
 

PROXIMA PUBLICACIÓN DE UN INTERESANTE LIBRO JURÍDICO 
SOBRE EL MOBBING EN EL DERECHO PENAL  

 

En breve va a publicarse por la editorial Tirant Lo Blanch la obra 
“Los delitos de acoso moral: “mobbing”, “acoso inmobiliario”, 
bullying,”stalking”, escraches” y “ciberacoso”.  

Forman parte de esta obra numerosos miembros del Observatorio 
como los magistrados Jesús Villegas, Pilar Bares Bonilla, los profesores  
Esther Pomares, Ana Pérez Machio, o el Fiscal Luis Lafont junto a  otros 
juristas de reconocido prestigio en la materia  como las fiscales Elvira 
Tejada, Ana Martín de La Escalera, la  profesora de Derecho Penal 
Carolina Villacampa o la abogada Guadalupe Dos Pazos. 

El manual va a presentar de manera clara y detallada  los distintos 
tipos de acoso moral con relevancia penal. Así, entre otras muchas 
cuestiones, van a abordarse:  

-El “bullying”: Se analizan todas las herramientas probatorias (la 
declaración de la víctima, de sus padres, de los tutores, el valor del informe 
médico), la responsabilidad penal y civil de los colegios antes los acosos 
escolares producidos en el centro docente, la responsabilidad civil y los 
criterios para fijar el importe de la indemnización. 

-El “acoso laboral”: Se analiza la prueba, la prescripción, la 
responsabilidad penal del superior que no impide el “mobbing” o la 
responsabilidad civil subsidiaria  ante la permisividad por parte de la 
empresa de la presencia de esferas incontroladas de poder en su estructura 
organizativa. 

- El “acoso inmobiliario”: Se aborda la complicada relación entre lo 
social y jurídico y  conceptos novedosos como el de violencia auditiva o la 
posición de garante del propietario y su posible responsabilidad por 
comisión por omisión que  se va abriendo camino en la doctrina 
jurisprudencial. 

-El “ciberacoso”:  Abarca conductas tan diversas como la 
suplantación de identidad, el “sexting” o el “grooming” como modalidades 



de presión intimidatoria y acoso sexual a través de la red o el 
“ciberbullying” que trasciende el ámbito escolar y consiste en la difusión 
en  Internet por parte de menores  de mensajes humillante y difamatorios de 
otros menores. 

-El “escrache”: Se responde a una pregunta fundamental ¿Es hoy en día 
esta conducta delito en nuestro país?  

-El “stalking”: Este delito tipifica el acecho o la aproximación 
asfixiante a una persona la vida cotidiana y puede configurarse como un 
instrumento importante en la lucha contra la violencia de género  

-El “mobbing” en el ámbito militar: Se analiza la jurisprudencia 
militar, una de las más avanzadas en la lucha contra el acoso, sobre trato 
degradante muchas de cuyas consideraciones pueden aportarse al ámbito 
civil. 

Estamos seguros que este libro será un referente en la materia. 

 

 

	


