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TEMA 38.- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (II): 
Menoscabo de la dignidad del trabajador, acoso sexual y por razón de 
sexo. Los convenios colectivos de trabajo: Concepto. Régimen jurídico. 
 
EPÍGRAFE I. DIGNIDAD Y ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL. 
 

La Constitución Española reconoce como derecho fundamental «La dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad…» (Artículo 10); «Los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo…» (artículo 14); «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral 
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes» 
(artículo 15); «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen» 
(artículo 18.1); «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 
razón de sexo» (artículo 35.1).  

 

En desarrollo de los anteriores principios, se promulgan entre otras, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que plantea específicamente la actuación 
frente a los acosos de tipo sexual y por razón de sexo, estableciendo en su Título IV, que se 
considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Asimismo, en 
su artículo 48 establece que «Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y 
para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 
mismo».  

 

Del mismo modo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, La Ley 8/2011, de 23 
de marzo, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura, 
establece la obligación de los poderes públicos de Extremadura de combatir el acoso sexual o por razón 
de sexo en el ámbito laboral, bien como manifestación atentatoria contra la dignidad de la persona, bien 
en su dimensión discriminatoria, o como riesgo profesional de carácter psicosocial.  

 

En el mismo sentido se promulga el 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, en cuyo artículo 95, 
punto 2, se tipifican como faltas disciplinarias de carácter muy grave, el acoso laboral (artículo 95.2, 
letra o) y los acosos de naturaleza discriminatoria, el acoso moral, sexual y por razón de sexo (artículo 
95.2, letra b).  

 

Y por otro, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone que 
todas las organizaciones laborales, incluidas las Administraciones Públicas, deben promocionar la 
mejora de las condiciones de trabajo de su personal, elevando su seguridad y salud laboral, no sólo 
velando por la prevención y protección frente a riesgos que puedan ocasionar menoscabo o daño físico, 
sino también frente a los riesgos que puedan originar deterioro en su salud psíquica.  
 

En este marco el Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores acoge en su artículo 17 la declaración de nulidad de “los preceptos 
reglamentarios, las cláusulas de los convenios, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
empresario que den lugar en el empleo, retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a 
situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a 
situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, 
adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o 
relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español. E igualmente nulas las órdenes de 
discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable como reacción ante una 
reclamación o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio 
de igualdad de trato y no discriminación”. 
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Como referencia en el desarrollo de este epígrafe, por ser consecuencia directa de la aplicación 
del conjunto normativo expuesto vamos a referirnos en el estudio de las diversas formas de 
atentado a la dignidad y discriminación en el ámbito laboral, al PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE ACOSO MORAL, SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO EN EL 
TRABAJO aprobado por el Ayuntamiento de Cáceres: 
 
DEFINICIÓN DE ACOSO MORAL EN EL TRABAJO.  
“Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en 
el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una 
posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha exposición se da en el marco de una 
relación laboral y supone un riesgo importante para la salud”.  
 

Elementos de la definición: 
 

 Por Conductas de violencia psicológica se entenderá aquellos actos de violencia psíquica dirigidos 
hacia la vida privada o profesional del trabajador o trabajadora y que atentan contra su dignidad 
o integridad, física o psíquica.  

 

 En cuanto a las partes implicadas, concurrirán principalmente dos: acosadora y acosada. 
Pudiendo dirigirse la conducta de acoso hacia una o más personas, por parte de otra u otras 
personas, sin distinción de nivel jerárquico, y en sentido ascendente, descendente u horizontal.  

 

 En cuanto a la temporalidad de frecuencia y duración en el tiempo de estas acciones o conductas, 
entenderemos que deben producirse de forma reiterada, excluyendo los hechos o conflictos 
aislados entre trabajadores/as, ya que se trata de acciones que obedecen a un propósito o efecto 
concreto (crear vacío laboral o menoscabo en su dignidad). Por ello mismo, la exposición a estos 
comportamientos debe producirse durante un periodo de tiempo prolongado, que implique una 
repetición o periodicidad regular.  

 

 En cuanto al tipo de relación, debe existir entre las partes implicadas una asimetría de poder, no 
necesariamente jerárquica, que será la que permita que el proceso de Acoso psicológico en el 
trabajo se materialice. Esta posición asimétrica podrá ser formal (por dependencia jerárquica, por 
ejemplo), o bien informal (por posición de liderazgo de la parte acosadora, al disponer de poder 
debido a una mayor experiencia, conexiones sociales, antigüedad en la empresa, etc.)  

 

 En cuanto al marco donde se produce, éste deberá ser el de una relación laboral y como 
cualquier otra exposición a riesgos de origen laboral, estas acciones y comportamientos de acoso 
moral en el trabajo podrán generar daños para la salud de los trabajadores/as expuestos.  

 
No tendrán la consideración de acoso moral:  
 

 Aquellas conductas que impliquen un conflicto, acaecido en el marco de las relaciones humanas, 
y que evidentemente afecten al ámbito laboral, se den en su entorno e influyan en la 
organización y en las relaciones laborales. Hay que evitar que los conflictos deriven en cualquier 
forma de violencia en el trabajo y se conviertan en habituales o desemboquen en conductas de 
Acoso Moral.  

 

 Las acciones de violencia en el trabajo que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada en 
el tiempo (por ejemplo un hecho de violencia psicológica aislado y de carácter puntual).  

 

 Aquellas conductas que aún pudiendo incluirse aparentemente en la definición, se concluya que 
por sus características no constituyen comportamientos violentos, como el estilo de mando 
autoritario por parte de los/las superiores, las amonestaciones «fundadas» por no realizar bien el 
trabajo, cuando no contengan descalificaciones improcedentes, la incorrecta organización del 
trabajo, la falta de comunicación, o bien, cuando las pruebas presentadas no sean consistentes, 
sin ser falsas.  
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LISTADO DE REFERENCIA DE CONDUCTAS QUE SON O NO SON ACOSO MORAL:  
A) Conductas consideradas como Acoso moral en el Trabajo:  

 Medidas destinadas a excluir o aislar de la actividad profesional a una persona.  
 Ataques persistentes y negativos para perjudicar el rendimiento personal o profesional.  
 Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus compañeros o compañeras.  
 La manipulación de la reputación personal o profesional de una persona a través del rumor, la 

calumnia, la denigración o la ridiculización.  
 El abuso de poder a través del menosprecio persistente de la labor de una persona, mediante 

la fijación de objetivos con plazos poco razonables, o inalcanzables, o la asignación de tareas 
imposibles.  

 El control o la monitorización perversa, desmedida o inapropiada del rendimiento de una 
persona.  

 La denegación inexplicable o infundada de periodos de licencia y formación.  
 Vaciamiento paulatino del ejercicio de las funciones inherentes a su puesto de trabajo.  
 El intento de perjudicar a la persona mediante la interposición de medidas administrativas que 

significan su bloqueo o perjuicio personal. o Críticas permanentes del trabajo de la persona.  
 Ataques a las actitudes, creencias políticas y/o religiosas de la víctima.  
 Cualesquiera que persiga el menoscabo personal o el vacío laboral de la persona.  

B) Conductas que no constituyen acoso moral en el trabajo:  
 Un hecho violento singular y puntual (sin prolongación en el tiempo)  
 Acciones irregulares organizativas que afecten al colectivo.  
 La presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existan.  
 Un conflicto.  
 Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos.  
 Críticas constructivas, explícitas, justificadas.  
 Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.  
 La supervisión-control, así como el ejercicio de la autoridad, siempre con el debido respeto 

interpersonal.  
 Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo.  
 Los comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados a la colectividad, en 

general. 
 
DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO.  
“Constituye ACOSO SEXUAL cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual 
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.   
“Constituye ACOSO POR RAZÓN DE SEXO cualquier comportamiento realizado en función del 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.  
 

Tipos de acoso sexual:  
 

 Acoso de Intercambio. «Es un tipo de acoso que produce un chantaje sexual (esto a cambio de 
eso). A través de él, se fuerza a un empleado/a a elegir entre someterse a los requerimientos 
sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones del trabajo. Se trata de un 
abuso de autoridad por lo que sólo puede ser realizado por quien tenga poder para proporcionar 
o retirar un beneficio laboral. Pueden ser sujetos de la conducta descrita cualquier persona 
relacionada con la víctima por causa del trabajo y/o la realizada prevaliéndose de una situación 
de superioridad».  

 

 Acoso Ambiental. «Es el mantenimiento de un comportamiento o actitud de naturaleza sexual 
de cualquier clase, no deseada por la persona acosada. Es una conducta que “crea un ambiente 
de trabajo humillante, hostil o amenazador para el acosado.” Puede ser ejercido por personas de 
un nivel jerárquico superior, igual o inferior o bien por terceras partes (clientela, personas 
colaboradoras, proveedoras)».  
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LISTADO DE REFERENCIA DE CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO:  
 

A) Conductas consideradas acoso sexual:  
 Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o 

aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso;  
 Invitaciones impúdicas o comprometedoras;  
 Uso de imágenes o pósters pornográficos en los lugares y herramientas de trabajo;  
 Observación clandestina de personas en lugares reservados, como los servicios o vestuarios;  
 Demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas explícitas o implícitas de trato 

preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento (chantaje sexual, 
quid pro quo o de intercambio);  

 Contacto físico no deseado (conducta física de naturaleza sexual) desde los tocamientos 
innecesarios, palmaditas o pellizquitos o roces con el cuerpo de otro empleado o empleada 
hasta el intento de violación y la coacción para las relaciones sexuales.  

 Comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos.  
 Flirteos ofensivos, insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la actividad 

sexual.  
 Conducta no verbal de naturaleza sexual como la exhibición de fotos sexualmente sugestivas o 

pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos o hacer ciertos 
gestos.  

 Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, y 
contenido sexual.  

 La persecución reiterada y ofensiva contra la integridad sexual.  
 La exposición o exhibición de gráficos o imágenes de contenido sexualmente explícito, no 

consentidas y que afecten a la integridad e indemnidad sexual.  
 Bromas o proposiciones sexualmente explícitas que afecten a la integridad e indemnidad 

sexual.  
 Preguntar o explicar fantasías, preferencias sexuales y hablar sobre las propias habilidades 

y/o capacidades sexuales.  
 Preguntas o insinuaciones acerca de la vida privada de la persona, que afecten a su integridad 

e indemnidad sexual o difundir rumores sobre la vida sexual de una persona.  
 Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación, el 

abuso, la vejación o la humillación de un/a trabajador/a por razón de sexo. 
 

B) Conductas consideradas acoso por razón de sexo:  
 Conductas discriminatorias por motivo del embarazo o de la maternidad.  
 Asignar a una persona, a causa de su sexo, responsabilidades inferiores a su capacidad o 

categoría profesional.  
 Ignorar aportaciones, comentarios o acciones (excluir, no tomar en serio).  
 Utilizar humor sexista.  
 Ridiculizar, menospreciar las capacidades, habilidades y el potencial intelectual de las 

personas por razón de sexo.  
 Ridiculizar a las personas que asumen tareas que tradicionalmente ha asumido el otro sexo.  
 Ejecutar conductas discriminatorias por cuestión de sexo.  
 Denegar a una mujer arbitrariamente permisos a los cuales tiene derecho.  
 Despreciar el trabajo realizado por personas de un sexo determinado.  
 Utilizar formas de dirigirse denigrantes.  
 Llegar a la fuerza física para mostrar la superioridad de un sexo sobre otro. 

 
EPÍGRAFE II. CONVENIOS COLECTIVOS EN EL TRABAJO.  
 
El Título III del RDL 2/2015 TRET, relativo a la negociación colectiva y los convenios colectivos 
dedica su Capítulo I Sección 1ª a regular la “Naturaleza y efectos” de los convenios 
estableciendo en su Artículo 82 la definición de su “Concepto y eficacia”. 
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Mediante los convenios colectivos, y en su ámbito correspondiente, los trabajadores y empresarios 
regulan las condiciones de trabajo y de productividad, obligando a todos los empresarios y trabajadores 
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia. Así los convenios 
colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y 
de los empresarios, “constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su 
autonomía colectiva”. 
 
Para su VALIDEZ (art.90 TRET) Los convenios colectivos han de formalizarse por escrito, siendo nulos en 
caso contrario, adicionalmente deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente, a los 
solos efectos de registro, dentro del plazo de 15 días a partir del momento en que las partes 
negociadoras lo firmen, y en el plazo máximo de 20 días desde la presentación del convenio en el 
registro se dispondrá por la autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial 
correspondiente en función del ámbito territorial del convenio. 
 
En cuanto a su CONTENIDO el Artículo 85 establece que dentro del respeto a las leyes, los convenios 
colectivos podrán regular materias de índole: “económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras 
afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus organizaciones 
representativas con el empresario y las asociaciones empresariales, incluidos procedimientos para 
resolver las discrepancias surgidas en los periodos de consulta”. Sin perjuicio de la libertad de 
contratación a que se refieren los apartados anteriores, los convenios colectivos habrán de expresar 
como contenido mínimo lo siguiente: 

a) Determinación de las partes que los conciertan. 
b) Ámbito personal, funcional, territorial y temporal. 
c) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no 

aplicación de las condiciones de trabajo. 
d) Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha denuncia antes 

de finalizar su vigencia. 
e) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para 

entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, así 
como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión. 

 

Especial referencia merece en este punto la regulación de la VIGENCIA de los convenios, establecida en 
el artículo 86, al disponer que “corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los 
convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo 
homogéneo de materias dentro del mismo convenio”: 

o Durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación 
podrán negociar su revisión, prorrogándose no obstante, de año en año si no mediara denuncia 
expresa de las partes. 

o Ahora bien, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya 
acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en 
contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que 
fuera de aplicación. 

 
No obstante lo anterior, cuando concurran causas Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción, 
por acuerdo entre las partes legitimadas, se podrá proceder, previo periodo de consultas, a INAPLICAR 
las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo, que afecten a las siguientes materias: 
 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39. 
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 
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Se entiende que concurren:  

o Causas Económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación 
económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá 
que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos 
ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 
anterior. 

o Causas Técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción;  

o Causas Organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción,  

o Causas Productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos 
o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

 

 
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo:  

 

1º.- Se presumirá que concurren las causas justificativas, y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.  
 

2º.- El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la 
empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un 
nuevo convenio en dicha empresa.  
 

3º.- El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que 
estuvieran previstas, en su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa.  
 

4º.- Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo. 
 

 
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas:  

 

1º.- Cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la comisión del convenio, que dispondrá 
de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse.  
 

2º.- Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado un 
acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, para solventar de manera efectiva las 
discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos, incluido el compromiso previo de someter 
las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia 
que los acuerdos en periodo de consultas. 
 

3º.- En defecto de lo anterior, cualquiera de las partes podrá someter la solución a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, o a los órganos correspondientes de las comunidades 
autónomas. La decisión habrá de dictarse en plazo no superior a 25 días a contar desde la fecha del 
sometimiento del conflicto ante dichos órganos.  
 

4º.- En cualquier caso, el resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores 
que haya finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la 
autoridad laboral a los solos efectos de depósito. 

 


