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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OO NN OO CC II MM II EE NNTTOO   

AAccoossoo  sseexxuuaall  yy//oo  ppoorr  
rraazzóónn  ddee  sseexxoo  

“El acoso sexual no es sólo usar el poder para conseguir sexo, 
sino también usar el sexo para mantener el poder”  

La dignidad quebrada (2000) 
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¿Qué es? 

ü Según la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 constituye acoso sexual 
cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad 
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. Esta definición está alineada con la directiva europea 
2006/54/CE, de 5 de julio sobre igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres. Entre otras, se consideran acoso sexual conductas 
como:  
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§ Físicas de naturaleza sexual: desde tocamientos innecesarios 
hasta la coacción para relaciones sexuales  

§ Verbales de naturaleza sexual: como  insinuaciones sexuales o 
comentarios obscenos. Bromas sexuales o preguntas sobre la vida 
sexual 

§ No verbales de naturaleza sexual: difundir material de carácter 
sexual, miradas impúdicas, etc. 

ü La Ley 3/2007 dice que constituye acoso por razón de sexo cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Entre otros, se 
consideran conductas de este tipo actos como: 

§ Menospreciar sistemáticamente el trabajo realizado por un sexo 

§ Ridiculizar las capacidades de un sexo 

§ Boicotear la tarea de personas por razón de su sexo 

ü El Estatuto de los Trabajadores en el artículo 4.2 reconoce el derecho de 
las personas trabajadoras “al respeto de su intimidad y a la consideración 
debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o 
físicas de naturaleza sexual”. Este último inciso no figuraba en la 
redacción inicial del ET y no fue introducido hasta la Ley 3/1989 de 3 de 
marzo, dato que nos muestra que, a pesar de que el acoso sexual en el 
trabajo ha existido siempre, sólo en tiempos recientes ha encontrado 
concreción legislativa y requerimientos formales a las organizaciones 
de medidas preventivas y de actuación.  

ü Hay que señalar que las situaciones de acoso sexual no siempre se 
producen con superiores jerárquicos. Puede darse un acoso ambiental que 
frecuentemente se produce entre personas del mismo nivel jerárquico.  

ü También existe el denominado acoso técnico que, según las personas 
expertas, comprende conductas calificadas como acoso aunque la víctima no 
las reconozca como tales. En este sentido, puede preverse un mecanismo 
para que se puedan denunciar conductas de las que se ha sido testigo.  

Herramientas 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres (LOIEMH) en su artículo 48 especifica la responsabilidad 
de la organización en la promoción de condiciones laborales que impidan 
conductas de acoso. La Ley habla concretamente de “la elaboración y difusión 
de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
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acciones de formación, la promoción de condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para 
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan 
sido objeto del mismo.” Así las acciones deben tener como objetivo la 
prevención y la creación de mecanismos de actuación ante posibles situaciones 
de acoso en el entorno laboral, estableciendo los procedimientos y garantías en 
el tratamiento de las denuncias. 

ü El compromiso de la organización con la prevención del acoso sexual 
debe quedar reflejado en un protocolo de prevención y actuación 
contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El protocolo debe 
incluir como mínimo los siguientes apartados: 

§ Declaración de principios y compromiso de la organización 

§ Definición de conceptos 

§ Medidas preventivas 

§ Procedimientos de actuación para abordar los casos de acoso: 

v Procedimiento de reclamación o denuncia 

v Primer abordaje del caso 

v Procedimiento de investigación 

v Infracciones y sanciones disciplinarias 

§ Derechos y deberes de las partes involucradas 

ü Acciones de difusión del protocolo: 

§ Difundir, mediante los medios de comunicación interna de 
mayor utilización, el compromiso de la organización con la 
erradicación del acoso sexual y/o por razón de sexo 

§ Hacer llegar a toda la plantilla el Protocolo de prevención y 
actuación junto con una circular que explique por qué se considera 
necesaria su redacción y aplicación 

§ Reunión de presentación del Protocolo en la que se explicarán 
detalladamente todos los contenidos 

§ Realizar acciones formativas globales con contenidos que 
favorezcan el desarrollo de actitudes abiertas a la igualdad de 
oportunidades y trato entre mujeres y hombres. Llevar a cabo 
actividades (jornadas, campañas publicitarias, etc.) orientadas al 
fortalecimiento de estas actitudes 

§ Realizar acciones formativas individuales a las personas que 
estén involucradas en el Protocolo como mediadores o miembros 
de la comisión de asesoramiento 
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§ Habilitar canales de comunicación interna en los que la plantilla 
pueda plantear anónimamente sus quejas y propuestas de mejora 
del Protocolo 

ü Acciones sobre el clima: 

§ Evaluar los posibles riesgos existentes en los lugares de trabajo. 
Realizar entrevistas y encuestas para detectar puntos débiles 

§ Realizar entrevistas a las personas que dejen la organización por 
voluntad propia para conocer cuáles han sido los motivos 

§ Realizar un seguimiento de casos de baja laboral para detectar 
casos encubiertos de acoso 

ü Comisión de asesoramiento: debe estar prevista en el Protocolo la 
constitución de una comisión formada por la dirección, la representación 
legal de las personas trabajadoras y expertas técnicas, con las siguientes 
funciones: 

§ Recepción de las denuncias 

§ Llevar a cabo la investigación pertinente 

§ Recomendar y gestionar las medidas cautelares que se precisen 

§ Elaborar un informe con las conclusiones de la investigación 

§ Cuando proceda, instar a la organización a la apertura de un 
expediente disciplinario 

§ Supervisar el cumplimiento efectivo de las sanciones 

§ Velar por las garantías del Protocolo de actuación 
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El dato 

Según un estudio del Instituto de la Mujer publicado en 2006, el 9,9% de las 
trabajadoras de España han sufrido acoso sexual en algunas de sus formas. Si 
incluimos los casos de acoso técnico la cifra se eleva al 14,9%. El 2,2% de 
estos casos son acosos graves. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA Y MEDIDAS CAUTELARES 
 

• La víctima puede iniciar la denuncia mediante 
una queja formal, según un modelo de 
comunicación escrito, entregado a la persona 
presuntamente acosadora. 

• En caso de que la víctima no quiera comunicar 
la queja personalmente, canalizará la denuncia 
a través de la persona mediadora establecida en 
el Protocolo, que será la encargada de 
comunicarla. 

• Mientras se resuelve la denuncia, pueden 
adoptarse medidas cautelares a petición de la 
víctima o de oficio por parte de la comisión, 
como la separación de víctima y denunciado/a 

RESOLUCIÓN INFORMAL 
 

• La víctima, personalmente o representada por 
una persona mediadora, mantiene una 
entrevista con la persona denunciada para 
conocer los detalles de la situación, comunicarle 
que el comportamiento no es adecuado y cuáles 
pueden ser las consecuencias en caso de 
persistencia en estas conductas.  

• La víctima tiene derecho a pedir una 
investigación formal. 
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RESOLUCIÓN FORMAL 
 

• Si la vía informal no ha funcionado, por el tipo 
de relación laboral entre las partes implicadas o 
si los hechos son graves, se iniciará un 
procedimiento formal. 

• Después de recibir la denuncia formal, el 
mediador/a comunicará por escrito a la persona 
acusada la existencia de una denuncia contra 
ella, los plazos de resolución y sus derechos y 
deberes. 

• El o la mediadora informará a la Comisión de la 
necesidad de iniciar una investigación. La 
Comisión tendrá que decidir la persona o 
personas encargadas de investigar. 

• Los y las encargadas de la investigación 
recopilarán las pruebas y realizarán entrevistas 
tanto a aquellas personas implicadas 
directamente como a  testigos. 

• La investigación tendrá una duración 
predeterminada excepto en el caso concreto de 
que reclame una extensión. 

• Según el Art. 23 de la Ley Orgánica 3/2007 y el 
Art. 19 de la Directiva 2006/54/CE, quien 
presenta la denuncia sólo tendrá que aportar 
indicios basados en actuaciones 
discriminatorias y la persona acusada  deberá 
probar que no ha existido tal acoso. Ello supone 
una inversión de la carga de la prueba respecto 
a lo que es habitual en procesos penales. 

• Las personas responsables de la investigación 
realizarán un informe que presentarán a la 
Comisión para su evaluación y posterior toma 
de decisión en relación con medidas 
sancionadoras. 

RESOLUCIÓN LEGAL 
 

• Si la organización no dispone ni facilita estas 
vías o si la víctima desea un proceso paralelo, 
puede presentar una reclamación 
administrativa a Inspección de Trabajo. 

• Si los hechos son tan graves que son 
constitutivos de delito habrá que interponer 
demanda judicial por la vía penal (el art. 184 
del Código Penal prevé penas de hasta un año 
de cárcel). 

• En un proceso penal no se aplica la inversión de 
la carga de la prueba que hemos visto en el 
caso de resolución formal. 
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La experiencia 

 

 

 

ü El Ayuntamiento de Alcobendas adoptó, con la ratificación de la más alta 
representación política y sindical, un protocolo de actuación frente al 
acoso psicológico y sexual. Su redacción estuvo acompañada de una 
encuesta de riesgos psicosociales.  

ü Los tres pilares que sostienen la aplicación del protocolo son: 

§ Compromiso: las y los miembros de la organización se 
comprometen explícitamente, en una declaración, a excluir de su 
conducta y actuación cualquier tipo de acoso 

§ Comunicación interna: las personas trabajadoras son 
informadas de este protocolo y se les entrega un ejemplar. 
También puede ser consultado en la intranet. El protocolo incluye 
un listado de conductas inaceptables que se considerarán acoso 

§ Formación: el Ayuntamiento se compromete a incluir en sus 
planes anuales de formación actividades dirigidas a promover la 
sensibilización ante esta cuestión 

ü La prevención no siempre puede evitar que se produzcan conductas de 
este tipo. El protocolo establece un procedimiento de apoyo a la víctima y de 
garantías para el acusado/a, creando un equipo de asesoramiento en el 
Comité de Salud y la posibilidad de recurrir a un procedimiento externo 
(profesionales con especialización y de reconocido prestigio), si así lo admite 
la víctima. 

ü El equipo, multiprofesional, que forma el comité está compuesto por: 
médico perteneciente a Vigilancia de la Salud, personal técnico de PRL; 
delegado/a de Prevención perteneciente a sindicatos; juristas, personal 
técnico de RH y un psicólogo/a. 

ü El equipo tiene como función analizar y evaluar conductas de acoso, así 
como hacer una mediación entre víctimas y acusados/as. Si fracasa la 
mediación, el Comité dispone de 30 días para instruir la denuncia, pudiendo 
proponer medidas cautelares de apoyo. 

ü El Protocolo tipifica las conductas de acoso consideradas como faltas 
muy graves y apunta la posibilidad de sancionar disciplinariamente con: 
despido y separación del servicio; suspensión de empleo y sueldo durante 
tres meses, o inhabilitación para ascender de hasta dos años. 
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ü Desde la aprobación del Protocolo ha habido cinco denuncias, sólo una 
instrucción con dictamen favorable a quien había denunciado. La sola 
existencia del Protocolo pone en alerta a las personas acosadoras y protege 
a las víctimas. También extiende la conciencia de que todo el mundo está 
obligado a denunciar las conductas de acoso sean o no víctimas directas. 

 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Alemany Gómez, Carme. El acoso sexual en los lugares de trabajo. Madrid: 
Instituto de la Mujer, 2001. 

Pernas, B.; Olza, M.; Naredo, M. J. La dignidad quebrada. Las raíces del acoso 
sexual en el trabajo. Madrid: Libros de la Catarata, 2000. 

Wise, Sue. El acoso sexual en la vida cotidiana. Barcelona: Paidos, 1992. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Los riesgos psicosociales en las organizaciones (I y II). Fundació Factor Humà, 
04/05/2006 y 04/10/2006 

Dos jornadas del  Grupo Estable de PRL/SL y MA centradas tanto en la 
intervención preventiva mediante la evaluación como en la respuesta a los 
problemas. Aborda la problemática desde varios prismas: técnico, jurídico, 
psicológico. 

 
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7548 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7547 

 

Conocer el acoso sexual y el acoso por razón de sexo: punto de partida 
para la acción-prevención y aplicación práctica 

Dos manuales publicados por el Gobierno de Navarra. El primero detalla el 
marco legal y las tipologías de acoso. El segundo incluye recomendaciones 
sobre buenas prácticas, contenido del protocolo y modelos de documentos 
formales para combatir el acoso sexual en las organizaciones. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7548
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7547
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Punto de partida para la acción-prevención 

Aplicación práctica 

 

La prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe a l’empresa 

Documento del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Incluye 
un anexo con el marco legal y la bibliografía de referencia.  

http://www.ugt-cat.net/subdominis/sanitat/images/stories/prl/protocol_dassetjament.pdf   

  

 

http://www.ugt-cat.net/subdominis/sanitat/images/stories/prl/protocol_dassetjament.pdf

