


• La violencia de género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad” 

(Plataforma de acción de Beijing aprobada en la IV Conferencia  mundial de Naciones Unidas, 

septiembre 1995). 

• “La violencia contra la mujer (…) es una de las más graves consecuencias de las desigualdades 

económicas, sociales, políticas y culturales que existen entre hombres y mujeres, cuya permanencia ha 

sido el resultado de la permisividad de sistemas legales y políticos que han discriminado a la mujer a 

través de la historia”. Resolución 48/104 de 20-XII -1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas 

• Violencia de género en el trabajo: “Conducta abusiva, ejercida en el lugar de trabajo tanto por 

superiores jerárquicos como por iguales, sin el consentimiento de la persona que la sufre, de 

forma que crea un ambiente laboral intimidatorio, hostil, humillante para la víctima y pone en 

peligro su puesto de trabajo o condiciona su carrera profesional” (Instituto de la Mujer, Estudio 

sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea para la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres, 2002) 

 



GRUPOS DE RIESGO 

ACOSO SEXUAL ACOSO  MORAL/POR RAZÓN DE SEXO 

Mujeres jóvenes, en primer empleo, temporal o 

atípico 

Trabajadores “distintos” 

Mujeres solas con responsabilidades familiares Trabajadores especialmente competentes 

Mujeres que acceden por primera vez a 

sectores/categorías masculinizadas 

Trabajadores con estabilidad especialmente 

protegida: administración pública, especialmente en 

sector sanitario y educativo 

Mujeres en puestos de responsabilidad y dirección 



MARCO NORMATIVO Y  
CONCEPTOS LEGALES 

• Art. 10.1, 14, 15 CE. Incluso, 18.1 y 35 CE. 

• Arts. 184 y 173 Código penal (reforma por LO 5/2010, de 22 de junio) 

• Art. 7 y 48 Ley orgánica 3/2007  

  art. 2 Directiva 2006/54/CEE. (Dir. 2002/73/CEE y, entre otras, Recomendación 11-1991 relativa a la protección de 

la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo y Código de Conducta para combatir el acoso sexual; y Resolución del 

Parlamento Europeo 20-09-2001 sobre el acoso moral en el lugar de trabajo). 

• Arts. 4.2.c,) d), e) y, en ocasiones, a) del Estatuto de los trabajadores 

• Arts. 4.7.d), 14, 15.1.g) y 25.1 Ley 31/1995 de prevención de los riesgos laborales + Art. 27.3.c) LO 3/2007 

Criterio técnico  69/2009 sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso 

y violencia en el trabajo (Criterio técnico 34/2003) . Se complementa con Guía práctica para la detección y 

valoración de comportamientos  

 



ELEMENTOS DEFINITORIOS 
1. VIOLENCIA VERBAL O FÍSICA POR RAZÓN DE SEXO: MULTIFORME (VERTICAL/HORIZONTAL; BILATERAL/AMBIENTAL) 

(“Entorno intimidatorio”, comportamiento de naturaleza sexual o realizado en función del sexo)  

2. LESIÓN DE LA DIGNIDAD CON EFECTO DISCRIMINATORIO  

(“Con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad”, entorno degradante) 

 ACOSO SEXUAL 

 Objetivo: Acercamiento sexual y 

finalidad de dominio 

 Desde las bromas y comentarios 

groseros sobre aspecto al 

requerimiento de favores (acoso de 

intercambio) y agresión física 

 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 Acoso moral cualificado: misógino o sexista 

 Objetivos: 

o Dificultar el desempeño 

o Incomunicación/autoexclusión 

o Destruir reputación 

 No es mero ejercicio abusivo de facultades 

patronales o relación conflictiva 
3. PARA EL ACOSO MORAL: SISTEMATICIDAD 

NTP 476 recoge concepto de leymann. [STSJ baleares 30-10-2005, STSJ madrid 7-11-2006. No ataques puntuales, STSJ 

cataluña 11-6-2003. Bastaron más de tres meses en STSJ castilla la mancha 28-05-2002) 

  

 



ELEMENTOS DEFINITORIOS 
4. OFENSIVIDAD/INDESEABILIDAD:  

(“entorno ofensivo”, “condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación”) 

Sería necesario evidenciar la oposición/rechazo [Entre otras, TSJ Cantabria 25-03-2008, sobre acoso sexual] 

Postura ecléctica (STSJ Galicia 22-1-2010 y Sevilla 19-1-2010): La expresión admite sentido objetivo (juicio de 

razonabilidad)/subjetivo 

LOI compren el acoso de intercambio (chantaje) 

Valoración de la declaración de la persona afectada por la conducta. Requisitos: Ausencia de incredibilidad 

subjetiva/Persistencia en la incriminación: (sin ambigüedades ni contradicciones)Verosimilitud (corroboraciones)/ 

5. CONDUCTA SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD: NO ELEMENTO, PERO PRUEBA RELEVANTE 

Trastorno adaptativo con estado emocional ansioso-depresivo: alteraciones psicosomáticas en aparato digestivo o 

cardíaco, pérdida de peso, sensación de miedo, angustia, baja autoestima. 

Las consecuencias pueden ser reconocidas como IT por accidente de trabajo 

(por ejemplo, STSJ Cataluña 22-12-2013,). La IT incluso ha previsto su actuación para instar la declaración de 

invalidez permanente en el supuesto de acoso moral si cuenta con los informes clínicos y médicos (sobre nexo 

causal, STSJ País Vasco 29-12-2006).  

 

 



OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
• Evitar y vigilar que no exista acoso vertical, horizontal ni de terceros dentro del ámbito de 

organización y dirección (violencia física interna]: papel de los códigos de conducta 

• Ejercitar el poder disciplinario, cuando sea preciso (art. 58 y 54.2.g ET)  

• Salvaguardar salud laboral: evaluar los riesgos, también los psicosociales; promover 

condiciones de trabajo que eviten el acoso: deber general de prevención (art. 14 LPRL),  

investigación de los daños para la salud (art. 16.3) EVITAR ORGANIZACIÓN/MANAGEMENT TÓXICOS 

• Coordinarse para evitar violencia física externa (art. 24 LPRL) 

• Negociar medidas y planes (art. 45 y ss. LOI)  

• Articular protocolos de actuación defensivos y preventivos (art. 48 LOI) 

• Establecer y desarrollar códigos de buenas prácticas, campañas informativas y acciones de 

formación: declarar el acoso intolerable, inadmisible 

• Registrar los actos de violencia en el trabajo (Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia y el 

estrés en el trabajo en el sector de los servicios,  OIT, Ginebra octubre 2003) 



TIPOS DE PROTOCOLOS 
PROTOCOLOS PREVENTIVOS: 

• Identificación de comportamientos: Buen 

ejemplo anexo I al Plan de Igualdad del Cc 

de “Mantequerías Arias, S.A” (BOE 14-07-

2015) 

• Información 

• Formación 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DEFENSIVOS: 

• Ante quién y cómo presentar la denuncia 

• Fases y plazos de tramitación/resolución: 

Interrupción de plazos para la imposición 

de sanciones por empresa 

• Identificación de derechos y deberes 

durante el procedimiento 

• Actuaciones complementarias: 

asesoramiento, y medidas cautelares 

• Garantías: confidencialidad, 

contradicción, indemnidad 

• Medidas de seguimiento 



MEMORIAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Actuaciones Infracciones Trabajadores Requerimientos Irregularidades 

Acoso sexual 478 4 103 275 58,36% 

Por razón de sexo 123 3 3 40 34,95% 

Actuaciones Infracciones Trabajadores Requerimientos Irregularidades 

Acoso sexual 498 6 135 133 27,91% 

Por razón de sexo 213 8 8 40 22,53% 

2008 

2011 



MEMORIAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Actuaciones Infracciones Trabajadores Requerimientos Irregularidades 

Acoso sexual 681 8 100 160 24,66% 

Por razón de sexo 294 2 2 54 19,38% 

Actuaciones Infracciones Trabajadores Requerimientos Irregularidades 

Acoso sexual 976 7 576 348 36,37% 

Por razón de sexo 247 6 1445 60 26,72% 

2013 

2015 



INTERVENCIÓN DE LA  
REPRESENTACIÓN DE PERSONAL 

• Debe vigilar, promover y negociar  

(si en convenio/plan, sujetos legitimados ex arts. 87 y 88 ET) 

• Art. 48.2 LO 3/2007: “Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y 

trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o 

comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.” 

• Diálogo social europeo:  

Acuerdo marco europeo sobre acoso y violencia en los lugares de trabajo de 26-4-2007 → Acuerdo 

interconfederal para la negociación colectiva AINC 2008, anexo IV (AINC 2003 con referencias) 

Directrices multisectoriales para hacer frente a la violencia de terceras personas relacionadas con el 

trabajo, de 16-07-2010  

• Proporcionar ayuda y apoyo a las víctimas 



PROPUESTAS/OBJETIVOS PARA CONVENIOS 
• Incluir definiciones de acoso. Eliminar calificativos restrictivos (indeseado, grave) 

• Compromiso de empresa y directivos: tolerancia cero (pocas declaraciones) 

• IIncluir acciones de formación para personal 

• Integrar obligaciones empresariales en la prevención de los riesgos (lo hacen muy pocos) 

• Establecer procedimiento informal de arreglo antes del recurso al disciplinario (Cc Químicas) 

• Regular el procedimiento sancionador sin formalismos innecesarios, con confidencialidad,  

participación de representantes (comisiones paritarias de seguimiento) y medidas cautelares. La 

mayoría no establecen procedimiento disciplinario especial. SUPLETORIEDAD CONVENIO SECTOR-

EMPRESA (Químicas, derivados cemento) 

• Reconocer garantía de indemnidad a quienes denuncien o intervengan en procedimiento 

• Tipificar infracciones considerando el principio de proporcionalidad, no sólo como falta muy grave 

(evitar impunidad) 

• Establecer cláusulas que faciliten a acosado/a movilidad 

 

 

 



RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES 
• A efectos de responsabilidad administrativa el empresario es cualquier representante de la empresa en el centro de 

trabajo 

• Infracciones laborales graves (art. 7.10) y muy graves cuando se produzcan dentro del ámbito de facultades directivas, 

cualquiera que sea el sujeto activo (art. 8.11, 13 y 13 bis LISOS): Multas (art. 40.1.c) y sanciones accesorias (art. 46 bis)  

Omisión protocolos preventivos: Sin responsabilidad, al menos para las muy graves. El criterio técnico IT expresa la inaplicación de 

los tipos cuando no hay constatación del acoso 

• Infracciones en materia de prevención riesgos laborales: Por incumplimiento del deber general de prevención (11.4 

leve, 12.16 grave y 13. 16 muy grave), por falta de investigación de los daños para la salud (art. 12.3 LISOS), por falta de 

medidas de coordinación/cooperación (12.13 y 13.7 LISOS),. 

• Sanciones accesorias (art. 46 bis LISOS) 

• Excepcional pero no imposible orden de paralización de las actividades (art. 44 LPRL) si concurre situación laboral que 

objetivamente represente riesgo cierto, grave e inminente para seguridad y salud teniendo en cuenta su particular 

vulnerabilidad ante las circunstancias de acuerdo con los informes o antecedentes médicos de los que la Inspección 

pudiera tener conocimiento 

• Posible recargo de prestaciones de seguridad social, por incumplimiento de normas preventivas. 



GARANTÍAS DE LA VÍCTIMA 
• Tutela empresarial: denuncia ante la dirección: Curioso caso de TSJ Andalucia/Granada 7-4-2016 (despido procedente 

del acosador que alega ser acosado) 

• Tutela administrativa: denuncia ante Inspección de Trabajo 

• Tutela jurisdiccional: 

Procedimiento laboral especial de tutela de derechos fundamentales (art. 177 y ss. Ley 36/2011): Se aportará principio de 

prueba/indicio razonable que ponga de manifiesto el motivo oculto 

Extinción causal del contrato de trabajo (apartados 1, letras a y c, y 2 del art. 50 ET). ¿FRACASO DEL SISTEMA? 

En los casos más graves, demanda penal 

• Compatibilidad entre las indemnizaciones (entre otras, STS 17-05-2006, 20-09-2011 y TSJ Galicia 7-12-2010, sobre acoso 

moral): han de valorarse, con separación los daños y perjuicios derivados de la extinción del contrato de trabajo y 

aquellos otros inherentes a la lesión de los derechos fundamentales del trabajador que se concretan en el 

padecimiento psíquico derivado del comportamiento empresarial que genera la extinción contractual (ex art. 183 LRJS). 

 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


