
El acoso sexual y los actos 
maliciosos con él relacionados 
afectan a la dignidad, la libertad 
y la privacidad humanas y a la 
igualdad entre los sexos. Por tanto, 
son comportamientos prohibidos 
por la ley en todo sitio y en todas 
sus manifestaciones.
Pena máxima: 
La pena máxima por acoso sexual o acto malicioso es de dos a cuatro 
años de prisión.

A quién se refiere la ley: 
El acoso sexual y los actos maliciosos pueden ser cometidos 
igualmente por hombres o por mujeres y estar dirigidos a personas de 
ambos sexos.

Actos prohibidos: 
Podrán constituir acoso sexual las proposiciones o referencias de tenor 
sexual a una persona que no está interesada en ellas o como abuso de 
autoridad, al igual que ofensas o humillaciones relacionadas con el sexo 
o la sexualidad de una persona. 
Para que determinado comportamiento sea considerado como acoso 
sexual tendrá que revestir carácter sexual (por lo que una invitación a 
un café o un cumplido por el peinado de una persona no constituyen 
acoso sexual), pero no es imprescindible que tal comportamiento emane 
de motivaciones sexuales o sirva para fines de tal carácter (por ejemplo, 
también los actos que se cometen con el objeto de humillar, intimidar, 
molestar o desplazar a una persona de su trabajo pueden ser considerados 
como acoso).

Se prohíben los actos siguientes, aun si se cometen una sola vez:
● Extorsión y amenaza de cometer un acto de carácter sexual
● Actos censurables (actos con intención de ofender, o provocar excitación o 
estímulos sexuales, sin el consentimiento de la persona demandante), actitudes 
humillantes u ofensivas dirigidas a una persona con referencia a su sexo (su 
condición de hombre o mujer), a su sexualidad o a sus inclinaciones sexuales.

Se prohíben los actos siguientes, sólo cuando se dan TODAS las siguientes 
circunstancias (reunidas):
● Actitudes centradas en la sexualidad o proposiciones repetidas de carácter 
sexual.

● La persona a la que se han dirigido estas actitudes o proposiciones ha 
manifestado al acosador (de forma clara, ya sea verbalmente o por su 

comportamiento) que no tiene interés en ellas.
● El acosador persiste en sus actitudes o proposiciones aun después de que esa 

persona le haya manifestado su falta de interés.

En los casos en que las actitudes o proposiciones tienen lugar aprovechando una 
disparidad de fuerzas (por ejemplo entre un empleado y su superior), el mismo hecho 

de repetición de tales actos constituye una infracción a la ley, aun cuando la persona 
a la que se han dirigido tales actitudes o proposiciones no haya manifestado su falta de 

interés en ellas.

Actos maliciosos prohibidos: 
Ofensa originada en acto de acoso sexual o por queja o demanda presentada por motivo de 

acoso sexual.

No se considerará acoso sexual 
Cualquier tipo de interacción que no sea de carácter sexual, así como galanteos sin malicia, de 

mutuo consentimiento y libre voluntad.

A quién dirigir la queja: 
La demandante puede optar por alguna de las siguientes vías, por varias o por todas ellas:

● Acudir al coordinador de los temas del estatus de la mujer en el organismo u hospital estatal. 
También se puede presentar la queja ante el director del departamento de promoción e integración 

de la mujer dentro de la Comisión de la Administración Pública o ante la División de disciplina de la 
Administración Pública.

● Presentar una denuncia a la policía (procedimiento penal)
● Exigir indemnización hasta un monto de 50.000 shékels sin necesidad de demostrar daños y perjuicios, e 

indemnización adicional por daños y perjuicios comprobados (demanda civil por daños y perjuicios) ante un 
juzgado en lo civil o ante la Magistratura de trabajo (si el acoso ha tenido lugar en un entorno relacionado con 

el trabajo).
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