poder utilizar este criterio en psiquiatría.
- Criterio cronológico: tiempo transcurrido entre la acción traumática y la aparición del resultado lesivo.
Si bien, cuando nos movemos en el mundo físico los tiempos, aunque bien establecidos en general
(fracturas, infecciones) pueden presentar discusiones (epilepsia postraumática, endocrinopatías) en el
caso de lo psíquico puede ser mucho más variable dado que las emociones que en un momento no
produjeron psicopatología, pueden aflorar mucho tiempo después (incluso años). Así viene reconocida
esta posibilidad en el DSM5 cuando se habla de un trastorno por estrés postraumático de inicio
demorado si entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado como mínimo
6 meses. También es reseñable la sintomatología apreciada en la víctima de CB, normalmente de tipo
ansioso en la época que precede al juicio. Es posible que haya estado libre de síntomas durante el
tiempo transcurrido desde la denuncia hasta el juicio oral (puede llegar a ser más de un año) pero en
la época mencionada debuta ansiedad anticipatoria ante el hecho que se avecina: rememorización de
lo acontecido, malestar ante un posible encuentro con el acosador. Se trata de una sintomatología que
hay que dejar claramente expuesta al Juez, no es reactiva al hecho delictivo cometido sino a la
victimización secundaria consecuencia de la celebración del juicio. Ello tiene su trascendencia tanto
desde la perspectiva del delito considerado, así como de las indemnizaciones a imponer.
- Criterio cuantitativo: Supone tener en consideración la intensidad del agente que se considera
vulnerante o estresante y ponerlo en relación con la gravedad de las lesiones o secuelas originadas.
En el caso de lesiones psíquicas no resulta extraño observar falta de proporcionalidad entre agente y
resultados. Es un hecho reiteradamente constatado en la experiencia práctica que situaciones
objetivamente no muy graves ni catastróficas, sin lesiones con repercusión física objetivable, es decir,
leves o inicialmente consideradas como leves y con buen pronóstico, dan lugar, sin embargo, a
reacciones, desarrollos y trastornos psíquicos persistentes y difíciles de abordar terapéuticamente. La
dificultad aumenta en el medio forense dado que no estamos en un medio estrictamente clínico en el
que el único interés es la remisión de síntomas; trabajamos ante una situación en la que el factor
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ganancia es decisivo y los elementos que se mueven alrededor del paciente no ayudan en numerosas
ocasiones a la solución sino a lo que es peor la “victimización” y la posibilidad de cristalización de esos
síntomas iniciales en un verdadero síndrome o trastorno.
Como refiere Castellano Arroyo, “la victimización secundaria está constituida por los síntomas psíquicos
o psicosomáticos que se añaden a los daños derivados directamente de la agresión y que aparecen a
lo largo del tiempo, a menudo en relación con los aspectos medicolegales judiciales que acompañan la
denuncia, interrogatorios, juicios, sentencia, etc.”. No podemos olvidar que el procedimiento judicial
suele tardar meses en resolverse, con continuas declaraciones y necesidad de rememorar los hechos
acontecidos, al menos ante la policía, el juez, el psiquiatra forense y en el juicio; nunca todos a la vez
sino por separado y en el transcurso de los meses. Parece obvio que toda esta situación ayude a
mantener la sintomatología y que, salvo adecuado tratamiento, favorezca la persistencia de síntomas.
- Criterio de continuidad sintomática: habrá de aplicarse en los casos que las secuelas se
manifiestan cierto tiempo después, o con bastante posterioridad al momento de la acción estresante o
traumática.
Se trata de poner en evidencia “síntomas puente” entre ambas circunstancias; síntomas que pudieran
haber resultado poco ostensibles o clínicamente poco significativos y que no precisaron atención ni
tratamiento médico pero que justifican, a posteriori, la existencia de un daño desde el momento de la
acción. Permiten, pues, poner en relación el cuadro que se está apreciando en un momento
determinado con el factor traumático surgido un tiempo antes.
En el campo psíquico este criterio puede resultar de difícil aplicación. La experiencia personal en un
servicio de psiquiatría forense lleva a poder asegurar que uno de los diagnósticos que con mayor
frecuencia se lleva a cabo con efectos indemnizatorios cuando aparece sintomatología psíquica es el
de Trastorno por Estrés Postraumático, tanto en los casos en los que se ha producido una conducta
englobable dentro del concepto de acoso moral como en los casos de lesionados tras traumatismos
violentos. De igual forma, encontramos que, en no pocas ocasiones, éste no cumple criterios para ser
diagnosticado; se trata de síntomas que no llegan a constituir un Trastorno como tal pero que el simple
hecho de un acontecimiento estresante del tipo de acoso ya hace ser “etiquetado” de trastorno
postraumático (con el diagnóstico que se considere). Por otro lado, en los casos de ausencia de
continuidad debemos dejar claramente determinado si la sintomatología debutante en un momento
concreto es derivada de la vivencia traumática o de otras vivencias intercurrentes.
- Criterio de exclusión: Es el último criterio en la valoración medicolegal de la causalidad y consiste
en excluir toda otra posible causa de daño sufrido por la víctima.
Se trata de un criterio de difícil aplicación sobre todo en el daño psíquico, especialmente por la
victimización ya mencionada, así como por el estado anterior. No olvidemos que existen otras
circunstancias vivenciales que pueden coexistir durante la situación de trato indigno: problemas
familiares, económicos, laborales, de salud. ¿Cuál de ellos es el causante de la sintomatología? ¿uno
sólo o el conjunto de todos ellos? Ahí, precisamente radicará otra de las dificultades en aras a
establecer la causalidad.
Como resumen de lo anterior, sigue siendo válida la afirmación de Melennec (1977): “así llegamos,
reconociéndose el papel que corresponde al estado anterior y a la predisposición mórbida por una parte
y al trauma emocional por otra, a separar las cosas y a no indemnizar más que lo que deber ser
indemnizado”.
4.3. Secuelas
Tradicionalmente, se considera secuela la anormalidad o menoscabo resultante tras la realización de
un programa de tratamiento y rehabilitación una vez que se considera estabilizado el estado clínico y
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no se esperan mejorías importantes aún con el mantenimiento del programa llevado a cabo. Por tanto,
de acuerdo con el concepto, podemos encontrar secuelas físicas y/o psíquicas.
En consonancia con lo anterior, la consideración de secuelas o estabilización lesional, de un daño
producido por CB, requerirá plantearse por parte de la Psiquiatría Forense diferentes cuestiones: ¿se
ha sometido al paciente a tratamiento?, ¿se ha prescrito el tratamiento oportuno?, ¿se han cumplido
las indicaciones de Salud Mental?, ¿hasta qué punto la persistencia de síntomas está en relación con
la situación familiar o de las diligencias judiciales? No olvidemos que, especialmente en el daño
psíquico, los signos o datos objetivos resultan en no pocos casos escasamente evidentes y, por lo
tanto, habremos de recurrir a las manifestaciones subjetivas del propio paciente.
Entendemos, de acuerdo con Carrasco, que la valoración debe pretender apreciar no sólo el
diagnóstico de un trastorno psíquico como tal sino tanto las deficiencias como las limitaciones de
actividad, la discapacidad, la desventaja social, desadaptación y sufrimiento en su medio familiar,
laboral y social, situación de minusvalía que se haya producido en la persona en relación con su estado
anterior, los cambios o pérdidas experimentados en ella misma y en su relación con el entorno, en
función de su edad, factores sociales y culturales.
Algunos problemas:
- Dificultad intrínseca que supone la apreciación de la sintomatología.
- En general, las manifestaciones patológicas tras una situación de CB, no son proporcionales al
traumatismo sino a la predisposición y al estado anterior (vulnerabilidad) de la víctima.
- Tiempo transcurrido entre que la persona sufre el acoso por CB y el momento en el que se realiza la
peritación psiquiátrica. Pueden haber transcurrido años.
- En gran número de ocasiones, en el momento en que se realiza la valoración del daño, el psiquiatra
forense ignora el pronóstico y el curso de la alteración concreta, por lo que es difícil determinar el
perjuicio definitivo indemnizable.
En resumen, antes de considerar una lesión psíquica como secuela habría que valorar si la víctima se
ha sometido a tratamiento, si éste ha sido con el profesional adecuado, si lo que se le ha prescrito ha
sido oportuno y si ha cumplido las indicaciones. En caso de que no se cumplan esas exigencias hay
que ser cauteloso y valorar si estamos ante un estado residual como secuela imputable a un agente
vulnerante determinado o si, por el contrario, ese estado se debe poner en relación con una mala
orientación terapéutica o con la desidia del lesionado. Incluso habría que plantearse, si la persistencia
de síntomas puede tener relación con otros factores ambientales, como serían los familiares, laborales
o también la evolución de las actuaciones judiciales. Por ello, acelerar las resoluciones judiciales, tanto
los trámites de instrucción de las diligencias y los reconocimientos médicos, como la celebración del
juicio oral, contribuye a una evolución más favorable de las lesiones, impide los desarrollos psíquicos
anormales, la cronificación de los trastornos y, en definitiva, la aparición de secuelas (Guija 2012).
El método a seguir es el habitual para el estudio de cualquier patología, ya sea para establecer un
diagnóstico o las secuelas en su caso. Ello conlleva el estudio de la historia clínica, en el que se
consignen los antecedentes médicos, somáticos y psíquicos, tanto personales como familiares, la
sintomatología presente en el momento del estudio, la utilización de las pruebas complementarias que
se consideren oportunas (funcionales, estructurales o psicológicas), establecimiento de un diagnóstico,
determinación de la relación de causalidad entre hecho traumático y diagnóstico, y finalmente,
establecimiento de secuelas mediante la valoración de la funcionalidad de la persona en el ámbito
familiar, social, profesional, ocio, etc. Todo debe concretarse en el informe pericial que será el elemento
del que se valga la justicia para fundamentar las decisiones de relevancia a tomar. Es por ello que
resulta de interés, dejar constancia en el mencionado informe el modo en el que se ha elaborado,
entrevistas realizadas, pruebas utilizadas y cualquier otro elemento de relevancia que pueda servir al
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juez para comparar en su caso con otro informe pericial, pero, en cualquier caso, tener la seguridad
necesaria para su decisión. Esta mención se realiza pues existe la tendencia a pensar que la psiquiatría
es una ciencia subjetiva y el psiquiatra, o el médico forense en su caso, es persona fácilmente
“engañable”. Es verdad que en ocasiones puede resultar difícil la valoración del daño psíquico como
señala la STS de 19 de diciembre de 2001, “a causa de la ausencia de signos o datos objetivos, al ser
las manifestaciones clínicas del lesionado, o al menos muchas de ellas, de carácter subjetivo, y no
existir siempre proporcionalidad con respecto al resultado”. No obstante, la mayoría de las veces,
hablamos de síntomas (psicopatología) y será la habilidad y pericia, nunca mejor dicho, del médico
forense o del psiquiatra quien debe ponerlo en evidencia.
4.3.1. Baremos.
Con el fin de unificar criterios en el momento de valoración de secuelas del daño psíquico, desde hace
años, se utilizan baremos que en general, de acuerdo con Hernández Cueto (1996) “por amplios que
sean, son instrumentos imperfectos e incompletos para la medida y cuantificación de los daños
personales. Llevar a cabo la valoración del daño en ellos contemplada, no significa haber realizado
correctamente la valoración de la lesión psíquica dado que mezcla síntomas, síndromes y categorías
diagnósticas, lo que dará lugar a valoraciones erróneas”.
El sistema habitualmente utilizado en nuestro país con la finalidad de valoración del daño postraumático
(físico o psíquico) es el normalmente llamado “baremo de tráfico” que ha sufrido modificaciones a lo
largo de los años, y que se encuentra actualizado desde la Ley 35/2015. No obstante, a pesar del loable
intento de unificación de criterios, consideramos que existen importantes carencias en lo concerniente
a la perspectiva psíquica postraumática pues minimiza las consecuencias funcionales producidas por
patología psíquica en relación a similares consecuencias de etiología física. Así, da la impresión de que
continúa subyaciendo la idea de que lo psíquico es poco objetivo y por tanto debe minimizarse en
puntuación. Entendemos que nada más lejos de la realidad. La Psiquiatría es una ciencia capaz de
objetivar y cuantificar síntomas. Sólo hay que buscarlos y discernir lo esencial de la simulación. Una
vez llevado a cabo, hay que establecer la relación de causalidad con el hecho traumático y
posteriormente encuadrarlo en un baremo que sea real y eficaz; que trate por igual la secuela psíquica
que la física y que a misma limitación funcional tenga en cuenta similares puntuaciones en secuelas
(Guija et al. 2017).
Basta un somero repaso de lo que la citada Ley 35/2015 considera como secuelas para comprender lo
que afirmamos. Así, el artículo 93 establece que “son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales,
orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez
finalizado el proceso de curación” ¿dónde están las secuelas psíquicas? No son mencionadas. El
problema es que esta situación no es nueva pues ya se arrastra del anterior baremo (Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre). No obstante, el “olvido” de la ley, posteriormente, el baremo sí
recoge secuelas psíquicas siendo varios los problemas, aunque, de cara al presente artículo,
señalamos dos fundamentalmente: 1) la escasez de diagnósticos de patología psíquica postraumática
y 2) la ínfima valoración de las consecuencias de pérdida de funcionalidad en relación a si las mismas
consecuencias fuesen de etiología orgánica.
En relación con los diagnósticos, ya hemos comentado que la sintomatología que puede presentarse
es variada e inespecífica. Recordamos a Garaigordobil (2011) cuando señala que las cibervíctimas
presentan sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, falta
de confianza en sí mismo, ira, frustración, indefensión, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones,
trastornos del sueño, dificultades para concentración que afectan el rendimiento escolar o Hirigoyen
(2012) “peor rendimiento escolar, aparición de trastornos ansiosos, enfermedades psicosomáticas o
estados depresivos”. En definitiva, nos presentan situaciones derivadas de CB que no necesariamente
deben concretarse en secuelas, que se someterán a tratamiento y que transcurrido un tiempo podremos
considerar secuelas si se apreciasen los requisitos.
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Las secuelas psíquicas postraumáticas consideradas en la ley 35/2015 son escuetas:
1- Trastornos neuróticos (referidos en exclusiva al trastorno por estrés postraumático) (1-15 puntos) y
otros trastornos neuróticos (1-5 puntos).
2- Trastornos permanentes del humor: trastorno depresivo mayor o crónico (4-25 puntos) y trastorno
distímico (1-3 puntos).
3- Agravaciones (1-10 puntos).
Como vemos, el cuadro secuelar a considerar es escaso, obligando al establecimiento de analogías en
su caso, lo cual favorece la falta de objetividad.
En CB, básicamente estamos hablando de menores y el mero repaso de las secuelas consideradas en
el baremo es que este grupo poblacional no se encuentra contemplado como debiera (Guija et al. 2015).
Aparte de lo hasta aquí mantenido, no podemos olvidar el otro aspecto: la escasez de puntuación de
las secuelas psíquicas en relación a las físicas aun cuando la limitación funcional puede llegar a ser
importante. Así, observamos que la secuela psiquiátrica con la puntuación más elevada es el “trastorno
depresivo mayor crónico de intensidad grave” (16-25 puntos). Dado que el baremo la considera
especialmente limitante, se incluye la posibilidad de requerir una tercera persona. Sabemos que se
trata de un tipo de paciente que distorsiona de forma importante su vida y la de quienes le rodean,
perturbando sus relaciones sociales, familiares y profesionales. Por el contrario, una secuela física
importante como es la amputación de una pierna, se estima la pérdida de funcionalidad de 45-50
puntos; es decir, el mínimo ya es superior al máximo de la secuela psíquica más grave; sin embargo,
de todos es conocidos que estas personas pueden llevar a cabo una vida especialmente integrada en
sociedad y a nivel personal. En definitiva, no queremos sino remarcar la asimetría injustificada que
existe en el baremo a la hora de valorar las secuelas psíquicas y, por lo tanto, indemnizar a quien ha
sufrido el CB.
Entendemos que esta situación de desequilibrio pudiera subsanarse si se realiza la correspondiente
adaptación, tal como se llevó a cabo en su momento respecto al baremo del RD 1971/1999, de 23 de
diciembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía, una corrección varios meses después,
concretamente en marzo de 2000, cuando se procede a establecer un nuevo y completo baremo desde
la perspectiva funcional en relación a la discapacidad psíquica.
5. CONCLUSIONES
La versión más habitual del acoso mediante las nuevas tecnologías la constituye el Ciberbullying
afectando, según los estudios, a un segmento importante de la población menor de edad. No obstante,
con los datos actuales, no parece que esta actividad tenga especial relevancia a nivel judicial ni por lo
tanto psiquiátrico forense. Existe una dispersión de datos que, en el caso de agruparse, permitiría
obtener una mejor percepción de la realidad del problema. Es de suponer que la incorporación del
artículo 172 ter al Código Penal mejorará este aspecto. A nivel forense, el tratamiento es similar al de
cualquier otro tipo de acoso, teniendo en consideración que a la hora del establecimiento de secuelas
psíquicas postraumáticas nos encontramos con el problema general de un baremo que se adapte a la
realidad del problema. Por ello, sería deseable que, de una vez, se abordase seriamente la elaboración
de un baremo específico del daño psíquico postraumático en el que se recoja y valore de forma justa
la limitación funcional que esta patología puede producir.
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Conclusiones

En la primera edición de Documentos CORDOBA (2004) se produjo un intenso y fructífero debate en
un intento de redactar un sumario de consideraciones sobre lo que se debería entender por “Trato
indigno” y se conceptuó como: “El comportamiento reiterado o único de suficiente intensidad o gravedad
que atenta contra la libertad y la igualdad de la persona y que obstaculiza, impide o destruye el
desarrollo de sus posibilidades”.
Trece años después, nos volvemos a reunir para hablar del mismo tema, pero localizado en otro ámbito,
en el de los nuevos medios de comunicación y bajo la acepción de acoso moral, equiparable en todo
al ya referido como trato indigno,
En todo caso, esas nuevas formas de comunicación explican el desorbitado aumento por tales vías del
fenómeno ya descrito en el siglo pasado como acoso moral y ello hace que el Derecho penal se vea
obligado a proporcionar una respuesta adecuada.
El acoso moral es un proceso por el que se genera violencia de un individuo o grupo de individuos hacia
otro. Se necesitan, pues, al menos dos individuos y se puede generar en cualquier ámbito. La violencia
surge de la alteridad (M.J. Edreira, 2003) o más bien de la negación de ella, puesto que se le niega a
ese Otro la categoría de persona y se le adscriben características de objeto.
La intimidad ha dejado de ser el valor tan preciado de los siglos XIX y XX porque ha cambiado la forma
en que nos construimos como sujetos, la manera en que nos definimos. Lo introspectivo está en
desuso, debilitado. Cada vez nos reafirmamos más a través de lo que podemos enseñar, mostrar al
mundo para que los otros lo vean. La intimidad es tan importante para definir lo que somos que
debemos enseñarla porque de esa manera reafirmamos que existimos. El espacio público clásico ha
sido abolido por el espacio privado clásico, que ha perdido la característica que lo fundamenta, la
confidencialidad.
El hombre moderno, decía H. Béjar, (1989) tendía a recluirse en el ámbito privado, en el que encontraba
comodidad, seguridad, estabilidad, y distanciarse de la esfera pública. En la actualidad, a causa de las
TRIC’S, en ese ámbito privado se esconde un mal entendido individualismo. Es cierto que cuando se
navega por la red se está solo espacialmente, pero como hemos dicho anteriormente, con posibilidad
de cientos de interacciones con otras personas. Desde la soledad, se accede a millones de vidas ajenas
y a sus vaivenes, lo intrascendente se hace trascendente; solo con un clic, la existencia personal
empieza a fundamentarse en que hay alguien que mira; surgiendo así un individualismo voyerista.
Fenomenológicamente el proceso de acoso, como señala V. Garrido (2000) cumple tres fases: 1)
estudio y evaluación, 2) manipulación y 3) confrontación. Las características intrínsecas y extrínsecas
del ciberespacio respecto al espacio han cambiado, puesto que, en el ciberespacio, el espacio y el
tiempo no tienen naturaleza física sino relacional.
Desde este punto de vista, debemos considerar el acoso moral como aquel que priva a su víctima de
la posesión de sí mismo, lo saca de su línea de la vida, lo aparta de su destino. Por supuesto, la
privación vendría dada por comportamientos que atentan contra la libertad e igualdad de la víctima.
Desde un punto de vista policial la importancia de los delitos tecnológicos radica, fundamentalmente,
en desenmascarar a su autor o autores, pero también en que la víctima, a pesar de que sea acosada
desde un medio de comunicación electrónico, ha de ser comprendida y hay que tratar de que los hechos
que le han sucedido no dejen en ella una huella imborrable en su memoria.
Queda patente la similitud entre lo que definimos hace trece años como trato indigno y lo que ahora
llamamos acoso moral.

69

© FEPSM

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN Y ACOSO MORAL: Psiquiatría y Ley
El acoso moral se puede dar en todos los ámbitos de actuación humana, como ya hemos referido: la
pareja, la familia, el trabajo, centros de enseñanza y, por supuesto, el ciberespacio, entendido como un
lugar de comunicación transaccional, universal y en permanente evolución tecnológica.
Esencial al acoso es la asimetría en la relación acosador-víctima, las agresiones no se producen en un
contexto de igualdad o reciprocidad sino que el agresor trata de establecer una jerarquía de poder en
la que él sólo la ostenta, para de esa manera condicionar la actuación de su víctima, sirviéndose para
ello de su propia supremacía en la relación laboral, personal o de otra índole que les vincule o incluso
de terceras personas que, de forma consciente o no, coadyuvan o simplemente consienten el ataque
sistemático. Claro está que ello no exige una previa posición de superioridad formal en el ámbito laboral,
social o personal, sino que esa situación de dominio o poder se va construyendo por el agresor en base
a sus repetidos comportamientos, hasta convencer al agredido de que nada puede contra los reiterados
ataques, por lo que es perfectamente posible encontrar verdaderos acosos en sentido ascendente e
inverso al que aparece formalmente constituido.
El ciberespacio se constituye en un nuevo y distinto ámbito de oportunidad criminal desde el momento
en que se da la presencia de los elementos constitutivos de la ecuación del delito: un objetivo, una
víctima adecuada y un agresor. Podemos poner el foco de manera errónea y atribuir esas acciones
reprochables a un efecto colateral de la tecnología.
En España manejan Internet veintitrés millones de personas, de las cuales el 75% son muy activas en
las redes sociales.
El 33% de las consultas de pediatría tienen que ver con problemas relacionados con Internet o con el
móvil.
El 50% de los niños menores de 10 años ya tiene un smartphone y con 14 años, este porcentaje se
eleva al 90%.
El 40% de los niños de entre 10 y 12 años accede a contenidos de carácter sexual explícito y más del
30% comparte imágenes de otros sin ser conscientes del riesgo que eso conlleva.
Más de 50.000 adolescentes presentan una conducta adictiva con Internet, de ellos el 32% pasan más
de tres horas diarias online.
El 63% de los adolescentes que utilizan frecuentemente las redes sociales han contactado alguna vez
por Internet con alguien que no conocen y el 45% ha llegado a quedar cara a cara con esas personas.
Se calcula que el 21% de los jóvenes han sufrido alguna vez ciberacoso y el 20% lo sufre en silencio,
no lo cuenta a ningún adulto y comienza a entrar en una espiral en la que cada vez se hunde más en
el acoso, por la retroalimentación que hemos enunciado con anterioridad.
De hecho, podemos hablar de un neomachismo, o machismo 3.0, en el que el hombre ejerce violencia
sobre la mujer mediante el uso de Internet. Es lo que se llama “sextorsión” o “pornovenganza”, que
suelen ir ligadas al sexting, La sextorsión consiste en el envío de fotografías y vídeos de carácter íntimo
de la mujer que, posteriormente, son difundidos de forma viral sin su consentimiento. Afecta
particularmente a las mujeres la pornovenganza, o revenge porn que, como su nombre indica, es una
forma de venganza realizada por la expareja de la víctima.
Del mismo modo, también el hacking puede usarse como una forma de violencia de género si es
realizado por el hombre, pareja o expareja, pues el acceso no autorizado a sistemas protegidos por
contraseña constituye un ataque contra la intimidad. Este tipo de violencia afecta principalmente a las
denominadas “nativas digitales”, es decir, mujeres nacidas a partir de 1985-1990.
Resulta llamativo que el 67 % de los padres de hijos que han sufrido ciberbullying afirmaran que su hijo
no había recibido ese tipo de mensajes acosadores. En los casos en los que el menor es el autor de
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los hechos la situación empeora, ya que los padres no tienen conocimiento de ese riesgo (solo el 5 %
de los padres de menores que reconocieron haber ejercido ciberbullying lo sabían).
De forma simultánea al ciberbullying ha surgido otro fenómeno en el ámbito escolar que debemos
mencionar. Es el denominado ciberbating, donde los menores siguen siendo protagonistas, aunque en
este caso solo para desempeñar el papel de acosadores, pues las víctimas son los profesores, que son
sometidos a injurias, vejaciones, amenazas, fotomontajes, insultos y todo tipo de burlas que, después
de ser grabadas con los smartphones, aparecen en Internet, atentando contra el honor y la intimidad
de las víctimas. Se trata de un paso más, pues el acoso ya no se realiza entre iguales —menores—,
sino que la víctima es un mayor de edad y una figura de autoridad para el acosador.
El grooming es una de las modalidades de acoso más peligrosa entre los ciberdelitos, ya que atenta
directamente contra el derecho a la libertad e indemnidad sexual de los menores. Los términos
grooming y child grooming sirven para definir el acto de acecho que realiza un adulto a uno o varios
menores a través de las tecnologías —principalmente redes sociales o mensajería instantánea— para
obtener fotografías o vídeos de contenido íntimo y, en ocasiones, con el propósito de conseguir un
encuentro real que permita el abuso físico del menor.
¿Han propiciado estos elementos estresores un nuevo modo de enfermar? Los cuadros clínicos
descritos por los autores son inespecíficos. Garaigordobil (2015) señala: “las cibervíctimas presentan
sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, falta de
confianza en sí mismo, ira, frustración, indefensión, nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones,
trastornos del sueño, dificultades para la concentración que afectan el rendimiento escolar...”.
Resulta interesante mencionar lo que se considera característico de los agresores: “mayor probabilidad
de desconexión moral, falta de empatía, dificultades de acatamiento de normas, problemas por su
comportamiento agresivo, conducta delictiva, ingesta de alcohol y drogas, dependencia de las TRIC’S.
Existiría una tercera posibilidad (Camacho 2004), que sería la ubicación en cualquiera de los restantes
epígrafes del Eje I, especificando el desencadenamiento por el factor estresante. El elemento crucial
para determinar la existencia del daño psíquico será la experiencia vital, es decir, la vivencia de un
acontecimiento postraumático y la forma de experimentarlo.
No obstante, con los datos actuales, no parece que esta actividad tenga especial relevancia a nivel
judicial ni por lo tanto psiquiátrico forense. Existe una dispersión de datos que, en el caso de agruparse,
permitiría obtener una mejor percepción de la realidad del problema. Es de suponer que la incorporación
del artículo 172 ter al Código Penal mejorará este aspecto. A nivel forense, el tratamiento es similar al
de cualquier otro tipo de acoso, teniendo en consideración que a la hora del establecimiento de
secuelas psíquicas postraumáticas nos encontramos con el problema general de un baremo que se
adapte a la realidad del problema. Por ello sería deseable que, de una vez, se abordase seriamente la
elaboración de un baremo específico del daño psíquico postraumático en el que se recoja y valore de
forma justa la limitación funcional que esta patología puede producir.
Hemos de esperar hasta 2015 para que el legislador afronte la tipificación autónoma de un delito de
acoso moral; la L.O. 1/15 lo explica así en su preámbulo: “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.
La judicialización de un supuesto de acoso moral obedece, de ordinario, a una primera pretensión de
la víctima: que cesen las conductas acosadoras y, de no ser conocido, que se identifique al autor de
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estas. La cuestión debe abordarse desde el ámbito de las medidas cautelares de protección de la
víctima, a las que precisamente se refiere ya el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como
una de las primeras diligencias, con expresa remisión a los artículos 544 bis y 544 ter de la propia Ley.
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