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MARCO NORMATIVO 

 

La Constitución Española reconoce como derecho fundamental «La 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad…» «Los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo…» (artículo14); «Todos tienen derecho a la vida y a 

la integridad física y moral sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos 

a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» (artículo 15); «Se 

garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen» (artículo 18.1); «Todos los españoles tienen el deber de 

trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 

promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 

pueda hacerse discriminación por razón de sexo» (artículo 35.1). 

En desarrollo de los anteriores principios, en los primeros meses del año 

2007 se promulga la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que plantea específicamente la 

actuación frente a los acosos de tipo sexual y por razón de sexo.  

Lo inaceptable de estas conductas ha sido recientemente sancionado en 

la reforma del Código Penal, a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

que señala, en su preámbulo XI, que «dentro de los delitos de torturas y 
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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 lo que 

«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». Planteamiento que se 

recoge en una ampliación del artículo 173, en el que se indica que «con la 

misma pena (prisión de seis meses a dos años), 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 un grave acoso contra la víctima». 

Finalmente, también en el ámbito europeo son múltiples las referencias al 

acoso en el lugar de trabajo, de las que destacaremos aquí únicamente la 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de 

trabajo (2001/2339) que, entre otras cosas, recomienda a los poderes 

públicos de cada país la necesidad de poner en práctica políticas de 

prevención eficaces y definir procedimientos adecuados para solucionar 

los problemas que ocasiona. 

Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad 

de esta problemática, y recoger y trasladar la necesidad de hacer frente a 

la misma. Por un lado, enfatizando la no aceptabilidad de las conductas 

de acoso en el trabajo, del tipo que sean, y por otro y de forma coherente, 



 

4  

 

planteando acciones de prevención y de sanción de las mismas cuando 

estas se produzcan. 

A su vez, estas acciones de prevención y de sanción se apoyan en dos 

ámbitos normativos previos que tiene que ver, respectivamente, con el 

derecho a la ocupación efectiva, la no discriminación y el respeto a la 

intimidad y la consideración de su dignidad, a los que tiene derecho toda 

persona trabajadora, según recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 

24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, por un lado. Y por otro, con el derecho a una 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

  

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 

Con el fin de asegurar que todo el personal de FEMEPA disfrute de un 

entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su 

salud no se vea afectada, es importante que cada persona trabajadora y la 

dirección de la empresa, declare formalmente, por escrito, que rechaza 

todo tipo de conducta de acoso laboral, en todas sus formas y 

modalidades, sin atender a quién sea la víctima o la persona acosadora ni 

cual sea su rango jerárquico. Y debe manifestar su compromiso respecto 

al establecimiento de una cultura organizativa de normas y valores contra 
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dicho acoso, manifestando como principio básico el derecho de la 

plantilla a recibir un trato respetuoso y digno. 

Dicho rechazo ha de articularse indicando claramente los 

comportamientos que no serán tolerados y recordando que los mismos, 

de producirse, podrán ser calificados de falta muy grave. 

Indicación y recordatorio que deben ser comunicados a todo el personal 

de la organización, dejando claramente establecido que esta política se 

aplicará a todos los colectivos y a todos los niveles de la misma. 

Finalmente, para hacer efectivo dicho rechazo y el compromiso de 

actuación que debe llevar aparejado, será también importante que se dote 

de los procedimientos y recursos que permitan prevenir, detectar y 

erradicar las conductas que supongan un acoso psicológico en el trabajo 

y, en el caso de que ocurran tales supuestos, adoptar las medidas 

correctoras y de protección a las víctimas. 

A tal fin, se establece el siguiente modelo de protocolo de actuación frente 

al acoso laboral, a implantar. Protocolo que se plantea, en todo caso, 

desde una perspectiva esencialmente preventiva y de actuación en la fase 

más precoz de los problemas. Por ello, las declaraciones institucionales de 

no tolerancia, la difusión de la información, la formación adecuada del 

mando intermedio y la disposición de un protocolo que insiste en la 

evitación de las conductas de acoso y en la actuación más temprana 

posible sobre las mismas, deben ser elementos centrales para que las 

conductas de acoso se eliminen o, en el peor de los casos, produzcan el 
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menor efecto posible sobre quienes las sufren, además de sancionar a las 

personas que las practiquen. 

 

DEFINICIONES 

 

 

Definición de acoso laboral: Cuando se utiliza la expresión acoso laboral, 

se suele hacer referencia a lo que en términos algo más concretos se 

conoce como «acoso moral o psicológico en el trabajo» –en su 

terminología inglesa, «mobbing»–. Es a este tipo de acoso, al que se 

referirá exclusivamente este protocolo, sin olvidar, no obstante, que este 

fenómeno puede ser enmarcado, a su vez, en un marco conceptual más 

amplio como es el de la «violencia psicológica en el trabajo», en el que 

podemos incluir también toda una serie de conductas, indeseables e 

inaceptables en el ámbito laboral. 

A los efectos de este protocolo e intentando clarificar la definición de 

acoso laboral contenida en la Ley Orgánica 5/2010 a que se ha hecho 

referencia en la introducción, se considera como «acoso psicológico o 

moral «la exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, 

dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más 

personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquélla/s desde una 

posición de poder –no necesariamente jerárquica sino en términos 

psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o 

humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. 
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Dicha violencia se da en el marco de una relación de trabajo, pero no 

responde a las necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto 

un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud». 

En este contexto, para que una conducta pueda ser calificada de acoso 

psicológico o moral (mobbing), se requerirá que se cumplan todas las 

condiciones que se han subrayado en la definición. 

No tendrán, por tanto, la consideración de acoso psicológico/mobbing: 

Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y de 

igualdad y definen un conflicto entre las partes en el ámbito del trabajo, 

bien sea de carácter puntual, en un momento concreto, o más 

permanente. Evidentemente, todo conflicto afecta al ámbito laboral, se da 

en su entorno e influye en la organización y en la relación laboral; pero no 

puede considerarse «mobbing» si no reúne las condiciones de la 

definición. 

Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición 

prevalente de poder respecto a la víctima, pero que no sean realizadas de 

forma reiterada y prolongada en el tiempo. 

Puede tratarse de auténticas situaciones de «maltrato psicológico en el 

trabajo», similares a las incluidas en el «mobbing», pero sin el 

componente de repetición y duración que se requiere en aquél, ya sea 

porque son realmente esporádicas o porque sean denunciadas en una 

fase precoz. Como tales conductas violentas deben ser igualmente 

prevenidas y/o abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de 

acuerdo a la normativa propia de cada organización; pero no como 
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«mobbing», por no reunir las características esenciales de éste. Hay que 

tener en cuenta que si estas situaciones no se resuelven con prontitud, 

posibilitará que se cronifiquen, pudiendo evolucionar a una situación de 

acoso propiamente dicho. 

Asimismo, no se considerarán conductas de acoso aquellas que, aún 

pudiendo incluirse aparentemente en la definición, se concluya que por 

sus características no constituyen comportamientos violentos (por 

ejemplo, las amonestaciones «fundadas» por no realizar bien el trabajo, 

cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o bien, cuando 

las pruebas presentadas no sean consistentes, sin ser falsas. 

Definición de Acoso por Razón de Sexo, Identidad de género y/u 

Orientación sexual: El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007 para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres define el acoso por razón de sexo 

como 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. 

Se trata de cualquier acción u omisión relacionada con el género, es decir, 

con el conjunto de estereotipos culturales y sociales asociados al sexo de 

las personas y, en especial, relacionada con las situaciones de embarazo, 

maternidad o de asunción de otras responsabilidades familiares, que 

tenga como finalidad o consecuencia atentar contra la dignidad de la 

persona, a través de la creación de un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo. Se puede producir tanto en el lugar de trabajo como fuera de él, 

pero siempre como consecuencia de una relación de trabajo. Puede ser 
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llevado a cabo por personal de la plantilla, independientemente del rango 

jerárquico que ocupen, el tipo de contrato o relación laboral que 

mantengan con la empresa, incluso siendo personas externas a la entidad 

que desarrollan una actividad o ejercen una prestación de servicios en la 

misma. La persona acosada siempre será una trabajadora o trabajador de 

la entidad, padeciéndolo exclusivamente las mujeres cuando el acoso se 

fundamenta en circunstancias que están directamente ligadas al hecho 

de ser mujer, como sucede en el caso del embarazo o maternidad. 

Son ejemplos de acoso por razón de sexo o identidad sexual los 

siguientes: 

1. El trato desfavorable a las mujeres por motivo de su embarazo o 

maternidad. 

2. El trato desfavorable a cualquier persona LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, 

transexual e intersexual) 

2. El trato desfavorable a las mujeres o a una persona LGBTI por el mero 

hecho de serlo. 

3. El trato desigual o discriminatorio por ser una persona transexual, 

incluso cuando la persona no se ha sometido a ningún proceso de 

reasignación de género. 

4. La exclusión de hombres, mujeres o una persona LGBTI a la hora de 

acceder a puestos de trabajo, cuando dicho requisito no sea una 

característica profesional esencial. 
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5. Cualquier trato desfavorable o adverso con razón del sexo de la persona 

afectada, orientación sexual, intersexualidad y/o diversidad afectivo-

sexual. 

Definición de acoso sexual: En 1980 la Comisión para la igualdad de 

oportunidades en el empleo (EEOC) produjo un conjunto de guías o reglas 

para definir y sancionar título VII (en 1984 fue ampliado para incluir 

instituciones educacionales). La EEOC define el acoso sexual como: 

Insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales, u otra 

conducta física o verbal de naturaleza sexual cuando: 

1. Su cumplimiento se hace de manera explícita o implícita en términos o 

como condición para obtener el empleo. 

2. Su cumplimiento o la negación de su cumplimiento por un individuo es 

la base para tomar decisiones que afecten el empleo de dicho individuo, o 

3. Tales conductas tienen el propósito o efecto de interferir sin razón, en la 

eficiencia del trabajo de un individuo, o creando un ambiente de trabajo 

intimidatorio, hostil y ofensivo. 

Los puntos 1 y 2 son llamados "quid pro quo" (del latín "esto por eso" o 

"algo por algo"). Esencialmente son "sobornos sexuales" o promesas de 

beneficios por acceso sexual. 

El tipo 3 es conocido como "ambiente hostil de trabajo"; es de lejos la 

forma más común. Es menos explícita y más subjetiva. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_para_la_Igualdad_de_Oportunidades_en_el_Empleo_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_para_la_Igualdad_de_Oportunidades_en_el_Empleo_de_los_Estados_Unidos


 

11  

 

Según la OIT y la Unión Europea, acoso sexual laboral es: 

Todo comportamiento de carácter sexual no deseado que realiza, en el 

contexto de una relación de empleo, una persona respecto de un/a 

trabajador/a con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 

crear un ambiente intimidatorio, ofensivo u hostil para él o ella. 

Por tanto, como elementos clave del acoso sexual, deben citarse los 

siguientes: 

 Es una conducta de índole sexual, y toda otra conducta basada en 

el sexo y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte 

ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. 

 Si se produce el rechazo de la persona a esa conducta, o su 

sumisión a ella, se emplea explícita o implícitamente como base 

para una decisión que afecta al trabajo de esa persona (acceso a la 

formación profesional o al empleo, continuidad en el empleo, 

promoción, salario o cualesquiera otras decisiones relativas al 

empleo). 

 Esta conducta crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o 

humillante para quien la recibe. 
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Al hablarse de acoso sexual debe considerarse la conducta sexual en un 

sentido amplio, por tanto se incluirá: 

 Conductas físicas de naturaleza sexual: Incluyendo el contacto 

físico no deseado. Que abarcar desde tocamientos innecesarios, 

“palmaditas”, “pellizquitos”, roces con el cuerpo, hasta el intento de 

violación y la coacción para relaciones sexuales. 

 Conducta verbal de naturaleza sexual: Con insinuaciones sexuales 

molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e 

insinuaciones obscenos. 

 Conducta no verbal de naturaleza sexual: Exhibición de fotos 

sexualmente sugestivas o pornográficas, materiales escritos, 

miradas/ gestos impúdicos. 

 Acoso de carácter leve: Entre otras conductas presenta: chistes de 

contenido sexual sobre la mujer, piropos, comentarios sexuales, 

insinuaciones sexuales etc.… sobre las trabajadoras. Son las 

conductas de acoso más frecuentes. 

 Acoso de carácter grave: Presenta entre otras conductas: abrazos 

o besos no deseados, tocamientos y pellizcos, acorralamientos…. 

Tienen una incidencia más baja pero no menos importante. 

 Acoso sexual muy grave: Se produce cuando existe una fuerte 

coacción para mantener una relación sexual independiente de que 

haya contacto físico sexual. 
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Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de que exista 

o no un elemento de chantaje en el mismo, desarrollados en la NTP 507 

del INSHT: 

 El acoso quid pro quo o chantaje sexual. 

Fuerza a la persona trabajadora a elegir entre someterse a los 

requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o 

condiciones del trabajo. 

Se trata de un abuso de autoridad, por lo que sólo puede realizar desde 

una posición de poder. En estos casos, la negativa de una persona a una 

conducta de naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como 

una base para una decisión que afecta el acceso de la persona a la 

formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, al salario o a 

cualquier otra decisión sobre el empleo. 

Atendiendo a la forma, se distingue entre chantaje explícito o implícito: 

 Chantaje explícito: Es una proposición directa y expresa de 

solicitud sexual bien sin prescindir de la voluntad de la persona 

trabajadora agredida o bien requerimiento sexual, también expreso, 

acompañado de coacción física prescindiendo de la voluntad de la 

persona trabajadora agredida. 

 Chantaje implícito, indirecto o tácito: Se produce cuando la 

persona trabajadora nunca ha sido solicitado o requerido 
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sexualmente, pero otros trabajadores de su mismo sexo, en 

idénticas o similares circunstancias profesionales, ascienden de 

categoría, mejoran sus salarios o reciben beneficios o mejoras 

laborales por aceptar condiciones de un chantaje sexual, lo que 

incita implícitamente a su aceptación. 

Atendiendo a los efectos: 

 Chantaje sexual que implica pérdida de derechos: El empresario 

o directivo cumple su amenaza si el trabajador no se somete a la 

condición sexual (no contrata, despide, no aumenta salario...). 

 Chantaje sexual sin pérdida de derechos laborales: Sucede 

cuando, a pesar de la negativa del trabajador, el empresario o 

directivo no cumple su amenaza 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

 

Un primer acercamiento consiste en la primera valoración de 

sospecha de acoso laboral, acoso por razón de sexo, identidad de 

género, orientación sexual o acoso sexual. 

En el caso de una persona trabajadora sienta que está siendo 

objeto de acoso, o que lo sospeche sobre un compañero/a, y con el 

fin de garantizar sus derechos, se establece el siguiente 

procedimiento de actuación, sin perjuicio de la utilización paralela o 

posterior por parte de la víctima de las vías administrativas o 

judiciales a las que tenga derecho. 

 Se determinará una persona asesora que canalizará las quejas y 

denuncias presentadas sobre  un posible supuesto de acoso laboral 

en el interior de la organización, esta persona estará capacitada 

para ofrecer consejo, asistencia  y participar en la resolución de este 

tipo de problemas, teniendo en cuenta que la aceptación de tales 

funciones debe ser voluntaria y se aconseja que exista acuerdo en 

su nombramiento por parte de representantes sindicales (en su 

caso) y/o trabajadores/as. A quienes se asignen cometidos 

específicos en materia de acoso, se les deberá proporcionar una 

formación especial para poder desempeñar con éxito sus funciones 

(información legal sobre la materia, habilidades sociales para 
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manejar conflictos, procedimientos de actuación, etc.) y se les 

asignarán los recursos necesarios, pero en cualquier caso, es 

conveniente incluir el tema del acoso, en los programas generales 

de formación de la empresa, incluyendo a mandos y gestores/as, 

con la finalidad de permitir identificar los factores que contribuyen a 

que no se produzca acoso y a familiarizarse con sus 

responsabilidades en esta materia. 

 Las conductas de acoso deben ser sistemáticas o habituales y no 

tratarse de un único acto, por grave o intenso que éste pueda ser y 

siempre ha de referirse a hechos que estén sucediendo en el 

momento de presentación de la denuncia, salvo coincidencia con 

situaciones de ILT (incapacidad laboral transitoria), en las que podrá 

presentarse la queja o denuncia tras la reincorporación en el puesto 

de trabajo. 

 En caso de que se confirme la sospecha de acoso: 

El procedimiento se iniciará con la presentación de una denuncia 

escrita ante la/s persona/s designada/s para ofrecer consejo al 

respecto, por parte del empleado/a supuestamente objeto de acoso 

laboral y/o de cualquier persona de la organización que tuviera 

conocimiento de la situación. En dicha denuncia figurará un listado de 

incidentes lo más detallado posible y en el supuesto de considerarlo 

oportuno, podrá entregarse una copia a los/as representantes 

sindicales. La citada denuncia será objeto de estudio por la comisión 

de investigación, compuesta de dos personas formadas, para ofrecer 



 

17  

 

consejo y asistencia y participar en la resolución de problemas. De 

manera que las investigaciones que se lleven a cabo deben ser 

independientes y objetivas, para lo que deberá garantizarse que no 

exista ninguna conexión entre los/las investigadores/as y las partes 

implicadas. Las dos personas que integran la comisión deben ser: 

una persona Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

con la especialidad de Ergonomía y Psicosociología aplicada y un/a 

Trabajador/a designado/a. 

La Comisión de Investigación registrará y numerará las denuncias y 

facilitará información sobre la normativa de referencia a las 

personas afectadas que lo soliciten. 

Dicha comisión, deberá formalizarse en un plazo de cinco días 

hábiles, con el fin de evitar, por un lado, un proceso excesivamente 

dilatado y, por otro, la imposibilidad de acudir al sistema legal. 

La Comisión para la investigación de los hechos, dará audiencia a 

las partes y a cuantas personas de la organización entienda 

necesario. Así mismo, es conveniente que las partes puedan 

comparecer en las investigaciones con alguien de confianza 

(amigo/a, asesor/a, representante sindical,...) y que se mantenga la 

confidencialidad. 

En un plazo no superior a 30 días desde la constitución de la 

Comisión, se emitirá informe en el que se indicará si existen 

indicios de acoso o no, así como las medidas que se proponen 

para solucionar, en su caso, los problemas detectados. 
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La Comisión de investigación si constatara la existencia de acoso 

laboral, incorporará al expediente disciplinario los hechos probados 

y propondrá la apertura de expediente disciplinario, por la comisión 

de falta muy grave, grave o leve, así como la adopción de medidas 

organizativas, adecuadas a la situación existente. 

Cuando la constatación de los hechos no fuera posible, el/la 

empleado/a denunciante, no será objeto de represalia alguna, 

salvo que fehacientemente se demostrara la falsedad de las 

acusaciones, en cuyo caso se iniciará el expediente disciplinario 

oportuno. 

De considerarse necesario, se podrá solicitar la incorporación a la 

Comisión de investigación de asesor/a externo/a que oriente en la 

toma de decisiones. 

Durante el proceso de investigación, se podrá dictaminar la 

conveniencia de un cambio de puesto de trabajo, que se 

materializará si ello fuera factible. 

El propio Comité de investigación velará por el cumplimiento de las 

medidas que en su caso haya propuesto y por último, 

Trimestralmente, se dará cuenta al Comité de Seguridad y Salud, en 

caso de que esté constituido, de las denuncias, presentadas al 

amparo de la normativa vigente al respecto y de y su situación. 

Con esta investigación se pretenderá llegar a conclusiones que 

detecten y den solución a problemas de acoso, o en su caso, a 

problemas organizacionales, de diseño de los lugares de trabajo, del 
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ejercicio incorrecto de la autoridad, la no protección de los estándares 

éticos y morales de la organización, omisión de la salvaguarda de los 

derechos de los/as trabajadores/as u otras deficiencias susceptibles 

de cambio para evitar la manifestación psicológica negativa en la 

plantilla. 

 

 


