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TIPOS DE ACOSO
• Acoso sexual.

• Acoso por razón de sexo.
• Acoso discriminatorio por motivos distintos del sexo (edad, raza, discapacidad, religión…).
• Acoso moral o psicológico  “mobbing”.

• ES OBLIGATORIO TENER UN PROTOCOLO QUE ABORDE TODOS ESTOS TIPOS DE ACOSO
(DE FORMA CONJUNTA O SEPARADA)  Obligatorios para todas las empresas y
Administraciones Públicas  art. 48 LO 3/2007 y LPRL  acoso sexual y por razón de sexo/LPRL 
acoso moral o psicológico y acoso discriminatorio por motivos distintos del sexo.

Regulación a nivel comunitario:
92/131/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (Diario Oficial n° L 049 de 24/02/1992 p. 0001 – 0008).
Directiva 2006/54/CE.

Acuerdo Marco Europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo de 8/9/2007.

3 ELEMENTO PREVIO  NORMATIVA APLICABLE
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NORMATIVA APLICABLE
• Regulación a nivel estatal:
• Constitución: artículos 10, 14 y 15.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales  art. 14 y ss.
• Estatuto de los Trabajadores  arts. 4.2.e), 54.2.c) y g) TRET.

• TREBEP  art. 14.h) y 95.
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NORMATIVA APLICABLE
• Ley de Infracciones y sanciones del orden social  art. 8.11, 13 y 13 bis.

• Código Penal  arts. 184 y 173.
• Llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
• Art. 33 Llei 17/2015, d’igualtat, Catalunya.

• El papel de la negociación colectiva.

Derecho de los trabajadores:
• Art. 4.2.e) del Estatuto de los Trabajadores, reconociendo como derecho
de los trabajadores el respeto de su intimidad y la consideración debida a
su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo”.
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Derecho de los empleados públicos
• Art. 14 TREBEP:

• Se reconoce el derecho individual de los empleados públicos al respeto
de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el
trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo,
moral y laboral.
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• Art. 46.2 LOI: Uno de los posibles contenidos de los planes de igualdad de las empresas es la
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

(«los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos
de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y
familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo»)
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• Art. 48 LOIEMH: Medidas específicas para prevenir el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. A
estos efectos se prevé que:
• 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.
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• Con esa 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.
• 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 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.

• Y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales  art. 14 y ss.
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• Art. 14.2: Deber de garantizar la seguridad y salud en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.
• Consideración del acoso –de cualquier tipo- como un riesgo
laboral de carácter psicosocial.
• Obligación empresarial de evaluar el riesgo y establecer los
mecanismos preventivos necesarios  Evaluación de riesgos
psicosociales (completa y periódica).
•  Medidas preventivas, entre ellas, la propia existencia y
aplicación del protocolo, información y formación.
• Art. 16: Evaluación de los riesgos.

Relación con la LPRL  acoso moral
“A mayor abundamiento, el concejal responsable no intervino de manera decidida en
el asunto y si intervino fue para estimular los conflictos, con ausencia de liderazgo,
lo que es un síntoma evidente de la ausencia en el departamento de jardinería de
criterios generales directores de las relaciones humanas y de las relaciones laborales
en el Ayuntamiento. Ello comportó una infracción del art. 14.2 de la LPRL, al no
garantizar la salud de los trabajadores, como se demostró en el caso del actor, pues
no se tomó en consideración la modificación de la organización del trabajo y la
ordenación del mismo como condiciones de trabajo (art. 4.7 de la Ley citada), en la
medida que el empresario no sólo no adoptó ninguna acción con el fin de
establecer un nivel de protección a la salud del trabajador sino todo lo contrario al
acoger un sistema de organización del trabajo que se separaba objetivamente de la
forma que el conocimiento establece sobre la organización empresarial” (STSJ
Cataluña 11 febrero 2010).

13

Medidas de prevención:
Reglas claras de organización del trabajo.
Persona que ofrezca consejo, asistencia y participe en la
resolución del conflicto.
Formación.
Información.
Declaración de principios (conocida por todos/as
los empleados/as)  Contenido del protocolo 
Expresar las “motivaciones” que han llevado a tener un
protocolo.

Además de obligatorio, ¿qué ventajas aporta a una empresa tener un protocolo de acoso?
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- Cumplir la Ley.
- Poder evitar responsabilidades: Es un mecanismo preventivo.
- Ley de infracciones y sanciones del orden social  art. 8.11, 13 y 13 bis 
infracciones muy graves  Multa y pérdida de bonificaciones.
- Indemnización por daños y perjuicios: art. 1124 CC/Responsabilidad patrimonial de
la AP/indemnización por vulneración de un derecho fundamental.
- Pago de indemnización en el caso de la extinción del contrato por incumplimiento
grave del empresario vía art. 50 TRET.
- Recargo de prestaciones: art. 164 LGSS  30% a 50%.

- No establecer medidas preventivas ni tener un protocolo constituye una infracción
grave conforme al art. 7.10 de la LISOS.
- Tener un protocolo y no aplicarlo  infracción grave, art. 7.10 LISOS.

Conceptos

LO 3/2007, 22 de marzo, igualdad efectiva de
mujeres y hombres

• Art. 7: Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal,
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.
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ACOSO SEXUAL  TIPOS

• Chantaje Sexual: Conlleva una determinada exigencia sexual a cambio
de algo.

• Acoso sexual ambiental: se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.

• El TC fija los dos tipos de acoso: el chantaje sexual y el acoso sexual ambiental.
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• 1. El primero se produce cuando el trabajador es requerido sexualmente,
explícita o implícitamente, por el empresario o un superior jerárquico con la
promesa de experimentar una mejora, o la amenaza de sufrir un mal, en sus
condiciones y expectativas laborales, en función de que acepte o no al
requerimiento formulado.
• 2. El acoso sexual ambiental se produce cuando el sujeto activo del acoso sexual
crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para el trabajador, sin
que tal contaminación del ambiente de trabajo conlleve una específica
repercusión negativa en la permanencia en el trabajo o en las condiciones
laborales (STSJ Galicia 28.11.2000).

• Es suficiente un único acto (no requiere reiteración).
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STSJ Madrid 2 de febrero de 2017 (AS 243)
“… queda así prohibido no sólo el acoso en el cual el sometimiento de la mujer o el
hombre a tales requerimientos no queridos ni pedidos de empleadores o
compañeros se erige en un peligro de la estabilidad en el empleo, la promoción, o
la formación profesional o cualesquiera otra condiciones en el trabajo o en el salario,
sino también el acoso sexual consistente en un comportamiento de carácter
libidinoso no deseado por generar un ambiente laboral desagradable, incómodo,
intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante para el trabajador… En tal situación
constituye un elemento esencial que esa conducta sea lo suficientemente grave
como para crear tal entorno negativo y lo sea, por otra parte, no sólo según la
percepción subjetiva o la sensibilidad particular de quien lo padece, sino
objetivamente considerada…”
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“… para que exista un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de
exteriorizarse, en primer lugar, en una conducta de tal talante por medio de un
comportamiento físico o verbal manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento
que además se perciba como indeseado e indeseable por su víctima o destinataria, y que,
finalmente, sea grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato, gravedad
que se erige en elemento importante del concepto. En efecto, la prohibición del acoso no
pretende en absoluto un medio laboral aséptico y totalmente ajeno a tal dimensión de
la persona, sino exclusivamente eliminar aquellas conductas que generen,
objetivamente, y no sólo para la acosada, un ambiente en el trabajo hosco e incómodo.
En tal sentido, la práctica judicial de otros países pone de manifiesto que ese carácter
hostil no puede depender tan sólo de la sensibilidad de la víctima de la agresión
libidinosa, aun cuando sea muy de tener en cuenta, sino que debe ser ponderado
objetivamente, atendiendo al conjunto de las circunstancias concurrentes en cada caso,
como la intensidad de la conducta, su reiteración, si se han producido contactos
corporales humillantes o sólo un amago o quedó en licencias o excesos verbales y si el
comportamiento ha afectado al cumplimiento de la prestación laboral, siendo por otra
parte relevantes los efectos sobre el equilibrio psicológico de la víctima para determinar
si encontró opresivo el ambiente de trabajo.”

21
• Así, fuera de tal concepto quedarían aquellas conductas que sean fruto de una
relación libremente asumida, vale decir previamente deseadas, y, en cualquier
caso, consentidas, o al menos, toleradas…”.
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• La STC 224/1999, de 13.12.1999 recoge que “el rechazo de la conducta por
parte de la víctima no debe ser expresa y directa, sino que es suficiente
que se infiera de los hechos que las atenciones sexuales no son deseadas
por la víctima. La conducta libidinosa debe producirse dentro del ámbito
de organización del empresario. Así, sujeto activo de la conducta de acoso
sexual puede serlo tanto el empresario y sus representantes como los
trabajadores de la empresa distintos de los que ejercen las facultades
directivas. Así mismo, los autores laboralistas afirman que también
pueden ser sujetos activos de la conducta de acoso sexual otras personas
relacionadas con el trabajador con motivo de su conexión con la empresa,
como es el caso de los clientes de la empresa”.
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Ejemplos prácticos
1. STSJ Madrid 2-2-17 (AS 243)  Director Financiero de una empresa municipal en relación con las empleadas:

“Mañana hay mudanza venid con minifalda”
“Como sigas así te voy a tener que meter mano”
“No hace falta que te maquilles, eres mona”

“Vas vestida como una gitana”
“Te recuerdo quien es el jefe”, “lo hago porque me sale de…”
“Pocahontas”

Además, hace cosquillas en varias ocasiones a una empleada y ha acariciado el pelo a varias empleadas.
** Despido procedente.
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Ejemplos prácticos
2. STSJ Catalunya 26-2-15 (AS 1130): “uso de diminutivo, regalo de flores, comentarios sobre la vestimenta,
acaricia el cabello o comentarios sobre la situación íntima con su pareja”
3. STSJ Asturias 30/9/2017 (Jur 254656): envío de carta por parte del empresario: “Queridos Reyes Magos: Me
gustaría que me trajerais una buena hembra de color negro (me gustan las negras). Este año como me he
portado muy bien quisiera una negrita que me saque la mala leche… 5 veces por semana…”  la trabajadora
necesitó asistencia médica por ansiedad y presentó denuncia en la comisaría de policía  no es necesario
acreditar, cuando el acercamiento sexual es objetivamente ofensivo, una negativa de la víctima para la
constitución del ilícito, sin perjuicio, naturalmente de que, si la víctima consiente expresamente o ha
realizado actos inequívocos de consentimiento, desaparezca la ofensividad, aunque entonces es el agresor
quien deberá acreditar la causa de justificación  acoso sexual y acoso por razón de sexo  indemnización
de 15.500 euros y despido nulo (no superación del período de prueba).

Ejemplos prácticos
4. STSJ C. Valenciana 7-3-2017 (AS 758): Director de delegación que le dice a tres trabajadoras de forma
continuada lo siguiente: “Vaya par de tetas que se te han puesto”, “tengo la fantasía de follar con las tres”,
“he soñado que follábamos anoche y no veas como me he despertado…”. También realiza abrazos no
consentidos y tocamientos  Despido procedente  Es irrelevante que tardaran más de 7 años en
denunciar estas conductas: “… la empresa no debe tolerar que una persona de su confianza y con condición
jerárquica se aproveche de tal posición y tome la iniciativa realizando insinuaciones de contenido sexual a
trabajadoras que dependen jerárquicamente de él”  Prescripción de las faltas  faltas continuadas.
5. STSJ Madrid 8-4-16 (AS 855): administrador de la sociedad que le dice a una trabajadora, de forma
continuada cosas como: “le vio las tetitas, si llevaba tampax y le tocaba hoy, si tenía novio, que tenía una
novia y la dejó pero por ella iba a luchar..”  la trabajadora pasa a situación de IT  extinción válida vía
art. 50 ET  admisión como prueba de una grabación audiovisual.

Ejemplos prácticos
6. STSJ Islas Baleares 29/3/16 (AS 782): jefe de mantenimiento a dos trabajadoras: acorralamientos y tocamientos por
todo el cuerpo de forma lasciva y humillante y de forma continuada  la Jurisdicción Penal le absuelve de los delitos
de acoso y agresiones sexuales al no considerarse probado que las trabajadoras no consintieron  Lo anterior no
impide que el despido sea declarado procedente cuando en la vía social se constate el acoso y su carácter no querido.
7. STSJ Catalunya 29-1-16 (AS 605): jefe que le solicita a una trabajadora hacerle una fotografía y ella accede :”luego le
pidió que se sentara en una silla y cruzara las piernas para hacerle otra fotografía comentándole a la vez <tienes unas
buenas cachas> y haciendo la fotografía. A continuación siguió preguntándole si había cambiado de sujetador por
parecerle que usaba una talla más grande y le sugirió hacer una fotografía posando donde se pudiera ver más escote, y
en ese momento a la vista de la pregunta y en tal situación la Sra. Inmaculada se marchó de la sala inmediatamente…”
 el trabajador alega que es una cosa normal entre personas preparadas y adultas y que fue fuera del horario laboral 
Despido procedente.

Ejemplos prácticos
8. STSJ Catalunya 26-2-15 (AS 1130): el administrador de la sociedad utilizaba un diminutivo para
referirse a la trabajadora, le regalaba flores, le quería comprar zapatos, comentaba su vestimenta y su vida
íntima con su pareja  baja por IT con secuelas importantes  art. 50 ET e indemnización SOLIDARIA
por daños de la empresa y el administrador.
9. SJS La Coruña 23/1/17 (AS 313): acoso sexual y acoso moral del encargado de tienda ”siendo
frecuente que preguntara a la misma sobre sus relaciones familiares, así como la realización de
comentarios sobre su aspecto físico, aludiendo a que estaba muy guapa o a que le había sentado bien el
cambio a Altamira. De la misma manera, fue aumentando el acercamiento físico y, así, al hablar con la
demandante apoya una mano en el brazo o se acercaba mucho, amén de haber llegado a tocarle el pelo… y
las nalgas” – era seguida especialmente en el desempeño de su trabajo, se le denegaban permisos, se le
llamaba la atención en público y se le gritaba, era obligada a subir a la máquina elevadora cuando tenía
pánico a las alturas  sufre una crisis de ansiedad.

Ejemplos prácticos
10. STSJ Galicia 26/4/17: encargado de supermerado que de forma continuada “propina cachetes en las
nalgas, buscar situaciones comprometidas arrimándose en exceso y sin motivo a sus colaboradoras y
proferir comentarios de índole sexual”, desde hace años  despido procedente.
11. STSJ Castilla-La Mancha 19-1-17: compañera de trabajo que toca el culo una vez a un compañero y
es condenada penalmente por una falta de vejaciones  No se considera acoso sexual a efectos
laborales por “su levedad” ¿?: “no es dudoso el carácter indeseable de tal comportamiento, pero con
independencia de la calificación en el ámbito penal, nosotros debemos concluir aquí que la aludida
conducta, carece de la gravedad, apreciada de manera objetiva y no meramente subjetiva derivada de
la vivencia personal del afectado, para integrar un acoso sexual, ni desde la perspectiva de la tipicidad
contenida en el art. 184 del CP, ni a la vista de lo dispuesto en el art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007…”.

Ejemplos prácticos
12. STSJ Andalucía 21-12-16 (AS 1885): trabajadora que alega acoso sexual por un compañero y acoso laboral por la
empresa (respecto a las condiciones de trabajo, frío en el puesto de trabajo): solicita extinción vía art. 50 ET  No
a)

No se consideran acoso sexual mensajes telefónicos: “muy sexy y atractiva”, “musa de la belleza”, “pensaré en ti” o
eres “importante para mí”: pueden calificarse como inapropiados pero no alcanzan el nivel de ofensivos o
degradantes para la destinataria: “su contenido excede las normas de conducta propias de una relación de amista o
de compañeros pues describen sentimientos del sr. Jacinto respecto de la demandante. Pero su contenido no puede
calificarse como objetivamente grosero o zafio para situarnos en el terreno del acoso verbal o sexual con los efectos
de crear un ambiente intimidatorio, ofensivo o humillante para la mujer, con vulneración de su derecho a la
dignidad. Además, como subraya el Juzgados, tales mensajes se produjeron en un contexto de amistad e incluso de
cierta intimidad entre ambos”. La empresa cuando se enteró de estos mensajes cambió de puesto de trabajo al sr.
Jacinto.

b)

No hay acoso moral sino situación de conflicto laboral.

Ejemplos prácticos
13. STSJ Madrid 7-11-16 (Jur 2017/17976): compañero de trabajo que pone pósits en el coche de una compañera y envía
mensajes y WhatsApps con contenido amoroso: “te amo”, “además de preciosa eres inteligente”, “cada día más
hermosa, cada día te quiero más”, “estoy loco por ti, loquísimo”, etc.  despido procedente  no hay contenido sexual
“pero es igualmente verdad que no se puede negar su conexión con el acoso por razón de sexo, pues supusieron una
inequívoca tensión psicológica que la citada trabajadora rechazó, lo que comunicó al Sr. Isaac, pese a lo cual éste perseveró
en su actitud, con la consiguiente violencia psicológica de aquélla” ¿calificación??
14. STSJ Murcia 18/4/16 (Jur 109020): residente de una residencia geriátrica que envía cartas de amor a una trabajadora
de forma persistente  acoso sexual  extinción art. 50 ET, ya que la empresa se limitó a decirle que denunciara los
hechos y no inició ningún protocolo ni ninguna actuación: “…incumpliendo la misma los derechos laborales reconocidos
a los trabajadores por el art. 5.2, d) y e) del ET, concretamente el derecho a una adecuada política de seguridad e higiene y
frente a la dignidad, comprendido el acoso sexual, y ello a pesar de tener conocimiento cabal de la situación denunciada,
tolerando la misma sin poner en marcha protocolo alguno de actuación ante la denuncia formulada, no siendo suficiente
la simple comprobación; por lo que no cabe duda que la empresa demandada incumplió sus obligaciones
contractuales…”.

Ejemplos prácticos
15. STSJ Castilla y León 16/10/15: capataz de un centro de formación agraria exhibicionista  acoso
sexual, e incluso posible delito al tratarse de menores.
16. STSJ Islas Canarias 31/8/17: trabajador que se abalanza sobre compañeras, las abraza y las toca 
acoso sexual  despido disciplinario.

Instituto de la Mujer

ACOSO LEVE

Chistes de contenido
sexual sobre la mujer.

Piropos/comentarios
sexuales sobre las
trabajadoras.

Pedir reiteradamente
citas.

Acercamiento
excesivo.

Hacer gestos y
miradas insinuantes.

Hacer preguntas
sobre su vida sexual.

ACOSO GRAVE

Hacer insinuaciones
sexuales.

Pedir abiertamente
relaciones sexuales
sin presiones.

Presionar después de
la ruptura
sentimental con un
compañero

Instituto de la Mujer

ACOSO MUY
GRAVE

Asalto sexual.

Abrazos, besos no
deseados.

Realizar actos
sexuales bajo
presión de
despido.

Tocamientos,
pellizcos.

Presiones para
obtener sexo a
cambio de mejoras
o amenazas.

• 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.

• El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán, en todo
caso, discriminatorios.
• 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.
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Ejemplos de “acoso por razón de sexo”  Protocol
assetjament Consell de Relacions Laborals

“Entre les situacions… podem distingir aquells atemptats contra la dignitat:
– Una treballadora només pel fet de ser dona;
– Una treballadora pel fet d’estar embarassada o per la seva maternitat;
– Un/a treballador/a per motiu del seu gènere (perquè no exerceix el rol que culturalment s’ha
atribuït al seu sexe) o en l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida
personal i laboral”.
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• “Actituds condescendents o paternalistes.

• Insults basats en el sexe i/o l’orientació sexual de la persona treballadora.
• Conductes discriminatòries per raó de sexe.
• Formes ofensives d’adreçar-se a la persona.
• Ridiculitzar, menystenir les capacitats, habilitats i el potencial intel·lectual d´una persona per raó
del seu sexe.
• Utilitzar humor sexista.
• Ignorar aportacions, comentaris o accions, per raó de sexe.

• Aquesta classe d’assetjament també inclou actituds o comportaments fets sobre raons o circumstàncies
que tinguin a veure amb el sexe, com el que es produeix per motiu de l´embaràs o la maternitat de les
dones en relació amb l´exercici d´algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
• Sens perjudici que en ocasions aquestes conductes també puguin afectar homes que exerceixen els seus
drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
• Són especialment greus les situacions d’assetjament que es produeixen per raó de l’embaràs i la
maternitat de les dones en totes les escales professionals. L’assetjament s’inicia normalment quan la
treballadora comunica que està embarassada o quan s’incorpora de nou a la feina després de la baixa
maternal”.
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Supuestos prácticos

• STSJ Madrid 4-4-14 (AS 1236): cambio de condiciones de trabajo tras maternidad
(traslado al sótano, no puede realizar sus funciones…).
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Acoso discriminatorio por motivos diferentes del sexo: Ley 66/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social:

“Toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o
convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que
tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo”.

Concepto de acoso moral o psicológico
• No hay concepto legal  pero sí conceptos doctrinales, judiciales, técnicos…

Concepto de acoso psicológico  Tribunales
• STSJ Cataluña 22/6/17 (AS 1779): “aquellas situaciones de hostigamiento a un
trabajador frente al que se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma
prolongada y que conducen a su extrañamiento social en el marco laboral, le causan
alteraciones psicosomáticas de ansiedad y, en ocasiones, consiguen el abandono del
trabajador del empleo al no poder soportar el estrés al que se ve sometido”.
• STSJ Andalucía/Sevilla 5/4/17 (AS 1059): “conducta de sistemática y prolongada
presión psicológica que se ejerce sobre una persona en el desempeño de su trabajo,
tratando de destruir su comunicación con los demás y atacando su dignidad
personal con el fin de conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma
provocando su autoexclusión…”.

Derechos vulnerados
• Se somete al trabajador a un trato degradante que vulnera el principio de
igualdad de trabajo, como se define en los arts. 3, 4 y 5 Directiva 76/2007.
• Artículos 10 (dignidad) y 15 CE (derecho a la integridad moral e interdicción de
tratos degradantes).

• Art. 4.2. e) ET (derecho básico a la consideración debida a la dignidad).
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CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO MORAL
• Carácter objetivo: «tener el propósito u objetivo» o producir «el efecto o consecuencia» de atentar contra la
dignidad de una persona Conducta INTENCIONADA.
• Atentar al derecho a la dignidad.
• Crea un entorno intimidatorio, humillante o degradante u ofensivo para la persona afectada: Afecta a la
persona que lo sufre de modo general en el desempeño de su trabajo, no es un acto aislado, puntual que
afecta sólo a un aspecto parcial de la relación laboral.
• Acción bilateral: Dirigida por una persona a otra, raramente varias contra otra u otras. (no se incluyen
conductas despóticas generalizadas / no se incluyen ofensas puntuales de diversos sujetos sin que exista un
plan conjunto de acción).
• Reiteración y frecuencia en las ofensas.
• Susceptible de causar daños a la salud de la persona afectada. No imprescindible.

Ejemplos de conductas  Tribunales
Ataques mediante medidas adoptadas contra la víctima: el superior limita al trabajador las posibilidades de comunicarse, le cambia la ubicación
separándole de sus compañeros, se juzga de manera ofensa su trabajo, se cuestionan sus decisiones.

Ataque mediante aislamiento social.
Ataques a la vida privada.
Agresiones verbales, como gritar o insultar, criticar permanentemente el trabajo de esa persona.
Rumores: criticar y difundir rumores contra esa persona, entre otras.

Ejemplos de conductas  Tribunales
Aislamiento social de la víctima dificultándole el trabajo con menoscabo de
su formación (lo que se puede generar tanto por la encomienda de un exceso
de trabajo o de funciones superiores a la competencia exigible para su
desarrollo u obligándole a la realización de tareas de nivel inferior al suyo).
Trato desigual recibido frente a sus compañeros, desacreditando al acosado
tanto en su reputación personal o laboral con la única finalidad de
provocarle una situación límite que le lleve a desistir de sus derechos
profesionales o, incluso, la propia relación de trabajo.

Ejemplos de conductas  Tribunales
• Aislamiento.

• Desocupación.
• Insultos.
• Humillaciones.
• No asignación de tareas.
• Asignación de funciones sin contenido real o práctico…
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• Los mecanismos del mobbing –en sus variedades vertical y horizontal- admiten
pluralidad de formas (medidas organizativas del trabajo que resulten peyorativas
para el afectado, actitudes de aislamiento en el seno de la empresa, agresiones
verbales por medio de insultos, críticas, rumores o subestimaciones) y pueden
tener por sujeto activo tanto a compañeros de trabajo (mobbing horizontal) como
al personal directivo (bossing), el que incluso puede ser sujeto pasivo (mobbing
vertical), aunque, sin duda, el más característico y usual es el que parte de una
relación asimétrica de poder (STSJ Andalucía 23 septiembre 2010).
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CONDUCTAS QUE NO SON ACOSO MORAL
(Sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones)

- Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimeinto legalmente
establecido.
- Actos puntuales discriminatorios (sería 8.12 LISOS).
- Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.
- Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores.
- Conflictos durante las huelgas, protestas..
- Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos.
- Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo.
- Conflictos personales y sindicales.

Diferencia entre
psicológico

conflicto

laboral

y

acoso

• STSJ Cataluña 22/6/17
la ausencia de un planteamiento sistemático de comportamientos repetitivos
frente al trabajador.
• STSJ Galicia 12/9/2002: “entre lo que propiamente es hostigamiento psicológico con el defectuoso
ejercicio –abusivo o arbitrario- de las facultades empresariales (pues) mientras en el primero se agreden
derechos fundamentales de la persona… en el segundo se limita a comprometer estrictos derechos
laborales: diferencia que extiende a la motivación para significar como mientras que en el hostigamiento
se aprecia intención de perjudicar al trabajador, en el ejercicio indebido de la actividad directiva prima
el mal entendido interés empresarial…”.

Figuras cercanas
• Burn out: síndrome de agotamiento físico y mental intenso, resultado de un estado de estrés laboral crónico o
frustración prolongado y que según tanto la psicología del trabajo como la medicina forense se trata de un trastorno de
adaptación del individuo al ámbito laboral cuya caracterización reside en el cansancio emocional (pérdida progresiva
de energía, desgaste, agotamiento y fatiga emocional). El “quemado” por el trabajo, se ha dicho, tiene fuerzas pero no
tiene ganas; la despersonalización, manifestada en la falta de realización personal, sentimientos de frustración,
inutilidad, desinterés progresivo hacia el trabajo con rutinización de tareas; aislamiento del entorno laboral y social y,
frecuentemente, ansiedad, depresión (trastorno psíquico crónico).
• Respecto a sus causas, se apunta como estresores laborales desencadenantes, los vinculados al puesto de trabajo y las
variables de carácter personal. Entre los primeros se señalan la categoría profesional, las funciones desempeñadas,
escasez de personal. Respecto a los segundos, se trata de un estrés laboral asistencial, y por consiguiente con más
incidencia en el sector servicios, de entre los que cabe destacar los servicios sociales en los que el trabajo se realiza en
contacto directo con personas que por sus características son sujetos de ayuda. Aun cuando ambas patologías
psicosociales coinciden en el resultado, esto es, los graves daños que producen en la salud del trabajador, el acoso
moral o mobbing se integra por un elemento intencional lesivo, ya proceda del empleador o superiores jerárquicos
(bossing) o por compañeros (mobbing horizontal), sin embargo, en el burn out ese elemento intencional está, en
principio, ausente (STSJ Navarra 27 junio 2011).

• Ejercicio abusivo de los poderes empresariales: Se impone distinguir entre lo que propiamente es
hostigamiento psicológico y el defectuoso ejercicio –abusivo o arbitrario- de las facultades
empresariales. En el primero se agreden derechos fundamentales de la persona –básicamente su
dignidad e integridad moral-, en tanto que el segundo se limita a comprometer estrictos derechos
laborales; diferencia que incluso puede predicarse de la motivación, dado que en el hostigamiento se
aprecia intención de perjudicar al trabajador y en el ejercicio indebido de la actividad directiva prima
el interés –mal entendido- empresarial (STSJ Andalucía 23 septiembre 2010).

• Estrés laboral.

Pruebas
• Informe de la unidad de salud laboral  recoge esencialmente las manifestaciones
del trabajador  “la situación de IT del actor por ansiedad o depresión pondrá en
evidencia la realidad de la incapacidad laboral según los partes médicos
acreditativos de dicha situación, pero no acreditan la existencia del acoso, calificación
jurídica que corresponde en exclusiva a la jurisdicción social y no a un facultativo
médico, el cual puede determinar las patologías médicas que puedan afectar al
trabajador pero no puede concluir ni determinar sobre la existencia del mobbing, que
no es ni enfermedad ni patología física y psíquica, pues en otro caso, bastaría con
afirmar la existencia de acoso moral en el trabajo por parte de la prueba pericial de
dicho facultativo médico para declarar la existencia de aquél…” (STSJ Cataluña
22/6/17).

Pruebas que tienen en cuenta los Tribunales
• Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Resoluciones del INSS y evaluaciones del CEI.
• Prueba testifical.
• Documentos y fotografías.
• Dictámenes médicos.
• Informes del servicio de prevención.
• La existencia de un protocolo de actuación.
• Grabación audiovisual.

Pruebas
• Se considera de especial relevancia la prueba testifical a instancia de ambas partes  STSJ Cataluña 22/6/17.
• Acoso sexual  se admite como única prueba el testimonio de la víctima  SJS La Coruña 2017: “… para fundamentar
una sentencia condenatoria en dicha única prueba… es necesaria la valoración y comprobación de las siguientes notas o
requisitos: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado, que pudiera conducir a
la deducción de la existencia de móviles espúreos que priven a la declaración de la aptitud necesaria para generar
certidumbre. No consta, en absoluto, la existencia de tales móviles, al contrario, la trabajadora apuntó que la relación con
Segundo comenzó siendo cordial, habiendo desembocado la misma en los episodios denunciados, anteriores, en
cualquier caso, a la situación de acoso laboral que también pondera. b) Verosimilitud, en el sentido de que dicha
declaración ha de estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud
probatoria en orden a la constatación de la real existencia del hecho. En este sentido, los informes médicos coincidentes
en ubicación temporal con los hechos descritos se ajustan al anterior canon, y, c) persistencia y firmeza del testimonio
incriminatorio, que ha de ser prolongado en el tiempo, sin presentar ambigüedades ni contradicciones. En el presente
caso, pese a lo desagradable que pudo haber sido para la trabajadora rememorarlo en el acto del juicio, su contundencia,
reiteración e invariabilidad respecto a lo manifestado en sede instructora del procedimiento penal resulta absolutamente
incuestionable…”.
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Síntomas (no es necesario que se
materialicen, pueden ser un riesgo)

• Se señalan ansiedad, pérdida de la autoestima, úlcera gastrointestinal y
depresión (STSJ Navarra 27 junio 2011).

Accidente de trabajo
• En caso de acoso se aplica el art. 156.2.e) LGSS  problema de “la exclusividad de la causa de la
enfermedad”.
• Se considera como tal una IT derivada de una situación de conflicto laboral: “… sí está acreditado que
el grave conflicto laboral surgido de la nueva organización del servicio en el que trabaja la actora fue
causa directa y exclusiva de la baja médica <art. 155.2 LGSS>. Así lo evidencia el informe del Instituto
Navarro de Salud Laboral… y como también apunta la Juzgadora de instancia.. La circunstancia de
que la demandante no hubiese sufrido trastornos de ese tipo con anterioridad ni tampoco se acredita
causa o circunstancia al margen de la laboral que haya podido motivarlo. En suma, siendo la
enfermedad descrita de carácter común, su conversión al calificativo de profesional requiere de la
cumplida y estricta acreditación explicitada en el art. 115.2.e de la Ley General de la Seguridad Social
tantas veces repetido <que la enfermedad haya tenido por causa exclusiva la ejecución del trabajo>, lo
que en el presente caso ha sucedido…” (STSJ Navarra 24 septiembre 2010).
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Consecuencias para el acosador/a  Acoso sexual, por
razón de sexo y discriminatorio por motivos diferentes
del sexo

• Art. 54.2.g) del Estatuto de los Trabajadores, recogiendo como causa de despido disciplinario el
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación
sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la
empresa.

• Convenios colectivos
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Código Penal, art. 184. Acoso sexual
• 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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Código Penal. Acoso por razón de sexo y acoso
discriminatorio

• Art. 173.1: 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.
• Art. 314: Grave discriminación en el trabajo contra alguna persona por razón de su sexo y
no restablecen la situación de igualdad después del requerimiento o sanción
administrativa, reparando los daños económicos  pena de prisión de 6 meses a 2 años o
multa de 12 a 14 meses.
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Consecuencias para el empleador
• Infracción administrativa muy grave  art. 8.13 y 13 bis de la LISOS.

• Indemnización por daños morales  arts. 1.101 y 1.124 del CC./ Vulneración de un derecho fundamental.

• Indemnización por extinción del contrato de trabajo vía art. 50 del ET  incumplimiento grave del empleador.

• Recargo de prestaciones  art. 164 de la LGSS.

• Factor atenuante La existencia de un protocolo.
• No se tiene la evaluación de riesgos psicosociales  infracción grave, art. 12.1.b) de la LISOS.
• Se tiene la evaluación, se detecta una deficiencia y no se adoptan medidas  infracción grave, art. 12.6 de la LISOS.
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Infracciones administrativas
Art. 8.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social: El acoso sexual, cuando se produzca
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de
dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo
de la misma. (INFRACCIÓN LABORAL MUY GRAVE)
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• Art. 8.13bis de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social: El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso
por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que
sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el
empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para
impedirlo.
(INFRACCIÓN LABORAL MUY GRAVE)
* Multa, en grado mínimo de 6.251 a 25.000 euros, en grado medio de
25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo de 100.006 a 187.515
euros.

• El empresario que incurra en esta conducta será sancionado no
sólo económicamente sino también con las siguientes sanciones
accesorias: a) pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y,
en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió
la infracción; y, b) exclusión automática del acceso a tales beneficios
durante 6 meses.
(Art. 46 bis LISOS)
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Recargo de prestaciones (art. 164 LGSS)
 Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en AT o EP se
aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a 50%, cuando la
lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o
lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución
reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o
cuando se no se hayan observado las medidas generales o particulares
de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o
las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus
características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
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 La responsabilidad recae directamente sobre el empresario
infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo
de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice
para cubrirla, compensarla o transmitirla.

 La responsabilidad es independiente y compatible con las de
todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la
infracción.

Consecuencias para el acosador/a  acoso moral o
psicológico
Art. 54.2.c) del Estatuto de los Trabajadores: Las ofensas
verbales o físicas al empresario o a las personas que
trabajan en la empresa o a los familiares que convivan
con ellos.
• Art. 54.2.e) del Estatuto de los Trabajadores: La
transgresión de la buena fe contractual.
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Código Penal
• Art. 173.1: 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.
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Consecuencias para el empleador
• Infracción administrativa muy grave  art. 8.11 LISOS.

• Indemnización por daños morales  art. 1.124 del CC./Vulneración de un derecho fundamental.

• Indemnización por extinción del contrato de trabajo vía art. 50 del ET  incumplimiento grave del empleador.

• Recargo de prestaciones  art. 164 de la LGSS.

• Factor atenuante La existencia de un protocolo.
• No se tiene la evaluación de riesgos psicosociales  infracción grave, art. 12.1.b) de la LISOS.
• Se tiene la evaluación, se detecta una deficiencia y no se adoptan medidas  infracción grave, art. 12.6 de la LISOS.

• Art. 8.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social: Los actos del empresario que
fueren contrarios al respeto de la intimidad y
consideración debida a la dignidad de los
trabajadores.

Las novedades de la LRJS
• Importantes novedades incorporadas por la LRJS, tanto desde la perspectiva de
las medidas cautelares como desde el procedimiento.
• Alcance: arts. 95, 96, 151, 177 y ss., 286 y 297.

