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EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? 
¿Está sancionado?

El acoso sexual y por razón de sexo, así como todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción 

de otros cuidados familiares se considera discriminatorio y está expresamente prohibido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el resto del ordenamiento jurídico.

Existe una amplia y variada normativa que, desde diversas ópticas o enfoques (laboral, sancionador, penal, disciplinario, etc…), regula las 

obligaciones de la empresa en lo relativo a la protección de sus trabajadoras y trabajadores frente a estos comportamientos, sus

responsabilidades, así como las sanciones o penas que son de aplicación a sus autores.
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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? 
¿Está sancionado?

“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”.

(Art. 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)

“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.

(Art. 48.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)
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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? 
¿Está sancionado?

Tanto el Estatuto de los Trabajadores, como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social

establecen entre los derechos básicos de las trabajadoras y trabajadores el respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y

dignidad en el trabajo, especialmente consideran el acoso sexual y por razón de sexo como infracción muy grave, pudiendo ser causa de

despido disciplinario de la persona acosadora y causa justa para que la víctima solicite la resolución del contrato de trabajo.

Las personas trabajadoras tienen derecho a no ser discriminadas directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleadas, por

razones de sexo, se considerarán incumplimientos contractuales el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que

trabajan en la empresa.

(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)
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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? 
¿Está sancionado?

En el ámbito de las empresas, los convenios colectivos, planes de igualdad y protocolos de actuación ante el acoso sexual y el acoso

por razón de sexo, en función de la gravedad de las conductas, suelen contemplar sanciones disciplinarias como las siguientes:

 Despido disciplinario.

 Suspensión de empleo y sueldo.

 Traslado forzoso sin derecho a indemnización.

 Movilidad funcional.

 Cambio de turno de trabajo.

 Traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de tiempo.

 Inhabilitación para el ascenso/promoción profesional durante un período de tiempo.
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¿Cuáles son las obligaciones de las empresas en relación con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo? 
¿Está sancionado?

En la valoración de la gravedad de la conducta, se suele contemplar la posible existencia de circunstancias agravantes como:

 La reincidencia en la conducta de acoso.

 La subordinación de la víctima respecto a la persona agresora.

 La especial vulnerabilidad de la víctima como consecuencia de su precariedad laboral y/o contractual, edad, discapacidad, etc…
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Además de las legales, 
¿qué consecuencias puede tener para la empresa la inacción ante el acoso sexual y por razón de sexo?

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral no sólo provocan consecuencias negativas en quien lo sufre en

primera persona, sino también para el resto del personal y para la propia empresa, afectando al normal funcionamiento de la entidad,

al clima laboral, a los índices de productividad, competitividad y rentabilidad, a la motivación de la plantilla, al grado de rotación de

sus empleados, a la imagen externa de la organización, etc.

De ahí que el desarrollo de un clima y de un entorno laboral en el que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todas las

personas, así como una clara y decidida actitud por parte de la empresa en no tolerar el acoso sexual y por razón de sexo son, además

de un imperativo ético, elementos esenciales para garantizar su crecimiento, sostenibilidad, competitividad y rentabilidad.

Página 6/9



Protocolo de Acoso              Programa IOEmpresas de la Junta de Castilla y León

Todas las empresas, con independencia del número de personas que integren su plantilla tienen la obligación legal de establecer

medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo.

La no adopción por las empresas de estas medidas supone, por tanto, una infracción del ordenamiento jurídico.

Ventajas de incluir las medidas de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo en el PLAN DE IGUALDAD de la empresa:

- Permite el seguimiento y evaluación del procedimiento por la Comisión de Igualdad que se constituya.

- Se produce una mayor difusión a las personas de la plantilla.

- Su negociación con el personal y la representación legal de la plantilla permite conseguir una mejor erradicación de los acosos

sexistas en el ámbito laboral.

Puesta en marcha de medidas en la empresa
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Medidas Preventivas del acoso sexual y del acoso por razón de sexo

1. Declaración de principios o Compromiso de la dirección de la empresa.

La dirección de la empresa debe elaborar una declaración de principios negociada con la representación legal de la plantilla, con carácter público y

ampliamente difundida, en la que se establezca que todas las personas trabajadoras tienen

derecho a ser tratadas con dignidad, indicando que no se permitirá el acoso sexual, el acoso por razón de sexo en el trabajo, ni la discriminación

por embarazo o maternidad.

2. Elaboración de campañas de sensibilización e información

La empresa, para sensibilizar a la plantilla tanto en la definición y formas de manifestación de los diferentes tipos de acoso, puede realizar

campañas de sensibilización a través de charlas, folletos, jornadas y cualquier otro medio que estime oportuno.

3. Realización de acciones formativa

La empresa debe impulsar la formación en materia de igualdad, de acoso sexual y de acoso por razón de sexo dirigido a la dirección, mandos

intermedios y a toda la plantilla de forma periódica y continuada.
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Fuentes documentales:

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el

empleo y la ocupación. BOE-A-2019-3244

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Manual para la elaboración de Planes de Igualdad. INSTITUTO DE LA MUJER Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales NIPO: 207-08-056-X.

Agenda para la Igualdad de Género 2020. ACUERDO 36/2017, de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Agenda para la

Igualdad de Género 2020. Publicada en el BOCYL de 24 de julio de 2017.

Manual de referencia para la elaboración de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo.

INSTITUTO DE LA MUJER Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Verificable en http://www.boe.es
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