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La Constitución Española declara que la dignidad de la persona constituye uno de 

los fundamentos del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de 

toda persona a la no discriminación, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su 

personalidad y a su integridad física y moral. 

El Estatuto de los Trabajadores, de forma específica, contempla el derecho de los 

trabajadores y trabajadoras al respeto de su intimidad y a la consideración debida 

a su dignidad, incluida la protección frente al acoso por razón de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación social, y frente al 

acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, en su artículo 48, delega a las empresas “el deber de 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 han sido objeto del 

mismo”, garantizando de esta forma la dignidad, integridad e igualdad de trato de 

todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. 

La Dirección del Parque Cementerio de Málaga (en adelante Parcemasa) y la 

Representación de los trabajadores y trabajadoras, conscientes de que las 

conductas de acoso perjudican y repercuten en todo el personal, no sólo en la 

persona que ha sido víctima, se responsabilizan en prevenir los comportamientos 

integrantes de acoso, y a afrontar las denuncias que puedan producirse por medio 

del presente protocolo de actuación, basado en los principios de celeridad, 

protección de derecho a la intimidad, confidencialidad de las personas afectadas, 

y la no explicación repetida de los hechos por parte de la persona acosada, salvo 

que sea estrictamente necesario. 

 PARCEMASA se compromete a crear, mantener y proteger un entorno laboral 

donde se respete la dignidad de la persona y los derechos y valores a los que se ha 

hecho referencia. 

 

 

El acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación es un riesgo 

psicosocial que atenta contra la dignidad, la integridad moral y la salud de la 

persona acosada, genera sufrimiento en las personas de su entorno y reduce el 

rendimiento de la organización. Además, tiene un carácter emergente y está 

determinado, en gran medida, por el rol social de género. Por esto último, se 

interpreta el acoso laboral, y no sólo el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, 

desde una perspectiva de género. 

I. Introducción 

MARCO JURÍDICO   
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La Constitución Española atribuye en su artículo 9.2 a “los poderes públicos la 

obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Asimismo, 

reconoce como derechos fundamentales la dignidad de la persona (artículo 10); la 

igualdad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social (artículo 14); la integridad física y moral (artículo 15); y el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, (artículo 18); y encomienda 

a los poderes públicos, en el artículo 40.2, velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Este concepto proviene de la definición contenida en la Resolución de 29 de mayo 

de 1990 del Consejo de Comunidades Europeas, que establece: “La conducta de 

naturaleza sexual u otros comportamientos basados en     el sexo que afectan a la 

dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, incluida la conducta de superiores 

y compañeros, constituye una violación intolerable de la dignidad de los 

trabajadores o aprendices y que resulta inaceptable si: 

1.- Dicha conducta es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona que es 

objeto de la misma. 

2.- La negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de 

empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se utiliza 

de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre 

el acceso de dicha persona a la formación profesional, al empleo, a la continuación 

del mismo, a los ascensos, al salario o cualesquiera otras decisiones relativas al 

empleo; 

3.- Dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para 

la persona que es objeto de la misma. 

Por su parte, el Código de Conducta, para combatir el acoso sexual, anexo 

incorporado a la Recomendación Comunitaria, define el acoso sexual como “la 

conducta de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que 

afectan a la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo”. 

Por último, la Propuesta de Directiva Comunitaria por la que, en su caso, se 

modificará la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 

empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, 

que, por su interés, ofrece un concepto de acoso sexual, que por el carácter de la 

norma, Directiva Comunitaria, será de aplicación obligatoria en todos los Estados 

de la Comunidad en cuanto sea ratificada. Así, entiende que se considera acoso: 

«Artículo 1bis: El acoso sexual se considerará discriminación por motivos de sexo 

en el lugar de trabajo cuando se produzca un comportamiento no deseado relativo 

al sexo con el propósito o el efecto de afectar a la dignidad de una persona o de 
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crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto, especialmente si el 

rechazo por la víctima de tal comportamiento, o su aceptación, se utiliza como base 

para una decisión que la afecte.» 

Ámbito Estatal 

A través de las conductas de acoso sexual, la víctima, dependiendo del caso 

concreto, puede ver lesionados varios derechos fundamentales, como son: 

a) El derecho a la intimidad (art.18.1 de la Constitución Española, CE), 

b) el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) respecto al art.40.2 CE 

ya que tales actuaciones afectan a la salud de los afectados. 

c) el derecho a la igualdad (art. 14 CE) en cuanto que la mayor parte de estas 

acciones se producen contra mujeres Por esta vía, agravio de derechos 

fundamentales, cabe la interposición de acciones judiciales para restituir 

los bienes constitucionales infringidos, así como obtener una 

indemnización por daños y perjuicios. 

En segundo lugar, también la legislación laboral aborda la cuestión. Así, el TRET 

(Texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD 

1/1995 de 24 Marzo) en su Sección 2º (Derechos y deberes laborales básicos), art. 

4 (Derechos laborales) punto 2 dice: «En la relación de trabajo, los trabajadores 

tienen derecho;…e) al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de 

naturaleza sexual». 

Por su parte, el art. 50.1.c.1., señala que «serán causas justas para que el 

trabajador pueda solicitar la extinción de su contrato: c) cualquier otro 

incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario». 

El RDL 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social recoge en su artículo 8, apartado 13, como infracción 

muy grave, “El acoso sexual, cuando se produzca en el ámbito a que alcanzan las 

facultades de dirección del empresario, cualquiera que sea el sujeto activo de la 

misma”. 

En último lugar, la legislación penal recoge, por primera vez, el acoso sexual en la 

reforma de 1995 del Código Penal (CP). En este sentido hay que mencionar los 

siguientes artículos: 

 En el Libro II, Título VIII (Delitos contra la libertad sexual), Capítulo III (Del acoso 

sexual) su art. 184 establece que: 

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 arresto de seis a doce fines de semana 

o multa de tres a seis meses. 
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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 aquella pudiera tener en el ámbito de la indicada relación, la pena 

será de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce 

meses. 

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

enfermedad o situación, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines de 

semana o multa de seis a doce meses en los supuestos previstos en el apartado 1, 

y de prisión de seis meses a un año en los supuestos del apartado 2 del presente 

artículo”. 

 

El Protocolo establecido por PARCEMASA persigue prevenir y erradicar las 

situaciones constitutivas de acoso, en todas sus modalidades, asumiendo la 

Empresa su responsabilidad en orden a erradicar un entorno de conductas 

contrarias a la dignidad y valores de la persona. 

 

 

 

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. 

Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo 

de la persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Acoso moral: toda conducta práctica o comportamiento realizado de forma 

sistemática o recurrente en el seno de una relación de trabajo, que suponga directa 

o indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad del trabajador/a, al 

cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil, y 

que persigue anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el 

puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral. 

Acoso Discriminatorio: es toda conducta no deseada, relacionada con el origen 

racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación 

sexual que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad y crear 

un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 28 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social. En este tipo de acoso se incluye la discriminación 

por razón de género y por cualquier otra discriminación de la persona. En este 

III. Definiciones 

II. Objetivo Del Presente Protocolo 
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sentido, la Ley Orgánica 3/2007 de Página 5 de 9 22 de marzo, determina en su 

artículo 7 que el acoso por razón de sexo es “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. 

 

 

La Empresa promoverá un entorno de respeto y corrección en el ambiente de 

trabajo, inculcando a todos los trabajadores y trabajadoras los valores de igualdad 

de trato, respeto, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. 

La Empresa procurará la integración del personal de nuevo ingreso, evitando 

situaciones de aislamiento mediante un seguimiento del trabajador o trabajadora 

no sólo en su proceso de acogida inicial, sino con posterioridad al mismo. La 

Empresa se hará eco de las circunstancias personales o culturales del trabajador o 

trabajadora incorporado/a y las tendrá en cuenta para contribuir a su integración. 

La Empresa facilitará información y formación a la plantilla sobre los principios y 

valores que deben respetarse en la empresa y sobre las conductas que no se 

admiten. 

La Empresa prohíbe las insinuaciones o manifestaciones que sean contrarias a los 

principios reseñados, tanto en el lenguaje, como en las comunicaciones y en las 

actitudes. 

Cuando se detecten conductas no admitidas en un determinado colectivo o equipo 

de trabajo, la Dirección de la Empresa se dirigirá inmediatamente a la persona 

responsable del mismo, a fin de informarle sobre la situación detectada, las 

obligaciones que deben respetarse y las consecuencias que se derivan de su 

incumplimiento, llevándose a cabo las reuniones que, en su caso, procedan, para 

analizar lo ocurrido y normalizar las conductas. 

 

 

La Dirección de PARCEMASA garantiza la activación del procedimiento interno de 

actuaciones cuando se denuncie la existencia de acoso o de hechos susceptibles de 

ser considerados acoso. 

 

A) Principios rectores del procedimiento: 

Este procedimiento se rige por los siguientes principios: 

1. Protección de la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas 

implicadas. 

 

IV. Medidas De Prevención Del Acoso 

V. Procedimiento de Actuación En Caso De Denuncia Por Acoso 
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2. Protección del trabajador o trabajadora presuntamente acosado o 

acosada en cuanto a su seguridad y salud. 

 

3. Audiencia imparcial y tratamiento justo para todas las personas afectadas. 

 

4. Garantía de preservación de la identidad y circunstancias de la persona que 

denuncia. 

 

5. No se divulgará ninguna información a partes o personas no implicadas en 

el caso, salvo que sea necesario para la investigación. 

 

6. Tramitación urgente, sin demoras indebidas. 

 

7. Investigación profesional y exhaustiva de los hechos denunciados. 

 

8. Adopción de las medidas de todo orden, incluidas en su caso las de 

carácter disciplinario, contra la persona cuyas conductas de acoso 

resulten acreditadas. Igualmente se adoptarán medidas carácter 

disciplinario ante toda imputación, acusación o denuncia falsa en 

relación a estos comportamientos. 

 

B) Procedimiento: 

 

Las denuncias por acoso se formularán mediante escrito ante la persona Jefe/a 

de personal, ante el/la Jefe/a de sección correspondiente, o ante la Gerencia 

directamente por la persona afectada ó a través de correo electrónico a la 

siguiente dirección; igualdad@parcemasa.es (a esta dirección tienen acceso 

todos los miembros de la comisión de Igualdad), ó a través de su 

representación sindical ó por cualquier persona que tenga conocimiento de la 

situación. Si la denuncia fuese de carácter anónimo, se deberán aportar datos 

o pruebas sobre el hecho concreto que se denuncie. 

 

Instructor/a 

 

Actuará como persona instructora un miembro del equipo de Orientación y 

Apoyo Psicológico (GOAP) de la empresa, quien deberá reunir las debidas 

condiciones de aptitud, objetividad e imparcialidad que requiere el 

procedimiento. En el caso que no reúnan las condiciones anteriormente 

mencionadas la Gerencia y la jefatura de personal conjuntamente con la 

comisión de igualdad designará al instructor. 

 

La persona instructora junto con la Comisión de Igualdad impulsarán el 

procedimiento, de oficio o a instancia de parte, prestarán apoyo y ayuda a los 

trabajadores y/o trabajadoras presuntamente acosados/as, y realizarán las 
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gestiones y trámites oportunos para el esclarecimiento de los hechos, 

recabando cuanta información consideren oportunas y realizando las 

entrevistas y demás actuaciones que consideren necesarias. 

 

Procedimiento Preliminar 

 

Su objetivo es resolver el problema de forma rápida ya que, en ocasiones, el 

hecho de manifestar a la persona denunciada las consecuencias agraviosas e 

intimidatorias que se generan de su comportamiento, es suficiente para que 

se solucione el problema. 

 

La persona instructora junto con la Comisión de Igualdad se encargarán de 

entrevistarse con la persona afectada y podrán tener reuniones con la persona 

denunciada, y en los casos de extrema gravedad con ambas partes. Según el 

resultado de las reuniones mantenidas, la persona instructora y la Comisión de 

Igualdad adoptarán la oportuna decisión, que será trasladada a las partes 

afectadas. 

 

Procedimiento Formal 

 

Cuando el procedimiento preliminar no dé resultado o sea inapropiado para 

resolver el problema, se recurrirá al procedimiento formal. Si las circunstancias 

así lo aconsejan podrá acordarse que la investigación de los hechos sea 

realizada por profesionales externos de reconocida solvencia en la materia. 

 

Durante la tramitación del expediente, y como medida cautelar, la persona 

instructora y la Comisión de Igualdad podrán proponer por la gravedad de la 

conducta denunciada y por la apariencia de la veracidad de los indicios 

aportados, la medida de separación de las personas implicadas, sin 

menoscabo de las condiciones laborales. 

 

La instrucción concluirá con un informe que será elaborado por la persona 

instructora y la Comisión de Igualdad que será trasladada a la Gerencia en un 

plazo máximo de treinta días. 

 

Resultado de la instrucción y acciones 

 

Si queda constatada la existencia de acoso, la persona instructora junto con la 

Comisión de Igualdad trasladarán su decisión a la Dirección de PARCEMASA, 

para que adopte las medidas disciplinarias que correspondan. 

 

Si no se constatan situaciones de acoso, o no es posible la verificación de los 

hechos, se archivará el expediente. 

 

Si, con el motivo de la investigación realizada, no se constata la existencia de 
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acoso, pero se pone de manifiesto que subyace un conflicto personal relevante 

generado por el trabajo, la persona instructora pondrá la adopción de las 

medidas oportunas para solucionar el citado conflicto. 

 

Las denuncias falsas serán igualmente constitutivas de actuación disciplinaria. 

 

 

Si queda constatada la existencia de acoso, la persona instructora podrá proponer 

la adopción de las siguientes medidas: 

Apoyo psicológico y social a la persona acosada y a su familia. 

Modificación de aquellas condiciones laborales que, previo consentimiento de la 

persona acosada, se estimen beneficiosas para su recuperación. 

Adopción de medidas de vigilancia en protección de la persona trabajadora 

acosada. 

 

 

De los incidentes de acoso que se produzcan en PARCEMASA, la Comisión de 

Igualdad realizará un seguimiento de los mismos, el impacto del Protocolo y su 

efecto y se podrá proponer sugerencias y medidas tendentes a su disminución, si se 

considera necesario. 

 

 

 

Se prohíbe expresamente cualquier represalia contra las personas que efectúen una 

denuncia, atestigüen, colaboren o participen en las investigaciones que se lleven a 

cabo, y contra aquellas personas que se opongan a cualquier situación de acoso 

frente a sí mismas o frente a terceros, salvo en aquellos casos en que la denuncia 

sea falsa, adoptándose las medidas disciplinarias correspondientes. 

OTRAS VIAS DE RESOLUCION EXTERNAS: 

VIA INSPECCION DE TRABAJO. 

La persona afectada podrá acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

para formular una denuncia por los hechos acaecidos e incumplimiento de la 

empresa en materia preventiva, que expone al trabajador/a a riesgos para su salud. 

Esta vía de resolución puede ser iniciada en cualquier momento por el trabajador/a 

afectado, aunque la decisión de formular la denuncia deberá ser la última 

actuación a adoptar, debiendo haber agotado todos los canales de comunicación 

con la empresa, y por tanto las vías de actuación interna. Esto es aconsejable 

VII. Otras Consideraciones 

C) Medidas Complementarias 

VII. Seguimiento de Incidentes de Acoso 
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cuando las medidas propuestas para su resolución no hayan resuelto el conflicto o 

hayan sido incumplidas por cualquiera de las partes. Cuando el estado físico o 

psíquico del presunto acosado así lo aconsejen o los hechos denunciados sean de 

una gravedad que no aconsejen las vías de resolución interna. 

VIA JUDICIAL 

Se iniciará por denuncia, ante la vía judicial correspondiente, del presunto acosado 

y paralizará todas las vías anteriores, hasta que la autoridad judicial 

correspondiente dicte resolución definitiva. El presunto acosado podrá poner fin a 

las vías de resolución internas, en cualquier momento, acudiendo a la vía judicial. 

A partir de ese momento se estará a lo que regule la normativa judicial, en cada 

caso, en lo referente a la legitimación para interponer la denuncia, requisitos, 

procedimientos, plazos, pruebas, recursos, etc. 

 

 

 

Con el objeto de prevenir, disuadir, evitar y sancionar los comportamientos de 

acoso en PARCEMASA, los mecanismos para divulgar el presente Protocolo serán: 

Publicar su contenido a través de los medios de comunicación de la empresa. 

El contenido de este Protocolo es de obligatorio cumplimiento para todo el personal 

de PARCEMASA. Su contenido entrara en vigor a partir de su comunicación a la  

plantilla de la empresa. Se mantendrá en vigencia hasta tanto no sea modificado o 

reemplazado por otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Publicidad y Entrada en Vigor 
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Formulario de denuncia: 

 

“FORMULARIO PARA DENUNCIA A LA COMISION DE IGUALDAD DE 

PARCEMASA” 

 

TRABAJADOR/A 

Nombre: 

Apellidos: 

Categoría profesional: 

Puesto de trabajo: 

 

Ante la Comisión de Igualdad de PARCEMASA comparece y con el debido respeto 

expone: 

Que por medio del presente escrito viene a poner en conocimiento de la Comisión 

la situación de ACOSO que padece en su puesto de trabajo y que consiste en los 

hechos y situaciones: 

Por las circunstancias expuestas, 

SOLICITA A LA COMISION DE IGUALDAD que teniendo por presentado este escrito, 

se inicie por parte de la persona instructora junto con la Comisión de Igualdad el 

procedimiento, realizando las gestiones y trámites oportunos para el 

esclarecimiento de los hechos.  

 

 

 

 

 

En Málaga………….. a ………. de…... 
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Acta de toma de declaración 

 

En Málaga, a… de… de... 

Reunida la Comisión de Igualdad, constituida por las personas indicadas, al 

margen, con el objeto de tomar cuenta de la denuncia presentada por la persona 

trabajadora, D. /Dña , se abre el acto de toma de 

declaración de la misma. 

 

D. /Dña.…………………………………….…. Con DNI:……....…….., con categoría 

profesional……………..…, y puesto de trabajo………………….se ratifica en su escrito de 

denuncia presentado el día ../../… 

 

Por parte de la Comisión se le formulan las siguientes preguntas: 

• ¿Desde cuándo conoce a la persona denunciada? 

• ¿Cuál es su relación con él o ella en el trabajo?, y ¿con qué frecuencia tiene 

que relacionarse con esta persona? 

• ¿En qué momento concreto han tenido lugar los hechos denunciados? 

• ¿Sí?, ¿hay alguna otra situación, además de los hechos denunciados, que 

haya ocurrido?, ¿desde cuándo?, ¿sí? ¿lo ha sido con anterioridad a la 

denuncia o después? 

• Si ¿los ha presenciado o los conoce alguien de la empresa, su familia o su 

entorno? 

• Si ¿tiene alguna prueba material de los hechos?, (escrito, llamadas, SMS o 

correo). 

 

Terminado el interrogatorio, por la Comisión de Igualdad se determinan las 

siguientes medidas a adoptar 

 

- Citar a la persona denunciada. 

- Trasladar esta acta a la dirección de la empresa.  

- Solicitar que se adopten por parte de la empresa las siguientes medidas: 

- Cambio de puesto de trabajo de la persona denunciante si él o ella lo 

solicita, cambio de puesto de trabajo de la persona denunciada como 

medida cautelar, para lo que será necesario apertura de expediente previo 

de sanción a esta persona, careo si accede la persona denunciante, y otras 

que se estimen oportunas. 


