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De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la transmisión de información por parte de la Administración no 
vincula a ésta, ni crea derecho a favor de los administrados destinatarios de la misma, tratándose por tanto 
de un trámite meramente informativo. 
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ASUNTO: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 

SEXUAL Y AL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN EL 
ÁMBITO DE LA ARMADA. 

 
 

Mediante la publicación en el BOD de la Resolución 400/38199/2015, de 21 de 
diciembre, de la Subsecretaría de Defensa, se ha dado difusión al “Protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas”, acordado en Consejo 
de Ministros el 20 de noviembre de 2015. 

Este Protocolo ha sido desarrollado como consecuencia de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen disciplinario en las FFAA, y de la 
aprobación de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. 

En él, se define 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 la persona. 

 
 En el ámbito de la prevención, y en aplicación del principio de Tolerancia Cero, se 
considera necesario erradicar de las unidades de la Armada conductas aún frecuentes 
que, sin tener el propósito de atentar contra la dignidad, pueden poner a las 
personas en situaciones incómodas en las que se sientan obligadas a soportar 
atenciones que, incluso queriendo ser amistosas o corteses, no son deseadas. 
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Parece procedente señalar, sin ánimo excluyente ni limitativo, algunas de las 
conductas que deben ser evitadas por cuantos prestamos servicio en la Armada, muy 
especialmente entre personas de distinto empleo o en relaciones entre superiores y 
subordinados: 

 
- Observaciones, sugerencias, actitudes, bromas o comentarios sobre la apariencia o 

sexo de la persona. 
 

- Descalificaciones de la persona o de su trabajo vinculadas al hecho de ser hombre o 
mujer. 
 

- Exhibición de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de contenido 
sexualmente explícito. 
 

- Llamadas telefónicas, cartas, correo electrónico o divulgación en redes sociales de 
mensajes de contenido sexual. 
 

- Contacto físico deliberado o 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 o 
inoportunas. 

 
- Invitaciones impúdicas o comprometedoras. 

 
- Cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la 

maternidad. 
 

- Cualquier otro comportamiento que tenga como objeto o, sin tenerlo, produzca como 
resultado la discriminación de la persona por razón de su sexo.  
 
En todo caso, conviene recordar que el respeto, la educación y el buen trato 

entre quienes integramos la Armada se encuentran entre nuestras mejores 
tradiciones. 
 


