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"El acoso sexual surge product0 de la jerarquia."
Catharine A. Mackinnon

(1) Este articulo se benefici6 de la discusi6n mantenida con 10s asistentes a1
curso "Delitos contra la libertad sexual". Ante la imposibilidad de memorizar el
nombre de 10s participantes cuando realizo alguna incorporaci6n me refiero a1
gknerico intervinientes.
FUENTE: LARRAURI Elena, <<El nuevo delito de acoso sexual: una primera valoración>>,
en Cuadernos de Derecho Judicial, nº 7, 1997. Escuela Judicial Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 1997.
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I. CONSIDERACIONES
DE P O L ~ ~ CCRIMINAL
A
1. La doctrina penalista.

El delito de acoso sexual introducido en el CP 1995 (2) no ha
sido bien acogido por la doctrina penal. En general se ha atribuido
a "presiones de signo m h emotivo y sentimental que rational"
(ORTS, 1996: 951), o bien a presiones de grupos feministas
( ~ O CONDE,
Z
1996: 197) (3) y se destaca que estas eran conductas punibles en el tip0 de amenazas condicionales, cuando se
amenaza con un mal no delktivo irnponiendo una condici6n
(art. 17l.l), o bien por el delito de (tentativa de) abuso sexual de
prevalimiento (art.181.3) (LAMARCA, 1996: 59; MORALES
PRATSIGARC~A ALBERO, 1996: 255; MUNOZ CONDE,
1996: 197; ORTS, 1996: 956). Se afitma en consecuencia su innecesariedad y su trato privilegiado respecto del existente delito de
amenazas, concluytndose que el. legislador ha cedido a "inconfesadas motivaciones de rentabilidad politica inmediata"
(MORALES PRATSIGARC~ALBERO, 1996: 255; CARMONA
SALGADO, 1996: 330).
a) No puedo dejar de detectar una ligera contradicci6n respecto de la innecesariedad de este tip0 penal respecto del delito de
amenazas condicionales.
En primer lugar porque parece e-xistir el sentimiento de que el
acoso sexual carece de gravedad suficiente (por ello se alude tanto
a presiones o motivos inconfesados). Este argument0 tiene referencia con el caricter de dltima ratio del Derecho penal acerca de
la innecesariedad de recurrir a1 Derecho penal cuando el comportarniento - expresado carece de extrema gravedad o bien cuando
(2) Antes existia s6l0 para funcionarios (cfi. art. 443-444 del NCP).
(3) Destaca sin embargo acertadamente LAMARCA (1996: 59, nota 63) la
existencia de la obra del magistrado DE YEGA RUIZ (1991): El acoso sexzuzl
corno delito autbnomo, partidario de la creaci6n del delito de acoso sexual como un
delito authorno.
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otros sectores del ordenamiento juridic0 otorgan adecuada protecci6n con un medio menos lesivo (que la pena). Pero este argumento debiera consecuentemente concluir con la exigencia de
despenalizar el acoso sexual, per0 no con la exigencia de aplicar
el delito de arnenazas condicionales, pues si el comportamiento de
acoso sexual es poco grave o ya recibe adecuada sanci6n por
medio del Derecho laboral o administrativo, no es coherente
argiiir que se aplique el delito de amenazas condicionales penadas
con 6 4 2 a respecto del acoso sexual que tiene una pena de arresto fin de semana (12/24) o multa (6 4 12).
En sintesis, 10s autores que alegan que es innecesario "pues ya
existia el delito de amenazas condicionales" debieran pronunciarse acerca de si estarian de acuerdo en aplicar, a las conductas subsumibles en el acoso sexual, el tip0 penal de las amenazas condicionales con la pena de 6 m a 2 a (4).
b) MBs complejo es manifestarse acerca de la aplicaci6n a las
conductas de acoso sexual del delito de abuso de prevalimiento
prevista en el art. 181.3. Cuando se afirma que este tip0 penal es
aplicable a 10s comportamientos de acoso sexual se estB pensando en la tentativa de abuso de prevalimiento (9,a1 que en este
caso si le corresponderia un pena inferior (multa, rebajada en un
grado, de 3 a 6 meses).
Sin embargo ello presupone que la persona autora realiza un comportamiento que en caso de llevarse a tkrrnino seria subsurnible en la
figura de abuso sexual de prevalimiento. Lo cual es precisamente uno
de 10s puntos controvertidos en la figura del acoso sexual, por lo que
pospongo su discusi6n hasta el anasis del comportamiento penado
El argument0 de que no se requiere un tipo especifico evade esta discu(4)
si6n. Si se define claramente por aplicar el delito de amenazas condicionales incluso agravado, para recoger el prevalimiento, con la circunstancia de abuso de superioridad CARMONA SALGADO (1996: 337).
Si bien en el debate surgi6 alguna opini6n contraria, pienso que quien
(5)
intenta prevalerse de su condici6n de superioridad realiza ya un act0 ejecutivo del
abuso sexual de prevalimiento, cual es precisarnente el intentar prevalecerse, aun
cuando no se produzca contact0 corporal ulterior.
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. en el p x o . Baste por ahora indicar que la figura de acoso sexual

puede tener un imbito de aplicaci6n m6s arnplio que el previsto por
la figura del abuso sexual de prevalimiento.

Desde un punto de vista feminists pueden adoptarse diversas
posiciones. Asi podria en primer lugar aceptarse las crfticas seiialadas por la doctrina penalista y exigir, no necesariamente la despenalizacibn sino, que se aumentara la pena para que este delito
no fuera privilegiado respecto del delito de amenazas condicionales. Respecto del abuso de prevalimiento tarnbiCn se podria exigir
un aument6 de penas (como me consta ya se est6 realizando) para
que la tentativa del abuso de prevalimiento tuviera la misma pena
que el acoso sexual.
No concuerdo con este t i p de feminism punitivo pues, en mi
opinsn, sobrevalora la eficacia del Derecho penal para defender 10s
intereses de las mujeres y obvia la ilegitimidad de recunir al Derecho
penal cuando existen otros medios de protecci6n menos lesivos.
Desde otras perspectivas feministas quisiera resaltar que la
regulaci6n del acoso sexual pone de nuevo en cuesti6n la bondad
de la intervenci6n penal debido a que esta ha implicado redefinir
el concepto de acoso sexual. En efecto, si se observan las definiciones de acoso sexual (cit. por SALVADOR DEL REY, 1993:
90-91) presentes en la Equal Employment Opportunity Commision (Estados Unidos, 1980) o las contenidas en la Recomendaci6n Comunitaiia de 27 de noviembre de 1991, se extrae la
siguiente conclusi6n: el Derecho penal ha acogido un concepto
restringido de acoso sexual.
En efecto, la Equal Employment Opportunity Commission define el acoso sexual como:
xa) Proposiciones sexusles indeseadas, requerirnientos para
concesiones de-tip0 sexual y otras conductas fisicas o verbales
constituyen acoso sexual cuando:
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1. El sometimiento a tal conducta se hace, explicita o implicitarnente, a condici6n de empleo;
e 2 . La aceptaci6n o el rechazo de tal conducta por una persona es utilizada como base de una decisi6n afectante a la relaci6n laboral en si, o
3. Dicha conducta tiene el objetivo o el efecto de interferir
injustificadamente con el rendimiento laboral de la persona o
crear un ambiente de trabajo ofensivo, hostil o intimidatorio.
b) En orden a determinar si una conducta constituye acoso
sexual, la Comisi6n considerarii el caso en su conjunto y a las
circunstancias en su globalidad, tales como la naturaleza de las
proposiciones sexuales y el contenido en el cual 10s incidentes
alegados han ocurrido. La determinacidn de la legalidad de una
acci6n particular serii determinada a partir de 10s hechos en
cada caso concrete.>>

Siguiendo a SALVADOR DEL REY (1993) de esta definicidn
podemos sintentizar 10s siguientes puntos:
a) Bien juridic0 protegido: la intimidad, la no discriminacidn
y la salud laboral.
Como se observa, por su ubicacidn sistemitica, el bien juridico acogido en el Derecho penal es miis restringido, lo cual tiene
importancia porque en base a Cste puede defenderse la autonomia
del delito de acoso sexual y criticarse su ubicacidn que lo hace
concebir como un delito de peligro abstract0 contra la libertad
sexual. .
b) Comportamiento: son aquellas proposiciones o requerimientos o cualquier otro comportamiento fisico, verbal o gestual
de indole sexual indeseado que ofenda a la persona en su ambiente laboral.
El comportamiento abarca el acoso denominado "quid pro
quo" (solicitud a cambio de) y el acoso ambiental (creacidn de
una ambiente hostil) en el que no se solicita ningun tip0 de contraprestacidn sexual sin0 que se te obliga a tolerar comportamientos de naturaleza sexual.
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Como se veri el Derecho penal s610 castiga el primero de ellos
y de ahi la critica repetida.de que este delito ya estaba contemplado en el delito de arnenazas condicionales.
c) Los sujetos: pdede ser el empresario, 10s compaiieros de
trabajo o el cliente.
De nuevo el Derecho penal s610 permite acoger de forrna clara
como sujeto activo del delito aquella persona que estk en una relaci6n jerhquica (6).
3. Opini6n personal.

El hecho de que el C6digo Penal haya acogido una definici6n
de acoso sexual restringida tiene importancia prictica y finalmente simb6lica. l%ictica, porque ello impedir6 que muchas conductas que son acoso.sexua1 reciban sanci6n penal y entonces puede
suceder que el acoso sexual pase a ser entendido como lo define
he
el C6digo Penal (efecto simb6lico), cuando este tkrmin~,~como
expuesto, es mis amplio.
En segundo lugar pueden plantease problemas de aplicaci6n
debido a la posible polkmica de bajo que standard se determina
que existe acoso (7). Porque si el standard es "objetivo" b t e seri
el del hombre (medio) que acostumbra a ver el caricter jocoso,
per0 no el ejercicio de poder que late bajo estas conductas.
~xis&
un tercer motivo por el cud soy tambikn esckptica respecto de que la penalizaci6n del acoso sexual ayude a su disminuci6n. El acoso requiere denuncia de la persona agraviada (o
querella del M. F., art. 191), lo cual significa: a) que la persona es
libre para denunciar y b) que es inmune a la publicidad.
Desgraciadamente en 10s casos de acoso no se dan ni la una ni la
otra condici6n. Finalmente pienso que el juez penal est5 en phi(6) De acuerdo a una perspectiva feminists tambiCn es acoso el que se produce por el ex-marido y en la calle. Los ejemplos son de Encarna Bodel6n.
(7) VCase SABA ASHRAF (1992).
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mas condiciones para ofrecer una solucidn del problema que si
puede ofrecer 10s mecanismos de Derecho laboral (aviso, cambio
de turno, despido del acosador) (8).
En consecuencia, debido a mi preferencia por la resolucidn
mls que por la punicidn, pienso que tambitn respecto de este
comportamiento debemos preconizar que intervenga el Derecho
laboral y el Derecho administrativo con antelacidn a1 Derecho
penal. Y que cuando este lo haga 10s jueces se esfuercen por evitar la pena privativa de libertad que supone el arrest0 de fin de
semana.

11. ANALISIS
DEL TIP0 PENAL (ART.184)
1. Bien jurfdico protegido. .

De acuerdo con CARMONA SALGADO (1996: 331) es la
libertad sexual debido a que la conducta consiste en constreiiir el
consentimiento para adoptar un decisi6n referida a su comportamiento sexual. Tambitn para ORTS (1996: 952) el bien juridic0
protegido es la fase de formacidn de la voluntad en el lmbito
sexual.

2. Sujetos.

Es indiferenciado respecto del gtnero (CARMONA SALGADO,
1996: 33 1; LAMARCA, 1996: 60; ORTS, 1996: 952). Sin embargo es un delito especial (9) (MORALES PRATSIGARC~A
ALBERO, 1996: 255) debido a que se exige que la persona estt
en un relacidn de superioridad laboral, docente o anlloga.
(8) Debe recordarse el deber de sigilo del enlace sindical previsto en el ET
y que podria dar lugar en caso de infringirse a un delito de revelaci6n de secretos
(art. 199.1).
(9) Impropio respecto del delito de amenazas condicionales.
FUENTE: LARRAURI Elena, <<El nuevo delito de acoso sexual: una primera valoración>>,
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a) Como se analizara m L en detalle posteriormente la exigencia de una relaci6n de superioridad impide considerar sujetos
del acoso a 10s compaiieros de trabajo (10).
Tambikn seri controvertida la decisi6n cuando quien realiza el
comportamiento es un cliente de la empresa, respecto del cud no
hay relaci6n jerkquica, p r o con el que conviene "estar amable".
Estos casos requeririn una interpretaci6n de quien est5 en relaci6n de superioridad aniloga a la docente o laboral.
b) Si el sujeto activo es una autoridad o funcionario en virtud del
principio de especialidad serrln de aplicaci6n 10s arts.4434l4 (11).

3.

Comportamiento: solicitud de favores de naturaleza sexual.

a) La exigencia de la solicitud implica que el c6digo penal
s610 castiga el denominado acoso sexual "quid pro quo" e impide
considerar el acoso sexual ambiental punible en el c6digo penaL
Ejemplos como el de la persona que constantemente hace chistes
("Moya, agiimame la p...", El Pais 13 de abril de 1997), que deja
objetos de contenido sexual, que exhibe videos p ~ r n o g r ~ c en
os
las reunion~sde empresa, no constituye de acuerdo al c6digo
penal acoso, puesto que este sujeto no realiza solicitud alguna.
La iinica posibilidad seria entender que estos comportamientos
son constitutivos de la falta de vejacidn del, art. 620.2.
b) La solicitud excluye el contact0 corporal puesto que en
este caso se entiende que ya se estaria en el iimbito tipico de 10s
delitos sexuales (especialmente del abuso sexual con prevalimiento del art. 181.3 y eventualrnente del art. 182).
(10) El acoso entre compaiieros de trabajo es utilizado por MAcKINNON
(1986: i07) para mostrar como el propio genera es una fuente de poder.
(1 1) Como apunt6 uno de 10s intervinientes la redacci6n del arts. 443 y 444
impide, de forma in~om~rensible,
que puedan aplicarse a 10s funcionarios de
policfa.
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c) Pero,
significa "favores de naturaleza sexual"? En opini6n de MORALES PRATSIGARC~ALBERO (1996: 256) la
solicitud ha de ser de un comportamiento que en el supuesto de realizarse constituiria un delito (12), esto es, una actividad tipica (13).
Ello es acorde con la interpretaci6n de que 10s delitos contra la
libertad sexual (agresiones y abusos sexuales) requieren un contacto corporal (14), por lo que se considera un "dislate valorativo"
(MORALES PRATS~GARC~A
ALBERO, 1996: 256) castigar
aquello que de realizarse no constituiria delito sexual. "Asi, solicitar de la victima la exhibicidn de partes intimas de su cuerpo, o ropa
interior, por ejemplo, no constituiria, seglin esta linea interpretativa,
delito alguno de acoso sexual. Lo mismo podria decirse de la solicitud de conductas de "voyeurismo", como solicitar de la victima que
presencie 10s 6rganos sexuales del acosador o sus prkticas masturbatorias" (MORALES PRATSIGARC~ALBERO, 1996: 256).
En mi opini6n esta interpretaci6n es discutible. Puede defenderse que el delito de acoso sexual abre en efecto un espacio autbnomo consistente precisamente en solicitudes que en el supuesto
de realizarse no constituirian un comportamiento tipico de abusos
sexuales. Comportamientos como "qultate la ropa interior" o
"mirame mientras me masturbo" no son abuso sexual y sin embargo no parece existir un argument0 concluyente para excluirlos del
tip0 de acoso sexual, siempre que concurran el resto de requisitos.
Es cierto que se me puede objetar que 10s delitos contra la agresi6n sexual requieren de un contact0 corporal, per0 afirmar que
(12) Agradezco a Mercedes PEREZ MANZANO que haya llamado mi atenci6n sobre este extremo.
(13) De acuerdo a CARMONA (1996: 33 1) la "( ...) solicitud deberi concretarse en la petici6n oral o escrita de mantener con el sujeto cualquier clase de relacidn sexual, con independencia de la indole o entidad del act0 de que se trate, pues
la letra del art. 184 no especifica a1 respecto". Debido a su interpretaci6n de 10s delitos sexuales (1996: 305) entiendo que su posici6n coincidirfa con la expuesta por
MORALES PRATSIGARC~AALBERO. No se manifiestan expresamente respecto de este punto LAMARCA (1996:60), ni ORTS (1996:953).
(14) Siendo las actividades de contemplaci6n (p.ej. te fuerzan a mirar video)
clasificables en el delito de coacciones.
FUENTE: LARRAURI Elena, <<El nuevo delito de acoso sexual: una primera valoración>>,
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acoso sexual el sujeto que en lugar de anunciar un mal, anuncie
un bien, ofrezca un regalo, una mejora laboral (...)". Por el contrario LAMARCA (1996: 60) entiende que "(...) el ofrecimiento
expreso de un bien no es mis que una formulaci6n verbal equivalente a1 anuncio de un mal".
En realidad hay ciertos supuestos en que en efecto es lo mismo.
Pero en ciertas ocasiones quizi se pueda cuestionar si el anuncio
de un bien o de una recompensa es sin6nimo al anuncio de.un
mal. Ofrecer un plus de sueldo a cambio de mantener relaciones
sexuales jes un mal o es un bien? Ello depende en mi opini6n de
las "legitimas expectativas", que es el iiltimo apartado objeto de
analisis.

-

'

6. Legitims expectativas.
Como ha detectado toda la doc-ginapenal esta exigencia requeriri la ardua prueba de que la persona tenia una expectativa legitima de acceder a1 bien que se le niega.
En el supuesto en que exista un derecho ello no debiera ser tan
problemitico (p.ej. clararnente la estudiante que sabe que se
aprueba con 20 preguntas correctas de test y sin embargo ha suspendido). Sin embargo, como advierte LAMARCA (1996: 60),
las legitimas expectativas no pueden limitarse a 10s casos en que
exista un derecho vulnerado.
Un segundo supuesto en consecuencia es cuando se entra en el
terreno de la potestad discretional del empresario o docente (MORALES PRATSIGARC~ALBERO, 1996: 258; MUROZ CONDE, 1996: 198). En estos casos resulta mis dificil fundamentar
cuando la expectativa. era legitima y ha sido vulnerada y cuando
estamos en el terreno potestativo.
Me paiece que la soluci6n estriba en afirmar que hay una
expectativa legitima vulnerada cuando esta se puede fundamentar
en una discriminaci6n por sexo. Desde luego el empresario tiene
derecho a contratar a quien desee, per0 no a dejar de contratar
FUENTE: LARRAURI Elena, <<El nuevo delito de acoso sexual: una primera valoración>>,
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basiindose en argumentos discriminatorios por sexo; tambikn
tiene derecho a promocionar a quien guste, per0 no basado en
meritos sexuales. Porque ello es discriminaci6n por sex0 es por lo
que vulnera la legitima expectativa de que se atiendan a criterios
objetivos como la antigiiedad o merito.
~n ulterior supuesto es cuando la expectativa sea infundada.
MORALES PRATSIGARC~AALBERO (1996: 1996: 258) entienden que no existiri expectativa legitima cuando esta sea
infundada pues "(...) en estos casos, lo que sucede m L bien es que
el superior no amenaza, sin0 que sugiere la obtencidn del ascenso
por 10s solos meritos a prestar en el terreno sexual".
Tambien LAMARCA excluye las aspiraciones ilicitas o indebidas, per0 manifiesta que es indiferente que el alumno merezca
o no el aprobado pues se castiga la ilicitud de la condici6n
(1996: 60, nota 69). Con esta nota LAMARCA detecta el problema existente: por un lado no se pueden tomar en consideraci6n las aspiraciones infundadas, por otro es indiferente que el
alumno merezca suspender, pues lo reprobable es la condici6n
ilicita.
La resolucibn, paradbjica, serii llevar estos supuestos a1 delito
de amenazas condicionales, puesto que si bien no tienes una
expectativa "legitima" a aprobar, lo que es un "mal" es que se condicione a tener relaciones sexuales (22).

7. Parte subjetiva.
S610 es punible el acoso sexual realizado con dolo, entendido
como conciencia y voluntad, que deberii abarcar todos 10s aspectos que delimitan el tipo penal.
( 2 2 ) Lo contrario seria como afirmar que no constituye un ma1 cuando se
amenaza con denunciar un delito que has cometido porque de todas formas debias
contar con la denuncia. Sin embargo en este caso estii claro que la licitud del ma1
no es 6bice para castigar cuando este se somete a una condici6n indebida.
FUENTE: LARRAURI Elena, <<El nuevo delito de acoso sexual: una primera valoración>>,
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CARMONA SALGADO (1996: 332, 335) se plantea la responsabilidad del mediador ("celestinaje") afirrnando que en su
opini6n ell0 constituiria o bien una inducci6n o bien -si se acepta que no son delitos de propia mano- un autor mediato.
Indudablemente es amesgado manifestarse con carkter general sin cerciorarse de -en qu6 supuestos se estii exactamente
pensando. Sin embargo a titulo general en mi opini6n las conductas del mediador sen'an supuestos de autoria inmediata puesto que solicita para si o para teicero, que es todo lo que requiere
el tip0 penal.
El problema planteado (en la nota 16) cuando uno solicita (ej.
cliente) y otro frustra las expectativas laborales podrian ser
resueltas como coautoria, puesto que ambos realizan actos ejecutivos, o mediante el recurso a la figura del c6mplice necesario.

IV. CONSUMACION
De acuerdo a ORTS (1996: 954) es de simple actividad, basta
la solicitud y el anuncio de un mal. En opini6n de CARMONA
SALGADO (1996: 334) es imaginable una tentativa "(...) ya que
la mera "solicitud, no seguida del correspondiente prevalimiento
y amenaza mencionados, seria por si misma insuficiente para su
efectiva consumaci6n".
El problema en mi opinidn es que en este caso tampoco existiria tentativa. La mera solicitud por parte de una persona en relaci6n de superioridad no es acoso, este empieza cuando se prevalece anunciando un mal (aun cuando sea tiicitamente), per0
entonces ya esticonsumado (23).
-

(23) Siiiala que se puede producir tentativa, de fqrma similar a las aminazas,
cuando el mensaje ha sido ernitido pero no ha llegado aun'a la persona destinataria
-- coincidente CARMONA SALGADO, 1996:334).
(ORTS, 1998:954;
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La doctrina destaca la pena disfuncional respecto de amenazas
condicionales y respecto de abuso en grado de tentativa.
Respecto del delito de amenazas ya se ha destacado el carhcter
privilegiador del delito de acoso (24).
Respecto del delito de abuso de prevalimiento se destaca el privilegio en este caso del abuso sexual, produci6ndose una quiebra
del principio de proporcionalidad pues se castiga exactamente
igual a quien solicita (acoso sexual del art. 184) que a quien consigue tener contact0 corporal (art. 181.3) (CARMONA SALGADO, 1996: 335; MORALES PRATSIGARC~AALBERO, 1996:
260; ORTS, 1996: 956) (25).
VI.

CONCURSOS

Los concursos que pueden plantearse son en principio 10s
siguientes:
a) Si la persona accede estaremos frente a un abuso sexual de
prevalirniento con acceso carnal (o sin). A favor del concurso de
leyes (principio de consunci6n) se manifiesta en general la doctrina (CARMONA SALGADO, 1996: 334; MORALES PRATSI
GARC~AALBERO, 1996: 259; MUNOZ CONDE, 1996: 198;
ORTS, 1996: 956).
Sin embargo LAMARCA (1996: 59) entiende que el abuso de
prevalimiento no absorbe el anuncio de un ma1 y ademhs 10s arts.
443 y 444 (referidos a funcionarios) prevkn expresamente el
concurso de delitos (concurso medial).
(24) Pero entonces lo consecuente es, como realiza MUNOZ CONDE
(1996: 198), defender la aplicaci6n del delito de amenazas en b a ~ ea1 principio de
alternatividad (art. 8.4).
(25) Pero entonces lo consecuente seria, como realiza LAMARCA (1996:
61), argiiir en pro de un concurso de delitos entendiendo que el prevalimiento no
consume el anuncio de un mal.
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En mi opini6n la generalidad de 10s casos deben resolverse por
consunci6n ya que el prevalimiento implica, en el delito de acoso
sexual, el anuncio de un ma1 aun cuando'sea t6cito. De lo contrario no acierto a ver como se prevale.
Sin embargo quiz6 si es pensable en algiin supuesto (p.ej.
acoso sexual continuado a lo largo del tiempo) que el contact0
corporal no absorba todo el acoso padecido. .
b) Respecto del delito de amenazas preconizan concurso de
leyes a resolver por especialidad del delito de acoso (CARMONA
SALGADO, 1996: 335; LAMARCA, 1996: 60; MORALES
PRATSIGARC~
ALBERO, 1996: 260, quienes alegan el principio de vigencia; ORTS, 1996: 995); por el contrario se manifiesta partidario de aplicar el delito de arnenazas por alfematividad
M ~ O CONDE
Z
(1996: - 198) para no privilegiar la.figura del .
acoso sexual.
c) Si se acosa a muchas personas seria un concurso real. Si se
acosa a una b s o n a muchas veces podria apreciarse un delito
continuado (art.74).
d) Si el sujeto activo es un funcionario 0 autoridad serian de
aplicacibn, por el principio de especialidad, 10s arts. 443-444
(CARMONA SALGADO, 1996: 334; ORTS, 1996: 957).
e) Finalmente ORTS(1996: 955-956) plantea la posibilidad
de concurso real con alguno de 10s delitos contra 10s derechos de
10s trabajadores, en-concretoel art. 3 14.
w
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