
 

 

 

 

En los últimos años se ha intentado promover la erradicación del acoso sexual no sólo 

mediante normas puramente sancionadoras, también nos encontramos con un 

creciente interés en promover la prevención mediante diversos instrumentos. La 

Constitución Española  reconoce expresamente como derechos fundamentales de la 

personas la igualdad y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, el derecho a la vida y a la 

integridad física y moral, así como a no ser sometidos a tratos degradantes, el derecho 

a la libertad personal  y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. Nos encontramos con numerosa regulación estatal e internacional 

relativa a esta problemática. En Galicia el Decreto Legislativo 2/2015, aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 

de igualdad. El Consejo General del Poder Judicial en el año 2015 aprobó un protocolo 

de actuación frente al acoso sexual. En Galicia en el año 2016 la Universidad de 

Santiago de Compostela aprobó también  su protocolo de actuación frente al acoso 

sexual, dichos textos por su acierto  han tenido reflejo en el actual protocolo que tiene 

por objetivo solucionar problemas, evitando conductas discriminatorias, indeseables, 

violentas, intimidatorias y prevenir el acoso sexual en el ámbito del ICOEC . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

 

DENUNCIA 

 

 De acuerdo con la normativa vigente, quien subscribe solicita la incoación del 

procedimiento de actuación regulado en el  Protocolo de prevención y actuación frente al 

acoso sexual y al acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género del ICOEC  

Denunciante: 

Persona afectada ☐                    Persona que la representa  ☐             Tercera Persona ☐  

 

Acoso: 

Sexual ☐         Por razón de sexo  ☐        Por orientación sexual ☐      Por identidad de género ☐  

 

Datos del denunciante: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI:                                                                                 Teléfono: 

Domicilio (a efectos de notificaciones): 

Correo electrónico: 

Vinculación con el ICOEC: 

Colegiado ☐     Junta de Gobierno  ☐     Personal contratado ☐   Otro ☐ ..................................... 

 

Datos de denunciado: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI:                                                                                 Teléfono: 

Domicilio (a efectos de notificaciones): 

Correo electrónico: 

Vinculación con el ICOEC: 

Colegiado ☐     Junta de Gobierno  ☐     Personal contratado☐ ................................... 



 

Datos de la persona afectada: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI:                                                                                 Teléfono: 

Domicilio (a efectos de notificaciones): 

Correo electrónico: 

Vinculación con el ICOEC: 

Colegiado ☐     Junta de Gobierno  ☐     Personal contratado  ☐ ................................... 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

En su caso, documentación que se adjunta: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

En su caso, datos de los testigos que han tenido conocimiento de los hechos: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SOLICITA, que se proceda al inicio del procedimiento de actuación del Protocolo frente al 

acoso sexual e al acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de género del 

ICOEC. 

 

En ________________ , __ de _____ de 20 _____ 

 

 

 Fdo._________________________ 

 

 

 

Este formulario de denuncia, con la descripción de los hechos denunciados y la identificación de la 

persona denunciante y denunciada se presentará en sobre cerrado. Se acompañará con una solicitud 

de instancia (fuera del sobre). 
 

Supuesto en que la denuncia debe ir acompañada de otorgamiento de apoderamiento para la 

actuación en los procedimientos contemplados en este Protocolo. 
 

En el caso de que la persona denunciante y la persona afectada no sea la misma persona. 


