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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y 
DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO DE AJE SEVILLA. 

 

1. NORMATIVA. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

3. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 

4. DEFINICIONES DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y 
OTRAS CUESTIONES RELEVANTES. 

5. PROCEDIMIENTOS. 

6. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROTOCOLO. 

7. FORMACIÓN EN LA MATERIA. 

 

1. NORMATIVA: 

En el ámbito internacional la norma de referencia es la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.  

A nivel europeo han ido surgiendo a lo largo de los últimos años distintas Directivas en 
relación a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, cabiendo citar, entre otras,  a 
modo de ejemplo las siguientes: Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo 
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo; Directiva del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004, 
por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a 
bienes y servicios y su suministro y Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación define el acoso sexista y el acoso sexual. 

A nivel estatal hay que hacer mención a la Constitución Española, al Código Penal, a la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, al 
Estatuto de los Trabajadores, a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
a la Ley del Procedimiento Laboral y a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 
medidas de protección integral contra la Violencia de Género. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía hay que referirse a la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía 
y la  Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral 
contra la violencia de género. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente Protocolo será de aplicación a todas las personas que constituyen AJE Sevilla 
(personal laboral, personal en prácticas, miembros del comité ejecutivo y asociadas/os), 
así como a cualquier persona que guarde relación directa con la entidad (proveedores/as, 
personal de otras asociaciones, miembros de entidades públicas, etc).  

El Protocolo nace con vocación de ser un instrumento útil para evitar situaciones de acoso 
sexual y acoso por razón de sexo no sólo entre los miembros que constituyen y conforman 
la asociación, sino que tiene la finalidad de ofrecer protección en la materia tanto a los 
miembros de la entidad con respecto a situaciones de acoso que puedan provenir de 
personas que por cualquier cuestión laboral o asociacionista pueda tener relación con 
nuestros integrantes, como a aquellas personas que por cuestión del cargo o posición que 
ocupen u ostenten tengan que relacionarse con nuestra entidad y puedan sufrir alguna 
situación de acoso que provenga de alguno de nuestros miembros.  

 

3. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:   

AJE Sevilla, y en especial su Comisión de Igualdad, con la finalidad de ir dando pasos 
que supongan un avance real y efectivo en la lucha contra las desigualdades, entendía que 
resultaba necesario elaborar el presente Protocolo a fin de que nuestra entidad pueda hacer 
frente y combatir cualquier situación de acoso sexual y/o por razón de sexo que puedan 
sufrir nuestros integrantes en el ejercicio de sus respectivos cargos e incluso nuestros/as 
asociados/as, así como para evitar también conductas acosadoras que pudieran provenir 
de cualquiera de nuestros miembros. 

Este Protocolo pretende garantizar un entorno de trabajo y relaciones seguras no sólo 
entre las personas que conforman la entidad sino que garantiza también que se pueda 
actuar frente a cualquier situación de acoso en el que se encuentren implicadas, bien como 
sujeto activo bien como sujeto pasivo, personas que por motivos laborales, institucionales 
o de su cargo tengan que relacionarse con las personas que conforman nuestra asociación.   

Así mismo, el presente Protocolo viene a cumplir con el objetivo tercero del I Plan de 
Igualdad de AJE Sevilla (2020-2022), relativo a la prevención de situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo, que contempla que se adopten “medidas encaminadas a 
fomentar entornos seguros así como a prevenir y erradicar este tipo de situaciones para 
lo cual se podrá elaborar el correspondiente protocolo”. 

AJE Sevilla, como entidad, así como todas las personas que la conforman, se 
comprometen a crear, mantener y proteger, con todos los medios de que dispongan, un 
entorno laboral y asociacionista donde esté garantizada la libertad sexual y la dignidad de 
todas las personas que de alguna manera guarden relación con la entidad. Todos los 
miembros de la asociación, en especial aquellos que conforman el comité ejecutivo y más 
especialmente los que constituyen la comisión de igualdad, se comprometen a garantizar, 
con los medios que tengan a su alcance, que no se produzcan situaciones de acoso así 
como a activar los mecanismos oportunos en el supuesto de que llegará a tener lugar 
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alguna situación de acoso, con el fin ponerles fin inmediatamente y evitar que se puedan 
volver a producir.  

 

4. CONCEPTOS DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y 
OTRAS CUESTIONES RELEVANTES: 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 
define en su artículo 7, el acoso sexual como “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”, mientras que el acoso por razón de sexo es definido como 
“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”. 
 
• A modo ejemplificativo se mencionan a continuación una serie de conductas 
constitutivas de acoso sexual: 
- Observaciones sugerentes, bromas, chistes o comentarios sobre la apariencia o 
condición sexual del trabajador/a y abusos verbales deliberados de contenido libidinoso. 
- Invitaciones impúdicas o comprometedoras y peticiones de favores sexuales. 
- Uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de contenido sexualmente 
explícito (acoso sexual ambiental). 
- Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de contenido sexual de 
carácter ofensivo.  
- El contacto físico deliberado y no solicitado tales como rozamientos o un acercamiento 
físico excesivo o innecesario. 
- Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales lúdicas, pese a que la 
persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas. 
- 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).  
 
 
• A continuación se exponen algunas conductas constitutivas de acoso por razón de sexo:  
- Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la 
discriminación, el abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por razón de su 
condición sexual. 
- Comentarios vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual.  
- Impartición de órdenes vejatorias.  
-  Actitudes que comporten vigilancia extrema y continua  
- Órdenes de aislar e incomunicar a una persona.  
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Además de saber qué debe entenderse por acoso sexual y acoso por razón de sexo y 
conocer qué tipo de conductas podrían ser constitutivas de acoso, también resulta 
necesario tener claras algunas otras cuestiones relacionadas con la materia y que se 
exponen a continuación:  

Las situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo no sólo pueden producirse 
dentro del lugar de trabajo, sino que también puede tener lugar fuera, incluso durante el 
periodo de selección previo a la incorporación. Si extrapolamos lo expuesto al caso de 
AJE Sevilla es necesario tener en cuenta que en relación con el personal laboral 
contratado por la entidad las situaciones de acoso podrían producirse tanto durante el 
periodo de selección como tras la contratación, así mismo es necesario conocer que tanto 
el personal laboral como el resto de miembros que componen la asociación, ya sean 
miembros del comité ejecutivo, ya sean personas asociadas a la entidad pueden sufrir 
situaciones de acoso por parte de otra persona de la entidad tanto durante el ejercicio de 
sus funciones en actividades de la asociación como fuera del ámbito de trabajo de la 
entidad.   

Con frecuencia la persona acosadora, es decir, el sujo activo de la situación de acoso, 
suele ser una persona, normalmente un hombre, que se encuentra en una situación de 
superioridad jerárquica con respecto a la víctima, si bien también es posible que la persona 
acosadora sea un/a compañero/a con el mismo rango, proveedores/as, clientes, 
asociados/as o terceras personas que por cualquier cuestión tengan que relacionarse con 
los miembros de la asociación.  

La persona acosada, es decir, el sujeto pasivo de la situación de acoso, será normalmente 
una mujer que puede ser personal contratado por la asociación, personal en prácticas, 
personas que formen parten del comité ejecutivo e incluso asociadas/os.  

Se considerarán constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo, cualquier 
actuación de las anteriormente referidas o asimiladas que se realicen por cualquier 
persona que tenga relación con la víctima por su vinculación a AJE Sevilla.  

Por contra, no serán constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo aquellas 
conductas de aproximación que sean libremente aceptadas y recíprocas.   

 

5. PROCEDIMIENTOS: 

Toda persona incluida en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que se considere 
víctima de acoso sexual o acoso por razón de sexo, así como cualquier persona que tenga 
conocimiento de que alguien incluido en el ámbito de aplicación del Protocolo pudiera 
ser víctima de acoso, podrá la situación en conocimiento de la Comisión de Igualdad de 
AJE Sevilla, ya sea de forma verbal o escrita.  

Dentro de la Comisión de Igualdad, la persona competente para la recepción de los 
presuntos casos de acoso será la Presidenta, la cual actuará como Asesora Confidencial 
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(denominación sugerida por el Código Comunitario de Conducta para combatir el acoso 
sexual de 27 de noviembre de 1991).  

Se articulan dos cauces de actuación frente al conocimiento de una posible situación de 
acoso: el procedimiento informal o no formal y el procedimiento formal, si bien en ambos 
casos resulta fundamental que la respuesta por parte de la asociación se ágil y rápida así 
como que garantice la intimidad y dignidad de las partes implicadas.  

La iniciación de cualquiera de los dos procedimientos que se recogen a continuación no 
impide que la persona que se considere acosada pueda acudir a la vía judicial en su caso. 

 

• PROCEDIMIENTO INFORMAL O NO FORMAL.  

Cuando una persona considere que está siendo víctima de una situación de acoso o cuando 
cualquier persona tenga conocimiento de que alguien que esté incluido en el ámbito de 
aplicación del presente Protocolo pudiera estar viviendo una situación de acoso, lo podrá 
poner en conocimiento de la Asesora Confidencial, la cual iniciará un procedimiento 
rápido y confidencial, el cual tiene como finalidad transmitir la queja a la persona 
supuestamente acosadora e informarle de las posibles consecuencias a fin de que cese en 
su actitud en el caso de que los hechos denunciados fueran ciertos.  
 
La Asesora Confidencial, a fin de comprobar la veracidad de los hechos puestos en 
conocimiento podrá reunirse con la persona presuntamente acosada y con el supuesto 
acosador, bien por separado, bien conjuntamente si lo considerara necesario y siempre y 
cuando la víctima lo acepte, así mismo también podrá recabar el testimonio de terceras 
personas y acceder a información relevante.  
 
El presente procedimiento, en principio,  tendrá una duración máxima de siete días hábiles 
y en caso de que se confirme la situación de acoso se instará a la persona acosadora para 
que cese en su actitud, informándosele así mismo de las posibles consecuencias de su 
actuación así como de la reiteración de su conducta.  
 
La finalidad principal de este procedimiento es conseguir de forma rápida y extraoficial 
que cese la situación de acoso así como implantar las medidas necesarias para evitar que 
se puedan volver a producir, garantizando en la medida de lo posible la integridad de la 
víctima. Si bien, en el supuesto de que las partes no aceptaran las soluciones propuestas 
se podrá iniciar un procedimiento formal, el cual también podrá iniciarse en el caso de 
que la Asesora Confidencial, por las circunstancias del caso, lo considere oportuno.  
 
Una vez terminado el procedimiento informal o no formal, la Asesora Confidencial 
informará el resultado del mismo a los miembros de la Comisión de Igualdad de la 
asociación y en su caso a los miembros del Comité Ejecutivo.  
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• PROCEDIMIENTO FORMAL.  

Cuando las partes no se sientan satisfechas con la solución propuesta en el procedimiento 
formal o bien cuando los hechos puestos en conocimiento (bien por la presunta víctima 
bien por una tercera persona) puedan ser constitutivos de situaciones de acoso graves o 
muy graves, se iniciará un procedimiento formal.  
 
Los hechos podrán ser puestos en conocimiento de forma verbal o escrita, si bien en el 
caso de que se haya tramitado con anterioridad un procedimiento informal, la persona 
afectada deberá comunicar los hechos necesariamente por escrito, de igual forma se 
comunicarán los hechos por escrito en caso de que la persona denunciante no sea la 
presunta víctima.  
 
En caso de que se considere oportuno, tras la recepción de los hechos e iniciado el 
procedimiento, la situación será puesta en conocimiento de la Comisión de Igualdad y del 
Comité Ejecutivo a fin de que se puedan adoptar medidas cautelares que permitan 
proteger a la persona presuntamente acosa, pudiendo ser una de tales medidas el 
alejamiento de las partes implicadas, para lo cual será necesario tener en cuenta que la 
medida no puede afectar al desarrollo de las actividades que la persona presuntamente 
acosada desarrolla en la asociación.  
 
Durante la tramitación del procedimiento, que está encaminado a comprobar la veracidad 
de los hechos y que no podrá durar más de quince días hábiles, la Asesora Confidencial 
se entrevistará con las partes, pudiendo realizarse una entrevista conjunta si la víctima lo 
acepta y siempre que se considere necesario y se recabará toda la información necesaria 
así como los testimonios de terceras personas que pudieran aportar datos relevantes a la 
investigación, todo lo cual se llevará a cabo garantizándose que se respete la intimidad de 
las partes implicadas.  
 
Trascurrida la investigación, la Asesora Confidencial elaborará un informe con toda la 
información de la que disponga y en él recogerá las conclusiones alcanzadas, las 
circunstancias agravantes o atenuantes observadas en su caso y propondrá bien el 
sobreseimiento, en el caso de que no se haya recabado suficiente información que permita 
acreditar los hechos denunciados, bien una propuesta sancionadora con las medidas a 
aplicar para el supuesto de que se consideren suficientemente acreditados los hechos en 
su día puestos en conocimiento. El referido informe será puesto en conocimiento de la 
Comisión de Igualdad así como del Comité Ejecutivo a fin de que se proceda a dar 
cumplimiento de la propuesta contenida en el mismo.  
 
Aun en el caso de que durante la tramitación del procedimiento no se hubieran recabado 
datos suficientes para acreditar la situación de acoso y en el informe que se elabore se 
acuerde el sobreseimiento, la supuesta víctima no podrá ser obligada a seguir realizando 
sus funciones junto con la persona denunciada por lo que la asociación le facilitará que 
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pueda seguir desarrollando sus funciones sin que tenga que estar en contacto con dicha 
persona.  

Si por parte de la persona agresora y/o de su entorno se produjeran represalias o actos 
discriminatorios sobre la persona que haya puesto los hechos en conocimiento (ya sea la 
propia víctima o una tercera persona), o sobre cualquier persona que haya intervenido en 
el procedimiento de investigación, dicha conducta será merecedora de la oportuna 
sanción. De igual forma será merecedora de sanción aquella persona que aun a sabiendas 
de su falsedad, denuncie situaciones de acoso a fin de causar un mal a la persona acusada 
de acoso.   

 

6. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROTOCOLO: 

Resulta absolutamente fundamental y necesario que el presente Protocolo se difunda a fin 
de garantizar que el mismo sea conocido por todas las personas que constituyen AJE 
Sevilla. La existencia del Protocolo se divulgará a través del boletín de noticias de la 
entidad y por los perfiles en redes sociales de la asociación, además podrá accederse al 
texto del mismo desde la página web oficial y estará disponible para ser remitido a 
cualquier persona que mantenga relación con la asociación y que pueda necesitarlo. En 
cualquier caso se procurará por todos los medios que estén al alcance de la asociación que 
todas aquellas entidades y personas con las que mantenga relación AJE Sevilla sean 
conocedores de la existencia del Protocolo así como de la disponibilidad y accesibilidad 
al mismo.   

 

7. FORMACIÓN EN LA MATERIA:    

En la medida de la posible AJE Sevilla se compromete a impartir formación en la materia, 
especialmente a los miembros que constituyen el comité ejecutivo de la asociación y 
también a las personas asociadas a la entidad. Para cumplir con este propósito se podrán 
organizar y promover jornadas y eventos relacionados con la materia, elaborar material 
formativo y/o informativo así como realizar y/o participar en cualquier acción que se 
considere pertinente a fin de garantizar que todo el personal que constituye AJE Sevilla 
esté informado y formado en cuestión de acoso sexual y por razón de sexo.  

 


