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¿QUÉ IMPACTO TIENE 
LA LEY DE GARANTÍA INTEGRAL
DE LA LIBERTAD SEXUAL
EN LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN DE RIESGOS PENALES?

La armonización de las disposiciones de la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, 
de garantía integral de la libertad sexual, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el pasado 7 de septiembre, y que entrará en vigor el próximo día 7 de octubre, con el 
ordenamiento jurídico español vigente ha requerido la modificación de varias normas, 
entre ellas, el Código Penal.

Esta ley tiene por objeto garantizar y proteger de manera integral el derecho a la libertad 

sexual y erradicar la violencia sexual, enfocándose, especialmente, en el establecimiento de 

políticas efectivas, globales y coordinadas por parte de las distintas administraciones públicas 

competentes, que garanticen la sensibilización, prevención y la sanción de las violencias 

sexuales en todas sus formas. En este mismo sentido, la ley establece nuevas obligaciones 

en materia de prevención, detección y reacción ante situaciones que pudieran vulnerar 

los derechos en ella establecidos en los ámbitos educativo, laboral, digital, publicitario y 

mediático, entre otros.

A este respecto, en el ámbito laboral, además de establecer obligaciones para las empresas 

en materia de prevención, sensibilización y garantía de los derechos laborales, también se 

modifica el Código Penal (en lo sucesivo, “C.P.”) con la finalidad de incluir la responsabilidad 

penal del empleador (como persona jurídica) por algunos delitos contra la integridad moral y 

la libertad sexual que pudieran ser cometidos en el ámbito de la relación laboral.

En concreto, las modificaciones del Código Penal introducidas por esta ley son las siguientes:

• Se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito contra la 
integridad moral tipificado en el artículo 173 del C.P.

 El referido artículo establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien inflija 

a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. 

Igualmente, establece que serán castigados con la misma pena los que, en el ámbito de 
cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, 
realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a 
constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
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Con la modificación introducida, se añade un cuarto párrafo mediante el que se introduce 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas, imponiéndole a las mismas multas de seis 

meses a dos años, además de cualquiera de las penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33 del C.P. 

• Se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de acoso 
sexual tipificado en el artículo 184 del C.P.

 El artículo 184 establece como autores de un delito de acoso sexual a quien solicite favores 

de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, 
docente o de prestación de servicios, y con tal comportamiento provocare a la víctima una 

situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Se considerarán supuestos 

agravados aquellos que sean cometidos prevaliéndose de una situación de superioridad 
laboral o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con 
las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación.

 Las modificaciones de este artículo son las siguientes: (i) se incluye la posibilidad de que 

este delito pueda ser cometido en el ámbito de relaciones análogas a la laboral, docente 

o de prestación de servicios; (ii) se incrementa la pena de prisión de tres a cinco meses 

o multa de seis a diez meses, a la pena de prisión de seis a doce meses o multa de diez 

a quince meses, más la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 

actividad de doce a quince meses; (iii) se incluye entre los supuestos agravados, que el 

hecho se hubiera cometido sobre persona sujeta a su guarda o custodia, o en centros 

de protección o reforma de menores, centro de internamiento de personas extranjeras, 

o cualquier otro centro de detención, custodia o acogida, incrementándose la pena de 

prisión para los supuestos agravados de uno a dos años y estableciéndose la inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de dieciocho a veinticuatro 

meses; (iv) se establece que, en los casos en que la víctima se halle en una situación de 

especial vulnerabilidad, se impondrá la pena en su mitad superior; y (v) se introduce la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, con penas de multa desde seis meses a 

dos años, además de cualquiera de las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 

del artículo 33 del C.P.

• Se modifican las penas aplicables a las personas jurídicas por los delitos relativos a la 
prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

 El artículo 189 ter del C.P. establece que, cuando de acuerdo con lo previsto en el artículo 

31 bis del C.P. una persona jurídica sea responsable de los delitos relativos a la prostitución y 

a la explotación sexual y corrupción de menores, se impondrá multa según el delito que se 

trate y, además, también se podrán imponer cualquiera de las penas recogidas en las letras 

b) a g) del apartado 7 del artículo 33 del C.P.

 Con la modificación de este artículo se elimina la mención a la aplicación potestativa de las 

penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 del C.P. y se sustituye 

por una nueva letra d) que establece la aplicación imperativa de la pena de disolución 
de la persona jurídica conforme a lo dispuesto en el artículo 33.7 b) del C.P., pudiendo 

decretarse, atendidas las reglas recogidas en el artículo 66 bis, las demás penas previstas 

en el mismo que sean compatibles con la disolución.
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• Se establece la clausura definitiva de los establecimientos o locales, abiertos o no al 
público, cuando se cometieran en éstos los delitos relativos a la prostitución y a la 
explotación sexual y corrupción de menores y los delitos de exhibicionismo y provocación 
sexual.

 

 El artículo 194 del C.P. establece que en los supuestos en que se cometan estos delitos 

en establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse su clausura 

temporal o definitiva. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años, y también 

podrá adoptarse con carácter cautelar. Con la modificación de este artículo, se elimina 

la posibilidad de imponer la cláusula temporal y se establece exclusivamente la clausura 

definitiva de los mismos, manteniendo la clausura temporal sólo como medida cautelar.
 

Asimismo, se modifica el artículo 197 del C.P. que tipifica los delitos de descubrimiento y 
revelación de secretos –ya incluidos dentro del catálogo de delitos susceptibles de generar 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas– incluyendo un nuevo supuesto en su 
apartado 7.
 

El referido apartado 7, castiga a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele 

o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido 

con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de 

terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. 

Con la modificación operada ahora también se castigará a quien habiendo recibido las 
imágenes o grabaciones audiovisuales antes referidas las difunda, revele o ceda a terceros 
sin el consentimiento de la persona afectada.
 

Esta misma ley establece en su artículo 53 que la indemnización por daños y perjuicios 
materiales y morales que corresponda a las víctimas de violencias sexuales, de acuerdo 

con las leyes penales sobre la responsabilidad civil derivada del delito, deberá garantizar 

la satisfacción económicamente evaluable de, al menos, los siguientes conceptos: a) el 

daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad; b) la pérdida de 

oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales; 

c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) el daño social, 

entendido como el daño al proyecto de vida; y e) el tratamiento terapéutico, social y de salud 

sexual y reproductiva.
 

Esta indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente responsables, 
de acuerdo con la normativa vigente.
 

Finalmente, tal y como se ha indicado, esta ley empuja a las organizaciones a la puesta en 

marcha de medidas integrales e interdisciplinares de actuación institucional y profesional 

especializada y coordinada, promoviendo el fortalecimiento de las medidas de prevención 

y sensibilización contra las violencias sexuales. Estas medidas, desde la perspectiva de los 

modelos de organización y gestión que deben implementar las organizaciones, constituyen, 

a su vez, controles específicos que contribuyen a prevenir y mitigar los riesgos penales 

asociados a estas conductas. Es decir, a la posible comisión por parte de la persona jurídica 

de los delitos contra la integridad moral y la libertad sexual antes mencionados.
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Concretamente, esta ley establece en su artículo 12 las medidas de prevención y sensibilización 
en el ámbito laboral. Así, las empresas deberán:

(i)  Promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos o conductas 

contra la libertad sexual e integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente 

en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito 

digital.

(ii)  Disponer de procedimientos específicos para la prevención de estas conductas y para 

dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido 

víctimas de estas conductas, incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito 

digital.

(iii)  Promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra las 

violencias sexuales a todo el personal a su servicio.

(iv) Incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por 

trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo 

formar e informar de ello a sus trabajadoras.

En el apartado 2 de este mismo artículo se mencionan algunas de las medidas que pueden 

establecer las organizaciones en materia de prevención, que deberán negociarse con los 

representantes de las personas trabajadoras, como puede ser (i) elaborar y difundir códigos 

de buenas prácticas, (ii) realizar campañas informativas y (iii) protocolos de actuación o 

acciones de formación evaluables y acreditables.

Las empresas que adecúen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido en esta 

ley serán reconocidas con el distintivo de “Empresas por una sociedad libre de violencia de 
género”. El procedimiento y las condiciones para la concesión, revisión periódica y retirada 

de esta distinción se determinarán por Real Decreto.

Por todo lo expuesto, la entrada en vigor de esta ley y las correspondientes modificaciones 
del C.P. exigen una actualización o adecuación de los modelos de organización y gestión 
(modelos prevención de riesgos penales o programas de Compliance) implantados por las 
organizaciones, o, al menos, de dos de sus elementos configurativos (i) la actualización de 
la identificación, análisis y valoración de los riesgos penales a los que se encuentra expuesta 
la organización, con la finalidad de incluir estos nuevos delitos; y (ii) la implementación y/o 
actualización de los controles necesarios para su prevención y/o mitigación, así como de la 
implementación de las medidas de detección y reacción que correspondan.
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