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PROTECCION FRENTE AL ACOSO SEXUAL 
 

 Las ilustradoras como cualquier trabajadora actualmente cuenta 

con leyes que la protegen frente al acoso. Por una parte si es 

trabajadora autónoma tiene la protección de las leyes aplicables en 

esta materia con carácter general y como trabjadora asalariada cuenta 

además con las normas laborables y las normas de las empresas que 

vienen obligadas a protegerlas frente al acoso que puedan sufrir en la 

ejecución de su labor. Teniendo en cuenta estos presupuestos 

generales procedo a especificar las  normas que específicamente 

regulan y sancionan el acoso en nuestra vigente legislación con 

referencia también a los protocolos antiacoso que cada vez más se 

están imponiendo en las empresas y en el ámbito laboral en general 

de tal forma que ya hay jurisprudencia sobre la materia. 

 

 I.- PROTECCIÓN MEDIANTE SU REGULACIÓN EN LA LEY. 

 

En la legislación española actualmente hay en vigor varias 

normas que protegen contra el acoso en el trabajo ya sea de tipo sexual 

o de otra clase. Así como cada vez más normas tratan de proteger a la 

mujer y de procurar su igualdad en todos los terrenos. Compromiso 

frente a las mujeres que se ha visto reflejado incluso en nuestra norma 

procesal por excelencia (la Ley de Enjuiciamiento Civil) que ha incluido 

un supuesto especifico de legitimación para la defensa del derecho a la 

igualdad de trato entre mujeres y hombres, en concreto en el artículo 

11 bis de la LEC en el que se establece que  

 

“1. Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su 

autorización, estarán también legitimados los sindicatos y las 

asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la 

defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto 

de sus afiliados y asociados, respectivamente. 

2. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas 

indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para 

demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos 
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corresponderá exclusivamente a los organismos públicos con 

competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y 

a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin primordial sea la 

igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados 

estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal. 

3. La persona acosada será la única legitimada en los litigios 

sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.” 

 

Centrándonos en el acoso en el trabajo con carácter 

general se regula de forma principalmente en tres documentos 

fundamentales: 

 

1.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales  31/1995, 

de 8 de noviembre, que expresamente recoge que  “todas las 

organizaciones laborales deben promover la mejora de las condiciones 

de trabajo de sus empleados y empleadas y elevar el nivel de 

protección de la seguridad y salud de los mismos, no solo frente a 

riesgos que puedan ocasionar menoscabo o daño físico, sino también 

frente a los producidos o favorecidos por las condiciones organizativas 

que puedan originar el deterioro en la salud psíquica de los 

trabajadores y trabajadoras:  riesgos psíquicos.” Ello es una 

referencia a cualquier tipo de acoso no físico que pueda sufrir un 

trabajador/a en el ámbito de su lugar de trabajo. 

 

        2.-El Estatuto de los trabajadores que en su artículo 19.4, 

menciona que “el empresario está obligado a garantizar que cada 

trabajador reciba formación teórica y práctica.” Lo que de facto implica 

a la obligación que cada vez se extiende más respecto a que las 

empresas tengan sus propios protocolos antiacoso, protocolos en los 

cuales deben informar y formar a sus trabajadores. 

 

 3.- Los Convenios Colectivos, pues gran parte de ellos ya 

incluyen expresas referencias a la protección de los trabajadores frente 

al acoso, bien aludiendo a las normas anteriores o a otras, e incluso en 

algunos directamente ya tienen un apartado dentro de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo orientado a tratar este tema, que como se viene 

señalando de forma reiterada es una obligación para las empresas ser 

proactivas en este terreno, debiendo no solo estar vigilantes para 

evitarlo si se detecta sino prevenirlo sobre todo mediante la formación 

de sus trabajadores en la efectiva igualdad para que no se de ningún 
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supuesto de discriminación y de darse sea inmediatamente detectado 

por cualquier trabajador y denunciado. 

 

 Documentos que están apoyados en la existencia en nuestro 

Código Penal de un delito de acoso que viene sancionado tanto 

cuando se produce en el ámbito laboral y en este sentido el artículo 

173.1 del Código Penal configura como delito a 

 

“1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

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.” 

 

 Precepto al que se une un especifico ilícito penal del acoso 

sexual que se recoge en el artículo 184 del Código Penal que tiene 

su propio capitulo con el título “Del Acoso sexual” contemplando este 

ilícito penal a 

 

“1. 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, con la pena de prisión de tres a cinco 

meses o multa de seis a 10 meses. 

2. 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 de 

prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de 

su edad, enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco 

a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos 

en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los 

supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.” 
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Con carácter más específico y en concreto respecto al acoso 

sexual que pueden sufrir las mujeres en el trabajo es 

fundamental conocer la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la 

igualdad efectiva de hombre y mujeres. En esta norma hay 

artículos de gran importancia porque visibilizan un problema muchos 

años ocultado y fijan los limites para que todos puedan conocer lo que 

bajo ningún concepto se debe hacer ni se debe soportar. Así esta 

norma después de sentar principios tan esenciales y recogidos en 

nuestra propia Constitución como es la debida igualdad entre hombres 

y mujeres y proscribir cualquier tipo de discriminación por razón de 

sexo se refiere de forma específica al acoso sexual en los siguientes 

preceptos que paso a reproducir: 

 

- El Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 

“1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los 

efectos de esta Ley 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. 

2. 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. 

3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo. 

4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de 

derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto 

de discriminación por razón de sexo.” 

 

- Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. 

 

“También se considerará discriminación por razón de sexo 

cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una 

persona como consecuencia de la presentación por su parte de 

queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier 
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tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el 

cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres.” 

 

 

II.- PROTECCIÓN MEDIANTE PROTOCOLOS O PLANES 

ANTIACOSO EN LAS EMPRESAS CON INDEPENDENCIA DE SU 

TAMAÑO Y NUMERO DE TRABAJORES Y CON APLICACIÓN A LOS 

TRABAJADORES AUTONOMOS QUE COLABOREN 

OCASIONALMENTE. 

 

 Para hacer efectivo ese derecho a la igualdad entre hombres y 

mujeres y actuar frente al acoso que se puede sufrir en el ámbito 

laboral se ha generalizado la necesidad de que todas las empresas 

tengan su propio protocolo antiacoso. 

 

Ahora bien el protocolo antiacoso es una herramienta 

fundamental en la lucha contra el acoso laboral en general y no solo el 

sufrido por las mujeres. Ese protocolo tiene su fundamento legal en el 

deber de las empresas de garantizar a todos sus derechos 

fundamentales como son  los relativos a la integridad física; la 

integridad moral y consideración debida a la dignidad; la igualdad y no 

discriminación; y la intimidad. 

 

Podemos señalar que por regla general todo protocolo antiacoso 

se sitúa en el tiempo en un momento posterior a las actividades de 

gestión de la prevención de riesgos psicosociales en la empresa a 

través de la evaluación de riesgos y la consiguiente aplicación de 

medidas preventivas, y en uno anterior a las medidas de protección de 

la persona que ha sufrido daños a la salud por conductas de acoso para 

lograr su adaptación y compatibilidad con el puesto de trabajo. Por esa 

razón el protocolo no se concibe como una medida de prevención del 

acoso, pues solo ante planes formativos de las empresas podrá 

lograrse la prevención y eliminación del acoso.  

 

La obligación legal de establecer estos protocolos contra el acoso 

en el ámbito de las relaciones laborales solo se encuentra, 

actualmente, en el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, y 

afecta exclusivamente a la protección frente al acoso sexual y por razón 

de sexo. Este precepto dispone lo que se denomina como “Medidas 
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específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo en el trabajo” señalando que  

 

“1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que 

eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 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. 

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán 

negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como 

la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 

realización de campañas informativas o acciones de formación. 

2. 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.” 

 

El problema es que no se indica cuál debe ser el contenido mínimo 

de estos procedimientos. Pero, tiene como elemento importante que 

es una norma de carácter general y abarca por igual a todas las 

empresas, cualquiera que sea su tamaño y condición en el marco de 

las relaciones laborales. Sin perjuicio de que el protocolo funciona bien 

para verificar o descartar la existencia de una posible situación de 

conflicto encuadrable en el concepto de acoso, en su sentido más 

amplio. Y, si se confirma, se podrá actuar contra el mismo y proponer 

las medidas correctoras o sancionadoras que procedan. 

 

También con carácter específico respecto del acoso sexual el 

artículo 62 de la Ley 3/2007 se refiere al “Protocolo de actuación 

frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo” señalando al 

respecto que 

 

“Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de 

sexo, las Administraciones públicas negociarán con la 

representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un 

protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes 

principios: 
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a) El compromiso de la Administración General del Estado y de 

los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de 

prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la 

dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la 

igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que 

pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón 

de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen 

disciplinario. 

d) La identificación de las personas responsables de atender a 

quienes formulen una queja o denuncia.” 

 

 

III.- PROTECCIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 
ESPECIFICAS SI SE PRESUME LA EXISTENCIA DE UN SUPUESTO 
DE ACOSO LABORAL 
 

La mejor medida contra el acoso en el trabajo son sin duda los 

protocolos o planes antiacoso que se pueden establecer en las 

empresas, no debiendo olvidarse la importante función educadora de 

los mismos ya que suelen recoger desde las definiciones de acoso en 

el trabajo hasta las conductas preventivas que hay que llevar a cabo 

para establecer un ambiente laboral desde el respeto y la igualdad. 

Debiendo no olvidar que esto no es exclusivo para las grandes 

empresas sino para cualquiera aunque tenga solo dos trabajadores y 

debe aplicarse no solo a los trabajadores asalariados de la empresa 

sino también a los autónomos que de una u otra forma colaboren en 

alguna actividad con la empresa. 

 

La formación es fundamental porque hay que fomentar una 

actitud siempre proactiva no solo de la empresa sino también de los 

trabajadores para que no se vea la denuncia como algo indebido 

(chivarse del compañero) sino como un deber u obligación de 

protección hacia otros compañeros o autónomos que desarrollen 

alguna actividad y en el ejercicio de la misma puedan ver lesionados 

sus derechos por una actitud acosadora y abusiva intolerable. 
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La denuncia por tanto no solo debe realizarse por quién sufre el 

acoso (que quizás no tenga la fortaleza para hacerlo) sino por 

cualquiera que la detecte o conozca. 

 

Una vez detectada la conducta acosadora procede la adopción de 

medidas cautelares que normalmente se traducen en evitar  el contacto 

en el centro de trabajo de las personas afectadas al menos mientras 

se investiga el acoso, se realizan las entrevistas y se evalúa la situación 

de conflicto por parte de quién haya sido designado como órgano 

instructor (preferentemente formado por profesionales cualificados al 

respecto como pueden ser los psicólogos, abogados, especialistas en 

riesgos laborales, u otro profesional debidamente formado para esa 

labor).  

 

La importancia de que sea una profesional (y no el superior 

jerárquico) el que instruya y conozca de los supuestos de acoso es 

importante porque dicho profesional deberá haber sentado las bases 

del protocolo antiacoso en la empresa y ello implicará la formación que 

en este terreno deberá dar tanto a los directivos como al resto de 

trabajadores, en segundo lugar, porque según las características de 

cada empresa se deberá realizar un protocolo personalizado acorde con 

la misma. A lo que hay que añadir lo más importante que es la creación 

y gestión de un canal de denuncias en el que se comunique cualquier 

tipo de incidencia o conducta sospechosa de forma anónima, que no 

dé lugar a ningún tipo de represalia. Y lógicamente deberá ser el 

encargado de resolver los conflictos que se planteen, así como un 

seguimiento de las denuncias y comprobar cuales pueden ser falsas. 

 

No hay que olvidar que el principal objetivo de la normativa 

española en esta materia es sobre todo es concienciar tanto a las 

empresas para que actúen de manera preventiva y reactiva contra 

situaciones que puedan generar acoso en el lugar de trabajo, como a 

los trabajadores para que se involucren en los protocolos antiacoso y 

los vean como la mejor defensa para combatir y prevenir estas 

situaciones. 

 

Indiscutiblemente, la categoría profesional o el carácter temporal 

de la medida cautelar suelen actuar como límites para la empresa. Por 

ello, no respetarlos puede constituir un incumplimiento empresarial. 
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En sentido opuesto, cuando la empresa se ciñe a una duración 

temporal razonable de la medida cautelar, difícilmente se declarará la 

existencia de incumplimiento empresarial. 

 

El órgano instructor formulará su informe de conclusiones, que 

recogerá, según ya viene indicando, por la vigente doctrina sobre la 

materia al menos los siguientes puntos: 

 

• Los antecedentes del caso: comprenden la denuncia y las 

circunstancias de la misma. Y luego los diferentes elementos 

que configuran el acoso producido como las agravantes como 

la reincidencia; la existencia de dos o más víctimas; el sexo 

de la víctima y del acosador; la situación de discapacidad de 

la víctima; presiones o coacciones sobre la víctima, testigos o 

personas de su entorno laboral; abuso de superioridad o de 

confianza; etc. 

 

• La relación de entrevistas realizadas durante el 

procedimiento; los argumentos expuestos por las partes; los 

testimonios, las pruebas, los cuestionarios y diligencias 

practicadas. 

 

• La calificación de los hechos. Es decir, si se considera que 

constituyen o no una conducta de acoso laboral, si hay un 

elemento sexual o bien se trata de un supuesto de acoso por 

razón de sexo o no pues se trata quizás de otra discriminación 

bien por raza o por nacionalidad etc. 
 

• Una propuesta de medidas correctoras, si procede, pues 

puede que se acuerde el archivo si no hay base para 

considerar que los hechos no pueden ser calificados como 

constitutivos de acoso. 

 

• Una propuesta de iniciar un expediente disciplinario contra el 

trabajador (el acosador o el denunciante) a la vista de los 

hechos acreditados. 
 

• Una propuesta de poner en conocimiento de la Jurisdicción 

Penal siempre que la conducta detectada presuntamente 

constitutiva de delito. 
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IV.- VISIBILIZACIÓN DEL ACOSO EN EL AMBITO 

LABORAL A TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA QUE LO VA 

ADMITIENDO. 

  

Una prueba de que el acoso laboral ya ha calado en la sociedad 

es sin duda la jurisprudencia que se ha dictado sobre supuestos 

concretos. En este sentido a modo de ejemplo recojo y me hago eco 

de las siguientes resoluciones del 2018 ya recogidas por otros autores 

como muestra del reflejo del acoso en los tribunales laborales. 

 

1.  Sentencia del TSJ de Castilla y León de 31 de 

mayo de 2018 (Consideración del acoso como 

accidente laboral). Considera como accidente laboral el 

acoso sufrido por una profesora de instituto por parte de un 

alumno. En su sentencia, y frente al criterio que mantenían el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería 

General de la Seguridad Social (TGSS), ratifica la decisión del 

Juzgado de lo social de declararlo como accidente laboral y 

deja muy claro que “esta Sala no comparte la afirmación de 

la entidad gestora relativa a que las dolencias que padece la 

trabajadora sean el fruto del singular modo en que ha vivido 

una concreta situación, pues cualquier hombre medio 

sometido a la presión, agresividad y violencias verbales a las 

que fue sometida aquélla (la profesora) durante su tiempo de 

trabajo hubiera padecido las alteraciones psíquicas en ella 

descritas”. 

 

2. Sentencia TSJ de Castilla y León de 19 de abril de 

2018 (Acoso sexual): declara procedente el despido 

disciplinario de un trabajador por acosar sexualmente a su 

jefa. De esta forma ratifica la declaración de procedencia de 

un despido disciplinario por acoso sexual de un empleado 

hacia su jefa (en virtud del artículo 54.2g del Estatuto de los 

Trabajadores: acoso sexual al empresario y del art. 54,2, c- 

ofensas verbales y físicas a las personas que trabajan en la 

empresa). 

 

3. Sentencia de TSJ de Canarias de 6 de marzo de 2018 

(Acoso sexual): se declara procedente el despido de un jefe 
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de bar de hotel por acoso sexual a una subordinada. El TSJ 

entiende que, aun aceptando -como hizo el Juzgado de 

instancia- que lo único que quedó probado en el pleito fue que 

el trabajador cogiera por la cadera en una ocasión a su 

subordinada y le dijera “qué buena estás”, tal hecho por sí 

sólo es constitutivo de una infracción al Estatuto de los 

Trabajadores, a la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres 

y Mujeres de 2007 y a las recomendaciones de la Unión 

Europea que justifica el despido. 

 

Las sentencias recogidas son solo ejemplos, pero ponen ya de 

manifiesto que en el ámbito laboral se ha tomado conciencia de la 

existencia de conductas de acoso que deben ser denunciadas y 

perseguidas para la protección de quienes las sufren y ello con 

independencia de la persecución de los actos tipificables como delitos 

que serían objeto de sanción penal. 

 

 

 

 

FDO. María Cristina Vivero Blas 

Asesoría Jurídica APIM 
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