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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 

I. PRESENTACION: sentido y alcance del documento que se presenta 

 

II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: EL TRATAMIENTO JURÍDICO DEL ACOSO 

MORAL EN EL ESTADO ESPAÑOL Y EN EL RESTO DE LA UE 

 

1. El concepto de acoso moral en el trabajo: las relaciones entre el tipo 

jurídico y el tipo psicológico 

 

2. Técnicas reguladoras y fundamentos jurídicos de la tutela frente a 

la violencia moral en el trabajo: ¿salud laboral o derechos 

fundamentales? 

 

3. La tutela preventivo-social frente al acoso moral: la defensa frente a 

los riesgos psicosociales 

 

 El acoso moral como riesgo profesional: medidas preventivas 

 

 La actualización del daño: el síndrome de acoso como accidente de 

trabajo. La respuesta desde la Seguridad Social. 

 

4. La tutela reparadora en el ámbito laboral   

 

4.1. Cuestiones sustantivas: identificación de los comportamientos 

antijurídicos 

a) tutela previa a la extinción: las vías de tutela 

restitutoria. 

 

b) tutela extintiva: el art.50 LET; la nulidad del 

despido 

 

c) el daño resarcible: identificación de los daños y 

cuantificación 
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4.2. Cuestiones procesales: principales puntos críticos. 

 

a) El cómputo de los plazos para el ejercicio de la acción: 

el problema de la prescripción  

 

b) Delimitación de los procedimientos a seguir: el 

problema de la acumulación de acciones  

 

c) La Justicia Cautelar  

 

d) El problema de la prueba del acoso moral en el trabajo. 

pruebas periciales  

 

5. La tutela sancionadora frente al acoso moral en el trabajo  

 

5.1. El Derecho Social Sancionador: el papel de la Inspección de 

Trabajo  en la lucha contra el acoso moral en el trabajo 

 

5.2. El Derecho Penal del Trabajo: los tipos penales que admiten la 

punición de los comportamientos de acoso moral en el trabajo 

 

6. Peculiaridades del tratamiento del acoso moral en el ámbito de las 

AA.PP.  

 

6.1. Las principales resistencias y dificultades para la defensa 

frente al acoso en las AA.PP. 

6.2. Los mecanismos de tutela para el personal empleado público 

funcionario 

 

III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

IV. VALORACIÓN FINAL  

 

ANEXO. Relación de las personas que actualmente integran el 

Observatorio Vasco sobre acoso moral en el trabajo 
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I PRESENTACION: sentido y alcance del documento 

 

Cualquiera que sea el verdadero alcance cuantitativo del fenómeno patológico 

que subyace a la expresión, tan horrenda como afortunada, “MOBBING IN THE 

WORKPLACE” ( “Acoso Moral en el Trabajo”), lo que ya nadie duda es que tiene una 

incidencia creciente en nuestras organizaciones, privadas y públicas, y que, en 

consecuencia, suscita un interés y una inquietud de significativas proporciones. 

Desde el año 2000, diversos Informes de Organizaciones Internacionales de primer 

orden, como la OIT o la UE, así como de múltiples países de diversos Continentes –

Francia, Argentina, Brasil, Canadá, Australia...-, vienen tratando de profundizar en 

la clarificación, cuantitativa y cualitativa, de aquella patología socio-laboral, desde 

el convencimiento de estar ante una de las manifestaciones más sutiles, pero 

también más destructivas, de la denominada “Violencia Moral en el Trabajo”. 

 

A partir de estas constataciones, sin embargo, todo se vuelve incierto. En el 

plano extrajurídico, se rivaliza en la búsqueda de la mejor denominación –acoso 

psíquico; acoso laboral; acoso psicológico; asedio moral, acoso moral en el trabajo, 

violencia psicológica; psico-terrorismo laboral ...-; se compite por el dato 

estadístico, extremando –vgr. “epidemia”; “pandemia”;¿16%?- o infravalorando – ¿ 

3%?- el alcance real del problema; se “polariza” con radicalidad el debate entre los 

partidarios de una perspectiva “psicoanalítica”, orientada a la delimitación de 

“perfiles de personalidad” – Síndrome MIA; “perversos”; “sujetos tóxicos”..- y 

status personales –sexo, edad..-, y aquellos que enfatizan la perspectiva 

“organizativa”, por lo que tenemos la impresión de asistir a un renacer del 

maniqueísmo moralista de “buenos” y “malos” –personas, organizaciones-... 

 

En el plano jurídico, se discute agriamente sobre la necesidad o no de una 

legislación específica que nos ayude a afrontar este problema, hasta el punto de 

promover múltiples iniciativas parlamentarias y legislativas, amén de crear un 

nuevo espacio para el conflicto entre Administraciones Públicas Territoriales, por 

supuesto dentro del Estado pero también en la UE; se abren graves fallas 

institucionales en torno a cuestiones como el “bien jurídico” a proteger en estos 

casos, hasta el punto de dividir o generar un cisma en la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social; se multiplican los conflictos entre grupos o movimientos sociales, 

entre las asociaciones de personas afectadas y los sindicatos, entre éstos y el 

empresariado... Además, siguiendo la popular máxima “a río revuelto...”, cada juez 

aprovecha para fijar su propia doctrina en esta materia, siguiendo una técnica de 

emulación del análisis “extrajurídico” que amén de errónea resulta peligrosa... 
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Como se ha puesto de relieve en un reciente Informe, tan sugerente como 

polémico , la necesaria comprensión del fenómeno, previa para ser arrostrado o 

afrontado correctamente en el plano institucional y jurídico, está por lo general “mal 

resuelta”. Así, no sólo la dimensión estadística varía sustancialmente en atención al 

Informe manejado, pudiendo existir el peligro de que un fenómeno que es a todas 

luces real “se trivialice de tal manera que acabe por resultar irrelevante”, bien “por 

saturación o abuso” ( Informe Randstad. Calidad del Trabajo en la Europa de los 

Quince. El Acoso Moral. 2003) bien por incredulidad o subestimación de su alcance 

efectivo, bien por incomprensión del mismo ante el cariz moralista y personalista –

intimista- que adquiere en los trabajos dominantes. Sino que al mismo tiempo, este 

desencuentro o falta de convergencia en cuestiones fundamentales, está llevando a 

una decantación judicial del comportamiento prohibido que puede generar una 

frustración extrema, y de nuevo peligrosa, en las personas afectadas, con pérdida 

irreparable para miles de ciudadanas y ciudadanos vascos – en proporciones 

análogas a lo que está sucediendo en los demás territorios del Estado y en los 

restantes Estados de la Unión Europea- en el Estado de Derecho y en los valores 

centrales de la convivencia de cualquier sociedad civilizada.  

En consecuencia, uno de los retos más inmediatos que pone este grave problema 

socio-laboral es conocer en profundidad –y con seriedad- todas las dimensiones del 

mismo, esto es, comprender su complejidad, así como identificar la respuesta que 

desde el actual ordenamiento jurídico se puede dar, una vez que se ha constatado la 

opción abstencionista –aunque expectante- de las Autoridades comunitarias en esta 

materia. La experiencia acumulada en estos dos últimos años por la práctica totalidad 

de los miembros de este Observatorio, deja claramente en evidencia cómo una de las 

mayores razones que están contribuyendo al sentimiento de frustración que hoy 

sufren varios millones de personas en toda Europa –12 millones- es la convicción de 

no contar con instrumentos suficientes y adecuados para defenderse de esta lacra 

socio-económica y humana: cuando no se tiene legislación “específica” por 

obsolescencia del ordenamiento, cuando se tiene, por falta de compromiso aplicativo. 

A la vista de esta constatación, entendemos que el problema no es, pues, 

eminentemente legislativo sino fundamentalmente cognoscitivo: puesto que aún no 

sabemos bien a lo que nos enfrentamos, y en la medida en que tampoco nos 

creemos el enfoque que mayoritariamente se nos da. Por tanto, no podemos 

renunciar en modo alguno a utilizar los valiosos instrumentos que tenemos a nuestra 

disposición, ni cabe tan sólo remitir a la tranquilizadora imagen de una legislación 

específica que, a modo de “Mesías Salvador” nos proporcione las debidas 

orientaciones y nos instruya “fielmente” en el camino a seguir. 
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Las personas integrantes de este Observatorio formamos parte de un sector de 

opinión, no demasiado numeroso por el momento, que está firmemente convencido 

de que en nuestro Derecho contamos, desde hace tiempo además, con un amplio 

“arsenal” dispuesto contra estos comportamientos, democráticamente tan 

patológicos que el propio TS ha tildado de paradigma de lo que nunca debió, ni debe, 

ser un Estado de Derecho (STS 23.7.2001). Pero para extraer todo su rendimiento a 

esta tesis tenemos que liberarnos de lo que, a nuestro juicio, son ciertos desarrollos 

erráticos de dilemas que nos parecen en buena medida falsos, por lo que no sólo es 

necesario sino que urge ya ofrecer una respuesta suficientemente sería y rigurosa, 

fruto del análisis interdisciplinar y de la reflexión sosegada y plural, para evitar que 

se consolide una práctica institucional, administrativa y judicial, errónea, y promover, 

en cambio, una práctica social, incluida también la intervención de los interlocutores 

sociales, más ajustada a las exigencias y desafíos de este problema. Entre éstos, y 

sólo a título de ejemplo podemos citar los siguientes: 

• ¿ La ausencia de una legislación específica , incluso tras la entrada en 

vigor de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, MFAOS, equivale a falta de 

“legislación adecuada” para afrontar el acoso moral en el trabajo de forma 

eficaz ? ¿ Cabe seguir confiando en un legislador futuro, cualquiera que sea el 

origen o ámbito de éste, la respuesta, como preconiza con insistencia la 

mayoría de las asociaciones y colectivos que integran el creciente movimiento 

antimobbing? 

• En el plano del fundamento jurídico: ¿ el mobbing como atentado a los 

derechos de salud laboral o a los derechos de salud cívica ? 1 

• En el plano del concepto jurídico o tipificación: ¿ recibimos el concepto 

psicológico o formulamos uno específico ?  ¿ no hay un exceso de perspectiva 

“psico-analítica” en la comprensión de las conductas de acoso? 2 

• En el plano de las técnicas de tutela: si existen las vías y éstas son múltiples y 

muy diversas ¿ cuáles hay que considerar las más adecuadas para conseguir 

                                       
1  El mayor investigador no ha dudado en calificar este especialísimo “tipo de conflicto socio-
laboral” como el constituido por un proceso sistemático de estigmatización y privación de 
derechos civiles a que es sometida una persona en los entornos o ambientes de trabajo 
2  En su versión más difundida aparece no sólo como toda “forma de comunicación hostil que 
amenaza con infligir a una persona graves daños, psíquicos y físicos” sino como aquella que 
deriva de un “proceso de destrucción; constituido por actuaciones hostiles que, tomadas 
aisladamente, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos 
perniciosos”. Vid. LEYMANN, H. op.cit. p.27. Las características del mobbing serían, pues: 
confrontación,  vejaciones y malos tratos; búsqueda de la anulación de la personalidad y 
reiteración de las hostilidades durante un tiempo relativamente prolongado. La raíz de esta 
situación está siempre en un conflicto , de modo que si no todo conflicto en los lugares de 
trabajo se identifica con una situación de acoso, no puede haber acoso sin conflicto. p.160. 
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una justicia que satisfaga las pretensiones de las víctimas y realice el interés 

general violado en estos casos 3 

 

A estos interrogantes, y algunos más, pretende dar respuesta el Informe que 

aquí se presenta. A este respecto, conviene hacer algunas observaciones para 

situar correctamente el sentido y alcance del mismo. Por un lado, pretendemos 

ahora poner a disposición del público el resultado de una amplia secuencia de 

debates entre especialistas en diferentes disciplinas, jurídicas y extrajurídicas, 

implicadas en el conocimiento y trato del acoso moral en el trabajo, con el objetivo 

inmediato no sólo de intentar frenar lo que entendemos son las principales derivas 

que ha alcanzado el tratamiento dominante de la cuestión en nuestra práctica social 

y forense, sino de aportar una nueva contribución al análisis de una cuestión tan 

urgida de reflexión. No es este el momento, pues, de ofrecer un Estudio analítico 

pormenorizado y completo de las muchas y enjundiosas cuestiones, sustantivas y 

procesales, que la respuesta jurídica y social al acoso moral en el trabajo suscita, 

pues en esta fase perdería en expresividad y carecería del rigor que merecen. 

Ahora bien, por otro, nuestro propósito más que cognoscitivo práctico no 

pretende quedarse sólo en esta fase del tratamiento, sino que pretende 

fundamentar una sólida base para ofrecer las guías, pautas o pistas necesarias que 

permitan un Proceso de Intervención, desde diferentes perspectivas, para prevenir 

y, en su caso, corregir este tipo de comportamientos. El trabajo del Observatorio no 

pretende quedarse en este nivel de análisis y conocimiento de la realidad –cuestión 

inexcusable por previa e insustituible, como ilustra la situación de desconcierto y 

desorientación actual, pese al crecimiento de estudios y (pseudo)especialistas-, 

sino que persigue, sobre el rigor que proporciona tal conocimiento, servir de Guía 

para la Práctica, política, institucional y social.  

En este sentido, pretende crear las bases, junto a otras iniciativas que aquí no 

se descartan desde luego – ej. Encuesta de Condiciones de Trabajo-, para el 

compromiso del Gobierno Vasco en la puesta en práctica, en un arco temporal de 

corto o medio alcance, de un Plan de Intervención , que contemple todas las 

perspectivas y dimensiones posibles, atendiendo al amplio abanico de competencias 

que tiene en esta materia, mayores que las que en principio pudiera suponer el 

tradicional y rígido esquema dicotómico Legislación estatal/  Ejecución autonómica. 

                                       
3 ¿ hay que considerar ya como una práctica irreversible el predominio de los casos en que la 
“victima” promueve su rendición, limitándose a solicitar, judicial o extrajudicialmente, las 
condiciones de la misma ?  ¿ Es cierto que la actual LPRL deja fuera de su ámbito de 
actuación el “mobbing” como riesgo psicosocial, como propone la DGITSS ? ¿ Es viable desde 
ya la tutela penal para los casos más graves, como proponen cientos de “víctimas” pero se 
resisten a promover Jueces y Fiscales, en la misma lógica de olvido o marginación de las 
normas laborales por los Jueces de lo Penal que caracteriza nuestra actual práctica forense ? 
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La ocasión la suministra con especial oportunidad el compromiso comunitario 

asumido por todas las AA.PP. de poner en marcha, mediante diversos instrumentos, 

normativos uno, informales otros, la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad 

2002-2006. 

 

II. SITUACIÓN ACTUAL: TRATAMIENTO JURÍDICO EN EL 

ESTADO ESPAÑOL Y EN EL RESTO DE LA UE 

 

1. El concepto de acoso moral en el trabajo: las relaciones entre el 

tipo jurídico y el tipo psicológico. Dilemas de la tipificación 

 

Si respondemos positivamente, como hemos hecho aquí, al primer dilema - 

¿existen instrumentos normativos “eficaces” y “adecuados”, aunque no sean 

“específicos”, para luchar contra el acoso moral o precisamos de forma necesaria, 

incluso urgente, una legislación específica?- es obvio que es posible responder 

positivamente a la existencia de un concepto jurídico de acoso, aunque algunas y 

algunos jueces hayan entendido lo contrario. Ahora bien, el problema que 

inmediatamente surge es el de acotar convenientemente tal concepto a efectos 

jurídicos, lo que cuando menos abre dos tipos de interrogantes que aquí dejaremos 

sólo sumariamente apuntados: por un lado, es obligado preguntarse si el concepto 

jurídico ha de coincidir estrictamente con el delimitado en el ámbito de la psicología, 

la sociología del trabajo o incluso la práctica clínica, supuesto que en estos ámbitos 

exista un único concepto, lo que no es seguro; por otro, si existe un único concepto 

jurídico de acoso a todos los efectos normativos, o, en cambio, como parece 

desprenderse de otras experiencias europeas, hay que diferenciar diferentes tipos 

jurídicos en atención al ámbito normativo que se vea afectado –ej. prevención de 

riesgos, extinción contractual, punibilidad penal o sanción administrativa....-4. 

Por lo que respecta al primer interrogante, es ya un dato de experiencia, 

aunque no por ello aceptable en sí mismo, que la mayor parte de las y los jueces no 

se han preocupado por esta cuestión, limitándose a recoger, cuando no a copiar 

literalmente, las definiciones más usuales en la bibliografía procedente de la 

psicología, especialmente de los trabajos de LEYMANN e HIRIGOYEN. Esta forma de 

actuar, sin embargo, no es plenamente correcta, lo que una vez más hay que 

advertir no es sólo una cuestión teórica sino que tiene, o puede tener, 

importantísimas consecuencias prácticas. Por supuesto, está claro que el concepto 
                                       
4  Esta última cuestión es especialmente importante porque permitiría entender, por ejemplo, 
cómo dos Juzgados de lo Social de Barcelona llegan a conclusiones diferentes –en un caso sí 
hay acoso moral, en otro no hay acoso moral- por los mismos hechos y en relación a las 
mismas personas. Lo mismo está sucediendo ya en diversos Juzgados Vascos. 
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jurídico no puede prescindir del “tipo social”, en este caso, el tipo psico-sociológico, 

por lo que ha de aprovechar al máximo los descubrimientos, avances y consensos 

alcanzados en el ámbito de la psicología, pero ello no es suficiente, porque lo jurídico 

tiene sus propias exigencias que pueden, y deben, modalizar el análisis psicosocial5. 

Una primera cuestión a analizar es la estrictamente “terminológica”. El 

término de “mobbing” es en realidad un neologismo que no existe en la lengua 

inglesa, en la que el término ordinario para designar el tipo de conductas del que 

vamos a tratar es el de “bully” o “bullying”, y que fue en su día inventado por un 

psicólogo alemán afincado en Suecia, Heinz Leymann, partiendo del verbo inglés “to 

mob” cuyo significado puede equivaler a asediar, hostigar o acosar . El término 

“bullying” en lengua inglesa se refiere a una conducta prepotente, arbitraria y tiránica 

y en Gran Bretaña se distingue entre “corporate bullying” que es el ejecutado por el 

empresario o su representante frente a un trabajador o trabajadores, el “client 

bullying” que se refiere al ejercitado por las y los clientes o usuarios del servicio 

frente a la o el trabajador, el “serial bullying” llevado a cabo por todas y todos los 

compañeros de trabajo o “gang bullying” cuando los es por un grupo de personas. 

También se puede emplear la palabra “bossing” cuando se refiere a las acciones 

desarrolladas por la misma empresa ( STSJ Valencia, 25.9.2001). 

Aunque hay todavía quien trata de diferenciar entre mobbing y bullying6, la 

realidad es que ambos términos han confluido en el mencionado debate transnacional 

en una misma idea o concepto. En los países del norte de Europa y en Italia se habla 

de mobbing y en los países anglosajones de bullying aludiendo a una misma idea. En 

su traducción a las lenguas latinas se adoptó el nombre de “harcelément moral” en 

francés que fue primariamente traducido al castellano como acoso moral, al 

portugués como assedio moral – término contenido ya en Leyes de diversos Estados 

que forman parte de Brasil- y al catalán como assetjament moral. Sin embargo, se 

ha señalado por algunos que la traducción literal de la palabra “moral” no refleja con 

exactitud su significado en francés que equivaldría solamente a la acepción en 

castellano de “estar bajo o alto de moral”, y por ello se prefiere hablar de acoso 

                                       
5 Un ejemplo de las diferencias que pueden existir entre el concepto de acoso moral en el 
plano psicosocial y el concepto en el plano jurídico lo suministra, al menos desde cierta 
perspectiva, el primer ejemplo que se conoció en el ámbito judicial y que salió a la prensa: 
acoso a las limpiadoras de un Colegio Público de Pamplona por el Conserje, conocido por la 
STSJ Navarra 30.4.2001, ar.1878. En este caso, además de tratarse de la persecución de 
una persona a un grupo –el mobbing típico implica el fenómeno inverso-, estaríamos, para 
algunos, simplemente ante agresiones violentas de una persona “perturbada” o con algunos 
caracteres paranoicos, por lo que no se vincularía a problemas organizativos. Un análisis más 
detenido del caso evidencia que sí estamos ante un acoso moral en sentido estricto, tanto 
jurídica como psicológicamente, pese a las contrarias apariencias. 
6 Algunos autores dicen que mobbing es la violencia grupal y bullying la llevada a cabo por 
un individuo, mientras que en otros trabajos se alude al bullying refiriéndose a la violencia 
psicológica en términos más generales y al mobbing como la violencia psicológica dirigida 
hacia un individuo o individuos concretos. 
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psicológico o psíquico. No obstante, esta crítica carece de sólido fundamento, porque 

cuando se acoge la expresión “moral” se está aludiendo a un sentido mucho más 

profundo y amplio, referido a la propia existencia, a la característica única de la 

persona de existir y vivir como “ser moral”, por tanto más allá de su dimensión 

corpórea e incluso psíquica, para aferrar su dimensión integral, incluida la espiritual. 

La doctrina científica más actualizada 7 y las orientaciones de los organismos 

internacionales tienden a encuadrar los procesos de “mobbing” dentro del concepto 

global de “violencia en el trabajo”, un concepto mucho más amplio, sin duda. Así, 

habría que distinguir entre violencia física y psicológica, dentro de esta última se 

encontraría el mobbing. Estos autores distinguen entre tres conceptos: 

 

- El “ataque”, que sería todo intento de violencia física sobre una persona y que 

incluiría también las agresiones que de hecho se produzcan. 

 

- La “amenaza”, que comprendería todos los anuncios de la intención de causar 

un daño a una persona o a su propiedad. 

 

- Y maltrato psíquico –no ya sólo “abuso”8-, que comprendería todos los 

comportamientos de hostigamiento o acoso, ya sea el psicológico, sexual o 

racial. El elemento común es que atenta contra la dignidad. 

 

En las guías y convenios de la OIT –también en el ámbito de la UE- se usa 

preponderantemente el término “intimidación” –que puede ser considerado, en 

realidad, como una fase embrionaria del acoso en sentido “fuerte” o severo-, 

mientras que el de “acoso” va referido a conductas discriminatorias por razón de 

raza, religión, sexo, etc.9 Esta orientación se percibe en la Directiva Europea 

2002/73/CE de 23 de septiembre sobre el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres, y adoptada sobre la base del artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, 

que diferencia entre el “acoso” relacionado con el sexo y el “acoso sexual”. También 

la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2002-2006 aprobada 

por la Comisión Europea apunta la conveniencia de que respecto a las distintas 

                                       
7 Preventing violence and harassment in the workplace (di Martino, H. Hoel y Cary L.Cooper) 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. Dublín 2003. 
8 Que sería la traducción literal de la palabra inglesa “abuse” pero cuyo significado más 
exacto en castellano  sería más bien el de “maltrato”. 
9 Vid. las Directivas 2000/43/CE 2000/78. Asimismo, en las Directrices Marco para afrontar 
la violencia laboral en el sector de la salud (OIT 2002) se afirma que el acoso en una 
conducta no correspondida ni deseada que se basa en la edad, discapacidad, condición 
seropositiva, circunstancias familiares, sexo, orientación sexual, género, raza, color, idioma, 
religión, creencias u opiniones políticas, sindicales u otras, origen nacional o social, 
asociación con una minoría, propiedad, nacimiento u otra condición, y que afecta a la 
igualdad de hombres y mujeres en el trabajo  



 11

formas de acoso psicológico y violencia en el trabajo se instrumente una acción que 

se base en el acervo de las directivas recientemente adoptadas en virtud del 

mencionado artículo 13 del Tratado10. 

En definitiva, el tipo de conducta que va a ser objeto particular de este estudio 

recibe muy diversas denominaciones y se incardina en muy diversos ámbitos del 

Derecho Social en los diferentes ordenamientos, tanto en el Derecho laboral clásico 

como en las normas de seguridad y salud en el trabajo, el derecho civil, el penal, y el 

de la función pública, etc.  Como apreciaremos de inmediato, esta diversidad no 

puede dejar de tener importancia a la hora de acotar el concepto jurídico de acoso 

moral en el trabajo –mobbing- que interesa en cada momento, o para cada sector de 

un Derecho tan complejo y articulado como el nuestro. Cuanto antes se comprenda 

esto antes evitaremos, o reduciremos, algunas de las prácticas erráticas, y por tanto 

frustraciones para las personas afectadas, que se producen en la actual realidad 

aplicativa. 

Por lo tanto, en primer lugar y con carácter previo a todo análisis sobre lo 

que implica el acoso moral o psicológico o mobbing debemos analizar qué 

entendemos por tal desde una vertiente jurídica. En este sentido, no nos cabe 

ninguna duda de que el concepto jurídico debe partir de un elemento clave en 

psicología: su carácter de atentado o agresión sistemática en orden a destruir 

profesional y personalmente a una persona, creando un clima o ambiente hostil, 

intimidatorio y degradante. La fijación de estos elementos nos permitirá distinguirlo 

de otros riesgos psicosociales (ej. síndrome del quemado o burn-out)  o de otros 

comportamientos arbitrarios que, aunque prohibidos, no pueden confundirse con el 

acoso. Esta cuestión es clave para explicar la fortuna mediática y la creciente 

frecuencia con que se esgrime el concepto de acoso moral. Los elementos básicos 

son: 

� “habitualidad” o sistematicidad. Se trata en todo caso de un proceso y no de 

un único acto, por intenso o degradante que éste pueda ser 

� finalidad de la persona agresora: en sentido positivo ( busca la autoexclusión 

o la autoeliminación de la “víctima”) y negativo ( debe ser ajeno a cualquier 

propósito de racionalidad económica o empresarial, aunque sea arbitrario 

jurídicamente o abusivo ) 

� daño a la salud 

Por lo que refiere al requisito objetivo, aunque tampoco existe completa 

unanimidad –la reciente legislación proyectada de Québec ( Canadá) acepta 

identificar el concepto de acoso con un acto único, si tiene la suficiente entidad 

                                       
10 Recientemente transpuesto a nuestro ordenamiento, mediante la Ley de Acompañamiento 
a los PGE para el 2004, lo que supone recibir como concepto jurídico el acoso como nueva 
forma de discriminación 
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denigrante-, sí que existe una amplia aceptación del carácter de proceso reiterado y 

dotado de una frecuencia significativa. Es obvio que la exigencia estadística, 1 vez 

por semana y durante al menos 6 meses, con ser relevante no es definitiva para el 

análisis jurídico.  

En efecto, la idea de Leymann que topa con mayores discrepancias 

doctrinales sobre el concepto de mobbing es la relacionada con la finalidad que 

persigue la persona agresora o necesidad de un animus specialis. La definición de 

Leymann apunta a que el fin de la persecución psicológica es lograr el abandono 

por la persona atacada del lugar de trabajo y por ello su análisis del problema se 

centra fundamentalmente en las empresas y administraciones públicas en las que 

no se puede ejercer, o de facto no se ejerce, por la o el empresario la acción de 

despedir a una o un trabajador11.   

Sin embargo, la práctica ha demostrado la existencia de otras formas de 

acoso moral cuyo fin no es propiamente el de excluir a la víctima del lugar de 

trabajo sino por el contrario el de dominarla y mantenerla bien bajo una disciplina 

empresarial o un control personal absoluto de todas sus conductas. Tal sería el caso 

de las y los empleados sometidos a frecuentes castigos vejatorios u otras formas de 

exclusión por la realización de actos que contravienen las órdenes de la persona 

encargada 

No obstante, la mayoría de los operadores jurídicos coincide en señalar que 

cuando la finalidad de la o el empresario o de su representante se fundamenta en la 

actividad productiva de la empresa no nos encontramos en ningún caso ante una 

situación de mobbing. Las presiones que recibe la o el trabajador para realizar 

horas extraordinarias o las frecuentes llamadas de atención de un encargado sobre 

el mal rendimiento del personal que tiene a su cargo no forman parte del concepto 

de acoso moral. 

También en este plano subjetivo y finalista, pero desde una vertiente 

negativa, otra fuente de desacuerdos en torno al concepto de mobbing o acoso 

moral tiene su origen por su calificación como tal sólo cuando la conducta atacante 

no tiene una clara finalidad o presumiblemente sea debida a una desviación 

patológica por parte de la persona acosadora. En estas ocasiones el daño a la 

víctima se produce de igual modo, lo único que cambia es la naturaleza de los actos 

del agresor /o de la agresora. Es decir, se trataría en esencia de la misma 

                                       
11 Si no hay ánimo de acosar no estaríamos ante acoso moral en sentido estricto, aunque 
bien podamos estar ante conductas o resultados que constituyan antijurídicos, por tanto 
sancionables. En este sentido puede verse, aunque no compartimos algunos de sus 
planteamientos, ARAMENDI, P. “Acoso moral: su tipificación jurídica y su tutela judicial”. 
Aranzadi Social, n.2, 2002. Un caso que pone de relieve las dificultades de exigir como 
elemento del tipo, al menos en el ámbito laboral, la intención de dañar o destruir es el 
resuelto por la STSJ Cataluña 30.5.2001 ( suicidio como salida a una situación vejatoria) 
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conducta y por ello en términos objetivos, que son los que en principio se 

utilizan en el derecho punitivo para la definición de conductas infractoras, 

estaríamos ante una situación de acoso moral. Sin embargo, la persona 

que ejerce la violencia podría no ser jurídicamente imputable aunque sí lo 

sería el sujeto que la consiente . 

En muchas ocasiones resulta extremadamente difícil constatar cuál es la 

finalidad que se persigue por la persona atacante y por este motivo hay autores que 

han preferido excluir de la definición del concepto de mobbing esta última nota de la 

finalidad y señalarla como meramente accesoria subrayando que lo esencial es el 

ataque ilegítimo sufrido por la víctima. En esta dirección, tendemos a encuadrarnos, 

por razones conceptuales, normativas y prácticas, que han sido ampliamente 

estudiadas en la ciencia jurídica, cuya evolución ha ido siempre orientada en esta 

dirección –vid. el concepto de fraude, el de discriminación, el de acoso sexual...- 12 

Ahora bien, hay un tercer elemento exigido por la práctica clínica y el análisis 

psicológico que entendemos no se requiere jurídicamente. Nos referimos a la 

exigencia de un daño efectivo a la salud, física o psíquica. Este resultado no es 

elemento del tipo jurídico. Puede haber acoso moral sin daño a la salud, aunque 

naturalmente siempre habrá daño moral. En términos jurídicos éste no puede 

confundirse con aquél, aunque ambos puedan concurrir13. 

No compartimos, pues, la línea doctrinal y, sobre todo, judicial que entiende 

necesaria la producción de unos daños a la salud psíquica de la o el trabajador 

acosado para que podamos hablar de mobbing. Esta posición nos parece que no se 

corresponde con el carácter de riesgo laboral que desde su origen se atribuye al 
                                       
12 En todo caso admite un planteamiento dual, en función de criterios subjetivo u objetivos; 
Estimamos más conveniente un planteamiento de carácter objetivo. Si utilizamos una 
perspectiva subjetiva, será esencial tanto analizar los motivos o la finalidad que persigue la 
persona acosadora (con las consiguientes dificultades probatorias), como las circunstancias 
personales de la persona acosada que pueden hacerlo más o menos sensibles a las 
maquinaciones de la o el acosador que a otros sujetos. Además, la interpretación subjetiva 
generaría importantes problemas de carácter probatorio, que harían difícilmente demostrable 
una situación de acoso. Por contra, en un planteamiento objetivo de la cuestión, lo esencial 
será constatar que los comportamientos de la o el acosador sean idóneos para causar una 
lesión en los bienes jurídicos de la o el acosado (su dignidad personal o profesional); y ello 
con independencia del motivo que genera la situación de persecución. Esto supone que con 
independencia de la finalidad subjetiva perseguida por la o el acosador, si su conducta ha 
sido de tales características como para crear un ambiente suficientemente hostil, podrá 
considerarse que estamos ante una situación de acoso moral. Es decir, hay acoso cuando la 
conducta de la o el acosador tenga como finalidad causar una degradación de la situación de 
la o el acosado que suponga un daño, o que con independencia del ánimo subjetivo, 
produzca como efecto un perjuicio para la integridad de la o el trabajador acosado     
13Por eso creemos que lleva razón la STSJ Comunidad de Valencia de 25.9.2001 al calificar el 
comportamiento como acoso moral, aunque no conste en ningún caso que las victimas 
sufrieran un daño cierto. En otro caso, en sentido psicológico estricto, no podría considerarse 
tal decisión como ejemplo de bossing. Por lo demás, es claro que toda situación de acoso 
moral genera objetivamente un riesgo para la salud de la víctima, si bien hay casos en los 
que la propia fortaleza psicológica de ella, o su aprendizaje de técnicas antiestrés, impide 
actualizar el riesgo en daño (vid. STCo. 207/1996: capacidad potencial de la conducta 
agresora para producir objetivamente un daño a la salud) 
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mobbing. Al igual que cualquier otro riesgo de este carácter no se precisa su 

materialización, es decir el accidente o la enfermedad, para que entre en juego la 

normativa de prevención sino que basta con la exposición potencial al riesgo, sin 

perjuicio de constatar la existencia de otro tipo de riesgos y, sobre todo, de otro 

tipo de daños, como los morales o existenciales. 

Hay que añadir a esto que las consecuencias jurídicas del mobbing no son en 

modo alguno las mismas para todos los supuestos ya que la casuística es 

extremadamente variada como para efectuar una operación tan simple. Y 

subrayamos también que de aquellas conductas que dejamos fuera del concepto 

por no cumplir alguno de los requisitos enunciados podrían derivarse incluso a 

veces las mismas o muy parecidas consecuencias que a continuación vamos a 

examinar ante la constatación real de una situación de mobbing en un lugar de 

trabajo y esto es especialmente palpable desde el punto de vista de la prevención 

de riesgos laborales ya que el tratamiento que se debe dar al mobbing o acoso 

moral desde esta perspectiva es muy similar al de otros riesgos psicosociales y se 

tiende a un concepto y definición más amplios. 

 

La reciente introducción en la legislación del Estado español del 

concepto jurídico de acoso viene a confirmar la irrelevancia que, para las 

definiciones jurídicas, tendrían tanto la “finalidad” buscada con el 

comportamiento prohibido como el daño concretamente producido, si bien 

al mismo tiempo plantea un importante problema en orden a saber si 

incluye o no el concepto de acoso moral en el trabajo o “mobbing” laboral. 

Las Leyes a que nos referimos son básicamente la Ley 51/2003, relativa a 

la igualdad de oportunidades y no discriminación para las personas con 

discapacidad, y, con carácter general, tanto para el trabajo por cuenta 

ajena como por el trabajo por cuenta propia, para el empleo privado como 

para el empleo público, la Ley 62/2003, MAFOS. Sin perjuicio de un análisis 

más pormenorizado en un futuro inmediato, conviene desde ya poner de 

relieve que sólo determinados supuestos de acoso moral en el trabajo, 

aquellos que se vinculen a determinadas circunstancias – raciales o 

étnicas, discapacidad, sexo, orientación sexual o análogas-, quedan 

expresa o específicamente incluidos en este nuevo concepto jurídico, pero 

no todos los comportamientos que, social y jurídicamente, son 

reconducibles al concepto de acoso moral en el trabajo o mobbing en 

sentido estricto 

El concepto de acoso,  laboral o no, que utiliza el artículo 7 de la Ley 

51/2003, sigue muy de cerca, como sucede en todos los casos en que ha 
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sido recogido por una norma legislativa, el concepto de acoso sexual 

previsto en la Directiva 2002/73/CE. Así, se entiende por Acoso cualquier 

“conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga 

como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un 

entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. En 

términos análogos, si bien ampliándolo a otras circunstancias 

discriminatorias –origen racial o étnico; religión o convicciones, edad u 

orientación sexual-, el artículo 28.1 letra d) de la Ley 62/2003. 

Como puede comprobarse, ni la finalidad –se acepta que se produzca 

como resultado no buscado- ni el daño – no se requiere daño biológico, 

físico o psíquico, sino tan sólo que tenga carácter intimidatorio o 

degradante la conducta- son elementos relevantes para el tipo jurídico. Se 

confirmaría, pues, la evidenciada tendencia objetiva frente a la subjetiva o 

personalista. Ahora bien, al mismo tiempo, ha quedado fuera de la 

consideración del legislador el tipo de conducta sancionable cuando 

estamos ante situaciones de violencia psicológica y/o moral, que implica 

un proceso sistemático de estigmatización y de erosión o desintegración de 

la personalidad, desde luego del estatuto profesional pero también del 

personal –incluso familiar-. No es sólo la dignidad, ni la libre formación de 

la voluntad, lo que está en juego en los procesos de acoso –y derribo- 

moral en el trabajo –mobbing in the workplace-, sino que es la integridad 

personal lo que están en peligro, o ya se ha lesionado. La discriminación es 

sólo un instrumento al servicio del proceso destructor, de violencia 

psicológica y moral, por lo que no es capaz de aferrar adecuadamente el 

juicio de reproche socio-jurídico, salvo que suceda al contrario, que el trato 

degradante sea un instrumento para alcanzar un resultado discriminatorio, 

en cuyo caso la prohibición del artículo 14 CE absorbe la del artículo 15 CE. 

 

En definitiva, constituye un supuesto de acoso moral, tipificable y sancionable 

jurídicamente como tal, toda forma de agresión sistemática o reiterada –maltrato 

psicológico habitual- de una o varias personas contra otra persona, incluso contra 

otras, en el medio de trabajo, constituida por una secuencia de actuaciones hostiles, 

degradantes o intimidatorias, dirigida específicamente a –o que tiene como 

resultado- romper sus redes de comunicación en el medio, aislándolo de su ambiente 

(“hacerle el vacío”), para reforzar su posición de dominio, jurídico (superior) o social 

(compañero), y al margen de la lesión concretamente alcanzada respeto a su salud 

física o psíquica. Las prácticas violentas en el ámbito laboral que no reúnan estas 

características es claro que no serán lícitas, pero su sanción, incluso por lesión de la 
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dignidad de la persona, deberá hacerse al margen de la respuesta al acoso moral. 

Pero tampoco puede ser considerada acoso cualquier forma de ejercicio abusivo de 

facultades directivas por parte de la o el empresario, como hemos visto. En estos 

casos, si bien los comportamientos característicos de uno y otro fenómeno pueden 

ser comunes, lo cierto es que hay importantes diferencias, como, con desigual 

fortuna, ha tratado de acreditar la doctrina judicial que viene produciéndose al 

respecto en diferentes Comunidades Autónomas, incluida con especial énfasis la 

Comunidad del País Vasco 

Por esta razón,  entendemos que el acoso laboral es fundamentalmente un 

tipo de trato degradante o maltrato “habitual” o sistemático que afecta contra la 

autoidentificación bio-psico-social de la persona que, a diferencia de otros tipos hoy 

conocidos y “tipificados”, incluso penalmente, se desarrolla en una organización  de 

trabajo. Precisamente por ello, las AA.PP. deben actuar con especial intensidad 

contra el fenómeno, como otros comportamientos de violencia –doméstica, acoso 

sexual-, porque por sus dimensiones cualitativas –amén de las cuantitativas- socava 

las bases de la Democracia y la Libertad reales, potencial o efectivamente ya 

extendidos a cualquier organización, incluso del llamado tercer sector o no lucrativo 

Por lo que refiere a la posibilidad, utilidad o conveniencia de diferenciar uno o 

más conceptos jurídicos, en atención al ámbito normativo que haya de ser aplicado, 

entendemos que sí ha de procederse con finura y delicadeza a la hora de configurar 

la respuesta jurídica frente al acoso moral.  

En este sentido, es oportuno recordar que toda situación de acoso moral 

comparte un núcleo mínimo y común de antijuridicidad, incluso un mismo 

fundamento jurídico. Pero resulta igualmente claro que cada sector tiene sus 

exigencias técnicas y precisa una delimitación parcialmente diferente. En este 

sentido, es obvio que el área de relevancia del acoso moral a los efectos de la norma 

preventiva no puede ser el mismo que a efectos penales, exigiendo matices 

importantes14. El acoso moral en el trabajo puede, pues, definirse desde distintas 

perspectivas.  

Aunque un concepto jurídico tiene que partir de la realidad psico-social en que 

consiste el mobbing, como hemos visto, es igualmente cierto que debe acotar y filtrar 

de ella lo que es relevante para que el Derecho intervenga.  Ahora bien, si el Derecho 

debe intervenir es porque la conducta, los actos y omisiones, vulneran o ponen en 

peligro bienes jurídicos que se consideran fundamentales y cuya protección es 

imprescindible para el sistema social establecido. Según sea este sistema, o incluso, 

                                       
14  A este respecto, como ya sucediera con la tipificación y sanción del acoso sexual, también 
aquí debe tenerse en cuenta la denominada dimensión objetiva de la conducta agresora: la 
trascendencia o gravedad de la misma. Vid. STCo. 224/1999. 
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según se quiera hacer real las declaraciones formales de tipo constitucional en orden 

a la configuración del Estado, así será el criterio por el que se acote la realidad.   

En definitiva, como observamos,  la definición no está aún en este punto de 

modo alguno cerrada y sigue habiendo discrepancias en torno a este concepto, que 

además no debería ni podría ser único para todos los ámbitos desde los que ya se 

puede –y se debe- intervenir, incluido por supuesto el penal. Teniendo en cuenta 

las experiencias de otros países en el que la mera descripción del acoso moral deja 

aún muchas incógnitas por resolver, se estima que en todo caso será necesario un 

mayor esfuerzo doctrinal y jurisprudencial para llegar a una correcta aproximación 

de un concepto jurídico del acoso moral. Pero sí conviene advertir que el problema 

está más que en la identificación del concepto –o los conceptos- en la delimitación 

del TIPO –o TIPOS-, a través de los elementos que aquí se han considerado más 

relevantes y sobre los que se están centrando los pronunciamientos judiciales.  

 

  

2. Técnicas reguladoras y fundamentos jurídicos de la tutela 

frente a la violencia moral en el trabajo: ¿salud laboral o derechos 

fundamentales. El dilema del fundamento jurídico: ¿ salud o 

integridad moral ? 

 

Aún partiendo del carácter pluriofensivo inherente a los procesos de acoso, 

es posible encontrar una fuerte polémica, tanto doctrinal como en la Inspección de 

Trabajo –claro, y nefasto, ejemplo es el CT 34/2003-, en orden a encuadrar o 

enmarcar la tutela bien en el ordenamiento de la salud y seguridad en el trabajo –

dimensión preventiva-, bien en el ordenamiento de los derechos fundamentales y 

libertades públicas –dimensión correctora o reparadora-.  Aunque es obvio que 

muchos aspectos del ordenamiento de la prevención de riesgos se vincula a 

cuestiones de derechos fundamentales, encontrando en el caso del acoso moral un 

hilo conductor común en el art.15 C.E. –tutela de la vida y de la integridad física y 

moral; STCo. 35/1996-, no menos cierto es que enfatizar un aspecto u otro tiene 

consecuencias en el plano de las acciones de defensa, tanto en vía extrajudicial como 

judicial.  

Conviene, no obstante, no enfatizar en absoluto las diferencias, pues se trata 

básicamente de ampliar las vías de intervención de una práctica tan lesiva para los 

valores básicos de nuestro modelo de convivencia social y no reducirlas u 

obstaculizarlas. Así, en ambos casos, y salvo algunas diferencias de matiz, la tutela 

queda planteada en términos análogos, aunque sea ante jurisdicciones diferentes, la 

laboral en un caso la contencioso-administrativa en otro, para el empleo privado o 
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para el empleo público (funcionariado),pues el Derecho preventivo es 

sustancialmente el mismo –LPRL- como lo es la vigencia de los derechos 

fundamentales, que forman parte tanto de un Estatuto, el laboral, como del otro, el 

funcionarial. 

Por eso creemos que no tiene demasiado sentido la alternativa planteada, 

porque además de no ser excluyentes ante la pluriofensividad evidenciada tienen al 

día de hoy ámbitos de aplicación diferentes –la prevención servirá ad futurum sobre 

todo, pues es obvio que los casos hoy diagnosticados de acoso y que se encuentren 

en una fase especialmente avanzada, la estigmatización y/o exclusión, no tienen más 

defensa que la reparadora-. Si plantear en el terreno de la prevención la tutela está 

cargado de enormes posibilidades de intervención práctica, reforzando las 

responsabilidades de las y los empleadores –públicos y privados-, situar la lucha 

contra el acoso moral en el de los derechos fundamentales y libertades públicas 

suministra no menores ventajas, especialmente en el ámbito probatorio –prueba 

indiciaria- e indemnizador –función disuasoria de la “sanción económica”-. De ahí que 

aboguemos intensamente por recuperar las “heridas” abiertas en este ámbito, 

especialmente respecto de la posición defendida por diferentes Inspectores de 

Trabajo –Bilbao, Barcelona-15. 

El reciente diagnóstico y difusión de un tipo de conflicto sociopatológico como 

el etiquetado mediante la expresión “mobbing” nos devuelve a la actualidad una 

realidad que, al igual que el problema mismo, es tan antigua como las relaciones 

laborales y que ha sido bien documentada por la cultura jurídico-laboral. En efecto, 

desde las primeras construcciones científicas del ordenamiento laboral, que coincide 

con el nacimiento del Estado Social y Democrático de Derecho allá por 1919, el 

contrato de trabajo se ha entendido no sólo como el reflejo formal de una relación de 

intercambio de prestaciones, como pretendía la tradición liberal, sino que proyecta 

igualmente un conjunto de relaciones de poder16.  

Precisamente, la estructura intrínsecamente conflictual que presenta por 

definición la relación laboral hunde sus raíces en este entendimiento complejo como 

relación contractual y como relación de poder. Del mismo modo, se entiende que la 

inmensa mayoría de los conflictos y controversias que aparecen y se desarrollan en el 

mundo del trabajo traen su causa del ejercicio de estos poderes, en particular del 

poder de dirección y organización empresarial, así como, paralelamente, en el 

incumplimiento, “desobediencia” o “resistencia” de las y los trabajadores frente al 

ejercicio del mismo. Tan relevante o central es este aspecto en la ordenación jurídica 

                                       
15  Por todos,  VELÁZQUEZ, M. “El marco jurídico del acoso moral o mobbing”. Diario de 
Noticias LA LEY, Especial Mobbing, julio 2002.p.5. 
16  Vid. NEUMANN, F. Il diritto del lavoro tra democrazia e dittatura. Il Mulino. Bologna.1983. 
págs.397 y sgs. 
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de las relaciones laborales que incluso la entera historia del Derecho del Trabajo 

tiende a resumirse, al igual que la del Derecho Administrativo, como la de un 

proceso, ciertamente no lineal, de sometimiento de los poderes desnudos de la o el 

empresario a los límites de legalidad, legitimidad y razonabilidad propios de un 

Estado Civilizado de Derecho y de una Economía Racional de Mercado.  

Por tanto, desde el origen mismo del ordenamiento laboral se contempla el 

ejercicio de estos poderes en formas lícitas, cuando responden a razones 

legitimidadas y atendibles por el ordenamiento ( ej. movilidad geográfica y/o 

funcional, despidos..). Pero también en formas antijurídicas, por responder a un 

ejercicio orientado por objetivos que, convenientes para la o el empresario, carecen 

del necesario respaldo o fundamento jurídico, esto es, de la corrección o 

“regularidad” necesaria ( art.20 LET), por lo que su constatación por las vías 

adecuadas hará saltar inmediatamente los anticuerpos de vigilancia y sanción con 

que cuenta el orden jurídico. 

Pues bien, es precisamente dentro de este segundo grupo de formas de 

ejercicio del poder de y/o en la organización empresarial donde tendría cabida el 

conflicto subyacente al proceso de acoso moral, si bien la intrínseca antijuridicidad o 

ilicitud del mismo presenta una específica singularidad como particular es el conflicto, 

no productivo sino destructivo o degenerativo, que están en su base.  

En efecto, el tipo de conflicto etiquetado o calificado como “mobbing” –

especialmente en su modalidad de “bossing” o acoso vertical descendente, pero 

también, con peculiaridades, en las otras modalidades- representa una forma de 

ejercicio del poder privada de cualquier finalidad que no sea la sola voluntad de 

reafirmar la posición de dominio que se detenta sobre la otra parte de la relación. Por 

lo tanto, estamos ante una conducta que es en sí misma, cualesquiera que sean los 

motivos íntimos o subjetivos que la explique, arbitraria y vejatoria o degradante17.  

Arbitraria porque es una forma de ejercicio del poder por el poder, del poder 

desnudo o social y normativamente irracional. Vejatoria o degradante porque 

supone, en todo caso, un comportamiento que busca el sometimiento absoluto de 

una persona a dictados o decisiones privadas de racionalidad o sentido socialmente 

                                       
17  Como ha observado LEYMANN, H., el “número de conflictos inútiles disminuirían 
considerablemente si los actores se comportaran de una manera razonable. En cualquier 
caso, es necesario admitir que los conflictos tienen también su interés: los cambios 
esenciales son difícilmente realizables sin conflictos, existen muchos conflictos positivos. En 
efecto, sólo un pequeño número de todos estos conflictos degeneran en mobbing y en 
psycoterror.(...). Felizmente el porcentaje de conflictos que se desarrollan mal permanece 
limitado, pero el número de personas implicadas es enorme. Este número se aproxima o 
incluso supera un millón de personas en paises como Francia, Alemania o Gran Bretaña”. 
Op.cit. p.76. Esta realidad conflictual patológica o degenerativa ya ha sido recogida 
oficialmente por la OIT y por la Agencia Europea para Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo. Vid. Infocus Programme on Safey and Health at Work and the Environment, que 
puede consultarse en la página webb ilo.org/public/English/protection/safework/violence. 



 20

aceptable, enfatizando la situación de persona “subordinada” en la organización, 

incluso en la propia comunidad social a la que pertenece. Esta forma de ejercicio del 

poder como pura voluntad de reafirmar una posición de dominio conlleva por sí 

misma la negación, en diverso grado según las circunstancias, de la doble condición 

de la o el trabajador como persona y ciudadano, por tanto dotado de una amplia 

secuencia de derechos civiles. La reafirmación de la posición de dominio de una 

persona, la que ejerce el poder jurídico o social, cuando lo cree amenazado, conlleva 

la destrucción, en diversos grados, de aquella sobre la que se ejerce. 

Pues bien, desde el reconocimiento en la Constitución de la plena vigencia de 

estos derechos en todas y cada una de las esferas de relación social ( art.1.1, art.9.1 

y art.10.1 C.E.), tales patologías del Estado Social de Derecho tienen una respuesta 

directa e inmediata en el ordenamiento jurídico, al máximo nivel y con la mayor 

contundencia. Con la voz de alarma social dada por la emersión o rebrote de estos 

conflictos deberían activarse todas y cada una de las garantías de efectividad con las 

que se rodea el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

no sólo en el orden político –relaciones de las y los ciudadanos con los poderes 

públicos- sino también en el orden social –las relaciones entre particulares, 

especialmente cuando se insertan en ciertas colectividades u organizaciones, como 

las empresariales, o incluso las domésticas, o la escuela-. 

Dos afirmaciones del TCo., absolutamente reiteradas y confirmadas en estas 

más de dos décadas de jurisprudencia constitucional, son suficientemente ilustrativas 

de la veracidad de esta comprensión de la cuestión. Por un lado, partiendo de que 

“toda medida en que se manifiestan los poderes empresariales, la licitud dependerá 

de un ejercicio dirigido hacia los fines por los cuales tales poderes se reconoce”, el 

TCo. considera “evidente que una finalidad vejatoria... convertirá en ilícita la medida” 

( STCo. 34/1984, 9.3, fj.2 in fine).  Por otro, es hoy doctrina constitucional firme que 

 

“La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno 

la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la 

Constitución le reconoce como ciudadano... y cuya protección queda garantizada 

frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los oportunos medios de 

reparación.... Ni las organizaciones empresariales forman mundos separados 

y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de Empresa que establece el art. 

38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquélla por 

cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o 

limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que 

tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las 

manifestaciones de «feudalismo industrial» repugnan al Estado social y 
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democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e 

igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1)” (STCo. 

88/1985, 19.7)18. 

Para el Observatorio, desde la tutela de los derechos fundamentales, con la 

posición de preferencia que tienen, se puede hacer frente eficazmente a las 

situaciones de acoso que hayan atravesado ya la fase inicial del conflicto base o raíz 

para alcanzar tanto la destrucción de las redes de comunicación de la víctima con su 

entorno, laboral y social, cuanto su autoestima personal. Aunque es obvio que el bien 

jurídico finalmente lesionado es la dignidad de la o el trabajador como profesional, 

persona y ciudadano, reconocida como fundamento de la “paz social” en el art.10.1 

C.E., su exclusión de los típicos derechos fundamentales nos obliga, sin perjuicio de 

reconocer el valor interpretativo de tal cláusula constitucional (SsTCo. 53/1985, 

120/1990, 214/1991, 85/1992)19, a seleccionar cuáles de estos derechos se 

encuentran concretamente lesionados. 

A nuestro juicio, 4 son potencialmente los derechos esgrimibles en defensa de 

la persona afectada. Mientras que uno de ellos siempre concurrirá en los procesos de 

acoso moral, la lesión de los otros 3 dependerán de los concretos actos o de las 

especificas actuaciones en que se haya articulado el proceso de acoso moral.  Son: 

• El derecho a la integridad moral ex art.15 C.E. El acoso siempre constituye un 

trato degradante y vejatorio, aunque con diversos grados, plenamente 

reconducible a este precepto, por lo que su invocación siempre será posible y 

necesaria, pues no puede existir acoso sin vulneración el art.15 

• El derecho a respetar la existencia de unos mínimos canales de comunicación 

de la o el trabajador en su entorno socio-laboral (art.20 CE) 

• El derecho al honor ex artículo 18.1 C.E. 

• El derecho a la intimidad ex articulo 18.1 C.E. 

• El derecho a no sufrir ninguna forma de discriminación ( art.14 CE) 

 

La referencia a este último derecho fundamental adquiere hoy una 

especial importancia pues, como se indicó en el apartado anterior, el 

legislador español, en respuesta al mandato derivado del nuevo 

                                       
18  Una idea análoga es la que traslada el TS al ámbito de las relaciones de empleo público. 
Vid. STS 23.7.2001. 
19  En el caso del acoso moral es más que manifiesta la lesión que se produce de la dignidad 
de la persona, pues al margen de que se acepte o no que toda lesión de un derecho 
fundamental supone un cercenamiento de su presupuesto o raíz, la dignidad de la persona, 
parece claro que con conductas como las descritas en el acoso moral en modo alguno 
permanece inalterada la dignidad, entendida como “un “minimun” invulnerable que todo 
estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se 
impongan en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven menosprecio para la 
estima que, en cuanto ser humano, merece la persona” ( STCo. 120/1990) 
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ordenamiento social comunitario antidiscriminatorio, ha tipificado el acoso 

como una nueva forma de discriminación. Si bien ya hemos tenido la 

oportunidad de reseñar que en este concepto no se incluyen todos los 

supuestos potencialmente incluidos en el tipo jurídico acoso moral en el 

trabajo, no menos cierto es que en todos aquellos casos en que el proceso 

de violencia psicológica se instrumente al servicio de una conducta 

discriminatoria será de aplicación con preferencia el artículo 14 CE, y la 

normativa recientemente introducida para reforzar la tutela frente a tales 

comportamientos antidiscriminatorios 

Aunque no haría falta mucha capacidad argumental para evidenciar cómo las 

múltiples situaciones de acoso moral que se producen en la realidad se reconducen, 

con facilidad, a estos cuatro derechos fundamentales, que podrán concurrir en las 

situaciones más graves y prototípicas, o aparecer sólo algunos de ellos lesionados, 

nos limitaremos en este trabajo a poner de relieve las principales dimensiones del 

derecho fundamental siempre afectado y, por tanto, fundamento último de la tutela 

antimobbing: el derecho a la integridad moral (art.15 C.E.). A este respecto, como ha 

reconocido el TCo., mediante el derecho a la integridad se protege el “derecho de la 

persona a la incolumidad” (STCo. 35/1996), que es precisamente la fórmula utilizada 

en otras Constituciones de nuestro entorno cultural. Como advertíamos 

anteriormente, el propio TCo ha cuidado en señalar que si bien el derecho a la 

integridad incorpora facetas propias del derecho a la salud, tanto física como 

psíquica, también va más allá, para incluir un derecho al bienestar personal en el 

sentido de evitar que sea sometido a situaciones que generen “dolor o sufrimiento”20 

o que dañen sus derechos de la personalidad. 

 En conclusión, en un Estado Constitucional de Derecho, como es el nuestro, 

en el que la defensa activa de los derechos fundamentales y libertades de las 

personas ocupa un lugar preferente, los lugares de trabajo hace ya mucho tiempo 

que dejaron de ser normativamente, otra cosa será la práctica, un reducto de los 

campos de batalla en los que una persona podía degradar la personalidad moral y 

profesional de otra sin riesgo no ya de ser procesada, sino de ser condenada, por 

un Tribunal de Justicia. A la Comunidad de Intérpretes compete, pues, antes incluso 

que a los legisladores, cerrar esta nueva brecha abierta entre la realidad normativa 

y la vida cotidiana de las empresas. 

En esta dirección, la propia UE ya ha marcado el cambio de rumbo o, mejor, la 

reafirmación y profundización del nuevo emprendido en 1999, en la medida en que 
                                       
20 Si toda conducta violenta en el plano psicológico representa un atentado a la dignidad, no 
todas ellas suponen un atentado a la integridad moral. La práctica judicial ofrece ejemplos: 
STSJ Valencia 12.1.1999 ( se prohíbe acceder libremente a la información de la empresa y 
llevarse trabajo a casa, lo que lesiona la dignidad pero no la integridad moral); STS 
29.1.1990 (modificación de funciones que suponen la perdida de responsabilidades). 
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el presupuesto del acervo comunitario sobre salud laboral se identifica con una  

concepción del trabajo desde la perspectiva del bienestar personal y social, así 

como con la calidad de vida en los ambientes de trabajo. En consecuencia, aunque 

en modo alguno cabe minusvalorar, como veremos de inmediato, que la Legislación 

de Prevención de riesgos laborales exige las evaluaciones  y planes en materia de 

riesgos psicosociales como requisito imprescindible no ya para evitar o corregir la 

siniestralidad y morbilidad laborales, sino para buscar la mejora de la salud de las 

personas en las organizaciones de trabajo, no menos cierto es que este concepto 

de Salud abarca ya el máximo respeto a los Derechos de la Personalidad  

La creciente insatisfacción en el mundo del trabajo debe ser corregida, exige su 

revisión, no la consolidación de nuevas vías –alternativas- de extinción o jubilación 

“anticipada” de las y los “insatisfechos”. El mobbing desestructura a la persona en 

trabajador cuyos derechos fundamentales son derogados de hecho –aunque con 

frecuencia se revista de una apariencia de legalidad, mediante el uso a potestades 

organizativas, privadas o públicas-, porque se intenta reducirla a una cosa, 

presupuesto necesario para fundamentar el poder de dominación que la o el 

acosador –o acosadores- ejercen sobre las “víctimas” . Precisamente, si algo 

verdaderamente positivo ha tenido la nueva legislación antiacoso en los 

lugares de trabajo, si bien en el marco de la revisión del Derecho 

Antidiscriminatorio, es situar el plano de la tutela jurídica en su justo sitio: 

el de los derechos fundamentales de la persona trabajadora, sea la 

prohibición de discriminar sea, como aquí entendemos más adecuado, la 

obligación de respetar en todo momento la integridad personal o moral de 

la trabajadora o trabajador 

 

De este modo, al tiempo que se desacredita una absurda polémica 

generada en el Estado español en torno al mejor ámbito de protección 

frente a estos comportamientos, se vigoriza o refuerza con intensidad un 

sistema de garantías ya formuladas en nuestro ordenamiento desde hace 

décadas, a instancia del Tribunal Constitucional. El planteamiento hoy 

dominante en la política comunitaria de prevención de riesgos laborales 

confirma esta constatación. En efecto, si un rasgo define la actual 

Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 2002-2006, es 

la de aunar o integrar la protección frente a los riesgos profesionales con 

el máximo respeto a los derechos civiles de la persona, a través de 

conceptos cardinales como la Calidad de Vida en el Trabajo o el Bienestar 

Personal y Social. En consecuencia, carece de todo sentido la polémica 

abierta en varias instancias institucionales entre el planteamiento de la 
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lucha contra el acoso desde el ordenamiento de la prevención de riesgos o 

desde la tutela de los derechos fundamentales. Asimismo, como veremos 

en profundidad, la alternativa entre tutela en sede laboral –o contencioso 

administrativa- o en sede penal ( artículo 173 C.p.: el delito de trato 

vejatorio como lesión del derecho a la integridad moral), también se revela 

inútil, en el plano teórico y en el plano práctico, por cuanto todos los 

ámbitos predispuestos a favor de la tutela del derecho a la integridad 

moral están llamados a cumplir su vocación de aplicación máximamente 

efectiva. El cambio de experiencia que estas constataciones suponen, de 

ser correctamente aprendidas, no puede ser más radical, según una idea 

que inspira todo este Informe y todo el trabajo que, a tal efecto, viene 

desplegando el Observatorio Vasco sobre el Acoso Moral en el Trabajo. 

 

3. La tutela preventivo-social frente al acoso moral: la defensa 

frente a los riesgos psicosociales 

 

3.1. El acoso moral como riesgo profesional: medidas 

preventivas 

 

3.1.1. ANÁLISIS DESDE EL PLANO TÉCNICO 

 

a) Planteamiento 

      

 Las propuestas que distintos autores propugnan sobre medidas para hacer 

frente a la problemática del mobbing pueden diferenciarse en función de los distintos 

niveles de actuación según la fase del conflicto en la que se apliquen. Así, puede 

distinguirse entre medidas preventivas, medidas de intervención en las fases más 

tempranas, intervención en las fases intermedias y apoyo a las víctimas en las 

últimas fases. 

 Sin embargo, el enfoque de la prevención es el de la evitación del riesgo 

profesional. Se trata de una vía primaria que cuando se vea desbordada y 

sobrepasada debería abrir la posibilidad a vías correctoras, reparadoras y 

sancionadoras. Así, la prevención solamente se refiere a aquellas medidas que se 

pueden aplicar antes de que se pueda detectar cualquier signo del proceso de 

mobbing. Una vez producidos tales signos, se trataría ya de medidas de intervención 

propiamente dichas. 
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 Prevenir implica preguntarse por aquellos elementos que juegan un papel en la 

generación de las conductas de hostigamiento o en su mantenimiento. No puede 

establecerse relación causal, unívoca, necesaria y siempre cierta entre las conductas 

de hostigamiento y elementos antecedentes (lo cual delimitaría la cuestión de la 

prevención de forma cerrada y operativa). Sin embargo, puede hablarse de causas 

potenciales del acoso moral.   

  Así, existe un consenso en la identificación de elementos que suelen estar 

presentes en la génesis o en el curso de tales situaciones, jugando bien el papel de 

causa, estimulante o favorecedor del proceso. 

 El origen del mobbing puede ser muy diverso; desde desencuentros personales 

o profesionales hasta conductas que responden a mecanismos perversos de 

distracción pasando por conductas caracterizadas por una finalidad estratégica; la 

exclusión de la víctima por motivo de gestión o ser percibida como una amenaza 

para ciertas personas o para la organización en su conjunto. 

 Sin embargo, estos diversos orígenes, en muchas de las ocasiones, no explican 

por sí mismos la virulencia de las conductas de hostigamiento. Se requiere un 

substrato, un caldo de cultivo que favorezca la emergencia, mantenimiento y no 

resolución de la violencia psíquica. El término “organizaciones tóxicas” ha sido 

planteado por algunos autores para identificar organizaciones con una serie de 

características que configuran tal caldo de cultivo. La “organización del trabajo” 

adquiere aquí un papel básico, habiendo mostrado distintos estudios la existencia de 

una relación fuerte entre el acoso moral y las llamadas organizaciones pobres  o 

deficientes del trabajo. De esta forma, tales conductas ven favorecida su emergencia 

en organizaciones con métodos  de trabajo y producción muy pobres, con ausencia 

de apoyo e interés por parte de los superiores, ausencia de posibilidades de 

colaboración, existencia de múltiples jerarquías, excesos de demanda de trabajo, 

escaso control sobre el trabajo, problemas de definición de rol, ausencia de ética 

empresarial (todo vale), mala gestión del conflicto, escasa cultura de prevención de 

los riesgos laborales y de los psicosociales en particular, etc. 

 Por ejemplo, la Resolución 2001/2339(INI) del Parlamento Europeo sobre el 

acoso moral en el lugar de trabajo señala que tanto la experiencia como los estudios 

realizados señalan la existencia de vinculación entre acoso moral y trabajos con 

elevada tensión, alta competitividad, menos estabilidad en el empleo, situación 

laboral precaria (punto E). Así mismo en el punto F señala como causas del acoso 

moral, entre otras, las deficiencias en la organización el trabajo, la información 

interna y la gestión, así como los problemas de organización prolongados e 

irresueltos que pueden desembocar en la búsqueda de chivos expiatorios y en el 

acoso moral. 
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 Todo lo anterior plantea la cuestión en términos de situaciones que se originan 

y cursan en el lugar de trabajo, como consecuencia de ciertos factores 

organizacionales. En este entorno y a nivel preventivo, cuatro son las áreas que 

deberían ser objeto de acción obligada; el diseño del lugar de trabajo; el trabajo 

sobre los aspectos de ejercicio de la autoridad; la clarificación de los estándares 

morales de la organización y el estatus o posición social de las personas. 

 La actuación sobre el diseño de la organización y del lugar de trabajo se 

constituye en pieza angular para evitar caldos de cultivo en que florezcan las 

llamadas “organizaciones tóxicas”. La importancia de trabajar sobre los aspectos 

relacionados con el ejercicio de la autoridad  reside en que, de un lado, en la 

mayoría de los casos las situaciones de acoso son de carácter vertical descendente 

(acoso ejercido por superiores hacia subordinados) y, por otro lado, porque también 

en la mayoría de los casos, la primera detección del problema y gestión del conflicto 

corresponde a quien tiene poder de dirección. 

 Clarificar los estándares morales de la organización y la posición de las 

personas dentro de ellas significa diferenciar lo correcto moral de lo incorrecto, 

hacerlo saber y garantizar los derechos de la persona en la organización, y su 

defensa,  frente a posiciones de abuso. 

 

b) Medidas preventivas 

 

1) Cambios en el diseño del trabajo 

 

 Una de las primeras cuestiones que la prevención debería considerar es las 

deficiencias del diseño del trabajo. La literatura científica ha documentado 

reiteradamente el potencial estresor de los factores relativos al contenido de la tarea 

y los relativos a la organización de trabajo. Los trabajos bien diseñados, con un nivel 

adecuado de demandas que no incurren en cargas mal dimensionadas (por defecto o 

por exceso), con alto contenido de control sobre el propio trabajo y amplia latitud de 

decisión tienen menos capacidad de generar reacciones de  estrés que trabajos 

caracterizados en términos contrarios. Contribuyen también a reducir la probabilidad 

de aparición de conductas de mobbing aspectos como el aumento del nivel de 

autonomía, los asociados a la anulación de la ambigüedad de rol, los relacionados 

con la evitación y solución del conflicto y los encaminados a la mejora de las 

condiciones pobres del trabajo que reducen el apoyo social entre las y los 

compañeros. 

 Los mecanismos operativos a este respecto serían: 
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- La evaluación de riesgos, y en concreto la de riesgos psicosociales, como 

herramienta fundamental para detectar factores de riesgo asociados a la 

organización y a la tarea 

- la selección de personal, esta de perseguir no sólo la adaptación persona-

puesto y puesto-persona, sino también una adecuada y correcta adaptación a 

otros aspectos de la organización como el clima social, los valores y la cultura 

organizacional.  

- el diseño del puesto, así como la adaptación al mismo desde la selección de 

personal, 

- el diseño de relaciones sociales y la integración en el grupo humano, 

- el análisis de los puestos de trabajo y el conocimiento, al menos de esta 

manera, de las posibilidades de las y los trabajadores de forma que se 

aumente el control del trabajo y se puedan diseñar, con mayor propiedad, 

planes de formación, 

- planes de formación y reuniones formativas sobre el propio trabajo y los 

aspectos que le conciernen más estrechamente... sobre todo si tiene riesgo 

de violencia, 

- la definición y cuidado del clima laboral, sobre todo en lo que a variables de 

relación social se refiere. 

 

 La Unión Europea recomienda un sistema de «buenas prácticas» como política 

de prevención. Conocer las recomendaciones generales y adaptarlas a la cultura y 

organización de la empresa.  

 La Unión Europea ha publicado dos informes recientes donde pueden verse 

ejemplos de estas buenas prácticas: 

- Prevention of psychosocial risks and stress at work in practice. Presenta 20 

ejemplos que fueron seleccionados para la Semana Europea de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo del 2002. 

- Preventing violence and harassment in the workplace (2003). Este es un 

informe más general, donde encontramos también algunos ejemplos. 

 

 La publicación de estas buenas prácticas permitirá a otras organizaciones 

aprovechar la experiencia y volver a adaptarlas a sus características.  

 

2)  Cambios en los sistemas de liderazgo-dirección 

 

 La casuística apunta a que la mayoría de las situaciones de mobbing son de 

naturaleza vertical descendente, es decir, están producidas o generadas por “algún 
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jefe”. Esto  es plenamente congruente con la posición de poder desde la que pueden 

llevarse a cabo con cierta impunidad este tipo de conductas. Estando 

comprometidos, por tanto, los sistemas de dirección y ejercicio de autoridad, se 

trataría de incorporar habilidades para el ejercicio de las tareas de dirección y 

supervisión, para el reconocimiento de los conflictos y para su adecuado manejo. Es 

importante tener capacidad para reconocer las señales de advertencia de un proceso 

de mobbing en sus momentos más tempranos. Sin embargo puede no ser suficiente 

con ofertar y dotar de entrenamiento  a las líneas intermedias de las estructuras de 

la organización. La probabilidad de que se produzcan los cambios se incrementa si: 

- Se practica un nuevo estilo de gestión-liderazgo desde los niveles más altos de 

gestión. La incorporación de nuevos valores en la cultura de las organizaciones se 

ha mostrado más eficaz cuando se lleva a cabo un proceso de cambio de arriba 

hacia abajo. El establecimiento previo de la política preventiva y, concretamente, 

en materia de violencia, junto con la implicación real de la alta dirección en la 

materia debería contribuir a un cambio cultural dirigido, entre otros, al aspecto 

de la resolución constructiva de conflictos.  

- Se reconocen, detectan y manejan adecuadamente los conflictos. Deben 

identificarse el tipo y la fuente del conflicto y decidir la adecuada estrategia de 

resolución en función de sus ventajas y desventajas. Además del conocimiento 

de las técnicas de resolución de conflictos, deben tenerse en cuenta: 

 

• la mejora de los sistemas de comunicación ascendente, horizontal y 

descendente, 

• el adecuado diseño del sistema de motivación, en el que se contemplará, 

además, la evitación de situaciones de desigualdad o la exposición social de 

los implicados o de las víctimas (evitación de iniquidad), 

• los sistemas (mediación, arbitraje, actuación...) escritos y aprobados por los 

distintos estamentos y sindicatos a propósito del asunto de la violencia y, en 

concreto, la psicológica, 

• el establecimiento de sistemas de moderación y arbitrio en función de las 

distintas fases del modelo de resolución de conflictos.  

• la comprobación de la agilidad y eficiencia de dichos sistemas. Es un hecho 

práctico frecuente el que las personas afectadas tengan que enfrentarse a 

diversas comisiones que lo único que hacen es prolongar el problema en el 

tiempo, crear rumores, y generar distintos acontecimientos estresantes 

subsiguientes a la situación de hostigamiento psicológico, contribuyendo de 

forma indirecta al mismo. 
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3) Fijación de los estándares de conducta ético-social de la 

organización 

 

 En este punto se trataría de fijar las reglas de juego de lo que se constituye en 

apropiado o en inapropiado desde un criterio moral y en relación con las muchas 

conductas que se producen en la organización. Debe quedar absolutamente claro, 

asumido y aceptado por todos, lo que constituyen conductas aceptables e 

inaceptables, justas e injustas y tolerables e intolerables. La importancia del sistema 

de comunicación en su más amplio sentido se hace evidente para tal propósito. A 

este respecto, puede resultar oportuno el disponer de material de entrenamiento 

correspondiente a cuestiones de hostigamiento psicológico así como la realización de 

discusiones éticas sobre este fenómeno, sus causas y sus consecuencias. La 

existencia de un código de conducta (escrito y que conozcan todos los miembros de 

la organización), también parece de trascendental importancia como forma de 

expresión de la política de la empresa respecto al fenómeno del acoso psicológico. 

 

 Las características de este código de conducta son: 

 

- se definen de manera clara las conductas que son inadmisibles y esta definición 

es asumida por todas las personas de la organización  

- se expone de forma explícita que esas conductas no son admisibles y serán 

sancionadas 

- se traslada esta declaración para que sea conocida por todos los miembros de 

la organización 

 Igualmente, la formación de la fuerza de trabajo constituye un elemento 

fundamental que contribuye a esta elevación de los estándares morales dentro de la 

organización dado que 

- se enseña a las y los trabajadores a comunicar y manejar adecuadamente 

sus emociones, 

- las y los trabajadores aprenden a escuchar, preguntar, innovar, resolver 

problemas y tomar decisiones, así como a trabajar juntos y considerar las 

perspectivas de los demás. De alguna manera, se les enseña así a manejar 

el estrés, 

- se generan programas que educan en la comprensión de la diversidad 

racial, étnica, social, educativa, de discapacidades y de las distintas 

orientaciones sexuales, con lo que se evitarán motivos de crítica propios de 

la situación de mobbing, 
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- se crean grupos de discusión para que las personas participantes 

aumenten sus propias perspectivas, contribuyendo además a que las y los 

trabajadores aprendan a facilitar el proceso de grupo y confronten de 

forma directa y civilizada sus distintos puntos de vista. 

 

 

4) Mejora de la posición social de cada persona 

 

 Un correcto sistema de gestión de discrepancias y de gestión de los conflictos 

puede prevenir que una persona acabe siendo víctima de mobbing. En este sentido, 

las normas formales de defensa de los derechos individuales deben estar 

acompañadas de procedimientos correctamente establecidos que sean garantes del 

derecho a la queja y del anonimato de sus personas usuarias. Tales mecanismos han 

de contener unas reglas de activación, unas normas procedimentales y las 

responsabilidades, derechos y obligaciones de las partes implicadas en el proceso 

durante el mismo. Es de importancia capital que tales reglas estén claras, explícitas, 

escritas, sean públicas y lleguen a todas las y los integrantes de la empresa. 

 Al menos se debe proponer: 

- el procedimiento de queja: ante quién, en qué plazo, sobre qué 

- la obligación de respuesta por parte de la organización y su plazo 

- garantías de confidencialidad 

- el procedimiento de recurso ante la decisión 

- la seguridad de que no habrá represalias para quien denuncia ni para quienes 

aportan información o intervienen de cualquier manera en el procedimiento 

 

 Es conveniente que tales procesos estén en manos de personas expertas en el 

manejo y resolución de conflictos, personas que puedan actuar como consejeras. Por 

otro lado, tales procedimientos deben garantizar la ausencia de amenaza de 

sanciones u otro tipo de represalias a quien se quiera servir de ellos. La elección de 

la o el consejero será crucial para el éxito del procedimiento.  

 

 Esta figura debe atesorar una serie de características: 

- neutralidad: trabajar en un departamento diferente al del conflicto. Además 

debe parecer neutral a los que usarán el procedimiento.  

- independencia para investigar y actuar  

- autoridad para tomar decisiones 

- poseer formación específica en resolución de conflictos y en manejo del acoso 
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 La sospecha de la participación de la dirección en los casos de acoso en 

numerosas ocasiones y la dificultad de que una empresa pequeña cuente con una 

persona de las características descritas hace surgir la duda sobre la posibilidad de 

que la persona experta o consejera pueda pertenecer a la propia organización. Se 

debe tener en cuenta que dicha persona será una o un empleado de la propia 

empresa. Por esta razón muchas trabajadoras y trabajadores recurren a figuras 

externas, de la Inspección de Trabajo o de los organismos que velan por la salud de  

las y los trabajadores – ej. OSALAN – 

 No obstante, existen importantes obstáculos para lograr prevenir estas 

conductas mediante la intervención de una o un consejero ajeno.  El primero, la falta 

de recursos de los organismos citados para llegar al número creciente de demandas. 

El segundo el desconocimiento de esta persona experta externa de la cultura y 

organización de la empresa. La prevención debe basarse en la mejora de esa 

organización y es necesario conocerla. Por último, aunque tal vez el más importante, 

la intervención ajena llega en fases avanzadas del proceso. No es fácil denunciar 

estas situaciones, al principio la víctima no reconoce lo que le pasa. La intervención 

se da cuando la o el trabajador sufre graves consecuencias en su salud. 

 La recomendación es proponer a alguien de la organización. Para evitar las 

dificultades expresadas en el párrafo anterior es necesario la declaración por parte 

de la empresa del rechazo de las conductas y de la cesión de autoridad para que 

esta figura realice su trabajo. La persona elegida puede salir del servicio de 

prevención. 

 Un aspecto importante es que el establecimiento de este tipo de procesos es 

más sencillo en organizaciones de un cierto tamaño que puedan dedicar recursos a 

ellos. Sin embargo, se debería estudiar la posibilidad de que tales sistemas fueran 

extensibles a empresas de pequeño tamaño que no disponen ni de conocimiento ni 

recursos ni capacidad de gestión para hacer frente a tales situaciones. Quizá una 

posible solución sería establecer sistemas  como los señalados pero con un ámbito 

de aplicación de distintas empresas (vía convenios, etc.) 

 Pueden firmarse estos procedimientos aprovechando los convenios colectivos 

sectoriales. Será necesario, aunque más difícil, llegar a todo el empresariado y 

trabajadores que acoja ese convenio. También habrá más dificultades para que las y 

los empresarios asuman esas obligaciones. Actualmente existen propuestas y 

algunos acuerdos, pero no procedimientos tan desarrollados como el de la OIT, por 

ejemplo. 

 

 Algunos ejemplos de estos convenios y declaraciones son: 
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- Convenio colectivo sobre prevención y solución de reclamaciones en materia de 

acoso de la OIT (febrero de 2001), con su anexo 1 (febrero de 2002) y anexo 

2 (mayo de 2002) que, transitoriamente, amplían los plazos de respuesta. 

- Política antiacoso psicológico en el trabajo «mobbing» de la sección sindical de 

CCOO de la universidad Rovira i Virgili de Tarragona (octubre de 2002). 

- Convenio colectivo de la Diputación Provincial de Valencia (2002). Incluye el 

mobbing como falta grave. También el convenio colectivo (2002) de los 

servicios sanitarios de la diputación de Valencia incluye un artículo sobre 

mobbing en el capítulo VII Protección de la salud y uno sobre mobbing y otro 

sobre acoso sexual en el capítulo IX Régimen disciplinario: 

- Convenio del 2002 en el sector del vidrio. Afecta a 25.000 trabajadores 

- Convenio colectivo de banca privada para el 2003. La CGT reivindica dentro del 

capítulo de salud laboral el estudio de la figura del mobbing, la creación de 

comisiones de conflictos y la inclusión de los riesgos psicosociales en las 

evaluaciones de riesgos. 

- Convenio colectivo para cajas de ahorro. Negociación para el 2003. Comisiones 

obreras propone la elaboración de un protocolo para la prevención de los 

casos de acoso moral en el trabajo. 

- Acuerdo sobre prevención y solución de quejas, dentro del entorno 

universitario, en materia de acoso laboral (Mobbing), entre el rector y los 

representantes de los trabajadores de la Universidad del País Vasco. Octubre 

2003. 

 

 Además en el 2002 se ha publicado la directiva 2002/73/CE que modifica la 

76/207/CEE sobre la igualdad de trato entre el hombre y la mujer. La directiva 

define el acoso y el acoso sexual e insta a que el gobierno y los empresarios adopten 

las medidas preventivas oportunas. Vemos que en muchos sectores está presente la 

preocupación y que de manera progresiva estos convenios se introducen en las 

negociaciones. 

 

5) Vigilancia de la Salud 

 

 La vigilancia de la salud puede ayudar de manera significativa en la prevención 

de las conductas de acoso y en la minimización de los efectos sobre la salud de las 

víctimas. Sin embargo, no es fácil su aplicación. Los problemas de salud asociados al 

acoso son multicausales, pueden sobrevenir por otros problemas ajenos al trabajo.  
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 Además, en su inicio, ni siquiera se definen como patologías sino como 

problemas relacionados con el bienestar, como molestias vagas o como falta de 

confort. 

 Objetivos importantes de la vigilancia de la salud en relación con el acoso moral 

podrían ser: 

- Vigilancia poblacional de la organización: algunos cuestionarios como el test de 

Langner-Amiel miden los problemas de salud  psicosomáticos, habitualmente 

relacionados con estos factores de riesgo. Unos índices elevados en los 

resultados pueden indicarnos, al menos, una presencia importante de 

factores de riesgo psicosocial. En empresas que hayan sufrido algún caso de 

acoso pueden estar especialmente indicados. 

- Vigilancia de las y los trabajadores sensibles: las consecuencias para la salud 

tras la exposición a estas conductas son diferentes en distintas trabajadoras y 

trabajadores. Algunas variables individuales pueden llevar a sufrir efectos 

más graves o en un periodo de tiempo menor. 

- Detectar patologías que puedan llevar al acoso. Si una persona sufre una 

patología que influye para que se comporte de forma agresiva debe ser 

tratada o apartada de la organización. 

 

 La vigilancia de la salud se entiende como un proceso continuo en el tiempo. 

Debe existir intercambio de información (no a nivel personal) con el resto del servicio 

de prevención para planificar y ejecutar un plan preventivo. 

 

 c) Intervención en las fases del proceso de mobbing 

 

 Las medidas propuestas en este punto tienen su aplicación cuando ya se han 

actualizado las conductas de acoso. Se habla de intervención porque el acoso ya se 

ha producido o se está produciendo (pudiendo estar en su fase inicial, media o final). 

Las actuaciones de intervención giran básicamente en torno al establecimiento de un 

sistema que permita conocer “los casos” cuanto antes, asignar a la persona  afectada 

una persona de referencia, derivar a servicios especializados de atención y ofrecer 

tratamiento médico-psicológico.  

 Una cuestión que facilita las actuaciones es que la víctima pueda contar con 

una persona que le sirva de contacto permanente a lo largo del proceso. Tal persona 

debe reunir tres condiciones: 
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- Debe pertenecer a un departamento distinto al de la víctima. Con esto se 

pretende que la persona hostigada perciba a la persona-contacto como alguien 

neutral en el proceso. 

- Debe contar con una preparación y entrenamiento específicos en la problemática 

del mobbing y en las cuestiones procedimentales. 

- Debe contar con la posibilidad de tratar los problemas, de proponer soluciones a 

los mismos a lo largo de toda la línea jerárquica. No se trata solamente de 

escuchar y actuar como receptora de los problemas, sino de que disponga de 

mecanismos eficaces para evitar que el conflicto prosiga su escalada. Dicho de 

otra manera: debe poseer cierto grado de autoridad. 

 

 El tamaño, estructura, etc., de la empresa determinará la posibilidad de poder 

contar con servicios específicos e imparciales para tales tipos de problemas (y que, 

obviamente, pueden también entender en otro tipo de conflictos como el acoso 

sexual o supuestos de violencia). O de recurrir a servicios compartidos. Se trataría 

de servicios especializados no sólo en el manejo de conflictos, sino en las cuestiones 

psicológicas y en las legales. Su estructura, autoridad, funcionamiento y 

competencias deberían estar debidamente clarificados y, por supuesto, recogidos en 

soporte escrito para conocimiento de todo el personal de la empresa. En algunas 

situaciones puede recurrirse a servicios externos a la empresa para que ejerzan las 

funciones de arbitrio y, si se estima oportuno, de mediación. 

 Lo que hay que tratar de evitar es que se pase de la fase de conflicto, fase 

donde las alteraciones van a ser, en principio,  menores. 

 En cualquiera de los casos es necesario y conveniente disponer de un sistema 

que permita conocer “el caso” cuanto antes, sistema basado en una correcta 

orientación política corporativa previa cuyo cumplimiento haya dado lugar al 

establecimiento de unos sistemas de detección y comunicación adecuados.  

 

 A partir de aquí, cabe plantearse el tratamiento siguiendo las siguientes líneas: 

- tratamiento médico adecuado y 

- adopción de medidas que eviten el impacto patogénico de las condiciones de 

trabajo. 

 

 El primer paso es la resolución «informal» del problema. Una persona de 

confianza servirá de intermediario entre la persona acosadora y la víctima. En las 

fases iniciales puede solucionarse así el problema. Si dejan de producirse las 

conductas acosadoras el procedimiento terminará ahí y no quedarán registros del 

caso. 
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 Si se inicia la actuación formal: 

- definir claramente los objetivos de la actuación. Las partes deben saber si se 

buscan responsabilidades, solo mejoras en la organización, etc. 

- las partes deben conocer las actuaciones, las quejas, las denuncias. Deben poder 

exponer su opinión 

- la información se logra mediante la revisión de documentación de la empresa y 

mediante la realización de cuestionarios y entrevistas. Las fuentes para esa 

información serán la o el trabajador afectado, la o el presunto acosador, la 

empresa, el servicio de prevención y médico, las y los delegados de prevención o 

representantes de las y los trabajadores, las y los jefes y las y los compañeros de 

la víctima 

- la entrevista trata de conocer la organización de la empresa, el contexto y 

contenido de la tarea y la descripción detallada de las conductas de acoso 

- las conclusiones o resultado de la investigación debe hacerse llegar a la persona 

afectada, a la o el presunto acosador, a la empresa y a otras personas que se 

estime necesario. Es importante valorar y proteger la confidencialidad de ciertas 

informaciones: datos médicos, etc. 

 

d) extensión de los mecanismos de prevención del acoso sexual al 

mobbing. 

 

1. Prevención 

 

 A continuación se recogen las medidas propuestas por el Código de Conducta 

sobre las Medidas para Combatir el Acoso Sexual (Comisión Europea, nov. 1991. 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, vol. 35, nº L.49, 24 de febrero de 

1992), que inicialmente incluso han sido recogidas por algunas sentencias como 

expresión del reconocimiento jurídico del acoso como situación determinante de 

enfermedades del trabajo reconducibles al tratamiento de los accidentes de trabajo ( 

SsTSJ Navarra) 

 El objetivo de este código es proporcionar a las y los empresarios, a las y los 

trabajadores y sindicatos algunas orientaciones prácticas que garanticen el que no se 

produzcan episodios de acoso sexual y, si ocurren, garantizar que se dispone de los 

procedimientos adecuados para tratar el problema y evitar que se repita. Salvando 

algunas diferencias entre el acoso sexual y el acoso moral, las orientaciones 

propuestas para el primero pueden servir para el segundo. De hecho, la resolución 

del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de trabajo 

(2001/2339(INI)) habla se seguir los modelos destinados a reprimir el acoso sexual. 



 36

En el mismo sentido, las medidas recogidas por la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (FACTS 23) señalan la formulación de una política 

que incluya las recomendaciones básicas recogidas por Código de Conducta sobre las 

Medidas para Combatir el Acoso Sexual. También en la misma línea, el convenio OIT 

está dirigido a la prevención e intervención no sólo del acoso moral sino también del 

sexual. 
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 El esquema básico que recoge los mecanismos de prevención e intervención 

planteados por el Código se presentan en la Tabla 1. 

 

PREVENCIÓN ACTUACIÓN 
 
Declaración de principios (y procedimiento) 
Comunicación de la declaración 
Responsabilidad 
Formación 

 
Resolución informal 
Consejo profesional y asistencia 
Procedimiento ágil y eficaz de resolución 

- alegaciones de las partes 
- investigaciones 
- infracciones y sanciones 
 

 

 Además de la necesidad de que el sistema legal contemple un conjunto de 

recursos legales eficaces para actuar contra el acoso, es especialmente necesario 

que las víctimas tengan garantizado el cese de las conductas ofensivas y estén 

protegidas contra posibles represalias por haber presentado una reclamación o 

denuncia. En este sentido, la manera más efectiva de hacer frente al acoso sexual es 

elaborar y aplicar una política a nivel empresarial. 

Las medidas que se proponen están recogidas del Código de Prácticas de la  

Comisión Europea. Son: 

 Declaración de principios: 

Debe existir una declaración de las y los empleadores en el sentido de mostrar su 

implicación y compromiso en la erradicación del acoso, en la que se prohíba el 

mismo, defendiendo el derecho de todas las trabajadoras y todos los trabajadores a 

ser tratados con dignidad, manifestando que las conductas de acoso ni se permitirán 

ni perdonarán y explicitando el derecho a la queja de las y los trabajadores cuando 

ocurran. 

 Se explicará lo que se entiende por comportamiento inapropiado y se pondrá 

en claro que las y los directores y superiores tienen un deber real de poner en 

práctica la política contra el acoso. 

 La declaración explicará el procedimiento a seguir por las víctimas de acoso, 

asegurando la seriedad y la confidencialidad así como la protección contra posibles 

represalias. Se especificará la posible adopción de medidas disciplinarias. 

 

Comunicación de la declaración 

La organización debe asegurarse de que la política de no acoso es comunicada a las 

y los trabajadores y que éstos la han comprendido, que saben que tienen un derecho 

de queja para el que existe un determinado procedimiento y que existe un firme 

compromiso en no tolerar los comportamientos de acoso. 
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Responsabilidad 

La responsabilidad de asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos 

de quienes lo integran es de todas y todos los trabajadores, recomendándose a los 

mandos que tomen acciones positivas para promocionar la política de no acoso. 

 

Formación 

Se debe proporcionar una  formación general a mandos y gestores, que les permita 

identificar los factores que contribuyen a que no se produzca acoso y a familiarizarse 

con sus responsabilidades en esta materia. Aquellas personas a quienes se asignen 

cometidos específicos en materia de acoso habrán de recibir una formación especial 

para desempeñar con éxito sus funciones (información legal sobre la materia, 

habilidades sociales para manejar conflictos, procedimientos de actuación,...). En los 

programas generales de formación de la empresa se puede incluir el tema del acoso. 

 

2. Procedimientos de actuación frente al acoso  

 

 Es importante que los procedimientos de actuación tras una situación de acoso 

estén bien establecidos, de forma que resuelvan el problema de una manera rápida y 

eficaz. El procedimiento de denuncia es fundamental para que la política contra el 

acoso tenga éxito. Dos aspectos que deben ser clarificados son: 

 

- a quién y cómo se ha de presentar la denuncia: 

- cuáles son los derechos y deberes tanto de la presunta víctima como del 

presunto acosador durante la tramitación del procedimiento (por ejemplo, si es o 

no obligatorio activar el procedimiento interno, si la activación de éste excluye o 

no la adopción de otras medidas legales mientras esté en curso, etc.). 

 

Resolución informal de los problemas: 

 Dado que en la mayoría de los casos sólo se busca el cese del acoso, deben 

existir procedimientos tanto formales como informales. 

 Los procedimientos informales buscan solucionar la situación a través de la 

confrontación directa entre las partes o a través de una o un intermediario. Por el 

contrario, los procedimientos formales buscan una investigación formal del asunto y 

la imposición final de sanciones si se confirma la existencia de acoso. 

 Se aconseja acudir al procedimiento formal cuando el informal no dé resultado 

o sea inapropiado para resolver el problema. 
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Consejos y asistencia: 

 Se recomienda que se designe a una persona para ofrecer consejo y asistencia 

y participar en la resolución de los problemas tanto en los procedimientos formales 

como en los informales. La aceptación de tales funciones debe ser voluntaria y se 

aconseja que exista acuerdo en su nombramiento por parte de representantes 

sindicales y trabajadoras y trabajadores. 

 A la persona designada se le formará específicamente en sus nuevas funciones: 

manejo de resolución de problemas, políticas y procedimientos de la organización, 

etc. y se le asignarán los recursos necesarios para desempeñar su tarea. 

 

Procedimiento de reclamación: 

 El procedimiento debe proporcionar a las y los trabajadores la seguridad de que 

sus quejas y alegaciones serán tratados con total seriedad. Los procedimientos 

normales de trámite de denuncias pueden no ser adecuados en supuestos de acoso 

ya que los procedimientos habituales suelen exigir que las reclamaciones se 

presenten en primera instancia ante el superior inmediato. El problema puede 

plantearse cuando la persona acusada de acoso se encuentra en la propia línea 

jerárquica de la víctima. En estos casos cobran especial importancia las personas 

designadas para intervenir en los procedimientos por acoso. 

 

Investigaciones 

 Las investigaciones se han de llevar a cabo con total respeto para todas las 

partes. Deben estar presididas por la independencia y la objetividad. Las y los 

investigadores no deben tener ninguna conexión con las partes. Se debe establecer 

un límite temporal para las investigación con el fin de evitar, por un lado, un proceso 

en exceso dilatado y, por otro, la imposibilidad de acudir al sistema legal. La agilidad 

en los trámites y en la resolución se convierte en trascendente dado que va a 

contribuir a minimizar el daño y a no generar, con posterioridad, nuevas e 

innumerables situaciones de estrés. 

 Es conveniente que las partes puedan comparecer en las investigaciones con 

alguien de su confianza (amigo, asesor, representante sindical,...), que la 

investigación se lleve en régimen de contradicción y que se mantenga la 

confidencialidad. 

 

Infracciones y sanciones disciplinarias 

 Es conveniente que las normas disciplinarias recojan claramente las conductas 

de acoso y las correspondientes sanciones.  
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e) Conclusiones 

 

1.- Existe opinión generalizada en la doctrina científica, política y social de que la 

naturaleza de las situaciones de mobbing es de riesgo laboral y es considerado como 

un riesgo psicosocial, al que, como al igual que otros riesgos, es posible – no 

obstante el diferente, y aislado, CT 34/2003 de la DGITSS- aplicar políticas y 

mecanismos preventivos de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales21. 

2.- Las políticas de prevención se fijan en tres pilares fundamentales: 

- La extensión de la cultura entre los trabajadores y la sociedad sobre la maldad de 

estas conductas y la obligación de no tolerarlas. 

- La actuación sobre las políticas organizativas de la empresa, como sustrato donde 

pueden erradicarse circunstancias favorecedoras de las prácticas acosadoras. 

- La necesidad de establecer procedimientos de gestión de conflictos, que alarmen 

sobre la pervivencia de un problema y permitan la protección de las personas. 

3.- Se va extendiendo la inclusión y elaboración de mecanismos antimobbing 

(protocolos, convenios...) básicamente en grandes organizaciones y a nivel sectorial. 

4.- El artificio de los procedimientos antimobbing (procedimentales, persona de 

referencia, recursos exigidos,...) deja en situación precaria a las pequeñas empresas 

respecto a la actuación frente al acoso. Esto requiere la búsqueda de sistema de 

acceso específico (p.ej. vía convenios sectoriales) a políticas y recursos antimobbing 

y a la defensa de posibles personas acosadas. 

5.- Las vías básicas de prevención-actuación se centrarían en aspectos como la 

formación, la información, los acuerdos y los convenios. 

 

                                       
21 El documento de la Comisión Europea sobre una Estrategia Comunitaria en Seguridad y 
Salud para los años 2002 a 2006 menciona en varias ocasiones como uno de los llamados 
“riesgos emergentes” al mobbing o acoso moral, si bien en estas directrices se descarta 
promover una Directiva específica sobre este asunto aludiendo a sus peculiaridades 
específicas respecto a los demás riesgos laborales. En cualquier caso en ellas se hace 
hincapié en que se ha de “promover un verdadero bienestar en el trabajo –físico, moral y 
social-, que no se mida únicamente por la ausencia de accidentes o enfermedades 
profesionales”. Y en este nuevo enfoque global se define como uno de los objetivos el de 
“prevenir los riesgos sociales: el estrés, el acoso en el trabajo, la depresión, la ansiedad y los 
riesgos asociados a la dependencia del alcohol, las drogas o los medicamentos”. 
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3.1.2. Análisis en el plano jurídico. las posibilidades de 

actuación de la inspeccion de trabajo frente al acoso moral o 

mobbing 

 

A)LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: UN CUADRO 

GENERAL 

Las situaciones de mobbing tienen la particularidad de que por sí mismas 

pueden activar todos los mecanismos de actuación típicos de la ITSS previstos en 

su Ley Ordenadora 42/1997 de 14 de noviembre. 

En primer lugar, la función de control del cumplimiento de la legislación 

social cuyo resultado último puede ser el requerimiento, la advertencia o el inicio de 

un procedimiento sancionador frente a la o el  empresario. En segundo lugar, la 

función de mediación, conciliación y arbitraje en los conflictos laborales. Y por 

último, el papel de informador a las administraciones públicas competentes sobre 

las materias relativas a la ejecución de la legislación social. 

También contamos, dado el carácter generalista de nuestro modelo de 

Inspección, con la posibilidad de que se actúe en diferentes terrenos, que son 

además complementarios. Por un lado, en el campo del control de la legislación 

sobre relaciones laborales, puesto que hay unanimidad en subsumir este tipo de 

conductas dentro del derecho de las y los trabajadores a la consideración debida a 

su dignidad previsto en el artículo 4.2.e) del ET. Por otro, en el campo de la 

prevención de riesgos laborales puesto que la doctrina científica en esta materia, de 

la que surge además el concepto de mobbing, sitúa claramente esta situación 

dentro de los llamados factores de riesgo psicosocial en el trabajo y quedaría por 

tanto subsumida dentro de los conceptos de riesgo y daño laboral previsto en la 

LPRL y de la planificación de medidas tendentes a evitar o reducir el riesgo que 

integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 

relaciones sociales y las influencia de los factores ambientales en el trabajo, tal y 

como dice textualmente su articulo 15.1.g) .  

Por último, el mobbing también se puede abordar dentro del campo de la 

seguridad social puesto que las lesiones psíquicas a las que puede dar lugar podrían 

ser declaradas como accidentes de trabajo conforme a una incipiente jurisprudencia 

de nuestros tribunales. 

Vamos a tratar de abordar de forma sistemática todas las posibilidades de 

actuación de la Inspección de Trabajo ante una situación de mobbing o acoso 

moral. 

 



 42

-.  La admisión de la denuncia ante la Inspección 

 

Un aspecto importante que siempre se ha de considerar en las denuncias de  

las y los ciudadanos ante la Inspección es la incompatibilidad de plantear éstas de 

forma posterior o simultánea al inicio de acciones judiciales. De conformidad con lo 

que establece el artículo 13.2. de la Ley 42/1997 de 14 de noviembre Ordenadora 

de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no pueden tramitarse las denuncias 

que coincidan con asuntos de los que está conociendo un órgano jurisdiccional. 

Este precepto no implica en puridad una incompatibilidad entre la actuación 

inspectora y la que corresponde a los órganos jurisdiccionales sino solo entre la 

denuncia ante la Inspección y la demanda judicial por los mismos hechos.  

El objeto de la demanda judicial y de la denuncia ante la Inspección de 

Trabajo es en todo caso diferente. La demanda ante la jurisdicción social suele 

tener como objeto una reparación del daño causado, la extinción de la relación 

contractual laboral o la reintegración a la situación anterior a la lesión causada. La 

demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa tiene como fin la 

reparación de un daño causada por una o un servidor público o a una o un servidor 

público o la reposición de éste en sus derechos como funcionario. La demanda 

penal tiene como finalidad la de infligir una pena a la persona responsable de haber 

cometido una conducta tipificada como falta o delito. 

La finalidad de la acción inspectora es fundamentalmente la restauración del 

orden jurídico perturbado valiéndose para ello de diversos instrumentos como el 

requerimiento o la sanción administrativa en función de cada circunstancia. La 

función de la Inspección de Trabajo no coincide exactamente con la atribuida a un 

orden jurisdiccional sino que concurre, de un modo u otro, con todos ellos.  

De esta forma, las Actas de Infracción de la Inspección de Trabajo, que de 

forma ordinaria son revisadas por la jurisdicción contencioso administrativa han de 

pasar por el procedimiento de oficio ante la jurisdicción social en los supuestos 

previstos en los artículos 148 y 149 de la Ley de Procedimiento Laboral (entre los 

que se encuentra el artículo 8.11. de la LISOS que luego citaremos), y cuando las 

mismas versen sobre los mismos hechos que un procedimiento penal de cualquier 

índole se habrán de paralizar las acciones del procedimiento administrativo 

sancionador (Art. 3 LISOS). 

Pero la razón de ser de este precepto de la Ley Ordenadora de la Inspección 

no es a nuestro juicio tanto el de evitar la concurrencia de la Inspección con los 

órganos jurisdiccionales cuanto de evitar que la Inspección sea utilizada como una 

herramienta para la obtención de pruebas ante un proceso judicial violentando las 

normas propias de éste, y en particular el principio de inmediación en la prueba. En 
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todo caso, nada impide que una vez finalizado el proceso judicial y obtenida una 

resolución judicial firme se pueda iniciar por la Inspección un procedimiento 

sancionador basado en los hechos declarados probados en tal proceso. 

 

-. La investigación y constatación de los hechos 

 

La o el Inspector de Trabajo para constatar los hechos se vale en primer 

lugar de lo que puede observar de forma personal y directa en su visita a los 

lugares de trabajo. Allí si bien no se puede por lo general tener constancia del trato 

personal dado a la o el trabajador afectado sí puede comprobar algunos hechos que 

bien relacionados y contextualizados pueden dar lugar a la constitución de la 

llamada prueba indiciaria. 

En segundo término, la investigación puede desarrollarse mediante 

entrevistas a personas que hayan sido testigos de los hechos, que pueden ser 

realizadas en la visita al lugar de trabajo o bien en las oficinas de la Inspección si 

bien en este últimos caso la obligación de comparecer solamente afecta a la o el 

empresario o su representante conforme al articulo 5.3.2. de la Ley 42/1997. Los 

testimonios han de ser en cualquier caso debidamente contrastados entre las 

personas afectada y las interesadas. 

Y por último, la o el Inspector puede valerse de pruebas documentales, 

como los hechos probados en sentencias judiciales, registros y archivos de la 

actividad laboral de las y los trabajadores o en cualquier otro tipo de documentos 

que puedan servir para esclarecer debidamente los hechos. 

Del análisis de los hechos que constate la o el Inspector podrá éste valorar 

cuál es el tipo de situación ante la que nos encontramos y en concreto si estamos 

ante una situación de acoso moral o mobbing o si existen otras circunstancias y 

factores que hagan aconsejable otra calificación distinta de dicha situación. 

 

-. La mediación y arbitraje de la o el Inspector de Trabajo  

 

La actividad de mediación y arbitraje en los conflictos laborales de la 

Inspección de Trabajo, prevista como tal en el artículo 3 de la Ley Ordenadora, 

puede de hecho adquirir una singular importancia en los supuestos de acoso moral 

cuando las dos partes del conflicto desean encontrar una salida al mismo. La 

experiencia demuestra que cuanto más lejana sea la intervención de la Inspección 

al momento en que se inició el acoso moral o simplemente el conflicto entre las dos 

partes más difícil será también encontrar una solución que no suponga la marcha o 
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el traslado de alguna de las personas afectadas, generalmente la considerada en 

una posición más débil de cara al futuro de las relaciones sociales en la empresa. 

En cualquier caso, para la actividad mediadora se ha de contar con la 

aceptación de las dos partes afectadas, tal y como dispone la Ley en vigor. Pese a 

la problemática que genera el recurso a las vías de mediación en las situaciones de 

acoso, la práctica inspectora del País Vasco parece confirmar, a juzgar por los 

resultados que se ofrecen en la parte dedicada al análisis estadístico, la importancia 

que esta vía tiene para “solucionar” situaciones de este tipo, al menos en fases 

embrionarias o situaciones anómalas que, sin ser propiamente “mobbing”, generen 

conflictividad en el seno de la organización de trabajo 

 

-. Las actuaciones de requerimiento o advertencia 

 

Las actuaciones de requerimiento o advertencia son alternativas a la 

actividad sancionadora en el campo del control de legalidad de las relaciones 

laborales y en cambio son compatibles con aquella en el campo del control de 

legalidad de la prevención de riesgos laborales, con la única excepción del 

procedimiento especial de control en las administraciones públicas en el que, como 

ya veremos, no caben las medidas de tipo sancionador. Es la o el propio Inspector 

el que en virtud de las circunstancias que en cada caso concurren determina la 

idoneidad de requerir o advertir en vez de iniciar el procedimiento sancionador 

administrativo en el orden social. 

El contenido de estas acciones debe ir orientado básicamente a la adopción 

de medidas de prevención y protección de las que a continuación hablaremos. En 

concreto, el requerimiento debe ir fundamentalmente dirigido al inicio de la 

evaluación de riesgos psicosociales por la o el empresario como elemento adecuado 

para hallar las causas del problema y las soluciones que pueden plantearse al 

mismo iniciándose así, de hecho, una nueva actividad mediadora en el conflicto 

desde otra perspectiva. 

 

B)LAS ACTUACIONES SANCIONADORAS EN EL CAMPO DE LAS 

RELACIONES LABORALES ( Remisión ) 

 

Como ya hemos señalado, las situaciones de mobbing no se refieren 

normalmente a un hecho sino a una cadena de hechos que han tenido lugar con el 

idéntico motivo de acosar a la o trabajador afectado. En el caso de que 

considerásemos cada uno de ellos de forma aislada podríamos considerar la 

comisión de muy diversos incumplimientos de las normas laborales. Aunque como 
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ya se ha señalado igualmente esta cuestión es hoy objeto de una importante 

polémica, ante el CT 34/2003 que opta por esta vía en detrimento de la preventiva, 

dejaremos su análisis para otro capítulo, centrándonos en este momento en la 

dimensión sancionadora desde la perspectiva preventiva. 

 

C) LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EN EL CAMPO DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

a) El mobbing como riesgo laboral psicosocial también en el plano 

jurídico 

 

Como ya se ha expresado anteriormente el mobbing está considerado dentro 

del grupo de los denominados factores de riesgo psicosocial que puede ser 

causante de estrés laboral y dar potencialmente lugar a la producción de accidentes 

de trabajo en el medio laboral. La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ha incluido en sus estudios sobre riesgos psicosociales y estrés laboral al 

acoso moral en el trabajo y por su parte el punto focal de la Agencia en España, el 

INSHT, como ya hemos señalado antes, ha incluido el estudio del mobbing dentro 

de sus Notas Técnicas de Prevención.  

Corresponde analizar ahora si este análisis de la doctrina científica tiene 

suficiente respaldo en nuestra legislación de prevención de riesgos laborales y para 

ello vamos a partir de una valoración de los puntos de vista de la Circular o Criterio 

Técnico que ha este respecto ha emitido la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. A este respecto, avanzamos ya nuestra posición crítica 

al respecto22 

 

b) El Criterio Técnico 34/2003 sobre mobbing (acoso psicológico o 

moral) 

 

La Autoridad Central de la ITSS tiene reconocida su competencia legal para 

dictar Criterios Técnicos en el artículo 18.3.7. de la Ley 42/1997 de 14 de 

noviembre Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que se 

reconoce la competencia de este órgano para “la definición de criterios técnicos y 

operativos comunes para el desarrollo de la función inspectora en aplicación de los 

objetivos de carácter general que defina la Conferencia Sectorial”, órgano este 

                                       
22 Vid. in extenso C.MOLINA.”Del “silencio de la ley” a la “Ley del Silencio”: ¿ Quién teme a la 
lucha de la IT contra el AMT en las AA.PP.?”. RTSS-CEF. N.242. 
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último que reúne a representantes de las administraciones central y autonómicas 

en el campo de competencias de la Inspección.  

El reglamento orgánico dictado en aplicación de esta Ley por el Real Decreto 

138/2000 de 4 de febrero amplía esta competencia del siguiente modo: 

“corresponde a la Autoridad Central de Inspección de Trabajo y Seguridad Social... 

adoptar las medidas para la efectividad del principio de unidad institucional de 

criterio técnico e interpretativo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, así como definir los criterios técnicos y operativos comunes para 

la función inspectora en el desarrollo de los objetivos generales que defina la 

Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales” (Art. 47.5.). Es decir, el reglamento 

amplía las competencias que la Autoridad Central tiene legalmente atribuidas a este 

respecto pero una reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada con ocasión de 

la impugnación de dicho reglamento por la U.P.I.T., consideró que el mencionado 

precepto no resultaba contrario a lo establecido en la Ley Ordenadora.  

En cualquier caso, hemos de resaltar el hecho de que el Criterio Técnico 

34/2003 no obedece a la aplicación previa de una resolución de la citada 

Conferencia Sectorial. Más aún: consta la oposición de varias Comunidades 

Autónomas a su contenido así como su afirmación de que no han sido consultados 

previamente a pesar de que el Criterio Técnico señale justamente lo contrario.  

Parte dicha circular de la constatación de que el mobbing se encuentra 

tratado en la encuesta europea de condiciones de trabajo de la Fundación Europea 

de Dublín, reproduce la definición de Leymann que se incluye en la Nota Técnica de 

Prevención del INSHT nº 476 a la que hemos hecho referencia y las diversas 

modalidades de mobbing.  

Señala cuál es la postura tradicional de la Inspección de considerar esta 

conducta como constitutiva de infracción laboral como incumplimiento de los 

derechos básicos reconocidos a la o trabajador en el artículo 4 del Estatuto de los 

Trabajadores, lo cual se tipifica como infracción grave por el artículo 8.11 de la 

LISOS. 

A continuación analiza si es de aplicación o no la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. De entrada reconoce que el artículo 4.7. de dicha Ley señala 

como “condiciones de trabajo” (“las cuáles han de ser objeto de la correspondiente 

evaluación”), “cualquier característica del mismo que pueda influir de manera 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores de manera que quedarían también comprendidas en él las 

características concernientes a la organización y ordenación del trabajo cuando 

influyan en la magnitud de los riesgos a los que puede estar expuesto el 

trabajador”.  
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Reconoce también la circular la abundante jurisprudencia que considera el 

mobbing como causa de accidente laboral y se muestra favorable al papel 

informador de las entidades gestoras de la seguridad social y de los órganos 

jurisdiccionales que puede corresponder a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

Pero una vez reconocidos estos dos puntos capitales, que implican de hecho el 

reconocimiento de la aplicación genérica de la Ley 31/1995 a las situaciones de 

mobbing por su carácter de “riesgo laboral”, conforme a las definiciones que la 

propia ley establece, la circular hace cuatro consideraciones que merecen un 

análisis critico mucho más pormenorizado. 

 

a) En primer lugar, habla la Circular de la ausencia de tipificación expresa del 

acoso moral como conducta infractora en materia de prevención de riesgos 

laborales en los correspondientes artículos de la LISOS.  

 

Sin embargo, señala que podría aplicarse el precepto genérico y abierto del 

artículo 12.16 y constituir una infracción grave “si se acreditara la similitud con los 

supuestos incluidos en el mismo tipo”. Esta consideración, sin embargo, no se 

repite posteriormente en las conclusiones de la Circular sin que sepamos el motivo. 

Y también señala a continuación que “en casos muy excepcionales en que el 

empresario adscribiera deliberadamente a estos trabajadores a puestos de trabajo 

incompatibles con sus características personales o con sus condiciones psico-físicas, 

o a tareas peligrosas o nocivas para su salud, sin tomar en consideración su 

capacidad profesional en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán ser de 

aplicación los artículos 12.7. y 13.4 de la LISOS”. Más adelante, en las conclusiones 

se repite nuevamente la aplicabilidad a supuestos excepcionales pero solo de la 

infracción muy grave prevista en el artículo 13.4. de la LISOS (“en el caso de 

adscripción del trabajador a un puesto de trabajo notoriamente incompatible con su 

estado y características psicofísicas”) sin que se vuelva a mencionar la infracción 

grave del artículo 12.7 de la LISOS y sin que tampoco se explique el motivo de tal 

omisión. 

Para empezar el análisis del contenido de esta primera conclusión hay que 

señalar que resulta muy curioso el enfoque dado por la Dirección General de la 

Inspección a la tipificación de una conducta como infracción administrativa. Como 

es sabido, el derecho administrativo sancionador, a diferencia del derecho penal, se 

vale de una conjunción necesaria entre un precepto de la legislación material que 

se incumple por un sujeto responsable y un precepto de la norma legal 

sancionadora en el que dicho incumplimiento aparece tipificado como infracción 
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administrativa. El análisis sobre la tipificación de una conducta como infractora 

debería comenzar, por lo tanto, con el análisis de cuál es el precepto legal o 

reglamentario que se incumple y no por el examen de su tipificación como 

infracción.  

Y este es un aspecto que resulta más relevante de lo que en principio parece, ya 

que la tipificación como infracción administrativa es un requisito ineludible en la 

aplicación del procedimiento sancionador ordinario pero en cambio no lo es cuando 

se trata del procedimiento especial de control de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales en las administraciones públicas prevista en su artículo 45. En este caso 

el procedimiento ha de determinar, por resolución de la autoridad competente, “la 

realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, 

conforme al procedimiento que al efecto se establezca”. Es decir, bastaría en este 

supuesto con que se diese la primera de las premisas, el incumplimiento de la 

legislación material, para activar el procedimiento especial sin que fuera en 

absoluto necesaria la segunda condición de que tal incumplimiento esté tipificado 

como infracción porque ello solo es consustancial al procedimiento sancionador 

ordinario de la LISOS que en estos casos no es de aplicación. 

La segunda consideración de importancia que hacemos respecto a este apartado 

de la Circular es el reconocimiento claro por parte de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo de que, aunque no exista una tipificación expresa del 

mobbing o acoso moral en los preceptos correspondientes de la LISOS en materia 

de prevención de riesgos laborales (al igual que tampoco la hay propiamente en el 

artículo 4 ET y el Art. 8.11. de la LISOS), sí existe a su juicio un precepto en el que 

se podrían subsumir algunas de dichas conductas, que sería de forma indubitada el 

supuesto de hecho previsto en el artículo 13.4 de la LISOS y como premisa 

necesaria de éste, siguiendo el razonamiento anteriormente enunciado, el 

incumplimiento de lo que dispone el artículo 25 de la Ley 31/1995 sobre “protección 

de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”.  Es decir, se 

reconoce que la LPRL sí resulta de aplicación al acoso moral o mobbing aunque solo 

lo sea, a su particular juicio, en determinados supuestos muy excepcionales. 

Examinemos el primer razonamiento de la Circular, después no ratificado, de 

que se podría aplicar la infracción prevista en el artículo 12.16. de la LISOS que 

dice textualmente que son infracciones graves en el orden social “las que supongan 

el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que 

dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los 

trabajadores afectados y especialmente en materia de...” enumerando a 

continuación una serie de materias, al parecer con carácter descriptivo y 

ejemplificativo. Lo esencial es que se haya creado un “riesgo grave” para la salud 
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del trabajador afectado. El incumplimiento del que deriva esta infracción no lo 

menciona la Circular pero dado el carácter genérico de este precepto podría muy 

bien tratarse del artículo 14 de la LPRL en el que se menciona el derecho de las y 

los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y el deber de la o el empresario de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo 

realizando cuantas medidas sean necesarias para su protección. 

Si se acepta esta posibilidad de incumplimiento directo del artículo 14 LPRL por 

una situación de mobbing deberíamos considerar que esa conducta se podría 

tipificar tanto en el artículo 11.4. LISOS como infracción leve si considerásemos que 

el incumplimiento carece de “trascendencia grave para la integridad física o la salud 

de los trabajadores”, como infracción grave del examinado Art. 12.16. si el riesgo 

para la salud de la o el trabajador se considerase grave, o como infracción muy 

grave conforme al Art. 13.10. si el riesgo que se derivaría para la salud de la o el 

trabajador fuese grave e inminente. 

La Circular no nos aclara ni cuál es el precepto material incumplido ni por qué 

causa la consideración que hace sobre la tipificación en el artículo 12.16. LISOS 

desaparece en sus conclusiones. 

Pero examinemos con mayor detalle aún la tipificación en los artículos 12.7. y 

13.4. LISOS por el incumplimiento previo del Art. 25 LPRL. Dicho artículo se refiere 

a la obligación del empresario de “garantizar” la protección de determinados 

trabajadores y no emplearlos en aquellos puestos en los que a causa de “sus 

características personales, estado biológico conocido o por su discapacidad física, 

psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores 

u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en 

general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 

transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo”.  

Este artículo aplicado en su tenor literal a las diferentes situaciones de mobbing 

podría llevarnos a la prohibición de adscribir a la persona acosada a aquellos 

puestos que exijan una relación o trato directo con la o el acosador y por tanto de 

la obligación de reubicar a la víctima en otro puesto donde su salud no vaya a ser 

perjudicada o puesta en peligro por esta causa o bien que su puesto ya sí va a 

reunir las condiciones adecuadas a su estado psico-físico porque se va a tomar la 

decisión de trasladar a la persona que ha practicado el acoso. O también, podría 

tratarse, a través de la aplicación de este precepto, de la prohibición de adscribir a 

una persona afectada por el acoso moral a un puesto de trabajo que suponga su 
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incomunicación o aislamiento respecto al resto de sus compañeros o de cualquier 

otra persona. 

Sin embargo, la Circular habla, aunque sea indirectamente, de aplicar este 

precepto en los casos de “adscripción deliberada” de una o un trabajador a puestos 

que le son incompatibles mientras que la Ley 31/1995 habla del deber del 

empleador de garantizar que no se produzca dicha incompatibilidad. Esto nos lleva 

a pensar que cuando se habla de adscripción deliberada se está pensando en un 

cambio o reubicación de la o el trabajador acosado a un puesto incompatible 

mientras que aplicando en su literalidad el artículo 25 bastaría con que esa 

incompatibilidad fuera sobrevenida por un cambio de circunstancias en su puesto 

de trabajo. Consideramos por tanto que existe una clara contradicción entre lo que 

expresa la Circular y el contenido real de la norma legal. Una Circular puede 

interpretar la Ley pero lo que no puede hacer es rescribirla. 

También llama la atención el que se mencione la posibilidad de tipificar la 

infracción como grave (Art.. 12.7 LISOS) o como muy grave (Art. 13.4. LISOS) 

para luego acordarse en las conclusiones solo de este último precepto cuando 

ambos tipifican el mismo tipo de incumplimiento (el del Art. 25 LPRL) pero variando 

solamente en los efectos sobre la salud e integridad de la persona agraviada, en un 

caso solamente graves y en el otro graves e inminentes. Se trata  ésta última de 

otra restricción de la Circular que no resulta en absoluto razonada. 

Debemos tener en cuenta pese a todo que el artículo 25 LPRL presenta ventajas 

de importancia para el tratamiento del mobbing. Estas situaciones han de ser 

tenidas en cuenta en la evaluación de riesgos y además la situación de peligro que 

trata de evitar no solamente se refiere a las y los propios trabajadores afectados y 

sus compañeros sino además también a otras “personas relacionadas con la 

empresa”. Es decir, a través de este artículo, aunque sea de un modo parcial 

podemos acceder a otras obligaciones como las establecidas en los artículos 15 y 

16 de la Ley (evaluación de riesgos) y el artículo 24.1. (coordinación de actividades 

preventivas entre empresas que comparten un mismo lugar de trabajo) 

Pero falta, a nuestro juicio, en esta primera consideración un análisis más 

amplio de la posibilidad de aplicar más preceptos de la norma legal al acoso moral o 

mobbing. El artículo 25 LPRL nos proporciona ciertamente algunas posibilidades de 

actuación respecto a este tema pero no podemos olvidar que el mismo no es 

propiamente preventivo sino reactivo, la incompatibilidad de la o el trabajador ha 

surgido como consecuencia de una situación de mobbing que ya se ha manifestado 

con plenitud mermando su salud y este hecho debe ser incluso conocido por la o el 

empleador para poder aplicar dicho artículo. Además, la perspectiva de actuación 

que nos proporciona este artículo es muy parcial, nos da herramientas para actuar 
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sobre la persona afectada (intervención secundaria) pero no sobre la organización 

del trabajo (intervención primaria) que es la que debería ser en todo caso 

prevalente dentro de la prevención de riesgos atendiendo al propio contenido de la 

Ley (Art. 15.1.g) y Art. 17.2). 

Una vez admitido que el mobbing puede ser causa de accidente laboral y por lo 

tanto se puede tratar de “un daño derivado en el trabajo” conforme al artículo 4.3º 

de la Ley se debe entender también que se trata en buena lógica de un “riesgo 

laboral” puesto que este se define en el Art. 4.2º como la posibilidad de que una o 

un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.  

Los riesgos laborales han de ser evitados y en caso de que no pueda ser así han 

de ser evaluados por personas expertas conforme a los artículos 15, 16, 30 y 31 de 

la Ley (como ya hemos señalado también el propio artículo 25 de la LPRL cuya 

aplicación resulta indiscutida establece la obligación por la o el empresario de tener 

en cuenta en sus evaluaciones de riesgo las situaciones de las y los trabajadores 

especialmente sensibles). La falta de esta evaluación podría ser considerada 

infracción grave conforme al artículo 12.1 de la LISOS y la falta de la planificación 

de las medidas previstas en esa evaluación una infracción grave conforme al 

artículo 12.6 de la esa misma Ley o no acudir a las personas expertas precisas lo 

que sería una infracción del artículo 12.15 de la LISOS.  

La utilización de estos preceptos sancionadores al mobbing o en general a todos 

los riesgos psicosociales ha de ser muy ponderada puesto que la identificación del 

riesgo resulta en muchas ocasiones dificultosa pero de lo que se trata 

fundamentalmente es de combatir la conducta pasiva de la o el empleador ante la 

generación de estas situaciones una vez que las mismas sean suficientemente 

conocidas, y nos referiríamos en este caso al mobbing horizontal y ascendente y no 

al mobbing provocado por la o el propio empleador, el cuál quedaría a nuestro 

juicio al margen de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

También queda fuera de las consideraciones de la Dirección General la 

posibilidad de tipificar estas conductas como una vulneración del deber de 

coordinación cuando el mobbing se produzca como el resultado de una relación 

conflictiva entre las y los trabajadores de distintas empresas que coinciden en un 

mismo lugar de trabajo, tal y como ocurrió en las sentencias dictadas por los 

órganos jurisdiccionales navarros. Una forma de asegurar la intervención de las y 

los empresarios implicados y evitar su conducta pasiva sería la aplicación del 

artículo 24.1. de la Ley 31/1995 y estaría tipificada como infracción por los artículos 

12.13 y 13.7 de la LISOS. Sin embargo, también esta conducta se encuentra 

presente en el artículo 25 de la LPRL puesto que la o el empleador debe procurar 

que en la adscripción de las y los trabajadores a los puestos de trabajo adecuados a 
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sus características personales no se ponga en peligro la salud “de otras personas 

relacionadas con la empresa”. 

En conclusión, estimamos sobre este primer punto que las conclusiones de la 

Dirección General sobre la tipificación del mobbing son muy parciales y mucho más 

restrictivas que la propia norma legal pero además resultan a nuestro juicio 

bastante incompletas. 

 

b) El segundo argumento que se utiliza es el del concurso de las infracciones 

previstas en la LISOS en materia laboral con el de las señaladas en materia 

de prevención de riesgos laborales. Conforme al artículo 4.4. del RD 

1398/1993 sobre potestad sancionadora de las administraciones públicas se 

ha de aplicar únicamente la infracción correspondiente a la infracción más 

grave.  

 

La conclusión a la que nos puede llevar de hecho es que en la mayor parte de 

los supuestos solo se aplique la infracción muy grave prevista en el artículo 8.11. 

de la LISOS, aunque si no se produjera una falta de reubicación de la o el 

trabajador acosado fuera del alcance de la persona acosadora se produciría una 

infracción muy grave conforme al artículo 13.4. de la LISOS y sería ésta la conducta 

que deberíamos entender como preferentemente sancionable en el caso de se 

dieran los supuestos de hecho del Art. 25 PRL. 

 

c) El tercer argumento de la Dirección General se refiere a que hubo una 

proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente la 

denominada “derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo”, que propuso de 

forma fallida la modificación de la LPRL y de la LISOS “para, entre otras 

cosas, incluir el acoso moral como infracción específica de riesgos laborales”. 

Y dice para finalizar que “el planteamiento de la indicada proposición de Ley 

y el de otras iniciativas sociales pone de manifiesto que la vigente legalidad 

no contempla el acoso moral como materia de prevención de riesgos 

laborales”. 

 

Varias son las notorias incorrecciones de este planteamiento. Para empezar 

la proposición de ley citada proponía fundamentalmente la reforma del Estatuto 

de los Trabajadores para incluir en el mismo abundantes menciones al acoso 

moral, entre ellas la del artículo 4.2.e) que a juicio de la Dirección General 

claramente era de aplicación al acoso moral sin ninguna necesidad de alterar su 

actual dictado, y también incluía, aunque de modo mucho más marginal, la 
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reforma de la LPRL solo para añadir alguna mención de escaso valor al artículo 

14 de dicha Ley respecto a la garantía de la integridad física y moral del 

trabajador. Si la falta de aprobación de esta Proposición a juicio de la Dirección 

General pone de manifiesto que la vigente legalidad no contempla el acoso 

moral como materia de prevención de riesgos laborales con muchos más 

sobrados motivos se podría argumentar, en contra de su propio criterio técnico, 

que el acoso moral tampoco estaría subsumido por la regulación contenida en el 

Estatuto de los Trabajadores. 

La segunda incorrección es de orden lógico. ¿Cómo se puede concluir que el 

acoso moral no es materia de prevención de riesgos laborales si en el primer 

apartado de estas argumentaciones y por dos veces en las conclusiones de la 

circular se dice diametralmente lo opuesto y se recalca la aplicación del artículo 

13.4 de la LISOS, o lo que es lo mismo, del artículo 25 de la LPRL?  

 

d) Y pasamos a analizar el último argumento, que es el que señala que en la 

estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo para el período 

2002-2006 se preveía inicialmente la elaboración de una Directiva sobre el 

mobbing, pero después esto se descartó por la Comisión Europea a la vista 

de las dificultades que tiene encajar la violencia en el trabajo en los 

supuestos generales de evaluación de riesgos y planificación preventiva, y 

que en la redacción final se habla de que “la Comisión estudiará la 

conveniencia y el ámbito de aplicación de un instrumento comunitario sobre 

el acoso psicológico y la violencia en el trabajo”. 

 

Efectivamente, se reconoce por todas las personas expertas que los principios 

generales de la prevención de riesgos, en concreto de la evaluación y la 

planificación, no se pueden aplicar de un modo mecánico respecto a los riesgos 

psicosociales aunque eso no equivale en modo alguno a que lisa y llanamente no se 

puedan aplicar. Así se recoge en los documentos de la Agencia Europea de 

Seguridad y Salud sobre el estrés laboral editados con ocasión de la semana 

europea del año 2002. En definitiva, tales principios sí se aplican solo que se deben 

tener muy en cuenta las peculiaridades de este grupo de riesgos ya que los mismos 

son muy cambiantes y dependen de muchos factores que en muchas ocasiones no 

se pueden prever a priori. 

Pero en cualquier caso, si el documento aprobado es el de una Estrategia 

Comunitaria dirigida fundamentalmente a la aplicación de la normativa  existente a 

nivel europeo en seguridad y salud laborales, ya que el propio dictamen de la 

Comisión considera más importante aplicar realmente y con efectividad lo que ya 
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existe en vez de seguir legislando, y en dicha Estrategia se hace una mención 

continua a los riesgos psicosociales y al mobbing en particular, será porque los 

Estados miembro han partido de la consideración de que con la normativa ya 

aprobada, y sin necesidad de nuevas Directivas, ya se puede actuar sobre los 

riesgos psicosociales. En caso contrario hubiera sobrado cualquier mención al 

problema hasta la aprobación de la correspondiente Directiva.  

Además la mencionada estrategia establece que “los servicios de prevención 

deben ser auténticamente multidisciplinares, incluyendo los riesgos sociales y 

psicológicos” para a continuación y acto seguido señalar que “la Inspección de 

Trabajo debe abarcar la totalidad de los riesgos”. 

Así también lo han entendido la mayor parte de los Estados Miembro. En el 

informe de la Fundación Europea de Dublín sobre la prevención de la violencia y el 

acoso en el trabajo se analiza al respecto los documentos elaborados por las 

autoridades laborales de Irlanda, Reino Unido, Alemania y Dinamarca que 

consideran de directa aplicación a la violencia psicológica y física en el trabajo lo 

dispuesto en las respectivas leyes  que transponían los preceptos de la Directiva 

Marco 89/391/CEE. En Italia y España contamos también con abundantes 

sentencias de los tribunales que lo consideran de igual modo. 

En cualquier caso, lo que se desprende de la lectura atenta del Criterio Técnico 

es que su objeto fundamental ha sido el de impedir la acción inspectora en casos de 

mobbing en las administraciones públicas ya que esta es una de las conclusiones 

que se citan expresamente en la Circular, haciendo así la Administración otro mal 

uso de su triple condición de empleadora, legisladora y fiscalizadora de la LPRL a un 

mismo tiempo, tres facetas que por su propia naturaleza deberían ser incompatibles 

o como mínimo sujetas a un estricto código deontológico y una alta supervisión 

desde una instancia independiente tal y como ocurre en otros estados europeos. 

Pero al margen de los criterios de esta Circular o Criterio Técnico debemos 

considerar que el mobbing se incardina dentro de los llamados riesgos psicosociales 

y en consecuencia debemos aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 

forma similar para todos ellos con las particularidades que a continuación 

analizaremos. 

 

c) La aplicación de las normas generales de la Ley 31/1995 

 

Una vez que consideramos que el acoso moral en el trabajo constituye una 

fuente de riesgo laboral como agente causante de una enfermedad que ha sido 

considerada por nuestros tribunales como accidente laboral, se han de aplicar a una 

situación de este tipo todas las normas generales que se refieren a los riesgos 
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laborales y que se contienen en los artículos 15 y 16 de la Ley (identificación y 

eliminación de los riesgos así como la evaluación de los que no han podido ser 

evitados), artículos 30 y 31 (la intervención en las actividades preventivas de 

personas expertas ya sean propias de la empresa o ajenas a ella), los artículos 33 y 

siguientes (la participación de las y los representantes de los trabajadores) y el 

artículo 24 (coordinación y cooperación en actividades preventivas de las empresas 

que actúen en un mismo lugar de trabajo). 

Es claro e inequívoco que en nuestra legislación, tanto en el Estatuto de los 

Trabajadores como en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales no existe una regulación específica del acoso moral pero ello no puede 

equivaler por sí mismo a la ausencia de regulación puesto que una de las 

principales diferencias entre el ordenamiento anterior a la Directiva Marco y su 

transposición mediante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales era el carácter 

específico de la anterior normativa frente al carácter global y genérico de la 

legislación actual.  

En el derecho anterior se trataban de contemplar de manera exhaustiva 

todas y cada una de las normas de seguridad e higiene laborales que se debían 

aplicar a cada circunstancia concreta. La falta de una normativa específica sobre 

una concreta circunstancia determinaba la total carencia de regulación legal y la 

imposibilidad de que la o el Inspector ejerciera un control de legalidad sobre los 

actos de a o ell empresario. Tal planteamiento no es compatible con la actual 

legislación que establece en lugar primordial la obligación de la o el empresario de 

llevar a cabo una actividad constante de prevención de riesgos laborales y ya no 

tanto la de cumplir con las medidas concretas y exactas ante cada situación 

previstas en la legislación.  

La pretensión del legislador comunitario es una progresiva flexibilización y 

desregulación de las normas sobre seguridad y salud. La norma tiende a fijar los 

objetivos fundamentales y la metodología de gestión que la o el empresario ha de 

seguir en cualquier caso pero en lo fundamental se deja en manos de este la 

elección de los medios que considere más oportunos y necesarios para cumplir con 

dichos fines. Determinada la existencia de un riesgo laboral no se puede alegar, por 

tanto, la carencia de regulación ya que se aplican en todo caso y de modo directo 

las normas básicas que son de común aplicación a todos los riesgos.  

Lo que dicho en otras palabras significa, y esto es lo que olvida el 

mencionado Criterio Técnico, que ya no se puede hablar propiamente de vacíos 

normativos ante la ausencia de regulación específica, y que a falta de ésta la o el 

empresario siempre va a tener que aplicar las normas generales de la Ley para 

todo tipo de riesgo, que son las que luego detallaremos. 
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d) Las ventajas de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. Algunos interrogantes. 

 

La aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales va a traer 

consigo importantes ventajas respecto a la mera aplicación de las normas clásicas 

del derecho laboral.  

En primer lugar, nos va a permitir trascender de la relación laboral entre  las 

y los empleadores y las y los empleados ya que la Ley 31/1995 se aplica también a 

las relaciones de derecho administrativo en la función pública y exige que entre las 

y los empresarios del mismo lugar de trabajo exista una necesaria cooperación y 

coordinación en la adopción de medidas preventivas. Esto nos va a facilitar abordar 

todas las modalidades del acoso, también el llamado mobbing horizontal (entre 

compañeras y compañeros de trabajo que no guardan entre sí una relación de 

jerarquía) y el mobbing ascendente (de las y los subordinados al superior).  

Pero además de tales ventajas legales nos va a permitir situar al acoso 

moral en su verdadero contexto que es el de los riesgos psicosociales. Dichos 

riesgos para la salud de la o el trabajador son básicamente los que se producen 

como consecuencia de una inadecuada dirección y organización de la empresa y 

comprenden materias tales como el diseño de las tareas de los puestos de trabajo, 

la carrera profesional de la o el trabajador, el ámbito de decisión y control de cada 

uno de las y los trabajadores, el rol desempeñado por cada trabajadora y 

trabajador en el lugar de trabajo, la distribución de jornadas y horarios, y las 

relaciones del personal entre sí y con el entorno social de la empresa. La presencia 

de dichos factores puede dar lugar a que se manifieste una situación de estrés 

laboral y de ésta derivarse la producción de siniestros laborales. 

Con mucha frecuencia los factores de riesgo psicosocial no se manifiestan 

cada uno de ellos de modo aislado sino de forma simultánea. El tener presente la 

existencia de dichos factores va a ser fundamental para que la persona experta 

analice cuáles han podido ser las causas objetivas del acoso moral que, por lo 

general, suele tener su origen en las prácticas de organización de la empresa o del 

entorno de relaciones sociales en que esta se mueve. 

El acoso moral se suele clasificar dentro de los factores de riesgo psicosocial 

debidos a las relaciones interpersonales junto con el riesgo de sufrir desgaste (burn 

out) que suele deberse al contacto y relación con las y los usuarios del servicio. 

Todos estos factores de riesgos psicosocial tiene una estrecha relación con las 

normas laborales sobre clasificación profesional, modificaciones contractuales, 

jornada y horario y demás derechos de las y los trabajadores en la relación laboral, 
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por lo que una visión conjunta de la o el Inspector de Trabajo sobre ambos 

aspectos puede dar a este una mayor capacidad para intervenir sobre los 

problemas planteados ya que en muchas ocasiones el incumplimiento de las 

normas laborales puede ser la causa o al menos una de las causas del afloramiento 

de los riesgos psicosociales y esto supone de hecho una gran ventaja de la 

Inspección de Trabajo española sobre otras Inspecciones europeas con un campo 

de acción más limitado.     

No obstante, tampoco puede silenciarse que la aplicación de este subsistema 

sancionador presenta algunos problemas, aún no resueltos satisfactoriamente  

 

1º El problema de la relación de causalidad entre incumplimientos o 

cumplimientos de los preceptos de seguridad y salud y la actualización de 

riesgos. Especialmente en el campo de la gestión de la prevención en 

medianas o grandes empresas. 

2º El hecho de que el daño moral, que existe siempre en estos casos, a veces 

no va acompañado de un daño evaluable por la SS, con el trato desigual que 

esto conlleva. Se podrá decir que en otros accidentes a veces tampoco existe 

daño resarcible, pero es lo cierto que tampoco se da el daño moral. 

3º El peligro de automatismo que la aplicación de las normas de Seguridad y 

Salud suponen en esta materia, siendo necesario llevar al extremo en estos 

casos el Principio de Culpabilidad, y 

4º El recargo de prestaciones, consecuencia inevitable de la línea argumental 

defensora de la aplicación de la Normativa de Seguridad y Salud y que plantea 

dos problemas: 

a) Desigualdad de trato ante circunstancias similares o incluso idénticas ( 

dos personas bajo el mismo tipo de acoso, una de los cuales resiste 

psicológicamente y otra no), y 

b) La inevitable aplicación en mayor o menor medida de la 

responsabilidad objetiva. 

 

e) La aplicación concreta al mobbing de las normas generales de 

la LPRL 

 

Vamos a hacer un breve repaso de la forma en que estas cuatro reglas 

básicas, que se aplican a cualquier riesgo laboral, podrían ser de aplicación al acoso 

moral: 

Comenzando por lo más básico, la o el empresario está obligado a llevar a 

cabo una gestión de los riesgos laborales a través del denominado “ciclo de control” 
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que comprendería las obligaciones de identificar los riesgos, eliminarlos, evaluar los 

que no hayan podido evitarse, adoptar las medidas necesarias para reducirlos, y 

revisar los resultados de esas medidas presentes en los artículos 15 y 16 de la Ley 

31/1995 y los artículos 2 a 9 del Reglamento de Servicios de Prevención. Sin 

embargo, la aplicación de estos preceptos a los factores de riesgo psicosocial va a 

tener importantes peculiaridades respecto al resto de los riesgos laborales. 

 

� El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 

El punto de partida de las actividades preventivas ha de ser la elaboración 

de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Aunque este crucial instrumento 

preventivo venía expresamente referido en el art. 2.1. del Reglamento de Servicios 

de Prevención (RD 39/1997 de 17 de enero), no contaba con referencia expresa en 

la LPRL, por lo que tampoco el incumplimiento de la obligación de llevarlo a cabo se 

encontraba tipificado en la LISOS. Ambas cuestiones han pretendido resolverse con 

la reciente reforma de la LPRL (Ley 54/2003, 12.12). 

Con el Plan se pretende la integración de la prevención en la organización de 

la empresa. En el campo de los riesgos psicosociales la experiencia nos demuestra, 

sin embargo, que dicha integración se suele producir de forma óptima con la 

adopción de sistemas de gestión de calidad basados en normas ISO o EFQM. En 

ellos se examinan aspectos tales como las directrices generales de la empresa, las 

funciones que debe desempeñar cada trabajadora o trabajador, la participación 

directa de éstos en las decisiones que les conciernen, y cuál es el grado de 

satisfacción de éstos con la labor por ellos desarrollada. Es decir, un sistema de 

gestión de calidad llevado a cabo con seriedad puede servir de base para la 

evaluación y mejora continua de la gestión de los riesgos psicosociales. 

 

� La identificación de los riesgos 

 

La identificación de las causas del acoso moral, al igual que en cualquier otro 

riesgo psicosocial, no resulta una tarea de fácil averiguación y necesita por lo 

general de la participación de una persona experta en psicosociología aplicada de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 y anexo IV del Reglamento de Servicios 

de Prevención. 

La o el experto se ha de implicar en la realidad de cada asunto (y en este 

caso esta nota es sumamente importante por cuanto que no existen recetas 

universales sobre la técnica de aproximación), y se ha de valer de una técnica para 

conocer con certeza los hechos normalmente basada en la “triangulación”, es decir, 
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en la obtención contrastada de información de distintas fuentes. Su análisis no ha 

de circunscribirse a los puestos de trabajo sino a los círculos de relación social o 

escenarios que haya en la empresa, cada uno de ellos con unas reglas de juego 

propias.  Esta labor de identificación de los factores de riesgo no siempre es posible 

a priori y a veces es incluso difícil acertar en su identificación a posteriori, es decir, 

una vez ya materializado el riesgo. 

En todo caso, se han de tener presente dos enfoques de manera simultánea. 

Uno general que abarque por igual a todas las y los trabajadores y otro particular 

que profundice en el análisis de problema, si es que éste ya se hubiera planteado. 

 

� La evaluación de los riesgos 

 

En cualquier caso, una vez identificados los factores de riesgo se procede a 

su evaluación, cuestión en la que resulta a nuestro juicio fundamental contar con el 

criterio de las y los delegados de prevención o incluso consensuar con ellos tales 

criterios tal y como prevé el artículo 5.1 del citado reglamento.  

 

� Las medidas de prevención y protección 

 

Una vez valorado el riesgo se han de señalar las medidas de prevención y 

protección que en principio han de tratar de influir en la organización de la empresa 

(los denominados estresores),  en segundo término sobre las personas real y 

potencialmente afectadas a través de las llamadas técnicas de afrontamiento y en 

tercer término las medidas de carácter terciario para curar la enfermedad de las 

personas ya afectadas. La medida preventiva que con mayor frecuencia se ha 

adoptado en el mundo empresarial para tratar estas situaciones de riesgo 

psicosocial (mobbing, violencia física, acoso sexual, etc.) es la de establecer un 

procedimiento o protocolo para el esclarecimiento y resolución de conflictos entre 

las y los trabajadores de las empresas, sirviéndose como referencia del modelo 

establecido por el convenio colectivo de las y los trabajadores de la OIT. 

Estos protocolos no van a servir propiamente para prevenir todas las 

situaciones de riesgo psicosocial pero sí, al menos, van a proporcionar a las y los 

trabajadores afectados por su vigencia una mayor seguridad de que la empresa va 

a tomar las medidas preventivas y protectoras adecuadas a la situación que se 

presente. Esto va a servir como factor de disuasión para sus potenciales autores.  

Si el acoso se produjese entre trabajadoras o trabajadores de distintas 

empresas que comparten un mismo lugar de trabajo las medidas habrían de 
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tomarse de forma coordinada entre las empresas afectadas de conformidad con lo 

establecido en el Art. 24.1. de la Ley 31/1995. 

 

� planificación de las medidas y la revisión de los resultados 

 

Estas medidas han de aplicarse siguiendo una planificación (Art. 8 y 9 del 

RSP) y su resultado real ha de verificarse a través de una revisión practicada por la 

persona experta, que en este caso resulta particularmente más relevante a fin de 

establecer la certeza del diagnóstico establecido en el proceso. 

 

� La actuación de requerimiento y sanción en empresas 

privadas 

 

Ante la constatación por la o el Inspector de una situación típica de mobbing 

descendiente cabría, a nuestro juicio, la posibilidad de iniciar un procedimiento 

sancionador frente a la o el empresario por la tipificación abierta y general del 

artículo 14 de la LPRL y del precepto tipificador del artículo 12.16. de la LISOS.  

Pero por la aplicación de lo dispuesto en el Art. 4.4. del Reglamento sobre el 

ejercicio de la potestad sancionadora en las administraciones públicas solo cabe la 

imposición de la sanción más grave que en este caso es la contenida en el Art. 

8.11. de la Ley antes mencionada. Estos criterios son hasta el momento, como 

hemos visto, coincidentes con los del Criterio Técnico 34/2003 antes expuesto. 

Ante las conductas de mobbing que provengan de compañeras o 

compañeros o personas subordinadas la conducta que a nuestro juicio generaría 

responsabilidad para la o el empleador es su pasividad ante estas situaciones. 

Como ya se ha señalado anteriormente no resulta siempre factible la identificación 

de los riesgos psicosociales y puede ocurrir que la misma ocurra después de su 

manifestación. Por lo tanto, una vez que por la o el empleador o sus representantes 

en el centro de trabajo se advierta, por sí mismo o por terceros, estas situaciones 

se han de adoptar las medidas de gestión de la prevención de riesgos antes 

enunciadas ya que de lo contrario se podría incurrir en las infracciones tipificadas 

en los artículos 12.1. de la LISOS (no llevar a cabo la evaluación de riesgos o las 

medidas derivadas de la evaluación de riesgos), 12.6. (no planificar las medidas 

preventivas), Art. 12.15 y 12.22 (no contar con expertos cualificados para realizar 

tales tareas), la violación de los derechos de participación de las y los trabajadores 

en la gestión de los riesgos (Art. 12.11 de la LISOS) o llegado el caso el Art. 12.7 y 

13.4 (encomendar a la trabajadora o al trabajador tareas que no sean compatibles 
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con su estado biológico conocido). Todas ellas, excepto la última que sería muy 

grave, serían constitutivas de infracción grave y multa de  1.500 a 30.000  €. 

 

• La actuación de requerimiento ante las administraciones 

públicas 

 

Y llegamos por último a las actuaciones de la Inspección de Trabajo sobre el 

mobbing o acoso moral en las administraciones públicas. Un punto especialmente 

importante por cuanto que es en este ámbito donde más se pueden producir las 

situaciones de mobbing dada la imposibilidad del despido o nulo ejercicio de esta 

acción y también especialmente polémico por cuanto las actuaciones inspectoras en 

este sector se han visto seriamente mermadas a través de los textos legislativos 

actualmente vigentes, acompañados además con una interpretación bastante 

restrictiva de los mismos por parte de las autoridades competentes, una de cuyas 

manifestaciones es el mencionado Criterio Técnico 34/2003 en cuyas conclusiones 

solamente se menciona la inaplicabilidad, en lo que respecta al mobbing, de la LPRL 

al funcionariado público. 

Como es sabido, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estableció un 

procedimiento excepcional para el ejercicio de las potestades de control en las 

administraciones públicas por parte de la Inspección de Trabajo cuyo carácter no es 

sancionador. Con anterioridad a esta Ley era de aplicación la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971 dentro de cuyo ámbito de aplicación se 

encontraban todos los sujetos que estuviesen dentro del Sistema de la Seguridad 

Social. Sin embargo, los mecanismos de control para hacer efectiva esta norma, 

establecidos sobre la base de un sistema de sanciones administrativas regulado por 

la propia Ordenanza y posteriormente por la Ley 8/1988 , LISOS, solamente se 

aplicaban a las relaciones laborales entre las y los empresarios y las y los 

trabajadores y no a las relaciones de derecho administrativo del funcionariado. 

Respecto a las administraciones públicas, por tanto, solamente cabía la 

posibilidad de control efectivo cuando las y los trabajadores afectados por los 

riesgos mantuviesen una relación laboral con la administración pero no cuando 

fuesen funcionarias o funcionarios públicos o tuviesen una de las denominadas 

relaciones “estatutarias”, especialmente referidas estas últimas al personal de la 

Sanidad Pública. Respecto a éstos el único control existente era el de su Inspección 

interna de Servicios que formulaba propuestas y dictámenes ante las Autoridades 

competentes de la propia Administración a las que instruían, en su caso, 

expedientes disciplinarios frente a las y los funcionarios que incumpliesen sus 

obligaciones legales y reglamentarias. 
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Además de esta limitación existía, y existe aún, otro inconveniente de orden 

jurídico como es la imposibilidad de que una Administración Pública se 

“autosancione”. En virtud del principio de personalidad única no resulta posible que 

un Ministerio de la Administración central o un Departamento de la Administración 

autonómica dicte una sanción contra otro Ministerio o Departamento de su misma 

Administración, como ya hay además jurisprudencia y doctrina a este respecto que 

así lo respalda. Obstáculo que solo resultaría subsanable si el organismo que 

tuviera la potestad de dictar las sanciones tuviera también personalidad jurídica. 

La LPRL incluyó expresamente dentro de su ámbito de aplicación tanto al 

personal con una relación laboral como al personal con una relación de derecho 

administrativo, estatutario o funcionarial, y así lo hizo en virtud de lo dispuesto por 

la Directiva Marco. Sin embargo, a la hora de regular un mecanismo de control de 

las condiciones de trabajo estableció en su artículo 45 un procedimiento especial, 

que además tiene carácter básico ( D.A.3ª LPRL), y que no es de carácter 

sancionador sino de mero requerimiento interno para que se adopten por la propia 

administración requerida las medidas correctoras que procedan por un órgano de 

Inspección23.  

La validez de este requerimiento ha de ser resuelta por la propia 

administración afectada. Se adopta, por tanto, una forma de “autocontrol” más 

típica de los procedimientos de la Inspección de Servicios que de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

De la lectura de este precepto cabía la duda razonable de sí el mismo 

resultaba de aplicación a las relaciones de las administraciones públicas con su 

personal laboral o solamente era de aplicación a las relaciones con el personal 

funcionario. Razones de lógica motivadas por el orden constitucional de distribución 

de competencias parecían llevarnos a la conclusión de que este artículo solo se 

refería al personal funcionario puesto que sobre éste solo tiene competencias de 

legislación y de control y ejecución la administración pública respectiva mientras 

que sobre el personal laboral existe un reparto constitucional de competencias 

entre los organismos del Estado, al que corresponde dictar la legislación, y las 

Comunidades Autónomas a las que corresponde la ejecución y por lo tanto también 

las potestades de control.  

Sin embargo, esta clara división competencial supone también que con 

abundante frecuencia la competencia para decidir sobre unos mismos hechos fuera 

de dos autoridades diferentes, por ejemplo en el ámbito de la Administración 
                                       
23 Que en principio es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pero que las propias 
Comunidades Autónomas o Entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
pueden incluso atribuir a otro órgano con la consiguiente confusión de competencias entre 
dos organismos que actuarían sobre unos mismos hechos pero sobre colectivos distintos 
(funcionarios y trabajadores) (DA 3ª apartado 2.b) LPRL) 
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General del Estado sería la autoridad estatal la competente para dictaminar sobre 

los requerimientos de la Inspección sobre su personal funcionario y la autoridad 

autonómica la competente para dictaminar sobre el personal laboral al servicio de 

esa misma administración, lo que llevaría sin lugar a dudas a una fuente inagotable 

de problemas y de confusión para los propios afectados. 

Esta dificultad fue la que en gran parte motivó el retraso en la regulación de 

un procedimiento especial que desarrollara el artículo 45, y debemos tener en 

cuenta además que si finalmente esta regulación se produjo fue debido a un 

requerimiento de la Comisión Europea para que, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Directiva Marco, el Estado español legislase sobre esta materia. 

Todo este proceso como resultado de una denuncia presentada ante ese organismo 

por la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT). 

El reglamento dictado en desarrollo de este artículo 45 de la LPRL fue el Real 

Decreto 707/2002 de 19 de julio, que en un principio tenía carácter básico (DF 1ª 

del RD) pero después se reformó por otro Real Decreto posterior el 464/2003 para 

tener mero carácter supletorio para las administraciones no estatales.  Este 

reglamento señala de forma clara y taxativa que el mismo es de aplicación al 

personal funcionario, estatutario y laboral al servicio de la Administración (Art. 2.1.) 

y de esta forma se pretende resolver el problema de orden competencial que antes 

reseñaba, aunque de una forma que puede a nuestro juicio suscitar en el futuro 

una fuente importante de litigiosidad ante los tribunales. 

En cualquier caso, y sin entrar demasiado en los entresijos de este peculiar 

reglamento porque no es el objeto de este estudio, el sistema es de “autocontrol”, 

es decir, es la propia administración la que decide sobre sí misma, bien ya sea 

sobre la validez del requerimiento o sobre su efectiva ejecución, y ante su 

resolución final solo cabe la interposición por las personas interesadas de un 

recurso contencioso-administrativo, lo cuál supone de hecho que se deja solamente 

en manos de las y los propios trabajadores interesados la efectividad misma de la 

acción de control, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ordinario. 

En un supuesto de acoso moral, como ya se ha señalado anteriormente, 

cabe la posibilidad de llevar a cabo las actuaciones de control dentro del campo de 

las relaciones laborales y, a nuestro juicio, también deberían estar las que están 

dentro del campo de la prevención de riesgos laborales pero sin embargo en este 

último caso topamos claramente con las disposiciones del Criterio Técnico de la 

Dirección General de la Inspección que solo permiten la actuación de la Inspección 

en los casos de adscripción indebida de las y los trabajadores afectados por 

mobbing a puestos a los que sean incompatibles por sus características personales 

o estado biológico conocido. 
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En cualquier caso, debemos tener siempre presente que dicho criterio 

técnico no es aplicable al resto de los factores de riesgo psicosocial, que siempre 

estarán presentes en las relaciones conflictivas interpersonales. 

De esta forma, respecto a las y los funcionarios públicos confluiría la 

competencia de la Inspección de Servicios para la imposición en su caso de 

sanciones disciplinarias a las y los funcionarios “acosadores” y de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social cuya función solo podría consistir, de acuerdo con la 

legislación vigente, en requerir a la administración pública los mecanismos de 

prevención y protección que establece con carácter general la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y que antes hemos mencionado, sin 

que sea en este caso su misión la de determinar responsabilidades de las y los 

funcionarios públicos “acosadores” ya que carece de atribuciones sancionadoras en 

este campo.  

Tampoco podría intervenir la Inspección en determinar la responsabilidad de 

los sujetos por hechos ya pasados puesto que su labor se restringe al requerimiento 

para que la administración adopte medidas de prevención y protección de las y los 

funcionarios y las y los trabajadores de la administración potencialmente afectados 

en su salud por conductas de acoso.   

A nuestro juicio, dado que las actuaciones de la Inspección en las 

administraciones públicas solamente pueden ser de requerimiento para la adopción 

de medidas preventivas se estima que estas acciones ante riesgos psicosociales, 

salvo los casos contados en los que las medidas que se deben adoptar se aprecien 

a simple vista, deben estar basadas en el cumplimiento de las obligaciones 

generales de gestión de riesgos (identificación, evaluación, planificación y revisión 

cuyo incumplimiento se encuentra tipificado como infracción en los artículos 12.1. y 

12.6. de la LISOS),  intervención por personas expertas en prevención (tipificado 

en Art. 12.15 y 12.22 de la LISOS), derechos de participación de las y los 

trabajadores en la gestión de los riesgos (tipificado en el Art. 12.11 de la LISOS) o 

adscripción de la o el trabajador a puestos incompatibles con sus características 

personales o estado psicofísico (tipificado en el Art. 12.7 y 13.4. LISOS). 

Cuando se trate de infracciones que comete la propia administración 

respecto de personal que no está a su servicio, como serían los supuestos de daños 

infringidos a trabajadoras y trabajadores contratados mediante una ETT (Art. 28 

LPRL), las y los trabajadores de empresa subcontratista (Art. 24.3 LPRL y Art. 42.3. 

LISOS) o las y los trabajadores de empresas presentes en el lugar de trabajo con 

las que la administración tiene el deber de coordinarse (Art. 24.1 LPRL y Art. 12.13 

y 13.7 LISOS), se aplicaría el procedimiento ordinario de requerimiento y/o sanción 
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administrativa. En este caso, como ya hemos señalado, la autoridad laboral 

autonómica podría sancionar a todas las administraciones menos a sí misma. 

Si se constatase acoso moral respecto al personal laboral de la 

administración podrían aplicarse las normas sancionadoras previstas de forma 

ordinaria y el tipo infractor del Art. 8.11 de la LISOS siempre que la administración 

sancionadora, siempre la autonómica, no coincida con la administración 

sancionada. 

El panorama general sobre el control de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo en las administraciones públicas es, como se ha podido ver, en 

general bastante precario y de muy confusa regulación. De facto, sigue siendo la 

voluntad de los gestores de la administración afectada el factor más decisivo para 

llevar a cabo una verdadera mejora en la prevención y protección de los 

trabajadores, teniendo la Inspección en este caso un papel que es más de influencia 

que de verdadero poder de control.  

 

D) LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EN EL CAMPO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL  

 

Como veremos de inmediato, este riesgo para la salud en que se concreta 

todo proceso de acoso moral puede, y con extrema frecuencia lo hace, convertirse en 

un daño efectivo. El papel de la Inspección de Trabajo en este supuesto puede ser el 

de asesorar al órgano administrativo competente para dictar resoluciones sobre la 

determinación de la contingencia como profesional o común que en este caso es el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o más en concreto el denominado 

“Equipo de Valoración de Incapacidades” (EVI).  

Las y los profesionales de la medicina con los que se cuenta a la hora de 

dictar estas resoluciones pueden dictaminar acertadamente sobre los efectos de las 

enfermedades que la o el trabajador padece pero no sobre las causas que han podido 

dar lugar a las mismas, de ahí que resulte lógico y razonable que se requiera de la 

Inspección de Trabajo un informe sobre este aspecto ante los casos de acoso moral. 
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3.2. La actualización del daño biológico: El síndrome de 

acoso como accidente de trabajo. La respuesta al 

acoso moral en el trabajo desde la Seguridad Social. 

 

3.2.1 El daño como elemento central de la protección en 

materia de seguridad social 

 

a) Un daño proyectable en uno de los tipos legales de incapacidad  

 

A diferencia de lo que ocurre en otros sectores del ordenamiento jurídico 

en cuanto al tratamiento de este fenómeno, los mecanismos del sistema de 

seguridad social actúan cuando la conducta constitutiva de mobbing  origina un 

daño efectivo que transitoria o permanentemente repercute en la capacidad de 

trabajo o ganancia de la persona acosada, o provoca un exceso de gastos asociado 

a una alteración de su salud. Y ello es así por la propia configuración general del 

sistema público de protección. Así pues, para los mecanismos públicos de 

protección, el mobbing solo es relevante en la medida en que genere un daño. 

Todo daño en materia de seguridad social debe ser traducido –trasladado- al 

elenco de contingencias (situaciones de necesidad) que el ordenamiento ha 

predefinido como su ámbito objetivo de protección. En tal sentido, para que sea 

objeto de tratamiento específico por el sistema de Seguridad Social también el daño 

psíquico asociado al mobbing debe ser proyectado en algún grado de incapacidad – 

transitoria o permanente – para el trabajo. 

 

b) y que se protege, en principio, cualquiera que sea la naturaleza –

común o profesional-del riesgo del que procede 

 

Como es sabido,  la definición de la incapacidad que la Ley General de la 

Seguridad Social realiza es unitaria, sin distinguir entre las contingencias que 

implican la actualización de un riesgo común de aquéllas que derivan de un riesgo 

profesional. En consecuencia, el daño psíquico que incide en la capacidad de trabajo 

o ganancia de la persona o provoca un exceso de gastos, (en general en materia de 

atención sanitaria) se protegería por la Seguridad Social pública con independencia 

de que se haya originado a consecuencia de una conducta que pueda ser calificada 

o no como mobbing. 

En este caso, simplemente, el acceso a las prestaciones que procedan (en 

función de la definición de las contingencias que el propio sistema haya acotado y 
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definido como objetos de protección)  dependerá de que la persona cumpla con los 

requisitos generales exigidos (alta, períodos de cotización ….) por el ordenamiento. 

 

3.2.2 La caracterización del mobbing como un riesgo 

profesional. 

 

La legislación de Seguridad Social, aunque no abdica de su obligación de 

proteger el daño en todos los casos, introduce importantes diferencias en ciertos 

aspectos relativos a la dinámica de protección según aquel proceda de un riesgo 

común o profesional. Las consecuencias son distintas desde tres ópticas 

fundamentales: 

 

-Desde el punto de vista de la intensidad de la protección (bases reguladoras sobre 

salarios reales, incremento de las prestaciones en el caso de inexistencia o 

insuficiencia de medidas de seguridad…) 

 

- Desde el punto de vista del acceso a la prestación ( inexistencia de periodos de 

carencia, alta de pleno derecho, etc..) 

 

- Desde la perspectiva de las garantías para la persona beneficiaria, en la medida en 

que frente a la responsabilidad directa de la o el empresario por incumplimiento de 

sus obligaciones instrumentales ( afiliación, alta y cotización) el sistema protege con 

más intensidad a quienes sufren daños derivados de un riesgo profesional. 

 

Pues bien, la caracterización general de los riesgos profesionales en el 

sistema legal español se articula técnicamente en base a tres elementos:  

a) la legislación de seguridad social no define de forma autónoma los riesgos 

profesionales. Los contempla, en general, desde la óptica de su actualización 

y se limita a calificar como accidente de trabajo “toda lesión corporal que se 

origina con ocasión o por consecuencia del trabajo que (se) ejecute por 

cuenta ajena (art. 115.1 L.G.S.S.)  

b) desde una perspectiva más restringida existen riesgos específicos 

consistentes en la exposición prolongada de los trabajadores y trabajadoras 

por razón de su actividad a determinadas sustancias que son agentes 

directos de algunas patologías. En base a estos dos elementos – el agente 

causante y la patología – el legislador ha construido el concepto de 

enfermedad profesional mediante la elaboración de una lista cerrada que 
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agota legalmente la tipología de las enfermedades profesionales en el 

derecho español de la Seguridad Social. 

c) finalmente, el sistema incorpora una cláusula de cierre: lo que 

doctrinalmente y en la jurisprudencia social se ha llamado la enfermedad de 

trabajo. A ella se refiere el apartado e) del artículo 115.1 de la Ley General de 

la Seguridad Social, cuando califica como accidente de trabajo “ las 

enfermedades no incluidas en el artículo siguiente (el que define el tipo legal 

de la enfermedad profesional) que contraiga el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por 

causa exclusiva la ejecución del mismo. 

 

Esta construcción legal sugiere algunas reflexiones 

1ª) el accidente y la enfermedad son desde el punto de vista médico 

realidades diferentes 

En efecto, la ley, incorporando elementos de la realidad social de carácter 

extrajurídico, reconoce y asume la distinción entre enfermedad y accidente. Concibe 

a éste como una lesión súbita derivada de una causa externa que provoca un 

menoscabo apreciable y a la enfermedad como un proceso prolongado cuyas 

consecuencias para la salud se manifiestan o emergen en un determinado momento. 

Es cierto que la jurisprudencia social ha flexibilizado el concepto de lesión corporal 

súbita, admitiendo como tal y calificando, en consecuencia, como accidente de 

trabajo procesos que no encajarían exactamente en la idea clásica de accidente como 

resultado dañoso atribuible a factores externos que  acaecen en un momento 

puntual. (Así por ejemplo, determinados infartos, derrames cerebrales u otros 

procesos en los que el elemento externo –“la causa súbita y violenta”, en la 

terminología de la ley de contrato de seguro –es difícilmente aprehensible, y en los 

que la conexión causal plantea, en no pocas ocasiones, notables dificultades) pero 

ello no equivale a la eliminación definitiva por vía jurisprudencial de las diferencias 

que existen entre enfermedad y accidente, pues esta doctrina se ha elaborado 

fundamentalmente al amparo de la presunción legal “iuris tantum” del artículo 115.3 

de la Ley General de la Seguridad Social, ya que tan difícil como construir la conexión 

causal es, sin duda, destruirla en aquellos casos en los que la lesión –el menoscabo 

para la salud- se manifiesta (emerge) en el lugar y tiempo de trabajo. 

Que enfermedad y accidente no son lo mismo para la ley de Seguridad Social, 

se acredita también por la propia existencia del artículo 115.1 e) que califica 

expresamente a ciertas enfermedades como accidente de trabajo. Parece claro que, 

al menos en la opinión de quien redactó el texto articulado, sin tal previsión 

normativa no sería posible dar el mismo tratamiento legal a unas y otros. 
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En conclusión por lo que respecta a este primer apartado y aunque pueda 

parecer obvio conviene resaltar, por lo que luego se dirá, que las consecuencias 

dañosas del mobbing responderían más al concepto de enfermedad que al 

de accidente en sentido estricto 

 

2ª) lo relevante desde el punto de vista jurídico es la relación  de causalidad. 

En efecto, aquellas realidades distintas desde un punto de vista médico 

(enfermedad y accidente) reciben, en lo sustancial al menos, un mismo tratamiento 

desde el punto de vista jurídico siempre que se acredite la conexión causal entre el 

menoscabo para la salud y la actividad laboral. 

Ahora bien, el problema empieza precisamente aquí. En algunos casos es más 

fácil establecer la conexión causal desde una óptica jurídica simplemente porque lo es 

en términos de causalidad física o médica. Desde un punto de vista práctico es, sin 

duda, mas sencillo visualizar la conexión entre el daño y el riesgo en un accidente 

clásico (conforme a idea vulgar que tenemos de él) que en un proceso patológico que 

emerge como el resultado de la acción prolongada de determinados factores en la 

salud psicofísica de la persona. 

En otros, sin embargo, la operación reviste matices más complejos. Quizá por 

ello el legislador se encargó, él mismo, de establecer las conexiones y fijar una lista 

(cerrada) de patologías que se conectan con ciertos agentes provocadores  

vinculados de manera suficientemente intensa o significativa, a la actividad de la o el 

trabajador. Técnica ésta que seguramente une a su eficacia, por el grado de certeza 

que introduce,  una cierta insuficiencia desde el punto de vista de la protección en la 

medida en que “cierra” normativamente el concepto legal de enfermedad profesional. 

En todo caso y como consecuencia del  “numerus clausus” en que se concreta 

en el derecho español de seguridad social el concepto jurídico de enfermedad 

profesional, y para hacer realidad aquel propósito de abarcar todos los riesgos 

conectados con el trabajo, se abre entre uno y otro nivel un tercer espacio en el que 

la imputación causal es tarea que, con mayor o menor complejidad, corresponde 

asumir al intérprete u operador jurídico. Y ésta es la franja por la que transita el 

fenómeno del mobbing cuando se analiza desde el punto de vista de la calificación de 

los daños asociados a él como menoscabos de origen o etiología profesional. 

Es cierto que para llevar a cabo esta compleja labor el operador jurídico 

dispone de algunas herramientas complementarias. De manera especial la 

presunción “iuris tantum” de laboralidad del artículo 115,3 L.G.S.S. Pero más allá del 

juego de esta presunción, la operación de conectar una patología al trabajo es 

siempre una tarea plagada de dificultades, no sólo desde una perspectiva interna o 

estrictamente jurídica, sino por la presencia de categorías o conceptos que 
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pertenecen a la realidad social o metajurídica y que el operador en muchos casos no 

maneja con el grado de precisión suficiente o simplemente desconoce.  

En todo caso, y a efectos de progresar en el análisis del fenómeno desde la 

vertiente de su tratamiento por la seguridad social, la segunda conclusión parcial es 

que la patología asociada al mobbing sería en todo caso una enfermedad no 

listada cuyo tratamiento como daño derivado de un riesgo profesional solo 

tiene encaje a través del concepto de la denominada enfermedad de trabajo 

del artículo 115.1º e) de la LGSS ( en esta dirección ya se mueve un número 

significativo de decisiones judiciales) 

 

Los comentarios que surgen de estos planteamientos son varios: 

En primer lugar, puede parecer que, de “lege ferenda”, la solución más eficaz 

pasaría por analizar la posible inclusión de las patologías asociadas al mobbing o 

acoso moral en la lista de enfermedades profesionales. Seguramente es cierto que 

desde el punto de vista técnico no resulta tarea sencilla establecer una conexión 

indubitada entre los factores organizativos (agentes) que generan riesgos psico-

sociales y las patologías (enfermedades) que, por causa de una exposición constante 

y prolongada a ellos, pueden derivar en un menoscabo que incida en la capacidad de 

ganancia de la persona. Queda claro que la identificación de estos factores 

contribuiría a allanar también el camino desde una óptica de salud laboral (que no 

constituye el objeto de estudio específico de este apartado) porque permitiría diseñar 

estrategias para incidir sobre ellos a efectos de prevenir la aparición de trastornos. 

Pero, volviendo al objeto de estudio directo y entre tanto esto no ocurra (la 

posible calificación de los trastornos derivados del mobbing como una enfermedad 

profesional) hay al menos tres elementos susceptibles de análisis 

-  El daño como elemento esencial de la protección social 

- El juego de la presunción de laboralidad en el caso de la patologías 

asociadas al mobbing, y 

- El concepto de exclusividad sobre el que descansa el tipo legal de la llamada 

enfermedad de trabajo. 

En atención al primero de estos elementos, conviene volver sobre la idea del 

daño como elemento central de la protección, aunque pueda parecer en cierto modo 

reiterativo. Como ya se ha dicho, sea cual fuere la definición del mobbing que se 

acoja como punto de partida, y aceptado igualmente el carácter pluriofensivo del 

mismo, parece claro que el daño a la salud, física o psíquica, no es un elemento 

esencial constitutivo de la misma – en otro lugar de este Informe ya se ha hecho la 

correspondiente crítica a la doctrina judicial mayoritaria que viene requiriendo este 

elemento como parte integrante del “tipo jurídico”-. 
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El mobbing o acoso moral en tanto que jurídicamente  supone una lesión o 

menoscabo de derechos fundamentales implica siempre la causación, al menos, de 

un daño moral. Pero este daño moral permanece ajeno a la dinámica de protección 

del sistema de Seguridad Social si no se proyecta en el concepto legal de incapacidad 

– transitoria o permanente-, o si no va asociado al menos a tratamientos que 

originen un exceso de gastos. 

Ahora bien, siendo cierto que el sistema puede permanecer desactivado 

aunque haya existido una conducta calificable como mobbing, (puesto que el acoso 

moral que no produce un daño piscofísico objetivamente constatable es indiferente 

para la seguridad social), también lo es que su puesta en marcha en el campo 

específico de la protección de los riesgos de etiología profesional, no requiere de la 

previa calificación de la conducta como “mobbing en sentido estricto”, es decir, como 

un comportamiento dotado de todas las condiciones y requisitos que, en ausencia de 

un concepto normativo o legal, la doctrina considera inherentes al concepto jurídico 

del mobbing. En este punto, algunas de las cada vez más numerosas sentencias 

relativas a la vinculación de una contingencia o situación de necesidad (asistencia 

médica, incapacidad transitoria o permanente..) a comportamientos acosadores en el 

trabajo, incurren en un cierto equívoco. Centran sus esfuerzos en conseguir el encaje 

de la conducta en el concepto jurídico del mobbing, como si ello fuera condición 

necesaria, o incluso una cuestión previa en términos procesales, para la construcción 

del silogismo judicial, cuando la constatación por la o el Juez, de forma directa o por 

causa del llamado efecto positivo de la cosa juzgada, de que ha existido mobbing, no 

es sino un elemento mas de convicción (en absoluto el único) para imputar el 

menoscabo funcional o la alteración de la salud al trabajo.” 

 

En consecuencia, el daño psiquíco puede derivar de otros factores 

diferentes a la existencia de una situación de acoso moral calificable como 

mobbing, sin  dejar por ello de ser tratado en el ámbito de la seguridad 

social como daño asociado a un riesgo profesional, aunque la constatación 

de que se ha producido mobbing facilite de manera muy significativa el 

establecimiento de la relación de causalidad 

 

Por lo que refiere al segundo elemento de reflexión o comentario arriba 

mencionado, hay que observar que en aquellos casos en los que la determinación 

inequívoca de la conducta como mobbing plantea mayores dificultades, el operador 

jurídico (la o el juez en el caso de reclamaciones judiciales)  debe necesariamente 

manejar otros elementos para resolver el conflicto. Entre ellos, y de manera muy 

especial, el juego de la presunción de laboralidad. No parece que el grado de 
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madurez de las reflexiones actuales sobre el mobbing permita avanzar, en este 

momento, conclusiones mas o menos definitivas. Por sus propias características los 

procesos de baja vinculados a un mobbing, en pocas ocasiones se manifestarán 

durante el tiempo de trabajo en sentido estricto o en el lugar en el que  físicamente 

se desarrolla la actividad.  

La cuestión aquí pasa por realizar una interpretación correctora y adaptar el 

mandato del artículo 115.3 de la L.G.S.S tanto a su finalidad como a la realidad 

social del tiempo en que las normas jurídicas han de ser aplicadas (artículo 3.1 

C.C.). La presunción de laboralidad debería así admitirse o rechazarse en función de 

la valoración de otros elementos tales como la conexión temporal de los procesos 

de baja o crisis a periodos de actividad, la inexistencia de antecedentes u otros. En 

todo caso, parte de la problemática que pueda suscitarse en relación con este 

punto, conecta de manera muy directa con los problemas asociados a la relación 

causal a la que se aludirá en el apartado siguiente, pues en  definitiva se trata de 

cargar sobre una de las partes, quien demanda o quien se defiende, con la 

obligación jurídica de destruir o construir los indicios que sustenten de manera 

suficiente un juicio de razonabilidad. En todo caso, en este juicio han de 

desempeñar sin duda un papel relevante los factores espaciales y temporales (la 

proximidad física y temporal al trabajo) en cuyo contexto se ha manifestado la 

patología. 

Así pues, el uso de la presunción de laboralidad del artículo 115.3º de 

la LGSS presenta más dificultades en el caso del mobbing ( como en general 

en el caso de todas las enfermedades de trabajo) y pone de manifiesto la 

necesidad/conveniencia de realizar una interpretación correctora de este 

precepto por parte del operador jurídico 

 

El último elemento hace referencia a la definición misma del concepto de 

enfermedad de trabajo. El artículo 115.1 e) de la LGSS utiliza la expresión “causa 

exclusiva” para referirse a la conexión entre la patología y la actividad laboral. En una 

primera lectura, estrictamente literal, esta expresión parece estar destinada a 

endurecer los criterios en los que ha de basarse el juicio de imputación (causalidad) 

en los casos de enfermedades no listadas. Su aplicación en términos estrictos 

llevaría, por tanto, a descartar la calificación como contingencia derivada de un riesgo 

profesional de todas aquellas enfermedades o alteraciones psíquicas en cuya 

aparición concurren otros factores distintos del laboral. En este sentido, no parece 

demasiado aventurado afirmar que determinadas personalidades especialmente 

vulnerables o con poca resistencia a la presión resultarán seguramente más 

propensas a la aparición de trastornos asociados a la actividad laboral ordinaria e 
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incluso a la existencia real de una situación de acoso. En otros casos, factores 

externos, familiares, sanitarios o de muy diversa índole pueden contribuir, quizá de 

forma decisiva a la aparición del daño, que - no ha de olvidarse- es el concepto sobre 

el que pivota la protección en materia de seguridad social 

Pero una vez admitido que no todo mobing deriva en un daño biológico o a la 

salud real (pues desde la perspectiva de otros sectores del ordenamiento, basta el 

ataque a ciertos derechos de la personalidad considerados como fundamentales para 

que el mobbing adquiera relevancia en términos jurídicos) deberíamos estar en 

disposición de admitir también que la presencia del mobbing y la aparición de un 

daño o alteración psíquica no son de forma necesaria elementos interdependientes. 

En algunos casos, aquel (el mobbing) puede derivar o no en un daño efectivo en 

función de la concurrencia o ausencia de otros factores internos (la personalidad de 

la persona concreta) o externos (situaciones de estrés concurrente) que coadyuven a 

la aparición de la patología. La proyección de toda esta variada gama de realidades 

en el tipo normativo de la enfermedad de trabajo, configurada legalmente en 

términos ciertamente estrictos, exige realizar un esfuerzo de interpretación y en 

última instancia de subsunción del caso concreto en la hipótesis abstracta prevista en 

la norma para el que seguramente resulta especialmente difícil suministrar criterios 

generales. 

Con todo, la constatación desde el punto de vista técnico de la existencia de 

un proceso de mobbing y la aparición simultánea de un trastorno psíquico  habría de 

servir en línea de principio para establecer, en términos jurídicos, la relación de 

causalidad, o al menos para que entre en juego la presunción de laboralidad o lo que 

es lo mismo para desplazar la obligación de destruir los indicios evidentes a quien 

niega o contradice tal conexión causal. 

Por tanto, la exclusividad que exige el artículo 115.1 e) de la LGSS 

debe entenderse cumplida en línea de principio en todos aquellos casos en 

que se acredite la existencia de un mobbing y la aparición de un daño 

psíquico. La destrucción de la relación de causalidad y la demostración de la 

existencia de factores concurrentes que pudieran romper dicho nexo causal 

corresponderá siempre en ese caso a la o al demandado. 

 

3.2.3. Otras consecuencias colaterales vinculadas a la 

consideración del mobbing como riesgo profesional. 

 

Al comienzo se ha recordado que la protección de los riesgos profesionales en 

materia de Seguridad Social es más intensa que la de los riesgos comunes. Interesa 

ahora profundizar en uno sólo de estos aspectos: la existencia de recargos en la 
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prestación cuando en la producción del accidente o en la aparición de la enfermedad 

concurre una falta de medidas de seguridad. 

Únicamente algunas precisiones con relación a este tema.  Por un lado, podría 

caerse con cierta facilidad en la tentación de abordar la problemática asociada al 

recargo de prestaciones como un efecto naturalmente vinculado a la calificación de la 

contingencia (incapacidad permanente o transitoria) como profesional, sin necesidad 

de mayores reflexiones, pues si el daño que procede de una situación de mobbing se 

califica como accidente de trabajo en sentido amplio (utlizando el concepto de la 

enfermedad de trabajo del artículo 115.1 e) de la LGSS)  parece  forzoso reconocer 

que los elementos vinculados a la organización del trabajo, en la medida en que de 

los mismos ha derivado un daño laboral (art. 4.3 LPRL), constituyen uno de los 

riesgos a que se refiere el artículo 4º.2 de la LPRL. 

Por otra parte y como es sabido, en materia de prevención la ley 31/1995 

supera el esquema previo de la ordenanza general de 1971 basado en la definición 

legal de los riesgos consustanciales a determinados sectores productivos con la 

consiguiente tipificación de las medidas tendentes a su eliminación o minoración, 

cargando a la o el empresario con la obligación genérica de detectar, con la 

asistencia de personal técnico y servicios especializados, todos los riesgos específicos 

asociados a su actividad para planificar en función de ellos su política preventiva. De 

ahí que el mobbing tenga siempre una vertiente preventiva, aunque la ley no lo haya 

tipificado expresamente como un “riesgo laboral” (en clara contraposición a lo que 

defiende el criterio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo) 

Bajo estas premisas, la conclusión parecería fluir de modo casi natural  por 

razones de pura coherencia argumentativa pues - haciendo uso de un razonamiento 

circular muy frecuente en las propuestas de sanción, en las propias resoluciones 

sancionadoras y en buena parte de las sentencias dictadas en relación con la 

prevención de riesgos laborales- parece evidente que si el resultado se ha producido 

es porque existían riesgos que la o el empresario o bien no había detectado, o bien 

no había eliminado o prevenido suficientemente mediante una adecuada evaluación y 

una correcta planificación de sus medidas preventivas de seguridad. 

Este automatismo reviste claros peligros. El hecho de que el mobbing tenga 

un tratamiento preventivo, lo que seguramente no es cuestionable desde la 

perspectiva de la protección efectiva de la salud de los trabajadores y trabajadoras, 

no debe llevarnos a eliminar la exigencia de un reproche de culpabilidad  en la 

conducta de la o el empresario como requisito necesario para imponerle 

responsabilidades adicionales que la jurisprudencia mas reciente ha declarado 

independientes de la responsabilidad civil asociada al daño laboral y que la ley 

prohíbe asegurar.  
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En un contexto en el que el tratamiento de la seguridad en las relaciones 

laborales abandona en una buena parte el esquema de las prescripciones técnicas 

predefinidas y lo sustituye por una obligación genérica, la aplicación de mecanismos 

de naturaleza resarcitoria, más allá del nivel básico de protección que descansa en 

materia de seguridad social en criterios de responsabilidad objetiva, ha de ser el 

resultado de un juicio de adecuación entre la diligencia o comportamiento que era 

razonable exigir y el que el sujeto efectivamente desplegó. 

La intensidad de la diligencia que haya que exigir a las y los empresarios para 

detectar y evaluar correctamente los riesgos psicosociales y para adoptar medidas 

preventivas en relación con ellos, dependerá en cada caso de múltiples variables: el 

grado de evolución y maduración de las técnicas dirigidas a detectar y evaluar este 

tipo de riesgos, las características de la organización empresarial (más o menos 

propensa a la aparición de conductas de acoso), la existencia de precedentes, las 

posibilidades reales de atajar conductas tóxicas de determinados miembros de la 

organización, etc. 

Fácilmente se entiende, por último, que si esto debe ser así en el caso de que 

consideremos que el recargo de prestaciones tiene carácter indemnizatorio, con 

mucha mayor razón habrá que exigir aquel reproche culpabilístico si se conceptúa a 

esta controvertida figura del ordenamiento de Seguridad Social como una sanción por 

el incumplimiento de normas de seguridad, o se le reconoce simplemente una 

naturaleza mixta con elementos sancionatorios y resarcitorios. 

En conclusión aunque la calificación del daño como contingencia 

laboral ponga siempre de manifiesto la inexistencia de una evaluación de 

riesgos psicosociales o la insuficiencia de las medidas preventivas 

adoptadas en relación con ellos, esto no implica necesariamente la 

imposición en todos los casos de un recargo de prestaciones a favor de la 

persona acosada. 
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4. La tutela reparadora en el ámbito laboral   

 

4.1. Cuestiones sustantivas: identificación de los 

comportamientos antijurídicos  

 

a) Tutela previa a la extinción: las vías de tutela restitutoria 

Partiendo de una noción simplificada pero gráfica del acoso moral en el 

trabajo 24, y del evidenciado carácter pluriofensivo- siempre hay lesión del 

derecho a la salud, poniéndola en riesgo, aunque el daño no se consume, y de 

la integridad moral-, de esta práctica “patológica” socio-laboral, las tutelas 

posibles son: 

 

1) Pretensión resolutoria del contrato de trabajo: se ampara en causa general 

art. 50-1-c) ET, ya que siempre constituye incumplimiento grave de la 

obligación empresarial de tratar a la o el trabajador con dignidad (art. 4-2-e 

ET). 

La resolución a través del art. 50 ET implica que la o el Juez debe manifestar 

si existe o no dicho incumplimiento empresarial, y una vez que este es constatado 

será el órgano judicial quien dictamine la extinción del contrato de trabajo. Es decir, 

cuando la o el trabajador acude a la extinción por esta vía (podría acudir 

directamente al mecanismo de dimisión) no extingue por sí sólo la relación, sino que 

demanda la resolución del contrato la o el Juez, basándose en un incumplimiento 

contractual grave de la o el empresario. Esto supone que la relación laboral se 

mantiene viva durante el proceso hasta que se dicta la Sentencia favorable. 

Esta posibilidad extintiva, cuando se utiliza en caso de acoso moral, presenta 

algunos aspectos o especialidades que merecen ser destacadas. En primer lugar, tal 

como hemos apenas señalado, la extinción se produce por decisión judicial; hasta ese 

momento la relación laboral se mantiene viva.  

Una aplicación estricta de esta jurisprudencia supondría que la o el trabajador 

acosado tendría que continuar realizando la prestación de trabajo hasta la Sentencia 

que aceptar la resolución. Más aún: esta jurisprudencia sigue estimando que si la o el 

trabajador “suspende” unilateralmente la prestación de trabajo estará incumpliendo 

sus obligaciones laborales por lo que, o bien podría entenderse que estamos ante una 

extinción por abandono, o bien una situación que podría generar un despido 

                                       
24 Que resulta de lo que las mismas palabras que lo componen evocan: a) acoso (= 
hostigamiento prolongado) + moral (= aniquilamiento o menosprecio del “yo”) + en el 
trabajo (excluye el causado fuera aún por motivos laborales pero incluye el que se ejecuta 
en el seno del trabajo por razones no laborales)-. 
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disciplinario. No obstante, la propia jurisprudencia admite excepciones en situaciones 

específicas, como son aquellos casos en los que el mantenimiento de la relación 

laboral supone que se afecte la dignidad del trabajador o su integridad física, 

supuestos que encajan perfectamente en los casos de acoso moral. En este sentido, 

especialmente interesante es la STCo. 235/2002 que, en relación a la resolución del 

contrato de trabajo de un periodista en invocación de su cláusula de conciencia, ha 

resuelto la licitud de una ruptura unilateral y, por tanto, extrajudicial. No dudamos 

que esta sentencia constitucional, que viene a corregir la doctrina contraria afirmada 

tanto por el JS como por el TSJ, es de plena aplicación cuando está en juego un bien 

tan fundamentalísimo como la integridad moral. 

Otra cuestión de gran interés en este ámbito es la siguiente: el art. 50 ET está 

pensando fundamentalmente en una situación en la que hay un incumplimiento 

empresarial; lo cual encaja perfectamente en aquellos casos en los que la o el 

empresario es el sujeto acosador. Ahora bien, hemos señalado con anterioridad que 

el acoso puede proceder tanto de la o el empresario como de una o un compañero; 

en este último caso, ¿es posible acudir a la extinción a través del art. 50 ET? 

Entendemos que  la respuesta puede ser afirmativa. Tal como hemos visto antes la 

principal línea de defensa frente al acoso moral ha de ser la preventiva; de manera 

que cuando hay una situación de acoso moral realizado por compañeras o 

compañeros de trabajo, estamos ante el fracaso de la obligación empresarial de 

proteger la salud de la o el trabajador.  

La situación será especialmente clara en aquellos supuestos en los que la 

persona acosada haya denunciado su situación a la o el empresario, y este haya 

optado por no creerle, dar la callada por respuesta, vanalizar la situación, o cualquier 

otra actitud pasiva u omisiva. Recordemos al respecto que cuando se establece en el 

apartado c) del art. 50 ET la posibilidad de resolución por incumplimiento grave del 

empresario, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que ha de ser además un 

incumplimiento culpable; y la culpabilidad puede ser generada tanto por dolo como 

por una actuación negligente. Por lo tanto, una o un empresario que no haya actuado 

para resolver de manera efectiva una situación de acoso moral, es responsable, por 

omisión, de los daños de la o el trabajador. 

 El principal problema se plantea en aquellos casos en los que la o el 

empresario desconozca la situación, siempre y cuando haya adoptado las medidas 

generales en materia de prevención. ¿Es posible la extinción indemnizada a través 

del art. 50 c) ET?. La respuesta debe darse en función de cual sea la interpretación 

que se haga del art. 14.2 LPRL, y si se establece o no una situación de 

responsabilidad cuasiobjetiva de la o el empresario derivada de la "culpa in 
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vigilando”. En este sentido ya podemos encontrar algunas manifestaciones por parte 

de diferentes resoluciones judiciales 

 

 2) Pretensión declarativa de ilicitud de la conducta y de condena a su cese: 

puede fundarse tanto en el derecho a recibir un trato digno (art. 4-2-e ET), como en 

el derecho a un trabajo seguro (art. 19-1 ET) por los daños psíquicos que puede 

llegar a causar (= no precisa que éstos se consumen) y, por último, también en el 

derecho fundamental a la integridad moral (art. 15 CE), ya que éste incluye el 

derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal (SSTC 35/1996 y 133/01) y 

se vulnera cuando hay un peligro grave y cierto para la misma (SSTC 119/01 y 

133/01). 

 

 3) Pretensión reparadora de daños morales: puede ampararse tanto en el art. 

4-2-e) ET como en el DF a la integridad moral, en la medida en que todo acoso moral 

en el trabajo los produce, haya o no daño psíquico. 

 

 Dentro de lo que podríamos llamar “Tutelas específicas de algunos acosos 

morales en el trabajo” habría que reseñar:  

 -. Cuando se consuman los daños psíquicos: la pretensión reparadora de éstos 

tiene amparo en los mismos preceptos que la de los daños morales. 

 -.  Acoso moral en el trabajo que incumple normas preventivas: en tal caso, 

las pretensiones declarativas de ilicitud, de condena al cese y reparadora de daños 

morales y/o psíquicos pueden fundarse, desde la perspectiva del contrato de trabajo, 

en el art. 19-1 ET y art. 14-1 LPRL (derecho a un trabajo seguro). 

No obstante aquí nos encontraríamos con un importante desajuste entre la 

representación normativa del ordenamiento preventivo y su actual funcionamiento 

práctico. En este sentido, parece claro que una concepción “fuerte” de la LPRL haría 

exigible una política preventiva a todas y todos los empleadores, públicos y privados, 

que caen bajo su ámbito aplicativo. Ahora bien, en un plano práctico, más realista, 

parece más difícil entender que ese incumplimiento se produce en todo acoso moral; 

pues en el estado actual de conciencia social es cuestionable , por irrealista, exigir a 

toda empresaria o empresario que en su evaluación de riesgos lo prevea y diseñe 

medidas preventivas orientadas a tal fin, al menos más allá de las meramente 

informativo-formativas. 

Cosa distinta es que, hubiera habido algún caso anterior y no se adoptaron 

medidas preventivas para evitar otros (art. 16-1 y 3 LPRL), o incluso si informado 

convenientemente de la situación –previa denuncia de la persona interesada o 

representantes legales de las y los trabajadores-, tampoco adoptara medida alguna 
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para averiguar o identificar la situación realmente existente. En este caso podríamos 

acudir a medidas restitutorias –solicitud de medidas organizativas, incluidas las 

disciplinarias- o indemnizatorias, incluso aunque suponga la extinción del contrato de 

trabajo, tal y como se ha indicado más arriba. 

 -. Acoso moral en el trabajo realizado mediante actos concretos que 

menoscaban otros derechos fundamentales u ordinarios de la o el trabajador o 

suponen incumplimientos específicos de obligaciones empresariales: en estos casos, 

siempre se podrá pretender tutela declarativa, inhibitoria o reparadora referida a 

esos actos concretos (por ejemplo, si entre los actos de acoso hay falta de ocupación 

efectiva, se podrán amparar en derecho a ocupación efectiva, art. 4-2-a ET; si se 

acosa por embarazo, podrán fundarse esas pretensiones en discriminación por razón 

del sexo; etc.).  

 

b) Tutela extintiva: el art. 50 LET; la nulidad del despido 

 

Desde la perspectiva de la extinción del contrato de trabajo, podríamos 

plantearnos la repercusión del acoso moral en determinadas situaciones de despido 

disciplinario. El supuesto sería el de aquellos casos en los que la o el trabajador 

acosado reaccione, debido a las agresiones psicológicas a las que está siendo 

sometido, de manera "inconveniente". Desde nuestro punto de vista, cuando dicha 

reacción constituya la base de un despido improcedente habría que atacar la 

gravedad, y sobre todo la culpabilidad a través de entender que su actitud no es sino 

la consecuencia de la injusta situación que deriva del acoso sufrido 

Más aún, si tal como hemos señalado el acoso moral supone la violación de 

derechos fundamentales, habría que plantearse la posibilidad de demandar por 

despido nulo: hasta que punto la intención de la o el acosador no es sino la de 

presionar a la persona acosada hasta que presa de los nervios ésta salte y de lugar a 

un incumplimiento contractual grave y culpable. Desde este punto de vista un 

despido de estas características vendría a consagrar la lesión de los derechos 

fundamentales que sufre la persona acosada. Otra posible repercusión del acoso 

moral en materia de extinción o despido se produce cuando la o el acosador sea otro 

trabajador, es evidente que este comportamiento es contrario no sólo a la buena fe 

(art. 54.2 letra d ET), sino que probablemente encajaría con la causa de despido 

disciplinario contenida en la letra c) del art. 54.2 ET; es decir, por ofensas verbales o 

físicas. En definitiva, que el comportamiento de la o el acosador se configura en sí 

mismo como causa de despido disciplinario. 

No cabe duda que, una vez solicitada la resolución del contrato de trabajo 

invocando un proceso de acoso, una de las principales cuestiones que se suscita es la 
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siguiente ¿es compatible tutela reparadora daños morales y/o psíquicos cuando se ha 

ejercitado con éxito tutela resolutoria del contrato de trabajo vía art. 50 ET? 

 Las Sentencias TSJPV 12-Jl-02 (rec. 1414/02, JUR 230143/02) y 4-Fb-03 (rec. 

2661/02) lo niegan, invocando precedente STS 3-Ab-97 (Ar. 3047) que revocó  la del 

TSJPV 11-Jl-96 (rec. 1956/1995, AS 2570) que aplicó criterio opuesto. Se funda en 

opción art. 1124 CC para el incumplimiento de obligaciones (exigir su cumplimiento o 

resolver contrato) y carácter tasado de la indemnización en este segundo supuesto. 

TSJPV también lo ha aplicado en otros casos de indemnizaciones de daños y 

perjuicios por los mismos hechos que se invocaron con éxito para resolver contrato 

de trabajo (24-Oc-00, rec. 1333/00, AS 3558). Sin embargo, STS 12-Jun-01 (Ar. 

5931) mantiene que cabe pretender indemnización de daños y perjuicios por lesión 

de derechos fundamentales en litigio por despido, recordando que en su STS de 23-

Mz-00 (Ar. 3121) tácitamente admitió la compatibilidad de la indemnización 

suplementaria a la del despido, al desestimarla por falta de prueba de los daños. 

Una primera posición sostiene que ambas doctrinas pueden ser compatibles: 

una cosa es en litigio por despido (caben ambas) y otra en resolución del contrato de 

trabajo (no cabe más que la del 50-2 ET). Sin embargo, desde otra perspectiva, y 

siguiendo ya algunas decisiones judiciales –especialmente la Sala Social del TSJ 

Madrid, y también la de Castilla-  La Mancha- parece claro que también en el ámbito 

de la resolución del contrato por incumplimiento empresarial, no en vano 

denominado “despido indirecto” es posible sostener la dualidad de indemnizaciones.  

No nos cabe ninguna duda que ésta es hoy la posición más acertada conceptual y 

normativamente, y será la doctrina triunfante, a juzgar por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, la del Tribunal Supremo y la del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, para quien no es compatible con el ordenamiento comunitario la 

indemnización tasada cuando están en juego derechos fundamentales. 

En esta segunda dirección, conviene recordar que la doctrina actual del 

TSJPV se basa en una lectura de la STS 3-Ab-97 que no se ajusta con exactitud a lo 

que ahí se dirimió, ya que la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios 

formulada en ese litigio no se amparaba, formalmente, en la lesión de un derecho 

fundamental de la demandante. Por lo tanto, la doctrina que sentó no analizaba si 

la reparación prevista en el art. 180-1 LPL queda subsumida, en esos casos, en la 

indemnización por la resolución del contrato de trabajo, siendo más razonable 

entender que no, estimando que ésta compensa únicamente la pérdida del contrato 

a que aboca la injustificada conducta empresarial, pero no la reparación específica 

de los daños y perjuicios que provoca la conducta vulneradora del derecho 

fundamental. 
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c) el daño resarcible: identificación de los daños y cuantificación 

 

El derecho al resarcimiento in integrum de las lesiones producidas a un 

derecho fundamental --tutela reparadora-- no se ve en absoluto satisfecho con el 

acceso a una prestación de Seguridad Social por lesiones, invalidantes o no, 

derivadas de contingencias profesionales --tutela de situaciones de necesidad--, 

sino que resulta plenamente compatible, incluso exige una acción de 

"responsabilidad civil" contra las personas a las que se impute el ilícito (arts.280 y 

281 LPL; arts.1104 y sgs C.c.; arts.1902 y sgs C.c.) --tutela sustitutoria o por 

equivalente--. Está fuera de toda duda la posibilidad de acudir a la o el juez para el 

reconocimiento de un derecho al resarcimiento pleno de los daños derivados del 

ejercicio, cualquiera que sea el sujeto activo, de comportamientos violentos, 

habitualmente calificados, tanto en el enfático lenguaje periodístico como en el 

propio lenguaje científico, como "terrorismo moral". 

A partir de estas dos certezas interpretativas todo se vuelve inseguro , porque 

son muchos los interrogantes abiertos desde el mismo inicio del camino en pos de 

esta tutela. Aunque todos, tanto en el plano sustancial como en el plano procesal, 

pueden ser respondidos con razonable certeza en vía interpretativa, las soluciones no 

son ni fáciles ni pacíficas, y en muchos casos exigirán de la o el jurista práctico, tanto 

en sede doctrinal como judicial, importantes revisiones de anquilosadas o encriptadas 

construcciones precedentes.  

Aunque tampoco aquí la ayuda o intervención del legislador resulta 

estrictamente necesaria, al tiempo que no estamos siquiera seguros de que sea 

inequívoca o útil, no debe rechazarse aprioristicamente la conveniencia de un 

pronunciamiento formal al respecto, a incorporar en la comprometida acción 

legislativa de reforma de nuestro ordenamiento en favor de una tutela eficaz 

antiacoso, que por supuesto tendría que contemplar una acción de resarcimiento 

"ejemplarizante" y efectivamente "resarcitoria"25. 

Desde una perspectiva amplia, acorde con el carácter pluriofesinvo del acoso 

moral y la diversidad de actuaciones en que se concreta este proceso de persecución 

psicológica y vejación de la o el trabajador, con el consiguiente efecto degradante 

extremo tanto de las condiciones de la actividad como del ambiente relacional en que 

se desenvuelve, es posible identificar dos grupos distintos de daños, aunque todos 

ellos suceptibles de valoración económica dada la evidenciada naturaleza no 

restitutoria sino sustitutoria del derecho o derechos vulnerados. A saber: 

1º Materiales o patrimoniales: lesión del estatuto profesional de la o el 

                                       
25  En este sentido el art.6 de la Directiva 76/207/CE, en la redacción dada por la Directiva 
2002/73/CE. 
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trabajador ( vulneración de la dignidad profesional ) 

2º Personales. En este caso creemos oportuno distinguir, a su vez, dos 

(sub)tipos 

a) daños a la salud o "biológico": lesión de la salud psicofísica y 

relacional de la o el trabajador (vulneración del derecho a la 

integridad psicofísica ex art.15 C.E.)  

b) daños morales: lesión de la personalidad moral o dimensión 

espiritual de la persona como valor primario ( vulneración de la 

dignidad de la persona en su dimensión de derecho a la integridad 

moral ex art.15 C.E.) 

 

Aunque razones prácticas, que evidencian cómo ante la enorme dificultad de 

diferenciar en la realidad unos tipos de daños respecto de otros los Tribunales suelen 

fijar una cantidad única que pondere todos los daños producidos, llevarían a 

simplificar la propia clasificación entre daños patrimoniales, como los ocasionados a 

la profesionalidad, bien económicamente evaluable en cuanto parámetro esencial de 

la posición de valor económico en el mercado de trabajo ocupada por una persona 

("cotización" de mercado) y daños a la persona en cuanto tal, hemos introducido sin 

embargo una nueva distinción entre estos últimos.  La diferenciación entre "daños 

biológicos" y "daños morales" no es en modo alguno habitual, ni siquiera está 

presente, en la jurisprudencia española, menos aún en la jurisprudencia social. 

En cambio, sí constituye una adquisición firmemente asentada en la doctrina y 

jurisprudencia de otras experiencias jurídicas europeas, especialmente la italiana, 

que debe ser a nuestro juicio punto de referencia inexcusable, sin duda, para renovar 

en vía interpretativa nuestro ahora ya obsoleto régimen sobre responsabilidad por 

daños a la persona del trabajador,no obstante el (injusto) declive de tal influencia 

entre los iuslaboralistas españoles, con contadas excepciones.  

Aunque no es este el momento ni el lugar para hacer una estudio en 

profundidad de esta compleja, delicada y relevante cuestión, tanto teórica como 

sobre todo prácticamente, sí queremos dejar aquí afirmado la enorme utilidad, en 

relación a fijar una adecuada tutela indemnizatoria en materia de acoso moral, de 

diferenciar, dos categorías conceptualmente autónomas de "daños personales". Por 

un lado, el daño a la salud o "daño biológico", consistente en todas aquellos efectos 

de minoración o alteración no sólo en la integridad psicofísica sino que abarca 

también, en congruencia con el concepto amplio de salud aceptado 

internacionalmente y recogido en la LPRL, el bienestar social en un ámbito 

organizativo dado, en este caso, la empresa. De ahí que se entienda, desde esta 

concepción global de la salud, comprendida en su ámbito de protección tanto las 
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situaciones como las relaciones en que las y los trabajadores desenvuelven su propia 

personalidad dentro del conjunto de relaciones socio-profesionales constituidas en los 

lugares de trabajo, en cuanto estructura organizativa compleja. 

Por otro, el daño a la personalidad moral, que se ha venido entendiendo por lo 

general en nuestro jurisprudencia social, si bien siguiendo muy de cerca las 

construcciones procedentes de nuestra doctrina iuscivilista, que a su vez se han 

movido siguiendo muy de cerca los parámetros deducibles de la LO 1/1982, 5.5, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, si bien la conceptualización del daño moral se remonta a principios del siglo 

pasado ( ej. STS, Sala 1ª, 6.12.1912). Desde esta perspectiva clásica, por daño 

moral ( "pretium doloris") puede entenderse una forma o modalidad singular, por 

tanto dotada de cierta autonomía, tanto en el plano teórico como en el plano 

práctico, aunque aquí será más dificil identificarla, de daño psíquico. A diferencia del  

daño biológico, esta modalidad se identificaría con un "sufrimiento espiritual", 

"intelectual" o emocional producido ya por una agresión directa a bienes materiales 

ya por una agresión al acervo extrapatrimonial o de la personalidad ( ofensas a la 

fama, al honor, dignidad), cuyo resultado es la generación de un "desequilibrio 

espiritual y desarmonía humana intensos"26. 

Entre las diversas ventajas que tiene esta distinción una adquiere especial 

relevancia y evidencia con nitidez el grado de innovación que, en orden a la tutela 

indemnizatoria, presenta el concepto de "daño por acoso moral", que no debe 

confundirse tampoco con el "daño por estrés laboral", pues aquél es un concepto 

más amplio que éste, si bien éste puede comprenderse en aquél. En efecto, aunque 

hemos visto que la alarmante proliferación de casos de hostigamiento o persecución 

de carácter psicológico en las empresas se vincula básicamente a su negativa 

incidencia en la salud psicofísica de la o el trabajador, es posible individualizar 

experiencias o supuestos en los que la conducta de la persona agresora no produzca 

en la víctima ninguna patología relevante pero, sin embargo, sí comporte, puesto que 

ya hemos dicho que es inherente a este tipo de ilícito, una significativa lesión de 

otros valores o derechos inherentes a la dignidad de la persona. En estos casos, que 

no son de laboratorio, puesto que existen y ya tienen reflejo jurisprudencial, es 

indudable que existe derecho a una indemnización compensatoria cuando una 

valoración de conjunto de la conducta evidencie un atentado a la dignidad de la 

persona, aunque no exista daño a la salud o daño psico-físico, ni tampoco exista un 

concreto acto lesivo de la profesionalidad de la o el trabajador27. 

                                       
26. Vid. STSJ Galicia, 17.2.1995. En la Sala 1ª del TS vid. Ss 3.11.1995, ar.8353, 19.10.2000, 
ar.7733; 31.1.2001, ar.537. 

27. Aunque en este caso se trataba de una tutela sancionadora, en el plano administrativo, el 
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En tercer lugar, por lo que refiere al problema relativo a la fijación del 

quantum indemnizatorio, los interrogantes que surgen en orden a la indemnización 

de daños por acoso moral son igualmente notables. La primera gran cuestión que se 

suscita no es de orden técnico-legislativo sino de pura experiencia práctica, aunque 

tiene mucho que ver con una concepción histórica y culturalmente anacrónica del 

ordenamiento laboral por parte de los jueces del orden social, y que constituye una 

rémora para el correcto ejercicio de su función de tutela efectiva de los derechos 

fundamentales y libertades públicas (art.24 C.E.).  

Esta cuestión no es otra que la "concepción miserabilista" que en cierta 

medida siguen evidenciando, en este punto concreto, nuestras y nuestros jueces, de 

modo que no consiguen salir seria y significativamente, aunque ya hay algunos 

indicios de cambio, de una errática convicción: el carácter tasado que 

tradicionalmente viene caracterizando la tutela indemnizatoria en las relaciones 

laborales ("indemnización legal"), por un lado, y la existencia de una responsabilidad 

objetiva a cargo del sistema público de Seguridad Social por los daños psicofísicos 

generados por la actividad laboral ( "indemnización social" en forma de prestación), 

por otro, convertería en residual , e incluso excepcional, el papel de la tutela 

indemnizatoria "civil", esto es, apreciada por el juez adicionalmente en atención a la 

efectiva dimensión de los daños y perjuicios ocasionados ( principio de resarcimiento 

in integrum). Una atenta mirada a los repertorios de jurisprudencia laboral permite 

comprobar fácilmente estas deficiencias de concepción y de resultados prácticos (vg. 

muy pocas superan los 6 mil Euros), cuya proyección en relación al problema aquí 

analizado, los daños por acoso moral, son sencillamente inaceptables jurídicamente -

-por supuesto mucho más socialmente--28.  

                                                                                                                
supuesto conocido y resuelto por la STSJ Valencia, 25.9.2001, expresa con claridad la 
posibilidad de avanzar en la tutela frente a los poderes empresariales más allá de la existencia 
o no de actos concretos reconducibles a ilícitos laborales ya tipificados como tales -ej. 
discriminación, modificación sustancial dañosa, vaciamiento de funciones, inactividad laboral...-
-. 

28. Inequívocas para ilustrar esta visión reduccionista y fuera de la actual ordenación jurídica 
de las relaciones de trabajo, en particular cuando están en juego derechos fundamentales 
como es el comportamento que inspira este estudio, son las SsTS, Sala 4ª, 3.4.1997, ar.3047, 
que concluye que si existe una previsión indemnizatoria específica en la norma laboral "no es 
factible acudir a las previsiones de la misma naturaleza del derecho común"; y la de 2.2.1998, 
ar.3250, que en materia de accidentes de trabajo opta por una "incompatibilización fáctica" de 
distintas responsabilidades concretadas en percepciones económicas por la víctima, cuando la 
ley parte, precisamente, de la compatibilidad. En cierta medida, también expresa este doble 
condicionamiento legal, apostando por posiciones "tradicionalistas" STS, Sala 4ª, 30.4.1997. La 
extremada limitación de cuantía también aparece en el orden contencioso-administrativo. vid. 
STS 23.7.2001, precisamente en un caso de mobbing. Afortunadamente, aunque todavía 
tímidamente, ambas orientaciones empiezan a ser corregidas. Para la plena compatibilidad de 
esta indemnización adicional, por daños morales o incluso materiales, con las consecuencias 
previstas en cada concreta norma laboral, sustancial y procesal, vid. STS, Sala 4ª, 12.6.2001. 
Para la reducción de las incompatibilidades cuantitativas en la indemnización por accidente de 
trabajo, concretamente lo percibido en concepto de recargo de prestaciones, vid. STS, Sala 4ª, 
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En efecto, el resultado de estas carencias es una práctica judicial 

caracterizada por la fijación de indemnizaciones no sólo de una cuantía reducida, 

incluso mísera, si se compara con la fijada para situaciones análogas en otros 

órdenes, en especial el civil, pues el contencioso-administrativo adolece de 

deficiencias análogas al social, sino desproporcionada, en el sentido de no ajustada a 

la entidad del bien jurídico-protegido, en particular cuanto se trata de derechos 

fundamentales y libertades públicas, con el consiguiente perjuicio directo para la 

víctima y el beneficio o estímulo indirecto para la o el agresor. Entre las 

"perversiones" y disfuncionalidades del sistema que esta posición reduccionista y 

ahora ya obsoleta presenta se encontraría, como veremos, la enorme incertidumbre 

competencial generada por la proliferación de pronunciamientos de la Sala Civil del 

TS que, muy dudosos en su fundamentación jurídica, responden a una auténtica 

necesidad social y jurídica de justicia: dar cumplimiento al principio constitucional, 

legalmente recibido en los diferentes sectores del ordenamiento jurídico, incluido por 

supuesto el laboral, de resarcimiento íntegro, en cuanto garantía de tutela judicial 

efectiva de los derechos fundamentales y libertades públicas. 

No obstante, afortunadamente, la cuestión empieza a variar. Ya podemos 

encontrar decisiones judiciales que hacen una ponderación de daños más ajustada y 

elevan sustancialmente las cuantías. En este sentido, son ya significativas las que 

fijan una indemnización entre 12 y 18 mil Euros, incluso aquellas que contemplan 

hasta los 60.000 Euros , pasando por cantidades intermedias de 30.000 Euros 

Una segunda cuestión que suscita la determinación de la concreta cuantía 

resarcitoria, y cuyo adecuado planteamiento quizás pueda contribuir a resolver la 

primera carencia señalada -- el carácter mísero de la indemnización--, se vincula a la 

función misma a asignar a la tutela indemnizatoria del derecho vulnerado cuando se 

trata de un derecho fundamental. A esta indemnización se le viene asignando una 

finalidad compensatoria del bien lesionado, nunca resarcitoria, dado el carácter 

inmaterial e irrecuperable de éste, a diferencia de lo que sucede con la indemnización 

por daños patrimoniales29.  

Ahora bien, ante la gravedad de la situación que generan las actuaciones de 

acoso u hostigamiento psicológico, y el atentado tan frontal que supone para el 

Estado de Derecho, provenga de una Administración, como es más frecuente, o 

provenga de una o un empresario -- o una o un trabajador a su servicio, con 

                                                                                                                
2.10.2000. 

29. Inequívoca es la jurisprudencia civil respecto de los daños morales: la indemnización por 
daños morales no trata de reparar la disminución del patrimonio, sino que lo que pretende es 
contribuir a sobrellevar el dolor, y ha de proyectarse directamente al ámbito de la persona que 
lo padece. vid.SsTS, Sala 1ª, 27.7.1994, ar.6787; 21.10.996, ar.7235;  19.10.2000, cit. 
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connivencia o pasividad de aquél--, cabe plantear la exigibilidad de una función 

adicional de esta indemnización de "daños por acoso", la punitiva o sancionadora del 

comportamiento ilícito, al objeto no sólo de realizar más efectivamente el principio 

constitucional de "resarcimiento in integrum"de la víctima, sino de conseguir un 

efecto preventivo, tanto en atención a la ejemplaridad de la "retribución económica" 

por el comportamiento ilícito cuanto a su mayor eficacia desincentivadora de 

comportamientos de esta naturaleza tan agresiva y devastadora de las reglas de 

convivencia "pacífica" (art.10.1 C.E).  

Esta ampliación de funciones, aún no siendo pacíficamente aceptada, ni por la 

doctrina ni por la jurisprudencia, puede decirse que constituye hoy una línea de 

tendencia claramente recogida en la más reciente experiencia jurídica mundial, no 

sólo en EEUU, que en este aspecto constituyen una auténtica vanguardia evolutiva, 

con casos muy sonoros en diferentes ámbitos relacionados con la salud y los 

derechos de la persona, sino también en Europa, y cuenta ahora ya con algunos 

pronunciamientos por nuestra Sala de lo Social del TS que permitirían avanzar mucho 

más en esta dirección30.  

En tercer lugar, dada la inherente pluriofensividad del acoso moral, por tanto 

la diversidad de bienes jurídicamente afectados, y la multiplicidad de vías para exigir 

formal o procesalmente las correspondientes responsabilidades de alcance monetario 

o económico, se plantea el problema relativo a la determinarción de la compatibilidad 

entre los diferentes "fragmentos indemnizatorios" en que se concreta aquella tutela, 

que materialmente puede y debe configurarse como unitaria en todos los casos: la 

indemnización por acoso moral.  

A este respecto, es plenamente oportuno traer a colación la jurisprudencia del 

TS, ya referida, en orden a la determinación de la concreta cuantía indemnizatoria 

por los daños derivados de la producción de accidentes de trabajo que traen causa de 

la omisión de las debidas medidas de seguridad y salud, en virtud de la cual ha de 

                                       
30. En contra de tal opción STSJ Galicia 17.2.1995, que reconduce esta dimensión a la tutela 
propiamente sancionadora. La posibilidad de exigir esta dimensión "sancionadora" queda 
apuntada, sin embargo, en la STS 17.2.1999, que, tras plantear la posibilidad de reconocer, 
aunque excepcionalmente, situaciones merecedoras de cuantías que cumplen también una 
función sancionadora, sitúa el umbral numérico o monetario de la cuantia en el "límite racional 
de una compensación plena". Igualmente en la STS 2.10.2000, para la cual, en relación a la 
compatibilidad de la indemnización por daños derivados de accidente de trabajo con el recargo 
de prestaciones, cuya dimensión sancionadora civil comienza a ser reconocida, aunque no por 
el propio TS, no cabe descartar, para la tutela indemnizatoria, la finalidad de "impulsar 
coercitivamente de forma indirecta el cumplimiento del deber empresarial de seguridad, 
incrementando específicamente sus responsabilidades con el propósito de que a la empresa no 
le resulte menos gravoso indemnzar al accidentado que adoptar las medidas oportunas para 
evitar riesgos de accidente". Aunque también en el ámbito de los daños por acoso moral cabe 
plantear la percepción el recargo de prestaciones por omisión de medidas, esta posibilidad de 
contemplar "pluses sancionadores" de carácter indemnizatorio no requiere, a nuestro juicio, 
cuando se trate de derechos fundamentales, una norma expresa al respecto. 
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descontarse de la indemnización todas aquellas cantidades percibidas por la víctima 

que no tengan propiamente carácter sancionador, cualquiera que sea su naturaleza -

- vg. prestaciones de seguridad social, incluisas las mejoras voluntarias; 

indemnizaciones fijadas por convenio; indemnización legal específica (ej. lesión a la 

dignidad profesional)--, y cualquiera que sea el orden judicial en que se determinen -

-penal, civil--31.  

No obstante, tanto el límite negativo que se establece, prohibición de 

"enriquecimiento injusto", mientras que el límite positivo, satisfacción "plena" del 

daño, son lo suficientemente flexibles e indeterminados como para permitir, y exigir, 

una apreciación judicial que satisfaga adecuadamente la pretensión ejercitada en 

estos casos, sín los corsés o la estrechez de miras que hasta ahora vienen 

dominando esta materia en la jurisprudencia dominante. La efectividad de la tutela 

resarcitoria frente a comportamientos radicalmente rebeldes al mantenimiento de 

unas reglas de convivencia civilizada en la empresa, cuyo resultado final será con 

toda probabilidad, como enseña la experiencia, la salida de la empresa por parte de 

la víctima o un daño biológico y moral irreparables, por lo que en un elevado 

porcentaje de casos de acoso moral no habrá más defensa "real" que la 

indemnizatoria, pasa por una adecuada aplicación del principio constitucional de 

proporcionalidad entre la indemnización y la entidad de la lesión, en atención a las 

concretas circunstancias concurrentes (ej. relación de superioridad, prolongación de 

la conducta, intensidad, ámbitos relacionales afectados..), que hasta ahora ha 

brillado por su ausencia en la práctica judicial de la Sala de lo Social en este punto. 

Del mismo modo, la diversa naturaleza jurídica de los bienes en juego, por 

tanto la reserva de un significativo espacio de autonomía entre los diferentes 

"fragmentos indemnizatorios", aún en el evidenciado marco de una tutela económica 

unitaria, bien exigen una opción interpretativa renovada. Por supuesto menos 

cicatera con la víctima y más incisiva con la o el agresor.  

Lo contrario, esto es, perseverar en un análisis estrictamente numérico o 

cuantitativo, bajo la apariencia de objetividad y "justicia", en realidad lleva aparejado 

una grave desconsideración al valor de la dignidad  de la persona, por lo que la 

respuesta judicial frente al acoso deja de ser parte de la solución para ser parte del 

problema, inclinando el fiel de la balanza del lado de la o el agresor y en perjuicio de 

la víctima. Si la finalidad buscada con el acoso es "estigmatizar" a la víctima, 

aniquilando la confianza en sí mismo y su autoestima, una indemnización de "menor 

cuantía", además de profundizar en el camino de la ridiculización de la víctima 

agravaría el problema de pérdida de confianza que el acoso supone ya en sí mismo, 

                                       
31. vid. STS 2.10.2000, cit. 
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pues ahora se perdería definitivamente la confianza en las instituciones que están 

para garantizar la "paz social". El efecto no puede ser más "terrorífico". 

También en relación al problema del alcance cuantitativo de la indemnización 

(o indemnizaciones) de daños y perjuicios por acoso moral, especial interés y 

complejidad presenta la determinación del grado de incidencia que determinadas 

circunstancias concurrentes relativas a la víctima pueden tener en orden a la 

reducción de la cuantía indemnizatoria. Como enseña tanto la experiencia judicial en 

relación a las indemnizaciones por accidentes de trabajo, cuanto algunas decisiones 

en materia de acoso sexual, circunstancias tales como la concreta personalidad de la 

o el  trabajador -vg. personas con especial fragilidad o sensibilidad de sus estructuras 

mentales y psicológicas-, el estado de salud precedente -ej. antecedentes de 

alteraciones psicológicas-, pasividad de la víctima a la hora de reaccionar.. pueden 

ser elementos a tener en cuenta a la hora de valorar el daño y fijar la indemnización. 

Sin embargo, además de dejar bien sentado que estos elementos en modo 

alguno inciden ni en la tipificación de la conducta como ilícito ni en la existencia del 

correspondiente nexo causal entre el comportamiento y el daño, conviene igualmente 

prevenirse respecto de una influencia sobrevalorada en orden a la fijación de la 

responsabilidad indemnizatoria, primero porque legalmente la especial sensibilidad de 

las personas es un dato a tener en cuenta por las y los empresarios a la hora de la 

planificación de su política de personal, como vimos, y segundo porque la pasividad 

en la acción no es imputable a una falta de interés por parte de la víctima, o a 

eventual tolerancia, sino a las características del ilícito --prolongado en el tiempo, 

invisibilidad de comportamientos, sutileza de acción-- y a los propios efectos 

"inhibidores" en la víctima de las vías de reacción o respuesta. 

Finalmente, también en relación a los problemas de orden sustantivo que 

genera la puesta en acción de las técnicas de tutela indemnizatoria frente a 

comportamientos de acoso moral u hostigamiento psicológico,es obligado plantear el 

problema relativo a la identificación de los sujetos a los que imputar la 

responsabilidad cuando la conducta no procede directamente de la o el empresario, 

público o privado. A este respecto, y puesto que ya sabemos que una distinción clave 

en relación a las técnicas de tutela exigible por acoso moral se articula sobre el 

sujeto activo del comportamiento agresor, mobbing estratégico o bossing ( conducta 

empresarial), por un lado, mobbing en sentido estricto ( conducta de compañeras/os 

o, incluso superiores jerárquicos ), por otro,conviene recordar la doctrina 

jurisprudencial según la cual hay que descartar una responsabilidad objetiva por 

parte de la o el empresario cuando existe un resultado dañoso para la o el trabajador 

dentro de su ámbito de dirección y organización.   

Por eso, siempre será exigible para solicitar la responsabilidad de la o el 



 89

empresario por riesgo de empresa un criterio de imputación subjetiva, en este caso 

la falta de adopción de medidas necesarias para prevenir estos comportamientos o, 

en su caso, para corregirlos en una fase no definitiva, medidas exigibles a la o al 

empresario como garante del derecho a un ambiente de trabajo libre de acoso, 

aunque no sea ni autor material ni cómplice propiamente del acoso32. Debe 

recordarse que la responsabilidad de la o el empresario, cuando la o el agresor o 

acosador es otra trabajadora o trabajador a su servicio, compañero de la víctima, 

no es subsidiaria, sino directa, y que si se reclama conjuntamente a la o el 

compañero y a la o el empresario, la responsabilidad es solidaria, por lo que se 

podrá exigir a éste el total de la indemnización. Todo ello, claro está, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales que pueda emprender la víctima contra las y los 

autores, ya se trate de una relación de empleo público ya de empleo privado 

 

4.2. Cuestiones procesales: principales puntos críticos de 

especial relevancia para la tutela antimobbing. 

 

a) El cómputo de los plazos para el ejercicio de la acción: el 

problema de la prescripción  

 
Dado que no existe regulación alguna sobre el fenómeno “mobbing”, en 

cuanto a la prescripción de las posibles acciones derivadas del mismo deberemos 

partir del artículo 59.1 del ET 

Para este precepto, las acciones derivadas del contrato de trabajo (como son 

éstas) que no tengan señalado plazo especial, prescribirán al año de su terminación. 

Por lo tanto, parece claro que, en principio, cualquier acción derivada de una 

situación de “mobbing” tiene un plazo de prescripción de un año, plazo a las que 

estarán sometidas tanto las acciones en reclamación de daños y perjuicios derivados 

de tal situación como la de solicitud de rescisión del contrato de trabajo ex artículo 

50 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante, se debe tener presente lo dispuesto en el apartado 4 del mismo 

artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las acciones contra las 

decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo (decisiones empresariales demasiado 

habituales en los casos de “mobbing”) ya que en tales casos el plazo será el de 

caducidad de veinte días hábiles establecido para el despido en el apartado anterior 

                                       
32. También apuesta por una responsabilidad clásica por culpa la STS, Sala 1ª, 25.4.2000, recurso 2114/95, de 
modo que exonera de responsabilidad al empresario cuando se constata que "se habían adoptado las 
medidas de seguridad que la técnica y la prudencia aconsejan para la eliminación del riesgo...".  
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del mismo precepto. En consecuencia si la o el empresario, entre las acciones 

calificadas como de “mobbing”, adopta cualquiera que suponga una movilidad 

geográfica o una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que afecte a 

la persona objeto de “mobbing”, ésta deberá impugnarlas dentro del plazo de 

caducidad de los veinte días, y ello con independencia de que la o el trabajador 

además pueda reclamar una indemnización de daños y perjuicios que estaría ya 

sometida al plazo general de prescripción de un año. 

El problema principal surge en establecer el “dies a quo” Para su 

determinación debemos tener en cuenta las siguientes disposiciones legales: 

-. Artículo 59.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores: el apartado 1 establece 

como “dies a quo”, para aquellas acciones que no tengan señalado plazo 

especial y cuyo plazo de prescripción es de un año, la fecha de terminación 

del contrato de trabajo. Y el apartado 2, cuando se ejercitan acciones para 

exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de 

tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el 

“dies a quo”, desde el cual se contará el plazo del año, será el día en que la 

acción pudiera ejercitarse. 

-. El artículo 1968 del Código Civil, al establecer un año de prescripción para 

aquellas acciones en que se exija responsabilidad civil por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, siendo 

el “dies a quo” aquél en que lo supo el agraviado. 

-. El artículo 1969 del Código Civil que, en términos más generales, dice que 

el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya 

disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que 

pudieron ejercitarse. 

-. El artículo 1971 del Código Civil, al decir que el tiempo de la prescripción de 

las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por 

Sentencia, comienza desde que la Sentencia quedó firme. 

Puede plantear serios problemas aquélla reclamación que se realice en base al 

art. 1902 C.c., dado que, según lo señalado en el art. 1968 del mismo, la acción 

debe plantearse dentro del año desde que la situación de “mobbing” es conocida por  

la persona agraviada, lo que puede ocurrir en los momentos iniciales en que lo sufre. 

Por ello, al menos a efectos del “dies a quo” de la prescripción, es más 

aconsejable ejercitar la acción de reclamación de daños y perjuicios en base al 

artículo 1101 y sgs, esto es, como derivada del contrato de trabajo, que además de 

otras ventajas (como las establecidas en los arts 1102 y 1103, en cuanto a que la 

responsabilidad procedente del dolo – en la mayoría de los supuestos de “mobbing” 

interviene el dolo – es exigible en todas las obligaciones y además es irrenunciable) 
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se encuentra la de que el “dies a quo” es aquél desde el cual pudieron ejercitarse las 

acciones. De aquí podemos concluir, conforme con la jurisprudencia existente al 

respecto a la que luego haremos referencia, que, en caso de situaciones continuadas, 

como es el “mobbing”, el plazo de prescripción no comenzará a correr sino a partir 

del día en que dicha situación continuada deje de producirse, quedando interrumpida 

por los periodos de baja, por enfermedad común o profesional o por accidente 

laboral, que la o el trabajador haya precisado derivados de la situación de “mobbing”. 

Es doctrina jurisprudencial que la pretensión resarcitoria en el ámbito del 

ilícito laboral, cualquiera que sean los instrumentos procesales arbitrados por el 

legislador, tiene un fin unitario, cual es obtener la reparación de la totalidad de los 

perjuicios irrogados, tanto personales como profesionales, materiales o morales, 

determinándose el día inicial del plazo de prescripción, conforme al artículo 1969 del 

Código Civil, desde el día en que pudo ejercitarse, lo que exige que los perjuicios 

objeto de compensación queden  determinados o sean determinables de forma 

definitiva (S. TSJ Castilla – León del 14.05.02 y S TSJ Cataluña del 21.02.02). 

Conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe distinguirse, a estos 

efectos, entre los daños permanentes y los continuados. En los daños permanentes 

, producido el acto causante, el resultado lesivo queda perfectamente determinado 

y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva, de tal manera que la 

agravación del daño habrá de provenir de un hecho nuevo. Por el contrario, en los 

supuestos de daño continuado (como es el “mobbing”) al producirse día a día 

generándose un agravamiento paulatino sin solución de continuidad como 

consecuencia de un hecho inicial, nos encontramos con que el resultado lesivo no 

puede ser evaluado de manera definitiva hasta que no se adoptan las medidas 

necesarias para poner fin al mismo, lo que ha llevado a la jurisprudencia a 

establecer que el plazo de prescripción no empieza a correr en el supuesto de 

daños continuados hasta que no cesen los efectos lesivos. (S.TS 23.01.98 y S. TSJ 

de Aragón, Contencioso – Administrativo, 24.02.01). 

Por último, si como consecuencia de la situación de “mobbing” se produce una 

invalidez permanente, la acción no puede considerarse nacida antes de que se 

dictare Sentencia por la Sala de lo Social del TSJ correspondiente pues solo hasta 

ese momento se sabe con certeza cuáles son las dolencias y secuelas que el 

trabajador padece. Si bien es cierto que la Resolución del INSS declara las 

secuelas, en vía previa, tal resolución no es firme hasta que recae sentencia 

definitiva y solo desde su firmeza se puede iniciar el cómputo del plazo de 

prescripción (artículo 1971 del Código Civil, antes referido), a no ser que hubiese 

aquietamiento a la Resolución administrativa pues en este caso habría que estar a 

la fecha de notificación de la misma junto con el Informe propuesta (S TS, Social, 22.03.02). 
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b) Delimitación de los procedimientos a seguir. La cuestión de 

la vía procesal más adecuada: análisis costes/beneficios. 

El problema de la acumulación de acciones 

 

En el marco de la segunda vocación con que nace el Observatorio, servir no 

sólo de Foro de Análisis y Debate, sino proponer Guías de actuación para los 

diferentes “operadores jurídicos”, tratando de mejorar su eficacia en la identificación 

de los casos de acoso moral “verdaderos” y en el arrostramiento de la problemática 

que generan, trataremos en este apartado de ofrecer, si bien por el momento sólo en 

sus líneas nodales o básicas, un borrador de protocolo de actuación procesal ante un 

caso de mobbing, especificando los diferentes pasos que en principio debieran darse. 

A efectos dialécticos daremos por supuesto que es cierta la situación de acoso moral 

que se nos expone, ya que es evidente que sólo se deben llevar adelante los casos en 

que realmente se crea en su existencia, aunque hay que reseñar que los pasos a dar 

serían los mismos si la persona simula o cree padecer una situación de mobbing. Por 

otro lado, son todas actuaciones tendentes a solucionar el problema existente y 

deben ser realizadas de forma ordenada y sucesiva, lógicamente adaptada a cada 

caso concreto, de tal forma que sólo se da el siguiente paso en caso de no 

encontrarse una solución satisfactoria al problema de fondo planteado. 

Hay que efectuar una primera división del protocolo de actuación entre 

aquellas situaciones que requieran una actuación inmediata y las que no requieran tal 

actuación; y, por otro lado, hay que contemplar las diferentes relaciones de las 

personas afectadas con su respectiva empresa y/o Administarción Pública: laboral, 

funcionarial, estatutaria. 

 

1.- Cuando la persona está padeciendo una situación de mobbing pero 

no existe una acción empresarial o de la Administración de que se trate, que 

requiera una respuesta inmediata. 

 

Con carácter general, en este caso hay que iniciar la actuaciones tendentes al 

cese del mobbing, con exposición de las peticiones de actuación concretas y, en la 

medida de lo posible, acumular la petición de daños y perjuicios. Si no fuera posible 

se realizaría ésta última petición aparte y posteriormente.  

Distinguimos entre trabajadoras y trabajadores con vínculo laboral, y 

trabajadoras y trabajadores con nombramiento estatutario y funcionarial 

(Administración Pública): 
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A) Laboral:  

1.- Realizar una queja escrita (con acuse de recibo, copia sellada...) a la 

dirección exponiendo detalladamente la situación por la que se atraviesa y 

concretas acciones de las que se es objeto, solicitando su cese y la vuelta a la 

normalidad laboral. Se entregará copia (también sellada) al comité de 

empresa, delegadas o delegados de prevención, sindicatos... 

2.- Presentación de denuncia detallada y documentada a Inspección de 

Trabajo y, en su caso, a Osalan. 

3.- Realización de actos preparatorios ante el Juzgado de lo Social en los 

que se solicite la presentación en el Juzgado por parte de la empresa, entre 

otras cosas, de: 

- Evaluación inicial de riesgos psicosociales. 

- Precedentes o denuncias presentadas anteriormente en la empresa 

de mobbing. 

- Actuaciones concretas realizadas por la empresa ante las 

denuncias, especialmente en relación a la queja escrita de la 

persona accionante (si se ha procedido a la reevalución de los 

riesgos psicosociales y qué concretas medidas ha tomado y 

ejecutado la empresa en relación a las denuncias). 

- Organigrama concreto de la empresa en relación a la persona 

accionante (con identificaciones nominales y funcionales). 

- Concreción de los Servicios de Prevención contratados y relación 

nominal de las y los delegados de Prevención, con acreditación de 

su formación y cualificación. 

- Certificado del contenido-funciones del puesto de trabajo 

desarrollado por la persona actuante. 

- Documentación concreta que acredite la situación de desigualdad 

de trato en materia de salarios, descansos, vacaciones, disfrute de 

permisos... 

- Póliza completa (condiciones generales, particulares, especiales) 

del seguro de responsabilidad civil que pudiera tener contratado la 

empresa. 

4.- Interposición de conciliación ante la Sección de Conciliación 

correspondiente. Aunque no sería necesaria por el tipo de procedimiento 

judicial que se interpondrá, es conveniente como agotamiento de la vía previa 

al juicio. Convendría realizarla también frente a la compañía aseguradora 

respecto a los daños y perjuicios que se reclamen. 
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5.- Interposición de demanda de protección de derechos fundamentales 

o demanda por extinción del contrato de trabajo  con exportación de las 

garantías del procedimiento de protección de los derechos 

fundamentales, entre otras: Intervención del Ministerio Fiscal, posibilidad de 

intervención de los sindicatos como coadyuvantes, tramitación preferente al 

resto de procedimientos, ejecutividad de la sentencia de instancia, inversión 

de la carga de la prueba una vez constatada la concurrencia de indicios de 

que se ha producido violación de derechos fundamental... Además se 

acumulará la acción de reclamación de los daños y perjuicios que 

entendemos podría ser abonada de forma solidaria por la compañía 

aseguradora de la empresa. 

6.- Se solicitará en toda su extensión la prueba anticipada al objeto de 

conseguir toda aquella documentación importante en poder de la demandada 

que no nos haya sido facilitada a raíz de los actos preparatorios o sea 

posterior a los mismos. 

7.- Si además la persona accionante se encuentra en situación de baja 

laboral, debe solicitar el cambio de contingencia de la misma para que su 

baja sea considerada como un accidente laboral. 

8.- Si algún hecho concreto de los que ha sufrido la persona acosada pudiera 

tener relevancia penal, debe efectuarse la denuncia correspondiente al 

objeto de que se ventile en el correspondiente juicio la existencia o no de 

ilícito penal. 

9.- En su caso, se debe efectuar la solicitud de recargo de prestaciones 

ante el organismo correspondiente. 

 

B) Estatutario: 

Respecto a los pasos a seguir las únicas diferencias que existen con los 

laborales son las siguientes (salvo error u omisión): 

1.- En vez de conciliación hay que interponer reclamación previa. 

2.- No se puede solicitar la extinción del contrato de trabajo. 

  

C) Funcionarial: 

1.- Confección y entrega (con acuse de recibo) de queja escrita similar a la 

del personal laboral. Se dará el escrito a la sección sindical o junta de personal 

(conocimiento indirecto de la administración). 

2.- Presentación de denuncia detallada y documentada a Inspección de 

Trabajo y, en su caso, a Osalan. 
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3.- Solicitud interesando la cesación de los hechos concretos de que es 

objeto la o el funcionario accionante, solicitando además las medidas 

concretas que se entiende deben ser adoptadas, y la prueba que interese, que 

puede ser también similar a la expuesta para los actos preparatorios que para 

las y los trabajadores laborales se pedirían en el Juzgado de lo Social.  

 

Se puede solicitar además una indemnización por daños y perjuicios, que 

es recomendable efectuar en escrito aparte porque sería  conveniente llevarla a 

efecto cuando se hayan podido concretar los mismos.  

La administración tiene un plazo de tres meses para contestar la solicitud 

efectuada. En el caso de los daños y perjucios, el plazo sería de seis meses. 

 a) Si no contesta ¿existe silencio positivo? Dependerá de lo que se 

solicite. En el caso de los daños y perjuicios el silencio es negativo. En el caso 

de que la solicitud se hubiera estimado por la vía del silencio, procedería 

ejecutarla ante la jurisdicción contencioso administrativa, previa nueva 

solicitud de ejecución de acto firme.  

 b) Si contesta y deniega la solicitud efectuada: En este caso habrá que 

seguir la vía de recursos que se establezca en el pie de la resolución, que bien 

nos enviará directamente a la jurisdicción contencioso administrativa, bien 

habrá que agotar primero la vía administrativa para poder ir después a la 

jurisdicción contencioso administrativa, en la que se pueden solicitar las 

medidas cautelares que se consideren oportunas. 

4.- También podemos ir por la vía de la protección de los derechos 

fundamentales. En este caso, una vez efectuada y presentada la solicitud 

(igual que en el punto anterior), la administración tiene un plazo de 20 días 

para contestarla: 

 a) Si no contesta, entonces procede interponer recurso ante la 

jurisdicción contencioso administrativa en el plazo de 10 días desde que hayan 

transcurrido los 20 días.  

 b) Si contesta y deniega la solicitud efectuada: En este caso procede 

interponer recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa en el plazo 

de 10 días desde que se ha recibido la contestación. En ambos casos se 

pueden solicitar las medidas cautelares que se consideren oportunas. 

5.- Posibilidad de vía de hecho: Vía Ordinaria artículos 30 y 46 de la LJCA; 

Protección de derechos fundamentales artículos 30 y 115. 

6.- Si además la o el funcionario accionante se encuentra en situación de baja 

laboral, debe solicitar el cambio de contingencia de la misma para que su baja sea 

considerada como un accidente laboral. Lo normal es que el conocimiento de este 



 96

cambio de contingencia se efectúe en vía laboral, al estar la mayoría de las y los 

funcionarios en el régimen general de la seguridad social. Las y los funcionarios cuyo 

régimen de previsión social sea el de clases pasivas, deberán pedir el cambio de 

contingencia en vía contencioso administrativa (agotando primero la vía 

administrativa). 

7.- Si algún hecho concreto de los que ha sufrido la o el funcionario acosado 

pudiera tener relevancia penal, debe efectuarse la denuncia correspondiente al 

objeto de que se ventile en el correspondiente juicio la existencia o no de ilícito 

penal. 

8.- En su caso, se debe efectuar la solicitud de recargo de prestaciones 

ante el organismo correspondiente. 

9.- Respecto a la reclamación de daños y perjuicios, caben dos 

posibilidades: 

a) Su acumulación que se dará cuando se pidan junto con el resto de la 

peticiones en la solicitud y se reclamen conjuntamente en el juicio 

contencioso administrativo correspondiente. 

b) Efectuarla aparte, una vez que se ha terminado el juicio anterior. Tiene 

como ventaja evidente que se pueden contemplar en ese momento los 

daños y perjuicios sufridos en toda su extensión pero como inconveniente 

que hay que realizar dos juicios, con los problemas que ello comporta. 

 

2.- Cuando la persona está padeciendo una situación de mobbing y 

existe una acción empresarial que requiera una respuesta inmediata: 

Despido, sanción, modificación sustancial de las condiciones de trabajo... 

 

Con carácter general, en este caso hay que recurrir la acción concreta de la 

que ha sido objeto la o el trabajador/estatutario/funcionario solicitando la 

nulidad/que se deje sin efecto la misma, reponiendo la situación a su estado anterior, 

con exposición en caso de ser posible de las peticiones de actuación concretas a 

realizar por parte de la empresa/administración y, en la medida de lo posible, 

acumular la petición de daños y perjuicios.  

Como Observatorio, entendemos en el caso de las y los laborales que se 

deben inexcusablemente tramitar con arreglo a su modalidad procesal 

correspondiente (así lo ordena el art. 182 LPL en el caso del despido) en el caso de 

que exista una modalidad procesal específica y ello aunque se invoque lesión de 

algún derecho fundamental, eso sí con exportación de las garantías del 

procedimiento de protección de los derechos fundamentales en la medida de lo 

posible. El resto se debe interponer como demanda de protección de derechos 
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fundamentales. Esta demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de 

prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o actos sobre los 

que se concrete la lesión al derecho fundamental, lo que significa en la práctica que 

debe interponerse en el plazo de 20 días de caducidad en el caso de modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo (sólo en el caso de que hayan sido 

correctamente notificadas STS 10/04/2000 RJ 3523 porque en caso contrario el plazo 

para recurrir contra las mismas es el de un año) o de sanción. Aunque no es 

necesario sería conveniente interponer conciliación previa. 

Una parte de las personas integrantes del Observatorio ha entendido en el 

caso de las y los laborales que, salvo el caso de despido, que inexcusablemente se 

debe tramitar con arreglo a su modalidad procesal correspondiente (art. 182 LPL) 

aunque se invoque lesión de algún derecho fundamental, eso sí con exportación de 

las garantías del procedimiento de protección de los derechos fundamentales, el 

resto se debe interponer como demanda de protección de derechos fundamentales 

porque si no se dará una merma de garantías: por ejemplo, el procedimiento de 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo no contempla recurso (art. 

138.4 LPL), lo que se evitaría de tramitarse como procedimiento de protección de 

derechos fundamentales. 

 

c) La justicia cautelar.- Medidas cautelares en los procesos de 

acoso moral en el trabajo.- Puntos críticos 

 

Puede afirmarse con rotundidad, que el derecho a la tutela cautelar constituye 

contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. No solo por la 

incontrovertida exigencia de que las resoluciones judiciales se cumplan, sino – y muy 

especialmente en este caso- porque las medidas cautelares tratan de evitar que un 

pronunciamiento judicial tardío suponga de hecho una ausencia de tutela efectiva. 

La Ley de enjuiciamiento de 2000 destaca en su exposición de motivos (XVIII) 

como una de sus novedades más significativas, la regulación unitaria y 

profundamente innovadora que contiene de las medidas cautelares como 

instrumento al servicio de la tutela judicial que consagra el Art. 24 de la Constitución 

Española. 

Para el Tribunal Constitucional, la efectividad de la tutela judicial lleva 

implícita la posibilidad de acordar “medidas adecuadas para asegurar la eficacia real 

del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso” (Sentencias SSTC 14/92; 

148/93 y 76/96). En Sentencia del Pleno referida a la constitucionalidad de un 

precepto de la LEC afirma incluso que “la tutela judicial no es tal sin medidas 
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cautelares que aseguren el futuro cumplimiento de la resolución definitiva que 

recaiga en el proceso” (STC 238/92). 

En este contexto, parece razonable hablar de la necesidad de un nuevo 

enfoque de las medidas cautelares en el proceso laboral, a raíz de la entrada en vigor 

de la LEC 2000 

La histórica remisión de la disposición adicional 1ª LPL al carácter supletorio 

de la LEC, supone un sustancial cambio de perspectiva ante su vocación, expresada 

en el Art. 4, de actuar como LEY PROCESAL COMUN, referente para todo tipo de 

procesos. La LEC pasa ahora a ser “Ley Moderna”  y contiene además una rigurosa y 

completa relación de las Medidas Cautelares, casi inexistente en la LPL. 

La nueva LEC es un texto francamente modernizado, que por encima de sus 

concretas deficiencias, recoge las posiciones doctrinales y técnicas más actuales en la 

materia. Introduce en el panorama normativo, además de nuevas y prometedoras 

posibilidades, el correspondiente desarrollo procesal para que puedan ponerse en 

práctica. Procede a través de estas líneas, preguntarse hasta qué punto estas 

previsiones son aplicables al proceso laboral. 

Frente al EMBARGO PREVENTIVO, como única medidas cautelar del Art. 79 

LPL, el 727 de la LEC, desarrolla diez medidas específicas y una “abierta” de 

imprevisibles resultados. Así, el tradicional esquema de la supletoriedad se ve 

seriamente afectado. 

El esquema sería el siguiente: 

 

1. Medidas Cautelares reguladas expresamente en la LPL: Aquí la LEC no juega 

papel alguno. 

2. Ausencia de regulación en la LPL: aplicación directa de la LEC 

3. Regulación de la LPL incompleta o insuficiente. Es el caso que nos ocupa y sin 

duda el más complejo. Claro desbordamiento de la LPL por la LEC con 

diversos problemas de interpretación y clara inseguridad jurídica 

 

En las situaciones dudosas, a la hora de decidir acerca de la aplicabilidad o no de 

la LEC deberemos decidirnos a favor de su condición de norma supletoria, con el 

único límite de las situaciones en las que esta interpretación, nos llevara a un 

resultado contrario a los principios que tradicionalmente han inspirado el proceso 

laboral. 
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1. Especial consideración del art. 726 de la LEC.  

Define las características de las Medidas Cautelares, advirtiendo que se trata 

de medidas que actúan con “carácter temporal, provisional, condicionado y 

susceptible de modificación y alzamiento” . 

Dos consecuencias fundamentales: 

A) Expreso reconocimiento de la posibilidad de una tutela cautelar en 

pretensiones que no sean de condena sino meramente constitutivas y 

declarativas (situación que hasta ahora se venía admitiendo con 

dificultades en sede doctrinal). Esto parece posible ahora, por cuanto 

que la norma no habla de ASEGURAR LA EJECUCION DE LA 

SENTENCIA, sino de ASEGURAR SU EFECTIVIDAD. 

B) Amplitud de las posibilidades de adopción de medidas por parte de la o 

el juzgador. 

 

En efecto, el art. 727 de LEC contiene una lista abierta de Medidas Cautelares que 

pueden llevarse a cabo y en su apartado décimo establece que: “podrán adoptarse 

aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos… se estimen 

necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en 

la Sentencia estimatoria que recayera en el Juicio”. 

La regulación del precepto permite en definitiva, la adopción de cualquier medida 

cautelar que, carente de regulación concreta, tienda al aseguramiento de la 

efectividad de la Sentencia que recayere en el proceso principal, por lo que 

constituye un instrumento básico al servicio de la Tutela Cautelar. 

 

2. Presupuestos  de las Medidas Cautelares. 

 

También en este apartado  las discrepancias entre la LPL y la LEC son 

importantes. 

 

En la LEC, los presupuestos son los siguientes: 

- Solo a instancia de parte 

- Apariencia de buen derecho 

- Peligro de mora Procesal 

- Exigencia de caución 

 

Por su parte en la LPL los presupuestos son: 

- De oficio o a instancia de parte 
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- Frente a actos del demandado para ponerse en situación de insolvencia o 

hacer ineficaz la Sentencia 

 

No se plantea, en rigor, ni la “apariencia de buen derecho”, ni la exigencia de 

caución. 

 

3. Legitimación para interesarlas 

 

En la LPL la referencia tradicional es a la “Parte interesada” discutiéndose si 

solamente se refiere a la parte actora o también a “otros interesados” (por ejemplo 

responsables solidarios o subsidiarios y actor reconvencional). Tras la entrada en 

vigor de la LEC  la interpretación es necesariamente más amplia al hacerse expresa 

referencia al “actor reconvencional”. 

En definitiva, que actualmente, la noción de parte interesada debe interpretarse 

con mayor amplitud aunque en sede doctrinal, las opiniones están claramente 

divididas (a favor BLASCO y PEDRAJAS, en contra ALONSO OLEA, MIÑAMBRES y 

LUJAN). 

 

4. Momento para solicitar su adopción 

 

También aquí se producen importantes novedades, con opiniones doctrinales 

igualmente divergentes (MARIN CORREA, MONTERO AROCA Y BLASCO). 

Por una parte el art. 79.3 de la LPL efectúa una referencia explícita a “cualquier 

momento del proceso antes de la Sentencia”, con expresa referencia a la o el 

demandado, lo que parece excluir su planteamiento fuera del proceso. Se plantea, 

adicionalmente, la especifica duda de si cabrían tras el acto de conciliación. No 

entenderlo así, supondría dejar fuera un espacio de tiempo sustancial que podría 

tener como resultado una posible inefectividad de la Sentencia. 

Por otra parte, el art. 730 de la LEC establece dos reglas. La ORDINARIA en la 

que se parte de su formulación junto con la demanda, o posteriormente, si concurren 

determinadas circunstancias. Y la ESPECIAL, antes de la demanda cuanto concurran 

razones de urgencia o necesidad. En este último caso se exige la interposición de la 

demanda en los 20 días siguientes a la adopción de las medidas. 

Parece claro que la tradicional exclusión de su solicitud antes del proceso ante la 

jurisdicción social, cambia de perspectiva por completo. Sobre todo una vez agotado 

el acto de conciliación obligatorio.  

En fase de RECURSO no parece haber problemas. La referencia del 79.3 LPL debe 

entenderse, en efecto,  hecha a las Sentencia firme. 
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5. En cuanto a la competencia  

 

Si admitimos la posibilidad de instar las Medidas Cautelares antes de la 

iniciación del proceso, las reglas serán las siguientes: 

a. Cuando la solicitud se formule ANTES DE LA DEMANDA, el órgano 

competente será el que lo fuera para conocer de la demanda 

principal (art. 723.1 LEC). 

b. INICIADO EL PROCESO, y en fase de instancia,  la competencia 

será del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto 

(art.723.1 LEC) 

c. En trámite de RECURSO, será competente el Tribunal que conozca 

del mismo art.723.2 LEC) 

 

6. En cuanto al procedimiento 

 

La cuestión cabría sintetizarla así en la LPL 

a. Posibilidad de solicitud de oficio 

b. Previsión del 79.2 de exigir a la persona solicitante que justifique 

su petición o aporte medios de prueba 

c. No hay prevista audiencia de la o el demandado ( en la práctica, es 

frecuente que por el Juez de lo Social se de traslado de las Medidas 

Cautelares solicitadas a la o el demandado, antes de decretar en su 

caso la adopción de la medida en cuestión) 

Por su parte, en la LEC, el art. 733, regula el procedimiento así: 

La regla general es la audiencia a la o el demandado salvo razones de 

urgencia o peligro para la medida a adoptar. Abierta la discusión sobre este trámite, 

se justifica su ausencia en lo social, por exigencias de celeridad del proceso laboral. 

Se aduce no genera indefensión ante la existencia de recurso y adicionalmente se 

ratifica la validez del embargo preventivo “inaudita parte” aceptada por el Tribunal 

Constitucional en Sentencia de 1.992. 

 

7. El problema de la fianza o caución. 

 

La adopción de una medida cautelar, supone sin duda alguna, una  ingerencia 

en la esfera privada de la o el demandado, con expectativa de unos perjuicios que 

pueden ser, en función de la misma, incluso extremadamente graves. Por ello, es 

especialmente delicado el problema de la fianza o caución. Parece por tanto 



 102

razonable, como regla general, la previsión de exigencia de garantías frente a los 

daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Es claro que la citada fianza podrá 

otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el 529.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

En esta materia el silencio de la LPL se justifica sobre la base de entender no 

tiene lógica en la única medida cautelar en elprevista en el Art. 79  LPL, como ya se 

ha visto: el embargo preventivo. Podría hacer inexistente la tutela de la o el 

trabajador en muchos casos. 

Tras la entrada en vigor de la LEC la discusión es abierta también en este 

punto. Efectivamente, el 728.3, parte de la exigencia de caución salvo que 

“expresamente se diga otra cosa”. Es evidente se plantean especiales dificultades en 

las condenas de hacer o no hacer. En todo caso, y en este apartado, puede ser 

especialmente importante la discrecionalidad judicial para fijar los parámetros 

cuantitativos, en base a las previsiones del 529.3 de la LEC para  “responder” de los 

daños causados a la o al demandado si la demanda no prospera”. 

 

8. Especial consideración de las Medidas Cautelares en las acciones del art. 

50 y demás pretensiones declarativas 

 

La resolución del contrato a instancias de la o el trabajador, como 

consecuencia de una situación de acoso, puede resultar en muchos casos ineficaz por 

tardía. Es evidente que el tiempo transcurrido desde el inicio de la acción hasta la 

obtención de una resolución judicial firme – según criterio doctrinal y 

jurisprudencialmente dominante en este punto- puede prolongarse mucho en el 

tiempo. 

En esta circunstancia el ejercicio  de medidas cautelares y la ejecución 

provisional de la Sentencia de instancia, podrían considerarse como aportaciones 

realmente efectivas para conseguir una verdadera tutela judicial (ARAMENDI). 

Es evidente que el nuevo concepto de “asegurar la efectividad de la tutela 

judicial “es mucho más amplio y completo que el previsto en la precedente LEC  de 

“asegurar los bienes litigiosos” como ya se ha dicho. 

Cabe así plantearse la posibilidad de formalizar con la demanda alguna de las 

previsiones del art.727 LEC puntos 7 y 11, como mecanismo procesal para mejorar la 

tutela efectiva. 

Podría así, admitirse incluso la posibilidad de instar como medida cautelar, 

antes de interponer la demanda, la de solicitar la exoneración a la o al trabajador de 

su obligación de prestar servicios, manteniendo incluso su retribución y alta en la 

Seguridad Social. Ello podría ser posible si se acreditara un deterioro físico notable, 
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con indicios de situación de acoso y existencia de agresiones contrarias a la dignidad 

humana. 

Aparece aquí como principal problema el de la inserción de la medida cautelar 

en el “proceso principal”. 

1. Si el proceso se articula a través del art. 50, preguntándose hasta que 

punto exonerar a la o al trabajador de su obligación de prestar servicios es 

compatible con la tutela judicial que se pretende (extinción del contrato de 

trabajo, indemnización por extinción y daños morales) al plantearse una 

posible confusión entre el objeto de la pretensión y la causa de la 

pretensión. 

2. Si actuamos vía tutela de derechos fundamentales, si es posible plantearse 

la aplicación  “a contrario” del art. 180.2  de la LPL (auto del Juzgado de lo 

Social nº 4 de Sevilla de 1-08-02). 

 

9. Posibilidad de Ejecución Provisional de las resoluciones judiciales de 

instancia reconociendo la existencia de acoso moral 

 

Aunque queda fuera de nuestra ponencia, es otra medida complementaria que 

merece especial atención a nuestro juicio, tras la nueva definición de esta figura en la 

repetidamente citada LEC 2000. Como repetidamente ha reconocido la doctrina más 

autorizada, la nueva LEC abre esta institución de la ejecución provisional, a todo tipo 

de resoluciones de condena excepto las meramente declarativas y constitutivas, 

asentando además el principio de la “ejecutividad provisional”. 

Entendemos podría reconsiderarse ahora la tradicional doctrina del TS en esta 

materia, que no lo estimaba posible en base de la previsiones del 295 LPL; 

considerando sólo aplicable la ejecución provisional a decisiones extintivas adoptadas 

por la o el empresario pero no por la o el trabajador. (SEMPERE, con cita de STS de 

3-06-88 RJ 88 nº 5210). 

Entendemos debe de precisarse en este sentido, que la repetida 

jurisprudencia del TS en esta materia no se plantea en concreto la posibilidad 

procesal de interesar la ejecución provisional de las Sentencias de instancia que 

resuelven el vinculo laboral; sino las consecuencias para el contrato de trabajo de 

conductas de la o el trabajador abandonando su puesto de trabajo por iniciativa 

propia, al amparo del derecho que –solo provisionalmente- le reconoce la Sentencia 

recurrida. 

Entendemos, en suma, que deberemos de prestar especial atención a la 

jurisprudencia de nuestros tribunales en las materias referidas para arrojar luz sobre 

las materias o “puntos críticos” que confiamos haber contribuido a advertir. 
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d) El problema de la prueba del acoso moral en el trabajo. 

Pruebas periciales 

 

No cabe duda de que es la cuestión capital a la que se enfrenta cualquier 

proceso: demostrar que la situación denunciada ante los Tribunales y sobre la que se 

basa la petición que se está efectuando en el SUPLICO, no solamente existe sino que 

está acreditada. En nuestro caso, el problema consiste en demostrar que existe 

mobbing. ¿Cómo lo hacemos? 

No vamos a repasar en este Informe todos los medios de prueba sino que 

vamos a exponer de forma no sistemática algunas pruebas que creemos pueden ser 

útiles para acreditar la existencia del acoso, recogiendo además algunas figuras 

procesales que nos puedan ayudar en este objetivo. Hay que tener en cuenta que 

partimos del hecho de que la existencia de una situación de mobbing implica siempre 

lesión del derecho fundamental a la integridad moral, pudiendo además lesionar 

otros derechos (a la salud, a la dignidad, a la ocupación efectiva, a la no 

discriminación...) por lo que la forma más correcta de defenderse frente al mobbing – 

al menos en el ámbito laboral, y sin perjuicio de lo que luego se dirá en el ámbito 

contencioso-administrativo- es la interposición de demanda de protección de 

derechos fundamentales o demanda por extinción del contrato de trabajo o por 

la acción que fuere requerida con exportación de las garantías del 

procedimiento de protección de los derechos fundamentales, entre otras:  

• Intervención del Ministerio Fiscal 

• posibilidad de intervención de los sindicatos como coadyuvantes, 

• tramitación preferente al resto de procedimientos,  

• ejecutividad de la sentencia de instancia,  

• reparación de las consecuencias que se articula mediante el 

ejercicio acumulado de la acción de reclamación de los daños y 

perjuicios, 

•  inversión de la carga de la prueba una vez constatada la 

concurrencia de indicios de que se ha producido violación de 

derechos fundamentales...  

 

Esto último implica que tenemos que conseguir probar en el acto de juicio la 

concurrencia de indicios de que se ha producido violación de derechos 

fundamentales. A diferencia de lo que viene sucediendo en la actual práctica forense, 

no ha de subestimarse el procedimiento especial de prueba establecido en el art. 

179.2 TRLPL. Así, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios 
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de que se ha producido violación del derecho fundamental alegado, corresponderá a 

la o al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Es 

decir se establece un mecanismo denominado por la doctrina "de prueba indiciaria". 

No es a la parte actora a quién corresponde probar la lesión del derecho fundamental 

alegada, sino que éste únicamente debe ofrecer indicios de que se ha producido la 

violación alegada. A continuación, corresponde a la o al pretendido acosador moral, 

el justificar las medidas adoptadas y su proporcionalidad 

Realmente, el proceso probatorio se base alrededor de tres criterios 

determinantes. En primer lugar, la o el trabajador debe plasmar una actividad 

probatoria para demostrar la lesión causada en sus derechos fundamentales. En 

segundo lugar, la actuación de la parte demandada que deberá demostrar la 

razonabilidad y justificación de la actuación realizada. Finalmente, el órgano judicial 

correspondiente que deberá alcanzar la convicción necesaria para condenar o 

absolver a la parte demandada33  

En derecho comparado también ha comenzado a establecerse un sistema 

similar de prueba indiciaria. Puede citarse el caso italiano, por ejemplo con la 

Sentencia de la Corte de casación de 2 de Mayo de 2000. La o el trabajador 

únicamente deberá probar la relación existente entre el acoso moral sufrido y el daño 

producido; se produce entonces la aplicación analógica de la disciplina anti-

discriminatoria . Asimismo, en el caso francés, con la aprobación de la llamada "Ley 

de modernización social" de 16 de Noviembre de 2001, se han modificado diversos 

preceptos del Code du Travail (CT, en adelante). Así, en el nuevo art. 122-52 CT, al 

establecer que a la o al trabajador acosado le concierne únicamente la obligación de 

presentar los elementos de hecho que hagan suponer la existencia de un acoso 

moral; a la o al empresario le compete probar que sus actuaciones no constituyen un 

acoso moral, estando sus actuaciones justificadas por razones objetivas ajenas a 

cualquier acoso  

No conviene olvidar que el concepto de acoso moral en el trabajo encierra en 

sí mismo el concepto de mala fe, pues se trata de una conducta de la empresa 

dirigida a causar un daño en la o el trabajador, daño que además es de muy difícil 

                                       
33     Este sistema de prueba indiciaria tiene su justificación en la dificultad habitual para 
probar la realización de los hechos que se pretenden castigar. Como muestra de utilización 
de ese mecanismo, puede citarse la Sentencia del JS n.º 21 de Barcelona, de 13 de 
Noviembre de 2002. En ella se analizaba la reclamación presentada por una doctora del 
Hospital Valle de Hebrón contra el director del Área. El juez, una vez analizadas los diversos 
indicios aportados por la parte actora, consideró que se había acreditado por la parte 
demandada que el cambio realizado así como la actuación general hacia la actora era ajena a 
una actitud deliberada de desprecio o vejación hacia la misma, y que tal vejación no 
constaba tampoco por la prueba de la demandante. Pronunciándose de forma expresa al 
respecto, puede citarse la STSJ Castilla La Mancha, de 14 de Mayo de 2002. Mucho más 
interesante, por su autoridad, la STCo. 49/2003. 
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prueba porque al no tratarse de un daño físico no deja huellas visibles en la o el 

trabajador, y su prueba debe realizarse a través de un gran esfuerzo que permita 

poner en relación las múltiples piezas del rompecabezas que concurren en estos 

casos para llegar a la conclusión final de la existencia del acoso moral en el trabajo 

(Juzgado de lo Social nº 4 de Gipuzkoa, sentencia de 27 de mayo de 2003). 

 

 Entre las principales pruebas a buscar y, conseguidas, a aportar: 

- Denuncia previa a Inspección de Trabajo, para la posterior entrega del acta 

correspondiente (si nos ha sido favorable) en el acto de juicio. 

- Fotografías con fechador, confección de planos del lugar de trabajo... que 

acrediten cual era el lugar de trabajo y cual es el nuevo lugar donde se presta el 

mismo, además de proporcionar una visión del entorno (¿es posible su grabación y 

aportación por vídeo fechado? ¿tenemos derecho a la realización de un acta notarial 

de constancia del lugar y condiciones aunque el empresario se niegue?). Hay que 

tener en cuenta que la validez de la documental privada va a depender de su no 

impugnación en el acto de juicio oral por la contraparte, lo que no suele ocurrir. 

- Requerimiento previo a la o al empresario documentado y con acuse de 

recibo solicitando que certifique el contenido-funciones del puesto de trabajo y las 

que realmente se vienen realizando, en caso de ser distintas a las  que figuran en el 

convenio colectivo correspondiente. Existirá un desarrollo en la evaluación de cada 

puesto de trabajo que, en caso de inexistencia ¿es legalmente exigible? 

- Burofax con acuse de recibo ala o al empresario denunciando la existencia 

de acoso moral, describiendo en qué consiste y ¿autores?. Prueba el conocimiento del 

empresario de la situación de forma previa a la interposición de demanda y qué 

concretas medidas ha tomado sobre el tema. ¿Mejor su realización por Sindicatos-

Comités de Empresa? 

- Aportación de cualquier antecedente de la existencia de acoso moral en la 

empresa. Es la prueba estadística ¿requiere la firmeza de alguna resolución, basta 

la existencia de alguna resolución, o basta con la presentación de alguna otra 

denuncia de persona diferente?  

- Utilización de la prueba anticipada para solicitar a la empresa documentación 

que acredite la situación de desigualdad: en materia de salarios, descansos, 

vacaciones, permisos... 

- ¿Es posible colocar una webcam en nuestro puesto de trabajo? 

¿Necesitamos el permiso del empresario? 

- Efectuar grabaciones de conversaciones con la o las personas acosadoras a 

fin de presentarlas en el acto de juicio, previa denuncia a los mismos además de a la 
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empresa. Además de las denuncias penales correspondientes como consecuencia 

individualizada de cada acción: insultos, amenazas... 

- Cuando no hay testigos que quieran venir voluntariamente a declarar a favor 

de la persona acosada, emplear el careo del art. 373 LEC. Problema: ¿puede la o el 

Juez autorizar un careo sin que se haya llevado a cabo, por no haber sido propuesto, 

el interrogatorio de una de las partes? ¿Cómo debe entenderse la aplicación del art. 

306-2º LEC en el proceso social y en el contencioso-administrativo? ¿Es posible el 

careo entre las partes o sólo se contempla el de los testigos (apartado 1 del art. 373) 

y el de los testigos con una parte (apartado 2)? Además el careo dependerá (su 

proposición como prueba) de la fortaleza psicológica de la o el demandante, por lo 

que es más que conveniente hablar con el psicólogo-psiquiatra que trata a la persona 

afectada para ver si es compatible con su estado de salud su realización y si 

aguantará el mismo en caso de producirse. 

- Utilidad y alcance del efecto positivo de la cosa juzgada del art. 222-4º 

LEC. 

- En caso de existencia de baja ¿es condición necesaria o sólo conveniente el 

conseguir un cambio de contingencia de la baja a accidente de trabajo de forma 

previa a la demanda de acoso moral? ¿Es posible solicitarla con posterioridad al alta 

médica? En el cambio de contingencia se puede emplear a la Inspección de Trabajo 

pero ¿para qué sirve si la persona acosada está de baja médica?  

- En caso de que no se interponga la demanda por vulneración de derechos 

fundamentales y no se consiga o solicite la exportación de las garantías del 

procedimiento de protección de los derechos fundamentales, puede y debe utilizarse 

la antigua prueba de presunciones del art. 1253 Cc., actualmente presunciones 

judiciales del art. 386 LEC. 

- Presentación de dictámenes periciales para acreditar la existencia de 

daño, su presunto origen, secuelas existentes y valoración del mismo. Se acompañó 

un dictamen pericial real que puede servir como modelo y su valoración judicial en un 

caso en el que se solicitó y estimó la demanda de resolución del contrato de trabajo 

de la actora.  

- Aplicación de la inversión de la carga de la prueba en atención a la 

disponibilidad y facilidad probatoria de las partes, tal y como expresamente 

contempla el art. 217.6 LEC. 
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5. LA TUTELA SANCIONADORA FRENTE AL ACOSO MORAL EN EL 

TRABAJO 

 

5.1. El Derecho Social Sancionador: el papel de la Inspección de 

Trabajo en la lucha contra el acoso moral en el trabajo 

 

Como tuvimos la oportunidad de evidenciar más arriba, una de las cuestiones 

prácticas de mayor calado en la actual situación de ausencia de legislación específica 

o laguna legislativa –en modo alguno de anomia,  vacío jurídico o laguna de 

regulación en sentido estricto como ya hemos visto- es la fuerte división existente en 

la doctrina y práctica administrativa en orden al ámbito más adecuado para sancionar 

las conductas de acoso moral en el trabajo. Mientras determinadas Jefaturas 

Provinciales se inclinan por la vía preventiva, la pauta oficialista se orienta por la 

denominada vía clásica del Estatuto de los Trabajadores, en protección no de la salud 

laboral sino de la dignidad de la o el trabajador.  

En realidad,  desde la configuración “pluriofensiva” aquí indicada del acoso moral, 

ambas perspectivas son compatibles y complementarias, si observamos la realidad 

en dos momentos distintos, tal y como también se advirtió. 

1º Situación de normalidad. 

 En todas las empresas, con independencia de haberse o no producido 

episodios o indicios de acoso moral, existen una serie de preceptos, situados en el 

ordenamiento jurídico de seguridad y salud laboral, de obligado cumplimiento y por 

tanto no sujetos a especulación alguna, tal y como se indicó al analizar la dimensión 

preventiva de la tutela contra el acoso moral en el trabajo. 

 

2º Actualización del riesgo. 

 Se utiliza conscientemente este término con el fin de no resaltar una ruptura 

entre ambas situaciones. En este sentido, nada impide que la o el inspector actuante 

pueda controlar lo señalado más arriba antes o después de la aparición de un 

supuesto de acoso moral. La dificultad radica en establecer una relación de 

causalidad entre el incumplimiento o el cumplimiento de aquellos preceptos y la 

situación de acoso. En este sentido es necesario recordar que, a diferencia de otros 

ámbitos jurídicos de tutela, en el sancionador se ha de utilizar el Principio de 

Culpabilidad, exigible en todas las actuaciones de Derecho sancionador 

administrativo, que excluye una mera responsabilidad objetiva. 



 109

Con independencia de esta dificultad que conectaremos al final con otros 

problemas, se pueden realizar básicamente dos tipos de actuación, como ya se vio 

igualmente al analizar la dimensión preventiva de la tutela administrativa 

sancionadora. A saber: 

A) Mediación. 

B)  Requerimiento o propuesta de sanción. 

Para que esta actuación sea adecuada es necesario que se conjuguen varios 

requisitos: 

- La o el inspector actuante debe realizar las actuaciones previas necesarias, 

para demostrar fehacientemente que la empresa en ningún momento anterior 

ha conocido la situación de acoso moral, y que por tanto no ha existido 

tolerancia en tal sentido. También, si se ha actuado consecuentemente con 

los hechos denunciados, antes de la actuación inspectora y con cierta 

inmediatez sería lógico pensar que la empresa no ha tenido una actitud de 

pasividad o complacencia. 

- Las medidas establecidas en el requerimiento deben: 

o Evitar tener algún grado de perjuicio para la presunta víctima, 

debiendo cargar la onerosidad sobre la o el causante o causantes de 

las situaciones irregulares. 

o Tener en cuenta las posibilidades reales de retomar la situación previa 

al acoso, y 

o No estar en contradicción con lo establecido por el servicio de 

prevención en caso de haber este actuado. 

 

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la situación o proceso de mobbing 

abarca jurídicamente un amplio catálogo de conductas antijurídicas, en muchas 

ocasiones tipificadas en diferentes preceptos. Ahora bien, puesto que lo relevante o 

específico del acoso es la secuencia de actos, antijurídicos en sí mismos o no, es 

oportuno identificar aquel tipo –o aquellos tipos- que estén en condiciones de 

sancionar adecuadamente todo el disvalor que encierra la secuencia, 

independientemente de cada situación concreta. En este sentido, que según se 

reconoce de manera inequívoca por todos los operadores jurídicos, también por el 

Criterio Técnico 34/2003 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, se encuentra subsumida claramente en lo dispuesto por el 

artículo 4.2.e) del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo por el que se 

aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores por el que se consagra 

el derecho de la trabajadora y trabajador a “la consideración debida a su dignidad”. 
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 Para apreciar este incumplimiento hay que centrarse básicamente en dos 

grupos de presupuestos: 

a) Fácticos: 

Se trata de observar las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral 

de la persona denunciante de una situación de acoso moral, teniendo en cuenta no 

solo las circunstancias en las que esta desarrolla su trabajo que solo a ella le atañen, 

sino también todo el contexto en las que las mismas se desarrollan, sin perjuicio de 

las prácticamente innumerables posibilidades que se abren a quien observa, pueden 

citarse como los indicios más frecuentes en estos casos: 

- Lugar de trabajo. Se debe observar la idoneidad del puesto de trabajo en cuanto 

a su ubicación, medios con los que se cuenta y relación con las y los compañeros. 

- Existencia generalizada de rumores de tipo profesional o personal que 

perjudiquen a la víctima. 

- Aislamiento, ya sea físico o moral, coaccionando en este caso a las y los 

trabajadores para evitar el contacto con la víctima tanto dentro como fuera del 

centro de trabajo. 

- Menosprecio, que puede consistir desde insultos u ofensas a comentarios poco 

favorables a las actividades laborales realizadas. 

- Actividades inútiles, ya lo sean en si mismas o bien que se revelan como tales 

posteriormente, (por ejemplo hacer un estudio de mercado en un lugar donde en 

ningún momento se ha tenido la intención de invertir). 

- Manipulación de información. El caso mas claro consiste en dar datos equivocados 

para que la victima de un resultado erróneo y así presentarlo ante la Dirección 

como una o un trabajador incompetente. 

- Nivel de exigencia desigual. En este sentido es obvio que un alto nivel de 

exigencia, aunque se considere excesivo objetivamente, no es de ningún modo 

un indicio de acoso moral, sin embargo si este nivel es más alto para la presunta 

víctima si que podemos considerar este hecho como altamente significativo. 

- Finalmente citaremos lo que podríamos denominar “sanciones ilegales”, se trata 

de represalias ante una actuación del trabajo, que en lugar de enmarcarse en el 

ámbito de la Ley o los Convenios ( desde la amonestación al despido), suponen 

una iniciativa ilegal de la o el empresario, por ejemplo trasladar el puesto de 

trabajo a un lugar humillante debido a un comportamiento previo inapropiado de 

la o el trabajador. En este sentido es importante destacar que de ninguna manera 

la real existencia de este comportamiento inapropiado puede suponer una 

justificación para este tipo de actuaciones empresariales. 
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b) Incumplimientos jurídico laborales 

En este sentido los incumplimientos de la Legislación Laboral que más 

frecuentemente se pueden conectar a este tema como indicios racionales de una 

situación como a la que venimos haciendo referencia son: 

• La falta de ocupación efectiva ( art 4.2.a ET) la cual es frecuente 

que vaya unida a las acciones de “ninguneo” a la o el trabajador. 

• a una discriminación por razón de raza, sexo, afiliación sindical, 

etc. violando el artículo 17 ET 

• Las violación de las garantías establecidas en el art 18 del ET para 

preservar la intimidad de la o el trabajador en vestuarios, taquillas 

etc... 

• La vulneración de los limites establecidos en el art 20.3 del ET del 

poder de vigilancia del empresario incardinado en el poder de 

dirección. 

• El incumplimiento en materia de movilidad funcional ( art 39.3 ET) 

de la prohibición de realizarla en menoscabo de la dignidad de la o 

el trabajador. 

• Ignorar lo indicado en el art 41 ET sobre el procedimiento para 

proceder a una modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo, o 

• Cualquier otra irregularidad desde el retraso de salarios hasta las 

desigualdades por ejemplo a la hora de ofrecer horas 

extraordinarias siempre que se puedan conectar a la situación 

analizada. 

 

La actuación inspectora debe consistir, por consiguiente, es una recopilación de 

estos indicios con el fin de, al igual que sucede en los casos de discriminación, 

realizar una inversión de la carga de la prueba, dejando en manos de la persona 

responsable de la situación, la obligación de fundamentar la misma.  

La principal tipificación en el derecho administrativo sancionador está – al 

margen del ámbito preventivo- en el artículo 8.11. de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (LISOS). Esta subsunción de todas las conductas 

infractoras en una sola no es sino la aplicación de las reglas del concurso ideal de 

infracciones administrativas previstas en el artículo 4 del Reglamento que regula el 

ejercicio de la potestad sancionadora en las administraciones públicas aprobado por 

el Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto. 

Además de esta tipificación como infracción muy grave conforme al artículo 8.11 

de la LISOS también resultaría factible ( vid. STSJ Valencia, 25.9.2001), de manera 
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alternativa siguiendo las normas del concurso de conductas infractoras, la 

tipificación como muy grave conforme al artículo 8.1. si mediara como una de las 

conductas del acoso el impago del salario debido, o conforme a los artículos 8.5 y 

8.6. si la víctima o víctimas tuvieran la condición de representantes sindicales, o 

conforme al artículo 8.12. si las decisiones de la o el empresario implicaran una 

discriminación hacia la persona agredida por alguno de los motivos previstos en el 

artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, o por último, conforme al artículo 

8.13. de la LISOS si además del acoso moral mediara también un acoso sexual 

hacia la víctima.   

Las Actas de Infracción que se extiendan por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social puede dar origen a que la Autoridad laboral inicie el procedimiento 

de oficio ante la jurisdicción social previsto en el artículo 149 de la Ley de 

Procedimiento Laboral en los supuestos de que la infracción se tipifique por los 

artículos 8.11 y 8.12 de la LISOS y el  sujeto responsable haya impugnado el acta 

de infracción con base en alegaciones y pruebas de las que se deduzca que el 

conocimiento de fondo de la cuestión está atribuido al orden jurisdiccional social. 

El campo de la actuación de la Inspección de Trabajo frente al mobbing en las 

relaciones laborales se ha de circunscribir forzosamente al denominado “mobbing 

descendente” que es el de las y los empresarios o sus representantes frente a sus 

trabajadoras y trabajadores y que es al mismo tiempo su manifestación más típica. 

Con esta Ley no podríamos abordar en cambio el llamado mobbing horizontal y el 

ascendente así como aquellas situaciones en que la o el acosador y la persona 

acosada, aunque coincidan en un mismo lugar de trabajo, pertenezcan a diversas 

empresas, a diferencia de lo que ocurre con la LPRL (vid. el análisis realizado al 

tratar la perspectiva preventiva) 

 

5.2. El Derecho Penal del Trabajo: los tipos penales que admiten la 

punición de los comportamientos de acoso moral en el trabajo 

 

a) planteamiento de las principales cuestiones sobre la tutela penal 

contra el acoso moral 

 

El fenómeno del mobbing o acoso moral en el trabajo permanece prácticamente 

inédito en el ámbito del derecho criminal. En el orden jurisdiccional penal  las 

actuaciones seguidas son escasas, desembocando en archivos sin que  lleguen a 

juicio. En tal situación subyace la mentalidad de que nos encontramos ante  una 

cuestión ajena a la esfera penal y  propia de la relación laboral que debe resolverse 

en la rama social de la jurisdicción.  La cuestión dista, sin embargo, de responder a 
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nuestra realidad normativa, por cuanto son muchas las posibilidades que abre 

también el ordenamiento penal para luchar contra esta extendida conducta 

contraria a los más elementales valores de nuestra sociedad. 

El derecho a la integridad moral, a no ser sometido a trato inhumano o 

degradante, a la seguridad, al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto 

de las comunicaciones, al pleno ejercicio de los derechos, a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, a la promoción a través del trabajo y a una 

remuneración suficiente, etc., son derechos fundamentales recogidos en la 

Constitución, lo que quiere decir que su violación justifica, en principio, la sanción 

penal. Sanción que tiene también su justificación preventiva y reparadora. 

En efecto, el Código Penal contiene títulos dedicados a delitos contra la 

libertad, como amenazas y coacciones, contra la integridad moral, tratos 

degradantes, contra la libertad sexual, como el acoso sexual, contra la 

intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor, contra los 

derechos de las y los trabajadores, como imposición de condiciones laborales que 

los restrinjan, discriminación, infracción de las normas de prevención de 

riesgos laborales, existen tipificados delitos contra la libertad de 

conciencia, etc. 

La respuesta, por tanto, no es fácil. Hay delitos y faltas en los que pueden 

incluirse actos individuales de acoso y un tipo penal muy  próximo al mobbing que 

recoge el atentado a la integridad moral. Sin embargo, no  existe una figura penal 

específica que recoja el desvalor de una conducta habitual de acoso en el marco de 

una relación dependiente como puede ser la funcionarial o la laboral. No obstante 

en la practica la o el trabajador o la o el funcionario  que padezca una conducta de 

acoso moral en el trabajo podrá obtener una sanción penal aunque la conducta no 

se vaya a incluir en un delito que prevea todas  las particularidades de una 

conducta de  mobbing. 

En consecuencia, dos son básicamente las cuestiones que suscita la tutela penal 

e inicialmente se presentan como opuestas. Por un lado, hay que preguntarse si, 

dado el rigor con que está presente en esta rama del Derecho el principio de 

legalidad, es posible acudir al Código Penal para reprimir estos deleznables 

comportamientos, por tanto susceptibles siempre de reproche político, social, 

moral, económico pero ¿ y jurídico-penal? En este sentido debe tenerse en cuenta 

el principio de intervención mínima - se ha de mantener como ultima ratio, como el 

instrumento a que se acude en último extremo para mantener la convivencia 

ciudadana que inspira, al menos en teoría, la conformación de esta parte del 

edificio jurídico.  

Cuando se trata de estudiar la subsunción de las conductas de acoso en 
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tipos penales, hemos de tener en cuenta, que es necesario, para una plena 

realización del principio de legalidad en el tipo, que el legislador delimite con 

precisión y exactitud la conducta prohibida. Pero si quisiera hacerlo de modo 

exhaustivo, tendría que redactar leyes excesivamente casuísticas, lo que, 

además de la longitud de las mismas, llevaría aparejado que quedasen lagunas 

entre una y otra posibilidad de las descritas, lo que contribuiría a la 

impunidad de las y los delincuentes. Pero por otro lado no puede conformarse con 

preceptos excesivamente amplios que atentarían contra la seguridad jurídica.  Por 

tanto el legislador ha de moverse entre dos extremos: un cierto 

grado de abstracción y una concreción suficiente.  

Así, se suele hablar de tipos cerrados y de tipos abiertos. Los primeros son 

los que establecen de forma completa la materia de la prohibición en la conducta 

tipificada, mientras que los segundos sólo incluyen parcialmente la descripción del 

tipo y dejan que la o el juez complemente en cada caso el resto de sus 

características. El legislador debe procurar por todos los medios a su 

alcance cerrar los tipos penales, pero en muchas ocasiones y a pesar de su 

mejor voluntad esto no le será del todo posible. 

Por otro lado, y desde una perspectiva opuesta, y visto que cada 

comportamiento constitutivo de un proceso de acoso puede reconducirse a uno o 

varios tipos penales, cabe preguntarse si se puede acosar en el trabajo a una 

persona de forma que no sea ya constitutiva de delito, porque si el acoso ya está 

prevenido con la sanción penal y en su caso reparado a través de la responsabilidad 

civil que deriva de los delitos y faltas (artículos 1.089 del Código Civil y 109 y 

siguientes del Código Penal), ninguna labor nueva quedaría por hacer a los 

penalistas en este ámbito. 

Desde la primera perspectiva, que el  derecho penal parta de un principio de 

ultima ratio implica que sólo las conductas más intolerables, aquellas que quiebran 

valores esenciales de convivencia social  , deben ser sancionadas penalmente. Tal 

dato es fundamental a la hora de acotar el concepto penal del mobbing  frente a un 

concepto general que puede operar en otras ramas del derecho en un doble 

aspecto: 

a) En la conducta, excluyendo  las acciones imprudentes.  

En el  Código Penal de 1995 (CP) sólo pueden ser castigados por 

imprudencia aquellos delitos que la prevean expresamente. Los delitos más 

próximos al mobbing por su contenido como las  coacciones o los  atentados contra 

la integridad moral no tienen una forma culposa. Por tanto el castigo penal debe 

reservarse a aquellas en que hay un ánimo deliberado, un propósito específico de 

dañar en el ámbito del trabajo la dignidad o la integridad moral de una persona, 
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excluyéndose las formas imprudentes cuya reparación, en su caso, podrá 

interesarse por vías ajenas a la penal. Naturalmente, al margen queda la 

posibilidad, de no fácil concreción en la práctica, de reconducir las conductas a los 

tipos penales de riesgo y a título imprudente 

b) En el  sujeto activo, excluyendo las conductas de acoso que provengan de 

compañeras o compañeros de trabajo o, en general, de quien no tenga una 

relación de superioridad que  permita dar órdenes al acosado.  

Efectivamente la diferenciación del mobbing como conducta específica a 

proteger penalmente debiera  partir, como luego veremos, de la necesidad de  

proteger situaciones de especial debilidad en que pueda encontrarse la víctima y 

que en el caso del acoso moral se vincularía a la existencia de una relación 

jerárquica o de dependencia (como es la funcionarial o la laboral) en que la víctima 

está sujeta a las ordenes de la o el acosador y depende económicamente de él. No 

obstante, conviene tener en cuenta que la relación asimétrica también puede darse 

entre compañeras o compañeros, cuando uno de ellos, o un grupo, posea un poder 

social o fáctico que le permita un mayor control del ambiente que el que dispone la 

víctima, por lo que su punibilidad o punición no está en modo alguno excluida. Lo 

que sí cabe excluir es que tal comportamiento sea penalmente imputable a la o al 

empresario, debiendo responder personalmente la persona o personas a quienes 

quepa atribuir los comportamientos de acoso. La diferencia con el ámbito laboral o 

civil es notable, por cuanto sí es posible imputar el acoso a la o al empresario 

cuando las o los compañeros son los sujetos activos y, sin embargo, la empresa no 

ha hecho nada para remediar tal situación, dada la posición de garante que asume 

ex art.20 LET y art.14 LPRL. 

 

b)los tipos penales susceptibles de incluir el acoso moral en el 

trabajo: cuadro general 

 

Podemos distinguir: 

 

a. Conductas de menoscabo profesional típicas de mobbing consistentes en 

implantación de medidas organizativas tales como no asignar trabajo o asignar 

trabajos  innecesarias o imposibles de cumplir, cambios de puestos de trabajo 

perjudiciales para la persona acosada o encomendarle exclusivamente a ella las 

tareas más gravosas  se ha estimado que pueden constituir: 
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a.1.Un delito de coacciones del art.172  CP. 

 

Tal posibilidad no está descartada en abstracto, como ilustra que algunas 

Jefaturas Fiscales hayan acudido a esta vía ( ej. Fiscalía de Alicante), sin embargo 

plantea muchos interrogantes conceptuales y más dificultades prácticas. En efecto,  

no hay inconveniente en incluir el menoscabo laboral injustificado como forma de 

intimidación ya que  también los actos de  presión laboral o medidas de menoscabo 

profesional,  atendida la importancia de la vida profesional en el desarrollo personal y 

material de una personal, puede producir una compulsión anímica en la persona 

integrable en el concepto de intimidación. En el caso del mobbing ya hemos dicho 

que muchas veces quien lo lleva a cabo pretende imponer a la víctima un 

comportamiento, por ejemplo, que abandone la empresa, o que se pliegue a sus 

deseos.  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha puesto de relieve que para la 

configuración del delito de coacciones es necesario un ánimo tendencial consistente 

en un deseo de restringir la libertad ajena (S. 18-5-2001) imponiendo a la víctima 

lo que no quería efectuar (S. 19-1-94) para someterla a deseos o criterios propios 

(S. 11-3-99), elemento subjetivo que hay que inferir de la conducta externa, 

voluntaria y consciente de la o el agente. La violencia también se perpetra 

mediante la fuerza ejercida sobre las cosas de uso o pertenencia de la persona 

perjudicada (S. 17-11-97), y en cuanto a la conducta en sí, puede consistir en 

hechos tan variados como abrir zanjas en torno a un edificio (S. 23-1-81) o cortar 

el suministro eléctrico o deagua (S. 28-2-2000), por lo que serán calificables de 

coacciones los actosde mobbing cuando resulte que la o el culpable busca imponer 

a la víctima uncomportamiento determinado que ésta no quiere llevar a cabo.  

Con la tipificación de este delito la jurisprudencia considera que el bien 

jurídico que se protege es "la libertad de la persona y el derecho que todos tienen 

al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado 

de su vida" (STS 27-2-2002). También dice el TS que las coacciones o amenazas 

requieren un dolo específico en los que las llevan a cabo consistente en ejercer 

presión sobre la víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego, 

lo que supone un plan premeditado de actuar con tal fin, añade el alto tribunal. Si a 

ello añadimos que el propio Tribunal Supremo es consciente de que se trata de un 

delito de los que mayor relativismo presenta, por lo que deberá atenderse a las 

circunstancias concurrentes (S. 3-5-89), tenemos que todo esto es transplantable 

al acoso laboral, que consiste en un plan premeditado para ejercer presión sobre la  

víctima.  

Sin embargo, siempre volveremos al problema de los actos individuales y de 
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la prueba del designio de la persona acosadora que, por ser cuestión interna a su 

mente, sólo puede ser deducido de los actos externos que lleva a cabo. Será 

necesario probar que los gritos, la asignación de objetivos imposibles de cumplir, la 

marginación, la minusvaloración, las trabas en el trabajo de la víctima, etc., 

responden a un plan de acoso. 

El problema mayor podría surgir con la exigencia  del art.172 CP de que el 

sujeto activo no esté “debidamente autorizado ”. Esta referencia típica34 podría 

llevar a excluir en la práctica la aplicación del delito al ámbito de las relaciones 

jerárquicas  y de dependencia. Así, el delito de coacciones podría quedar reservado 

a quien fuerza  la voluntad de otro dirigiéndola sin ningún derecho, mientras que la 

relación jerárquica se caracteriza por la sumisión de ciertos aspectos de la actividad 

humana al poder especial que emanan de la relación.  

En consecuencia, y aunque la cuestión no es nada segura ni pacífica, un 

sector de opinión sostiene que quien dirige la actividad  en el ámbito propio  de esta 

relación, incluso aunque lo haga de forma desproporcionada, no incurre en un delito 

de coacciones ya que en sentido estricto tiene un título de legitimación que le 

permite dirigir y restringir la actividad de la persona subordinada por lo que está 

autorizado para darle ordenes. El que las mismas sean o no ajustada a derecho es 

algo que deberá determinarse en el orden laboral o contencioso-administrativo. No 

obstante, conviene tener en cuenta que el propio art.20 LET delimita el ámbito de 

sujeción u “obediencia” –cumplimiento de instrucciones patronales- sólo al ejercicio 

“regular” del poder. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que el acoso moral 

también admite modalidades en las que lo que se ejerce es un poder social o fáctico, 

por tanto carente de cualquier cobertura legal que exija sometimiento o sujeción. 

 

a.2.Un delito de prevaricación del art. 404 de CP. 

 

Ha ocurrido que  en el ámbito de la Administración Publica cargas de trabajo 

gravosas que  recaen de forma continuada sobre la misma persona y han sido 

declaradas discriminatorias por la Jurisdicción laboral, han determinado que 

automáticamente se acuda a la vía penal contra el superior jerárquico que adoptó la 

medida por entender que ha podido incurrir en un delito de prevaricación. Estas 

pretensiones difícilmente pueden prosperar. Inicialmente se puede sostener que 

                                       
34  Es requisito jurisprudencial del delito de coacciones la ausencia de legitimación para llevar a 
cabo la acción de compeler o impedir, legitimación que puede encontrar su fuente, tanto en la 
normativa general de nuestro Ordenamiento Jurídico, como en las fuentes que informan la 
actividad concreta en la cual se ha producido el conflicto ( En este sentido, SSTS de 25 de 
mayo, 4 de octubre y 7 de diciembre de 1982, 5 de marzo de 1990, 26 de febrero de 1992, 15 
de febrero de 1994 y 26 de abril de 1994). 
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quien de forma injustificada aplica un trato desigual a una o un funcionario público 

realiza un comportamiento injusto pero las exigencias jurisprudenciales sobre un  

dolo directo en  quien adoptó  la decisión atacada, una conciencia maliciosa  sobre 

la injusticia de la resolución adoptada  que “no cabe deducirla de consideraciones 

más o menos fundadas sino que necesariamente debe estar apoyada  por una 

prueba evidente que no deje duda alguna sobre este dato anímico” STS de 29-10-

98.Las decisiones administrativas sobre reparto de trabajo  rara vez   incurrirán en 

una quiebra  flagrante de una  normativa administrativa esencial ni serán una 

resolución radicalmente incompatible con el orden jurídico o con principios 

esenciales de  justicia más elemental  

Dichas discriminaciones constituirán un acto administrativo nulo por lesión del 

contenido esencial de un derecho( la igualdad)  susceptible de amparo constitucional 

conforme al art. 62.1.a) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la 

responsabilidad penal por prevaricación rebasa los supuestos de nulidad del acto 

administrativo. Como expone la STS de 3 de junio de 2002 “un claro indicio de que 

no debe confundirse  la ilegalidad administrativa con el delito de prevaricación lo 

tenemos  en la enumeración que se hace en el art.62 de la Ley 30/1992... de los 

casos en que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho 

…lo que parece indicar que para la ley es admisible la hipótesis de que un acto 

administrativo lesione el contenido esencial de un derecho fundamental, sea dictado 

por un órgano manifiestamente incompetente o producido prescindiendo por 

completo del procedimiento establecido- que son indudablemente supuestos de 

máxima ilegalidad –y que el acto en cuestión no sea, sin embargo, constitutivo de 

una infracción penal”. 

 

b. Vejaciones personales que normalmente acompañan al acoso 

moral. 

 

Estos supuestos  pueden incluirse más fácilmente en tipos penales vigentes, 

pudiendo diferenciarse entre: 

 

b.1.Delito de lesiones físicas o psíquicas del art. 147 CP y ss o falta de 

lesiones  cuando se hayan producido agresiones psíquicas o mentales. En dicho 

caso sí es imprescindible un informe facultativo que determine la naturaleza  de la 

lesión. Particularmente en el caso de las lesiones mentales, al igual que en el delito 

de maltrato en el ámbito domestico,  el informe forense que deberá ser sometido a 

contradicción en el acto del juicio será la prueba de cargo esencial para acreditar la 
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existencia de la  alteración psiquiátrica y su origen. 

 

b.2. Falta de vejaciones del art.620.2º CP  ante burlas, insultos o  criticas 

hirientes. Estas conductas son muy frecuentes en el mobbing como medio de  

producir en la o el trabajador una quiebra de su confianza y de hacerle  sentirse  

incompetente e inferior a sus compañeras y compañeros. 

 

Según el artículo 620.2º del Código Penal vigente, constituye falta contra 

las personas causar a otra una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta 

de carácter leve. A este respecto ha entendido la Audiencia provincial de Cáceres 

en sentencia de 5 de marzo de 2.001 que el hecho de efectuar llamadas telefónicas 

de forma reiterada, insistente, reprobada y no consentida, es una conducta que por 

su carácter injustificado y por los efectos inherentes de intranquilidad, angustia y 

desasosiego que ha generado supone una vejación que se ubica jurídico-

penalmente en la falta que prevé y sanciona el artículo 620.2 del Código Penal; y la 

Audiencia provincial de Gerona, al condenar por esta falta en sentencia de 3 de 

abril de 2.000, habla del sentimiento de dignidad lastimada o vejada, y del 

deshonor, el desprestigio, la deshonra o el descrédito consecutivo a la injuria. Es 

decir, que está penado causar un sentimiento de intranquilidad, angustia o 

desasosiego, así como dañar el sentimiento de dignidad, el honor, el prestigio, la 

honra o el crédito. 

La conducta prohibida es "causar una vejación injusta", no importa cómo. 

Pero tenemos que considerar dos cosas. La primera es que conforme al artículo 12 

del Código Penal no se puede castigar una acción u omisión imprudente si no está 

expresamente dispuesto por la Ley, y en el caso que estudiamos no está 

expresamente dispuesto, lo que quiere decir que la causación de las 

vejaciones ha de ser dolosa, directamente querida o aceptada, de forma que 

la conducta de la o el empresario que ignora que en su empresa se produce acoso, 

pero que si lo supiera lo impediría, no es punible a tenor del artículo 620. 

Esta es una primera acotación de la conducta que está penada, y la otra es 

que la vejación ha de ser injusta, de forma que no puede considerarse 

punible, como es lógico, lo que la ley permite, por ejemplo, dentro de las 

facultades disciplinarias de la o el empresario (que, por otro lado, también tienen 

sus limitaciones y su forma de ser ejercidas rectamente). 

 Aparte de reservas elementales en la utilización del derecho penal –principio 

de legalidad, principio de culpabilidad-, el recurso a la falta del artículo 620.2º tiene 

un inconveniente práctico serio, tratándose del acoso en el trabajo, en la condición 

de perseguibilidad que se establece: "Los hechos sólo serán perseguibles mediante 
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denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".  En este sentido, 

una o un trabajador con la autoestima dañada por el acoso, que en sí supone una 

reiteración de actos a lo largo del tiempo, puede no verse muy inclinado a 

comparecer ante un juzgado de instrucción o comisaría de policía para decir que 

"en su trabajo le persiguen". Y es que, como hemos dicho antes, un "estado" de 

persecución como tal (y eso es el mobbing) no es materia de derecho penal, sino 

los  concretos "hechos" que juntos evidencian la persecución, pero que por sí 

mismos son amenazas, coacciones, injurias o vejaciones. 

En este punto puede resultar ilustrativo lo ocurrido con el artículo 184 del 

Código Penal, que tipifica el delito de acoso sexual. En su redacción 

originaria de 1.995, tal artículo hacía reo de acoso sexual al que 

solicitara favores de naturaleza sexual prevaliéndose de una situación de 

superioridad laboral, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima 

un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito laboral. Es un tipo cerrado: Debe tratarse de una solicitud de 

favores del tipo que se dice, debe comprobarse que tal solicitud se hace 

sobre la base de una situación de superioridad laboral, y además la 

solicitud de favores sexuales debía acompañarse necesariamente del anuncio 

de la causación de un mal, y no de cualquier mal, sino de uno relacionado 

con las legítimas expectativas laborales de la víctima.  

Esto está muy bien desde el punto de vista penal y de la seguridad jurídica, 

que impone que la o el delincuente conozca de antemano la conducta que está 

prohibida, pero no sirve bien al objeto de prevención y sanción del mobbing por dos 

razones. Porque el acoso no es, por definición, un acto aislado sino una sucesión de 

ellos, y porque las formas de llevar a cabo un acoso tramado son muy 

variadas y de muy difícil tipificación y persecución, no sólo se puede 

llevar a cabo mediante amenaza (anuncio de un mal serio, real y 

perseverante, futuro, injusto, determinado, posible y que depende 

exclusivamente de la voluntad de la o el amenazador, según define la 

jurisprudencia). Hablaremos más de la amenaza, pero respecto al artículo 184 

resulta que el legislador en 1.999 cambia la definición del tipo básico de acoso 

sexual, que pasa a ser solicitar favores de naturaleza sexual en el ámbito de una 

relación laboral provocando a la víctima una situación objetiva y gravemente 

intimidatoria, hostil o humillante (si, además, hay prevalimiento de 

situación de superioridad laboral o anuncio expreso o tácito de causar a la 

víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en 

el ámbito laboral, se alcanzará un tipo agravado).  



 121

La diferencia con el tipo de 1.995 está clara. A partir de 1.999 ya no cuenta 

únicamente la acción de la o el culpable, sino que se exige un concreto resultado 

que tal acción ha de producir en la víctima: una situación objetiva y gravemente 

intimidatoria, hostil o humillante. Cierto es que conforme al principio de culpabilidad 

consagrado en el artículo 5 del Código Penal, este resultado debe ser 

imputable al sujeto activo al menos a título de imprudencia, es decir, que 

si existiera el acoso sexual imprudente debería probarse que si se produjo 

la situación intimidatoria, hostil o humillante, fue porque la o el responsable 

no puso el cuidado que le era exigible en evitarla. Pero la nueva redacción del tipo 

penal es más abierta, no se exige que necesariamente haya 

prevalimiento o amenaza, y al poner el acento en la víctima del hecho para 

introducir lo que es realmente una situación de acoso, una situación 

intimidatoria, hostil o humillante, se produce una pérdida de seguridad 

jurídica (¿cuándo puede saber la o el acosador que la víctima se va a sentir 

intimidada o humillada?) que debe compensarse con datos objetivos -la situación 

debe ser "objetiva y gravemente" hostil- que a su vez introducen elementos 

valorativos a cargo de la o el juez, quien deberá ponderar en cada caso concreto si 

la situación creada es objetiva y gravemente (¿y cómo puede saber la o el acosador 

que la situación hostil que crea puede ser calificada de grave?) intimidatoria, hostil 

o humillante. La exigencia de que la situación provocada a la víctima sea 

"objetivamente" hostil viene requerida para evitar que un sujeto pasivo de 

extraordinario temple o inconsciencia haga impune un comportamiento de acoso 

que colocaría a cualquier otra persona en una situación intimidatoria o humillante. 

 

b.3. Delito de injurias del art. 208 CP en los casos de difusión de rumores 

sobre la persona acosada entre las y los compañeros cuando dichos rumores 

atenten al honor  de la víctima. 

 

b.4. Delito contra la integridad moral del art.173 CP que castiga a todo aquel 

que “ infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su 

integridad moral ” 

 

Este es el delito que absorbe de forma más fiel la conducta de acoso ya que el 

bien jurídico protegido es el mismo valor de la personalidad que el  mobbing 

agrede: la integridad moral. Si tenemos en cuenta las definiciones de acoso moral 

en el entorno laboral que gozan hoy de mayor predicamento,  y que de una u otra 

forma se vincula a una conducta de maltrato psicológico habitual nos daremos 

cuenta de la facilidad para tipificar como delitos contra la integridad moral las 
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conductas de mobbing. El  CP  configura la integridad moral como un bien jurídico 

propio. La integridad   moral como manifestación de la dignidad35 es ante todo una 

exigencia de respeto a una persona  por su condición de tal, quedando proscritos 

los  tratos humillantes y vejatorios que la degradan.  

El contenido jurídico-penal de acoso moral puede extraerse del   art. 15 CE que 

tras reconocer la integridad física y moral como derechos fundamentales,  recoge 

expresamente las formas más trascendentes  de atentar contra la integridad: la 

tortura y los tratos degradantes. Una persona por el hecho de integrarse en una 

relación jerárquica -funcionarial  o de dependencia- no queda despojada de su 

condición de persona ni limitada en su integridad moral permaneciendo incólume la  

exigencia de  respeto a su dignidad y la prohibición de aquellas conductas que 

degradan al individuo como persona.  

Compartimos el criterio de RODRIGUEZ MESA36 cuando  define la integridad  

moral como “ el conjunto de sentimientos, ideas y vivencias cuyo equilibrio, al 

facilitar al individuo la opción de unas posibilidades frente a  otras, permite la 

unicidad de cada uno de  los seres humanos y su libre desarrollo de acuerdo a su 

condición de persona. El respeto al contenido de este derecho exige pues, la no 

alteración o intromisión en la esfera interna del individuo, la inviolabilidad de su 

conciencia, y un trato acorde a su condición de persona, lo que  impide que pueda 

ser rebajado o degradado a una condición inferior”.  

Trato degradante es todo el que humilla y envilece (S. T.S. 23-3-93), 

supone un menosprecio a la dignidad humana (S. 22-9-95) e implica una conducta 

habitual. En consecuencia, este  precepto recoge el disvalor del mobbing como 

conducta sistemática y prolongada. Las  Sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH) de 25 de febrero de 1982 y 18 de enero de 1978 37 

señalan que“ el trato degradante implica quizás una conducta desde la habitualidad, 

conducta repetida más con relación a situaciones de menor entidad aunque siempre 

hirientes a la dignidad porque suponen en todo caso menosprecio y humillación”.  

Aunque la habitualidad no es un requisito expresamente referido en del tipo 

previsto en el párrafo 1º -sí de los otros tras las recientes reformas-, parece claro 

que en el propio concepto de “trato” va implícito una pluralidad  de actos de  cierta 

duración temporal. La finalidad del precepto, sin perjuicio de castigar un único acto 

                                       
35 La STC 53/1985 de 11 de abril  entiende la dignidad como “ valor espiritual y moral 
inherente a la persona.” 
36 RODRIGUEZ MESA, MJ. , “El delito de tratos degradantes cometido por particular: bien 
jurídico protegido y elementos típicos” en Revista del Poder Judicial, número 62, Madrid, 2º 
trimestre del año 2001, pág.99. 
37 Dicha doctrina del TEDH considera trato degradante el  que crea en la víctima un 
sentimiento de “miedo, angustia y de inferioridad que podrían humillarlas, rebajando y 
quebrantando en su caso su resistencia física  y moral”. 
 



 123

de especial gravedad, es considerar como delito distintos actos que individualmente 

tendrían por su levedad la consideración de falta, pero que en conjunto la situación 

tiene la gravedad suficiente para merecer el reproche de un delito.Como expone la 

Circular de la Fiscalía General del Estado 1/98 de 21 de octubre sobre “Intervención 

del Ministerio Fiscal en la persecución de  los malos tratos en el ámbito doméstico y 

familiar” “ el delito contra la integridad moral del artículo 173 permite el castigo, 

tanto de aquellas conductas aisladas que por su  naturaleza tienen entidad 

suficiente para producir un menoscabo grave de  la integridad moral de la víctima, 

cuanto de aquellas otras que, si bien aisladamente consideradas no rebasarían el  

umbral  exigido en  este delito, sin embargo, en tanto reiteradas o sistemáticas, 

realizadas habitualmente y consideradas en su conjunto, terminan produciendo 

dicho menoscabo grave a la integridad moral”. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha establecido que tratos 

degradantes son los que causan, sean cuales fueran los fines, padecimientos físicos 

o psíquicos infligidos de modo vejatorio para quien los sufre, con intención de vejar 

o doblegar la voluntad del sujeto paciente. No obstante, la integridad moral debe 

diferenciase de  la salud psíquica  en cuanto la segunda tiene un contenido 

determinado y no coincidente con el de integridad moral. Una conducta que atenta 

contra la salud psíquica es un acto de agresión que produce una enfermedad 

mental que precisa de tratamiento médico  y cuyo castigo  penal se producirá en el 

ámbito de un delito de lesiones. Un comportamiento vejatorio que degrada a la 

persona es un delito contra  la integridad moral en que el castigo penal no exige un 

resultado lesivo constatable médicamente. De hecho,  la existencia de un título 

penal relativo a los delitos contra la  integridad moral parte de una sensibilidad 

legislativa que estima que en los tratos vejatorios que agreden a la dignidad y la 

integridad moral de la persona, aunque no produzcan una enfermedad ni un 

resultado médico objetivo, son conductas graves que deben considerarse como 

delitos y no como meras faltas. En  estos casos están presente el desprecio a la 

persona, el sufrimiento de la persona acosada y la perturbación de su ánimo como 

fuerza motora del obrar, circunstancias frente a las  que el Estado de Derecho debe 

reaccionar de la forma más contundente aunque no desemboquen en una 

enfermedad constatable médicamente. 

También  puede integrarse en el art. 173 CP un síntoma típico del mobbing 

como es la destrucción de las redes de comunicación de la persona. Así, no es 

infrecuente en el acoso moral las medidas de aislamiento social como no dirigirle la 

palabra impedir las relaciones personales con otras u otros compañeros de trabajo, 

con el exterior, con clientes. En el ámbito del maltrato domestico  la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Cádiz de 12 de julio de 1999 consideró como trato 
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degradante las amenazas a la esposa en su domicilio y en el lugar del trabajo con el 

fin de aislarla socialmente. Entendemos que esta misma doctrina podría 

proyectarse en el caso del mobbing. 

 

b.5. Por el contrario, muy difícilmente aplicable puede resultar el art.316 CP que 

castiga a la o al empresario que no facilitare las medidas necesarias para que sus 

trabajadoras y trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad 

e higiene adecuadas, de forma que pongan en peligro su vida, salud e integridad 

física. 

Como precepto penal en blanco, el art. 316 debe ser integrado con la 

normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales .El principio de 

tipicidad y de interpretación restrictiva de los elementos que  integran el tipo penal 

se proyecta también sobre dicha  normativa por lo que no cabe acudir a 

interpretaciones extensivas a la hora de aplicar el art. 316 CP. Una interpretación 

amplia que por razones de similitud con los riesgos actualmente prevenidos permita 

extender  la obligación de prevenir el riesgo al acoso moral podría en su caso 

operar en el ámbito social pero no puede determinar una responsabilidad penal por 

la vía del art. 316 CP que exige como presupuesto  la infracción literal de las 

disposiciones de prevención.  

En consecuencia un sector de Opinión entiende que la no inclusión concreta 

en la Ley de Prevención de Riesgos laborales  del trato vejatorio como medio de 

atentar contra la integridad moral es un obstáculo insuperable para apreciar el art. 

316 CP. 

Otro sector entiende, en cambio, que el artículo 316 castiga a quienes con 

infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente 

obligados, no faciliten los medios necesarios para que las y los trabajadores 

desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de 

forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. Estas 

obligaciones competen a todas aquellas personas que desempeñan funciones de 

dirección o de mando en una empresa, y tanto sean superiores, intermedias o de 

mera ejecución, y tanto las ejerzan reglamentariamente como de hecho (S. T.S. 

12-5-81). De esta forma el Código Penal previene todas las conductas de mobbing 

que pudieran incidir en falta de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 

como pudiera ser colocar físicamente a la o al trabajador en un puesto de trabajo 

especialmente penoso, por falta de luz, ventilación, espacio, etc. 

En un plano más realista, parece claro que si ya es difícil su aplicación en el 

terreno de la “seguridad física”, en el caso de los riesgos psicosociales, incluso de la 

dimensión patológica del acoso moral y por tanto de máxima reprobabilidad, aún lo 
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será más en este ámbito. No obstante, parece claro igualmente que en ciertas 

organizaciones, en las que sus deficiencias se proyecten como campos 

especialmente abonados para este tipo de conductas, se acepte o no la idea de 

“organización tóxica” y/o sujeto “tóxico”, la aplicación del art.316 –o 317- no 

debería descartarse en abstracto. 

También se puede acosar a una persona descubriendo o revelando sus 

secretos, pero ya el artículo 197 del Código Penal castiga el apoderarse sin el 

consentimiento de otra persona de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico, documentos o efectos personales, o interceptar sus telecomunicaciones 

o utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del 

sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, o apoderarse, 

utilizar o modificar datos de carácter personal o familiar de otra persona que se 

hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 

en cualquier otro tipo de archivo o registro. La pena que se establece por los 

anteriores comportamientos resulta agravada si se difunden, revelan o ceden a 

terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas, y aún más si 

tales hechos se realizan por las personas encargadas o responsables de los 

ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, 

como pueden ser las o los jefes respecto a los archivos de datos de sus empleadas 

y empleados. El artículo 199 castiga con pena de prisión a quien revelare secretos 

ajenos de los que tenga conocimiento por razón de sus relaciones laborales. 

La falsa imputación de un delito con ánimo de infamar o intención específica 

de difamar, vituperar o agraviar (S. T.S. 1-2-95), es delito de calumnia 

conforme al artículo 205 del Código Penal, y las acciones o expresiones que 

lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando 

contra su propia estimación, son constitutivas de delito de injuria conforme 

al artículo 208. Ha de probarse el animus iniuriandi para poder castigar el 

delito (aunque tal ánimo se presume iuris tantum, S. T.S. 14-7-1993), pero 

si las acciones o expresiones injuriosas han sido realizadas precisamente 

para dañar la propia estimación de una o un trabajador, en ello va implícito el 

ánimo de injuriar. 

Ya hemos adelantado que constituye delito contra los derechos de las y los 

trabajadores imponerles condiciones laborales que perjudiquen, supriman o 

restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, 

convenios colectivos o contrato individual. Hace referencia la sentencia del 

Tribunal Supremo de 30 de junio de 2.000 al contrato de "esclavo" y al trato 

humillante a que fue sometido el perjudicado, inaceptable en un Estado que 

se califica de "social" en el artículo 1 de la Constitución. El artículo 314 
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del Código Penal castiga con pena de prisión a quienes produzcan una grave 

discriminación en el empleo contra alguna persona, por razón de su 

ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, 

su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, 

por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el 

parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de 

las lenguas oficiales dentro del Estado español. 

En fin, es difícil encontrar conductas de mobbing de relevancia que no 

tengan sanción penal, y así por ejemplo el escarnio público de que pudiera 

hacerse objeto a una o un trabajador por profesar o practicar determinada 

confesión religiosa o creencia, o por no hacerlo, daría lugar al delito del 

artículo 525 del Código Penal, etc. 

En conclusión puede decirse que, ciertamente, el Derecho Penal constituye 

la máxima medida de prevención general y especial (frente a todos y frente al 

que ya ha delinquido) contra conductas que supongan violaciones de derechos 

fundamentales. Dice Mir Puig que el Derecho Penal, como todo medio de 

control social, tiende a evitar determinados comportamientos que se reputan 

indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de las sanciones 

más graves (las penas) como forma de evitar los comportamientos que juzga 

especialmente peligrosos (los delitos). Y el mobbing vulnera derechos 

fundamentales y constituye un comportamiento especialmente peligroso, 

particularmente a los ojos de nuestra sociedad actual. Ahora bien, el 

postulado de precisión de la ley penal, que supone una garantía del 

principio de legalidad, da lugar al llamado mandato de 

determinación, que exige que la ley determine de forma suficientemente 

diferenciada las distintas conductas punibles y las penas que pueden 

acarrear. Y en punto a la determinación de conductas tenemos que atender 

bien a actuaciones concretas, bien a la intención de la persona culpable. 

Proceder según actuaciones concretas es más ajustado al principio de 

legalidad y de seguridad jurídica, y ya tenemos en nuestro extenso Código 

Penal vigente tipificadas multitud de conductas que, juntas algunas, 

permiten o dan lugar a la práctica del acoso en el trabajo. Proceder según 

la intención de la o el acosador supondría castigar directamente el mobbing como 

tal, pero daría lugar a un tipo penal muy abierto como "El que en el ámbito 

de una relación laboral pusiere a otro en una situación intimidatoria, 

hostil o humillante, será castigado con...". Tendría que ser un tipo doloso, 

ya que los delitos de intención no son compatibles con la imprudencia, pero 

ello no excluiría la punición del que por omisión da lugar a que se produzca 
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el acoso estando en posición de garante de que tal situación no se produzca. 

Si la o el empresario voluntariamente no toma las medidas adecuadas para que no 

se produzca el mobbing debe responder penal y civilmente como si lo hubiera 

llevado a cabo él, ya que él es el encargado de que el trabajo se preste en 

condiciones dignas y con respeto a los derechos de las y los trabajadores. 

 

c) Observaciones conclusivas 

 

La posición penalista, si bien inicialmente pareció haber una mayor divergencia 

de opiniones, y aún hoy mantiene significativos matices que impiden un 

pronunciamiento suficientemente claro, ahora parece orientarse hacia una posición 

común que podría concretarse en los siguientes puntos: 

1. Debe quedar claro que el comportamiento que compela a la o al 

trabajador a hacer lo que no quiera en su esfera personal sí se 

incluiría dentro de la modalidad típica de las coacciones. Los 

penalistas integrantes del Observatorio parecen inclinarse, pues, a 

entender que los actos de mobbing pueden dar lugar a un delito de 

coacciones si el ánimo del sujeto activo es restringir la libertad ajena  

(S.T.S. 18-5-2001) no, por ejemplo, aumentar la productividad. 

2. La aplicación del art.316 CP es necesaria en una empresa o centro de 

trabajo de ciertas dimensiones  respecto a la conducta empresarial 

de total omisión a la hora de atajar un proceso de acoso moral. En 

todo caso, parece que también existe coincidencia en aceptar que el 

mobbing puede reconducirse a una falta dolosa de adopción de 

medidas de seguridad e higiene y, en tal caso, podría incurrirse en el 

delito del artículo 316 C.P. 

3. En todo caso, parece ser igualmente posición compartida, aunque 

con algunos matices, que con el abanico de tipos penales que 

tenemos se puede responder suficientemente en este campo a las 

conductas de mobbing. 

No obstante, existe dentro del Observatorio un sector de opinión más proclive 

a alcanzar un tipo penal específico de mobbing. Sobre la elaboración de un tipo 

específico debe señalarse que la doctrina ha criticado la elaboración  técnica del 

precepto que regula el acoso moral y que su aplicación es escasa en la practica. En 

esta dirección, el argumento del que se parte es el mismo que el que determinó la 

tipificación del acoso sexual en el trabajo en el art. 184 CP. Es claro que ambas 

conductas son distintas por razón del objeto pero coinciden por el ámbito en el que 

se producen: una relación laboral o jerárquica. Así, en dichos vínculos existe una 
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dependencia jurídica en que una de las partes está investida de un poder de 

superioridad  que ejerce frente a la otra que está en una posición de inferioridad y 

tiene el deber de obedecer las ordenes que se le dirijan en el ámbito de dicha 

actividad. A ello se une también la dependencia económica de la o el subordinado 

por la percepción de la retribución. En tal situación la víctima tiene una situación de 

mayor vulnerabilidad frente a potenciales conductas delictivas que puedan 

producirse en el seno de dicha relación por parte de la o el superior. En 

consecuencia un tipo penal específico recogería al igual que en el acoso sexual el 

disvalor de la acción de quien aprovecha una situación de superioridad para atentar 

contra aspectos esenciales de la dignidad de la persona como la integridad moral. 

Los delitos deben dar respuesta  a una conciencia social sobre la gravedad de  una  

conducta y el abuso de una posición de  superioridad laboral para vejar y humillar a 

la persona despierta un profundo reproche y alarma social. 

La descripción típica podría construirse sobre la base del art. 184 CP –

aunque son reconocidas sus deficiencias técnicas y penológicas- recogiendo: 

 

a) La circunstancia concreta que justifica el tipo particular: prevaliéndose de su 

situación de superioridad laboral.  

A diferencia del acoso sexual no creemos  sea necesario incluir de forma 

concreta un anuncio expreso o tácito de causarle a la víctima un mal con las 

legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación ya que una 

amenaza concreta carece de valor en el marco de una conducta habitual como el 

mobbing integrado por numerosas conductas de tanta o más gravedad que dicho 

anuncio de represalia como para convertirlo en un elemento típico principal. Lo 

decisivo es el abuso de la posición de superioridad. 

 

 b. La conducta castigada que básicamente sería el atentado a  la integridad 

moral  

Otra posibilidad para la elaboración típica sería la prevista en el delito de 

maltrato del art. 153 CP con el que  mobbing presenta ciertas similitudes por 

cuanto ambas conductas se caracterizan por la existencia de un abuso de 

superioridad y por presentarse  normalmente como una pluralidad de actos que por 

sí solos serían leves, arrancando  la gravedad de su número; en consecuencia la 

aplicación del tipo específico del mobbing podría exigir como requisito típico la 

habitualidad vinculada a un numero ( mínimo tres) 38de infracciones penales 

producidas como medio de acoso. 

                                       
38 Numéricamente el art. 94 CP a los efectos de la suspensión de la pena de los arts. 87  CP 
establece la habitualidad en  tres delitos. 
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Con respecto a la pena a imponer, este tipo, como hemos señalado, respondería 

a exigencias de protección de la  víctima. Desde tal perspectiva quien ha sufrido un 

acoso moral quiere inicialmente una sanción penal , pero que la o el acosador no 

vaya a  prisión. Asimismo razones de prevención y reinserción social de la persona 

condenada desaconsejan una condena de privación de libertad por lo que bastaría 

con una pena de multa.  Tal pena se aplicaría sin perjuicio de  la que 

correspondería por razón del atentado contra integridad moral39 u otras infracciones 

penales que se hubieran cometido y que solo en supuestos muy excepcionales y de 

particular gravedad superarían los dos años de prisión impidiendo el acceso a los 

beneficios de la suspensión previstos en el art. 80 y ss CP. 

 

4. La primacía en la practica del dictamen pericial de la o el médico forense ha 

sido criticado por cuanto su informe no se basa en un examen exhaustivo y 

detallado de la víctima . 

 

 

 

 

 
 

                                       
39 Castigado con la pena de  prisión de seis meses a dos años 
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6. Peculiaridades del tratamiento del acoso moral en el 

ámbito de las AA.PP.  

 

6.3. Las principales resistencias y dificultades para la defensa 

frente al acoso en las AA.PP. 

 

Con carácter previo a analizar los mecanismos de protección que pueden 

utilizarse frente a situaciones de mobbing padecidas por el personal funcionario y 

empleado público en general, conviene hacer referencia inicialmente a los problemas 

con los que topa la persona afectada para defender sus derechos ante estas 

situaciones. 

En este sentido, ya se ha advertido a lo largo de estas páginas , siguiendo la 

posición prácticamente unánime, que las situaciones de mobbing suelen cristalizar en 

un conjunto de actuaciones y no en actuaciones de carácter único. Ello obligaría al 

órgano administrativo o jurisdiccional que esté llamado a controlar la actuación 

generadora de mobbing deba tener en cuenta múltiples conductas para poder así 

combatir las consecuencias de aquél. Tal actuación resulta complicada, aunque, como 

luego se señalará, no imposible por la configuración de nuestro ordenamiento jurídico 

administrativo como un ordenamiento que orbita en torno al ‘acto administrativo’ 

que, posteriormente, es controlado de forma individualizada. 

En consecuencia, lo más recomendable para evitar problemas en el control de las 

conductas que venimos analizando sería la de provocar que se produzcan, con 

carácter formal, ACTOS ADMINISTRATIVOS, de modo que la persona que se vea 

afectada pueda después recurrir individualizadamente o, de ser posible 

temporalmente dada la perentoriedad de los plazos de recurso tanto en vía 

administrativa como jurisdiccional, conjuntamente. 

La forma de provocar la emisión de un acto administrativo, sea expreso o sea 

presunto, no es otra que la de denunciar ante la o el responsable del correspondiente 

órgano administrativo las actuaciones causantes de mobbing que se vengan 

padeciendo bien se hayan causado por otras u otros empleados públicos o bien se 

hayan causado por la Autoridad a la que se prestan los servicios. De esta forma, si se 

dicta un acto administrativo que es desfavorable para la persona afectada cabría 

acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para impugnarlo en la forma 

que a continuación se indicará  y lo mismo ocurrirá si el acto administrativo no se 

dicta pues la actuación presunta de una Administración pública es impugnable 

también ante los Tribunales. 
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Se puede objetar a estas consideraciones el que parten de un concepto 

tradicional de la jurisdicción contencioso administrativa como jurisdicción meramente 

revisora de actos administrativos que trata de superarse en algunos Tribunales pero 

que se sigue manteniendo con mucha frecuencia por el Tribunal Supremo, y más por 

la Sección de la Sala Tercera encargada de materias relativas a la función pública. 

Obviamente, se puede tratar de modificar este criterio pero en estas líneas lo que se 

va a tratar es de cuáles pueden ser los mecanismos más eficaces y seguros para 

combatir el mobbing que se pueda producir en el ámbito de las Administraciones 

Públicas y, por otro lado, tratamos de evitar que se generen actos administrativos 

que se conviertan en firmes por no haberse recurrido en los plazos establecidos para 

ello y que quedarían de esta forma fuera del control jurisdiccional. 

 

6.4. Los mecanismos de tutela para el personal empleado público 

funcionario 

 

Sentadas estas premisas y entendiendo que hemos logrado producir una 

actividad administrativa impugnable, se pasará a continuación a determinar los 

mecanismos de protección, haciendo especial referencia a los de naturaleza 

jurisdiccional. 

 

a.- PROTECCIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA.- 

Es éste el primer paso que ha de emprender la persona afectada por dos 

razones. En primer lugar, porque los poderes públicos deben velar para evitar que se 

produzcan situaciones de mobbing en las Administraciones que rigen. Ciertamente, el 

mobbing respecto de las y los empleados públicos frecuentemente proviene de sus 

superiores, fundamentalmente si aquél lo padece el personal técnico o quienes 

ostenten puestos relevantes en la estructura administrativa que pueden convertirse 

en incómodos ante cambios de tendencia política. De hecho, la experiencia práctica 

de los Tribunales suele producirse en este ámbito y, sobre todo, en Administraciones 

Locales dad su estructura en la que se dan casos en los que se tiende a apartar a 

funcionarias o funcionarios incómodos o que, con sus informes, puedan dificultar el 

desarrollo de actuaciones que interesan al nuevo poder político. Si ello fuera así, es 

probable que no se ampare a quien se vea afectado por una situación de mobbing 

pero se producirá la ventaja que luego se indicará y, por supuesto, si el amparo se 

obtiene en la vía administrativa el problema se habría zanjado. 

En segundo lugar, aun cuando la Autoridad administrativa no ponga fin a la 

situación denunciada, siempre obtendríamos un acto administrativo, expreso o 

presunto, que podrá ser objeto de control jurisdiccional. 
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b.- EL CONTROL A TRAVÉS DE LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA : 

ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES. 

 

b.1. Aspectos sustantivos. 

Desde el punto de vista sustantivo, podrían definirse dos posibilidades de control: 

entender que se produce una infracción de derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente , según una posición ya analizada en su momento, o bien 

considerar que la vulneración se produce de la legalidad ordinaria. A este respecto, 

no debería perderse de vista algunas peculiaridades que presenta el ordenamiento 

jurídico administrativo, tanto en su configuración legislativa como, sobre todo, en su 

actual aplicación práctica por los Tribunales 

En efecto, como es sabido, la relación funcionarial tiene una naturaleza 

eminentemente estatutaria. En consecuencia, si queremos obtener una tutela judicial 

efectiva, habremos de incardinar las situaciones de mobbing en alguna infracción 

normativa pues de lo contrario denunciaríamos situaciones genéricas que sólo se 

verían tuteladas jurisdiccionalmente de encontrarnos ante un órgano judicial 

especialmente tuitivo pero esto no ocurre en la generalidad de los casos ni debe 

dejase la protección al mero voluntarismo de forma que el encaje en una infracción 

normativa resultará imprescindible. 

Sin perjuicio de la incardinación en el ámbito genérico de protección del valor de la 

dignidad de la persona, ya hemos tenido oportunidad igualmente de resaltar en este 

Informe la reconducción de estos comportamientos al ámbito de la protección de 

diversos derechos fundamentales de la persona. En consecuencia, en línea de 

principio, ante auténticas situaciones de acoso moral ninguna dificultad habría para 

acudir al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona (art.114 de la Ley 29/98), sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto del 

procedimiento ordinario o abreviado ya que el . Quizás en este ámbito una mención 

particular merece el art.23.2 CE, pero se trata de un precepto que remite a sus leyes 

de desarrollo. 

No obstante, las peculiaridades que viene arrastrando la aplicación jurisdiccional 

del ordenamiento jurídico-administrativo, quizás pudiera llevar a proclamar la mayor 

conveniencia de buscar la protección a través de apreciar la existencia de 

infracciones de la legalidad ordinaria, lo que evidenciaría una clarísima diferencia con 

lo señalado con carácter general para el ámbito laboral –y por supuesto para el penal 

y el civil-. La cuestión no aparece , sin embargo, absolutamente clara, al menos para 

otro sector de opinión del Observatorio, en la medida que una opción de este tipo 

puede llevar a una “espiral” de conflictos jurisdiccionales, con una misma causa – el 
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inicio del proceso de acoso e intento de derribo-, que ahonde aún más en las 

secuelas psicosociales negativas que tiene en la persona afectada. La dialéctica 

acción-reacción puede conducir a la “víctima” a un auténtico calvario de pleitos, unos 

favorables otros sin duda desfavorables, que terminarán generando lo que se conoce 

ya como una “victimización institucional” o secundaria: la contribución de las 

instituciones a multiplicar los efectos del acoso en las personas ante la indefensión 

y/o incomprensión de la situación planteada. Además, la reacción individualizada no 

puede sino multiplicar los actos de acoso por cuanto es claro que existe una clara 

diferencia de posiciones entre la Administración y la o el funcionario. 

En la función pública, en la Comunidad Autónoma Vasca, la norma general a tener 

en cuenta será la Ley 6/89 de Función Pública Vasca, aun con las especialidades 

contenidas en la Ley de Cuerpos Docentes y en La Ley de Policía, escasamente 

trascendentes en orden al problema que estamos tratando en este momento. La 

configuración de la función pública en la normativa antes mencionada viene 

determinada por el puesto de trabajo a ocupar por la o el funcionario. En concreto, 

tal configuración se recoge en las denominadas relaciones de puestos de trabajo, 

instrumento a través del que se ordenan las estructuras de las Administraciones 

públicas vascas, se determinan sus necesidades de personal, se definen los requisitos 

para su desempeño y se clasifica cada uno de ellos ( art.13 de la Ley 6/89 ).  

El art.14 de dicho Cuerpo legal establece que tales relaciones de puestos de 

trabajo deberán incluir la totalidad de los puestos existentes que se hallen dotados 

presupuestariamente y el art.15 señala que las relaciones de puestos de trabajo 

indicarán necesariamente para cada uno de ellos: 

a) Su denominación, 

b) Departamento o Centro directivo al que se halle adscrito, 

c) Régimen de dedicación,  

d) Requisitos exigidos para su desempeño, 

e) La adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala correspondiente, 

f) El nivel, del 1 al 30, con el que el puesto haya sido clasificado, 

g) Sistema de provisión, y 

h) Complemento específico que tengan asignado. 

Finalmente, a través de este instrumento jurídico se determinan las funciones de 

cada puesto de trabajo a ocupar por las y los funcionarios públicos. 

Sentado este marco, parece que la protección sustantiva frente al mobbing que 

pueda padecer alguna o algún funcionario público viene determinado por el hecho de 

que se respeten las previsiones de la relación de puestos de trabajo vigente pues 

ésta recoge los elementos que configuran el puesto de trabajo y sus funciones de 

forma que, si se eliminan o rebajan las funciones a realizar u otros elementos del 
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puesto, la persona afectada podrá acudir a los Tribunales, tras haber generado un 

acto administrativo, tal como antes se ha indicado, señalando que la actuación que 

padece infringe una norma jurídica que configura su función en relación con el puesto 

que ocupa lo que, en la mayoría de las casos podrá garantizar el éxito de la acción 

que se haya ejercitado habida cuenta de que el problema se planteará ante la 

jurisdicción de forma clara, concreta y con la conclusión de que se ha producido una 

actuación que infringe el ordenamiento jurídico. 

 

b.2. Cuestiones procesales. 

 

.- Competencia objetiva. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art.8 de la Ley 29/98, corresponde a los 

Juzgados de lo Contencioso Administrativo cuando nos encontremos ante personal de 

la Administración local o autonómica y, en base al art.9, a los Juzgados Centrales de 

lo Contencioso Administrativo si se trata de funcionarios de la Administración del 

Estado si el acto proviene de Ministro o Secretario de Estado o los Juzgados 

ordinarios si el acto se ha dictado por la Administración periférica. 

 

.- Competencia territorial. 

El art.14 de la Ley 29/98, cuando la competencia objetiva corresponda a los 

Juzgados ordinarios, la persona afectada puede escoger entre acudir al Juzgado de su 

domicilio o el correspondiente a la sede del órgano administrativo que ha dictado el 

acto impugnado. No cabe, obviamente, tal opción si la competencia corresponde a los 

Juzgados Centrales. 

 

.- Competencia funcional. 

Se trata de supuestos de cuantía indeterminada con lo que cabría apelación 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia si la 

sentencia se ha dictado por un Juzgado ordinario o ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Nacional si se ha dictado por un Juzgado Central ( 

art.81 de la Ley 29/98 ). 

 

.- Pretensiones ejercitables. 

Cabe solicitar la anulación del acto administrativo que se impugna, la 

adopción de medidas que hagan cesar la conducta denunciada y, en su caso, la 

indemnización de daños y perjuicios derivados del mobbing padecido, incluidos daños 

morales respecto de los que la dificultad será la de su cuantificación pero ello no 

excluye el derecho de la o el recurrente. 
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.- Medidas cautelares. 

Se regulan, tanto para el procedimiento ordinario como para el de protección 

de derechos fundamentales, en los arts.129 y siguientes de la Ley 29/98. Tal 

regulación se centra en que se padezcan perjuicios de difícil o imposible reparación 

que, en casos de mobbing, no resultaría difícil de acreditar y conllevaría, dado que 

son innominadas, la adopción de medidas que obliguen, con carácter urgente, a la 

cesación de la conducta que padece la persona afectada sin que resulte razonable la 

exigencia de caución alguna para posibilitar la actuación judicial. 

 

.- Procedimiento. 

Ateniéndonos al criterio que hemos venido sosteniendo, el procedimiento sería 

el abreviado, previsto en el art.78 de la Ley 29/98, que tiene la ventaja de que nos 

permite alegar motivos de impugnación tanto de legalidad ordinaria como 

constitucional. Si se opta por alegar infracciones de naturaleza constitucional 

únicamente, acudiríamos al procedimiento de protección jurisdiccional de los 

derechos fundamentales previsto en los arts.114 y siguientes de la Ley 29/98 que 

permite también solicitar indemnizaciones y la ventaja de su celeridad pero el 

inconveniente de que no permite alegar infracciones de legalidad ordinaria lo que 

constriñe las posibilidades alegatorias de la parte recurrente y, en cualquier caso, la 

posibilidad de adopción de medidas cautelares en el procedimiento abreviado permite 

afirmar que sea aconsejable acudir a este último procedimiento. 

Ciertamente, a estas conclusiones cabría oponer muy fundadamente en el 

plano normativo la definición del mobbing aquí adoptada, al menos el tipo más 

característico, que lo identifica como un proceso de destrucción que se compone de 

una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada, podrían parecer 

anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos ( Leymann ). 

Desde esta perspectiva, como ya se sugirió, no sólo puede resultar difícil efectuar 

impugnaciones individualizadas de cada concreto acto de acoso , sino que incluso 

puede resultar contraproducente, tanto en el terreno personal como jurídico. Pero ha 

de tenerse presente igualmente que, aun cuando la concreta conducta no parezca 

especialmente relevante, la o el funcionario o personal laboral que crea ser objeto de 

acoso psicológico o moral, debe reaccionar contra ello a través de las vías de 

impugnación antes reseñadas pues, con independencia de que en un primer 

momento no prosperen sus reclamaciones, generará una serie de datos que 

finalmente podrán llevar al éxito de las acciones emprendidas. 
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III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

1. PRINCIPALES DATOS DISPONIBLES 

 

 El análisis estadístico que se realiza tiene dos partes diferenciadas. Por un 

lado, se toma como referencia la totalidad de las actuaciones de la Inspección de 

Trabajo en casos de mobbing de los tres Territorios Históricos que integran la 

Comunidad Autónoma Vasca, así como el devenir de las actas de infracción, 

especialmente de los procedimientos de oficio instados por la Autoridad Laboral 

originados por las actas de infracción propuestas por la Inspección de Trabajo. Por 

otro lado, se toma como referencia el total de las sentencias de todo el Estado que 

el Observatorio ha podido recopilar (109 [incluyendo un auto de medidas cautelares 

que se reseña pero no se tiene en cuenta como procedimiento independiente]) 

referidas a 100 procedimientos diferentes –porque tenemos 6 sentencias de los 

Juzgados de lo Social recurridas y resueltas por los respectivos Tribunales 

Superiores y 2 sentencias de Juzgados de Instrucción recurridas y resueltas por las 

respectivas Audiencias Provinciales, Sala Penal-, que se han desarrollado en 

distintos ámbitos jurisdiccionales y que se desglosan de la siguiente manera:  

- 1 del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso-Administrativa. 

- 49 de diversos Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Social. 

- 48 de Juzgados de lo Social. 

- 3 de Juzgado de  Instrucción. 

- 3 de la Audiencia Provincial, Sala Penal. 

- 2 de diversos Tribunales Superiores de Justicia, Sala Contencioso-

Administrativa. 

- 1 de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 

- 1 de la Audiencia Nacional, Sala Contencioso-Administrativa. 

- 1 de Medidas Cautelares de un Juzgado de lo Social. 

 

1. Respecto a las actuaciones de la Inspección de Trabajo en casos 

de mobbing de los tres Territorios Históricos que integran la Comunidad 

Autónoma Vasca, que abarcan el periodo 2001-2003, los datos manejados son los 

siguientes: 

- 217 actuaciones de la Inspección de Trabajo en el periodo citado, 

destacándose que en el año 2001 sólo se realizaron 3, correspondiendo 

el resto a los años 2002 y 2003. 

- 69 se han solucionado mediante la actuación realizada por la Inspección 

de Trabajo. 
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- 47 casos se encuentran todavía en fase de tramitación dentro de la 

Inspección de Trabajo. 

- 15 casos han terminado mediante la propuesta de actas de infracción. 

- 6 casos han terminado mediante requerimiento a la Administración. 

- 35 casos que no han sido considerados como mobbing o que no se ha 

podido probar su existencia. 

- 45 casos han sido abortados antes de efectuarse comprobación in situ 

alguna: no han sido admitidos por encontrarse pendientes de resolución 

judicial (25), se ha desistido de la denuncia interpuesta (11), varios (9). 

 

Las 15 actas de infracción propuestas por la Inspección de Trabajo han dado 

lugar a las siguientes actuaciones de la Autoridad Laboral: 

- 11 procedimientos de oficio, de los cuales 5 han obtenido sentencia 

estimatoria confirmando la sanción impuesta, 3 han obtenido sentencia 

desestimatoria lo que implica el pronunciamiento en contra de la 

existencia de mobbing y 3 se encuentran pendientes de sentencia. 

- 2 no se han enviado a procedimiento de oficio porque la empresa no ha 

efectuado alegación alguna en contra del acta de infracción, continuando 

la tramitación del expediente hasta que se dicte resolución administrativa 

firme. 

- 1 no se realiza actividad alguna debido al acuerdo alcanzado entre los 2 

afectados y la empresa. 

- 1 se encuentra pendiente de envío al procedimiento de oficio. 

 

Hay que señalar además que nos consta la existencia de otro procedimiento 

de oficio en Murcia que fue desestimado al no apreciarse la existencia de mobbing. 

De los datos referenciados se deduce que, respecto de la totalidad de las 

actuaciones efectuadas por la Inspección de Trabajo en caso de mobbing, 

exceptuando las que se encuentran en fase de tramitación dentro de la propia 

Inspección de Trabajo, el 40% de los asuntos se han solucionado por la simple 

actuación de la Inspección de Trabajo; el 13% de los asuntos se han finiquitado 

mediante la propuesta de las actas o por requerimiento a la Administración; y en el 

21% de los asuntos, a juicio de los inspectores de trabajo, no se ha reconocido la 

existencia de mobbing bien porque a la vista de los hechos no lo han considerado 

pertinente o bien por falta de pruebas que así lo acrediten. El resto, es decir, el 26 

% han sido abortados antes de efectuarse comprobación in situ alguna. 

Respecto a las actuaciones seguidas por la Autoridad Laboral mediante 

procedimiento de oficio, el 64% han obtenido una sentencia estimatoria por la que 



 138

se confirma la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo, mientras que el 36% 

han obtenido un pronunciamiento en contra de la existencia de mobbing. 

 

2. Del total de los asuntos resueltos mediante las sentencias de 

ámbito estatal (100) tomadas como referencia para establecer un análisis 

porcentual a efectos estadísticos, se deduce que del total de las demandas 

sobre acoso formuladas tanto a instancia de parte como procedimientos de oficio– 

sin distinguir las peticiones concretas de las demandas- un 46% han obtenido un 

resultado desestimatorio considerando inexistente el acoso moral, mientras que el 

54% han obtenido un reconocimiento favorable al acoso laboral. Por otro lado hay 

que reseñar que en un 20% de los asuntos estudiados el Tribunal Superior de 

Justicia de las diferentes Comunidades Autónomas ha cambiado el fallo de los 

Juzgados de lo Social, siendo en un 16% revocatorio del mismo y en un 4% el fallo 

del recurso de suplicación es en el mismo sentido que el del Juzgado de lo Social, 

pero aumentando o disminuyendo la indemnización concedida. 

Las principales peticiones o acciones judiciales a través de las cuales se esta 

articulando la tutela judicial frente al acoso moral, excluyendo los procedimientos 

de oficio son, por orden de importancia: 

� La extinción indemnizada del contrato de trabajo, vía artículo 50 del 

Estatuto de los Trabajadores, en un 30% de los asuntos estudiados. 

De estos asuntos han obtenido una sentencia estimatoria un 57 %, 

mientras que han sido desestimados en un 43 %. 

� La reclamación del reconocimiento como contingencia profesional- 

accidente de trabajo – del estrés u otras patologías derivadas del 

acoso moral, en un 22% de los asuntos estudiados. De estos asuntos 

han obtenido una sentencia estimatoria un 48 %, mientras que se 

han desestimados en un 52%. Hay que destacar por su importancia 

que la mitad de las sentencias estimatorias, es decir el 24 %, 

reconocen la existencia de accidente de trabajo pero niegan que 

exista mobbing. 

� La petición de la tutela de los derechos fundamentales de la o el 

trabajador frente a conductas de mobbing, en virtud de los artículos 

175 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, en un 21% de 

los asuntos estudiados. De estos asuntos han obtenido una sentencia 

estimatoria un 45 %, mientras que se han desestimados en un 55 %. 

� La reclamación de una indemnización por los daños y perjuicios 

(materiales y morales) derivados del acoso moral en un 12% de los 

asuntos estudiados. De estos asuntos han obtenido una sentencia 
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estimatoria un 55 %, mientras que se han desestimados en un 45 %. 

� La reclamación por despido fundada en la lesión de derechos 

fundamentales de la o el trabajador en un 9% de los asuntos 

estudiados. De estos asuntos han obtenido una sentencia estimatoria 

un 87%, mientras que se han desestimados en un 13 %. 

� Otros [que incluyen: 1 procedimiento ordinario por modificación de 

las condiciones de trabajo en vía social, 1 procedimiento por 

infracciones y sanciones en el orden social y 4 asuntos penales en los 

que se pide la condena por concretas actuaciones y su 

correspondiente indemnización] en un 6 % de los asuntos estudiados. 

De estos asuntos han obtenido un resultado estimatorio en un 67% 

mientras que en el 33% han obtenido un resultado desestimatorio. 

� La reclamación de una indemnización adicional tanto el los procesos 

de extinción del contrato de trabajo vía artículo 50 del Estatuto de los 

Trabajadores como en los procedimientos de despido es de un 39%. 

 

Interesa destacar en primer lugar que buena parte de las y los trabajadores 

afectados por conductas de acoso moral, en lugar de permanecer en la empresa y 

plantear una demanda de tutela de derechos fundamentales a fin de obtener el 

reconocimiento expreso por parte de la o el juez tanto de la existencia del acoso 

moral con cese inmediato de la conducta abusiva a la que están siendo sometidos 

(o la nulidad de la misma con reposición de la o el trabajador a su anterior 

situación), así como una indemnización por daños y perjuicios derivados del 

mobbing, están optando por solicitar a las y los jueces la extinción de su contrato 

de trabajo por incumplimiento grave del empresario con derecho a la indemnización 

por despido improcedente  (artículo 50 ET), y, por tanto están optando por 

abandonar la empresa. 

Otra de las vías de tutela frente al mobbing más utilizadas, en este caso de 

carácter compensador, es el reconocimiento como accidente de trabajo de las 

patologías psíquicas derivadas del acoso moral. Estas demandas se interponen una 

vez que se ha producido un daño psíquico en el trabajador, lo que supone un 

traslado del coste del acoso moral de la sociedad en general a su pago por las 

Mutuas de accidentes de trabajo en todo lo referente a las prestaciones de la 

Seguridad Social por accidente de trabajo. Sin embargo y tal y como se ha 

reseñado más arriba, la mitad de los reconocimientos judiciales de situación de 

accidente de trabajo no se deben al mobbing, sino a patologías derivadas del 

trabajo que no lo son. 

Tratándose del reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios 
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derivados del acoso moral, todavía son muy escasos los pronunciamientos 

judiciales que reconocen una indemnización con una cuantía proporcional al daño 

moral causado sino que, todo lo contrario, conceden ínfimas cantidades económicas 

en concepto de daños morales. 

Es preciso destacar que, del estudio de las sentencias manejadas, tan sólo 

hemos tenido conocimiento de la adopción de una medida cautelar, en concreto, un 

Auto por el que se adopta de oficio una medida cautelar de alejamiento del acosado 

hacia la acosada hasta tanto sea dictada la sentencia. 

Del estudio de las demandas en función de la petición concreta efectuada 

por las y los trabajadores, así como del resultado – estimatorio o desestimatorio – 

de las mismas, hay que señalar que el 58% de los afectados son mujeres y el 42% 

son hombres. Después de analizar la categoría profesional de cada uno de ellos y el 

tipo de empresas donde prestan sus servicios  hemos de decir que la mayor parte 

de las personas afectadas por acoso moral son empleados de empresas privadas 

(73%) aunque no hay que olvidar que en entidades de carácter público (27%) 

también es latente este problema. En lo referente a la categoría profesional hay 

que destacar que un 78% de las personas acosadas tienen estudios básicos o 

medios que desarrollan su actividad  como: auxiliares administrativos, limpiadoras, 

camareras, peón de limpieza, etc... mientras que un 22% tienen estudios 

superiores de Licenciatura en Derecho, Psicología, Medicina, etc... Los supuestos de 

acoso moral empresarial estudiados está protagonizado por ser la o el acosador un 

superior jerárquico ( acoso moral vertical o descendente en un 95%), quien vulnera 

los derechos básicos de las y los trabajadores bajo su mando –en sentido amplio, 

pues incluye a las y los funcionarios- mientras que tan sólo en un 5% la o el 

acosador o acosadores son los propios compañeros de la víctima (acoso moral 

horizontal) y no habiéndose encontrado ningún caso en que el acoso sea en sentido 

ascendente.  

 De los procedimientos estudiados el Ministerio Fiscal interviene tan sólo en 

un 15% de los asuntos, y en el 15% de los casos las actas de la Inspección de 

trabajo se utilizan como prueba, que son aportadas al procedimiento porque en las 

mismas se verifica que se ha infringido la normativa laboral o que se ha modificado 

o degradado las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Sin embargo, este 

porcentaje baja hasta el 4% de los casos si excluimos los procedimientos de oficio 

en todos los cuales por su propia naturaleza obran actas de la Inspección de 

Trabajo. 
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2. ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

1. Lo primero que hay que destacar es que se han denunciado y resuelto más 

casos por la Inspección de Trabajo de los tres Territorios Históricos que 

integran la Comunidad Autónoma Vasca que casos se han resuelto 

judicialmente en todo el Estado. 

 

2. Se ha estimado la existencia de mobbing o resuelto la problemática 

denunciada de forma satisfactoria para las partes en un 53% en los casos 

denunciados ante la Inspección de Trabajo, en la misma línea (54 %) de 

estimación judicial de las demandas de mobbing interpuestas.  

 

3. Se ha comprobado que ningún caso desestimado por la Inspección de 

Trabajo, [bien porque no se ha reconocido la existencia de mobbing bien 

porque a la vista de los hechos la o el Inspector actuante no lo ha 

considerado pertinente o bien por falta de pruebas que acrediten la 

existencia de mobbing], se ha judicializado. Por lo tanto, se puede decir que 

la Inspección de trabajo de los tres Territorios Históricos que integran la 

Comunidad Autónoma Vasca actúa como filtro eficaz. 

 

4. En ninguna de las resoluciones estudiadas se ha solicitado medida cautelar 

alguna y la única acordada resolución en que nos consta su existencia ha 

sido tomada de oficio por el Juez de lo Social. 

 

5. El Ministerio Fiscal no interviene ni en la mitad de los procedimientos en que 

se alega vulneración de derechos fundamentales, incluidos los despidos en 

que se alega dicha vulneración. Por otro lado la intervención de la 

Inspección de Trabajo es totalmente testimonial (en un 4 % de los casos) 

salvo en los procedimientos de oficio. 

 

6. La reclamación de una indemnización adicional a la establecida legalmente 

en los procedimientos de extinción del contrato de trabajo y de despido está 

poco extendida, puesto que sólo se solicita en un 39 % de los casos. 

 

7. Aunque aún no puede respaldarse con un análisis estadístico 

suficientemente representativo, el Observatorio quiere transmitir que, de la 

experiencia profesional de sus integrantes y colaboradores, se apuntan las 



 142

siguientes tendencias:  

a. La efectividad y publicidad de las sanciones de que han sido objeto 

empresas por parte de los medios de comunicación hace que, en este 

momento, los casos denunciados tiendan a arreglarse por la vía de 

mutuo acuerdo –vía negociadora-. Precisamente ese temor a 

aparecer en los medios de comunicación puede estar haciendo que 

las y los empresarios, incluso aunque no vean completamente clara 

la existencia de mobbing en el caso denunciado, se vean cada vez 

más impulsados a llegar a un acuerdo por la mala publicidad que se 

le puede acarrear a la empresa su judicialización.  

 

b. Por cada sentencia que se emite hay otro procedimiento al menos 

que se ha solventado por acuerdo entre las partes bien en la 

conciliación o bien antes del acto del juicio, sin que por tanto llegue a 

celebrarse el mismo. 
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IV. VALORACIÓN FINAL  

 

 El objetivo principal de este Primer Informe del Observatorio Vasco sobre 

Acoso Moral en el Trabajo ha sido tratar de demostrar algunos de los principales 

“vicios” que ha venido acompañando, hasta el momento, el análisis y difusión de un 

fenómeno de crecientes dimensiones, aunque no se sepa exactamente cuáles, como 

es el acoso moral en el trabajo, como una de las formas más nefastas e intensas de 

violencia psicológica en los lugares de trabajo, privados y públicos. En esta dirección, 

uno de los Ejes Cardinales de todo el Estudio se concreta en la necesidad de 

evidenciar algunos de los falsos lugares comunes o puros tópicos, privados de 

realidad, que más difusión o divulgación han tenido en todo el Estado español y que 

están dificultando un tratamiento adecuado de este problema, en especial en la línea 

abierta y exigida por la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo 

2002-2006. 

 

 Entre los Tópicos o falsos lugares comunes que más negativamente pesan a la 

ahora de acercarse y, por tanto, tratar de afrontar la cuestión, es el que insiste en la 

necesidad de una legislación específica que recoja expresamente la respuesta a dar 

desde las diversas ramas del ordenamiento, incluido el Derecho Preventivo. Este 

Tópico arrastra otra consecuencia que resulta igualmente perturbadora, 

especialmente en el marco de un Estado Constitucional de Derecho territorialmente 

descentralizado como es el español. Nos referimos a la fuerte convicción sobre las 

limitaciones de las Comunidades Autónomas en la respuesta a arbitrar en esta 

materia, puesto que la legislación es eminentemente “laboral” y, en consecuencia, de 

formación estatal, en los términos del art.149.1.7ª - y 17ª- CE. Sin embargo, ni una 

ni otra convicción o creencia se ajustan estrictamente a la actual realidad normativa, 

de modo que del mismo modo que no es cierto que no dispongamos ya de un 

“arsenal” de instrumentos institucionales, normativos y técnicos razonablemente bien 

pertrechados para arrostrar con éxito la lucha contra esta nueva patología socio-

laboral de nuestras organizaciones, tampoco es verdad que a las Comunidades 

Autónomas no les quede un amplísimo margen, incluso normativo, además de 

amplios espacios de políticas públicas, para actuar. 

 

 A este último respecto, quizás no sea ocioso recordar que en un buen número 

de países las principales iniciativas legislativas están proviniendo de ámbitos 

regionales o autonómicos, y en todo caso de AA.PP. de ámbito territorial más 

reducido que el Estado. Así, está sucediendo en Italia, en Brasil, en Argentina, 

Canadá... Por otro lado, países que no han sentido la necesidad de afrontar una 
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legislación específica sí han dispuesto un gran número de instrumentos para hacer 

frente a los mismos, a través de la promoción de recursos externos de carácter 

público, de carácter interno a las empresas o el fomento de técnicas de 

autorregulación, sea unilateral –Códigos de Buenas Prácticas- sea bilateral –

Convenios Colectivos, Acuerdos de Calidad de Clima...-. Así, está sucediendo en 

países como Alemania o Australia. Finalmente, la práctica está demostrando que la 

existencia de una legislación específica no es, por sí misma, la garantía ni de una 

mayor innovación del ordenamiento a estos fines ni de una aplicación más efectiva 

de las normas para resolver esta problemática. Un análisis de la experiencia de los 

países nórdicos –Suecia, Finlandia, Noruega..-, que pese a contar desde hace una 

década con estas normas no han conseguido reducir significativamente el grado de 

incidencia de estas patologías socio-laborales, o de países como Francia o Bélgica, 

que pese a la modernidad cronológica de sus legislaciones están encontrando muchas 

dificultades aplicativas, incluso contestación fuerte en el movimiento antimobbing, 

ilustra bien esta afirmación. 

 

 En consecuencia, razones de experiencia y razones de orden político-

institucional, avalan no ya la conveniencia –principio de oportunidad-, sino incluso la 

absoluta necesidad –principio de legitimidad y principio de efectividad-, de una fuerte 

implicación de las Comunidades Autónomas en la elaboración y puesta en práctica de 

una política eficaz en la lucha contra el acoso moral en el trabajo en particular, y en 

general en la lucha contra esos nuevos riesgos emergentes, pero ya revelados como 

muy dañinos –son el segundo problema de salud laboral de Europa-, como son los 

RIESGOS PSICOSOCIALES. Desde luego que ya en el plano de las Técnicas 

Reguladoras tiene un ámbito competencial determinante, en el de la FUNCIÓN 

PÚBLICA, sector con mayor grado de impacto del problema según todos los Informes 

Oficiales, incluido el ESTATUTARIO, en particular el sanitario, tiene PLENA 

COMPETENCIA NORMATIVA, y en el de la EMPRESA PRIVADA, tiene plenas 

competencias para fomentar –y facilitar- la IMPLICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA en el planteamiento y solución de estos temas. En esta dirección 

conviene recordar que la Unión Europea ha evidenciado la necesidad de fomentar los 

instrumentos de autorregulación, unilateral y convencional, así como la 

responsabilidad social de la empresa, avalando las prácticas que en tal sentido están 

adoptando importantes empresas de todo el mundo. 

 

 Ahora bien, puesto que hemos advertido de que el problema NO ES 

EMINENTEMENTE LEGISLATIVO SINO APLICATIVO, por tanto, COGNOSCITIVO del 

problema y de las TÉCNICAS DE AFRONTAMIENTO, tanto extrajurídicas como 
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jurídicas, es claro que, en el marco de la POLÍTICA DE EJECUCIÓN NORMATIVA, la 

Comunidad Autónoma tiene reservadas, y en todo caso plenamente abiertas, un 

espacio competencial amplísimo, incluso insospechado en el actual debate entre 

Gobierno del Estado y Gobiernos Autonómicos por la asunción del protagonismo en 

esta materia. A empezar desde luego por la elaboración de un instrumento, 

plenamente validado, lo que actualmente no existe en todo el Estado español, capaz 

de indicar cuál es el grado de incidencia del problema en Euskadi, dato sin el cual es 

difícil trazar un PLAN DE INTERVENCIÓN suficientemente adaptado a las necesidades, 

partiendo, por supuesto, de que el problema existe y tiene una gran relevancia, 

aunque hoy por hoy no seamos capaces de determinar con meridiana precisión cuál 

es su extensión, tanto en el sector público como en el privado. La elaboración de 

adecuados PLANES FORMATIVOS y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PÚBLICA,  técnico-

preventiva, inspectora o de control y sancionadora, así como asistencial, constituyen 

un segundo paso – que puede ser simultáneo- imprescindible, en la línea marcada 

por la referida Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad 



 146

ANEXO 
 

Relación de las personas que actualmente integran el Observatorio Vasco sobre 

acoso moral en el trabajo –mobbing-. 

 

• D. Carlos Alaiz Villafáfila, Magistrado-Juez de Juzgado de lo Penal. 

 

• D. Domingo Arizmendi Barnes, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 

Gipuzkoa y abogado en ejercicio. 

 

• D. Tomás Arrieta Heras, Secretario General del Consejo de Relaciones Laborales. 

 

• D. Manuel Díaz de Rábago Villar, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco. 

 

• D. Eduardo Escribano Villán, Ex-Decano del Ilustre Colegio de Abogados del 

Señorío de Bizkaia y abogado en ejercicio. 

 

• Dña. Itziar Fernández Mendizabal, Responsable de Relaciones Laborales de la 

Dirección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

• D. Luis Garrido Bengoechea, Magistrado de la Sala Contencioso-Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 

• D. Antonio Grinda Alcantarilla, Inspector de Trabajo y Seguridad Social de 

Gipuzkoa. 

 

• D. Luis Lafont Nicuesa, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 

 

• D. Juan Ignacio Marcos González, abogado en ejercicio. Coordinador del 

Observatorio. 

 

• D. Cristóbal Molina Navarrete , Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 

la Universidad de Jaén. 

 

• D. Iñaki Olaizola Nogales, del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales 

/OSALAN. 

 

• D. Jesús Pérez Bilbao, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

• D. Manuel Velázquez Fernández, Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de Bizkaia. 



 147

 

• Dña. Begoña Varona Axpe, alumna de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de 

Abogados del Señorío de Bizkaia y colaboradora en el Observatorio. 

 


