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Acoso y violencia 

en el trabajo 
 

 

LEGISLACIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE 

DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y LA 
PROTECCIÓN FRENTE A CONDUCTAS 

DE ACOSO Y VIOLENCIA 
 

 

 

FUNCIONARIOS 
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La legislación sobre función pública ha establecido sus propias normas a favor de los 

derechos de los empleados públicos y la protección frente a conductas de acoso y 

violencia, recogido de forma expresa en los siguientes preceptos o normas legales: 
 

 LEY 7/2007 DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (EBEP). 
 

 

Artículo 14. Derechos individuales. 
 

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y 

dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y 

por razón de sexo, moral y laboral. 
 

Artículo 95. Faltas disciplinarias. 
 

2. Son faltas muy graves: 
 

b)   Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen 

racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o 

vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. 
 

o)     El acoso laboral. 
 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. 
 

 

Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo. 

 

Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las 

Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y 
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trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes 

principios: 
 

a. El compromiso de la Administración General del Estado y de los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y 

no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 

b. La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la 

dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la 

igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
 

c. El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran 

ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin 

perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. 
 

d. La identificación de las personas responsables de atender a 

quienes formulen una queja o denuncia. 
 

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Implantación de las medidas preventivas del acoso 
sexual y del acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado. 
 

La aplicación del protocolo de actuación sobre medidas relativas al acoso sexual o por 

razón de sexo regulado en el artículo 62 de esta Ley tendrá lugar en el plazo de seis 

meses desde la entrada en vigor del Real Decreto que lo apruebe. 
 

Es importante tener en cuenta que respecto a las situaciones de acosos y violencia que 

sufran los funcionarios y personal estatutario concurren las competencias de 

distintos órdenes administrativos y jurisdiccionales. De esta forma: 
 

A) El ejercicio de las facultades de control y vigilancia de los derechos de 
protección frente a las conductas de acoso y violencia solo corresponde a 
la propia Administración a través de sus propios servicios y 
el ejercicio de su potestad disciplinaria. 

 
B) El control de legalidad de las resoluciones administrativas 

es competencia exclusiva del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.t5.html#a62
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C) La labor de control de la ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) se 
circunscribe al requerimiento de medidas en materia de prevención de riesgos 
laborales (Art. 45 LPRL1) que ha de ejecutar la propia Administración a través 
de sus recursos preventivos y, en su caso, a las acciones establecidas en 
materia de seguridad social y de manera muy excepcional a la orden de 
paralización de trabajo. 

 

Por todo ello el ámbito de actuación de la ITSS respecto al 

personal funcionario y estatutario es el siguiente: 
 

 Que la Inspección de Trabajo sólo es competente para 
realizar actuaciones relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales y el derecho de los trabajadores a la 

protección de su integridad física y no para atender los 

supuestos de simple violación del derecho a la consideración debida a 

la dignidad previsto en normas arriba mencionadas. 

 

 Que el objeto del control y vigilancia de la ITSS es la 
Administración empleadora y no la conducta de las personas 

que en ella prestan servicios. 

                                                 
1  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 
 

Artículo 45. Infracciones administrativas:  
 

No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las 

infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de 

la realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al 

efecto se establezca. 
 

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la regulación de dicho procedimiento, 

que se ajustará a los siguientes principios: 
 

a. El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por 

orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal. 
 

b. Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución 

de las mismas, del que se dará traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular 

alegaciones. 
 

c. En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia de la aplicación de este 

procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros para su decisión final. 
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A la vista de estos criterios, las actuaciones inspectoras relativas al conocimiento de los 
hechos y circunstancias que concurran en cada caso solamente han de ir dirigidas a 
comprobar aquellos que sean relevantes para el ejercicio de su actuación de requerimiento o 

en caso orden de paralización o actuación en materia de seguridad social y en ningún caso 

el Inspector debe suplantar el papel disciplinario de la propia Administración. 
 

Para estos casos en que se deba a hacer uso de la aplicación general del Art. 14.2 LPRL 2 la 
responsabilidad de determinar las medidas solo corresponde a la propia Administración 
empleadora sin perjuicio de las recomendaciones o asesoramiento técnico que pueda llevar a 
cabo el Inspector con ocasión de su actuación (Art. 3.2.1. LOITSS). 
 

En lo que respecta al contenido del requerimiento se deberá seguir el procedimiento 
contemplado en el RD 707/2002, de 19 de julio, si se trata de la AGE 3 y del resto de las 
Administraciones Públicas, por aplicación de lo previsto en su Disposición Adicional 2ª. 

                                                 
2  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 
 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 

2.  En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 

responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la 

actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 

materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 

salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el 

capítulo IV de esta Ley. 
 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de 

perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se 

hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 

medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 

circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 

3  Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 

administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 

medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 

Administración General del Estado. 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Régimen del personal civil de las restantes Administraciones públicas.  
 

Respecto del personal civil al servicio de las restantes Administraciones públicas y en defecto de normativa propia, se 

aplicará el procedimiento establecido en este reglamento, si bien las competencias asignadas en éste a los Delegados del 

Gobierno, a los Subsecretarios de los departamentos ministeriales y al Consejo de Ministros corresponderán, en todo 

caso, a los respectivos órganos de Gobierno de las citadas Administraciones públicas. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html#c5

