
El acoso sexual y la intimidación relacionada con el mismo afectan la 
dignidad humana, la libertad, la privacidad y la igualdad de género, 

por lo cual se consideran conductas prohibidas por la ley.
A quién se refiere la ley:
El acoso y la intimidación pueden ser realizados por hombres 
y mujeres por igual; y dirigidos a personas de ambos sexos.
El acoso sexual o la intimidación en el "marco de  relaciones 
laborales" tiene lugar en cualquiera de estas circunstancias: 
en el lugar de trabajo, en cualquier lugar en el que se lleven 
a cabo actividades en nombre del empleador, durante el tra-
bajo, o en caso de aprovechamiento de la autoridad en las re-
laciones laborales en cualquier parte (por ejemplo, en casa de 
un superior).

Actos prohibidos:
Hacer sugerencias o referencias sexuales a una persona que 
no está interesada, o tomar ventaja de la autoridad; y también 
la degradación y humillación a raíz del género o la orientación 
sexual de la persona, son acciones que pueden constituir aco-
so sexual.
Para que una conducta sea considerada como acoso sexual, 
debe ser de naturaleza sexual (por lo tanto una invitación a 
tomar un café o un cumplido sobre un corte de pelo, por lo ge-
neral no se consideran como acoso, siempre que no se hagan 
después de que el receptor haya expresado su desacuerdo), 
pero no necesariamente tiene que ser resultado de motivos 
sexuales o servir con fines sexuales. Por ejemplo, acciones rea-
lizadas con intención de degradar, intimidar, acosar o presio-
nar, pueden también constituir acoso.

Los siguientes actos están prohibidos, in-
cluso si fueron realizadas una sola vez:
y	Extorsión a realizar un acto de carácter sexual.
y	Acto indecente (acto con intención de hacer pasar ver-

güenza; o excitación o gratificación sexual sin el consenti-
miento del demandante).

y	Referencia humillante o degradante dirigida hacia una per-
sona en relación a su género (es decir: ser hombre o mujer), 
a su sexualidad o su orientación sexual.

y	Publicación de fotografías, películas o grabaciones de una 
persona, centradas en su sexualidad, en circunstancias en 
que dicha publicación lo puede humillar o degradar, sin su 
consentimiento.

Los siguientes actos están prohibidos sólo 
cuando se dan todas las siguientes circuns-
tancias (de forma acumulativa):
y	Referencias centradas en la sexualidad o proposiciones re-

petidas de naturaleza sexual.
y	Si la persona a la cual las referencias o proposiciones están 

dirigidas, expresó claramente al acosador (en palabras o 
comportamiento) que no está interesada en ello.

y	Si el acosador continúa haciendo referencias/proposicio-
nes, incluso después de que la otra persona expresó que 
no está interesada.

*En los casos en que las referencias o proposiciones se reali-
zan por aprovechamiento de relaciones desiguales de poder 
(por ejemplo, entre un empleado y su superior), las meras 
proposiciones reiteradas constituyen un delito, incluso si la 
persona a quien las referencias o proposiciones no ha demos-
trado que no está interesada.

Acoso prohibido:
Daños derivados de acoso sexual o de una queja o demanda 
presentada por acoso sexual.

No se considera acoso sexual:
Cualquier tipo de interacción de carácter no sexual y cortejo o 
galanteo hecho con buen humor, de consentimiento mutuo 
y libre voluntad de todos los implicados.

Pena máxima:
y	Acción Penal: La pena máxima por acoso y/o intimida-

ción es de dos a cuatro años de prisión.
y	Acción Civil: El Tribunal de Trabajo puede conceder una 

indemnización por valor de hasta 120.000 shekels sin 
prueba de daños, así como una compensación adicional 
por daños probados.

y	Acción Disciplinaria: Se pueden tomar medidas tales 
como despido, suspensión de empleo del gobierno y 
afectación de derechos jubilatorios. 

Procedimiento de denuncia –  
Tres opciones de tratamiento:
y	Acción Disciplinaria: Dirigirse al Comisionado de Igual-

dad de Género del Ministerio, a la Dirección de la División 
de Igualdad de Género de la Comisión de Administración 
Pública, o al Comité Disciplinario de la Comisión de Ad-
ministración Pública. La demandante puede también 
presentar una queja a sus superiores en la oficina, con lo 
cual los compromete a rendir cuentas a cualquiera de las 
instancias mencionadas.

y	Acción Penal: Se presenta una queja. En caso de abrir-
se proceso penal, el Departamento Disciplinario de la 
Comisión de Administración Pública lo sigue y sobre su 
conclusión determina la toma de medidas disciplinarias.  
Estas dos vías son alternativas.

y	Acción Civil (demanda por daños y perjuicios): Una ac-
ción civil pueden llevarse a cabo paralelamente a una ac-
ción disciplinaria o penal.
La víctima de acoso sexual o intimidación puede optar 
por iniciar uno o más de los procedimientos mencio-
nados en todas las opciones mencionadas anterior-
mente. En cada una de dichas opciones, el Departamento 
de Igualdad de Género y/o el Comisionado de Igualdad 
de Género proporcionan orientación y apoyo a las de-
mandantes.

La versión vinculante figura en la Ley de 
Prevención de Acoso Sexual del año 5758-
1998 y en el reglamento adaptado a la 
función pública conforme a la ley. Este 
cartel no viene en lugar de la ley ni los 
reglamentos, ni los reemplaza de ninguna 
manera. El texto de la ley y los reglamentos 
completos se pueden encontrar en el sitio 
web de la Comisión de Administración 
Pública.

Prescripción – Plazo durante el cual se pue-
de llevar a juicio o presentar demanda:
y	En un procedimiento disciplinario, el plazo de prescrip-

ción se cuenta a partir de la fecha del acto, y en función 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
artículo 64 de la Ley de Administración Pública (Discipli-
na) del año 5723-1963. Por lo tanto, en algunos casos se 
puede presentar demanda por acoso sexual muchos años 
después de acontecido el incidente.

y	En un procedimiento penal se puede procesar dentro de 
un período de hasta 5 o 10 años después del incidente, de-
pendiendo del tipo de delito.

y	En un procedimiento civil se puede presentar demanda 
hasta tres años después del incidente.

Dónde presentar denuncia:
Las demandantes pueden elegir entre todas o cualquiera de 
las siguientes opciones:
y	Pueden ponerse en contacto con el Comisionado de Igual-

dad de Género en el Ministerio/Hospital

Sr./Sra.

Teléfono

o por Correo Electrónico

y	Pueden ponerse en contacto con la División de Igualdad 
de Género de la Comisión de Administración Pública, al 
teléfono: 02-6705491 
o por correo electrónico hatrada@csc.gov.il, 
o con el Comité Disciplinario de la Comisión de Adminis-
tración Pública, al teléfono 02-6705226/7 o con el Comité 
de Investigaciones de la Comisión de Administración 
Pública, al teléfono 02-5089571.

y	Pueden presentar denuncia ante la policía (derecho 
penal).

y	Pueden demandar indemnización en el marco de una de-
manda civil por daños y perjuicios en un tribunal o en el 
Tribunal de Trabajo, si el acoso se ha producido en el lugar 
de trabajo

* El uso del femenino se refiere tanto al sexo 
masculino como al femenino, y viceversa.
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