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Aspectos laborales relevantes de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la 

igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos 

de las personas LGTBI (BOE núm. 51, de 01/03/2023). 

 

 

Finalidad de la ley: 

Desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

trans e intersexuales (en adelante, LGTBI), erradicando las situaciones de 

discriminación: 

• La Ley establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula 

derechos y deberes de las personas físicas, jurídicas, privadas y públicas, y 

prevé medidas específicas destinadas a la prevención-corrección-eliminación 

de toda forma de discriminación.  

• La Ley regula el procedimiento y los requisitos para la rectificación registral 

relativa al sexo, y nombre de las personas, así como los efectos y medidas 

específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos públicos/privados. 

 

Ámbito de aplicación: 

Será de aplicación a toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que 

se resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su 

nacionalidad, origen racional o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado 

civil o situación administrativa.  

 

Medidas en el ámbito laboral (novedades y modificaciones): 

 

A. Novedades: 

(i). Se definen tres nuevas causas de discriminación en las relaciones 

laborales.  

“Orientación e identidad sexual”, “expresión de género” y “características sexuales”. 

 

(ii). Obligación de las empresas de más de 50 trabajadores de establecer medidas 

y recursos, incluido un Protocolo de actuación para la atención del acoso o 

la violencia contra las personas LGTBI. 

Las empresas de más de cincuenta (50) personas trabajadoras deberán de contar, 

en el plazo de doce (12) meses a partir de la entregada en vigor de la norma 

(02/03/23) con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la 

igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya protocolo de actuación 

para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI.  Las medidas se 

pactarán a través de la negociación colectiva y acordada con la representación legal 

de las personas trabajadoras. 

 

(iii). Infracciones en materia de igualdad de trato y no discriminación.  

Se prevén nuevas infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato no 

discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o 
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características sexuales. Y, adicionalmente, se contemplan nuevas sanciones o 

medidas accesorias.  

 

 

B. Modificaciones: 

 

(I) RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Disposición Final decimocuarta).  

 

o Art. 4. Derechos Laborales. Introduce una cláusula de no discriminación por 

razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características 

sexuales.  

 

o Art. 17. No discriminación en las relaciones laborales. Se remite a la <Ley 

Tras> respecto a las responsabilidades en que incurrirán las personas 

empleadoras por incumplir la obligación de tomar medidas de protección 

frente a la discriminación y violencia dirigida a las personas LGTBI. 

 

o Art. 40. Movilidad geográfica. Se circunscribir a 6 meses (antes entre 6 y 12 

meses) el tiempo de duración inicial en el que la empresa está obligada a 

reservar el puesto de trabajo a las personas trabajadoras víctimas de violencia 

de género o del terrorismo que se ven obligados a abandonar el puesto de 

trabajo donde venían prestando servicios, y eliminar, una vez terminado ese 

periodo, la posibilidad recogida hasta ahora de optar por extinguir el contrato 

con derecho a indemnización de 20 días.  

 

o Art. 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo. Se incluye en el término 

“madre biológica” a las personas trans gestantes.  

 

(II). RDL 5/200, de 4 de agosto, por la que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Disposición Final 

Sexta). 

Se establece como infracción muy grave las nuevas causas de discriminación en las 

relaciones laborales. “Orientación e identidad sexual”, “expresión de género” y 

“características sexuales”. 

o En materia de relaciones laborales individuales y colectivas. Arts. 8.12 y 

8.13.bis. 

  

o En materia de derechos de información, consulta y participación de los 

trabajadores en las sociedades anónimas y sociedades cooperativas europeas. 

Art. 10.bis.2.d). 

 

o En materia de empleo. Art. 16.1.c) 

 

(III). Ley 36/2022, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 

(Disposición Final Duodécima). 

Se amplía la legitimación en los procesos para la defensa de los derechos LGTBI (art. 

17.5).  
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- Además de las personas afectas, estarán legitimados – siempre que cuenten 

con autorización expresa – los partidos políticos, las organizaciones sindicales, 

las organizaciones empresariales/empresariales/profesionales de personas 

trabajadoras autónomas/de personas consumidoras y usuarias, así como las 

organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa 

y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans 

e intersexuales. 

 

- La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso 

discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de 

género o características sexuales.  

 

(IV). Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 

trabajo temporal (Disposición Final Tercera).  

Nueva redacción del Art. 11.1 relativo a los derechos de las personas trabajadoras, 

incorporando una cláusula de no discriminación por razón de orientación sexual, 

identidad sexual, expresión de género y características sexuales.  

 

Entrada en vigor. 

El día siguiente a su publicación en el BOE, esto es, el 02 de marzo de 2023.  

 


