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Introducción 

 

El acoso puede producirse desde diferentes vertientes por lo que, para estudiar la 

jurisprudencia española existente, hay que recurrir tanto a la jurisdicción penal, en 

cuanto puede constituir delito, como a la jurisdicción social, si se produce en el ámbito 

de las relaciones laborales, y a la jurisdicción contencioso-administrativa, si los acosados 

son empleados públicos. 

Los derechos constitucionales que  pueden verse vulnerados a través de las diversas 

manifestaciones de violencia son además del genérico de dignidad, el de igualdad y no 

discriminación (art. 14 CE y 4.2.c) ET), el de integridad tanto física como moral (art. 15 

CE y 4.2.d) ET), el derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen (art. 18.1 CE y 4.2.e) ET, y junto a los mismos, aunque no dotado de 

carácter fundamental, el genérico derecho al trabajo reconocido en el artículo 35 de la 

CE. Todo ello sin olvidar la lesión que se produce en materia de seguridad y salud laboral, 

cuando en el ámbito de las relaciones laborales, se producen actos discriminatorios con 

el resultado lesivo o vulnerador de estos derechos fundamentales. 

En este documento continuamos el análisis de la doctrina constitucional en torno al 

artículo 15, así como las consecuencias de su vulneración en el marco de las relaciones 

laborales. Por lo que no entraremos en la regulación específica relativa a los delitos 

contra los derechos de los trabajadores contenida en el Codigo Penal1, ni tampoco 

ahondaremos en la jurisdicción contencioso administrativa. 

Centrados, fundamentalmente, en la jurisprudencia constitucional, ello no es óbice para 

que también hayan sido analizadas otras sentencias en el marco del derecho laboral, 

que complementan el estudio de las figuras sobre el acoso por razón de sexo, 

orientación sexual, identidad y expresión de género, y moral, que abordamos en las 

siguientes páginas. 

 

 

 

 

  

                                                                 
1 Si se desea profundizar en esta materia, se recomienda la lectura de Análisis de casos y sentencias en 
materia de racismo, xenofobia, lgbtifobia y otras formas de intolerancia 2014-2017. Gobierno de España. 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 Informe-Analisis-y-Sentencias-Definitivo.pdf (inclusion.gob.es) 

 

https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Informe-Analisis-y-Sentencias-Definitivo.pdf
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Regulación 

Las normas más relevantes que configuran el derecho a la vida y a la integridad física y 
moral,- buena parte de las cuales citábamos en el primer documento2 de análisis del art. 
15 CE - son las siguientes: 

 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 (ET) 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL). 

 Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

 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. 

 Ley 15/2022 de 12 de julio, Integral para la igualdad de trato y la no discriminación. 

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia frente a la Violencia. 

  Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. 

  Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966. 

 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Públicas de 4 de octubre de 1950. 

  Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 

degradantes de 26 de noviembre de 1987 y sus Protocolos. 

 Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000. 

 Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y  Recomendación 

(núm. 206). 

 

 

 

  

                                                                 
2 Derechos fundamentales y relaciones laborales I - Derecho a la vida y a la integridad física y moral. 
Acoso sexual (servicioestudiosugt.com) 

https://servicioestudiosugt.com/derechos-fundamentales-y-relaciones-laborales-i-derecho-a-la-vida-y-a-la-integridad-fisica-y-moral-acoso-sexual/
https://servicioestudiosugt.com/derechos-fundamentales-y-relaciones-laborales-i-derecho-a-la-vida-y-a-la-integridad-fisica-y-moral-acoso-sexual/
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TSJ Andalucía. Sentencia núm. 119/2010 de 19 enero. Recurso de Suplicación núm. 1675/2009 

En el acoso sexista o acoso por razón de sexo , el objetivo del acosador no es sino la manifestación 

de su desprecio por las mujeres, la desconfianza en sus capacidades y el valor social secundario que 

en su opinión estas deben seguir ocupando; y en el fondo, en la motivación de dicho comportamiento 

no existe, o no existe solo, o no existe predominantemente, un deseo sexual sino una finalidad de 

dominio o de afirmación de poder. 

 

 

Acoso por razón de sexo 

Conforme al art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, 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 adopción del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), que 

entró en vigor el 25 de junio de 2021,3 explica con claridad en el derecho internacional 
el derecho de toda persona a un ámbito laboral libre de violencia y acoso, junto con la 
obligación del Estado de respetar, promover y hacer realidad este derecho. 

El elemento clave diferenciador respecto del acoso sexual, es que no se trata de un 

comportamiento de naturaleza sexual, sino que se relaciona con el sexo de una persona. 

Algunos ejemplos de comportamientos susceptibles de ser acoso por razón de sexo, 

podrían ser entre otros4:  

 Conductas discriminatorias por el hecho de ser una mujer 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
3 El Estado español se ha adherido a este convenio (BOE de 16 de junio de 2021) que entrará en vigor 
para España el 25 de mayo de 2023. 
4 Manual prevención acoso sexual y por razón de sexo (inmujeres.gob.es) 

 

TSJ Cataluña. Sentencia núm. 285/2018 de 18 enero. Recurso de Suplicación: 6593/2017 

No cabe duda de que esta conducta de continuas llamadas telefónicas (de 30 a 40 en un mismo turno) 

durante un año entero constituye un comportamiento continuado y repetitivo de acoso tan grave y 

persistente que crea esa situación de entorno negativo y de incomodidad en el trabajo a través de 

unas expresiones verbales y unos requerimientos formulados por el recurrente hacía la persona que 

era el sujeto pasivo de las mismas, exclusivamente por su condición de mujer, con lo que su modo 

de actuar ha de calificarse propiamente como acoso por razón de sexo a otra persona que trabaja 

en la empresa.  

 

 

https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1513.pdf
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 Actitudes condescendientes o paternalistas. 

 Formas ofensivas de dirigirse a la persona.  

 Acoso por razón de sexo a causa del embarazo o la maternidad: asignar un 

trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o categoría profesional, 

atribuir tareas sin sentido, imposibles de lograr o con plazos irracionales, 

impedir deliberadamente su acceso a los medios adecuados para realizar su 

trabajo (información, documentos, equipamiento, etc…), denegarle 

arbitrariamente permisos o licencias a las que tiene derecho. 

 

 Ridiculizar, desdeñar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual 

de las mujeres. 

 Insultos basados en el sexo y/u orientación sexual de la persona trabajadora. 

 Ignorar aportaciones, comentarios o acciones, por razón de sexo. 

 Utilizar humor sexista  

 Desdeñar el trabajo realizado por las mujeres etc. 

Igual que cualquier otro derecho fundamental, su enjuiciamiento en el marco del 

procedimiento de tutela de los derechos fundamentales requiere, conforme a 

reiterada jurisprudencia constitucional, un canon reforzado de motivación. 

 

STC 153/2021, de 13 de septiembre. Recurso de amparo 1797-2020 

No obstante, esta protección constitucional vinculada a factores diferenciales que inciden en las 

mujeres no se detiene en el embarazo y subsiguiente maternidad, sino que se extiende también 

al ejercicio por la trabajadora de los ‘derechos asociados a la maternidad’” (…). La 

discriminación por razón de sexo no solo se produce cuando a la mujer trabajadora se le niega 

uno de esos derechos, sino también cuando, pese a su inicial reconocimiento y ejercicio, se le 

cause un perjuicio efectivo y constatable que consista en un “trato peyorativo en sus condiciones 

de trabajo”, o en “una limitación o quebranto de sus derechos o legítimas expectativas 

económicas o profesionales en la relación laboral”, por la exclusiva razón del ejercicio previo de 

ese derecho. 
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En el ámbito de las relaciones laborales, el acoso por razón de sexo puede provenir de: 

los empresarios, jefes o directivos, de los propios compañeros de trabajo y de clientes, 

proveedores o terceros relacionados con la víctima por causa de trabajo. Las víctimas 

son las personas trabajadoras que sufren el acoso, que en su mayoría son mujeres. 

En cualquier caso, no cabe olvidar que el empresario está obligado a proteger a sus 

trabajadores de cualquier conducta constitutiva de acoso sexual en el marco de la 

relación laboral, adoptando las medidas preventivas y, ya producido el acoso, aplicando 

las medidas reparadoras. Y en caso de desatender esta obligación se produce un 

incumplimiento de las obligaciones laborales que afecta a la dignidad de la trabajadora, 

y que despliega un abanico de responsabilidades empresariales, llegando a tipificarse 

esta conducta como infracción empresarial muy grave en el  art. 8.13   y  13   bis del  

TRLISOS. 

 

STC  81/2018 de 16 julio. Recurso de amparo 2119-2013 

Al cuestionarse una resolución judicial dictada en el marco de un procedimiento de tutela de 

derechos fundamentales, el canon de constitucionalidad a aplicar es un canon reforzado de 

motivación, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva se impetra para la defensa de un 

derecho sustantivo fundamental, como es el de la integridad moral ( art. 15  CE)…. El estándar 

de las exigencias derivadas del deber de motivación es más riguroso en estos supuestos, 

hablándose de una tutela reforzada que exige, tanto la exteriorización del razonamiento por el 

que se estima que concurre o no el supuesto previsto en la ley, como que el mismo se manifieste 

a través de una motivación en la que, más allá de su carácter razonado, sea posible apreciar un 

nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines 

que justifican la institución. 

 

STSJ de País Vasco  1170/2020 de 29  e septiembre. Recurso de Suplicación núm. 936/2020 

Estamos a la ampliación de la legitimación en este tipo de procesos de tutela, que se plasma en el  

artículo 177.4  LRJS. Este precepto permite a la víctima de la violación de un derecho fundamental 

dirigir la demanda de tutela contra el empleador y otros posibles causantes de la lesión de tales 

derechos distintos de su empleador, como pudiera ser un tercero, un compañero, o un cliente, como 

en este caso, siempre, claro está, que la vulneración tenga vinculación con el trabajo, ya que el  artículo 

2 f  LRJS dispone la competencia del orden social para conocer de las demandas del trabajador contra 

el empresario o terceros vinculados a este por cualquier título, cuando la vulneración tenga relación 

directa con la prestación de servicios. 

 

 



 
 

8 

Las situaciones de acoso por razón de sexo  se pueden producir durante el trabajo, en 

relación con el trabajo o como resultado del mismo. A modo de ejemplo5: 

- en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son 

un lugar de trabajo; 

-  en los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde ésta toma su 

descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y 

en los vestuarios; 

- en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 

relacionados con el trabajo; 

- en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, 

incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la 

comunicación (acoso virtual o ciberacoso); 

- en el alojamiento proporcionado por la persona empleadora; 

- en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo 

Para calificar la situación como acoso por razón de sexo, tienen que concurrir los 

siguientes requisitos: 

- Que no se trate de un hecho aislado 

 

Sin embargo, a este respecto se encuentran sentencias que promulgan la doctrina 

contraria sobre la base de que calificación de la conducta como de acoso por razón de 

sexo, es un acto de tal gravedad que no requiere de la reiteración de la conducta, pues 

las mujeres discriminadas no tienen por qué soportar que un comportamiento sexista y 

abusivo se prolongue en el tiempo.6 

- Hostigamiento, entendiendo como tal toda conducta intimidatoria, degradante, 

humillante y ofensiva que se origina externamente y que es percibida como tal 

por quien la sufre. 

                                                                 
5www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/docs/AcosoSexualRazonGenero/Protocolo_
Acoso_Sexual_y_Por_Razon_De_Sexo_2021.pdf 
 
6 A modo de ejemplo STSJ de Cataluña 6910/2008, de 22 de septiembre. 

 

TSJ de Madrid. Sentencia núm. 176/2011 de 14 marzo. Recurso de Suplicación núm. 463/2011 

Tal como ya se ha adelantado, no cabe identificar el concepto de acoso con un acto único, aunque 

éste tenga suficiente entidad, ya que la reiteración o continuidad sigue siendo definitiva para definir 

el acoso, de manera que las conductas aisladas o esporádicas, por graves que sean, no merecen tal 

calificación. 

 

http://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/docs/AcosoSexualRazonGenero/Protocolo_Acoso_Sexual_y_Por_Razon_De_Sexo_2021.pdf
http://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/IgualdadEmpresas/docs/AcosoSexualRazonGenero/Protocolo_Acoso_Sexual_y_Por_Razon_De_Sexo_2021.pdf
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- Atentado objetivo a la dignidad de la víctima y percibida subjetivamente por esta 

como tal. 

 

Junto a ello, es habitual que el resultado del acoso sea pluriofensivo, es decir que la 

víctima además de sufrir los daños derivados del acoso por razón de sexo, puede sufrir 

más daños en otros derechos fundamentales, pues no solo atacan a la integridad física, 

sino así mismo a la a la intimidad personal, en su vertiente de intimidad sexual, así como 

sin olvidar el atentado al artículo 35 de la CE que proclama el derecho de todos los 

españoles 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, y a la 

salud laboral. 

 

Si el acoso es cometido por un compañero puede considerarse como un incumplimiento 

contractual grave merecedor del despido disciplinario, (art.4.2.e ET; art.7 LO 3/2007; 

art.8.13 bis RDLeg 5/2000; art. 28 Ley 62/2003). La conducta de acoso por razón de sexo, 

de un trabajador frente a una trabajadora, es causa de despido disciplinario, sin que sea 

 

ATC 333/1997.  Recurso de amparo 627-1996 

Para que el trato sea “degradante” debe, además, “ocasionar también al interesado —ante los 

demás o ante sí mismo— una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de 

gravedad” ,Se trata de acciones que pueden provocar en la víctima “sentimientos de temor, angustia 

e inferioridad susceptibles de humillarla, envilecerla y, eventualmente, de quebrantar su resistencia 

física o moral”, superando “un umbral mínimo de severidad; mínimo cuya apreciación es, por 

naturaleza, relativa, por lo que depende en última instancia de las circunstancias concurrentes en el 

caso concreto. 

 

 

STC 56/2019, de 6 de mayo. Recurso de amparo 901-2018 

 Desde la óptica constitucional que nos corresponde, cabe apreciar, como primera aproximación, que 

las situaciones de acoso laboral, en la medida en que tienen por finalidad o como resultado atentar 

o poner en peligro la integridad del empleado conciernen el reconocimiento constitucional de la 

dignidad de la persona, su derecho fundamental a la integridad física y moral y la prohibición de los 

tratos degradantes (arts. 10.1 y 15 CE). Ahora bien, las situaciones de acoso laboral son tan 

multiformes que pueden involucrar también otros derechos fundamentales  (…) como el derecho a  la 

dignidad de la persona (artículo 10), así como 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), y el 

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

al tiempo a los poderes públicos, en el artículo 40.2, el velar por la seguridad e higiene en el trabajo”. 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/17535
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posible rebajar la gravedad de la falta laboral, de manera que no sea susceptible de 

despido. 

 

Si por causa del acoso por razón de sexo, la víctima interpone la  acción de extinción 

de la relación laboral en virtud del  artículo 50.1.c)   del  ET, se calcula la indemnización 

extintiva de acuerdo con el  artículo 50.2   del ET, que se remite a la indemnización por 

despido improcedente, esto es, al  artículo 56.1   del mismo cuerpo legal, debiendo 

distinguirse si la relación laboral se inició con anterioridad al 12 de febrero de 2012 ( 

indemnización calculada a razón  de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio 

por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por 

meses los períodos de tiempo inferiores a un año), o se inició con posterioridad a la 

reforma laboral (indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de 

servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 

máximo de veinticuatro mensualidades), conforme a la disposición transitoria 

undécima   del ET. 

El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la 

prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera 

como un mes completo.7 

                                                                 
7 Por todas STS 2125/2014 de 6 de mayo de 2015. Recurso casación 562/2013 
 

 

TSJ de Andalucía. Sentencia núm. 2504/2021 de 14 octubre. Recurso de Suplicación núm. 

432/2020 

No cabe la aplicación de la teoría gradualista a estas conductas de acoso , entendido este como 

conductas consistentes en ofensas verbales, en que por las especiales circunstancias que aparecen 

en este supuesto es un acoso como conducta reiterada en el tiempo buscando la humillación 

pública, causándole miedo y temor a la trabajadora: ".../... dirigiéndose de forma y en tono 

despectivos ante cualquier pregunta que se le formula, con comentarios continuos tales como 

"normal, eres mujer", cuando alguna no sabe alguna cosa del trabajo, o ¿no sois tan listas las 

tías?, ante situaciones similares de desconocimiento de alguna cuestión laboral, lo que habría 

generado en tales trabajadoras una situación de amenaza, nerviosismo e inseguridad ante sus 

reacciones y agresiones verbales... ", hechos relacionados con el factor de discriminación ilícita 

por razón de sexo , de manera que toda conducta de acoso ha de ser sancionada con el despido 

independientemente de su gravedad. El tenor literal de la Ley 13/2007 se opone a tal posibilidad, 

en cuanto confiere especial gravedad al acoso por razón de sexo si es una mujer la víctima. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_50',%20'RCL+2015+1654-1*A.50',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_50',%20'RCL+2015+1654-1*A.50',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_A_56',%20'RCL+2015+1654-1*A.56',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_DT_11',%20'RCL+2015+1654-1*DT.11',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2015+1654',%20'RCL_2015_1654-1_DT_11',%20'RCL+2015+1654-1*DT.11',%20'spa');
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También podrá solicitar una  indemnización por daño moral, al amparo del art. 183   LRJS  

en la que puede fijar su cuantía basándose en los importes de las sanciones que el  art 

40 TRLISOS  establece para las infracciones muy graves.8 

En relación a la nulidad del despido, el art 108.2 de la LRJS determina que será nulo el 

despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la 

Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y 

libertades públicas del trabajador. 

Al amparo del art 183.1 de la LRJS,  cuando la sentencia declare la existencia de 
vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en 
su caso, le corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra 
lesión de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en función tanto del daño 
moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios 
adicionales derivados. 

Junto a ello, debe aludirse a lo compelido por la Ley 15/2022 integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación, que, en relación a la atribución de responsabilidad 

patrimonial y reparación del daño establece en su art 27 que: 

 La persona física o jurídica que cause discriminación reparará el daño causado 

proporcionando una indemnización y restituyendo a la víctima a la situación 

anterior al incidente discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la 

discriminación se presumirá la existencia de daño moral, que se valorará 

atendiendo a las circunstancias del caso, a la concurrencia o interacción de varias 

causas de discriminación previstas en la ley y a la gravedad de la lesión 

efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión 

o audiencia del medio a través del que se haya producido. 

                                                                 
8 La jurisprudencia del TS avala la utilización como módulo de la indemnización del criterio orientador de 
las sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las infracciones producidas ( SSTS 13/07/2015, 
06/02/2019, 08/05/2019, 24/10/2019, entre otras), y además hace referencia a otros elementos a tener 
en cuenta, tales como la gravedad de la conducta, su intensidad y reiteración, el número de afectados, el 
efecto pernicioso producido, el descrédito o la pluralidad de derechos fundamentales vulnerados ( SSTS 
07/03/2011, 02/04/2019). 

 

TSJ de Madrid. Sentencia núm. 945/2020 de 28de octubre. Recurso de Suplicación núm. 243/2020 

Y es que lo determinante es que la motivación de la empresa, que no ha acreditado razón alguna 

para el despido acordado, conforme a lo indicado, habría tenido un origen discriminatorio por razón 

de sexo y por esa posible condición de víctima de violencia de género de la trabajadora y, desde estas 

premisas, resulta indudable que había de declararse nulo, por vulneración de derechos 

fundamentales, el despido de la demandante. 
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  Serán igualmente responsables del daño causado las personas empleadoras o 

prestadoras de bienes y servicios cuando la discriminación, incluido el acoso, se 

produzca en su ámbito de organización o dirección y no hayan cumplido las 

medidas de protección reguladas en el art 25 del mismo cuerpo legal. 

Acoso por razón de orientación sexual  

El TC expresamente se refirió a la inclusión de la prohibición de discriminación por razón 

de la orientación sexual cómo circunstancia incluida en la cláusula “cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social” del art 14, mediante su Sentencia 41/2006, 

de 13 de febrero. 

Recientemente, el TC ha construido la definición jurídica de orientación sexual9 

 

La orientación sexual es por tanto la capacidad de cada persona de sentir atracción 

emocional, afectiva y sexual por otra persona. 

La orientación homosexual y bisexual, si bien no aparece expresamente mencionada en 

el art. 14 CE como uno de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato 

discriminatorio, es indubitadamente una circunstancia incluida en la cláusula «cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social» a la que debe ser referida la 

interdicción de la discriminación. Conclusión a la que se llega a partir, por un lado, de la 

constatación de que la orientación homosexual comparte con el resto de los supuestos 

mencionados en el art. 14 CE el hecho de ser una diferencia históricamente muy 

arraigada y que ha situado a los homosexuales, tanto por la acción de los poderes 

públicos como por la práctica social, en posiciones desventajosas y contrarias a la 

dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE, por los profundos prejuicios 

                                                                 
9 La STC 67/2022 fue objeto de análisis y comentario del SEC: 
https://servicioestudiosugt.com/discriminacion-por-identidad-de-genero-stc-67-2022-de-2-de-junio/ 

 

STC 67/2022, de 2 de junio. Recurso de amparo 6375-2019 

La orientación sexual y la identidad de género son condiciones personales, refiriéndose la primera a 

la preferencia por establecer relaciones afectivas con personas de uno u otro sexo, y la segunda a la 

identificación de una persona con caracteres definitorios del género que pueden coincidir o no 

hacerlo con el sexo que se le atribuye, en virtud de los caracteres biológicos predominantes que 

presenta desde su nacimiento. Pero además de ser condiciones personales, son elementos vinculados 

fundamentalmente con el derecho a desarrollar una determinada vida privada y familiar (art. 8 

CEDH), tal y como se deriva de una consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos que atribuye al concepto de “vida privada” una definición amplia, que abarca el derecho a 

la integridad física y psicológica de una persona, incluyendo en esa noción de integridad su vida 

sexual y su orientación sexual. 
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arraigados normativa y socialmente contra esta minoría; y, por otro, del examen de la 

normativa que, ex art. 10.2 CE, debe servir de fuente interpretativa del art. 14 CE.10 

Junto a ello, tenemos que recordar que la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 

igualdad de trato y la no discriminación, ha incluido en su ámbito subjetivo de aplicación, 

entre otros, la prohibición de discriminación por razones de orientación o identidad 

sexual, y expresión de género. 

La jurisprudencia del TC es clara al respecto, los tratos desfavorables por razón de la 

orientación homosexual, también los que se produzcan en el trabajo, constituyen una 

discriminación proscrita por el art. 14 CE, a la luz de lo dispuesto en el art. 10.2 de la 

propia Constitución. 

 

Son ejemplos de acoso por razón de orientación sexual, la exclusión en el empleo, 

denegación de prestaciones a la pareja del mismo sexo, las bromas indeseables, 

indirectas y comentarios tendenciosos, expresiones vejatorias que inciten a la violencia 

y tengan connotaciones homofóbicas, lesbofóbicas o bifóbicas, abuso verbal, chismes 

difamatorios, apodos, intimidación y hostigamiento, falsas acusaciones de pedofilia, 

pintadas, llamadas telefónicas insultantes, anónimos, daños a los bienes, chantaje, 

violencia e incluso amenazas de muerte. Las que suponen una lesión más dura a la 

dignidad de las personas sexualmente diversas son las que tienen que ver con el acoso, 

que suelen asociarse, en último término, a situaciones de despido o menoscabo en las 

condiciones de desempeño del empleo (como el salario o las condiciones de promoción, 

o el disfrute de beneficios laborales diversos), llamadas telefónicas insultantes, 

anónimos, daños a los bienes, chantaje, amenazas y violencia (incluidos el ciberacoso 

acoso digital). 

Pero estas situaciones ni siempre son denunciadas, ni siempre es fácil probar que tienen 

que ver con actitudes discriminatorias asociadas a la orientación o identidad sexual del 

trabajador afectado, puesto que suelen darse multiplicidad de causas vinculadas a estas 

situaciones de acoso. Esto supone que estas lesiones no son las más evidentes, aunque 

                                                                 
10 Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la AEPD (2019). 

 

STC 41/2006, de 13 de febrero. Recurso de amparo 5038-2003 

Bajo esas circunstancias, extendiendo a estos terrenos la doctrina constitucional sentada en relación 

con otros motivos de discriminación –distintos en su causa pero coincidentes en la protección 

constitucional que precisan–,en el ámbito de las relaciones laborales la prohibición de discriminación 

por orientación homosexual alcanzará tanto a decisiones causales como el despido, como a 

decisiones empresariales ad nutum . Y es que la paridad que impone el segundo inciso del art. 14 CE 

en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, comprendido el supuesto extintivo, implica que se 

garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones en el empleo, sea cual sea su orientación 

sexual. 
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sean las que se enfrenta de forma más directa con el respeto a la dignidad humana que 

está en la base del respeto de los derechos fundamentales.11 

Hablamos de una situación de discriminación directa: cuando la persona es tratada por 

razón de su orientación sexual, de una manera menos favorable que otra en una 

situación análoga. 

Las situaciones de discriminación indirecta, se producen ante una práctica 

aparentemente neutra, que ocasionan en lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o 

intersexuales una desventaja particular, respecto de personas que no lo son. 

Debemos recordar en relación a la inversión de la carga de la prueba que, conforme 

establece el art 96 de la  Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 

social en aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 

existencia de indicios fundados de discriminación entre otros por   razón de sexo, 

orientación o identidad sexual, corresponderá al demandado la aportación de una 

justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y 

de su proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

                                                                 
11 La diversidad sexual como causa (prohibida) de discriminación laboral. Revista Aranzadi Doctrinal 
num. 3/2018 parte Jurisprudencia. Doctrina. Itziar Gómez Fernández. Profesora Titular de Derecho 
Constitucional 

 

 

STC 41/2006, de 13 de febrero. Recurso de amparo 5038-2003 

Se desprende de los hechos probados la relación conflictiva entre el trabajador y su superior, 

motivada por la orientación homosexual de aquél. En efecto, el relato de hechos de las resoluciones 

judiciales declara probados los comportamientos despectivos del superior del trabajador respecto de 

su orientación homosexual, así como la existencia de una organización y distribución del trabajo que 

le perjudicaba, sobrecargando sus obligaciones, todo lo cual apunta como mínimo la posibilidad de 

la lesión (…).En definitiva, los hechos poseen entidad suficiente para abrir razonablemente la 

hipótesis de la posible vulneración del derecho fundamental, como mantiene el Ministerio Fiscal y 

han reconocido ambos órganos judiciales, también el que dicta la Sentencia recurrida en amparo. 
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En cuanto a la aptitud probatoria, el TC sostiene que:  

 

Junto a ello, debemos tener en cuenta que la actual jurisprudencia sostiene que es 

irrelevante si hay o no voluntad de discriminar, a la hora de evaluar si ha concurrido o 

no trato discriminatorio. 

 

En relación a la nulidad del despido, como hemos dicho, los tratos desfavorables por 

razón de la orientación homosexual, también los que se produzcan en el trabajo, 

constituyen una discriminación proscrita por el art. 14 CE. Por tanto la prohibición de  

discriminación por orientación homosexual alcanza   las  decisiones causales como el 

despido. 

Si el recurrente de  amparo aporta  indicios de la relación del despido con su orientación 

homosexual, y la empresa no neutraliza tales principios de prueba, y no prueba que las 

razones reales del despido fueran ajenas al móvil discriminatorio, o que los hechos 

indiciarios ofrecidos por el actor carecieran de conexión alguna con la decisión extintiva, 

la lesión debe ser declarada y repararse, con la consiguiente nulidad del despido.12 

 

 

                                                                 
12 Por todas, STC 14/2002, de 28 de enero 

 

STC 30/2002, de 11 de febrero. Recurso de amparo 6133-2001 

En la aportación de una prueba verosímil o principio de prueba de la vulneración denunciada 

resultará insuficiente la simple afirmación de la discriminación o lesión de un derecho fundamental, 

lo mismo que reflejar tal afirmación en unos hechos. Al contrario, en casos en los que la sospecha o 

apariencia de la violación del derecho fundamental se pretende hacer descansar en una inferencia 

derivada de la relación entre diversos hechos, será exigible una conexión lógica entre todos ellos que 

encuentre fundamento en algún nexo causal (o en otros términos, un relación directa entre las 

decisiones empresariales y el derecho fundamental. 

 

STC 108/2019, de 30 de septiembre. Recurso de amparo 2925-2018 

Es doctrina reiterada y constante de este Tribunal que la vulneración de los derechos fundamentales 

puede darse aunque no exista “intencionalidad lesiva”. Lo único relevante es que el contenido 

esencial, definido como se expuso, haya resultado o no menoscabado. Lo cual, traducido al ámbito 

que nos ocupa de la prohibición de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), supone que bastará 

con que quede probado que el factor protegido estuvo en la base del perjuicio o minusvaloración 

laboral sufrido por la mujer trabajadora… puede declararse la lesión del derecho fundamental 

aunque no haya ánimo lesivo, en este caso discriminatorio, al bastar la objetividad del perjuicio. 
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Desde la perspectiva penal, se parte de la asentada jurisprudencia constitucional sobre 

que la tortura y los tratos inhumanos o degradantes son, en su significado jurídico, 

nociones graduadas de una misma escala que, en todos sus extremos, denotan la 

causación, sean cuales sean los fines, de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e 

infligidos de modo vejatorio para quien los sufre, siendo necesario, para apreciar la 

existencia de tratos inhumanos o degradantes, que éstos acarreen sufrimientos de una 

especial intensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que 

alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la 

imposición de condenas. 

 

Conforme a la Jurisprudencia del TS, se produce la lesión a la dignidad a través de un 

acto de desprecio frente a un colectivo o persona perteneciente a un colectivo 

vulnerable, cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

 

 

 

STJ de Madrid 548/2010, de 21 de julio. Recurso de suplicación 1945/2010 

En el caso de autos, y en aplicación de la citada doctrina, puede concluirse, con la resolución 

recurrida, que los hechos declarados probados - y que no han sido objeto de expresa revisión - poseen 

entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de la posible vulneración del derecho 

fundamental, dados los comportamientos despectivos de que fue objeto el actor, vinculados a su 

orientación homosexual, de manera que aportados por el demandante indicios de la relación - o 

conexión - del despido con su orientación homosexual, la empresa no ha logrado neutralizar tales 

principios de prueba, (…)Es cierto, como se insiste en el recurso, que la práctica empresarial de la 

demandada ha sido respetuosa con la orientación sexual de sus empleados, y que cuando fue 

contratado el actor la empresa ya conocía su condición homosexual; pero ello no es óbice para que 

en el transcurso posterior de la relación puedan producirse comportamientos o episodios de 

contenido discriminatorio, a cargo de la empresa, de sus responsables o compañeros de trabajo, 

vinculados a esa orientación sexual, y conectados a la decisión de despedir, en relación a los cuales 

solo cabe, conforme ya se ha razonado, probar, por parte de la empresa, su falta de conexión con el 

despido. 

 

STS Sala Quinta de lo Militar de 1O de noviembre de 2008. Recurso 5/2008  

En conclusión, el trato degradante para ser penalmente sancionado ha de lesionar la integridad 

moral que proclama y reconoce, para todos, el artículo 15 de la Constitución Española de forma lo 

suficientemente intensa como para que objetivamente pueda generarle al sujeto pasivo sentimientos 

de humillación o vejación, intensidad o gravedad. 
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En tales casos, los hechos serán constitutivos de un delito cometido con ocasión del 

ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución, en su modalidad de lesión a la dignidad de una persona por razón de su 

orientación sexual y de otro de lesiones, previstos y penados en los artículos 510.2 a) y 

147.1 del Código Penal. 

Acoso por razón de identidad y expresión de género 

El acoso por razón de identidad y expresión de género se refiere a cualquier  

comportamiento o conducta que por razones de expresión o identidad de género se 

realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno  

intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.  

En este sentido, se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del 

género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no, con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 

y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta o los modales. Por otro lado, 

se entiende por expresión de género la forma en la que exteriorizamos nuestro género: 

a través de la vestimenta, el comportamiento, los intereses y las afinidades. 

Depende de cómo es percibida por la sociedad: como femenina, masculina y andrógina 

(la combinación de ambos).  

La identidad de género es una circunstancia que tiene que ver con el libre desarrollo de 

la personalidad, íntimamente vinculada al respeto de la dignidad humana (art. 10.1 CE), 

y este rasgo de la identidad, cuando no se ajusta a parámetros hetero-normativos 

clásicos, es decir, allí donde identidad de género y sexo de la persona no son 

 

SJP de Valencia de Alcántara 18/2022de 15 de junio de 2022. 

Requisitos, los tres señalados, de la lesión a la dignidad, a través de un acto de desprecio frente a un 

colectivo o persona perteneciente a un colectivo vulnerable, como que son precisamente los exigidos 

por una firme jurisprudencia de la que, a título de ejemplo, puede mencionarse la STS. de 14 de 

diciembre de 2018 al señalar que siendo que este tipo puede cometerse no sólo contra el colectivo 

protegido en general, o no sólo contra una parte del mismo, sino también, como sucede en el caso 

presente, contra cualquier persona que pertenezca a ellos, en este último caso, se exige: a) Como 

conducta típica, una acción del sujeto activo que entrañe humillación, menosprecio o descrédito del 

sujeto pasivo. b) Dicha acción ha de desarrollarse contra el sujeto pasivo precisamente por razón de 

su pertenencia a ese colectivo y, por lo tanto, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a 

la ideología, religión, creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza 

o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual o por razones de género, 

enfermedad o discapacidad c) la conducta ha de producir como resultado una efectiva lesión de la 

dignidad de las personas afectadas, sin que se exija en el tipo penal que la lesión sea grave..  
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absolutamente coincidentes, puede hacer al individuo acreedor de una posición de 

desventaja social históricamente arraigada de las que prohíbe el art. 14 CE. 

 

Estas modalidades de acoso pueden darse entre personas de igual o distinto nivel 

jerárquico, tengan o no una relación de dependencia dentro de la estructura orgánica 

de la entidad.  

Son ejemplos de conductas de acoso por razón de identidad y expresión de género: 

burlarse de un trabajador o trabajadora por motivo de su género porque no ejerce el rol 

que culturalmente se ha atribuido a su sexo; llevar a cabo el acoso o mostrar un 

comportamiento agresivo hacia personas o sus familias por causa de su identidad de 

género o la expresión de género; llevar a cabo actos que comporten aislamiento, 

rechazo o desprecio público, notorio y explícito de la persona trabajadora por causa de 

su identidad de género o la expresión de género; emitir intencionadamente expresiones 

vejatorias que inciten a la violencia y que tengan connotaciones transfóbicas ( incluidos 

el ciberacoso acoso digital), impedir a una persona trabajadora, de forma intencionada, 

la realización de su actividad laboral por causa de la identidad de género o la expresión 

de género, etc. 

 

 

 

 

STC 99/2019, de 18 de julio. Cuestión de inconstitucionalidad 1595-2016 

Establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido 

que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad. Cualquiera que se vea 

obligado a vivir a la luz del Derecho conforme a una identidad distinta de la que le es propia 

sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable en cuanto a la capacidad para 

conformar su personalidad característica y respecto a la posibilidad efectiva de entablar relaciones 

con otras personas. 

 

 

STC 176/2008, de 22 de diciembre. Recurso de amparo 4595-2005 

La orientación sexual del colectivo LGTBI, comparte con el resto de los supuestos mencionados en el 

art. 14 CE el hecho de ser una diferencia históricamente arraigada y que ha situado a sus miembros, 

y entre ellos a las personas transgénero, en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad 

humana (art. 10.1 CE). Así, el despido de una persona por causa de su orientación sexual o identidad 

de género, supondrá una vulneración del derecho fundamental a la no discriminación del art. 14 CE. 
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Por lo que se refiere a la identidad sexual, también ha sido objeto de tutela por el TC, 

que ha defendido claramente su inclusión vía inciso segundo del art 14 CE: 

 

En la STC 99/2019, de 18 de julio, el TC se pronunció sobre el derecho de los menores 

transexuales a variar en el registro el sexo con el que fueron inscritos al nacer y que no 

se corresponde con el sexo con el que se identifican. En esta sentencia el Tribunal asume 

que el sexo atribuido originariamente a una persona al nacer y el percibido como propio, 

pueden ser distintos, pero al referirse a este último, habla indistintamente del sexo 

sentido, del género sentido y de la identidad de género sentida como propia. Sin 

embargo, no se formula una noción clara de unos y otros conceptos que, tienen una 

proyección sobre la esfera del ejercicio de los derechos fundamentales, y 

particularmente del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

No ha sido hasta junio de 202213, que el TC ha realizado una construcción jurídica 
específica sobre las nociones de sexo y de género. Desde la resolución judicial se han 
establecido los siguientes conceptos: 
 

 

 

 

                                                                 
13 La STC 67/2022 fue comentada por el SEC (vid. nota 8) 

 

STC 176/2008, de 22 de diciembre. Recurso de amparo 4595-2005 

Desde esa perspectiva, no existe ningún motivo que lleve a excluir de la cobertura del principio de no 

discriminación contenido en el inciso segundo del  art. 14   CE a una queja relativa a la negación o 

recorte indebido de derechos –en este caso familiares– a quien se define como transexual y alega 

haber sido discriminado, precisamente, a causa de dicha condición y del rechazo e incomprensión 

que produce en terceros su disforia de género. En relación con lo anterior, es de destacar que la 

condición de transexual, si bien no aparece expresamente mencionada en el  art. 14   CE como uno 

de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es indudablemente una 

circunstancia incluida en la cláusula “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” a la 

que debe ser referida la interdicción de la discriminación. Conclusión a la que se llega a partir, por un 

lado, de la constatación de que la transexualidad comparte con el resto de los supuestos 

mencionados en el  art. 14   CE el hecho de ser una diferencia históricamente arraigada y que ha 

situado a los transexuales, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, en 

posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el  art. 10.1   CE, por 

los profundos prejuicios arraigados normativa y socialmente contra estas personas; y, por otro, del 

examen de la normativa que, ex  art. 10.2   CE, debe servir de fuente interpretativa del  art. 14   CE» 
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Por tanto, y tras la reciente Sentencia TC 67/22, como sucede con el resto de los motivos 

expresamente prohibidos por el art. 14 CE también debe declararse la ilegitimidad 

constitucional de los tratamientos discriminatorios cuyo factor determinante aparece 

fundado en la identidad de género. 

En relación a la carga de la prueba, es consolidada jurisprudencia, como así se ratifica 

en la STC 51/2021, de 15 de marzo que, cuando el recurrente alega una discriminación 

prohibida por el art. 14 CE aportando indicios racionales de discriminación, corresponde 

a la empleadora la obligación de rebatirlos justificando que su actuación fue 

absolutamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales.  

Junto a ello es clave recordar que:  

 

 

STC 67/2022, de 2 de junio. Recurso de amparo 6375-2019 

El sexo, permite identificar a las personas como seres vivos femeninos, masculinos o intersexuales, 

viene dado por una serie compleja de características morfológicas, hormonales y genéticas, a las que 

se asocian determinadas características y potencialidades físicas que nos definen. Características 

como, por ejemplo y sin ánimo de formular una descripción exhaustiva, los genitales internos y 

externos, la estructura hormonal y la estructura cromosómica (características primarias) o la masa 

muscular, la distribución del vello y la estatura (características secundarias).  

El género se conecta a las realidades o características biológicas define la identidad social de una 

persona basada en las construcciones sociales, educativas y culturales de los roles, los rasgos de la 

personalidad, las actitudes, los comportamientos y los valores que se asocian o atribuyen, de forma 

diferencial, a hombres y mujeres, y que incluyen normas, comportamientos, roles, apariencia 

externa, imagen y expectativas sociales asociadas a uno u otro género. 

La orientación sexual es la preferencia por establecer relaciones afectivas con personas de uno u 

otro sexo. 

La identidad de género es la  identificación de una persona con caracteres definitorios del género 

que pueden coincidir o no hacerlo con el sexo que se le atribuye, en virtud de los caracteres biológicos 

predominantes que presenta desde su nacimiento.  

Expresión de género, se define como el modo en que una persona exterioriza su género, en el 

contexto de las expectativas sociales, en relación con el modo de vestir, el uso de uno u otro nombre 

o pronombre, el comportamiento, la voz o la estética, forman parte integrante del derecho a la 

propia imagen (art. 18.1 CE). 

 

STC 233/2007, de 5 de noviembre. Recurso de amparo 6219-2005 

Incluso si dicha intencionalidad discriminatoria no existe, corresponde también al empleador probar 

que la vulneración que se le atribuye no represente objetivamente actos contrarios a la prohibición 

de discriminación. 
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Por tanto, la interdicción de discriminación en el ámbito laboral por razón de identidad 

género (ex art. 14 CE),  supone la aplicación del principio de inversión de la carga 

probatoria, en tanto exista una prueba indiciaria que sostenga la denuncia 

Acoso laboral ( Acoso moral o mobbing) 
Hemos visto que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son formas de violencia 

por motivos de género subyacentes a la desigualdad de poder que caracteriza al 

mercado de trabajo. En el acoso moral, el derecho vulnerado y, por consiguiente, el bien 

jurídico protegido es esencialmente la dignidad humana y la integridad física y moral. 

Sin embargo, en el acoso sexual y en el acoso por razón de sexo, en cuanto formas de 

violencia contra la mujer, el derecho fundamental violado por excelencia es el derecho 

a la igualdad y a la no discriminación por razón de género. La línea entre ambas figuras 

no es jurisprudencialmente clara, encontrando diversos criterios de aplicación: 

El acoso moral no tiene definición legal, siendo definido por la Doctrina como: 

 

El acoso laboral también conocido como mobbing o acoso moral hace referencia a una 

serie de conductas o prácticas, caracterizadas por una sistemática y prolongada presión 

psicológica, bien a través de un superior (mobbing vertical) o de un compañero 

(mobbing vertical) con el consentimiento y tolerancia del superior, que se ejerce sobre 

una persona en el desempeño de su trabajo,  (se le ningunea, hostiga, amilana, machaca, 

fustiga, atemoriza, amedrenta, acobarda, asedia, atosiga,veja, humilla, persigue o 

arrincona). Se trata de destruir su reputación personal y menoscabar su dignidad moral 

con el fin de conseguir un daño psíquico y una perturbación de su vida laboral que le 

aleje de la misma provocando su autoexclusión.14 

                                                                 
14 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia núm. 176/2011 de 14 marzo 

 

STSJ de Galicia de 25 de enero de 2010. Recurso   suplicación 4640/2009 

En el ámbito especializado -médico y jurídico - se define el acoso laboral - mobbing- como conducta 

abusiva o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una persona en el ámbito 

laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes 

que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden 

sus condiciones de trabajo. Actitudes de hostigamiento que conducen al aislamiento del interesado 

en el marco laboral, produciéndose ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y alteraciones 

psicosomáticas, y determinando en ocasiones el abandono de su empleo por resultarle insostenible 

la presión a que se encuentra sometido. Se trata de una forma de estrés laboral que se caracteriza 

por tener su origen - más que en el trabajo - en las relaciones interpersonales que se producen en el 

seno de la empresa". 
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En definitiva, si definimos el acoso moral como un conjunto de conductas y prácticas 

que se caracterizan por la sistematización, la duración y la repetición de ataques a la 

persona o a su personalidad, utilizando todos los medios relativos al trabajo, sus 

relaciones, su organización, su contenido, sus condiciones, sus instrumentos, 

desviándolos de su legítima finalidad y utilizándolos con la aviesa intención de destruir, 

podemos apreciar que la distinción entre «conflicto laboral» y «acoso laboral» no se 

centra en lo que se hace o en cómo se hace, sino en la frecuencia y duración de lo que 

se hace y, sobre todo, en la intencionalidad de lo que se hace.15 

El objetivo de la discriminación laboral es que el afectado tenga unas condiciones de 

trabajo peores que el resto de sus compañeros mientras que el acoso laboral busca 

hostigar (lesionar su dignidad e integridad psíquica) a un trabajador con el objetivo de 

degradar su ambiente laboral e incluso forzarle a abandonar la empresa.16  

 

Las notas que caracterizan un trato degradante las encontramos en algunos 

pronunciamientos judiciales. Así : 

                                                                 
15 Juzgado de lo Social núm. 3 de Talavera de la Reina. Sentencia núm. 24/2021 de 8 febrero. 
16 El acoso laboral: Concepto, tipos de acoso y protección jurídica del trabajador. José Ramón Oulego 
(2020) 

 

STSJ Madrid 2058/2020 de 21 febrero. Recurso suplicación  

El acoso moral, como subraya la STSJ Madrid de 8 noviembre 2012, recurso núm. 312/2012, es objeto 

de un estudio pluridisciplinar en el que participan la psicología, la psiquiatría, la sociología y, cómo 

no, el Derecho. El añadido al acoso del calificativo moral viene a incidir en que el acoso persigue 

conseguir el desmoronamiento íntimo, psicológico, de la persona (…). En el fondo laten en el acosador 

instintos y sentimientos de envidia, de frustración, de exacerbado egoísmo, de celos, de miedo, de 

rivalidad y, muy particularmente, de narcisismo. Lo que genera graves problemas de convivencia y 

produce lesiones psíquicas en la persona del acosado deteriorando la normal integración en el seno 

de la empresa conducente a un absentismo laboral por baja médica que trastorna el normal 

desarrollo del trabajo y la consiguiente carga para las arcas de la Seguridad Social. Efectos que 

trastocan el entorno familiar, laboral y social del acosado 

 

 

STC 56/2019, de 6 de mayo. Recurso de amparo 901-2018 

El concepto de acoso laboral surgió en la psicología para abordar conjuntamente desde el punto de 

vista terapéutico situaciones o conductas muy diversas de estrés laboral que tienen de común que, 

por su reiteración en el tiempo, su carácter degradante de las condiciones del trabajo o la hostilidad 

que conllevan, tienen por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad 

personal del empleado. Cuando tales situaciones o conductas son propiciadas por quienes ocupan 

una posición superior en el organigrama empresarial, que es lo más frecuente, suele hablarse de 

acoso "vertical descendente" o "institucional". 
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Constituyen acoso laboral por tanto,  los actos condenables o explícitamente hostiles 

dirigidos de modo repetido contra todo asalariado en el lugar de trabajo.17 

Son ejemplo de acoso laboral las siguientes conductas psicológicamente agresivas y, por 

lo tanto, factores de riesgo ya que pueden causar, permitir, facilitar o desencadenar el 

síndrome18: 

1.- Ataques a las víctimas con medidas organizacionales: 

 El superior restringe a las personas las posibilidades de hablar. 

 Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus compañeros. 

 Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada. 

 Obligar a alguien a realizar tareas en contra de su conciencia. 

 Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva. 

 Cuestionar las decisiones de una persona. 

 Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades. 

 Asignar a una persona tareas muy por encima de sus capacidades. 

 Asignar tareas degradantes. 

 Asignar tareas con datos erróneos 

 Asignar tareas con información insuficiente para realizar con éxito el trabajo. 
 

2.- Ataques a las relaciones sociales de la víctima: 

                                                                 
17 Convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso, cuyo 
art. 1 dispone que a sus efectos dicha expresión en el mundo del trabajo “designa a) un conjunto de 
comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea 
que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean 
susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso 
por razón de género, y b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el 
acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera 
desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”, dejando a los 
Estados que formulen una definición única de ambos supuestos o bien los regulen como conceptos 
separados. 
18 Cuadernillo Informativo de PRL: Protocolo de prevención y erradicación del acoso laboral. UGT Madrid 
CUADERNILLO PROTOCOLO ACOSO baja 2010.pdf (ugt.org) 

 

ATC 333/1997. Recurso de amparo 627-1996 

Ocasiona,  también al interesado -ante los demás o ante sí mismo- una humillación o un 

envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad…Aunque una concreta medida no pueda 

considerarse constitutiva de trato inhumano o degradante en razón del objetivo que persigue, ello 

no impide que se la pueda considerar como tal en razón de los medíos utilizados…Cuando el 

pretendido maltrato se predica de una sanción, el sufrimiento por ella provocado sólo podrá 

catalogarse de «trato degradante» si va más allá del usual y, a menudo, inevitable elemento de 

humillación inherente a la sanción misma. 

https://madrid.ugt.org/sites/madrid.ugt.org/files/node_gallery/Galer-a%20Publicaciones/CUADERNILLO%20PROTOCOLO%20ACOSO%20baja%202010.pdf
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 Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona. 

 Rehusar la comunicación con la víctima a través de miradas y gestos. 

 Rehusar la comunicación con una persona negándole la posibilidad de 

comunicarse directamente con ella. 

 No dirigir la palabra a una persona. 

 Tratar a una persona como si no existiera. 
 

3.- Ataques a la vida privada de la víctima: 

 Criticar permanentemente la vida privada de una persona. 

 Acoso telefónico (llamadas telefónicas no deseadas, hostiles, obscenas u 

ofensivas) o uso de otras tecnologías (ej. correo electrónico) llevado a cabo por 

el hostigador. 

 Hacer parecer estúpida a una persona. 

 Mofarse de las discapacidades de una persona. 

 Imitar los gestos, voces,…de una persona. 

 Mofarse de la vida privada de una persona. 

 Establecimiento de rumores: Hablar mal de la persona a su espalda, hacer creer 

que una persona tiene problemas psicológicos… 

 Ataques a las actitudes y creencias políticas. 

 Ataques a las actitudes y creencias religiosas. 

 Mofas a la nacionalidad de la victima, orientación sexual... 

 

4.- Agresiones físicas: 

 Ofertas reincidentes sexuales, violencia sexual. 

 Amenazas de violencia física. 

 Maltrato físico o uso de violencia. 

 

5.- Agresiones verbales: 

 Gritos. 

 Insultos 

 Faltas de respeto. 

 Criticas permanentes y en mal tono acerca del trabajo de la persona. 

 Amenazas verbales. 

 No comunicación (no dirigiendo la palabra, no haciendo caso a sus opiniones, 

ignorando su presencia). 

 Utilizando selectivamente la comunicación (para reprender o amonestar y nunca 

para felicitar, acentuando la importancia de sus errores, minimizando la 

importancia de sus logros,...). 
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En definitiva, el acoso moral o «mobbing», define una situación de hostigamiento que 

sufre un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológica de forma 

prolongada y que le conducen al extrañamiento social en el marco laboral, le causan 

enfermedades psicosomáticas y estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que 

abandone el empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra sometido. 

Los objetivos del acoso laboral pueden ser de lo más variado: represaliar a un trabajador 

poco sumiso, marginarle para evitar que deje en evidencia a sus superiores, infundirle 

miedo para promover el incremento de su productividad o satisfacer la personalidad 

manipulativa u hostigadora del acosador (el llamado acoso “perverso”), entre otros.  

 

Dentro de las organizaciones privadas el acoso laboral responde muchas veces al fin o 

resultado de que el trabajador hostigado abandone voluntariamente, ahorrando a la 

empresa la indemnización por despido improcedente, en las administraciones públicas, 

dadas las peculiaridades del régimen funcionarial, consiste a menudo en la marginación 

profesional del empleado por variados motivos (venganza personal, castigo encubierto, 

discriminación ideológica). 

Desde la óptica constitucional, las situaciones de acoso laboral, en la medida en que 

tienen por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del 

empleado conciernen el reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona, su 

derecho fundamental a la integridad física y moral y la prohibición de los tratos 

degradantes (arts. 10.1 y 15 CE). Ahora bien, las situaciones de acoso laboral son tan 

multiformes que pueden involucrar también otros derechos fundamentales.  

 

STC 81/2018, de 16 de julio. Recurso de amparo 2119-2013 

 De lo que se trata, es de valorar el conjunto de los actos que se denuncian como vejatorios, puesto 

que cada uno de ellos tomado de forma individualizada puede que sea irrelevante y, sin embargo, 

puestos en común pueden adquirir el carácter de grave vejación. Por ello se afirma que el acoso 

laboral requiere de la concurrencia de determinados elementos objetivos y subjetivos, como lo son 

el hostigamiento continuado y sistemático sobre el empleado, la falta de tutela por quien ostenta 

poder de dirección o jerárquico, la gravedad en la conducta empleada, la intencionalidad 

denigratoria del acosador y el carácter individualizado del destinatario. 
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El protocolo de actuación frente al acoso laboral (acuerdo de 6 de abril de 2011 de la 

mesa general de negociación de la Administración General del Estado, aprobado y 

publicado mediante resolución de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado para la 

Función Pública), se ha referido a este carácter pluriofensivo del acoso laboral al 

afirmarse como desarrollo de la Constitución, que reconoce como derechos 

fundamentales de los españoles la dignidad de la persona (artículo 10), así como 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), y el derecho al honor, a la 

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

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

trabajo. 

Por tanto, para descartar la lesión de la integridad moral (art. 15 CE), será preciso, que 

la medida limitativa esté prevista en la Ley y sea idónea, necesaria y proporcionada en 

relación con un fin constitucionalmente legítimo.19 

La intromisión contraria al art. 15 CE consiste siempre en la causación deliberada y no 

consentida de padecimientos físicos, psíquicos o morales o en el sometimiento al 

“riesgo relevante” de sufrirlos, esto es, a un “peligro grave y cierto” para la integridad 

personal.  

 

 

                                                                 
19 STC 207/1996 

 

STC 106/2011, de 20 de junio.  Recurso de amparo 9338-2008 

 Esta queja, con independencia de que resulte o no convenientemente acreditada a lo largo del 

procedimiento penal, se ha de enmarcar necesariamente en el ámbito del art. 15 CE, no sólo por la 

referencia que hace este precepto a la integridad moral, siendo incuestionable que el acoso 

denunciado afectaría a la dignidad profesional de la persona, en este caso de una militar, sino 

también en relación a la integridad física, por los efectos que se describen haberse derivado para la 

salud de la recurrente. 

 

STC 80/2005, de 4 de abril. Recurso de amparo 979-2003 

Respecto a la intencionalidad, la vulneración de derechos fundamentales no queda supeditada a la 

concurrencia de dolo o culpa en la conducta del sujeto activo; esto es, a la indagación de factores 

psicológicos y subjetivos de arduo control. Este elemento intencional es irrelevante, bastando 

constatar la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el comportamiento antijurídico y el 

resultado prohibido por la norma. 
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Conforme a la doctrina constitucional, para valorar si se ha vulnerado el derecho 

fundamental a la integridad moral de un trabajador (art. 15 CE), hay que determinar, 

atendiendo a las circunstancias del caso: 

 si la conducta enjuiciada es deliberada o, al menos, está adecuadamente 

conectada al resultado lesivo (elemento intención); 

  si ha causado a la víctima un padecimiento físico, psíquico o moral o, al menos, 

encerraba la potencialidad de hacerlo (elemento menoscabo)  

  si respondió al fin de vejar, humillar o envilecer o era objetivamente idónea para 

producir o produjo efectivamente ese resultado (elemento vejación). Faltando 

este último elemento, no habrá trato “degradante”, pero solo podrá descartarse 

la vulneración del art. 15 CE si la conducta enjuiciada halla cobertura legal 

(legalidad), responde a un fin constitucionalmente legítimo (adecuación), 

constituye la alternativa menos restrictiva (necesidad) y produce más beneficios 

sobre otros bienes o valores que perjuicios en el derecho fundamental a la 

integridad moral (proporcionalidad en sentido estricto). 

 

Conforme estableció la STC 81/2018, de 16 de julio, al amparo del art. 2.1 del protocolo 

de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, no tienen 

la consideración de acoso psicológico: 

a. Aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica 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;  

b. 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 

 

STC 221/2002, de 25 de noviembre. Recursos de amparo 1044-2000, 1089-2000 (acumulados) 

Respecto a la vulneración de la integridad, debe tenerse en cuenta, que para poder apreciar la 

vulneración del art. 15 CE aducida no es preciso que la lesión de la integridad moral se haya 

consumado, sino que a efectos de que el derecho invocado se estime lesionado basta con que exista 

un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse 
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abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de acuerdo a la normativa 

propia de cada organización; pero no como mobbing, por no reunir las 

características esenciales de éste;  

c. Aquellas que, aun 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. 

 

Con respecto a la inversión de la carga de la prueba, y al igual que en oreas formas de 
acoso, para que pueda dictaminar que se ha producido una situación de acoso moral en 
el trabajo se precisa para ello, la constancia de indicios racionales de esa situación, que 
son algo más que la mera alegación de su existencia, debiendo, relacionarse el despido 
con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas o condiciones 
singularmente protegidas constitucionalmente, que han motivado la decisión 
empresarial extintiva, prueba indiciaria que invierte la carga de la prueba, debiendo en 
este supuesto la empresa demostrar que el despido tiene por fundamentos hechos 
reales, ajenos a todo ánimo atentatorio del referido derecho.20 

Por último recordar que conforme al art.48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,  el art.4 del ET, y la  Ley Orgánica 

10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, todas las 

empresas y organizaciones, con independencia de su número de personas trabajadoras, 

deben contar con un procedimiento o protocolo de prevención de situaciones de acoso, 

y junto a ello, las empresas podrán responder penalmente por los delitos contra la 

libertad sexual y la integridad moral que puedan cometer sus directivos y empleados, 

así como la imposición de sanciones con multas de hasta los 225.018€. 

  

                                                                 
20 STSJ de Madrid, de 21 de julio de 2009. 

 

STSJ de Galicia, de 9 de diciembre de 2005. Recurso suplicación 5436/2005 

 Esta en todo caso el referido acoso laboral requiere componentes objetivos (sistematicidad en la 

presión, relación de causalidad con el trabajo, falta de amparo en el poder de dirección y elemental 

gravedad) y subjetivos (intencionalidad denigratoria y carácter individualizado -que no colectivo- del 

destinatario). Requisitos que han de servir para diferenciar esta figura de otras afines, cual es el 

«síndrome del quemado» (burn- out, o estrés laboral avanzado que se caracteriza por síntomas de 

cansancio emocional y sentimiento de inadecuación o frustración profesional); o el mobbing 

subjetivo o falso, en los que las percepciones personales del trabajador no se corresponden con los 

datos -objetivos y subjetivos- que están presentes en el desarrollo de su actividad laboral, en la que 

faltan los referidos elementos que caracterizan el acoso moral. 
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