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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis supone la continuación y el desarrollo de un trabajo previo 

de investigación que fue presentado en el año 2012, con la finalidad de 

concluir los estudios del Master en Derechos Fundamentales y Libertades 

Públicas. Aquél, al igual que éste, fue dirigido por la profesora Romero 

Ródenas, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y tuvo por título “El 

acoso moral y sexual en el ámbito de las relaciones laborales”. 

En aquel momento entendí factible la elaboración de un trabajo 

mixto, que incluyera las ideas más significativas que sobre el acoso moral y 

el acoso sexual en el trabajo se habían dicho hasta ese momento, que 

expusiera la principales aportaciones doctrinales y recopilara una buena 

parte de la jurisprudencia más destacada, todo ello con la intención de 

realizar un resumen suficiente y razonable sobre estos dos temas de 

estudio, que al mismo tiempo pudiera ser compilado en las poco más de cien 

páginas que permitían las normas que regulaban el TFM. Ya en aquél 

momento incorporamos en las Conclusiones nuestra voluntad de continuar 

este proyecto en una futura tesis doctoral. 

Finalmente, manifestado oficialmente el compromiso de continuar 

con aquellas investigaciones y obtenida la conformidad de la Sra. Romero, 

que amablemente se prestó a dirigir y coordinar la elaboración de la 

presente Tesis, llegó el momento de decidir, cuál de las dos modalidades de 

acoso se iba a constituir en el objeto de estudio, ya que la atractiva idea de 

hacerlo sobre ambos conflictos, nos pareció del todo inviable. No quiero 

ocultar que mi primera intención fue la de decantarme por el acoso sexual, 

quizá no tanto por su importancia real en el mundo del trabajo, que la tiene, 

ni tampoco por las nefastas consecuencias que estas prácticas producen en 
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sus víctimas, por ende también en las empresas y en la sociedad en general, 

que también, sino por tratarse de un tema siempre candente, de enorme 

actualidad, y especialmente visible por chocar de plano con los valores más 

significativos que propugnan nuestra Carta Magna (libertad, igualdad, no 

discriminación, etc.) y que afortunadamente se encuentran, hoy por hoy, 

firmemente enraizados en todos nosotros.  

Sin embargo y aunque a buen seguro muchos no coincidirán 

conmigo, tengo la impresión de que sobre el acoso sexual ya se ha dicho, si 

no todo, casi todo lo que podía decirse. Precisamente y con ocasión de este 

trabajo, he consultado algunas de las investigaciones más recientes en las 

que el acoso sexual constituye su eje principal, la mayoría de ellas 

publicadas en revistas científicas de reconocido prestigio, algunas 

extranjeras, y tengo que decir que poco nuevo he podido extraer de ellas, 

limitándose las unas a confirmar conceptos sobre los que ya no existe 

discordia alguna, y las otras, simplemente a demostrar empíricamente lo que 

ya ha quedado ampliamente demostrado.   

Hay quien pudiera decir, hasta cierto punto no sin razón, que 

prácticamente lo mismo ha sucedido con el “Mobbing”. He de reconocer que 

este tema también ha sido amplísimamente tratado por numerosos autores 

doctrinales, cuyas aportaciones, generalmente procedentes del campo de la 

psicológica del trabajo y centradas en el ámbito de la medicina, han sido 

ostensiblemente sazonadas por otras derivadas del derecho del trabajo, y 

sin embargo, contrariamente a lo que ha ocurrido con el acoso sexual (he 

aquí la principal diferencia), todavía no contamos con una definición jurídica 

uniforme, lo que a nuestro juicio motiva que con demasiada frecuencia el 

“Mobbing” sea confundido, y a veces hasta asimilado, con otras modalidades 

de acoso laboral con las que comparte algunos de sus elementos, pero que 

incluyen también considerables diferencias.  
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Asimismo, fruto seguramente de la indefinición jurídica a la que nos 

hemos referido, la doctrina y la jurisprudencia han intentado acotar el 

concepto de forma que sea posible su identificación y permitir cuando así 

corresponda, su enjuiciamiento, ya que la propuesta de Leymann, 

indudablemente válida para la psicología, se ha demostrado deficitaria en el 

ámbito del derecho.  

Por esa razón y aun reconociendo que se trata de un tema muy 

manido, hemos entendido posible ofrecer algunas ideas interesantes al 

respecto, y esto es, precisamente, lo que nos ha animado a poner en 

práctica esta empresa que en su conclusión entendemos podría dar algo 

más de luz al controvertido tema del “Mobbing”.  

En lo particular, nuestra intención primera tiene que ver con la 

elaboración de una definición que contente, cuando no a todos, lo que es 

imposible, a la gran mayoría, si cabe con la esperanza de que algún día 

nuestro ordenamiento jurídico pueda incluir, por fin, un concepto unívoco que 

permita identificar jurídicamente el “Mobbing”, fuera de los 

convencionalismos procedentes de la psicología y de la medicina, dando 

consistencia a un fenómeno que afecta gravemente a la mayor parte de las 

instituciones; y que a su vez favorezca su diferenciación respecto de otros 

tipos de violencia psicológica y de las psicopatologías tradicionalmente 

vinculadas al mundo laboral.    

Con esta doble intención, este estudio se ha estructurado en dos 

partes. Una primera centrada en el “Mobbing”, como fenómeno psicológico 

de nueva impronta, observado por Leymann y Gustafsson a raíz de las 

investigaciones que estos llevaron a cabo entre los años 1982 y 1984, y 

cuyo concepto quedó fijado en el año 1990, con ocasión de la celebración 

del XII Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, celebrado en la 

ciudad de Hamburgo (Alemania). 
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La primera parte de la Tesis, contiene un amplio y detallado estudio 

sobre el término “Mobbing”, empleado por primera vez por un etólogo 

austriaco llamado Lorenz, para referirse a un determinado comportamiento 

animal, según el cual, grupos pequeños de animales podían, llegado el caso, 

acometer contra otro más grande con la intención de alejarlo de su territorio. 

Leymann adoptó este mismo término para designar las agresiones de 

violencia psicológica extrema que algunos trabajadores soportaban en sus 

centros de trabajo, no vinculadas a las exigencias organizacionales, sino a la 

actuación de los directivos y de otros trabajadores. A este respecto, 

conviene decir que el término “Mobbing” no figura en el diccionario de la 

lengua inglesa, habiendo, no obstante, quien lo ha hecho derivar del verbo 

inglés “to mob”, que contiene, sin embargo, diferentes acepciones, algunas 

de las cuales pueden llevar a conclusiones contradictorias. 

Llegado a este punto, debemos tener en cuenta que el concepto 

propuesto por Leymann estaba dirigido específicamente al ámbito de la 

psicología, por lo que su acuñación sin adaptaciones por el ámbito 

jurisdiccional, provocó contrariedades que afortunadamente y con el tiempo 

ya han sido subsanadas. Nos referimos, por ejemplo, a las acotaciones 

temporales propuestas por el autor, que en la práctica impidió considerar 

casos de “Mobbing”, supuestos claros de abuso psicológico en el trabajo, 

pero que no habían durado más de seis meses o que no se habían 

producido una vez por semana como mínimo.  

Tampoco podemos mostrar conformidad con la idea expuesta por 

Leymann, en cuanto a que el “Mobbing” siempre ha estado presente en las 

organizaciones de trabajo. Nuestra oposición a esta longevidad absoluta y 

perpetua, refrendada sin embargo por importantes autores doctrinales, 

encuentra su apoyo, precisamente, en dos de los elementos claves que se 

recogen en la definición; el aspecto de “violencia psicológica extrema”, 

característica intrínseca de este fenómeno, y el fin u objetivo que se 

pretende alcanzar con los comportamientos negativos que lo caracterizan, 
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que no es otro que la pretensión de que el trabajador se autoexcluya de la 

empresa.  

A este respecto y como trataremos de demostrar en un extenso 

Título I, en nuestra opinión, los comportamientos psicológicos sólo podrían 

tener cabida en un tiempo y en una organización en la que la violencia física 

no fuera permitida, lo que obviamente impediría extender su aplicación más 

allá del siglo XVIII, época marcada por la aparición del proletariado y la 

Revolución Industrial; y en cuanto al objetivo finalista del “Mobbing”, la 

intención de que el trabajador se marche voluntariamente de la organización, 

sólo encontraría justificación cuando la reglamentación laboral ofreciera una 

protección tal que impidiera el despido sin justificación o cuando éste 

supusiera para la empresa un coste considerable. 

Varias son las razones que nos hacen pensar que el “Mobbing” no 

es un sinónimo de acoso laboral, sino una modalidad de éste. Si tenemos en 

cuenta que las conductas practicadas por el acosador son muy variadas y 

sofisticadas, llegaremos a la conclusión de que resulta imposible su 

incardinación en un único tipo de violencia psicológica; de igual manera, los 

motivos que pueden impulsar a una persona a convertirse en acosador son 

tantos que igualmente no sería posible subsumirlos en uno solo. De esta 

forma, resulta en la práctica posible distinguir, además del “Mobbing”, 

diferentes modalidades de acoso laboral, atendiendo a los elementos que los 

diferencian, como por ejemplo el acoso discriminatorio, el acoso sexual, el 

acoso estratégico o institucional o el acoso patológico.  

Otra cuestión tiene que ver con la confusión creada por las 

traducciones empleadas en nuestro país para tratar de obviar la utilización 

del neologismo propuesto por Leymann, las cuales han creado ciertas 

discordias, la mayoría de ellas bien merecidas. Las dos traducciones que 

mayor transcendencia han tenido en España han sido las de acoso moral y 

acoso psicológico. Una y otra se han definido de forma muy similar a como 
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proponía Leymann para el “Mobbing”, por lo que, a este respecto, tanto daría 

utilizar la una como la otra. Sin embargo, el adjetivo “moral”, resulta en 

extremo impreciso, en la medida en que no discrimina comportamientos 

negativos que atentando contra la moral, no pueden calificarse de 

“Mobbing”, entre otros, las órdenes despóticas, el abuso de poder, el acoso 

sexual o la enemistad entre trabajadores. Por su parte, el adjetivo 

“psicológico” tiene una aplicación tan extensa que dentro de su “paraguas” 

podrían cobijarse la totalidad de las modalidades de acoso antes expuestas, 

sin distinción alguna, entre otros y por ejemplo, el acoso estratégico, el 

acoso discriminatorio y el acoso sexual.  

Por todo lo anterior, entendemos que, por una vez al menos, 

deberíamos dejar de lado el innato rechazo que todos sentimos frente al 

empleo de anglicismos, y utilizar sin reparo el término “Mobbing”, que no en 

vano fue expresamente acuñado para definir una pluralidad de 

comportamientos que tenían lugar en las empresas y que no habían sido 

tenidos en cuenta hasta ese momento. 

Precisamente, con la intención de identificar convenientemente este 

concepto y con el afán de conseguir su diferenciación de otras figuras 

conflictivas que ocurren en los centros de trabajo, en el Capítulo 2 se analiza 

concienzudamente la propuesta de Leymann y se realiza una comparación 

con las ofertadas por otros autores, para destacar, finalmente, los elementos 

que efectivamente y de modo ineludible entendemos que caracterizan al 

“Mobbing”, desechando aquellos otros que no aportan nada nuevo o que 

contribuyen a confundir al lector interesado en esta cuestión. Entre otros, por 

ejemplo, sin dudar de su significación en otros ámbitos científicos, no se 

presta excesivo interés a las aportaciones de Hirigoyen, puesto que no hace 

delimitación alguna a los comportamientos que lo integran, centrándose en 

exceso en la figura del acosador, al que califica de paranoico y narcisista, 

obviando que en la generalidad de los casos, estas patologías no estarán 

presentes en el sujeto activo del acoso.  
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También nos apartamos de conceptos excesivamente 

ornamentados, por confusos y difíciles de entender, como por ejemplo y en 

este aspecto, el propuesto por Piñuel y Zabala, en el que se incluye 

diferentes expresiones que en síntesis vienen a significar lo mismo, o son 

sinónimos unos de otros (“intimidar, reducir, aplanar, amedrentar”, o “agredir, 

controlar y destruir”). Y tampoco nos centraremos en las definiciones que por 

ser tan simplistas, van a exigir un importante desarrollo posterior para hacer 

posible su entendimiento y aplicación práctica. En este punto se encontraría 

la expuesta por Gimeno Lahoz en su Tesis Doctoral “La Presión Laboral 

Tendenciosa”. 

De igual forma, llevamos a cabo la comparación del “Mobbing” con 

algunos conflictos o fenómenos negativos que se producen o pueden llegar 

a producirse en los centros de trabajo, con los cuales a veces se confunde. 

En este apartado se desarrolla lógicamente y con profusión el Acoso Sexual 

y el acoso discriminatorio, en ambos casos por ser las únicas modalidades 

de acoso laboral que están contempladas, desde hace ya tiempo, en nuestro 

Derecho.  

El resto de capítulos se utilizan para desarrollar con amplitud los 

distintos elementos que conforman el “Mobbing”, para lo cual se han 

examinado un gran número de estudios e investigaciones científicas sobre la 

materia, lo que ha permitido proporcionar algo más de claridad a un 

concepto hasta cierto punto confuso y en gran medida falto de uniformidad.  

En definitiva, se incluyen las clasificaciones de acoso laboral que 

mayor aceptación tienen, se identifican las causas que provocan o favorecen 

la aparición del Mobbing, se recogen los comportamientos más comunes 

que emplean los acosadores y se señalan las consecuencias que el acoso 

produce en sus víctimas y los costes que supone para la organización y para 

toda la sociedad.  
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Adquiere especial significación el estudio de las diferentes 

propuestas sobre la personalidad de los acosadores, de sus víctimas y de 

los testigos, lo que permitirá dirigir la atención sobre determinadas 

características de los individuos, desde el punto de vista de la selección de 

trabajadores y de la realización de políticas adecuadas en materia de 

personal. El trabajo es especialmente útil en cuanto a la identificación del rol 

desarrollado por los testigos en las situaciones de acoso laboral, ya que 

pone de manifiesto la preponderancia que estos ostentan en la aparición y 

en el mantenimiento de las situaciones de acoso laboral, lo que nos lleva a 

sugerir la conveniencia de actuar preferentemente sobre los compañeros de 

trabajo, como principal instrumento para impedir que este tipo de prácticas 

abusivas tengan lugar en las empresas.   

El capítulo VII, último de esta primera parte, se centra en las tácticas 

de defensa que pueden emplear las víctimas de acoso. Antes de nada, 

queda claro que este trabajo de investigación no tiene el ánimo de 

convertirse en un manual de procedimiento frente al acoso laboral, por lo 

que las ideas que en el mismo se exponen no están dirigidas en modo 

alguno, a conseguir su aplicación práctica. Concretamente y en lo que se 

refiere a este apartado, las tácticas de defensa que se muestran proceden 

de estudios realizados sobre el estrés laboral, aunque desde luego son 

perfectamente extrapolables al acoso moral, pues, no en vano, éste está 

considerado como uno de los más importantes estresores en el trabajo.  

La segunda parte de esta investigación se centra en el aspecto 

jurídico del “Mobbing”, aunque ya no tanto sobre este particular fenómeno, 

sino que se amplían las miras al acoso laboral en general, toda vez que a la 

hora de su regulación administrativa, civil o laboral, incluso también en 

cuanto a su consideración judicial (salvo la excepción prevista en el Código 

Penal para el acoso sexual), determinar si nos encontramos ante “Mobbing” 

o ante un supuesto acoso discriminatorio, estratégico, etc., carece ya de 

importancia, por lo que cede su significación al conjunto mismo de las 
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agresiones, hostigamientos o humillaciones que sufre el trabajador, con la 

finalidad de que no se produzcan, y que cuando lo hagan, puedan concluirse 

rápidamente y con el menor coste posible para la salud de las víctimas. 

Ya decimos que las figuras de los acosadores están muy poco 

definidas y que, por el contrario, la personalidad de las víctimas 

excesivamente desarrolladas, de manera que resulta muy difícil poder 

identificar al acosador o a la víctima en potencia en una organización. Por 

último y no menos importante, la falta de un consenso real sobre esta figura 

jurídica, me refiero al “Mobbing”, es tan patente que ni nuestro ordenamiento 

jurídico, ni siquiera la normativa de las Instituciones europeas u organismos 

internacionales, contemplan la regulación de este supuesto más que para 

algunos casos de acoso laboral, como el sexual o el que está basado en la 

discriminación. 

En España, tampoco han prosperado los intentos legislativos por 

establecer un concepto jurídico para el acoso moral, instado en el año 2001 

por algunas de las fuerzas políticas, todo ello a pesar de existir previamente 

una moción consensuada entre los dos principales partidos de la época, 

para manifestar su voluntad de llegar a un acuerdo sobre este particular. La 

tradicional intransigencia política pudiera estar detrás de esta falta de 

entendimiento, aunque no debemos olvidar que cuando el Gobierno estuvo 

formado por grupo que había presentado las proposiciones de Ley, tampoco 

se llevó a efecto esta medida. Esto nos puede dar una idea de la dificultad 

existente para alcanzar este consenso. 

Ni siquiera existe una posición unánime sobre si es o no necesario 

disponer de un concepto que identifique el acoso moral y que permita su 

enjuiciamiento uniforme en todo los ámbitos del derecho, y en tanto en 

cuanto subsista esta situación, podremos observar como el mismo hecho, 

unas veces se califica de acoso moral, y otras, como un simple abuso de 

autoridad o un conflicto interpersonal cualquiera. No obstante, es indudable 
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que hemos avanzado mucho hacia la precisa definición del fenómeno y si 

bien no contamos con un concepto en sentido estricto, sí que disponemos de 

un detallado estudio de los diferentes elementos que lo integran. 

A lo anterior no es ajena la legislación internacional y europea, y a 

respecto de esta última, a partir de la aprobación de tres trascendentales 

Directivas (2000/43, 2000/78 y 2002/73), nuestro sistema jurídico ha 

incorporado un concepto (tres en realidad) para el acoso psicológico laboral 

por causa de discriminación. Sin embargo, las definiciones incluidas en 

nuestra legislación para el acoso discriminatorio no son en absoluto 

extrapolables al acoso moral simple, por dos razones: la primera, porque el 

“Mobbing” no siempre tendrá su justificación en una diferencia subjetiva de la 

víctima; y la segunda y más significativa, porque de acuerdo con estas 

Directivas, un único comportamiento también puede calificarse como acoso 

laboral, prescindiendo así de elementos claves inherentes al acoso moral 

simple, como la sistematicidad, la duración en el tiempo y la frecuencia de 

los hostigamientos. 

Entre las características fundamentales del acoso moral se 

encuentran algunas incontrovertidas, como el hecho de que afecta 

gravemente a la dignidad y a alguno de los derechos fundamentales y 

libertades públicas más básicos de la persona y por ende también, de los 

trabajadores. Asimismo, que la protección de estos derechos exige medidas 

contundentes en la lucha contra el acoso laboral, tanto en su faceta 

preventiva, de ahí la importancia de la legislación relativa a este aspecto, 

como en su aspecto reparador y, finalmente, sancionador.  

Pero la defensa de los trabajadores no puede quedar circunscrita al 

ámbito administrativo, básicamente representado por los órganos actuantes 

de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, sino que hay que ir 

todavía más allá y embarcar en esta tarea a los órganos jurisdiccionales, ya 

no sólo para castigar a los sujetos activos del acoso moral, sino para que 
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sirvan también como elemento de disuasión, de ahí la significación que tiene 

su reciente inclusión en el vigente Código Penal español y la posibilidad de 

que los acosadores puedan sean condenados, en los casos más graves de 

hostigamiento laboral, a penas de prisión. 

Antes de proceder a la lectura de la Tesis, procede hacer algunas 

observaciones: 

1ª  Todas los enlaces bibliográficos on-line han sido comprobados 

entre los días 1 y 29 del mes de febrero de 2016. En esas fechas, todos ellos 

estaban operativos y podían consultarse. Por esta razón, contrariamente a lo 

acostumbrado, se han eliminado las referencias a la fecha de la consulta en 

las referencias bibliográficas. 

2ª Identificación de Sentencias y Autos:  

La identificación de las disposiciones emanadas del Tribunal 

Constitucional se ha realizado indicando su número y fecha. Se ha hecho 

constar, para facilitar su localización, el número y la fecha del BOE en el que 

fueron publicadas. No obstante, se recomienda realizar su consulta a través 

del buscador de jurisprudencia de la página oficial del citado Tribunal 

(http://hj.tribunalconstitucional.es/). 

Las disposiciones procedentes del Tribunal Supremo, de la 

Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las 

Audiencias Provinciales, pueden consultarse en el buscador de 

jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial 

(http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp), para lo cual se ha incluido 

el llamado “Nº Roj”. No obstante, las Sentencias y Autos han sido 

identificadas mediante su número, cuando lo tuviere, y por su fecha de 

emisión. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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Todas las Sentencias y Autos judiciales utilizados, se han recopilado 

en el primer Anexo de la Tesis.  

3ª Las citas bibliográficas siguen las normas APA (para Ciencias 

Sociales y Jurídicas) que aparecen incluidas en la página Web de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, “Recursos de apoyo a la carrera 

investigadora”.  
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1 UN FENÓMENO ANCESTRAL VERSUS UN FENÓMENO 

MODERNO 

 

Para la mayoría de los autores doctrinales el acoso psicológico 

laboral es un fenómeno ancestral que ha estado desde siempre vinculado al 

trabajo humano1. Esta idea, indiscutiblemente válida para la violencia laboral 

en su significado más amplio, es a nuestro entender difícilmente aplicable al 

                                                

1 Vid. LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral 

(“Mobbing”) en el Trabajo (Traducción de Francisco Fuertes). European Journal of Work and 

Organizational Psychology, nº 5(2), págs. 165-184; ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y 

POYATOS i MATAS, G. (2004). Mobbing: análisis multidisciplinar y estrategia legal. Barcelona: 

Bosch, pág. 24; HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. (2002). Mobbing: un antiguo desconocido. 

Lan-Harremanak, Revista de Relaciones Laborales, nº 7, págs. 11-14;  RUIZ CASTILLO, M. 

(2004). La vertiente jurídica del acoso moral en el trabajo: una aproximación al panorama 

actual. Revista de Relaciones Laborales, nº 1, págs. 469-508; ROMERO RÓDENAS, Mª J. 

(2005). Protección frente al acoso moral en el trabajo. Albacete: Bomarzo, 3ª Edición, pág. 9; 

HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana. 

Barcelona: Paidós, pág. 48; CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso 

moral en el trabajo, en AA.VV. (CORREA CARRASCO, M. Coord.). Acoso Moral en el Trabajo. 

Concepto, prevención, tutela procesal y reparación de daños (46-94). Cizur Menor (Pamplona): 

Editorial Aranzadi, pág. 42; y GÓMEZ ÁLVAREZ, T. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2003). El 

acoso moral. Perspectivas jurídico-laborales. Revista General de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, nº 2, pág. 1. 
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problema del “Mobbing” en las organizaciones, al que se refirió  LEYMANN 

en 19902. 

La psiquiatra francesa MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, un importante 

referente doctrinal en esta temática, en la misma línea que LEYMANN, 

también opina que el acoso moral es inherente a la condición humana y por 

esa razón, siempre ha estado presente en los lugares de trabajo, afirmando, 

además, que en estos últimos tiempos este fenómeno laboral ha sufrido un 

importante recrudecimiento3.  

Esta apreciación cuenta, sin embargo, con tantos detractores como 

partidarios. Por una parte, un importante y numeroso sector doctrinal 

entiende que las situaciones de acoso no son ahora más frecuentes que 

antes, sino que lo que ha cambiado es la sensibilización y el interés de la 

opinión pública y de la sociedad en general, ante los abusos que algunas 

personas ejercen sobre otras4. Pero esto no sólo ha ocurrido con el acoso en 

el trabajo, sino que se ha producido también frente al acoso doméstico, a la 

violencia de género, a las agresiones de unos alumnos contra otros 

(“Bullying”), al acoso inmobiliario (“Blockbusting”)5, incorporado como delito 

                                                
2  "Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas 

en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o 

víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente 

esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo".  

3 Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 165; y CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, op. cit., 

pág. 42.  

4  Vid. MONTOYA MELGAR, A. (2000). El poder de dirección del empresario. 

Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 100, págs. 135-145; y GARCÍA HERRERA, M.A. 

y MAESTRO BUELGA, G. (2002). Constitución y acoso moral. Lan Harremanak. Revista de 

Relaciones Laborales, nº 7, págs. 69-84 (especialmente las págs. 69 y 70). 

5  El art. Sexagésimo de la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, dice así: “Se 

modifica el apartado 1 del artículo 245 (del CP), quedando redactado como sigue: «1. Al que 
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en el CP español en el año 2010, y de más recientemente aparición, 

exportado desde algunos países latinoamericanos, el “escrache” o el acoso 

a personajes públicos a los que se les acusa de irregularidades y de abuso 

de poder o, simplemente, por estar en desacuerdo con las medidas 

adoptadas por su grupo político6. 

Sea como fuere, lo cierto es que el acoso laboral continúa siendo 

noticia de interés en los medios de comunicación, así como que este mismo 

interés ha sido subsumido por la jurisprudencia, como viene demostrado por 

el amplísimo elenco de sentencias que han sido dictadas en este materia en 

esta última década. Lamentablemente, esta idea no ha calado 

significativamente en la mente de nuestros legisladores, de forma que, salvo 

para algunos casos específicos (acoso sexual, por razón de sexo y 

discriminatorio), todavía hoy seguimos careciendo de un concepto uniforme 

y homogéneo de “Mobbing”7.  

                                                                                                                                     
con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho 

real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere 

por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en 

cuenta la utilidad obtenida y el daño causado»”. LAFONT NICUESA, define el Acoso 

Inmobiliario “como diversos actos sistemáticos de hostigación cometidos directamente o por 

terceras personas en el ámbito del inmueble en el que vive dirigidos a imponer una posición de 

dominio y lesionar la integridad moral de la persona”. Vid. LAFONT NICUESA, L. (2008). El 

Delito de Acoso Moral en el Trabajo. Valencia: Tirant Lo Blanch, pág. 75. 

6  El diccionario de la RAE  (22ª edición) sí que recoge el verbo “escrachar”, que es 

usado en algunos países de América Latina, especialmente en Argentina y Uruguay, pero no 

así  el término “escrache”. 

7  Téngase en cuenta que el Criterio Técnico nº 34/2003, de 14 de marzo de 2003 

(ya derogado), de la Dirección General de ITSS, incluyó la misma definición de “Mobbing” que 

la propuesta por LEYMANN. También figura una definición de acoso psicológico o moral en el 

trabajo en el Capítulo II del Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración 

General del Estado (Resolución de 5 de mayo de 2011 (vid el anexo legislativo de esta Tesis). 
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A pesar de esta circunstancia, sí que podemos observar que hay dos 

elementos que se repiten en todas y cada una de las definiciones propuestas 

desde la doctrina científica, en cualquiera de los ámbitos de procedencia.  

1º Se incide en la idea que debe existir una relación de carácter 

laboral (o funcionarial), distinguiéndose así de otros fenómenos de 

concepción similar, como el acoso familiar, el acoso escolar o el acoso 

inmobiliario,  constituyendo tal premisa un elemento fundamental y básico de 

esta figura.  

2º Que las acciones de hostigamiento tienen por lo general un 

carácter marcadamente psicológico8, en contraposición con la violencia en 

general y con otros tipos de agresiones que tienen lugar en el trabajo, como 

las de índole sexual9.  

 

 

 

                                                
8  Algunos autores sí que han observado pequeñas acciones de violencia física 

(empujones, pescozones o ligeros golpes), dentro del concepto genérico de Acoso Psicológico 

Laboral. Entre otros, LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral…, 

op. cit.; GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa (El mobbing desde la 

óptica de un juez). Valladolid: Lex Nova, pág. 57; MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso 

moral en el trabajo: Claves para su protección extrajudicial. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 11 

y 16; o VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo. 

Aspectos jurídicos de los riesgos psicosociales. Barcelona: Gestión 2000, pág. 62. 

9  De la misma opinión, PARÉS SOLIVA, M. (2011). Mobbing. El gang del acoso, 

en AA.VV (PEÑA PÉREZ, R. Coord.). Cómo enfrentarse al acoso laboral o Mobbing: Guía 

Personal y Legal (269-301). Barcelona: Servidoc, pág. 38. Vid., también, ESCUDERO 

MORATALLA, J.F. Y POYATOS i MATAS, G. (2004). Mobbing: análisis multidisciplinar…, op. 

cit., pág. 29. 
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1.1 El “Mobbing”. Desde los primeros asentamientos humanos a 

los grandes imperios de la antigüedad 

Si partimos del requisito sine qua non de que ha de existir una 

vinculación laboral entre el trabajador agredido y el acosador, tendríamos 

que posicionarnos en el momento en el que surgen las primeras relaciones 

de trabajo, descartando de plano los agrupamientos de personas, 

organizados o no, de mera subsistencia, basados en la caza, la pesca y en 

la recolección de frutos silvestres, propio de las primeras manifestaciones 

del ser humano y que perduraron en el tiempo hasta aproximadamente el 

año 8.000 antes de nuestra era, coincidentemente con la aparición de la 

agricultura y el establecimiento de los primeros asentamientos humanos de 

carácter permanente10; llegando en este transcurrir, hasta el momento en 

que estos rudimentarios asentamientos se convirtieron en ciudades dotadas 

de estructuras jerarquizadas, con organizaciones políticas, jurídicas y 

militares, específicas y, en muchos casos, diferenciadas.  

De igual modo, para observar agresiones psicológicas en el ámbito 

laboral, el segundo de los elementos básicos precitados, habría que avanzar 

todavía más en el tiempo, pasando de largo las relaciones de trabajo 

fundamentadas en el esclavismo y la servidumbre, características típicas de 

los grandes imperios de la antigüedad (faraones egipcios, reyes persas o 

regidores de las ciudades estado del mundo helénico), de la época dorada 

                                                
10  El Neolítico (“nueva edad de piedra”) es el período de la prehistoria que se inicia 

con la aparición de la agricultura (entre el 8.000 y el 3.000 antes de Cristo). Se conoce también 

a este periodo como “Revolución Agrícola” o “Revolución Neolítica”. Es coincidente en el 

tiempo con los primeros asentamientos humanos de carácter permanente. Vid. AA.VV. (1975). 

Diccionario Enciclopédico Salvat Universal. Mallorca: Salvat Editores, tomo 1, págs. 280-286; 

AA.VV. (1991). Gran Enciclopedia Universal. Bilbao: Asuri de Ediciones, tomo 1, págs. 196-

203.  
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de los emperadores romanos y, más próximo a nuestro tiempo, del período 

comprendido entre los siglos XI al XV, correspondiente a los reyes y señores 

feudales de la baja edad media europea. 

 

1.2  La Revolución Industrial y su incidencia en el acoso psicológico 

laboral 

Conforme con los argumentos esgrimidos en los anteriores 

apartados, tan solo podríamos hablar de acoso psicológico, en buena lógica, 

y aun así haciéndolo con enorme cautela, a partir de la Revolución Industrial 

del siglo XVIII 11 , origen plenamente aceptado por los historiadores, del 

proletariado (o trabajo proletario) y, con ello, de la transformación global de 

la sociedad. Estos cambios estuvieron caracterizados por dos sucesos que 

ocurrieron paralelamente y como consecuencia el uno del otro: 

 El  rápido progreso y desarrollo tecnológico acaecido en 

esa época, derivado de un continuo y consistente espíritu innovador. 

 Los masivos movimientos migratorios de los trabajadores 

rurales desde el campo a las ciudades. 

Aunque los orígenes de la Revolución Industrial pueden situarse en 

la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII, los avances tecnológicos 

que caracterizaron esta época dorada para la industria, se extendieron, 

aunque no siempre con idéntica rapidez, al resto de los países europeos, 

                                                
11  Se denomina así al período comprendido entre mediados del siglo XVIII y 

principios del XIX, caracterizado por un sinfín de innovaciones tecnológicas, entre las que 

destacó, por ser la primera de su clase, la hiladora de vapor, conocida familiarmente como 

“Jenny” (“Spinning Jenny”). 
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provocando efectos similares en todos ellos, aunque en ocasiones con más 

de cien años de retraso. 

Como ya adelantábamos, el cambio en la forma de hacer y 

comprender el trabajo trajo consigo un enorme e incesante flujo de 

trabajadores que abandonaban el campo y se establecían en las ciudades, 

algunas de nueva creación, atraídos por la esperanza de encontrar unas 

condiciones de vida y de trabajo, más justas y humanas que las que habían 

conocido en el entorno rural.  

La realidad, sin embargo, fue otra muy distinta. La mayoría de los 

trabajadores y sus familias, que antes malvivían en el campo, ahora lo 

hacían igualmente en los muchos suburbios creados exprofeso alrededor de 

las ciudades, superpoblados, repletos de miseria, hambre, delincuencia y 

prostitución. El hacinamiento humano, la inexistencia de los servicios 

básicos más esenciales (agua potable, alcantarillado, etc.), la 

subalimentación general de la población y la imposibilidad de acceder a  los 

servicios médicos, conformaban un idóneo caldo de cultivo para la 

propagación de las enfermedades, como el tifus o el cólera, que diezmaban 

a sus habitantes de forma periódica y sistemática. 

En este período los empresarios ejercieron un poder omnímodo, a 

menudo cruel, que resultaba especialmente patente en el unilateral 

establecimiento de la condiciones de trabajo, consagrándose un sistema 

basado en el libre mercado, en la libertad de empresa y en la propiedad 

industrial. Por otra parte, los nuevos inventos y las consabidas innovaciones 

tecnológicas permitieron incrementar rápidamente la productividad de la 

industria, por lo que cada vez fue precisa una menor cantidad de mano de 

obra humana.  
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Si la Revolución Industrial trajo consigo un progreso económico de 

considerables proporciones, la desvalorización de la mano de obra fue 

consecuencia directa de la Revolución Liberal que surgió las la primera, que 

estaba caracterizada por la exclusión del proletariado de todas las 

decisiones políticas del país12. 

Tras la Revolución Industrial, quizá a consecuencia de ésta, 

apareció una nueva revolución, menos popular, pero que también supuso un 

cambio sustancial en la forma de ejecutar el trabajo y de dirigir las empresas. 

Frederick Winslow Taylor, autor del libro Principles of Scientific Management, 

está considerado como el máximo exponente de la Teoría de la 

“Administración Científica”, conocida popularmente como “Taylorismo”, 

surgida en esta nueva era, y que estaba basada, expresado todo en 

términos muy simplistas, en los siguientes principios13: 

 La división del trabajo y la subdivisión de las tareas en 

otras más simples y sencillas, con la intención de aumentar la destreza 

en su ejecución a través de la mecanización, mejorando así la 

productividad.  

 La formación de trabajadores en cargados de la 

supervisión, organización y dirección del trabajo de los restantes 

obreros. 

 El establecimiento de una remuneración basada en el 

rendimiento de los trabajadores.  

                                                
12  Vid, para más información, ESCUDERO GUTIÉRREZ, A. (1997). La Revolución 

Industrial. Madrid: Anaya. 

13 Vid. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, C.J. (2010). Organización del Trabajo. Modelos. 

Madrid: Budock, págs. 49-70. 
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La continua división del trabajo y la desfragmentación de las tareas 

en otras cada vez más simples, produjo la descualificación de las tareas y, 

consecuentemente, la desaparición del trabajo artesano, alcanzándose un 

brutal abaratamiento de la mano de obra, en la premisa de que cuanto más 

sencilla fuera una tarea, menos habría que pagar por su realización. 

El empobrecimiento de la clase obrera, fruto de la disminución de los 

salarios, el aumento del desempleo y de las duras condiciones laborales 

(jornadas interminables, empleo de niños de entre 6 y 7 años en tareas 

sumamente peligrosas, la ausencia de sanidad, protección social y de 

educación, etc.), favoreció la aparición de las agrupaciones de obreros. 

Estas nuevas asociaciones lucharon, inicialmente y de forma muy activa, a 

menudo empleando la violencia, contra la introducción de las máquinas en 

las fábricas (se les conocía como “movimientos mecanoclastas”)14. Con el 

paso del tiempo, fueron moderando su actividad reivindicativa, 

transformándose en asociaciones para la defensa de los derechos de los 

trabajadores, siendo denominados “Trade Unions” (sindicalismo obrero)15. 

Después de la revolución industrial y organizacional antes 

mencionadas, tuvo lugar otra más, ésta de carácter social, que derivaba del 

nacimiento de una conciencia social más humana, que propugnaban la 

igualdad de todos los seres humanos y que pretendía la abolición de la 

                                                
14  El primer movimiento obrero fruto de la Revolución Industrial se denominó 

“Ludismo”, en atención al ficticio Capitán Ludd (en otras versiones “General Luddo o Rey 

Ludd”). Sus miembros luchaban contra la industrialización, atacando las fábricas que 

empleaban máquinas tejedoras, las cuales destruían. Se trataba de un movimiento poco 

organizado y sin ideología política clara, de ahí que con el tiempo se fuera transformando en 

organizaciones obreras estables y muy organizadas, que luchaban, ya no contra las máquinas, 

sino contra los abusos empresariales. 

15  Los primeros “Trade Unions” tienen su origen en 1834. 
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esclavitud en el mundo16. Las ideas abolicionistas están detrás de algunas 

de las guerras más cruentas y costosas del siglo XIX, tanto en el plano 

económico como en el de pérdida de vidas humanas, destacando la que 

enfrentó, entre los años 1861 y 1865, a los Estados del Norte con los del 

Sur, en los recientemente constituidos Estados Unidos de América17.  

La desaparición del esclavismo en la mayor parte de los países 

occidentales, supuso la inmediata y simultánea incorporación al mercado de 

trabajo de una ingente cantidad hombres y mujeres, acostumbrados a 

trabajar en las condiciones más duras inimaginables, que exigían poco 

salario y escasos derechos laborales, rompiendo, de este modo, el endeble 

equilibrio que se había establecido entre los empresarios y los trabajadores 

en el período post-Revolución Industrial, lo que provocó una importante 

involución en el reconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores.  

En cuanto al tema central de nuestro estudio, no dudamos que 

durante la Revolución Industrial pudiera haberse producido algún que otro 

caso de acoso psicológico (de acoso sexual, seguro que sí), probablemente 

del tipo horizontal, aunque aventuraría que su número sería tan exiguo y de 

tan escasa significación, que difícilmente podría tomarse en consideración 

como precedente de esta clase tan particular de violencia en el trabajo. 

  

                                                
16  Vid. VEGA RUIZ, M. L. Y MARTÍNEZ, D. (2002). Los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. Cuadernos de Trabajo de la OIT, págs. 5 (nota al pié nº 9). 

17  También conocida como la “Guerra de Secesión Americana”.  
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1.3 El reconocimiento de los derechos sociales como punto de 

partida en el surgimiento del acoso laboral 

 

1.3.1 La defensa y el reconocimiento de los derechos básicos 

laborales 

El sistema económico de la Revolución Industrial, caracterizado, 

como decíamos, por la gran autonomía con la que los empresarios ejercían 

el poder de dirección, llegó a su fin, al menos teóricamente, con la 

promulgación de las llamadas constituciones sociales. 

Pero antes de esto, para poder seguir un orden cronológico más 

preciso y lógico, primeramente deberemos recordar, aunque sólo lo 

hagamos brevemente, la confusa Revolución Rusa, erróneamente también 

llamada Revolución Bolchevique, cuyos inicios se datan en los primeros días 

del mes de febrero de 1917. Según los historiadores, ésta surgió como la 

lógica reacción de la población frente la gran mortandad, enfermedades y 

hambrunas provocadas por la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial) y, no 

en menor medida, por la desafectación de los ciudadanos con respecto a 

sus líderes, hartos de la crueldad y de los abusos cometidos por el despótico 

Régimen Zarista, presidido entonces por Nicolás II, que había venido 

rigiendo los designios de la nación mediante la aplicación de férreos 

principios de carácter feudal. 

Volviendo al tema de las constituciones sociales, el día 5 de febrero 

de 1917 se aprobó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que 

hoy todavía, aunque con muchas modificaciones, sigue vigente en ese 
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país18, y cuya aportación más novedosa y de amplia repercusión, fue la 

inclusión en su articulado de un gran número de derechos del tipo social. 

Estos derechos aparecen relacionados en un único y muy extenso artículo, 

el número 123, inserto en el Título Sexto de la Constitución, de nombre “Del 

Trabajo y de la Previsión Social”, el cual comienza de la siguiente manera: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. 

Dos años más tarde, probablemente inspirada en la anterior, vio la 

luz la “Constitución del Reich”, del Imperio Alemán, o Constitución de 

Weimar”, que también incluyó en su articulado numerosos derechos de 

índole social y laboral. Poco después (en 1920) se aprobó la Constitución 

Austriaca o “de Kelsen”, que contaba con una estructura muy similar a la 

anterior. 

Estas tres Constituciones forman parte de lo que se denomina 

“Constitucionalismo Social”, de gran auge en la segunda mitad del siglo XX, 

y cuya característica común más significativa, resultaba del general 

reconocimiento de un conjunto de derechos básicos, de carácter laboral y 

social, como, por ejemplo, el derecho al trabajo remunerado, a la regulación 

de los salarios y la limitación de las jornadas, a la participación de los 

trabajadores en el desarrollo económico del país, el derecho de asociación y 

a la negociación colectiva, entre otros muchos. 

En nuestra opinión, sólo a partir de este momento histórico, cuando 

la mayoría de las nuevas constituciones europeas e hispanoamericanas se 

                                                
18  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de febrero de 

1917, reemplazó a la de 1857. 
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decantan definitivamente por el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores19, es posible hablar con propiedad del acoso moral laboral, 

como un fenómeno en auge, nacido de la penalización social de la violencia 

física en el trabajo y de otros tipos explícitos de abuso empresarial. 

No sería adecuado poner fin a este apartado, con el que hemos 

tratado de resumir el desarrollo operado por los derechos sociales y 

laborales de los trabajadores entre los siglos XIX y XX, sin hacer referencia a 

un hito histórico de máxima importancia, surgido tras la firma del Tratado de 

Versalles, con el que se puso fin a la Gran Guerra, que fue firmado el 11 de 

abril de 1919. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al nacimiento de la 

Organización Internacional de Trabajo (en adelante OIT). 

La OIT es una de las agencias que forman parte de las Naciones 

Unidas, creada con el objetivo, según se concreta en el Preámbulo de su 

Constitución, de conseguir la paz universal y permanente sobre la base de 

preceptos de justicia social.  

Forman parte de la estructura de esta organización, los 

representantes designados por los Estados miembros, las organizaciones 

empresariales y los representantes de los trabajadores. Tiene 

encomendada, entre otras funciones, el fomentar la adopción de 

compromisos que favorezcan el desarrollo de los derechos de los 

trabajadores, el trabajo decente, la mejora de la protección social y la 

                                                
19  En 1931 en España, en 1933 en Perú, en 1934 en Uruguay, en Cuba en 1940, 

en Brasil en 1946, etc. La mayoría de los países europeos tuvieron que esperar a que 

terminara la Segunda Guerra Mundial para aprobar sus constituciones sociales. Así, Francia 

aprobó su Constitución en el año 1946 y un año después lo hizo Suiza. Le siguieron Italia y 

Luxemburgo, en 1948. 
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utilización del diálogo como medio elemental para la resolución de los 

conflictos laborales20.  

Consecuentemente, se trata de una referencia obligada para el 

desarrollo de los derechos de los trabajadores y sus informes son tenidos 

muy en cuenta por los países miembros, para la elaboración de sus propias 

normas laborales y de seguridad social. 

 

1.3.2 La cultura humanista y la preocupación por el bienestar de 

los trabajadores 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos más 

acertado situar el origen del acoso psicológico en el primer cuarto del siglo 

XX, coincidentemente con la consagración de la cultura humanista en la 

organización del trabajo 21 , tras la promulgación de las primeras 

constituciones sociales, la consolidación de los movimientos obreros-

revolucionarios y la creación de la OIT. 

                                                
20  Notas tomadas de la página oficial de la OIT. En el sitio Web: 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index. 

21  Se conoce como “Escuela de Relaciones Humanas” al movimiento que surgió 

tras la crisis del “Taylorismo”. Esta Escuela pretendía conseguir un trabajo más humano, con 

mayor participación de los trabajadores, importantes mejoras en el clima social y en las 

relaciones humanas y evitando, entre otras cosas, la monotonía en la ejecución de tareas 

(típicas de la época anterior), favoreciendo así la motivación de los empleados. Este nuevo 

modo de entender la realización del trabajo surgió a finales del año 1920. Perduró hasta 

aproximadamente el año 1960, cuando fue sustituido por la denominada “Escuela de Recursos 

Humanos”. Su máximo exponente, y a la vez, el más representativo defensor de esta teoría, es 

el sociólogo y psicólogo estadounidense Elton G. Mayo, especialmente conocido por el “Efecto 

Hawthorne”, resultante de las investigaciones realizadas en la industria Western Electric de 

Chicago. 
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La Cultura Humanista, también conocida como “Enfoque 

Humanístico”, “Escuela Humanística de la Administración” o “Escuela de las 

Relaciones Humanas”, vino a sustituir al Taylorismo o “Administración 

Científica”, fundamentado en la subdivisión máxima de las tareas y en la 

desaparición del trabajo artesano; y a la “Teoría Clásica de la 

Administración”, propulsora de la estructura organizacional; para poner el 

énfasis en las personas que conformaban las empresas, como elementos 

básicos e indispensables para asegurar su óptimo funcionamiento. 

El movimiento humanista tiene sus orígenes en los Estados Unidos 

de América, en el año 1930 aproximadamente, y su éxito se debe al ímpetu 

con el que se estaban desarrollando las ciencias sociales, en especial, la 

psicología, y más concretamente, la relacionada con el mundo del trabajo.  

Su máximo precursor fue Elton Mayo, responsable de la dirección de 

un estudio encargado por el Consejo Nacional de Investigación de los 

Estados Unidos de América, en la Western Electric Company de Chicago 

(1927). En esta fábrica se llevó a cabo el llamado “Experimento Hawthorne”, 

que permitió demostrar como las mejoras llevadas a cabo en las condiciones 

psicológicas y sociales de los trabajadores, producían un incremento 

inmediato en su rendimiento laboral, por encima del observado al introducir 

otras actuaciones tendentes a la satisfacción de necesidades racionales y 

físicas, como los incentivos o el aumento de los salarios, que eran las únicas 

medidas que se había venido tomando hasta ese momento. 

Muchas de las propuestas propiciadas por el “Enfoque Humanístico”, 

siguen siendo empleadas en la actualidad como medios para incentivación 

de la productividad en el trabajo, sin menoscabo de la satisfacción de los 

trabajadores. Entre estas destacan, a modo de ejemplo, la creación de 

planes de pensiones, el ofrecimiento de seguros médicos complementarios, 

vacaciones y permisos retribuidos, conciliación familiar, etc. 
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En esta idea coincide, por ejemplo, ROJAS RIVERO, que señala que 

el “Mobbing” solo encuentra justificación cuando existe un derecho del 

trabajo y ordenamientos jurídicos en los que se reconocen los derechos de 

los trabajadores, de forma que las viejas fórmulas de dominio, básicamente 

la violencia física, ya no puede emplearse tan abiertamente, por lo que en su 

lugar deben emplearse “técnicas depuradas y subterfugios para despedir, 

deshacerse de, o castigar a un trabajador”22.  

                                                
22  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención y tutela del acoso 

laboral. Albacete: Bormarzo, págs. 11 y 12. 
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2 “MOBBING”: UN CONFLICTO LABORAL EN CIERNES 

Las primeras investigaciones científicas sobre el acoso moral en el 

trabajo tuvieron lugar en los primeros años de la década de 1980. Desde 

entonces y hasta este momento, han sido muchos los autores que han 

elevado sus conclusiones, proponiendo con frecuencia términos propios con 

los que definir este grave problema de índole específicamente laboral. 

No es posible olvidar que el “Mobbing”, anglicismo con el que este 

tipo de conductas abusivas se conoce en muchos países, ha tenido una 

importante repercusión pública, de la mano de autores de gran prestigio 

profesional, partiendo, en un primer momento, del campo de la psicología, 

para desplazarse con el tiempo al campo del derecho del trabajo. En nuestro 

país este fenómeno es conocido como “acoso moral” o “acoso psicológico” 

en el trabajo. 

Tantos y tan variados han sido los trabajos publicados en relación 

con este tipo de violencia laboral, y tanta, también, la repercusión producida 

en la sociedad, que hoy podría ser extremadamente difícil encontrar a una 

persona que no osará exponer su propia definición de “Mobbing”. Cuestión 

distinta es que la definición así ofrecida fuera acertada, tema éste nada 

baladí si tenemos en cuenta que ni nuestros legisladores, ni la 

jurisprudencia, ni la doctrina científica, han conseguido ponerse de acuerdo y 

proporcionar un concepto uniforme que delimite claramente los elementos 

constitutivos y su características más reseñables, excepción hecha del 
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acoso laboral derivado de los supuestos de discriminación subjetiva23 y el 

acoso sexual. 

La presentación de “Mobbing”, en la idea de que se trata de un 

problema interno de las organizaciones de trabajo, se puede situar en el año 

1984, con ocasión de la publicación de los resultados obtenidos por 

LEYMANN y GUSTAFSSON en sus investigaciones, que no obstante, 

tuvieron escasa repercusión fuera del ámbito científico24. 

Mayor éxito, en cambio, obtuvo la disertación ofrecida por 

LEYMANN en el XII Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

celebrado en Hamburgo (Alemania) entre los días 6 y 11 de mayo de 199025. 

Este autor afirmó que en la mayoría de las organizaciones de trabajo se 

estaba produciendo, quizá desde siempre, un gravísimo problema al que se 

refirió con el término “Psicoterror”26, que afectaba seriamente a la estabilidad 

                                                
23  La única norma que se refiere expresamente al acoso laboral simple es la LO 

10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal, en la modificación operada en el art. 

173.1 (segundo párrafo) por la LO 5/2010 (artículo Único, apartado Trigésimo Octavo). En 

concreto, esta última norma señala lo siguiente: “…en el ámbito de cualquier relación laboral o 

funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma 

reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan 

grave acoso contra la víctima”. 

24  Así lo señala, entre otros, ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, 

prevención…, op. cit., pág. 49. 

25  Vid. OLMEDO MONTES, M. Y GONZÁLEZ CASTRO, P. (2006). La Violencia en 

el ámbito laboral: La problemática conceptuación del Mobbing, su evaluación, prevención y 

tratamiento. Acción Psicológica, nº 4(2), págs. 107-128; MARTÍNEZ LEÓN, M., IRURTIA 

MUÑIZ, Mª J., MARTÍNEZ LÉON, C., TORRES MARTÍN, H. Y QUEIPO BURÓN, D. (2012). El 

acoso psicológico en el trabajo o Mobbing: Patología emergente. Gaceta Internacional de 

Ciencias Forenses, nº 3, pág. 5; y GONZÁLEZ DE RIVERA, J.L. Y RODRÍGUEZ-ABUÍN, M.J. 

(2005). Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo. LIPT-60, Madrid: Editorial EOS.  

26  También llamado “psicoterror”: En MOLINA NAVARRETE, C. (2001). Una nueva 

patología de gestión en el empleo público: el acoso institucional (mobbing), reflexiones a 

propósito de la STS 3ª, Sección 6ª, de 23 de julio de 2001. La Ley, nº 7, págs. 1.553-1.571.    
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psicosocial de los trabajadores y que pese a su enorme magnitud, había 

pasado completamente desapercibido, siendo considerado algo “normal” en 

el ámbito laboral.  

 

2.1 Las primeras investigaciones sobre el acoso laboral 

(“Mobbing”) 

En el libro titulado “El origen de las especies”, escrito en 1859 por 

CHARLES DARWIN, se señalaba que en la naturaleza, fruto de la selección 

natural que con tanto ahínco este autor había propuesto, algunos miembros 

del grupo eran agredidos por el resto, bien para conseguir su alejamiento 

definitivo, bien para que abandonasen la posición preeminente que 

ostentaban en la jerarquía de la manada. 

El término “Mobbing” fue empleado por vez primera, en el año 1966, 

por el etnólogo austriaco KONRAD ZACHARIAS LORENZ, para referirse al 

acoso que algunos animales gregarios de pequeño tamaño, ejercían sobre 

otros más grandes, fuertes y rápidos, para ahuyentarlos de su territorio o de 

sus zonas caza o de cría27. 

De esta forma, LORENZ, describió tres tipos de comportamientos 

agresivos en los animales: los vinculados con la lucha de poder entre los 

individuos de una misma especie o de otra distinta con la que comparten la 

misma presa o el mismo territorio, con la intención de deshacerse de 

                                                
27  Vid. LORENZ, K. (1971). Sobre la agresión: El pretendido mal (trad. Félix 

Blanco). México: Siglo XXI (7ª edición en España - mayo de 1989), págs. 34 y ss. Citado 

también en OLMEDO MONTES, M. Y GONZÁLEZ CASTRO, P. (2006). La Violencia en el 

ámbito laboral…, op. cit., págs. 107-128. 
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potenciales competidores; la “reacción crítica”, que consistía en la defensa 

desesperada o “como gato panza arriba” de una presa acorralada por el 

depredador; y, por último, los ataques ejecutados por las presas contra otros 

animales más grandes. 

Este último tipo de violencia, es al que LORENZ llamó “Mobbing”. Se 

correspondería con las acciones que llevan a cabo los animales que viven 

en grandes colonias o manadas, generalmente de pequeño tamaño, para 

defender su territorio o a sus crías del ataque de los depredadores. Para 

ello, no dudan en realizar un hostigamiento constante, a veces con gran 

virulencia, siempre en grupo y de manera conjunta y coordinada. Lo peculiar 

de esta situación, lo que verdaderamente lo hace asimilarse al “Mobbing”, 

que muchos años después propuso LEYMANN, no se encuentra tanto en el 

hecho de que los animales pequeños sean los que comenten las agresiones, 

sino en la forma en la que lo hacen: indirectamente, a traición, de manera 

constante y reiterada, hostigando al animal hasta conseguir alejarlo. Resulta 

fácil de entender que un ataque directo sólo podría terminar con la muerte 

del animal más débil, de ahí que el éxito de la misión dependa siempre del 

tamaño del grupo y de su cohesión social. 

Continuando con esta exposición temporal, procede citar a 

continuación, al médico sueco HEINEMANN, que en 1972 trasladó los 

estudios de LORENZ, sobre la agresividad en los animales, al ámbito del 

comportamiento humano, empleando también el término “Mobbing”, aunque, 

esta vez, en su acepción de “mafia” o de “grupo criminal”, para referirse a las 

agresiones que grupos de niños comenten sobre otros, en los recintos 

escolares, en lo que hoy se conoce como “Bullying” o “acoso escolar”28.  

                                                
28  Vid. HEINEMANN, P. (1972). Mobbing-Gruppvoåld bland barn och vuxna 

IMobbing-group violence by children and adults. Stockholm: Natur och Kultur, citado por 

LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral…, op. cit. pág. 3. 



DANIEL PECO ALIAGA GENERALIDADES 
“MOBBING”, ACOSO PSICOLÓGICO Y ACOSO MORAL 

 

 39 

Los trabajos de HEINEMANN pusieron en evidencia la existencia de 

comportamientos generalizados de acoso entre los escolares, en la mayoría 

de los centros educativos objeto de estudio. A la vista de estos datos, a raíz 

también del suicido del tres adolescentes suecos, el Gobierno de ese país 

acordó el incremento de la cuantía de las partidas presupuestarias 

destinadas a las familias y para la mejora de las escuelas.  

Las aportaciones de este autor son consideradas el punto de partida 

de las investigaciones sobre el acoso escolar, sin bien, en este ámbito, 

resulta mucho más conocido el profesor de la Universidad de Bergen, de 

Noruega, DAN OLWEUS, y en particular, el estudio realizado en 1983 por 

encargo de las autoridades noruegas, cuyos resultados permitieron conocer, 

con mayor exactitud, la amplia incidencia que este problema representaba 

para la vida de los alumnos y para la organización educativa29. 

En cifras, los resultados mostraron que el 9% de los 52.000 

estudiantes encuestados, estaban siendo o habían sido en alguna ocasión, 

víctimas de acoso escolar; que el 7% (alrededor 41.000 alumnos), se 

definieron como acosadores habituales; y que el 1,6% (unos 9.000 alumnos) 

afirmaron actuar o haberlo hecho alguna vez, como víctimas y como 

agresores simultáneamente30. Estos datos reflejaban con claridad que el 

acoso escolar estaba patente en las escuelas y que constituía un serio 

problema para el desarrollo educativo de los escolares31. 

                                                
29  En este estudio participaron alrededor de 130.000 alumnos de 830 centros 

educativos, de entre 8 y 16 años de edad. 

30  Vid. OLWEUS, D. (2004). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. 

Madrid: Morata (3ª Edición), págs. 37-40; y BONALS, J. Y SÁNCHEZ-CANO, M. (2007). 

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico. Barcelona: Graó, págs. 417 y ss. 

31  En las págs. 41 y 42 del Informe del Defensor del Pueblo de España de 1999 se 

menciona, entre otros trabajos realizados por OLWEUS, un gran estudio longitudinal realizado 
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Entre sus conclusiones más relevantes, podemos destacar las 

siguientes: 

 Que el maltrato escolar decrecía con la edad y los cursos. 

 Que la mayoría de los acosadores eran varones. 

 Que las víctimas solían ser los más jóvenes y los más 

débiles.  

 Que los acosadores son habitualmente otros alumnos del 

mismo curso o de otros superiores. 

OLWEUS empleó el término “Bullying”, apartándose de la tendencia 

de la época de identificar el abuso entre iguales en los colegios con el 

término “Mobbing”, proponiendo para aquél las siguientes definiciones: 

 “… una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como 

víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad 

de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente 

negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e 

incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”32. 

                                                                                                                                     
en 1970. Los datos que aparecen en este informe difieren sensiblemente con los citados en: 

OLWEUS, D. (2004). Conductas de acoso y amenaza…, op. cit. Teniendo en cuenta lo 

anterior, hemos optado por hacer constar los datos facilitados en este último.  

32  Vid. Informe del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar..., op. cit., págs. 25 

y 26. 
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 “…una persona es discriminada si él o ella – repetidas 

veces y durante un tiempo – está expuesta a actos negativos 

ejecutados por una o varias personas. Un acto negativo puede ser 

ejecutado verbal y/o físicamente, a través de dañar la propiedad 

personal de alguien; o a través de marginación y el aislamiento”. 

Por su parte, MAGENDZO y DONOSO, en el libro titulado “Cuando a 

uno lo molestan…”33, utilizan la expresión “Matonaje escolar”34 para referirse 

a las situaciones de acoso entre estudiantes. Esta denominación parece 

usarse en muchas de las publicaciones que proceden de América Latina, 

especialmente, de Argentina o Chile, pero en Europa, la palabra “matonaje” 

es desconocida, sustituyéndose habitualmente por “Bullying” o por su 

traducción castellana, “acoso escolar”.  

Regresando al tema del acoso en los lugares de trabajo, el 

psiquiatra norteamericano CARROLL. M. BRODSKY35, ya había descrito en 

1976, en “The harassed worker” (El trabajador acosado) 36 , algunas 

conductas violentas empleadas en las empresas, por los trabajadores entre 

ellas, algunas de carácter psicológico, a las que se refirió con el término 

“Harassment”.  

                                                
33  Fragmento extraído del libro de MAGENDZO, A. Y DONOSO IBÁÑEZ, P. (2000). 

Cuando a uno lo molestan...” Un acercamiento a la discriminación en la escuela. Santiago de 

Chile (Chile): LOM Ediciones, págs. 134-139. 

34  La 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española no recoge el término 

“matonaje”. Sin embargo, su uso es habitual en algunos países de América Latina y se utiliza 

frecuentemente para hacer referencia a los comportamientos propios de los “matones”. 

35  Médico psiquiatra de “The California Workers‟ Compensation Appeals Board” 

(traducción aproximada: Junta de Apelaciones de Indemnizaciones para los trabajadores de 

California). 

36  Vid. BRODSKY, C.M. (1976). The harassed Worker, citado por varios autores, 

entre ellos, GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 32 y 

LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral…, op. cit. 
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Este autor prestó especial atención al impacto que el acoso producía 

en la estructura organizacional de la empresa, en la presión que soportaban 

las víctimas y en las afectaciones psicosomáticas que éstas llegaban a 

padecer, así como en los daños que causaban en el conjunto de la sociedad. 

Sin embargo, todos los casos tratados fueron observados desde la óptica de 

los accidentes de trabajo, de ahí que su extrapolación a este tema no resulte 

sencilla ni tampoco conveniente. Según BRODSKY, la causa por la que un 

trabajador es acosado por otros miembros de la organización, suele deberse 

a que éste ha sido percibido como un elemento débil, carente de los 

instrumentos necesarios para poder defenderse de las agresiones37. 

A pesar de que se trataba de un trabajo muy completo y bien 

elaborado, el estudio de BRODSKY apenas tuvo repercusión fuera de los 

Estados Unidos y, de hecho, nada parece indicar que LEYMANN lo 

conociera cuando desarrolló sus teorías sobre el “Mobbing”. 

 

2.2 De los trabajos de LEYMANN a la actualidad 

Los antecedes más recientes del “acoso psicológico laboral” se 

sitúan en el año 1984, coincidentemente con la publicación por el Comité 

Nacional Sueco de Seguridad y Salud Ocupacional, de Estocolmo, del 

informe científico titulado “Psychological Violence at Workplace. Two 

                                                
37  Vid. EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias del 

acoso psicológico en el trabajo: Una revisión bibliográfica. Revista de Psicología del Trabajo y 

de las Organizaciones, nº 22(3), págs. 251-274, (especialmente la pág. 258). 
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Exploratives Studies”38, resultado de las investigaciones iniciadas en 1982, 

por los profesores LEYMANN y GUSTAFSSON. 

Para su elaboración se realizaron entrevistas a más de mil 

trescientos trabajadores de distintas empresas suecas. Los datos obtenidos 

demostraron que en la práctica totalidad de las organizaciones y empresas 

examinadas, se estaba produciendo un peculiar tipo de violencia extrema, 

caracterizado por su contenido eminentemente psicológico. La denominación 

inicialmente empleada para identificar este fenómeno fue la de 

“Psychological Terror”, por el miedo que estas acciones y comportamientos 

generaban en los agredidos.  

A juicio de estos autores, estos comportamientos eran 

especialmente frecuentes en el sector de la enseñanza, de la enfermería y 

de la guardería infantil. Aunque pueda parecer poco razonable, las entidades 

sin ánimo de lucro y de carácter religioso tampoco estaban exentas de estas 

prácticas abusivas39.  

El origen de las agresiones parece tener relación con las deficientes 

condiciones laborales y, particularmente, con la estructura de la 

organización, con especial afectación de aquellas empresas que promueven 

estilos de dirección autoritarios y en las que no se contempla una cultura de 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en la gestión de 

la buena marcha de la empresa. También se ha apuntado, como causa del 

                                                
38  Citado por LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso 

Grupal/Moral…, op. cit., pág. 15. 

39  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J.; GIMENO NAVARRO, M.A. Y MEJÍAS GARCÍA, A. 

(2008). El Acoso Laboral antes llamado Mobbing. Un enfoque integrador de los aspectos 

pericial, psicológico y jurídico. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 24; y PIÑUEL Y ZABALA, I. 

(2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo. Santander: Sal Terrae, 

pág. 51. 
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acoso, a la escasa cualificación en materia de gestión de recursos humanos 

y de resolución de conflictos interpersonales de los directivos de las 

empresas, más preocupados por la productividad y el incremento del 

rendimiento empresarial, que por garantizar una adecuada seguridad e 

higiene en el trabajo.  

Posteriormente, ya en el año 1990, LEYMANN se decantó por llamar 

“Mobbing”40 a un conjunto de comportamientos específicos y debidamente 

relacionados, apartándose de la tendencia de emplear la expresión 

anglosajona “Bullying”, por considerarla poco apropiada al llevar implícita 

connotaciones de violencia física, que no eran apreciables ni características 

del “Mobbing”41. 

La definición oficial fue presentada por LEYMANN en el ya citado XII 

Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, celebrado en Hamburgo 

en el año 1990, y decía así: 

(Mobbing es) “… una comunicación hostil y poco ética que 

se emplea sistemáticamente por una o varias personas, dirigida 

principalmente hacia un individuo. También hay casos en los que 

el Mobbing es recíproco hasta que uno de los participantes se 

convierte en el más débil. Estas acciones tienen lugar a menudo 

(casi todos los días) y durante un largo período de tiempo (por lo 

menos durante seis meses) y, por ello, la frecuencia y duración, 

producen como resultado un considerable daño psíquico, 

                                                
40  La palabra “mob” tiene su origen en el latín “mobile vulgus” que traducido al 

español significaría: “multitud, turba, muchedumbre”. Sin embargo, “mobbing” tiene mayor 

relación con el verbo inglés “to mob”, cuya traducción aproximada sería: “perseguir, intimidar o 

atacar en masa a alguien". 

41  Vid. LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral…, op. 

cit., pág. 3. 
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psicosomático y social” (Traducción propia a partir del contenido 

del artículo”42. 

Y también:  

“El psicoterror en la vida laboral que conlleva una 

comunicación hostil y desprovista de ética, la cual es administrada 

de modo sistemático por uno o varios sujetos, principalmente, 

contra una persona, la que como consecuencia de ese psicoterror 

es arrojada a una  situación de soledad e indefensión prolongada, 

a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes”43. 

En 1993, LEYMANN publicó en francés su libro “Mobbing: La 

persecución au travail”44, redefiniendo el término presentado en 1990, según 

el siguiente tenor: 

“… Aquel fenómeno en la que una o varias personas 

ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente –al menos una vez por semana-, durante un período 

prolongado de tiempo –como mínimo 6 meses-, sobre otra u otras 

personas en el lugar de trabajo para destruir las redes de 

comunicación y la reputación de la víctima y perturbar el normal 

                                                
42  Vid. LEYMANN, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. 

Violence and Victims, nº 5, págs. 119-126. La traducción de este artículo de investigación 

realizada por NAVARRETE VÁZQUEZ, puede encontrarse en el siguiente sitio Web: 

http://www.terapiabreveyeficaz.com.ar/Documentos/7mobbing.pdf.  

43  Vid. ROMERO-PÉREZ, J.E. (2006). Mobbing Laboral: Acoso moral, psicológico. 

Revista de Ciencias Jurídicas, nº 111, págs. 131-162. 

44  Escrito inicialmente en alemán en 1993, se tradujo al francés en 1996. 

http://www.terapiabreveyeficaz.com.ar/Documentos/7mobbing.pdf
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ejercicio de sus labores profesionales, con el objetivo último de 

que la misma abandone su puesto trabajo”45. 

Puede decirse que es a partir de esta publicación, cuando la 

sociedad comenzó a prestar mayor atención al problema del acoso laboral, 

tomando plena consciencia del calvario psicológico al que eran sometidos 

muchos trabajadores en sus centros de trabajo, responsable de terribles y 

dolorosos padecimientos (físicos y mentales), tales como el estrés o la 

depresión, principal causa del suicidio de trabajadores. Fue especialmente 

notorio el nacimiento de una fuerte corriente de repulsa e indignación social, 

que iniciándose en los países escandinavos y del norte de Europa (Suecia46, 

Finlandia, Holanda y Dinamarca, principalmente), se extendió con rapidez 

inusitada al resto de los países europeos y transoceánicos con sistemas 

políticos de carácter democrático. 

Ni podemos, ni debemos olvidar el importantísimo papel que los 

medios de comunicación han desempeñado en la transmisión de este 

fenómeno, que durante décadas había permanecido oculto, casi tabú, en las 

interioridades de los centros de trabajo, pero que había provocado daños 

incuantificables en la salud de los trabajadores, en los balances económicos 

de las empresas y en la sociedad en general, ya que representaba la 

vulneración manifiesta y no perseguida, de algunos de los derechos 

                                                
45  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail. Paris: du Seuil, 

págs. 26 y 27. 

46  Suecia fue el primer país que legisló expresamente sobre el “Mobbing”. La Ley 

Básica de Prevención de Riesgos de Suecia, lo define como “…acciones recurrentes y 

reprobables o claramente hostiles frente a un trabajador o trabajadores, adoptadas en el ámbito 

de las relaciones interpersonales entre los trabajadores de forma ofensiva, y con el propósito 

de establecer el alejamiento de estos trabajadores respecto de los demás que operan en un 

mismo lugar de trabajo”. Citado por VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2002). La respuesta 

jurídico-legal ante el acoso moral en el trabajo o "Mobbing". Prevención, trabajo y salud: 

Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, nº 17, págs. 27-38.  
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fundamentales más básicos y elementales, reconocidos en la práctica 

totalidad de las Constituciones europeas y del Norte de América. 

En este aspecto, resulta muy encomiable la participación de la 

periodista ANDREA ADAMS, autora también de varios libros sobre esta 

temática, como responsable de la emisión del programa “Does he Take 

Sugar and Woman's Hour”, de la BBC Radio4, en los primeros años de la 

década de los ochenta, de una serie de documentales sobre el “Bullying at 

Work”. 

La señora ADAMS opinaba que los trabajadores sufrían de forma 

habitual tratos degradantes y presiones injustificadas en sus lugares de 

trabajo, comparando este ámbito con los campos de batalla modernos. 

Criticó duramente la indolencia de las autoridades para atajar el acoso en las 

organizaciones, así como su falta de interés para adoptar medidas 

legislativas que pusieran coto al despotismo ejercido por los empresarios 

para doblegar la voluntad de sus empleados y hacerlos sumisos a sus 

coacciones. De igual modo, informó también de los muchos obstáculos que 

las víctimas encontraban en su camino para poder defenderse del 

hostigamiento que sufrían, que partía de la dificultad para demostrar la 

existencia de la situación de acoso, por una parte, como consecuencia de la 

ya referida insuficiencia normativa, y de otra, por la inexistente conciencia 

social de la época, que tendía a hacer responsable a la víctima de los males 

que padecían47.  

                                                
47  Ver para más información el resumen del discurso de ANDREA ADAMS (1994), 

ante el British Trade Union MSF (Manufacturing, Science and Finance) (on-line). Sitio Web:  

http://www .workplacebullying.org/multi/pdf/adams.pdf. 

http://www.workplacebullying.org/multi/pdf/adams.pdf
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En 1988, ADAMS y CRAWFORD publicaron conjuntamente el libro 

“Bullying At Work: How to Confront and Overcome It” 48 , empleando el 

término “Workplace Bullying”, para referirse a las ya citadas acciones de 

hostigamiento laboral49. 

Resumiendo, las numerosas publicaciones científicas, los artículos 

periodísticos y las emisiones televisivas y radiofónicas, han permitido dar a 

conocer la situación de hostigamiento que sufren muchos trabajadores en 

sus centros de trabajo, contribuyendo a concienciar a la sociedad de que el 

acoso psicológico laboral es uno de los más graves problemas que existen 

en las empresas, dando lugar a que desde distintos foros se haya animado a 

las autoridades a establecer férreos mecanismos de prevención, control, 

detección y, finalmente, de penalización, para atajar con eficacia el 

desarrollo de estas prácticas abusivas y conseguir así, su erradicación total y 

definitiva del mundo del trabajo50. 

                                                
48  Vid. ADAMS, A. Y CRAWFORD, N. (1992). Bullying At Work: How to Confront 

and Overcome It. London: Virago Ed. 2000, citado por PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: 

Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., pág. 21. 

49  Para más información, puede consultarse la página Web del Workplace Bullying 

Institute: http://www.workplacebullying.org/2009/08/04/andreaadams/. 

50  Vid. ARBONÉS LAPENA, H.I. (2014). Acoso Moral en el Trabajo y su tutela 

preventiva. Albacete: Bomarzo, pág. 15. 

http://www.workplacebullying.org/2009/08/04/andreaadams/
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1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

1.1 El “Mobbing”, según LEYMANN 

En el XII Congreso sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

celebrado en 1990, en la ciudad de Hamburgo (Alemania)51, el profesor 

LEYMANN afirmó haber observado que en la mayoría de las empresas 

suecas, con relativa asiduidad, tenían lugar una serie de agresiones 

encadenadas, generalmente de contenido psicológico, muy violentas, que 

podían causar graves daños a la salud de los trabajadores. Lo llamó 

“Mobbing” (“Psicoterror”) 52.   

La definición más extendida de “Mobbing”, sobre la que vamos a 

trabajar en este capítulo y en otros posteriores, es la siguiente:  

“Aquel fenómeno en que una persona o grupo de 

personas ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente (al menos una vez por semana) y durante 

                                                
51  Vid. OLMEDO MONTES, M. Y GONZÁLEZ CASTRO, P. (2006). La Violencia en 

el ámbito laboral…, op. cit., págs. 107-128; GONZÁLEZ DE RIVERA y REVUELTA, J.L. Y 

RODRÍGUEZ-ABUÍN, M.J. (2005). Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo…, op. 

cit.; y MARTÍNEZ LEÓN, M. et al. (2012). El acoso psicológico en el trabajo o Mobbing..., op. 

cit., pág. 5. 

52  Vid. LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral…, op. 

cit., pág. 26 y 27. 
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un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en 

el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de 

comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa 

persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”53. 

Los estudios de LEYMANN tuvieron una importante repercusión 

inicial en los países escandinavos, extendiéndose desde allí al resto de 

Europa y a los países del Norte de América. En España, la definición de 

“Mobbing”, se incluyó en 1998 en la Nota Técnica de Prevención nº 

476/1998, cuyo título era el de: “El hostigamiento psicológico en el trabajo: 

Mobbing” 54 , convirtiéndose, a falta de otra más adecuada, en la más 

utilizada por nuestros Tribunales para dar respuesta a las primeras 

demandas presentadas en las distintas sedes judiciales.  

Esta misma definición se contemplaba en el Criterio Técnico de la 

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en 

adelante CT DGITSS) nº 34/2003, de 14 de marzo de 2003, sobre „Mobbing‟ 

(Acoso psicológico o moral) 55 , adquiriendo el rango de disposición 

reglamentaria, pasando en consecuencia a formar parte de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

Volviendo a la definición LEYMANN y analizándola con mayor 

detenimiento, es posible extraer las características más notorias y relevantes 

                                                
53  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

23. 

54  Vid. MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). Nota Técnica de 

Prevención nº 476: El Hostigamiento psicológico en el trabajo: Mobbing. Madrid: INSHT; y 

SANAHUJA VIDAL, M. Y CONESA BALLESTERO, J. (2002). Acoso moral en el trabajo: 

tratamiento jurídico (mobbing). Actualidad Laboral, nº 30, págs. 639-658. 

55  Derogado por el CT DGITSS nº 69/2009, de 19 de febrero de 2008, sobre las 

actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en 

el trabajo. Ministerio de Trabajo y Emigración. 
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de este fenómeno laboral, lo que nos va a permitir distinguirlo de otros 

comportamientos violentos que también se producen en los lugares de 

trabajo, así como de las muchas y variadas psicopatologías, vinculadas con 

el trabajo, con las que puede llegar a confundirse en algún momento. 

Así las cosas, los elementos integrantes del “Mobbing”, son los 

siguientes56: 

1. Acciones de violencia psicológica extrema. Este primer 

elemento, fundamental según había entendido LEYMANN, ha sido 

generalmente omitido en la mayoría de las definiciones que han surgido con 

posterioridad a la propuesta de este autor. 

La mayor parte de la doctrina, entre los que se encuentra el propio 

LEYMANN, coincide en señalar que las acciones de hostigamiento suelen se 

anodinas57 , muy sutiles, aparentemente inocuas y que sólo cuando son 

observadas en su conjunto, resulta posible apreciar los efectos dañinos y 

perjudiciales que éstas provocan en la salud de los trabajadores que son 

agredidos 58 , lo que contradice la expresión de “violencia extrema” 

incorporada en 1993, por el propio LEYMANN59. 

                                                
56  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

23. 

57  STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de diciembre de 

2002, FJ 4º (Nº Rojo: STSJ AND 17882/2002): “El „Mobbing‟ es un proceso de destrucción; se 

compone de una serie de actuaciones hostiles, que, tomadas de forma aislada, podrían parecer  

anodinas, pero cuya repetición constante tiene efectos perniciosos”. 

58  Vid. GÓMEZ ÁLVAREZ, T. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2003). El acoso moral. 

Perspectivas…, op. cit., pág. 12.  

59  No obstante lo anterior, la STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León, nº 

226/2005, de 28 de febrero de 2005, FJ 3º (Nº Roj: STSJ CL 1011/2005), también se refiere a 

acciones de violencia intensa o extrema: “Se viene exigiendo, para determinar la existencia de 

acoso moral, que la situación de violencia sea grave, llegando a utilizarse los términos violencia 

intensa o extrema, lo que quiere decir para calificar una conducta, como acoso moral, no basta 
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No obstante lo anterior, algún sector doctrinal considera que la 

inclusión del adjetivo “extremo”, tiene que ver con necesidad de que las 

acciones de hostigamiento tengan un determinado “peso específico”, una 

marcada intensidad, que será lo que definitivamente permita distinguir el 

proceso de hostigamiento de otros conflictos laborales de menor entidad, 

como las discusiones puntuales o el ejercicio de una jefatura autoritaria. 

El carácter intenso de las acciones de hostigamiento fue también 

apreciado por el TSJ de Castilla y León, en su Sentencia de 28 de febrero de 

2005, señalando que tal circunstancia era uno de los elementos claves para 

la identificación del “Mobbing”60. 

Por el contrario, el TS, en su Sentencia de fecha 27 de diciembre de 

2007, calificó como “Mobbing” el acoso sufrido por una trabajadora, 

señalando que no había basado su decisión en la producción de unos 

comportamientos que, desde un punto de vista objetivo, pudieran 

considerarse “actuaciones concretas, perfectamente identificables, con 

sustantividad, individualidad y gravedad propias”, sino porque se había 

tratado de “conductas reiteradas, uniformes y continuadas”, que al valorarse 

globalmente habían puesto en evidencia, la existencia del hostigamiento 

laboral que la trabajadora había denunciado 61 . En este aspecto, el TS 

desvalorizaba los comportamientos mismos y centraba su apreciación en su 

conjunción, como parte integrante e indiferenciada de un proceso global de 

acoso.  

                                                                                                                                     
que exista una violencia psicológica leve o menor, incapaz por sí misma de provocar daño en 

persona normal, sino que se requiere que el hostigamiento tenga un alto grado de intensidad”. 

60  STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León, nº 226/2005, de 28 de febrero de 

2005, FJ 3º (Nº Roj: STSJ CL 1011/2005), sobre despido disciplinario. 

61  STS (Sala de lo Social) de 27 de diciembre de 2007 (Nº Roj: STS 9002/2007), 

sobre prescripción de acciones para la resolución del contrato de trabajo por “Mobbing”. 
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En cuanto al aspecto psicológico de las agresiones, es posible 

apreciar una cierta incoherencia entre la definición que LEYMANN propuso 

en los años noventa, en la que calificaba las acciones de acoso como de 

actos “violencia psicológica”, con algunas de las 45 conductas descritas por 

éste con posterioridad, recogidas en el “Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization” (LIPT), teniendo en cuenta que en los últimos estadios del 

proceso, se habían incluido conductas de incuestionable consistencia física y 

sexual62. 

2. Sistematicidad, recurrencia y duración prolongada en el 

tiempo63. Son tres aspectos íntimamente ligados a este fenómeno, cuya 

unión va a facilitar la consecución del resultado lesivo esperado por el 

acosador. Como ya antes indicábamos, los comportamientos típicos del 

acoso moral tienen, por lo general, una apariencia inofensiva y, desde luego, 

las presuntas agresiones cometidas, consideradas aisladamente y valoradas 

por un observador accidental, podrían ser consideradas simples y puntuales 

conflictos derivados de la interrelación entre personas, sin ninguna 

transcendencia y carentes de una significación objetiva real. 

En este mismo sentido, VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, señala que el 

“Mobbing” no debe confundirse con los conflictos ocasionales, ni aun en el 

caso de que estos tuvieran lugar de forma sucesiva, salvo que en esta 

sucesión de comportamientos fuera posible observar una relación de 

                                                
62  Comportamientos del 40 al 45 del LIPT: “40. Se le amenaza físicamente; 41. Se 

agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a título de advertencia; 42. Se le agrede 

físicamente, pero sin contenerse; 43. Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de 

perjudicarla; 44. Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su domicilio; 45. Se 

agrede sexualmente a la víctima”. Sitio Web: http://www.mobbing.nu/45 PREGUNTAS.htm.   

63  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

43. 

http://www.mobbing.nu/45%20PREGUNTAS.htm
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cualquier clase64. De igual forma se manifiesta ROMERO RÓDENAS, al 

afirmar que “sin reiteración no hay acoso”65.  

Así las cosas, no cabe duda que es el constante martilleo al que el 

trabajador se ve sometido, que se va haciendo cada vez más frecuente e 

intenso con el pasar del tiempo, lo que permite al acosador romper las 

defensas de la víctima, hasta lograr conseguir su desestabilización 

emocional, su aislamiento laboral, social y, a veces, hasta familiar, y, como 

consecuencia de todo ello, provocarle graves lesiones en su salud física y 

psíquica. 

La sistematicidad, frecuencia y repetición posibilita diferenciar el 

“Mobbing” de otros conflictos típicos de las relaciones laborales 66 , 

delimitando con evidente claridad, especialmente en el plano de la 

responsabilidad civil y penal, lo que debe considerarse como acoso laboral y 

lo que sólo es una simple discusión o un incidente aislado67, cualquiera que 

sea su intensidad, con independencia, por supuesto, de que estos últimos 

también pueden tener cabida en la legislación sancionadora y en el ámbito 

competencial de la ITSS. 

                                                
64  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 64. 

65  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 24. 

66  Vid. la STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, Nº 1541/2013, de 23 de octubre de 

2013 (Nº Roj: STSJ ICAN 3626/2013), sobre extinción de contrato indemnizada por 

incumplimiento empresarial grave, derivado de un hecho puntual de vejación. 

67  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

23; EINARSEN, S., HOEL, H., ZAPF, D. y COOPER, C.L. (2003). The concept of bullying at 

work: the European tradition, en EINARSEN, S.; HOEL, H; ZAPF, D. Y COOPER, C.L. (Eds.). 

Bullying and emotional abuse in the workplace. International perspectives in research and 

practice (3-30). London: Taylor & Francis. 
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Otra cuestión a la que debería prestarse atención, guarda estrecha 

relación con la duración del proceso de hostigamiento. Ésta será mayor o 

menor, dependiendo de la capacidad de la víctima para soportar las 

agresiones, de sus apoyos internos (compañeros, cúpula directiva, 

sindicatos…) y externos (familia y amigos) y, también, de la intensidad y de 

la repetición con la que se suceden las acciones hostiles.  

En definitiva y según esta idea, será posible encontrar situaciones de 

acoso que se extiendan durante varios años y otras, sin embargo, que sólo 

duran unos pocos meses. En cualquier caso, los períodos de tiempo (6 

meses) y de frecuencia (una vez por semana), propuestos por LEYMANN, si 

bien podrían aplicarse al campo de la psicología, nunca podrían tener cabida 

en el ámbito jurídico68.  

Coinciden en esta apreciación, GORELLI HERNÁNDEZ y GÓMEZ 

ÁLVAREZ, entre otros, cuando manifiestan que no es posible mantener una 

posición excesivamente rígida sobre la duración y frecuencia del 

hostigamiento, ya que ambos aspectos dependerán de las circunstancias 

que concurran en cada supuesto concreto y de la capacidad de la víctima 

para hacer frente a las agresiones69.  

3. Por una persona o grupo de personas. El acoso puede 

proceder de una única persona, generalmente el empresario o alguno de sus 

representantes, en lo que se conoce como “Mobbing” vertical, descendente o 

“Bossing”, pero, también, de un grupo de trabajadores (“Mobbing” 

horizontal”), que suelen actuar, en este caso, de forma mancomunada, 

contando a veces con la participación o cuanto menos, la aquiescencia del 

                                                
68  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. Y LÓPEZ GARCÍA SILVA, J.A. 

(2003). La valoración médicolegal del mobbing o acoso laboral. Psiquis: Revista de psiquiatría, 

psicología médica y psicosomática, nº 24(3), págs. 5-12 (especialmente la pág. 6).  

69  Vid. GÓMEZ ÁLVAREZ, T. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2003). El acoso moral. 

Perspectivas…, op. cit., pág. 12. 
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empresario (“Mobbing” mixto), siempre con la pretensión de provocar un 

daño a la víctima, para conseguir, finalmente, que ésta decida marcharse de 

la organización.  

El “Mobbing” es un conflicto interpersonal que enfrenta a unos 

trabajadores contra otros70, aunque el destinatario de los ataques será, por 

lo general, una única persona. En esta clase de acoso nunca serán 

hostigados todos los miembros de un departamento o una determinada 

sección al completo, lo que sí podría suceder, por ejemplo, en el acoso 

institucional o estratégico. 

4. Las acciones de acoso persiguen la aniquilación de la víctima 

para que ésta se vea obligada a abandonar la organización huyendo del 

acosador. Surge aquí dos de las características básicas del “Mobbing”: el 

carácter lesivo de las agresiones, por un lado, y la intencionalidad de causar 

un daño, por otro71. 

Esta condición nos obliga a tener que valorar si, razonablemente, los 

actos realizados por el acosador buscan o no causar un daño al trabajador. 

En caso negativo, no estaríamos ante un proceso de “Mobbing”, si no ante 

                                                
70  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 58. 

71  La intencionalidad de causar un daño fue una de las condiciones que el TSJ de 

Navarra identificó como necesaria para poder considerar la existencia de “Mobbing”. Vid. la 

STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 162/2010, de 24 de septiembre de 2010, FJ 2º (Nº Roj: 

STSJ NA 552/2010). También, entre otros, ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: 

su tipificación jurídica y su tutela judicial. Aranzadi Social, nº 5, págs. 367-404; y GÓMEZ 

ÁLVAREZ, T. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2003). El acoso moral. Perspectivas…, op. cit., 

pág. 12. Sin embargo, hay autores que no consideran este elemento de importancia esencial 

en el “Mobbing”, salvo para la determinación de la gravedad y para la cuantificación de las 

indemnizaciones. Entre otros, SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo. 

Madrid: Ediciones CES, págs. 95 y ss.; ROMERO RÓDENAS, Mª J. y BOGONI, M. (2009). El 

espacio europeo para la negociación colectiva: el último ejemplo, el Acuerdo Marco Europeo 

contra la Violencia en el Trabajo. Observatorio Mujer, Trabajo y Sociedad, nº 1, págs. 61-76 

(especialmente la pág. 71). 
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cualquier otro tipo de violencia laboral, e incluso, ante una agresión puntual y 

limitada a un momento y a un lugar determinado. 

Tampoco podemos calificar de “Mobbing”, las conductas negativas 

que proceden de personas que presentan desequilibrios psiquiátricos, 

ligados a episodios de violencia72, ni siquiera cuando con estas acciones, el 

empresario o sus directivos persigan el aumento de la productividad, 

mediante el aprovechamiento indecente de la mano de obra, se hubieran 

vulnerado o no derechos fundamentales de los trabajadores distintos a los 

de “integridad física y moral”, del art. 15 de la CE73. En estos supuestos, 

tendrían cabida medidas sancionadoras de diversa índole, pero, desde 

luego, no estaríamos ante un caso de “Mobbing”74. 

Cuando, según esta misma idea, el agresor no se persiga la 

aniquilación del trabajador, como paso previo a su autoexclusión de la 

organización, tampoco existiría “Mobbing”, debiendo descartase, entre otros, 

los actos contrarios a los derechos de los trabajadores, cuando se pretenda 

                                                
72  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 30. 

73  Vid ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su tipificación jurídica…, 

op. cit., págs. 65-68.  

74  SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 1125/2004, de 11 de febrero de 2004 

(Nº Roj: STSJ CAT 1846/2004) y de Madrid, nº 144/2008, de 25 de febrero de 2008 (Nº Roj: 

STSJ M 2851/2008). En el FJ 6º de esta última Sentencia, el Tribunal señaló: “Y no es 

parangonable el acoso moral al ejercicio arbitrario del poder directivo empresarial, pues 

mientras que con aquél el empresario suele simplemente buscar por medios inadecuados un 

mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo condiciones de trabajo más favorables 

a sus intereses, con el acoso lo que se busca es causar un daño al trabajador socavando su 

personalidad. El interés organizativo de la empresa no se presenta en primer plano pues 

resulta obvio que la existencia de un clima hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como 

tampoco la utilización del trabajador en actividades inútiles, irrealizables o repetitivas”.  
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obtener la autosatisfacción del agresor, que probablemente estará afectado 

por una patología de carácter psiquiátrico75.  

Otros autores, contrariamente a lo anterior, opinan que la existencia 

de intencionalidad lesiva carece de significación en el ámbito jurídico y, 

conforme con esta posición, consideran que lo verdaderamente destacable 

en el “Mobbing”, es su capacidad para lesionar un derecho individual 

objetivamente considerado76. Así, por ejemplo, ROMERO RÓDENAS señala 

“…que el daño como tal no resulta ser un elemento constitutivo del acoso 

moral en el trabajo, sino que se erige en elemento resarcitorio,…”77. 

MARTÍNEZ ABASCAL, introduce una nueva idea cuando dice que 

con el “Mobbing”, el empresario puede pretender la sumisión de los 

empleados a las decisiones, desincentivando de esta forma la tentación de 

denunciar aquellas órdenes que pudieran resultar abusivas y contrarias a la 

legislación laboral, por ejemplo 78 . No coincidimos con este autor, que 

equipara el acoso laboral estratégico o institucional con el “Mobbing”, que si 

bien comparten algunas de sus características, representan supuestos 

diferentes con un trato jurídico también distinto. 

                                                
75  Esta misma tesis es defendida por HIRIGOYEN, en HIRIGOYEN, M.F. (1999). El 

acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso. Barcelona: Paidós Ibérica, pág. 99 

y, también, HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., pág. 

227. 

76  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 62-64. 

77  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 28.  

78  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el trabajo: Claves 

para…, op. cit., pág. 40. De igual forma, en la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 54/2004, 

de 27 de enero de 2004, FJ 3º (Nº Roj: STSJ M 835/2004), se dice: “En concreto, se ha 

afirmado que una de las prácticas de bossing consiste en la „política de empresa‟ de 

persecución o acoso respecto de un trabajador o trabajadores por motivos de reorganización, 

de reducción de personal, etc., o con el simple objetivo de eliminar trabajadores incómodos”. 
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En síntesis, la agrupación de todos estos elementos permiten 

construir un tipo específico de violencia laboral, perfectamente distinguible 

de otros comportamientos negativos y vulneradores de derechos 

fundamentales, que surgen continuamente en las empresas, desde las 

agresiones físicas en sentido literal, incluyendo el acoso sexual, hasta los 

conflictos puntuales típicos de la interrelación entre los trabajadores 

(discusiones por la forma de realizar el trabajo) y de las psicopatologías 

causadas por defectos organizativos o de exorbitadas exigencias 

productivas. 

 

1.2  Otras aportaciones doctrinales 

A partir de la definición de LEYMANN, un gran número de 

estudiosos de las más diversas ramas científicas, se han lanzado a la 

aventura de explicar, con el máximo detalle posible, qué es y en qué 

consiste el “Mobbing” y, con esa intención, se han acuñado otros términos y 

se han presentado otras muchas definiciones.  

Como consecuencia de esta exagerada creatividad, la literatura 

especializada se ha llenado rápidamente de variadas ideas, a veces 

contradictorias entre sí, hasta el punto de que ha resultado imposible, no 

sólo en España, sino también en mucho de los países de nuestro entorno, 

poder establecer un concepto legislativo lo suficientemente uniforme, como 

para permitir la identificación de este tipo específico de violencia laboral, 

aislándolo de otros conceptos, más o menos homogéneos, que representan, 

sin embargo, situaciones bien diferentes.  

Las expresiones que mayor aceptación han alcanzado en nuestro 

país, han sido la de “Acoso Moral en el trabajo” (HIRIGOYEN, ROMERO 
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RÓDENAS, MOLINA NAVARRETE, FERNÁNDEZ LÓPEZ, CABAS 

MARTÍNEZ…) y la de “Acoso Psicológico Laboral” (PIÑUEL Y ZABALA, 

GONZÁLEZ TRIJUEQUE y otros). Estas denominaciones, con sus 

correspondientes definiciones, provocaron entonces y, todavía lo hacen, 

agrias discusiones, numerosas críticas, y alguna que otra propuesta 

interesante. 

Por ejemplo, y sin ánimo de entrar excesivamente en el detalle, 

podríamos preguntarnos, ¿Qué se quiere indicar al introducir el término 

“psicológico” en la definición española de “Mobbing”? ¿Qué los 

comportamientos son exclusiva o manifiestamente psicológicos, o que 

afectan a la estabilidad psicológica del trabajador? ¿Las dos cosas? Y, en 

cuanto al término “moral” ¿Qué significa? ¿Se está utilizando como sinónimo 

de “psicológico” o viene a decir otra cosa? ¿Se refiere, acaso, a que los 

comportamientos atentan contra la moral del trabajador? En fin, múltiples 

preguntas que, a buen seguro, ni siquiera LEYMANN podría responder de 

manera satisfactoria.  

En nuestra opinión, LEYMANN acuñó una palabra nueva con la que 

identificar un conflicto laboral que hasta entonces, por desconocido, había 

pasado completamente desapercibido. Si este fuera el caso, cualquier 

traducción habría sido imposible, sencillamente, porque no es posible 

traducir las palabras que al no existir en su lengua original, carecen, por lo 

tanto, de significado también en la nuestra.  

No obstante lo anterior, la doctrina científica ha propuesto un gran 

número de variados términos y definiciones que pretenden identificar el 

grave problema que representa el “Mobbing”, lo cual impide, en la práctica, 

su precisa delimitación, a la vez que dificulta enormemente su diferenciación 
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de otras clases de la violencia psicológica, que también tienen lugar en el 

mundo del trabajo79.  

Pero esta misma inconveniencia, en cambio, sí que nos ayuda a 

“descubrir” que el “Mobbing” no es un problema único, y que existen otros 

conflictos que si bien comparten algunas de sus características, representan, 

sin embargo, otras realidades de naturaleza muy diversa. Me estoy 

refiriendo, por ejemplo, al ejercicio arbitrario del poder de dirección, al acoso 

sexual, al acoso estratégico o institucional, al acoso despótico, al acoso 

patológico y al acoso discriminatorio, entre otros. 

 

1.2.1 El “Mobbing”, según HIRIGOYEN 

En el campo de la psicología resulta especialmente destacable la 

participación de la psiquiatra francesa MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, autora 

de varios libros sobre la temática del acoso en sus diversas facetas, cuyas 

aportaciones sobre la incidencia del ansia de poder y de la perversidad de 

los individuos, han sido, sobre todo en nuestro país, bastante apreciadas.  

Para HIRIGOYEN el “Acoso Moral” es: “Cualquier manifestación de 

una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, 

actos, gestos y escritos que pueden atentar contra la personalidad, la 

                                                
79  Sobre la diferencia entre el concepto de “violencia psicológica” y el “Mobbing”, 

puede consultarse PÉREZ MACHÍO, A. I. (2004). Concreción del concepto jurídico de 

“mobbing”, bien jurídico lesionado y su tutela jurídico-penal. Revista Electrónica de Ciencia 

Penal y Criminología, nº 6, págs. 11 y 12. 
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dignidad, o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan 

poner en peligro su empleo, o degradar el clima del trabajo” 80. 

La enorme amplitud con la que esta autora describe ese concepto ha 

suscitado numerosas críticas en el ámbito doctrinal, hasta el punto de que 

son muy pocos los autores que han refrendado esta idea que, por otra parte, 

ha sido prácticamente ignorada por la jurisprudencia española.  

Tampoco ha gustado la intención de HIRIGOYEN, de desligar la 

figura del “Acoso Moral”, de algunos de los elementos propuestos 

inicialmente por LEYMANN, particularmente en lo que se refiere a la 

finalidad perseguida por las acciones de acoso81, para centrarse, casi con 

exclusividad, en las perturbaciones psicopáticas que suelen padecer los 

acosadores. 

En cualquier caso, escasa delimitación de los comportamientos que 

plantea HIRIGOYEN, permite incluir dentro del concepto del acoso moral, 

casi cualquier conflicto inter-relacional entre trabajadores, como los 

incidentes aislados y las discusiones que se producen eventualmente en el 

ámbito laboral, el ejercicio arbitrario del poder de dirección, e, incluso, la 

amplísima expresión de “violencia laboral”, toda vez que en esta definición 

desaparece cualquier referencia a la sistematicidad, reiteración y duración 

de las conductas, a la finalidad perseguida y a la consiguiente exclusión de 

la violencia física en las acciones de hostigamiento82.  

                                                
80  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 19; e HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., pág. 48. 

81  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

100. 

82  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 66-74.  
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1.2.2 La “Presión Laboral Tendenciosa”, de GIMENO LAHOZ 

El magistrado GIMENO LAHOZ propuso una nueva definición de 

“Mobbing”, acoso moral o psicológico laboral, conceptos que no ha criticado, 

pero con los que este autor, no está plenamente de acuerdo, ofertando la 

siguiente denominación: “Presión Laboral Tendenciosa”83. 

Esta idea ha partido de considerar esencial el propio significado de 

cada una de las tres palabras que componen el concepto, con las que se 

hace referencia directa a los tres elementos básicos que la caracterizan y 

que promocionan su utilización en el ámbito jurídico, en detrimento de otras 

expresiones más comunes y frecuentes. 

A la hora de proponer la aceptación de este término, el autor centra 

su atención en el ámbito dentro del cual se producen las agresiones, el 

laboral, que es coincidente, en lo que a este elemento se refiere, con la gran 

mayoría de las definiciones explicadas hasta este momento84.  

                                                
83  El magistrado GIMENO LAHOZ señala, en justificación de la definición que 

propone, que “Si mobbing lo traducimos por presión laboral tendenciosa, por primera vez 

estamos conceptualizando el término, al aportar a la terminología la esencia del concepto, y 

esta esencia es que dicho comportamiento se realiza buscando una finalidad y que dicha 

finalidad no es admitida por el ordenamiento laboral”. En GIMENO LAHOZ, R. (2005). La 

presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 57. Vid, también, a modo de ejemplo y sin ánimo 

de exhaustividad, las SSTSJ (Salas de lo Social) de Cataluña, nº 883/2003, de 10 de febrero de 

2003 (Nº Roj: STSJ CAT 1727/2003); de Andalucía, nº 2525/2003, de 9 de septiembre de 2003 

(Nº Roj: STSJ AND 11403/2003); del País Vasco, nº 2752/2003, de 28 de noviembre de 2003 

(Nº Roj: STSJ PV 4675/2003) o el AAP de Barcelona, Sección 8ª, de 15 de septiembre de 2003 

(Nº Roj: AAP B 813/2003), entre otras. 

84  Vid. JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo: análisis jurídico-

laboral. Madrid: La Ley, pág. 121; y CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral 

antes llamado Mobbing…, op. cit., pág. 183. 
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Con la adicción del término presión, lo que se quiere es incluir en el 

acoso, aunque no es habitual que tales situaciones se produzcan de forma 

notoria, los actos de violencia física85. 

Asimismo, GIMENO LAHOZ otorga especial significación a la 

tendenciosidad de los comportamientos, que dice sirve para adjetivar, 

delimitar y dar significado conjunto a toda la frase. Este elemento se 

constituye en la clave de todo el concepto, poniendo el acento en el aspecto 

más importante y representativo del hostigamiento laboral, que queda así 

concretado en la finalidad perseguida por el acosador, que no es otra que la 

conseguir expulsar al trabajador de la organización, a través de su 

denigración social.  

Y, por último, justifica el empleo de la expresión “Presión Laboral 

Tendenciosa”, porque entiende que así se aparta de los conceptos 

tradicionales que habían puesto el énfasis en la víctima, centrándose ahora 

en el sujeto activo, al que se considera el verdadero artífice del 

hostigamiento, lo que permite abarcar, además de al acoso individual, al que 

se practica por grupos de trabajadores86. 

  

                                                
85  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL no en vano se refiere a la “Violencia habitualmente 

psicológica”, de ahí que este autor tampoco excluya la comprensión de las acciones físicas 

como parte de los comportamientos típicos del acoso laboral. En MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. 

(2008). El acoso moral en el trabajo: Claves para…, op. cit., págs. 11 y 16). VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ contempla también la posibilidad de que existan actos de violencia o de 

amenazas físicas. En VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés 

en el trabajo…, op. cit., pág. 58; Por su parte, GIMENO LAHOZ, señala expresamente la 

existencia de “empujones, pisotones, estirones de orejas,…”. En GIMENO LAHOZ, R. (2005). 

La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 53. 

86  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

54-56. 
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En síntesis, GIMENO LAHOZ apuesta por una definición que 

considera coherente con el concepto formulado, y que sirvió de título a su 

Tesis Doctoral: “La presión laboral tendente a la autoeliminación de un 

trabajador mediante su denigración”.   

Para mayor abundamiento, el autor desglosa y analiza con 

minucioso detalle, cada uno de los tres elementos que integran la 

definición87 que, para mejor conocimiento, se resumen a continuación: 

1. Por Presión se entiende “toda conducta que desde un punto de 

vista objetivo puede ser percibida como un ataque”. Esta misma objetividad 

debería facilitar la tarea de diferenciación del “Mobbing”, de otros conflictos 

laborales, como las discusiones puntuales, las falsas percepciones de acoso 

motivadas por la extrema sensibilidad del denunciante y las órdenes 

abusivas en un erróneo interés empresarial. 

Otros aspectos de este elemento, van a guardar relación con la 

exteriorización de las agresiones, las cuales pueden producirse a través de 

acciones directas o explícitas e indirectas o implícitas, así como en lo relativo 

a la naturaleza de los comportamientos, que pueden ser: físicos y no físicos. 

2. Asume, igualmente, la importancia que adquiere el elemento 

laboral que, a estos efectos, ha sido recogido tanto en el concepto, como en 

la definición, lo que permite circunscribir el proceso de hostigamiento al 

ámbito exclusivo de las relaciones de trabajo.  

Consecuentemente con esta idea, no puede entenderse como 

“Presión Laboral Tendenciosa”, los conflictos que no han sido 

protagonizados por los trabajadores, o por aquellos que realizan sus 

                                                
87  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., págs. 

80-92. 
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funciones en un mismo centro de trabajo, aunque pertenezcan a empresas 

de trabajo temporal o subcontratado. 

3. La totalidad del concepto gira en torno a la tendenciosidad de 

las conductas que, como ya decíamos, constituye el núcleo básico y 

fundamental del acoso laboral. La tendenciosidad determina la actuación 

finalista de las agresiones88 y la sistematicidad, reiteración y prolongación 

más o menos larga en el tiempo de las acciones de hostigamiento, nos lleva 

a pensar en la existencia de un plan preconcebido para alejar al trabajador 

de la organización89. 

Por otra parte, GIMENO LAHOZ critica la fijación de las pautas 

temporales y de frecuencia específicas, en especial las propuestas por 

LEYMANN (más de seis meses y al menos una vez por semana), ya que 

afirma que la duración del proceso dependerá de múltiples factores, alguno 

de ellos asociados a la capacidad de resistencia de la propia víctima90.  

En definitiva, la mera existencia de un plan pondría de manifiesto la 

existencia de comportamientos premeditados por parte del acosador, al que 

se consideraría el elemento subjetivo del acoso, surgiendo, de esta forma, el 

carácter doloso en las agresiones practicadas. 

                                                
88  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el trabajo: Claves 

para…, op. cit., págs. 39 y 41; y ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso 

moral en el trabajo…, op. cit., pág. 24. 

89  Vid. CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, 

op. cit., pág. 61. 

90  De la misma opinión, vid. GARCÍA CALLEJO, J. Mª. (2003). Protección Jurídica 

contra el acoso moral en el trabajo o la tutela de la dignidad del trabajador. Madrid: FSP-UGT, 

pág. 51; y PÉREZ MACHÍO, A. I. (2004). Concreción del concepto jurídico de “mobbing”…, op. 

cit., pág. 11. 
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La tendenciosidad se refiere indirectamente a las estrategias que se 

utilizan para conseguir la aniquilación del trabajador. En su aspecto 

peyorativo se va a referir siempre a comportamientos negativos, criticables 

por la sociedad y que, por tal razón, suelen encubrirse tras apariencias de 

inocuidad, derivando hacia la víctima la responsabilidad del hostigamiento 

que ella misma padece91. 

Un cierto sector doctrinal ha asumido el concepto uniformado 

propuesto por este autor, alabando su sencillez y concisión, así como por 

haberse apartado de expresiones rimbombantes (como las empleadas por 

PIÑUEL Y ZABALA)92, siendo casi un centenar las sentencias que incluyen 

este enunciado93.  

                                                
91  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. y BOGONI, M. (2009). El espacio europeo para 

la..., op. cit., págs. 61-76. 

92  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos fundamentales. Albacete: Bomarzo, S.L. (nota al pié nº 38); y ROJO, J.V. Y 

CERVERA, A. (2005). Mobbing o Acoso Laboral, Madrid: Tébar, págs. 53-56. 

93  La SJS nº 2 de Girona, nº 291/2002, de 17 de septiembre de 2002, es la primera 

disposición judicial en la que se incluyeron los términos “Presión Laboral Tendenciosa” (no en 

vano, el Magistrado de ese juzgado fue el autor de esa propuesta). Le siguieron otras, como 

por ejemplo, las  SSJS nº 12 de Barcelona, de 16 de diciembre de 2002; nº 7 de Murcia, de 7 

de marzo de 2003; nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, de 31 de marzo de 2003 o nº 1 de 

Santander (presidido también por GIMENO LAHOZ), de 15 de octubre de 2009. También las 

Salas de lo Social de algunos Tribunales Superiores de Justicia utilizaron esta misma 

definición, entre otros: SSTSJ de Andalucía, nº 2525/2003, de 9 de septiembre de 2003 (Nº 

Roj: STSJ AND 11403/2003), nº 3077/2008, de 30 de septiembre de 2008 (Nº Roj: STSJ AND 

15230/2008), nº 2801/2008, de 15 de octubre de 2008 (Nº Roj: STSJ AND 8375/2008) y nº 

455/2009, de 3 de febrero de 2009 (Nº Roj: STSJ AND 958/2009); del País Vasco, nº 

2752/2003, de 28 de noviembre de 2003 (Nº Roj: STSJ PV 4675/2003) y nº 1727/2008, de 30 

de junio de 2008 (Nº Roj: STSJ PV 1913/2008); de Cataluña, nº 3176/2004, de 22 de abril de 

2004 (Nº Roj: STSJ CAT 5166/2004); de Castilla-La Mancha, nº 1285/2005, de 13 de octubre 

de 2005 (Nº Roj: STSJ CLM 2229/2005), nº 1289/2006, de 26 de julio de 2006 (Nº Roj: STSJ 

CLM 2397/2006) y nº 777/2008, de 15 de mayo de 2008 (Nº Roj: STSJ CLM 1633/2008); de 

Madrid, nº 664/2010, de 5 de octubre de 2010 (Nº Roj: STSJ M 14700/2010), nº 191/2011, de 9 

de marzo de 2011 (Nº Roj: STSJ M 994/2011) y nº 193/2015, de 9 de marzo de 2015 (Nº Roj: 

STSJ M 3361/2015) y de Canarias, nº 380/2012, de 24 de mayo de 2012 (Nº Roj: STSJ ICAN 

1537/2012). 
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Otro, sin embargo, critica precisamente su excesiva concreción, 

indicando que si se aplicase esta fórmula, podrían quedar fuera de la 

definición, entre otras, las situaciones de acoso que no tuvieran como fin, 

lograr que el trabajador abandone voluntariamente la empresa94 . En un 

sentido parejo, autores de reconocido prestigio, como PÉREZ 

BUSTAMANTE, CORREA CARRASCO y VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, han 

tachado esta teoría de extravagante, al entender que la misma requiere que 

la víctima “presienta” que el acosador está buscando su marcha de la 

empresa, al tiempo que dificultará grandemente la práctica de la prueba del 

acoso ante los Tribunales95.   

  

                                                
94  URRUTIKOETXEA BARRUTIA opina que GIMENO LAHOZ solo considera 

“Mobbing” el acoso instrumental o estratégico, en cuanto a que pretende que el trabajador 

abandone la organización voluntariamente. Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). 

Acoso laboral y lesión de derechos..., op. cit., pág. 38. 

95  “Esta tendencia (la finalidad de dañar) se ve agravada por la sorprendente 

recepción por algunos jueces de una teoría particularmente extravagante que define el acoso 

como una “presión laboral tendenciosa” que tiene por objeto la “autoeliminación” del sujeto 

agredido. El uso de términos por completo carentes de tradición y definición jurídica bastaría 

por sí mismo para desecharla por inservible. Pero el principal inconveniente es que esta 

definición describe una conducta que debe ser demostradamente intencionada por parte del 

agresor (tendenciosa), lo cual supone un problema importante de prueba para la persona 

agredida, y además esa persona debe considerarse „autoeliminada‟, es decir, que se considere 

a sí misma vejada y apartada en el ejercicio de sus derechos, lo cual supone que el juzgador 

debe realizar una consideración más abiertamente subjetiva sobre la presunta víctima”. En 

PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER, J.P.; CORREA CARRASCO, M. Y VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ, M. (2010). Valoración y Propuesta Inspectora. Un estudio de la experiencia 

jurídica. Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales UGT-CEC, págs. 197-262.  
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1.2.3 “Acoso psicológico laboral”, según PIÑUEL Y ZABALA 

En nuestro país es preciso mencionar al profesor IÑAKI PIÑUEL Y 

ZABALA, particularmente por la creación del “Barómetro Cisneros”96, que 

sigue siendo uno de los instrumentos de medida más utilizados para 

cuantificar la incidencia del “Mobbing” en las organizaciones.  

Según la opinión de este autor, resulta gramaticalmente más 

correcto el empleo de la expresión “acoso psicológico”, en lugar de la de uso 

más extendido, “acoso moral”, traducción literal, por tanto errónea, de la 

expresión anglosajona “Moral harassment”97.  

Análogamente, aunque por motivos bien distintos, MARTÍNEZ 

ABASCAL también aboga por el uso del término “psicológico”, frente al de 

“moral”, justificando tal preferencia por la intención manifestada por el sujeto 

activo del acoso, que no es otra que la de conseguir la desestabilización 

                                                
96  “CISNEROS” es el acrónimo de “Cuestionario Individual sobre Psicoterror, 

Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales”. El Barómetro Cisneros es 

la primera herramienta que se ha empleado para medir la incidencia del acoso moral en las 

organizaciones. Se trata de un cuestionario basado en el LIPT de LEYMANN. En él se solicita 

al trabajador que puntúe el grado en el que se considera sometido a conductas susceptibles de 

ser consideradas acoso psicológico laboral.  

97  “El concepto de mobbing, traducido de manera correcta al castellano como acoso 

psicológico y no “acoso moral” (deberíamos decir inmoral en todo caso), posee un sustrato 

ético esencial que se refiere a la falta de respeto y de consideración del derecho a la dignidad 

del trabajador como un elemento relevante o sustancial de la relación laboral”. En PIÑUEL Y 

ZABALA, I Y OÑATE CANTERO, A. (2004). Libro Blanco. Los Riesgos Psicosociales en la 

Administración. La incidencia del Mobbing y el Burnout en la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y en la Intervención General de la Administración del Estado. 

Resultados del Barómetro Cisneros V, sobre Violencia en el entorno Laboral de las 

Administraciones Públicas. 
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psicológica del trabajador, y no tanto la de quebrantar su moral 

(“desmantelar sus convicciones morales”)98.  

Por todo lo anterior, la idea de traducir un neologismo de origen 

inglés, al español va a presentar enormes dificultades, debido, 

principalmente, a la inexistencia de un término equivalente que pudiera 

emplearse de forma automática y sin conflictos. Abogamos, de esta forma, 

por prescindir de asimilaciones y adoptar directamente el término “Mobbing”, 

cuyo significado fue magistralmente expuesto por el profesor LEYMANN, 

que debería haber sido incluido en el diccionario de la RAE, como se ha 

hecho con tantas otras palabras anglosajonas de uso común, en nuestro 

país.  

La utilización de fórmulas afines, como “acoso psicológico” o “acoso 

moral”, puede generar confusiones y provocar la aparición de conflictos muy 

difíciles de resolver. Gramaticalmente hablando, pudiera tener razón el 

profesor PIÑUEL Y ZABALA, cuando dice que, en todo caso, podría 

justificarse el uso de la expresión de “acoso inmoral”99, pero en ningún caso, 

sería correcta utilizar “acoso moral”. En lo que a nosotros concierte, esta 

controversia carece de importancia y, desde el punto de vista de una 

correcta interpretación, resulta escasamente significativa. 

Este autor define el “acoso psicológico laboral” como:  

“El deliberado y continuado maltrato moral y verbal que 

recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado, o incluso 

excelente en su desempeño, por parte de uno o varios 

                                                
98  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el trabajo: Claves 

para…, op. cit., pág. 11. En el mismo sentido, por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, 

nº 948/2006, de 5 de diciembre de 2006 (Nº Roj: STSJ M 12597/2006).  

99  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2004). Mobbing: Un nuevo reto para la conflictología, 

Guerra y Paz en el trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 14. 
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compañeros de trabajo (incluido muy frecuentemente el propio 

jefe), que buscan con ello desestabilizarlo y minarlo 

emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer disminuir su 

capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más 

fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización”. 

Y también como:  

“… aquel acoso que se produce en el lugar de trabajo, 

con el objetivo de intimidar, reducir, aplanar, amedrentar y 

consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a 

eliminarla de la organización o a satisfacer la necesidad insaciable 

de agredir, controlar y destruir que suele presentar el hostigador, 

que aprovecha la situación que le brinda la situación organizativa 

particular (reorganización, reducción de costos, burocratización, 

cambios vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de impulsos y 

tendencias psicopáticas.”100 

Según esta definición, el acosador puede pretender dos objetivos 

bien diferenciados101: 

1. La eliminación del trabajador de la empresa. 

2. Su autosatisfacción personal, por estar afectado de algún 

tipo de desorden de tipo psicopatológico, que le incita a aprovechar las 

deficiencias de la organización para dar rienda suelta a sus impulsos 

                                                
100  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 52 y 55. 

101  Esta misma dualidad en las intenciones del acosador es observada por CAVAS 

MARTÍNEZ. En CAVAS MARTÍNEZ, F. (2002). El acoso moral en el trabajo (“mobbing”): 

delimitación y herramientas jurídicas para combatirlo. Actualidad Jurídica Aranzadi, nº  555, 

pág. 2. 
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destructivos. Esta finalidad estaría estrechamente relacionada con las 

ideas defendidas por HIRIGOYEN, cuando llama a los acosadores 

“narcisistas perversos”. 

Como ya hemos visto, el profesor PIÑUEL Y ZABALA centra sus 

investigaciones en las características personales del acosador y de la 

víctima, o dicho con más propiedad, en la confluencia de las personalidades 

de ambos participantes. Consecuentemente, va a describir al sujeto activo 

como una persona que padece un trastorno psicológico de tipo paranoide, 

psicópata o narcisista. La víctima, por su parte, reunirá una serie de virtudes 

que incentivarán la animosidad del acosador.  

Aunque es cierto que este autor valora el entorno laboral como un 

elemento que puede restringir o animar las conductas de acoso, también lo 

es que presta una mayor atención, tal y como hemos mencionado, al perfil 

de los sujetos implicados en el proceso. 

En la segunda de las definiciones expuestas, el profesor PIÑUEL Y 

ZABALA se refiere al “lugar de trabajo” como sitio en el que se producen los 

comportamientos negativos. A estos efectos, debemos tener en cuenta la 

definición que de “centro de trabajo” hace el art. 1.5 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, 

TRLET)102. Esta idea no podemos aceptarla, ya que es muy habitual que el 

hostigamiento exceda de los límites de la empresa, especialmente en las 

                                                
102  “A efectos de esta Ley, se considera centro de trabajo la unidad productiva con 

organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral” (art. 1.5 del 

actual TRLET). 
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últimas fases del proceso, y tenga lugar en otros lugares, como el domicilio 

de la víctima, en la calle, etc.103 

Mayor rechazo ha encontrado en la doctrina, la idea de incluir como 

objetivo finalista del acoso, el deseo de autosatisfacción del agresor. 

Estamos completamente de acuerdo que a través del proceso de acoso, el 

sujeto activo busca “conseguir la eliminación del trabajador”, si bien 

entendemos que habría resultado más adecuado, añadir que el culmen de 

todo lo va a constituir la pretensión de que el trabajador se marche 

voluntariamente de la organización, que sin embargo se omite en la misma. 

 

1.2.4  “El maltrato psicológico”, de GONZÁLEZ DE RIVERA Y 

REVUELTA 

Sus principales aportaciones al estudio del “Mobbing” tienen que ver 

con la exposición de sus teorías sobre la personalidad del acosador, así 

como con los trabajos de adaptación del cuestionario de LEYMANN (LIPT), 

empleado para detectar y medir la incidencia de este tipo de violencia laboral 

en las organizaciones104. 

  

                                                
103  De la misma idea, MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el 

trabajo: Claves para…, op. cit., pág. 41. Este autor propone la expresión “entorno sociolaboral 

del acoso” frente a otras como “centro de trabajo” o “puesto de trabajo”, que son más limitativas 

y que se refieren a un lugar físico más específico. 

104  Añadió 15 ítems a los 45 propuestos inicialmente por LEYMANN y sustituyó el 

tipo dicotómico (sí o no) por una escala Likert. 
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GONZÁLEZ DE RIVERA define el “Mobbing” como:  

“…aquellas situaciones grupales en las que un sujeto es 

sometido a persecución, agravio o presión psicológica por uno o 

varios miembros del grupo al que pertenece, con la complicidad o 

aquiescencia del resto, produciéndose esta situación a través de 

comportamientos hacia la persona acosada que limitan su 

comunicación, su contacto social, la desprestigian personal y 

profesionalmente y comprometen su salud”105. 

En esta definición, posiblemente de las más completas que se han 

propuesto hasta ahora, se incluye no sólo un concepto identificativo, sino 

también, la forma de llevarlo a cabo y las consecuencias derivadas de las 

acciones de hostigamiento. Introduce, además, una novedad significativa, al 

otorgar máxima importancia a dos conceptos elementales: el grupo en el que 

se produce el acoso, por un lado, y la habitual permisibilidad de los testigos 

que lo presencian, por otro. 

 

1.2.5 El “Mobbing”, según CORREA CARRASCO 

El profesor CORREA CARRASCO propuso una definición de  

“Mobbing” que, bien pudiera ser, junto con la ya examinada de GONZÁLEZ 

DE RIVERA, de las más completas que aparecen recogidas en la literatura 

especializada, sobre esta materia. Según este autor, “Mobbing” es: 

                                                
105  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing y otras formas de acoso. Madrid: Espasa Calpe, pág. 10.    
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“…toda conducta (activa u omisiva), llevada a cabo en el 

contexto de una relación laboral o de servicio, consistente en 

ataques reiterados y sistemáticos de carácter degradante, que 

tienen como finalidad atentar contra la integridad moral de una 

persona, siendo susceptible, además, de provocar daños de 

naturaleza psíquicos, físicos, patrimoniales o de perjudicar 

gravemente la empleabilidad de la misma”106. 

Esta definición se centra en los siguientes aspectos: 

1. Los comportamientos del “Mobbing” pueden ser activos o 

pasivos. 

2. Tendrán lugar en el contexto de una relación laboral, 

distinguiéndolo de otras modalidades de acoso, como las que tienen 

lugar en el ámbito familiar o en las escuelas. 

3. Consiste en acciones de hostigamiento reiteradas y 

sistemáticas, con clara diferenciación de los conflictos interpersonales 

puntuales, de las deficiencias organizativas y de las psicopatologías 

vinculadas con trabajo (estrés y Burnout). 

4. Supone un atentado contra la integridad moral de los 

trabajadores 107 , recogiendo aquí la manida idea de que el acoso 

psicológico siempre lesiona algún derecho fundamental o libertad 

pública. 

                                                
106  Vid. CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, 

op. cit. págs. 89 y ss.; y CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del 

empresario derivada de Accidentes Laborales: en especial por Acoso Moral o Mobbing. Cizur 

Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, pág. 102.  

107  Vid. JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 

129; y BARBADO, P. B. (2006). El Acoso psicológico en el ámbito laboral “mobbing”: Su 

tratamiento en la jurisprudencia española. Noticias Jurídicas. 
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5. Se reconoce de forma expresa su capacidad para dañar, 

pero no lo establece como un requisito sine qua non para determinar la 

existencia de la situación de acoso laboral. 

Reconoce, igualmente, que el acoso conllevará necesariamente la 

agresión al derecho de integridad moral del trabajador, opinión que 

compartimos por entero, y que, además, sin que tal suceso tenga que 

producirse necesariamente, puede provocar daños físicos, psíquicos, 

patrimoniales, etc. 108 , afectando en algunos casos, a la “empleabilidad” 

futura de la víctima.  

Podría echarse en falta alguna referencia a la asimetría del poder 

que, como ya hemos visto, resulta esencial en los supuestos de acoso 

laboral; y señalar que las acciones de hostigamiento no siempre proceden 

del empresario o de sus delegados.  

 

1.2.6 La “Victimización” y el “Acoso depredador”, de EINARSEN y 

RAKNES 

EINARSEN y RAKNES han utilizado en sus trabajos los términos 

“Victimización” o “Mobbing” depredador 109, para referirse a las situaciones 

en las que uno o más individuos, se perciben receptores de estos actos de 

                                                
108  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., págs. 67-

70. 

109  Vid. EINARSEN, S. Y RAKNES, B.I. (1997). Harassment in the Workplace and 

the Victimization of Men. Violence and Victims, nº 12(3), págs. 247-263; EINARSE, S. Y 

HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias del acoso psicológico en el trabajo…, op. 

cit., pág. 255; y ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y POYATOS i MATAS, G. (2004). Mobbing: 

análisis multidisciplinar…, op. cit., pág. 89. 
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hostigamiento110. Esta definición fue adaptada a la esfera laboral, a partir de 

la propuesta realizada por OLWEUS para el “Bullying”.  

La definición que proponen estos autores es la siguiente: 

 “Una situación donde uno o varios individuos perciben 

continuamente durante un período de tiempo que son receptores 

de actos negativos de uno o varios individuos, en una situación 

donde el objeto del acoso tiene dificultad para defenderse de esas 

acciones. Un incidente puntual no es Acoso”.111 

Con posterioridad, EINARSEN optó por referirse a este fenómeno 

con el nombre de “acoso depredador”, ya que consideraba intrínseco a estas 

situaciones, la existencia de un ejercicio arbitrario del poder, por parte del 

acosador, en su afán por conseguir un beneficio determinado (mejorar su 

situación profesional, por ejemplo), a costa de minusvalorar y de 

desprestigiar a sus colabores.  

En esta definición pueden identificarse los dos núcleos básicos o 

condiciones necesarias para el “Mobbing”: que la exposición a las acciones 

de hostigamiento sea repetitiva y duradera, y que, en todo caso, esté 

                                                
110  Vid. MARTÍNEZ LEÓN, M. et al. (2012). El acoso psicológico en el trabajo o 

Mobbing..., op. cit., pág. 5; y MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and 

targets of Bullying at Work: Role stress and individual differences. Violence and Victims, nº 

22(6), págs. 735-753 (especialmente, la pág. 735). Texto original: “The Scandinavian 

approach defines bullying as a situation in which one or more persons systematically and over a 

long period of time perceive themselves to be on the receiving end of negative treatment on the 

part of one or more persons, in a situation in which the person(s) exposed to the treatment have 

difficulty in defending themselves against this treatment”. 

111  Citado por GONZÁLEZ TRIJUEQUE, D. Y GRAÑA GÓMEZ, J.L. (2009). El 

acoso psicológico en el lugar de trabajo: prevalencia y análisis descriptivo en una muestra 

multiocupacional. Psicothema, nº 21(2), págs. 288-293. 
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vinculada a un desequilibrio de poder, ya sea formal, ya informal, entre las 

partes involucradas en el conflicto112.  

EINARSEN propuso en 2003, la siguiente definición, en la que 

reproduce la idea de LEYMANN de cuantificar la limitación temporal de las 

agresiones:  

“…hostigar, ofender, excluir socialmente a alguien o interferir 

negativamente en sus tareas laborales. Para concebir una acción como 

acoso psicológico (o Mobbing) esta debe ocurrir regularmente 

(semanalmente) y durante un prolongado periodo de tiempo (por lo 

menos seis meses). El acoso es un proceso gradual, durante el cual la 

persona, desde una posición inferior, se convierte en el objetivo de 

comportamientos sociales negativos de forma sistemática. Un conflicto 

no puede ser entendido como una situación de acoso si se trata de un 

único incidente aislado o si ambas partes en conflicto tienen una 

“fuerza similar”113. 

Respecto de esta última, es especialmente destacable la mención 

realizada al concepto de “asimetría de poder”, obviada por otros muchos 

autores, como elemento imprescindible para reconocer la existencia del 

“Mobbing”, puesto que las dos partes enfrentadas disponen, en principio, de 

los mismos medios de defensa y de las mismas armas de ataque. Hay que 

aclarar, llegados a este punto, que la diferencia de poder no siempre va a 

estar unida a una determinada posición jerárquica, aunque suele ser lo más 

habitual, pudiendo corresponder a liderazgos informales, existencia de 

grupos muy cerrados y clasistas, etc. 

                                                
112  Vid. EINARSEN, S. (1999). The nature and causes of Bullying at Work. 

International Journal of Manpower, nº 20 (1-2), págs. 16-27. 

113  Extraído de EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias 

del acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., pág. 255, citando a EINARSEN, S. et al. (2003). 

The concept of bullying at work…, op. cit. 
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1.2.7 Otros términos y definiciones 

EINARSEN ha recogido algunas de las más frecuentes 

conceptualizaciones sobre el “Mobbing”, en: “Harassment and Bullying at 

Work: A Review of the Scandinavian Approach” (modificado) 114 . Esta 

relación ha sido adaptada con las recopiladas por LÓPEZ CABARCO y 

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ115, y las que, en mayor o menor medida, han sido 

tenidas en cuenta en la presente investigación. No tiene carácter exhaustivo 

y su finalidad sólo es la de proporcionar una idea aproximada de la evolución 

experimentada por el concepto en estos últimos cuarenta años. 

                                                
114  Vid. EINARSEN, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the 

Scandinavian approach. Aggression and violent Behavior, nº 5(4), págs. 379-401. 

115 Vid. LÓPEZ CABARCO, M.A. Y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, P. (2000). El Mobbing 

en las organizaciones. Ausencia de un concepto global y único. XX Congreso anual de 

AEDEM, nº 2, pág. 5-7. 

Autor/es (año) 

Término 

Definición 

Brodsky  (1976) 

Harassment 

Intentos repetidos y persistentes de una persona de 
atormentar, frustrar o agotar a otra a través de 
provocaciones, intimidaciones o cualquier otra actitud que 
cause incomodidad a otra persona; es un comportamiento 
que constantemente provoca, presiona, asusta, intimida, o 
dicho de otro modo, incomoda a otras personas. 

Thylefors (1987) 

Scapegoating 

Una o más personas que durante un periodo de tiempo son 
víctimas de actitudes negativas de otra u otras personas. 

Matthiesen, Raknes y Rökkum 
(1989) 

Mobbing 

Conductas negativas y frecuentes de una o más personas 
hacia otra u otras de su grupo de trabajo. 
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116 Vid. LÓPEZ CABARCO, M.A. Y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, P. (2000). El Mobbing 

en las organizaciones…, op. cit., pág. 6, sitúa la definición propuesta por Vartia en 1996;  

Wilson (1991) 

Workplace trauma 

La actual desintegración de un empleado por parte de un 
compañero(s) o jefe a través de conductas 
deliberadamente maliciosas sea de forma disimulada o no. 

Adams (1992) 

Bullying 

Crítica continua y abuso personal en público o en privado, 
con el fin de humillar y degradar a una persona.  

Vartia (1993) 

Harassment 

Situación donde una persona está reiteradamente 
expuesta a conductas negativas por un largo periodo de 
tiempo, por parte de una o más personas

116
. 

Kile (1994)  

Health endangering leadership 

Conductas humillantes y presiones continúas por un largo 
periodo de tiempo, perpetradas por un superior, 
abiertamente o no. 

Ashforth (1994)  

Petty tyranny 

Un líder que emplea su poder de forma arbitraria, 
menospreciando a sus subordinados, demostrando falta de 
consideración, actitudes conflictivas y amenazantes. 

Björkqvist, Österman y Hjelt-Bäck 
(1994) 

Work Harassment 

Actividades repetidas con el fin de causar sufrimiento 
psicológico (aunque algunas veces también físico), y 
dirigidas hacia uno o más individuos que, por una u otra 
razón, no son capaces de defenderse. 

Keashly, Trott y MacLean (1994) 

Keashly (1998) 

Abusive Behaviour/Emotional 
abuse 

Conductas hostiles verbales y no verbales no relacionadas 
con contenidos sexuales o raciales, llevadas a cabo por 
una o más personas hacia otra con el objetivo de minarla 
moralmente y asegurarse así la conformidad de otros. 

Leymann (1996)  

Mobbing/ Psychological terror 

Comportamiento hostil y desprovisto de ética que es 
administrado de forma sistemática por uno o más individuo 
contra otro, quien, a consecuencia de ello, es arrojado a 
una situación de soledad e indefensión prolongada, a base 
de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes. 

Einarsen y Skogstad (1996) 

Bullying 

Problema que afecta a algunos lugares de trabajo y a 
algunos trabajadores. Para considerar un suceso como 
Bullying, tiene que ocurrir a lo largo de un período de 
tiempo, y la persona que lo sufre tener dificultades para 
defenderse. No existirá Bullying si las partes implicadas 
ocupan posiciones de poder similares en la empresa o se 
trata de incidentes aislados. 
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O‟Moore, Seigne, McGuire y 
Smith (1998) 

Bullying 

Conducta destructiva. Agresión repetitiva, verbal, 
psicológica o física, dirigida por un individuo o grupo de 
individuos contra otros. Las conductas agresivas que se 
producen de forma aislada, aunque no deben tolerarse, no 
deben ser consideradas como Bullying. Únicamente se 
deben considerar como Bullying aquellas conductas 
agresivas inapropiadas que se producen de forma 
sistemática. 

Hirigoyen (1999)  

Acoso moral 

Cualquier manifestación de una conducta abusiva y, 
especialmente, los comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que puedan atentar contra la 
personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica 
de una persona, o que puedan poner en peligro su empleo, 
o degradar el clima de trabajo. 

Zapt (1999) 

Mobbing 

Mobbing significa acoso, Bullying, ofensas, exclusión social 
de alguien o asignación de tareas ofensivas durante la cual 
la persona confrontada termina en una posición inferior. 

Hoel y Cooper (2000)  

Bullying 

Situación donde uno o varios individuos perciben ser 
receptores de acciones negativas de una o varias personas 
de forma persistente durante un periodo de tiempo, donde 
la víctima tiene dificultad para defenderse. 

Aquino (2000) 

Victimization 

Percepción del individuo de haber estado expuesto, 
momentánea o repetidamente, a acciones agresivas que 
emanan de una o más personas. 

Hoel y Cooper (2000) 

Bullying 

Situación donde uno o varios individuos de forma 
persistente a lo largo de un período de tiempo se 
convierten en el blanco de las acciones negativas llevadas 
a cabo por una o varias personas, sin que tenga la 
posibilidad de defenderse. 

Einarsen (2000) 

Bullying 

Intentos repetidos y sistemáticos de dañar a alguien por 
parte de un individuo o grupo de individuos, donde las 
víctimas tienen dificultad para defenderse y donde existe 
un desequilibrio de poder (real o percibido) entre las 
víctimas y sus acosadores. 

Zapf y Gross (2001) 

Bullying 

Fenómeno que ocurre cuando una persona está siendo 
presionada, ofendida, socialmente excluida, humillada y si 
esta persona está en una situación de desigualdad de 
poder.  
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117  Vid. SALIN, D. (2003). Ways of explaining workplace bullying: A review of 

enabling, motivating and precipitating structures and processes in the work environment. 

Human Relations, nº 56, págs. 1.213-1.232 (en especial, la pág. 1214). 

118  Vid. MOLINA, B. (2002). Mobbing o acoso moral en el lugar de trabajo 

(comentario a la STSJ de Navarra de 18 de mayo de 2001). Relaciones laborales: Revista 

crítica de teoría y práctica, nº 1, págs. 783-796. 

Salin (2001)   

Bullying  

 

Comportamientos negativos repetidos y persistentes 
dirigidos hacia uno o varios individuos, y que crean un 
ambiente de trabajo hostil. Cuando la víctima está 
sometida a este tipo de situación tiene dificultades para 
defenderse por sí misma; lo que hace del conflicto una 
lucha de poder desigual

117
. 

Barreto (2002)   

Assédio moral o Mobbing 

Comportamientos agresivos perpetrados, la mayoría de las 
veces, por superiores jerárquicos contra una o más 
personas con el objetivo de descalificarla, desmoralizarla 
profesionalmente, además de desestabilizarla 
emocionalmente, tornando el ambiente de trabajo hostil, 
para forzarla a dimitir.  

Molina (2002)  

Mobbing o acoso moral en el 
lugar de trabajo 

Comportamiento recurrente y sistemático, realizado en el 
lugar de trabajo por compañeros o superiores jerárquicos 
de la víctima, que goza de un apoyo o un encubrimiento 
tácito de la organización, y que, debido a su carácter 
claramente vejatorio y humillante, atenta a la dignidad de la 
persona y la perturba gravemente en el ejercicio de sus 
labores profesionales

118
. 
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119  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2001). La tutela frente a la violencia moral en los 

lugares de trabajo; entre prevención e indemnización. Aranzadi Social, nº 5, pág. 1.228; y 

MOLINA NAVARRETE, C. (2001). Una nueva patología de gestión en el empleo público…, op. 

cit., pág. 1.557. 

120   Vid. SANAHUJA VIDAL, M. Y CONESA BALLESTERO, J. (2002). Acoso moral 

en el trabajo…, op. cit., pág. 644. 

121  Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F. (2002). El acoso moral en el trabajo ¿Una 

nueva forma de discriminación? Derecho Social, nº 19, pág. 56. 

Molina Navarrete (2002) 

Acoso moral 

“…aquella situación de conflicto interpersonal o grupal en 
la que, como medio para poner fin al mismo, una persona o 
grupo de personas deciden, formal o informalmente, 
expresa o tácitamente, ejercer sobre otra persona, 
prevaliéndose de cualesquier relación de poder asimétrico 
instaurada en el lugar de trabajo, una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática (pluralidad de actuaciones 
dirigida a un fin y predeterminada o planificada y recurrente 
(al menos una vez por semana), durante un tiempo 
prolongado (más de seis meses), con el objeto de 
conseguir su estigmatización o aislamiento respecto del 
grupo haciéndole perder su autoestima personal y su 
reputación profesional, bien para ensayar las ventajas 
competitivas de un estilo autoritario de gestión afirmando 
su poder (…), bien para provocar su dimisión mediante una 
fórmula alternativa que cree la apariencia de autoexclusión 
(…)”

119
 

Conesa Ballestero y Sanahuja 
Vidal (2002)  

Mobbing 

Todos aquellos actos o conductas llevados a cabo por una 
o varias personas que, de forma prolongada en el tiempo, 
atentan contra la dignidad de un tercero o terceros, en el 
entorno laboral, ya sea por el desprestigio causado a la 
propia persona como por el descrédito al trabajo por ella 
desempeñado, de forma tal que se produzca un daño 
psíquico y/o físico al trabajador o trabajadores afectados

120
. 

Fernández López (2002)  

Acoso moral 

Es la situación en que un sujeto es sometido a 
persecución, agravio o presión psicológica por uno o varios 
miembros del grupo al que pertenece, con la complicidad o 
la aquiescencia del resto

121
. 
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122  Vid. CAVAS MARTÍNEZ, F. (2002). El acoso moral en el trabajo (“mobbing”): 

delimitación y herramientas jurídicas para…, op. cit., pág. 2. 

123  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit.; y ROMERO RÓDENAS, Mª J. y BOGONI, M. (2009). El espacio europeo 

para la..., op. cit., pág. 68. En ambos casos, con cita de la STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, 

nº 752/2003, de 30 de junio de 2003 FJ 5º (Nº Roj: STSJ AR 1932/2003). 

Cavas Martínez (2002)  

Acoso moral 

El acoso moral en los lugares de trabajo consiste en todos 
aquellos comportamientos, actos o conductas llevados a 
cabo por una o varias personas en el entorno laboral que, 
de forma persistente en el tiempo, tienen como objetivo 
intimidad, apocar, reducir, amilanar y consumir emocional e 
intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida 
de la organización o a satisfacer la necesidad patológica 
de agredir, controlar y destruir que suele presentar el 
hostigador como medio de reafirmación personal

122
. 

González de Rivera y Rodríguez-
Abuín (2003) 

Acoso grupal o institucional y 
Terror psicológico 

Comunicación hostil y sin ética dirigida de manera 
sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es 
así arrastrado a una posición de indefensión y desamparo, 
y activamente mantenido en ella.  

Novaes (2003)   

Assédio moral o Mobbing 

Persecución continuada, cruel, humillante y 
desencadenada normalmente por un sujeto perverso, 
destinada a alejar a la víctima del trabajo con graves daños 
para su salud física y mental.  

Romero Ródenas (2005) 

Acoso moral 

“…agresión del empresario, o de alguno de sus empleados 
con el conocimiento y tolerancia de aquél, mediante 
hechos, órdenes o palabras, repetida y duradera en el 
tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al 
trabajador, que llegan incluso a deteriorar la salud, con el 
objeto de conseguir un auto abandono del trabajo, 
produciendo un daño progresivo y continuo a su 
dignidad”

123
. 
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(1) De elaboración propia a partir de los trabajos de EINARSEN
127

 y LÓPEZ 

CABARCO Y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Esta relación sólo comprende alguna de las 

aportaciones doctrinales más significativas y no es exhaustiva. 

 

  

                                                
124  Vid. FORSYTH, D.R. (2006). Group Dynamics. Belmont, California (USA): 

Thomson Wadsworth (4ª edición), pág. 206.  

125  Vid. MORENO JIMÉNEZ, B.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, A.; MORANTE 

BENADERO, Mª E.; GARROSA HERNÁNDEZ, E.; RODRÍGUEZ CARVAJAL, R. Y DÍAZ-

GRACIA, L. (2008). Evaluación del acoso psicológico en el trabajo: desarrollo y estudio 

exploratorio de una escala de medida. Bogotá (Colombia): Universitas Psychologica, nº 7(2), 

págs. 25-36 (especialmente, la pág. 27). 

126  Vid. ARBONÉS LAPENA, H.I. (2014). Acoso Moral en el Trabajo..., op. cit., pág. 

13. 

127  Vid. CARDOSO DOS SANTOS, M. (2012). Estudio Comparativo sobre el 

Hostigamiento Psicológico o Mobbing en el Personal de Enfermería de Brasil y España (Tesis 

Doctoral). Universitat de les Illes Balears, págs. 36-38. 

Forsay (2006)  

Bullying 

Una clase de relaciones  interpersonales de carácter 
coercitivo que implica la intención de someter a otra 
personal, perjudicándola o molestándola contactos físicos, 
abusos verbales u otros comportamientos negativos

124
. 

Moreno-Jiménez, Rodríguez-
Muñoz, Morante et al. (2008)  

Acoso psicológico 

Actitudes y comportamientos hostiles continuados, 
dirigidos de manera sistemática por uno o varios individuos 
contra otro, con el fin de desprestigiar, humillar, aislar y, en 
último término, provocar el abandono del puesto de 
trabajo

125
.  

Arbonés Lapena (2014)  

Acoso psicológico 

Tipo de violencia ejercida sobre otra persona por un grupo, 
mediante el uso premeditado de su poder o del ejercicio de 
amenazas del recurso de la fuerza física, pudiendo 
causarle perjuicios de carácter físico, mental, profesional, 
espiritual, moral, etc.

126
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1.3  Una propuesta personal de definición 

Las primeras investigaciones sobre el “Mobbing” tienen su origen en 

el campo de la psicología del trabajo. Sus valiosísimas aportaciones han 

puesto al descubierto un problema de gran envergadura que afectada a la 

mayoría de las organizaciones, con especial virulencia en las comprendidas 

en el sector servicio, y, particularmente, en las dedicadas a la enseñanza y a 

la enfermería, proporcionándonos unos elementos que, hasta cierto punto, 

pueden facilitarnos la tarea de diferenciar el “Mobbing”, de otros tipos de 

conflictos laborales, como paso previo para limitar su presencia y proteger a 

los trabajadores de los efectos nocivos que esta situación les provoca. 

En este sentido, MOLINA NAVARRETE, entre otros, se ha mostrado 

contrario al establecimiento de un concepto jurídico uniforme, al estimar 

extremadamente difícil la tarea de conseguir un adecuado etiquetamiento del 

conflicto, debido, principalmente, a la “diversificadísima gama de conductas 

descritas en la psicología del trabajo como expresivas de acoso moral”128. 

Contrariamente a esta idea, consideramos imprescindible que se fije, 

dentro del campo jurídico, una definición específica para el concepto del 

“Mobbing”, que nos permita identificarlo convenientemente para poder 

diferenciarlo de otros fenómenos de similar concepción, por un lado; y 

facilitar su aplicación por las autoridades administrativas y por los Tribunales 

de Justicia, por otra. 

De igual manera, gracias a los trabajos de campo que se han venido 

realizando en estas dos últimas décadas y, muy especialmente por la labor 

interpretativa de nuestros órganos jurisdiccionales, disponemos de 

                                                
128  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2001). La tutela frente a la violencia moral…, op. 

cit., pág. 1.187; y GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

47. 
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abundante información sobre el acoso laboral. Esta posibilidad no va a 

impedir que salgan voces críticas sobre la definición que propongamos e, 

incluso, sobre la misma conveniencia de contar o no con un concepto 

unívoco al respecto. Sin embargo y precisamente, estas críticas no harán 

más que reforzar la idea de que es necesario contar de una definición clara y 

precisa sobre este problema.  

Primeramente, consideramos que deben establecerse no una, sino 

dos conceptualizaciones; una para el “acoso laboral” en general129 , que 

deberá abarcar los diferentes hostigamientos que pueden producirse en los 

lugares de trabajo; que deberá comprender la vertiente preventiva, 

recuperadora y sancionadora, ya que en todos estos aspectos, se verán 

afectados por igual todos los tipos de acoso laboral. 

La segunda propuesta, se refiere al “Mobbing”, en particular, cuya 

utilidad vendrá dada por su aspecto más práctico y elemental, 

proporcionándonos un instrumento de identificación único y una base 

elemental para su estudio.  

Volviendo al caso, el acoso laboral puede definirse como sigue: 

Es la situación que tiene lugar en el ámbito amplísimo 

de una relación laboral130, profesional o funcionarial, en la que 

se produce un conjunto de conductas abusivas, no 

necesariamente reiterativas ni sistemáticas para los supuestos 

de discriminación o de acoso sexual o por razón de sexo, 

cualquiera que sea su forma (verbal, no verbal o físico), por 

                                                
129  En el art. 95.2.o) del EBEP se incluye como falta disciplinaria muy grave la 

práctica del “acoso laboral”. 

130  La nota de laboriosidad ha sido refrendada por la práctica totalidad de la doctrina 

científica, entre ellos, a modo de ejemplo, JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 132. 
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parte de una o más personas, contra otra u otras, siempre 

desde un plano de superioridad, real o percibida, jerárquica o 

informal, que supone una agresión manifiesta al derecho a la 

dignidad de los trabajadores y por ende, también, a los 

derechos fundamentales y libertades públicas, 

constitucionalmente reconocidos, y en particular, contra el 

derecho a la integridad moral. 

En el análisis de los distintos elementos presentes en esta definición 

podemos encontrar las siguientes singularidades: 

1. Están incluidas en el concepto propuesto, cualquier relación 

laboral (también las de carácter especial), no diferenciándose por el tipo de 

contrato o por la existencia de una subcontratación de servicios; 

profesional, para incluir las relaciones no estrictamente laborales, como la 

de los trabajadores por cuenta propia o autónomos económicamente 

dependientes 131 , así como la de los empleados que trabajan para 

organizaciones sin ánimo de lucro de forma altruista y sin percibir 

remuneración; y funcionarial, en todo lo concerniente a los funcionarios al 

servicio de las distintas Administraciones Públicas, vinculados a éstas en 

virtud de normas de carácter administrativo o estatutario. 

Se excluyen en sus propios términos, las conductas abusivas en las 

que participan los clientes, proveedores, usuarios de los servicios (pacientes, 

escolares, etc.), ya sean estos los sujetos activos, ya lo sean como sujetos 

pasivos (Burnout).  

                                                
131  Art. 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo: “Los 

trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) 

de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título 

lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o 

jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, 

el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o 

profesionales”. 
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2. Hace referencia a cualquier conducta abusiva, desde las 

agresiones del tipo psicológico, características del “Mobbing”, hasta las 

agresiones puramente físicas y, por supuesto también, las de carácter 

sexual y discriminatorio. Conceptos independientes, tradicionalmente 

excluidos, se integrarían igualmente en este concepto de acoso laboral (por 

ejemplo, el ejercicio arbitrario de las facultades de dirección, la dirección 

tiránica o despótica, etc.). 

3. Al no indicarse otra cosa, las conductas abusivas no necesitan 

circunscribirse al ámbito de los lugares de trabajo. En consecuencia, 

abarcará también los comportamientos que, vinculados a una relación 

laboral, profesional o funcionarial, tengan lugar fuera del ámbito territorial de 

influencia de la organización. 

4. Se deberá considerar acoso una única conducta en los 

supuestos de discriminación, acoso sexual y por razón de sexo. Esta idea es 

la que a nuestro juicio resulta más criticable, pero se hace imprescindible 

para respetar las definiciones ya existentes en el ámbito legislativo, incluidas 

a raíz de las Directivas antidiscriminación ya examinadas. 

5. Se contempla el acoso individual o grupal, tanto respecto al 

sujeto activo como al pasivo, para extender su aplicación al denominado 

“acoso estratégico”, en los que un grupo entero de trabajadores son 

hostigados para que abandonen la organización por razones de política 

económica o de gestión de persona, con la intención de reducir efectivos sin 

tener que satisfacer las indemnizaciones por despido legalmente 

establecidas. 
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6. Se reconoce el carácter esencial de la “asimetría de poder”132 

entre el sujeto activo y el pasivo, ya que de no existir ésta, no estaríamos 

ante un supuesto de acoso laboral, sino ante un conflicto interpersonal, 

continuado o no, dónde ambos participantes disponen de similares medios 

de ataque y defensa. La diferencia de poder podrá ser real o percibida y no 

necesariamente vendrá derivada del organigrama jerárquico. 

7. El acoso laboral atenta contra la dignidad de los trabajadores. 

Esta afirmación tiene dos consecuencias. Por un lado, al hablar de la 

dignidad de los trabajadores se reconoce expresamente el derecho de estos 

a ser tratados con respeto y justicia en el ámbito laboral. Por otro, se 

determina implícitamente la vulneración de un derecho fundamental o una 

libertad pública, cualesquiera, en la idea de que para violentar la dignidad de 

una persona, es preciso hacerlo también con un derecho o una libertad 

constitucional de máxima protección. Se aclara que en todo caso, el derecho 

a la integridad moral resultará lesionado por causa de la práctica del acoso 

laboral. 

8. Se omite cualquier mención a la intencionalidad lesiva de las 

conductas abusivas y las consecuencias que se generan para el trabajador 

que es objeto de las mismas, pues su aplicación en los dos ámbitos citados 

(prevención y sanción), carece de significación al respecto. 

Por otra parte, el concepto uniformado del “Mobbing” es más fácil de 

alcanzar, por las numerosísimas aportaciones doctrinales y jurisprudenciales 

que han perfilado con gran exactitud, las características básicas de este 

fenómeno laboral. De esta forma, debe entenderse por “Mobbing”:  

                                                
132  Vid. CES GARCÍA, E.M. (2002). El mobbing, un nuevo riesgo laboral a prevenir 

en la Unión Europea. La sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2002. Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 37, pág. 206. 
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Aquella situación que tiene lugar en el ámbito amplísimo 

de una relación laboral, profesional o funcionarial, en la que se 

produce un conjunto de comportamientos abusivos de 

cualquier clase, aunque eminentemente psicológicos y de cierta 

intensidad, que se repiten de forma sistemática y recurrente en 

el tiempo, generalmente largo, por parte de una o varias 

personas sobre otra y, excepcionalmente, otras, desde un plano 

de superioridad, real o percibida, no necesariamente formal, 

que supone una agresión manifiesta al derecho a la dignidad de 

los trabajadores, con la intención de aniquilar psicológicamente 

a la persona o personas acosadas y, a partir de esta premisa, 

lograr que se excluya voluntariamente de la organización. 

Esta propuesta de definición comprende los siguientes elementos 

clarificadores: 

1. Los comportamientos son abusivos y tienen un marcado 

carácter psicológico, aunque no se excluyen totalmente las conductas físicas 

o de naturaleza sexual, que se repiten periódicamente y, habitualmente 

durante mucho tiempo, con las que se pretende lograr la desestabilización 

psicológica del trabajador acosado. 

2. Se admite el acoso grupal y la existencia de varias víctimas 

simultáneas, aunque, respecto a éstas, las agresiones no serán generales ni 

el incidente crítico el mismo. En el “Mobbing”, la existencia de varias víctimas 

es muy inusual por el considerable esfuerzo que el sujeto activo tiene que 

realizar para mantener el funcionamiento el proceso de acoso. 

3. Se reconoce el carácter esencial de la intencionalidad lesiva 

del acosador, dirigida a la aniquilación de la víctima, y, subsidiariamente, 

para conseguir que ésta abandone voluntariamente la organización. 
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Esta última propuesta guarda estrecha afinidad con la mayor parte 

de las definiciones propuestas hasta el momento, en especial, con la 

contenida en el Protocolo de Actuación de la Administración General del 

Estado, en la que se define el “acoso moral o psicológico en el trabajo” 

como:  

“…la exposición a conductas de Violencia Psicológica 

intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo 

hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a 

aquélla/s desde una posición de poder –no necesariamente 

jerárquica sino en términos psicológicos–, con el propósito o el 

efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida 

laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una 

relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de 

organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la 

dignidad de la persona, como un riesgo para su salud”133.  

                                                
133  Vid. la cláusula 2.1 de la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de 

Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 

2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el 

Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado. 
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2.-  MODALIDADES DE ACOSO LABORAL Y SUS 

DIFERENCIAS CON EL “MOBBING” 

 

2.1 Introducción 

Como ya hemos indicado con anterioridad, seguimos sin contar en 

nuestra legislación, al margen de algunas disposiciones parciales y de 

reducido valor jurídico134, con un concepto uniformado de “Mobbing” que, 

siendo aceptado por todos, permita definir con exactitud y claridad el 

problema derivado de las situaciones de acoso laboral, habiéndose 

intentado, eso sí, una cierta aproximación que ha sido puesta de manifiesto 

a través de varias Directivas de la Unión Europea135, y, en especial, gracias 

al trabajo interpretativo realizado por los autores doctrinales y por nuestros 

órganos judiciales.  

Una de las consecuencias que la mencionada indefinición jurídica 

provoca, es que, en ocasiones, pueden confundirse con este fenómeno, 

desde los simples conflictos o meros enfrentamientos entre el empresario y 

los trabajadores, o entre estos últimos entre sí, relacionados, la mayoría de 

                                                
134  Básicamente el derogado CT DGITSS nº 34/2003 y el Protocolo de Actuación 

frente al acoso laboral en la Administración General del Estado del año 2011 (Resolución de 5 

de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública). 

135  De manera especial, las Directivas del Consejo 2000/43/CE y 2000/78/CE y del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 2002/73/CE, fueron incorporadas a nuestro Ordenamiento 

a través de la Ley 62/2003 y de la Ley Orgánica 3/2007. 
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las veces, con las deficientes condiciones organizativas o con una mala 

planificación en la ejecución de las tareas 136 , hasta otros supuestos de 

violencia laboral, como el acoso sexual, el acoso discriminatorio o la 

violencia física en general.  

LEYMANN descubrió que en algunas empresas, tenían lugar 

comportamientos caracterizados por el empleo de una violencia psicológica 

extrema 137 / por parte de uno o más individuos hacia otro / de manera 

sistemática, reiterada y durante largos períodos de tiempo / que provocaban 

consecuencias nefastas para la salud de las víctimas intencionadamente / y 

que, en suma, pretendían conseguir la destrucción del trabajador para que 

éste abandonara la organización voluntariamente138. 

Teniendo en cuenta que LEYMANN afirmaba haber descubierto un 

tipo de conflicto laboral, hasta entonces desconocido, pudo entender que 

habría que proporcionarle un nombre específico que permitiera su adecuada 

identificación y su correcta diferenciación, respecto de las demás clases de 

conflictos que se producen en el trabajo. Consecuentemente con esta idea, 

decidió emplear el neologismo “Mobbing”, dejando de lado otros términos 

                                                
136  Vid. MELLA MÉNDEZ, L. (2011). El acoso moral profesional (“Harcèlement moral 

professionnel”) en Francia: Análisis crítico de sus rasgos configuradores. Revista de Derecho 

Social, nº 53, págs. 87-120, especialmente la pág. 113; y RODRÍGUEZ COPÉ, Mª. L. (2004). El 

ejercicio abusivo del poder empresarial y acoso moral: El exceso de trabajo. STSJ de Cataluña, 

de 29 de enero de 2004. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 

77, págs. 255-266.  

137  La definición que propuso LEYMANN no es, en mi opinión, del todo coherente 

con los 45 comportamientos que éste mismo autor describió como característicos del 

“Mobbing”. En esa relación podemos observar que no todos los comportamientos que este 

autor refleja tienen un carácter netamente “psicológico” (agresiones físicas y/o sexuales, por 

ejemplo). Tampoco sería aceptable afirmar que las acciones de hostigamiento típicas del 

“Mobbing”, son “extremas”, ya que, generalmente y según el mismo LEYMANN afirmaba, este 

fenómeno comprende comportamientos aparentemente inofensivos y anodinos, que sólo 

alcanzan su poder lesivo con la acumulación de las conductas y su prolongación en el tiempo. 

138  Aunque ortográficamente incorrecto, hemos optado por sustituir las “comas” por 

la “barra de quebrado”, con el fin de identificar con mayor claridad los diferentes elementos que 

conforman esta definición y que se analizan en ese mismo apartado. 
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que consideraba poco adaptables a la situación que él quería mostrar 

(“Bullying at Work” o simplemente “Bullying”, entre otros). Se da la 

circunstancia que LEYMANN había adoptado una palabra inexistente en la 

lengua inglesa139 que, no obstante, ya había sido empleada, algunos años 

antes, por un etnólogo llamado Lorenz en sus estudios sobre el 

comportamiento animal.  

Algunos de estos conflictos laborales, en particular, el acoso 

discriminatorio, guardan estrecha relación y amplias semejanzas con el 

“Mobbing”, especialmente, en los dos aspectos siguientes: 

 La sistematicidad, repetición y duración prolongada en el 

tiempo de los comportamientos. Esta característica, aunque no ha sido 

incluida en la definición legal del “acoso discriminatorio” debería 

entenderse comprensiva en el propio concepto empleado, de acuerdo 

con lo que recoge el Diccionario de la RAE, en sus acepciones 1ª y 

3ª140. 

 Que en todos los casos se observa la existencia de una 

“asimetría de poder”, que puede ser real o percibida, entre el acosador 

y el acosado141. 

  

                                                
139  En inglés existe el verbo “to mob”, cuya traducción, aunque se asemeja bastante, 

no resulta aplicable a las conductas observadas por LEYMANN. 

140  Definición de “Acoso”, según la 22ª Edición del Diccionario de la RAE. “1. 

Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona. 3. Perseguir, apremiar, 

importunar a alguien con molestias o requerimientos”. 

141  En la STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de diciembre 

de 2002, FJ 4º (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002) se dice que “Una característica de la situación 

es la de ser un conflicto asimétrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene más 

recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador hostigado”. 
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La íntima conexión entre la diferencia de poder observable entre las 

partes intervinientes y la práctica del acoso laboral derivada de la 

inestabilidad y de la precariedad laboral, ha sido confirmada por la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la 

Comunidad Valenciana, en su Sentencia de 25 de septiembre de 2001142, 

cuando al resolver un recurso interpuesto por una empresa sancionada por 

la ITSS, por vulneración del artículo 96.11 del Real Decreto Legislativo 

1/1995, con el agravante del número de trabajadores afectados, estableció 

que “se da(ba)n rasgos bastante claros de la referida práctica de 

„Bossing‟…”143. 

Resulta interesante traer a colación un fragmento del discurso del Sr. 

MOLAS I BATLLORI, en defensa de la Moción presentada por Grupo 

Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, mediante la que se instaba al 

Gobierno a actuar contra el acoso moral, en el que se reconocía, entre otros 

aspectos, la incidencia de la economía moderna y de la asimetría de poder 

en la aparición de los nuevos tipos de riesgos profesionales, entre ellos, el 

“acoso moral”. Decía así: “Toda relación laboral está basada en una posición 

asimétrica; estas relaciones son diferentes de las que se producen en otros 

campos cuyas relaciones son simétricas o donde no tienen un carácter 

laboral. Cuando una de las partes, la que posee una situación dominante o 

dirigente, va más allá de las facultades necesarias para dirigir la 

organización y adopta una actitud hostil activa frente a otra, puede 

producirse el acoso moral”144. 

                                                
142  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., (nota 

al pié), pág. nº 7. 

143  STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de la Comunidad Valenciana, nº 

1355/2001, de 25 de septiembre de 2001 (Nº Roj: STSJ CV 7802/2001).  

144  Diario de Sesiones del Senado, VII Legislatura, nº 50, de 19 de junio de 2001, 

pág. 2787.  
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Pocas son, a partir de aquí, las similitudes que el “Mobbing” tiene 

con el resto de los conflictos laborales, de ahí que la importancia de los 

trabajos de investigación realizados hasta la fecha, es crucial para identificar 

convenientemente este grave problema.  

Se incluyen, a continuación, algunas tablas de confección propia, en 

las que se han representado las diferencias más evidentes entre el 

“Mobbing”, según la descripción ofertada por LEYMANN, y las otras clases 

de hostigamiento que pueden producirse en los lugares de trabajo, para, 

posteriormente, analizar con mayor detalle estos conflictos, que por 

compartir uno o más de los elementos del “Mobbing”, bien pudieran 

confundirse con este característico y exclusivo fenómeno laboral. 

Por último, conviene añadir que la Ley 7/2007, de 12 de abril de 

2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), en 

particular, su art. 95.2, reconoce explícitamente la existencia de varios tipos 

de acoso, mencionando específicamente el acoso discriminatorio, moral, 

sexual y por razón de sexo (letra b),  así como uno más general, al que 

denomina simplemente “acoso laboral” (letra o), que entenderíamos se 

corresponde con los demás tipos de acoso que no se mencionan en la letra 

b), si bien, para todos los supuestos, se ha establecido la misma tipificación 

sancionadora (falta disciplinaria muy grave). El Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que deroga el EBEP, 

mantiene ambos tipos de acoso como motivos de sanción disciplinaria por 

falta muy grave. 
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2.2 Violencia en el trabajo  

Se trata de un concepto amplísimo que incluye la abarca la totalidad 

de las actuaciones violentas que pueden ocurrir en los lugares de trabajo, 

cualquiera que sea su tipo y con independencia de quién sea el causante de 

la misma.  

Siguiendo a VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, citando a DI MARTINO et 

al, la Violencia puede dividirse en145: 

 “Ataque”, entendido éste como el conjunto de acciones 

directas o intencionadas de violencia física. 

 “Amenaza”, o anuncio de la intención de dañar a una 

personal o a su propiedad. 

 “Maltrato psicológico”, relativo a los comportamientos de 

hostigamiento y acoso, cualesquiera que fuera la causa de los mismos 

(sexo, discriminación, moral,…). 

Por su parte, el “Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre la 

Violencia en el Lugar de Trabajo en el Sector de los Servicios y Medidas 

para combatirla” de la OIT (Ginebra, 8 al 15 de octubre de 2003), en su 

cláusula 1.3.1, define el concepto de “violencia en el trabajo” como: “Toda 

acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante 

el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra 

en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la 

misma”.  

                                                
145  Vid. DI MARTINO, V.; HOEL, H. y COOPER, C.L. (2003). Preventing violence 

and harassment in the workplace. European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions, págs. 3-10. 
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Distingue, asimismo, entre Violencia Interna, o aquella en la que 

participan los propios trabajadores, directores y supervisores de la empresa 

entre sí; y Violencia Externa, que es la que sufren los trabajadores, 

directores o supervisores, por parte de otra u otras personas que están 

presentes en el centro de trabajo, sin que exista vinculación laboral entre 

ellos (clientes, proveedores, pacientes, alumnos, etc.). 

También la NTP nº 489 (1998)146 , refiriéndose a la clasificación 

propuesta por la California Division of Occupational Health and Safety, 

distingue varios tipos de violencia en el trabajo, en función de las personas 

implicadas y de si existe o no una relación laboral o profesional entre ellas.  

De acuerdo con lo anterior, se propone una triple división que, en 

síntesis, estaría compuesta por las siguientes clases de violencia laboral: 

 La Violencia Exterior, conformada por los tipos I, en la que 

no existe ninguna relación laboral ni comercial entre el perpetrador y 

su víctima (atraco a un banco, por ejemplo); y II, en la que el agresor 

es un cliente o el receptor de un servicio ofrecido por la víctima (un 

paciente, un alumno, etc.).  

 La Violencia Interior, o de tipo III, en la que los implicados 

en las acciones violentas están relacionados entre sí mediante un 

contrato laboral de cualquier tipo. 

  

                                                
146  Vid. PÉREZ BILBAO, J. Y NOGAREDA CUIXART, C. (1998). Nota Técnica de 

Prevención nº 489. Violencia en el lugar de trabajo. Madrid: INSHT. 
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Como mera referencia, puede citarse también, la “Guía sobre la 

Violencia Psicológica en el Trabajo”, de la organización sindical UGT147, que 

propone su propia clasificación, para lo cual distingue entre violencia física, 

psíquica y moral. En esta Guía, el “Mobbing” se subdivide en acoso 

psicológico y en acoso moral. En este último se comprende, a su vez, el 

acoso sexual y el acoso discriminatorio. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los distintos tipos de 

acoso moral conforman uno de los subgrupos en los que se subdivide el 

principal, al que hemos denominado “violencia en el trabajo”, en tanto que el 

otro subgrupo estará compuesto por la acciones de violencia física que los 

trabajadores, con independencia de su categoría profesional, pueden sufrir 

en sus lugares de trabajo, por parte de los otros miembros de la 

organización, Estos últimos comportamientos quedarían al margen de este 

trabajo de investigación. 

En este sentido, VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ opina que el acoso 

sexual se encuentra a caballo entre la violencia física y la violencia 

psicológica, puesto que cuenta con elementos comunes a ambos subtipos, 

pero, por otra parte, también tiene otros específicos que lo configuran como 

un subgrupo más, dentro del genérico de “violencia en el trabajo”148. 

  

                                                
147  Vid. AA.VV. (2006). Guía sobre la violencia psicológica en el trabajo. 

Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales. Comisión Ejecutiva Confederal de UGT 

(1ª edición), págs. 15 y ss.  

148  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 36, 41 y 42. 
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De especial importancia es el Acuerdo Marco Europeo contra el 

Acoso y la Violencia en el trabajo, suscrito el 26 de abril de 2007, que en su 

capítulo III incluye algunas notas aclaratorias sobre la violencia y el acoso 

laboral149. 

Según este Instrumento, existirá acoso cuando uno o más 

trabajadores o directivos, de forma repetida y deliberada, abuse, amenace 

y/o humille a otros, en relación con el trabajo. Habrá violencia, cuando los 

trabajadores o directivos sean agredidos en el ámbito laboral por otros 

trabajadores y/o directivos. Como vemos, la diferenciación que propone el 

Acuerdo Marco es muy relativa, pues engloba en el término “agresiones”, los 

actos de abuso, amenaza y humillación, que considera intrínsecos a las 

relaciones derivadas del acoso laboral. 

Por otra parte, queda claro que tanto la violencia como el acoso, 

pueden proceder de uno o más directivos o trabajadores, con el propósito o 

el efecto de atentar contra la dignidad de los agredidos, lo que afectará a su 

salud y/o creará un ambiente laboral hostil. Como vemos, recoge, aunque no 

lo hace de forma nominal, los tres tipos de acoso laboral, según la 

clasificación tradicional que analizaremos en un capítulo posterior (vertical, 

en sus modalidades de ascendente y descendente, y horizontal). 

  

                                                
149  Incluido como anexo en la Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta de prórroga para el año 

2008, del Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva 2007 (ANC 2007) y sus 

anexos. 
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2.3 El ejercicio arbitrario del poder de dirección por parte del 

empresario 

Esta es una de las figuras que con mayor frecuencia se confunde 

con el “Mobbing”, máxime cuando las órdenes abusivas y los tratos 

degradantes en el trabajo, suelen producirse de forma reiterada y 

sistemática, sin perjuicio, por otra parte, de que la propia práctica del poder 

de dirección, cuando es ejercida contra las reglas de la buena fe o supone, 

ya de por sí, un fragante abuso de derecho, y puede ser, por sí mismo, un 

modo de hostigamiento para los trabajadores150.  

Como ya sabemos, la pretensión del empresario o directivo en el 

ejercicio arbitrario del poder de dirección, no es otra que la de conseguir, a 

través de procedimientos claramente incorrectos y hasta ilegales, un mayor 

beneficio empresarial, mediante el incremento de la productividad151, o bien, 

una gestión “más eficaz” de los recursos humanos disponibles152. Esta es, 

precisamente, la principal y más significativa diferencia con el “Mobbing”, en 

su modalidad de acoso vertical descendente, también llamado “Bossing”, en 

la que el empresario o sus delegados buscan la aniquilación del trabajador. 

La práctica del “Bossing” causará  la degradación del clima laboral, lo que va 
                                                

150  Vid. MONTOYA MELGAR, A. (1965). El poder de dirección del empresario. 

Madrid: Instituto de Estudios Políticos (IEP), págs. 241 y 572; PRADOS DE REYES, J. (2001). 

Contrato y relación de trabajo, en AA.VV. (RODRÍGUEZ-SAÑUDO, F. Y ELORZA 

GUERRERO, F. Coords.). Veinte años de jurisprudencia laboral y social del Tribunal 

Constitucional. Madrid: Tecnos, pág. 181. También, la STC nº 197/1998, de 13 de octubre de 

1998 y las SSTSJ de Madrid, nº 144/2008, de 25 de febrero de 2008 (Nº Roj: STSJ M 

2851/2008) y de Galicia, de 12 de septiembre de 2002 (Nº Roj: STSJ GAL 5475/2002). 

151  Vid. RODRÍGUEZ COPÉ, Mª.L. (2004). El ejercicio abusivo del poder…, op. cit., 

pág. 257; y HERNÁNDEZ RUEDA, L. (1997). Manual de derecho del trabajo. Moca (República 

Dominicana): Editorial Dalis, págs. 409 y 412. 

152  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 29. 
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a repercutir negativamente en el balance económico y comercial de la 

organización153. 

Otras diferencias entre el “Mobbing” y el ejercicio arbitrario del poder 

de dirección, han sido señaladas en diversos trabajados doctrinales, o 

puestas de manifiesto en las diferentes sentencias dictadas sobre este tema, 

por nuestros Tribunales de Justicia.  

Así, por ejemplo, se ha indicado que la sistematicidad y la reiteración 

de los comportamientos acosadores son características específicas del 

acoso laboral, pero escasamente significantes, aunque no del todo 

inexistentes, en el segundo supuesto. Así, por ejemplo, VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ señala a este respecto, que “El acoso, por su parte, ya no se 

refiere a actos concretos, sino a una cadena de ellos que componen una 

conducta o comportamiento”154. 

  

                                                
153  STSJ (Sala de lo Social) de Galicia nº 135/2012, de 23 de diciembre de 2011 (Nº 

Roj: STSJ GAL 10623/2011). También y entre otras: las sentencias dictadas por las Salas de lo 

Social de los TSJ de Madrid, nº 616/2002, de 24 de septiembre de 2002 (Nº Roj: STSJ M 

12055/2002); de Galicia, de 30 de octubre de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 5745/2003) y 29 de 

diciembre de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 7430/2003); del País Vasco nº 531/2002, de 26 de 

febrero de 2002 (Nº Roj: STSJ PV 1078/2002) y nº 2256/2003, de 2 de octubre de 2003 (Nº 

Roj: STSJ PV 3761/2003); de Andalucía nº 2525/2003 (Nº Roj: STSJ AND 11403/2003) y nº 

2521/2003 (Nº Roj: STSJ AND 11418/2003), ambas de 9 de septiembre de 2003; de La Rioja 

nº 312/2004, de 16 de noviembre de 2004 (Nº Roj: STSJ LR 599/2004); de Cataluña nº 

1125/2004, de 11 de febrero de 2004 (Nº Roj: STSJ CAT 1846/2004), etc. A modo de ejemplo, 

en esta última sentencia (FJ 3º) se dice: “Asimismo, es preciso para que estemos ante acoso 

moral, que la conducta abusiva del empresario, u otro trabajador de la empresa, ponga en 

peligro el empleo y denigre el puesto de trabajo del trabajador igual, inferior o superior 

agredido”. 

154  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo. Aspectos jurídicos de los riesgos psicosociales..., op. cit., pág. 42; y SOTO SUÁREZ, 

C. (2014). La tipificación expresa del acoso laboral en el Código Penal. Modelo explicativos y 

fases del mismo. Boletín del Ministerio de Justicia, nº 2.168 (Año 68), pág. 18. 
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También son variadas las estrategias que el sujeto pasivo del 

“Mobbing” puede emplear para conseguir la aniquilación de su víctima, lo 

que puede servir como criterio de diferenciación siempre que se pondere 

conjuntamente con algún otro elemento o característica más. 

Las conductas negativas que caracterizan las órdenes abusivas y el 

ejercicio arbitrario del poder de dirección, pueden observarse en el 

“Mobbing”, pero, igualmente, también pueden no hacerlo. Así, por ejemplo, 

la asignación de tareas inútiles, inapropiadas por defecto o por exceso para 

la categoría profesional del trabajador o la privación lisa y llanamente de 

competencia alguna, son comportamientos típicos del acoso laboral y, por 

ende, también del “Mobbing”, pero infrecuentes, por inadecuados para el fin 

que se persigue, en el ejercicio arbitrario de las potestades de dirección155.  

Un importante sector doctrinal afirma que el “Mobbing” sólo vulnera, 

por su propia definición, los derechos fundamentales que nuestra CE 

consagra, entre los cuales y con especial afectación (no entro aquí en la 

discusión de si se trata o no realmente de un derecho fundamental), el de la 

dignidad humana. Contrariamente a lo expuesto, el ejercicio arbitrario del 

poder de dirección infringirá generalmente derechos de naturaleza 

estrictamente laboral156, de ahí que su defensa se encauzará habitualmente 

a través del procedimiento judicial ordinario157.  

                                                
155  Por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Aragón nº 838/2008, de 3 de noviembre 

de 2008, FJ 3º (Nº Roj: STSJ AR 1745/2008). Una de las primeras Sentencias que diferencian 

el “Mobbing” del ejercicio abusivo del poder de dirección y organización atribuido al empresario, 

fue dictada por el Juzgado de lo Social nº 33, de Madrid, de 18 de junio de 2001 (AS 2001, 

1667), haciéndolo de acuerdo con dos premisas que están presentes en el “Mobbing”, y no así 

en ejercicio abusivo: a) intencionalidad lesiva del empresario (tanto frente a la personalidad, 

dignidad y demás derechos fundamentales); y b) que se haya causado un daño efectivo de 

carácter psíquico al trabajador agredido, acreditado mediante los correspondientes informes 

médicos. 

156  Vid. ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su tipificación jurídica…, 

op. cit., págs. 65-68. En el mismo sentido la STSJ (Sala de lo Social) de Galicia nº 4454/2010, 

de 18 de octubre de 2010, FJ 3º (Nº Roj: STSJ GAL 8567/2010): “…los citados elementos del 
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Siguiendo esta misma línea, algunas sentencias se han fijado en el 

derecho vulnerado, para diferenciar el “Mobbing” de otras figuras jurídicas de 

similar concepción. A modo de ejemplo, conviene citar la STSJ de Galicia, 

de 12 de septiembre de 2002, en la que se señala que el acoso laboral 

menoscaba la dignidad y el derecho fundamental a la integridad moral del 

trabajador, en tanto que el ejercicio abusivo de las facultades de dirección 

empresarial, tan sólo vulnera algunos derechos laborales158.  

A pesar de estos pronunciamientos judiciales, el criterio del derecho 

que resulta infringido no puede tomarse en consideración si no se hace de 

forma conjunta con el resto de los elementos integrantes del acoso laboral. 

Esto es así, ya que contrariamente a las ideas antes expuestas, el ejercicio 

abusivo del poder de dirección también puede infringir derechos y libertades 

constitucionales de máxima protección (honor, intimidad, integridad, reunión, 

asociación, etc.) e, igualmente, en el “Mobbing”, quebrantarse derechos 

                                                                                                                                     
acoso nos permiten distinguir entre lo que propiamente es hostigamiento psicológico y lo que 

resulta defectuoso ejercicio (abusivo o arbitrario) de las facultades empresariales, pues en el 

primero se agreden derechos fundamentales de la persona (básicamente su dignidad e 

integridad moral), en tanto que el segundo se limita a comprometer estrictos derechos 

laborales; diferencia que incluso puede predicarse de la motivación, dado que en el 

hostigamiento se aprecia intención de perjudicar al trabajador, y en el ejercicio indebido de la 

actividad directiva prima el interés - mal entendido – empresarial”.  

157  Vid. el FJ 5º de la STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 3 de marzo de 2008 (Nº 

Roj: STSJ GAL 70/2008), en el que se dice: “Pero de todas formas se impone distinguir entre lo 

que propiamente es hostigamiento psicológico con el defectuoso ejercicio - abusivo o arbitrario- 

de las facultades empresariales. En el primero se agreden derechos fundamentales de la 

persona - básicamente su dignidad e integridad moral-, en tanto que el segundo se limita a 

comprometer estrictos derechos laborales; diferencia que incluso puede predicarse de la 

motivación, dado que en el hostigamiento se aprecia intención de perjudicar al trabajador y en 

el ejercicio indebido de la actividad directiva prima el interés -mal entendido- empresarial”.  

158  Sin ánimo de exhaustividad, por ejemplo, las SSTSJ (Sala de lo Social) de 

Galicia, de 12 de septiembre de 2002, FJ 2º (Nº Roj: STSJ GAL 5475/2002); de Murcia, nº 

1102/2003, de 1 de octubre de 2003 (Nº Roj: STSJ MU 2022/2003) y la de Cataluña nº 

7444/2006, de 2 de noviembre de 2006 (Nº Roj: STSJ CAT 8854/2006). En el FJ 3º de esta 

última se dice que: “La ausencia de un planteamiento sistemático de comportamientos 

repetitivos frente al trabajador permite diferenciar el mobbing de aquellas situaciones de 

conflicto que tiene su origen en el ejercicio (por parte del empresario) de su poder de dirección 

y organizativo”. 
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laborales no calificados como fundamentales, tales como el derecho al 

trabajo, a la ocupación efectiva o a ser tratado con consideración y respeto.  

Conforme con esta misma tesis, algunos de nuestros Tribunales se 

han decantado por adicionar al derecho vulnerado, como criterio de 

diferenciación, otros elementos característicos de estas figuras. Así las 

cosas, actualmente se aboga por atender al carácter eminentemente 

individualizado del “Mobbing” (aunque afecte a varios individuos), por 

contraposición al ejercicio arbitrario del poder de dirección, en el que el 

hostigamiento se lleva a cabo sobre todos los empleados. 

Como consideración final entenderemos que para distinguir 

correctamente estas dos figuras jurídicas, debe prestarse especial atención 

a cada uno de los elementos que la doctrina científica y judicial, han 

catalogado como definidores del “Mobbing”, para acto y seguido comprobar 

si estos mismos comportamientos, se observan en las conductas 

empresariales que están siendo objeto de enjuiciamiento. La inobservancia, 

en un supuesto planteado, de alguno de los elementos considerados 

esenciales (intencionalidad 159 , sistematicidad, derechos vulnerados, etc.) 

podría facilitar la tarea de diferenciación que viene siendo exigida. 

 

2.4 Los “simples” conflictos laborales 

Aquí analizaremos los conflictos que tienen lugar entre el empresario 

y los trabajadores que, si bien puede suponer la violación de derechos 

laborales básicos y, en ocasiones también, de algún que otro derecho 

                                                
159  Algunos autores no consideran que la “intencionalidad” sea un elemento esencial 

en el “Mobbing”. De esta opinión, entre otros, SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso 

Moral en el Trabajo…, op. cit., págs. 36 y ss. Este autor se refiere al carácter lesivo de los 

comportamientos como de un “elemento accidental”. 
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constitucional, estas situaciones nunca podrán calificarse de “Mobbing” al 

carecer de dos de sus más esenciales elementos: la intencionalidad de 

dañar160 y el carácter sistemático y repetitivo de los comportamientos161.  

En ese mismo sentido, LEYMANN ya distinguía entre los simples 

conflictos laborales y el “Mobbing”, señalando que la importancia de la 

distinción no radicaba en lo que se hacía, sino en la frecuencia y repetición 

de lo que se hacía162, todo ello, sin perjuicio de reconocer que las acciones 

de hostigamiento no precisan tener una duración muy prolongada en el 

tiempo, si su intensidad es muy elevada o la gravedad de los 

comportamientos considerable. 

Consecuentemente con lo anterior, serán considerados como meros 

conflictos laborales, entre otros, las discusiones que el empresario pueda 

mantener con los trabajadores, así como las que tienen lugar entre estos 

últimos, ya fuera por razones de índole profesional, ya lo fuera por 

cuestiones personales o familiares163. Tampoco podrán ser calificados de 

                                                
160  Vid. CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, 

op. cit., pág. 63; y CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., págs. 180-181. 

161  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2002). La respuesta jurídico-legal ante…, 

op. cit., págs.  28 y 29. 

162  Vid. LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso Grupal/Moral…, op. 

cit., pág. 5. 

163  Vid. las SSTSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 872/2003, de 23 de junio de 

2003 (Nº Roj: STSJ MU 1484/2003) y nº 1387/2004, de 22 de diciembre de 2004, FJ 3º (Nº Roj: 

STSJ MU 1931/2004). En esta última se señala que “…una mera discrepancia, contrariedad o 

tensión generada en el trabajo o por el trabajo no puede calificarse como mobbing”. Y continúa 

diciendo: “…si definimos el acoso moral como un conjunto de conductas y prácticas que se 

caracterizan por la sistematización, la duración y la repetición de ataques a la persona o a su 

personalidad, utilizando todos los medios relativos al trabajo, sus relaciones, su organización, 

su contenido, sus condiciones, sus instrumentos, desviándolos de su legítima finalidad y 

utilizándolos con la aviesa intención de destruir, podemos apreciar que la distinción entre 

"conflicto laboral" y "acoso laboral" no se centra en lo que se hace o en cómo se hace, sino en 

la frecuencia y duración de lo que sea hace y, sobre todo, en la intencionalidad de lo que se 

hace”. 
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“Mobbing”, los actos de antipatía recíproca entre estos, cuando las 

conductas negativas no persigan la desestabilización psicológica de los 

trabajadores, como medio para lograr su marcha de la organización164. 

En esta cuestión resulta especialmente interesante, la Sentencia de 

8 de abril de 2003, de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia165, en la se 

señala que el simple conflicto y el acoso laboral constituyen realidades 

diferentes, por lo que es posible observar situaciones de acoso laboral que 

no tienen su origen en un conflicto previo, de la misma forma que la 

preexistencia del mismo no tiene por qué provocar, sin perjuicio de su 

carácter indiciario, un proceso de hostigamiento laboral. 

Al hilo de lo anterior, la Sala de lo Penal del TS fue especialmente 

clarificadora al identificar los elementos que conforman el concepto genérico 

de acoso laboral, de manera que cuando uno o más de estos elementos no 

concurran en la situación planteada, puede estimarse la existencia de algún 

tipo de conflicto interpersonal entre trabajadores, incluso, de conductas 

abusivas por parte de la dirección de la empresa, pero, desde luego, nunca 

podría considerarse aquí la existencia de “Mobbing”. 

  

                                                
164  Por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Murcia nº 872/2003, de 23 de junio de 

2003 (Nº Roj: STSJ MU 1484/2003). 

165  STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 8 de abril de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

1987/2003), cuando dice que “…el conflicto y el acoso moral no son realidades correlativas. 

Por un lado, todo conflicto no es manifestación de un acoso moral, de donde la existencia de 

acoso moral no se prueba con la simple existencia de un conflicto. Por otro lado, la ausencia de 

un conflicto explícito no elimina la existencia de acoso moral, al resultar factible su 

manifestación externa en un conflicto larvado, aunque, unido a otros indicios, la existencia de 

conflicto explícito puede ser un indicio - ciertamente no determinante a la vista de la posibilidad 

de conflicto sin acoso moral de la existencia de un acoso moral”. 
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Se resumen, a continuación, los elementos característicos de una 

situación de “Mobbing” en el trabajo, de acuerdo con la sentencia anterior: 

 Elemento material. El hostigamiento se realiza por un 

compañero de trabajo de igual, inferior o superior rango jerárquico y 

afecta a uno o más trabajadores, pero siempre de forma individual. En 

ningún caso las agresiones se dirigirán contra todo el departamento o 

un colectivo de trabajadores.  

 Elemento temporal de habitualidad. El hostigamiento se 

produce de forma sistemática y reiterada. Aunque las conductas son 

generalmente de baja intensidad, su constancia y repetición acentúan 

la gravedad de sus efectos. Precisamente, el TS ha considerado que 

esa misma reiteración puede convertir los hechos producidos en un 

delito permanente, por lo que el plazo de prescripción se contaría a 

partir del “día en que se realizó la última infracción, desde que se 

eliminó la situación lícita o desde que cesó la conducta", y no desde 

que tuvieron lugar cada una de las conductas enjuiciadas. 

 Elemento intencional. Se constituye como requisito 

indispensable, la concurrencia de una conducta hostil intencionada o 

maliciosa, con la que se pretende lograr la aniquilación del agredido, 

vulnerando su derecho a la dignidad y a su integridad psicológica166.  

  

                                                
166  En este sentido, STS (Sala de lo Penal) nº 945/2010, 28 octubre 2010 (Nº Roj: 

STS 6001/2010). 
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2.5 El acoso sexual 

 

2.5.1 Primera aproximación al acoso sexual 

En la Introducción de la NTP nº 507 (1999)167 se dice que “Existe 

acuerdo entre los distintos estudiosos del acoso sexual acerca de que éste 

es un antiguo problema al que se le ha acuñado un término nuevo”. 

La integración masiva de las mujeres como fuerza de trabajo, 

supuso la ruptura de su rol tradicional de “ama de casa”. Esta nueva 

situación no fue asumida con agrado por los hombres de la época, por lo que 

tuvieron lugar frecuentes conflictos y, a menudo, se establecieron 

condiciones laborales y salariales más desfavorables para la mujer que para 

el hombre. Desde este punto de vista, el “acoso sexual” no sería más que 

una manifestación de esta situación de discriminación por razón del sexo168.  

Sin embargo, y en lo que a nosotros concierne, el conflicto entre los 

trabajadores de ambos sexos en el trabajo, no puede atribuirse por entero al 

abandono del hogar por parte de la mujer, ya que resulta evidente que el 

peso de las tareas familiares siguió recayendo en ellas mismas, sino que 

abría que adicionar, además, como elemento introductorio de conflicto, la 

desaparición de los tradicionales lazos de subordinación que la 

                                                
167  Vid. PÉREZ BILBAO, J. Y SANCHO FIGUEROA, T. (1999). Nota Técnica de 

Prevención nº 507. Acoso sexual en el Trabajo. Madrid: INSHT.  

168  Vid. PÉREZ GUARDO, R. Y RODRÍGUEZ SUMAZA, C. (2013). Un análisis del 

concepto de acoso sexual laboral: reflexiones y orientaciones para la investigación y la 

intervención social. Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 31(1), págs. 195-219. 
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independencia económica, resultante de la realización de un trabajo 

remunerado, había traído consigo169. 

El tratamiento jurídico del acoso sexual tiene sus orígenes en los 

Estados Unidos de América, con ocasión de un estudio realizado por el 

colectivo feminista de la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York), en los 

años 70, sobre la experiencia laboral de las mujeres universitarias170. En 

dicho estudio se identificaron varios comportamientos ofensivos para las 

mujeres, unos de contenido sexual y otros de naturaleza distinta, como la 

infantilización o el paternalismo (o “pared paternal”) unos y otros igual de 

denigrantes. Estas conductas atentaban contra la dignidad de las mujeres, 

máxime por tratarse de prácticas muy habituales y ampliamente extendidas 

en las empresas171. Precisamente, se atribuye a este colectivo feminista la 

acuñación, por vez primera (1974), del término “Sexual harassment” 

(“chantaje sexual”)172. 

En el año 1980173, después de varias resoluciones estadounidenses 

sobre esta misma cuestión, la Equal Employment Opportunity Commission 

de Unite Estate (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 

de los EE.UU), recopiló las conductas que habrían de calificarse de acoso 

                                                
169  Vid. para más información, AA.VV (2011). Tercer Informe sobre la situación de 

las mujeres en la realidad sociolaboral española. CES de España, nº 1, pág. 122. 

170
  PÉREZ GUARADO, R. (2012). Las limitaciones en la cuantificación del acoso 

sexual laboral en España. Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación social, nº 

12(2), págs. 199-219 (especialmente, la pág. 201). 

171  Vid. PÉREZ GUARDO, R. Y RODRÍGUEZ SUMAZA, C. (2013). Un análisis del 

concepto de acoso sexual…, op. cit., pág. 197. 

172  Vid. ALEMANY GÓMEZ, C.; LUZ, V. Y MOZO GONZÁLEZ, C. (2001). El acoso 

sexual en los lugares de trabajo. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales, pág. 14; y PERNAS, 

B.; ROMÁN, M.; OLZA, J. Y NAREDO, M. (2000). La dignidad quebrada; Las raíces del acoso 

sexual en el trabajo. Madrid: La Catarata, pág. 39. 

173  Este documento fue ampliado considerablemente en 1984. 
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sexual174. Asimismo, se propusieron definiciones para las dos modalidades 

de este conflicto laboral, las cuales, hoy día siguen siendo plenamente 

aplicables175. A saber: 

 El Chantaje sexual o “quid pro quo”, entendido como el 

comportamiento por el que una persona que ostenta poder dentro de la 

organización, condiciona directa o indirectamente una decisión de 

carácter profesional a la aceptación de una propuesta sexual. El 

ofrecimiento sexual se puede realizar tanto para la obtención de un 

beneficio (un ascenso o un aumento de sueldo) como para evitar un 

castigo o una represalia (el despido o el traslado obligatorio).  

 El Acoso sexual ambiental, que comprende los actos 

graves de naturaleza sexual, que convierten en hostil el ambiente de 

trabajo o podrían hacerlo, para la persona que sufre el acoso. A este 

respecto, ALTÉS TÁRREGA opina que el acoso por razón de sexo, 

según la definición anterior, también puede ser calificada como de 

“acoso ambiental”, lo que sería incorrecto176. 

                                                
174  Definición de “acoso sexual” según la Comisión para la Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos: “Insinuaciones sexuales indeseadas, 

solicitudes de favores sexuales, u otra conducta física o verbal de naturaleza sexual cuando: 1. 

su cumplimiento se hace de manera explícita o implícita en términos o como condición para 

obtener el empleo. 2. su cumplimiento o la negación de su cumplimiento por un individuo es la 

base para tomar decisiones que afecten el empleo de dicho individuo, o 3. tales conductas 

tienen el propósito o efecto de interferir sin razón, en la eficiencia del trabajo de un individuo; o 

creando un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil y ofensivo”. Vid. PÉREZ GUARDO, R. Y 

RODRÍGUEZ SUMAZA, C. (2013). Un análisis del concepto de acoso sexual laboral…, op. cit., 

págs. 195-219 (especialmente, la pág. 198). 

175  Vid. AA.VV. (2006). Guía sobre la violencia psicológica en el trabajo…, op. cit., 

págs. 38-40. 

176  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2002). El acoso sexual en el trabajo. Valencia: 

Tirant lo Blanch, pág. 38; y ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la 

empresa (consideraciones al hilo de la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social y la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). 

Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 40. 
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En algunas ocasiones, ambas modalidades de acoso sexual se 

producen de forma sucesiva. Lo que lo que inicialmente se plantea, por parte 

del acosador, como un intercambio de favores (yo te doy, si tú me das), se 

convierte, cuando la proposición no es aceptada en un acoso sexual puro, 

transformando el ambiente de trabajo en humillante para la víctima. De igual 

manera, el chantaje sexual también se vincula con el incidente crítico del 

acoso psicológico. 

Por su propia definición, el chantaje sexual sólo puede ser ejercido 

por quienes se encuentren en una posición jerárquica más elevada que la 

víctima, generalmente con atribuciones, más o menos discrecionales, para 

tomar decisiones sobre la actividad laboral y la política en materia de 

personal. Por esa razón, se le suele llamar “acoso sexual asimétrico”.  

El acoso sexual ambiental se práctica principalmente por el 

empresario o por sus delegados. No obstante, teniendo en cuenta que este 

tipo de acoso sexual se vincula con la supremacía masculina, resulta posible 

encontrar casos de acoso sexual entre los trabajadores de igual nivel, en lo 

que se conoce como “acoso sexual simétrico”, e, incluso, desde un inferior 

jerárquico hacia su superior inmediato, en especial, cuando este puesto de 

trabajo está ocupado por una mujer. 

La legislación de los Estados Unidos, pionera sobre el acoso sexual 

como ya hemos dicho, fue exportada a otros países, comenzando por su 

similitud, con aquellos que contaban con sistemas jurídicos anglosajones177, 

para extenderse con rapidez al resto de Europa y de América Latina, si bien, 

en esta última, su implantación sigue siendo todavía muy limitada y presenta 

grandes carencias. 

                                                
177  En Gran Bretaña la aparición jurídica del término “acoso sexual” se ha datado en 

el año 1986, con ocasión del estudio realizado por el sindicato británico National Association of 

Local Government Officers (NALGO). 
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2.5.2 El acoso sexual en el ámbito internacional 

El VII Informe de la Organización Internacional del Trabajo (1985), 

titulado “Igualdad de oportunidades y de trabajo para los hombres y las 

mujeres en el empleo”, ya advertía del riesgo del acoso sexual y de su 

relación con el deterioro de las condiciones de trabajo y de las perspectivas 

de empleo y de promoción de las mujeres y, en consecuencia, abogaba por 

incorporar a los ordenamientos jurídicos de los países miembros las medidas 

necesarias para promover la efectiva igualdad entre ambos sexos178. 

 Aseguraba, asimismo, que el acoso sexual afectaba gravemente a 

la salud y seguridad en el trabajo y que esta forma de violencia laboral, 

ejercida mayoritariamente contra las mujeres, era inaceptable y contraria a lo 

dispuesto en el Convenio nº 111 “Contra la discriminación en el empleo y la 

ocupación”, aprobado en Ginebra, en la 42ª reunión CIT, el día 25 junio 

1958. Entró en vigor el 15 de junio de 1960 y fue ratificado por nuestro país 

el 6 de noviembre de 1967.  

En concreto decía así:  

“Los hostigamientos de índole sexual en el lugar de 

trabajo perjudican las condiciones de trabajo y las perspectivas de 

ascenso de los trabajadores. Por lo tanto, las políticas que 

promuevan la igualdad deben traer consigo la adopción de 

                                                
178  “Igualdad de oportunidades y de trabajo para los hombres y las mujeres en el 

empleo”. Informe VII, CIT (Conferencia Internacional del Trabajo). 71ª reunión. Celebrada en 

Ginebra en 1985. Citado en el Informe VI “La igualdad de género como eje de un trabajo 

decente”, 98ª reunión, 2009.  
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medidas destinadas a luchar contra tales hostigamientos y a 

impedirlos”. 

El art. 1 a) del mencionado Convenio contempla una definición de 

acoso sexual vinculada con las situaciones de discriminación entre hombres 

y mujeres, si bien lo cierto es que lo hace de forma muy genérica. Se 

reproduce a continuación la definición citada, dada su importancia y la 

especial importancia que va a tener en este capítulo:  

“A los efectos de este Convenio, el término discriminación 

comprende: a) cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 

ocupación…/…”. 

De manera similar, la Recomendación General nº 19, “Sobre la 

violencia contra la mujer”, de la Organización de las Naciones Unidas (1992), 

señala en su art. 11 (18) que “El hostigamiento sexual incluye un 

comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias 

sexuales, verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y 

puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria 

cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría 

causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o 

cuando crea un medio de trabajo hostil”.  

La ONU ha recomendado a sus Estados miembros la adopción de 

medidas para lograr la eliminación de cualquier forma de discriminación 
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contra la mujer y, en especial, las prácticas de hostigamiento sexual en el 

trabajo179. 

 

2.5.3 Desarrollo legislativo en las Instituciones europeas contra el 

acoso sexual 

La Directiva nº 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, omitió cualquier 

referencia al hostigamiento sexual en el trabajo180. 

Es la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 1986, 

sobre las agresiones a la mujer, la primera disposición que se ocupa de la 

temática del acoso sexual en el trabajo. El Parlamento Europeo aprovechó la 

ocasión para solicitar a la Comisión (en el Considerando general nº 37) que 

analizara las legislaciones laborales y antidiscriminatorias de los países 

miembros, en aras de la aprobación de una nueva Directiva que 

complementara los diferentes ordenamientos jurídicos con nuevas 

disposiciones en materia de acoso sexual y contra la discriminación sexual 

en el ámbito laboral.  

El Parlamento Europeo también se dirigió al Consejo de Ministros 

competente en materia laboral, para que adoptase disposiciones 

                                                
179  En especial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidades en 1979, que entró en vigor en 1981. Fue ratificada por España en 1984. 

180  Vid., LOUSADA AROCHENA, F.J. (2014). La transposición en España de la 

Directiva 76/207/CEE. Anuario da Facultade de Dereito da Coruña, nº 18, págs. 461-478. 
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armonizadoras de las leyes sobre el chantaje sexual en el trabajo en los 

Estados miembros, y a los Gobiernos Nacionales, en tanto en cuanto no 

fuese aprobada la Directiva propuesta, que se esforzaran por alcanzar un 

consenso que permitiera obtener una definición legal sobre el acoso sexual 

que proporcionara a las víctimas una base sólida sobre la que sustentar sus 

demandas.  

Las principales aportaciones de la Resolución de 11 de junio de 

1986, fueron las siguientes: 

1. Ofreció una definición para el acoso sexual, de acuerdo 

con lo siguiente: “Comportamientos verbales o físicos de naturaleza 

sexual cuyo autor sabe o debería saber que son ofensivos para la 

víctima, considerándose como ilegales cuando se utilice el rechazo o la 

aceptación del ofendido como amenaza para fundamentar una decisión 

que afecte a su empleo o condiciones de trabajo o en los supuestos en 

los que los comportamientos hostigadores ocasionen perjuicio al 

ambiente de trabajo de la víctima”. 

2. Distinguió entre el chantaje sexual y el acoso sexual 

ambiental. 

La Resolución del Consejo 90/C, de 29 de mayo de 1990, sobre la 

protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, no recogió, 

en cambio, ninguna definición sobre el acoso sexual, aunque sí indicaba los 

elementos necesarios para diferenciar este conflicto laboral de otras clases 

de violencia laboral. En concreto, hacía referencia a las conductas de 

naturaleza sexual y a los comportamientos basados en el sexo, afirmando 

que estas acciones constituían una violación intolerable de la dignidad de los 

trabajadores. De esta forma decía que existiría acoso sexual: 
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“a) Cuando dicha conducta (sexual) sea indeseada, 

irrazonable y ofensiva para la persona que es objeto de la misma. 

b) Cuando la negativa o el sometimiento de una persona a 

dicha conducta por parte de empresarios o trabajadores (incluidos 

los superiores y los compañeros) se utilice de forma explícita o 

implícita como base para una decisión que tenga efectos sobre el 

acceso de dicha persona a la formación profesional, al empleo, a 

la continuación del mismo, a los ascensos, al salario o 

cualesquiera otras decisiones relativas al empleo. 

c) Cuando dicha conducta cree un entorno laboral 

intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de 

la misma”. 

Esta introducción acumulativa de los términos “indeseado” y 

“ofensivo”, causó un cierto desconcierto jurisprudencial que, en buena 

medida pudo perjudicar a los trabajadores que habían siendo objeto de esta 

clase de abusos, puesto que de conformidad con la definición propuesta las 

víctimas estaban obligadas a soportar la carga de la prueba, tanto respecto 

de la existencia del acoso sexual, como la de demostrar que el ambiente de 

trabajo se había visto negativamente afectado por causa de estos 

comportamientos. 

Otra de las disposiciones del tipo “Soft Law” que debemos 

considerar en este apartado, es la Recomendación de la Comisión nº 

92/131/CEE, de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la 

dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo, principalmente, por la 

incorporación a la misma de un Código de Conducta y de un Catálogo de 

Buenas Prácticas. 

Sin embargo, la importancia de esta resolución radica, 

especialmente, en la vinculación que hace del acoso sexual con la 



DANIEL PECO ALIAGA GENERALIDADES 
“MOBBING”, ACOSO PSICOLÓGICO Y ACOSO MORAL 

 

 

 
 

 123 

discriminación por razón de sexo181, mereciendo, por otra parte, la crítica de 

que sólo contempla el chantaje sexual, omitiendo cualquier referencia al 

acoso sexual ambiental. 

En esta norma se recomienda a los Estados miembros la adopción 

en el sector público, de las medidas necesarias para la aplicación del Código 

de Conducta de la Comisión, con la intención de que se pudiera crear una 

atmósfera de trabajo en la que las mujeres y los hombres respetaran 

mutuamente su integridad humana, al tiempo que sirviera de ejemplo para el 

sector privado. 

Finalmente, se adoptó la Directiva 2002/73/CE, de 23 de septiembre 

de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 

a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo, que modificaba la 

Directiva 76/207/CEE, para adaptar, según lo expuesto, la legislación 

europea sobre igualdad de sexo en el trabajo a los pronunciamientos 

jurisprudenciales y al Tratado de Ámsterdam, siendo la aportación más 

novedosa de esta Disposición, el reconocimiento explícito de que el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo son contrarios al principio de igualdad 

de trato y un motivo de discriminación que operará no sólo en el lugar del 

trabajo sino, también, en el acceso al empleo y a la formación profesional 

(Considerando nº 8).  

  

                                                
181  Vid, por su interés, la STC nº 224/1999, de 13 de diciembre de 1999. 
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En su artículo 2.2, se define el acoso (entendemos que por razón de 

sexo) como:  

“…la situación en que se produce un comportamiento no 

deseado relacionado con el sexo de una persona con el propósito 

o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.  

Y el acoso sexual como:  

“…la situación en que se produce cualquier 

comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole 

sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular, cuando se crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. 

El principal tema de confrontación, con ocasión de la definición de 

acoso sexual propuesta por la Directiva 2002/73/CE, se ha centrado durante 

mucho tiempo en la utilización del término “no deseado”, asumiendo la tesis 

de que esta inclusión podría dar a lugar a ciertos excesos por parte del 

acosador, derivada de la posición de subordinación que la víctima ostenta 

siempre con respecto de aquél, así como por el presumible miedo de ser 

castigadas o de sufrir represalias por denunciar la práctica de estos abusos.  

Resumiendo, esta definición abrió una doble vía de protección para 

los trabajadores, considerando separada e independientemente la oposición 

de la víctima, siendo éste el elemento subjetivo, por un lado, y que la 

gravedad de los comportamientos hubiera convertido el ambiente de trabajo 

en “intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”, como elemento 

objetivo, por otro.  
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Recordaremos que en las disposiciones anteriores se había venido 

exigiendo la concurrencia de los dos elementos de manera acumulativa, 

pero en esta Directiva se sustituyó la conjunción copulativa „y‟, por la 

conjunción disyuntiva „o‟, cambiando radicalmente la situación. 

La redacción dada al segundo párrafo del artículo 2.3, por otra parte, 

no dejaba lugar a dudas en cuanto a la valoración que se hacía de los 

elementos subjetivo y objetivo. De esta forma, si tras el análisis de los 

hechos expuestos se comprobaba que no se había producido la oposición 

expresa de la víctima, todavía resultaba posible apreciar acoso sexual, 

cuando objetivamente el ambiente de trabajo se hubiera visto afectado de 

manera negativa. 

En aplicación de esta Directiva se publicó la Ley 30/2003, de 13 de 

octubre de 2003, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 

género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, en cuyo 

artículo segundo se había incluido una definición del principio de igualdad de 

trato, de la discriminación directa e indirecta, del acoso (entiendo 

nuevamente que por razón de sexo) y del acoso sexual, estableciéndose, 

asimismo, las medidas necesarias para la eliminación de cualquier forma de 

discriminación sexual y, en particular, el acoso y el acoso sexual en los 

lugares de trabajo. 

Por último, el día 5 de julio de 2006, se adoptó la Directiva 

2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), cuya finalidad, 

según se indicaba en su art. 1º, no era otra que la de: “…simplificar, 

modernizar y mejorar la legislación comunitaria en el ámbito de la igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo”. 
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En el tema del acoso sexual y por razón de sexo, esta Directiva no 

introdujo ninguna variación significativa, limitándose a trascribir las mismas 

definiciones que ya habían sido incluidas en la Directiva 2002/73/CE, 

reseñando, eso sí, que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de 

sexo, se debería considerar como causa de discriminación por razón de 

sexo (Considerando nº 6). 

ALTÉS TÁRREGA se opone a considerar el acoso sexual como un 

tipo de acoso discriminatorio, según la definición de la citada anteriormente 

Directiva 2002/73/CE y, luego también, la de refundición 2006/54/CE. 

Conforme afirma este autor, el acoso sexual contiene elementos 

diferenciadores únicos que no pueden apreciarse en otros tipos de acoso 

laboral y que nada o muy poco tienen que ver con el género de la persona 

afectada, más allá de la básica satisfacción carnal del sujeto activo o de la 

degradación sexual del sujeto pasivo. Que las mujeres sean 

mayoritariamente las víctimas de este tipo de agresiones no es 

representativo, ni oscurece el hecho de que algunos hombres, cualquiera 

que sea su orientación sexual, también son acosados en sus lugares de 

trabajo182. 

El acoso sexual se considera una agresión de las que se conocen 

como “de violencia de género”, ya que con frecuencia, el acosador es un 

hombre y la víctima una mujer183.  

                                                
182  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y Acoso por Razón de Sexo. Madrid: Tecnos, pág. 21.  

183  La violencia de género o el acoso moral de género, se aplica principalmente al 

ámbito de las relaciones familiares y no puede confundirse con el acoso moral por razón de 

sexo ni con el acoso sexual. Vid. LAFONT NICUESA, L. (2008). El Delito de Acoso Moral…, op. 

cit., pág. 73. Sin embargo, otros autores incardinan la violencia relacionada con el sexo (o 

acoso sexista) como una forma de violencia por motivos de género. Por ejemplo: VALLEJO 

D‟ACOSTA, R. (2006). Acoso sexual y acoso por razón de sexo: riesgos de especial incidencia 

en la mujer trabajadora. Trabajo: Revista andaluza de relaciones laborales, nº 17, págs. 55-84 

(especialmente, la pág. 57). 
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Asimismo, también existe en el mismo una “asimetría de poder”, en 

tanto en cuanto uno de los participantes, el sujeto activo, hace uso de su 

posición jerárquica, de su antigüedad en la empresa o, simplemente, de su 

fortaleza física, para someter a otro a sus deseos libidinosos y 

degradantes184.  

Por todo lo cual, el acoso sexual ha de ser considerado un atentado 

a la dignidad del ser humano 185  y a los más elementales derechos 

fundamentales (libertad sexual186, intimidad, honor, etc.). Esta misma idea ha 

sido siempre defendida por nuestros órganos judiciales y ha sido plenamente 

aceptada por los diferentes autores doctrinales. 

 

2.5.4 El acoso sexual en la legislación española 

El tratamiento en España de las conductas constitutivas de acoso 

sexual en el trabajo, así como las medidas preventivas y sancionadoras 

puestas en marcha para eliminar esta lacra de nuestras organizaciones, han 

estado desde siempre unidas a nuestra peculiar historia reciente. 

                                                

184  Vid. AA.VV. (2008), SALA FRANCO, T. (Coord.). Comentarios a la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Madrid: La Ley, pág. 

126. 

185
  Todos los autores coinciden en este aspecto. Entre otros, GASCO GARCÍA, E. 

(2011). Acoso moral laboral o “mobbing”. Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de 

Ciencias Sociales, nº 23, pág. 5. 

186  Vid. ALTÉS TARREGA, J.A. (2002). El acoso sexual…, op. cit., págs. 66 y 67. 

También, a modo de ejemplo, la STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 

1812/2006, de 24 de mayo de 2006, FJ 2º (Nº Roj: STSJ CV 2798/2006). 
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La idea básica sobre la igualdad entre sexos dio comienzo con la 

aprobación, el 9 de diciembre de 1931, de la Constitución de la República 

Española187, la cual estuvo vigente entre los años 1931 y 1939. Entre otros 

derechos, esta Carta Fundamental preconizaba la igualdad de los hombres y 

las mujeres ante la ley, en el ejercicio de los derechos electorales, para el 

acceso a los cargos y empleos públicos y en el derecho al trabajo188.  

Desde el 18 de julio de 1936, España se vio inmersa en una cruenta 

Guerra Civil, que concluyó el 1 de abril de 1939, con la victoria del bando 

rebelde 189 . Tras esta triste etapa de nuestra historia, comenzó una 

larguísima dictadura que perduró hasta finales del año 1975, 

coincidentemente con el fallecimiento del General Franco, hasta entonces, 

jefe supremo del Estado (Generalísimo). La consecuencia lógica más 

destacable de este nuevo régimen político y militar, que había mudado del 

neo-progresismo al conservadurismo al ultranza, de forma inmediata y sin 

transición alguna, fue la imposición de férreos controles sobre todos los 

sectores del país y la limitación, cuando no la completa desaparición, de la 

                                                
187  Gaceta de Madrid, nº 344, de 10 de diciembre de 1931. 

188  Art. 25: “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la 

filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El 

Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”; Art. 36: “Los ciudadanos de uno y otro 

sexo mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme 

determinen las leyes”; Art. 40: “Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a 

los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que 

las leyes señalen”; y Art. 46: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y 

gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones 

necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de 

enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de 

los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario 

mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en 

el extranjero, las instituciones de cooperación; la relación económico-jurídica de los factores 

que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y 

los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores”. 

189  La Guerra Civil Española comenzó el 18 de julio de 1936 y terminó oficialmente 

el 1 de abril de 1939. 
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mayoría de los derechos y libertades conseguidos tras la promulgación de la 

Constitución del 1931.  

En estas nuevas medidas se vieron especialmente afectadas las 

mujeres, viendo recuperado su rol secundario en la sociedad, basado en el 

sometimiento pleno a los deseos del hombre en la vida familiar. Sólo en los 

últimos años de la dictadura fue posible observar una cierta tendencia a la 

equiparación entre ambos sexos, pero la muerte del Jefe del Estado puso fin 

a este proceso reformista.  

Tras este largo periodo de impasse, el 29 de diciembre de 1978 se 

publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 311, una nueva Constitución, en 

cuyo art. 1.1 se dice que: “España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político”, y en virtud de la cual, se reconoce la completa, total y absoluta 

equiparación entre los hombres y las mujeres, en todos los ámbitos de la 

vida pública o privada, siendo la máxima expresión de este Principio, el art. 

14 de la CE, cuyo tenor es el siguiente:  

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social”. 

 

2.5.4.1 El acoso sexual en el Estatuto de los Trabajadores 

La primera norma legal en la que se reconoce el derecho de los 

trabajadores a no ser hostigados sexualmente en el ámbito laboral, es la Ley 
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3/1989, de 3 de marzo de 1989, que ampliaba a dieciséis semanas el 

permiso por maternidad y establecía medidas para favorecer la igualdad de 

trato de la mujer en el trabajo, modificándose ésta en virtud de su art. 1º, el 

art. 4.2.e) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 

Trabajadores, que quedó redactado como sigue: (los trabajadores tienen 

derecho…)“Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas 

de naturaleza sexual” (en negrita el texto añadido por la Ley 3/1989)190.  

La Ley 8/1980 fue derogada por el Real Decreto legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo de 1995 (Disposición Derogatoria Única), de aprobación del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en cuyo art. 4.2.e) 

se seguía reconociendo el derecho de los trabajadores a no ser ofendidos 

sexualmente en el trabajo.  

Este artículo fue objeto de tres modificaciones posteriores:  

La primera, a través de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre de 1999, 

para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras, que introduce importantes modificaciones en el texto del 

Estatuto de los Trabajadores, para hacer frente, tal y como se señala en su 

Preámbulo, a las “nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de 

cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto 

equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada”. 

La segunda, de conformidad con lo estipulado en el art. 37 de la Ley 

62/2003, de 30 de noviembre de 2003, de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social 191, que modifica determinados artículos del Estatuto, “para 

                                                
190  El Estatuto de los Trabajadores, en su redacción original, no hacía referencia 

alguna a las “ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual”. 

191  Ley 62/2003 incorporó las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, ambas del 

Consejo: El art. 37.2 dice: “Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
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establecer un marco legal para combatir la discriminación por el origen racial 

o étnico de las personas en todos los ámbitos”, contemplándose definiciones 

para la discriminación directa e indirecta, y modernizándose la regulación de 

la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo (apartado III del 

Preámbulo). 

Y la tercera, por la Disposición Adicional 11.1 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, (en adelante, LOI). En esta última disposición se sustituyó el 

término “ofensas”, por el de acoso sexual. La redacción final del art. 4.2.e), 

actualmente vigente, es la siguiente: 

“Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a 

su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón 

de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo”. 

La Disposición Adicional 11.13 de la LOI, también modificó el art. 

54.2.g del Real Decreto Legislativo 1/1995. El nuevo texto refundido del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre de 2015, que ha entrado en vigor el día 13 de 

noviembre de 2015, conserva el mismo tenor que aquél:  

“Artículo 54. Despido disciplinario. 1. El contrato de 

trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante 

despido basado en un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador. 2. Se considerarán incumplimientos contractuales: 

…/… g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
                                                                                                                                     

comprendida la protección frente a ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual y frente al 

acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual” (en negrita el texto añadido por la precitada Ley). 
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convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso 

sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que 

trabajan en la empresa.” 

 

2.5.4.2 El acoso sexual en la Administración Pública 

El art. 3º de la Ley 3/1989 había añadido un segundo párrafo al 

número 1 del art. 63 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, 

aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero de 1964, incorporando la 

protección frente a las “ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual”, al 

compendio de derechos que se reconocía también a los funcionarios 

públicos192.  

Al igual que había ocurrido con el Real Decreto Legislativo 1/1995, la 

Ley 62/2003, esta vez en su art. 52.1, incorporó al mencionado art. 63.1, la 

protección “…frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. Finalmente, el EBEP 

derogó buena parte de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, entre ellos 

el precitado art. 63.  

De esta última normativa, convendría destacar el art. 14, letra h), en 

el que se determina que debe respetarse el derecho individual de los 

empleados públicos a la intimidad, orientación sexual, propia imagen y 

dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de 

sexo, moral y laboral193, y el art. 95.2, que tipifica como falta muy grave (letra 

                                                
192  Artículo Tercero de la Ley 3/1989, de 3 de marzo de 1989. El artículo 63 de la 

Ley de Funcionarios Civiles del Estado fue derogado por la disposición derogatoria única de la 

Ley 7/2007, de 12 de abril de 2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.  

193  Vid., para más información, AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). 

Mobbing, Acoso Laboral y…, op. cit., págs. 32-35. 
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b): “Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, 

lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo”; y (letra o) 

“El acoso laboral”. 

El EBEP ha sido derogado en su totalidad por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que a estos 

efectos, no ha introducido ninguna variación que merezca la pena reseñar. 

 

2.5.4.3 El acoso sexual en la Ley de Infracciones y Sanciones del 

Orden Social 

El art. 96.11 del Real Decreto Legislativo 1/1995 tipificaba el acoso 

sexual como una falta muy grave, incluyendo de esta forma algunas de las 

disposiciones contempladas en la Ley 8/1988, de 7 de abril de 1988, sobre 

infracciones y sanciones en el orden social  (de la que se derogaba, 

precisamente, los artículos del 6 al 8). 

El art. 37 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de 1998194, de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social, añadió el apartado 

catorce al art. 96 del TRLET, para calificar, también como infracción muy 

                                                
194

  Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F. (2000). La sanción administrativa del acoso 

sexual laboral tras la ley 50/98, de 30 de diciembre. Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, nº 5, págs. 29-33. 
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grave, el acoso sexual cuando tuviera lugar dentro del ámbito de la dirección 

empresarial. 

La letra b) del nº 2 de la Disposición Derogatoria Única del Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprobó el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en lo 

sucesivo TRLISOS), derogó íntegramente el Título IV “Infracciones 

Laborales” del Real Decreto Legislativo 1/1995, en tanto que por otra parte, 

en su art. 8.13, calificaba de infracción muy grave, el acoso sexual cuando 

tuviera lugar en el ámbito al que alcanzasen las facultades de dirección 

empresarial, cualquiera que fuera el sujeto activo de la misma. 

 

2.5.4.4 El acoso sexual en el Código Penal 

El Código Penal (CP) calificó como delito el acoso sexual en la 

reforma operada por LO 10/1995, de 23 de noviembre 1995, en sus artículos 

nº 184, incluido en el Capítulo III “del acoso sexual”, y nº 443, éste último 

para determinar las actividades prohibidas y abuso de poder imputable a los 

funcionarios públicos. 

Según justifica en su Exposición de Motivos, esta nueva Ley 

pretendía, en lo que respecta al acoso sexual, “avanzar en el camino de la 

igualdad real y efectiva”, para lo cual llevaba a cabo dos actuaciones 

significativas: 

1. Sustituía el delito contra la honestidad de la mujer, por el de 

“contra la libertad sexual de todos”.  
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2. Dejaba de incluir diferentes preceptos en relación con el sexo del 

sujeto activo, con independencia de que en algunos casos, éste 

perteneciere mayoritaria o preferentemente a uno en particular.  

Los artículos 184 y 443 del CP, fueron modificados por el epígrafe 

66º de la LO 15/2003, de 25 de noviembre de 2003, siendo su redacción 

actual, las siguientes: 

Art. 184: 

"1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí 

o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral195, docente 

o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal 

comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y 

gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, 

como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a 

cinco meses o multa de seis a 10 meses. 2. Si el culpable de 

acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una 

situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el 

anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda 

tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión 

de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 3. Cuando la 

víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete 

meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el 

apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos 

previstos en el apartado 2 de este artículo". 

                                                
195  La existencia de una relación laboral se considera esencial en el ámbito del 

acoso laboral en el trabajo. Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F. (1996). El derecho de los 

trabajadores a la protección frente al acoso sexual laboral. Granada: Comares, pág. 113; y 

ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. cit., pág. 107. 
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Art. 443: 

“1. Será castigado con la pena de prisión de uno a dos 

años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años, la 

autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una 

persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con 

la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de 

afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, 

por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones 

pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba 

evacuar informe o elevar consulta a su superior. 2. El funcionario 

de Instituciones Penitenciarias o de centros de protección o 

corrección de menores que solicitara sexualmente a una persona 

sujeta a su guarda será castigado con la pena de prisión de uno a 

cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 

años. 3. En las mismas penas incurrirán cuando la persona 

solicitada fuera ascendiente, descendiente, hermano, por 

naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados de 

persona que tuviere bajo su guarda. Incurrirá, asimismo, en estas 

penas cuando la persona solicitada sea cónyuge de persona que 

tenga bajo su guarda o se halle ligada a ésta de forma estable por 

análoga relación de afectividad”. 

Como hemos visto, incomprensiblemente para muchos, las penas 

previstas en el CP español para el acoso sexual, incluso en los supuestos en 

los que la víctima ha sido calificada de especialmente vulnerable196, son 

sensiblemente inferiores a las establecidas para el delito de acoso laboral197. 

                                                
196  Art. 184 del CP: “Las penas por acoso sexual van de tres a cinco meses de pena 

de prisión o multa de seis a diez meses; la pena de prisión será de seis meses a un año en 

caso de que la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

situación y el acoso sexual se realice por parte de un superior jerárquico”. 

197  Art. 173.1 del CP: De seis meses a dos años de prisión. 
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Esta diferencia carece, a nuestro entender, de un fundamento razonable y su 

disconformidad también había sido puesta de manifiesto por el Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), en el Informe emitido el 18 de febrero de 

2009 al Anteproyecto de ley orgánica, que posteriormente modificaría el 

CP.198 

En dicho Informe, el CGPJ entendía injustificado establecer penas 

inferiores para los supuestos de acoso sexual, con respecto al acoso laboral 

simple199, animando a su equiparación en el proyecto final. Esta propuesta 

no fue tenida en cuenta y la reforma del CP, llevada a cabo en el año 2010, 

contempló, finalmente, unas penas mayores para el delito de acoso moral 

que para el acoso sexual200. 

Por lo que a nosotros concierne, esta diferencia de penas tan sólo 

ha servido para introducir un nuevo elemento de discordia, máxime si 

tenemos en cuenta que la opinión contraria del CGPJ, que, sin embargo, fue 

desoída por el Legislador.   

Aun dejando patente nuestro rechazo a esta diferenciación, que 

consideramos innecesaria y que parece dejar en un lugar inferior a las 

víctimas del acoso sexual, con respecto a las de acoso moral, tras examinar 

con suma atención los artículos 173.1 (segundo párrafo) y 183.2 del CP, 

hemos encontrado dos motivos que podrían hacer lógica la tan protestada 

decisión del Poder Legislativo, cuando el acoso (moral o sexual) fuese 

                                                
198

  POMARES CINTAS, E. (2010). El Derecho Penal ante el acoso en el trabajo: el 

proyecto de reforma penal de 2009. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar 

social, nº 105, págs. 61-86, especialmente las págs. 84-86. 

199  “…la pena prevista para la realización del tipo del artículo 173. 2 convierte el 

acoso sexual en una modalidad privilegiada de acoso en el trabajo”. Informe del Consejo 

General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modificaría el CP.  

200  Nos referimos a la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010.  
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ejercido en el ámbito laboral o funcionarial por una persona jerárquicamente 

superior a la víctima: 

Una primera diferencia puede apreciarse cuando comparamos la 

definición de “Mobbing”, propuesta por LEYMAN, la de acoso relacionada 

con motivos de discriminación, de la Ley 62/2003, y la de acoso sexual 

prevista en el art. 7.1 de la LOI.  

El “Mobbing” el acoso discriminatorio comparten una misma 

característica, que, sin embargo, no aparece en la definición del acoso 

sexual, lo que podría justificar, al menos en parte, la contemplación de penas 

menores para el segundo de los delitos expuestos. Nos referimos, claro está, 

al elemento intencional intrínseco al acoso moral, puesto que el sujeto activo 

del mismo busca la aniquilación del acosado, deseo que perpetúa, incluso, 

después de que éste haya abandonado la organización, en tanto que en el 

acoso sexual, el sujeto pasivo no pretende, al menos intencionadamente, 

causar daño alguno a su víctima, aunque, desde luego, las consecuencias 

para ésta a menudo son igual de nocivas que para quien lo ha sido por 

motivos de discriminación o de “Mobbing”. 

La segunda de las razones podría estar relacionada con la nota de 

“gravedad” que aparece recogida en el segundo párrafo del art. 173.1 del 

CP, y que omite, entiendo que intencionadamente, el art. 184.2 del CP. El 

acoso moral de carácter leve quedaría al arbitrio del art. 620.2 del CP, dentro 

de las penas impuestas para las amenazas, coacciones, injurias o 

vejaciones injustas que no tuvieran la condición de delito201, o también, de 

conformidad con lo regulado en el art. 147 del CP, para el delito de 

lesiones 202 . El acoso sexual, en su faceta más grave, podría resultar 

                                                
201  No olvidemos que el art. 620 del CP ha sido derogado por la LO 1/2015, de 30 de 

marzo de 2015, que ha entrado en vigor el pasado día 1 de julio de 2015. 

202  De la misma opinión, Vid. GARCÍA CALLEJO, J. Mª. (2003). Protección Jurídica 

contra el acoso moral…, op. cit., pág. 132. 
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amparado por otros artículos más acordes con esta idea de prevención, en 

cuanto, por ejemplo, al delito de amenazas (contra la libertad sexual)203, de 

agresión sexual utilizando la violencia o la intimidación204 y para los abusos 

sexuales205  

Una tercera razón, si bien menos clara, sería la posibilidad de aplicar 

las penas previstas para el acoso moral, e incluso contemplar en concurso 

ideal, la existencia de trato degradante con menoscabo grave de la 

integridad moral, en los supuestos de acoso sexual, cuando estos 

comportamientos formasen parte de un plan artero para la aniquilación de la 

víctima. Esta idea sería acorde con los comportamientos observados por 

LEYMANN, en sus estudios sobre “Mobbing”, entre los cuales se encuentran 

la agresión y el acoso sexual.  

 

2.5.4.5 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

supremo, en relación con el acoso sexual  

Hasta el año 1995, las sentencias que emanaban de nuestros 

órganos judiciales, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la época, 

venían exigiendo la concurrencia simultánea del elemento objetivo y 

subjetivo del acoso sexual, antes descritos. 

                                                
203  Castigado “con penas prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la 

amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, 

y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de 

prisión de seis meses a tres años” (art. 169 CP). 

204  Castigado “con la pena de prisión de uno a cinco años” (art. 178 CP). Más 

agravado en los supuestos previstos en los arts. 179 y 180 del CP. 

205  Castigado “con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a 

veinticuatro meses” (art. 181 CP). 
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El elemento objetivo equivale al conjunto de comportamientos 

sexuales o libidinosos con los que el acosador pretende obtener la 

satisfacción de sus instintos carnales 206 , entendiendo que tales 

comportamientos no pueden considerarse como actos amistosos ni 

amorosos, siendo que los primeros llevarían aparejados situaciones 

vejatorias u ofensivas para el trabajador, en tanto que los segundo, sólo se 

trataría de expresiones de afecto o intimidad, plenamente compatibles con la 

actividad productiva207. 

El elemento subjetivo resulta directamente aplicable al trabajador 

acosado, y guarda relación con la necesidad de que éste haya manifestado 

su rechazo, de forma “inequívoca”, “inmediata” y “adecuada”. La 

jurisprudencia de aquel momento consideraba que la oposición de la víctima 

sería manifiesta y adecuada, cuando se hubiera denunciando el acoso 

sexual, bien planteando la resolución del contrato, bien formulando las 

denuncias pertinentes ante la dirección de la organización, ante la ITSS, el 

Comité de empresa o los sindicatos. 

Como puede apreciarse, la aplicación conjunta de los aspectos 

objetivo y subjetivo complicaba en extremo la práctica de la prueba por parte 

de la víctima y, por ende, también, el ejercicio de su defensa ante el 

hostigamiento sufrido 208 , siendo muy difícil obtener una sentencia 

condenatoria por acoso sexual. 

                                                
206  Vid. AA.VV. (2008), SALA FRANCO, T. (Coord.). Comentarios a la Ley Orgánica 

3/2007…, op. cit., págs. 126. 

207  En este sentido, sin ánimo de exhaustividad, las SSTSJ (Sala de lo Social) de 

Murcia nº 331/1998, de 16 de marzo de 1998 (Nº Roj: STSJ MU 536/1998); de Andalucía, nº 

2045/1998, de 9 de octubre de 1998 (Nº Roj: STSJ AND 10687/1998) y de Galicia, de 31 de 

enero de 2002 (Nº Roj: STSJ GAL 812/2002). 

208  En especial la STSJ de Galicia, de 31 de enero de 2002 (Nº Roj: STSJ GAL 

812/2002), que dice lo siguiente: “…siendo necesarias la concurrencia de dos elementos 

esenciales para afirmar la existencia de acoso sexual, en primer lugar, que se demuestre la 
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Tuvo que ser el TC el que a través de la Sentencia nº 224, de 13 de 

diciembre de 1999209, con ocasión del recurso de amparo interpuesto contra 

la Sentencia de 9 de febrero de 1995, dictada por la Sala de lo Social del 

TSJ de Galicia, quien pusiera fin a la indefensión en la que quedaban las 

víctimas frente a las conductas de hostigamiento sexual, fruto de la 

imprecisión de las disposiciones reguladoras (del Real Decreto Legislativo 

1/1995, especialmente) y de la interpretación que habían venido realizando 

los diferentes órganos judiciales hasta ese momento.  

De esta forma el Alto Tribunal refrendó la prohibición de toda forma 

de acoso sexual, tanto en su modalidad de intercambio, como en la de acoso 

sexual ambiental, según el texto incluido en su FJ 3º, que decía así:  

“...queda prohibido no sólo el acoso en el cual el 

sometimiento de la mujer o del hombre a tales requerimientos no 

queridos ni pedidos de empleadores o compañeros se erige en un 

peligro de la estabilidad en el empleo, la promoción o la formación 

profesional o cualesquiera otras condiciones en el trabajo o en el 

salario, sino también, el acoso sexual consiste en un 

comportamiento de carácter libidinoso no deseado por generar un 

ambiente laboral desagradable, incómodo, intimidatorio, hostil, 

ofensivo o humillante para el trabajador.” 

                                                                                                                                     
concurrencia de una manifestación de claro contenido sexual o libidinoso, ya sea de forma 

física o de palabra, directa o a través de insinuaciones que claramente persigan aquella 

finalidad, y, por otra parte, una negativa clara y terminantemente por parte de la persona 

afectada, al mantenimiento de dicha situación, a través de actos que pongan de relieve el 

rechazo total y absoluto a la actitud del sujeto activo”. 

209  STC nº 224/1999, de 13 de diciembre de 1999. Siguiendo la doctrina marcada 

por el TC en esta sentencia, se han dictado otras de órganos judiciales inferiores: SSTSJ de 

Cataluña, nº 4847/2001, de 6 de junio de 2001 (Nº Roj: STSJ CAT 6895/2001); de Madrid, nº 

464/2004, de 18 de mayo de 2004 (Nº Roj: STSJ M 6436/2004) y de Cataluña nº 4046/2004, de 

20 de mayo de 2004 (Nº Roj: STSJ CAT 6424/2004), entre otras muchas. Vid. especialmente, 

LOUSADA AROCHENA, J.F. (2000). El concepto de acoso sexual laboral según la Sentencia 

de 13 de diciembre de 1999 del Tribunal Constitucional. Revista Relaciones Laborales, nº 1, 

págs. 811-826.  
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Entre sus aportaciones más significativas se encuentra la indubitada 

determinación de los elementos definidores del acoso sexual: 

1. Las conductas libidinosas (en el caso concreto que estaba 

enjuiciando, mencionaba tocamientos ocasionales o comentarios verbales 

de índole sexual) que son indispensables para poder entender la existencia 

de acoso sexual.  

2. Que tales conductas no fueran del agrado de quien las 

estuviera recibiendo. El carácter “indeseado” se convertía así en un requisito 

sine qua non. 

La Sentencia seguía incluyendo el elemento “no deseado”, si bien ya 

no se exigía que la víctima los hubiera rechazado de forma clara y 

contundente, siendo suficiente la mera manifestación de su malestar, para 

poder presumir que se había intentado poner fin a las conductas sexuales de 

las que había sido objeto210. Esta idea resultaba más acorde con el literal del 

art. 184 del CP, que omitía cualquier alusión al carácter “no deseado” de los 

comportamientos que, sin embargo, sí que se habían incluido en otras 

normas reguladoras211. 

Un sector doctrinal fue especialmente crítico con esta Sentencia por 

no contemplar una presunción iuris tantum a favor de la víctima, que 

permitiera presumir su negativa a los acercamientos, cuando no hubiera 

expresado su opinión favorablemente a tales conductas. Este planteamiento 

fue posteriormente adoptado por la LOI (ver su art. 13.1)212, contrariamente 

                                                
210 Entre otras, también, la STSJ de Madrid, nº 135/2010, de 23 de enero de 2010 

(Nº Roj: STSJ M 1705/2010). 

211  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., págs. 31 y 32 

212  “Artículo 13. Prueba. 1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos 

procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 
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con lo que indicado en la Directiva europea que estaba transponiendo a 

nuestro Derecho. 

3. Que tuvieran la entidad suficiente como para crear un ambiente 

de trabajo hostil, humillante,… para la víctima, desde un punto de vista 

objetivo. La introducción de este tercer elemento fue, precisamente, la 

aportación más novedosa y significativa de la Sentencia mencionada, ya que 

exigía que los comportamientos del presunto acosador tuvieran la suficiente 

gravedad como para afectar negativamente al entorno laboral. 

El Alto Tribunal aclaraba el término “ofensas” del art. 4.2 e) del Real 

Decreto Legislativo 1/1995, señalando que éstas venían provocadas por 

comportamientos físicos o verbales, puestos de manifiesto a través de actos, 

gestos o palabras, que se percibían como indeseados e indeseables por la 

víctima o destinataria de los mismos.  

Conviene también mencionar la STC nº 250/2007, de 17 de 

diciembre, por la que se confirmaba la condena impuesta a una empresa 

naviera, por el acoso sexual que había venido sufriendo la camarera de uno 

de sus buques, por parte de un supervisor, como consecuencia de no haber 

adoptado las medidas de vigilancia necesarias para la eliminación de esa 

situación, todo ello, aun a pesar de que esta trabajadora no había 

denunciado formalmente los hechos, aunque estos, tal y como decía en la 

Sentencia “eran conocidos por todos” 213 . Lo más significativo de este 

pronunciamiento judicial fue la decisión de no imponer la obligación de 

indemnizar al sujeto activo del hostigamiento sexual, como era habitual 

                                                                                                                                     
discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia 

de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.” 

213  STC nº 250/2007, de 17 de diciembre de 2007. 
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hasta entonces, sino a la propia empresa, que con su pasividad había 

favorecido la perpetuación del hostigamiento sexual214.  

En cuanto a los pronunciamientos sobre acoso sexual dictados por 

el TS, podemos citar la Sentencia de 8 de noviembre de 2000, en la que se 

reconocía el derecho del trabajador que había planteado la resolución del 

contrato de trabajo, al amparo del art. 50 1. a) del Real Decreto Legislativo 

1/1995, para ausentarse excepcionalmente de su puesto de trabajo, cuando 

“la continuidad laboral atente a la dignidad, a la integridad personal o, en 

general, a aquellos derechos fundamentales que corresponden al hombre 

por el solo hecho de su nacimiento”215. 

Resulta igualmente interesante la lectura del Informe del CGPJ, de 

fecha 18 de febrero de 2009, al Anteproyecto de modificación de la LO 

10/1995, en cuyo texto (5.3. Marcos penales de los acosos laboral y sexual), 

se incide en que el acoso sexual incluye algunos rasgos característicos del 

acoso laboral, justificando así algunas decisiones judiciales que habían 

impuesto al acusado las penas correspondientes al delito de acoso sexual y, 

simultáneamente, las previstas para los tratos degradantes contempladas en 

el art. 173.1 del CP. 

  

                                                
214  Esta Sentencia es congruente con lo establecido en los arts. 14.5 y 48.1 de la 

LOI, en cuyo art. 48.1 (primer párrafo), se dice: “Las empresas deberán promover condiciones 

de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 

específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 

formular quienes hayan sido objeto del mismo”. 

215  STS (Sala de lo Social) de 8 de noviembre de 2000 (Nº Roj: STS 8112/2000).  
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2.5.4.6  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI) 

La LOI fue dictada para la transposición de las Directivas 97/80/CE 

del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en 

los casos de discriminación por razón de sexo; 2002/73/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002; y 2004/113/CE del 

Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios 

y su suministro, supuso un antes y un después en la regulación del acoso 

sexual y del acoso por razón de sexo en el sistema jurídico de nuestro país, 

modificando numerosas disposiciones, entre ellas, el Real Decreto 

Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Procedimiento Laboral (en adelante, TRLPL), la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre de 1995, de prevención de riesgos laborales (en adelante, 

LPRL), la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS) y la 

Ley 30/1984, de 2 de agosto de 1984, de Medidas para la Reforma de la 

Función Pública. 

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se definen en los 

artículos 7.1 y 7.2 de la LOI, de la forma siguiente:  

“…constituye acoso sexual cualquier comportamiento, 

verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 

produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 

en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante 

u ofensivo”. 
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“Constituye acoso por razón de sexo cualquier 

comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 

con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de 

crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

El TSJ de Galicia, en su Sentencia dictada el día 17 de octubre de 

2014216, identificó, tras analizar el art. 4.2.c) del Real Decreto Legislativo 

1/1995 y el 7.1 de la LOI, los dos elementos que, a su juicio, formaban parte 

del acoso sexual. A saber:  

“a)  Un comportamiento verbal o físico de carácter 

sexual o en que este carácter esté afectado, es decir que exista 

una imposición o requerimiento relativo a este aspecto. 

b)  El acoso sexual afecta a la dignidad o autoestima de 

la persona afectada en cuanto que le son ofensivos o 

rechazables, especialmente porque le causan intimidación o la 

degradan u ofenden”. 

La LOI, en su art 7.4, también define, aunque de forma vaga, la 

modalidad de acoso sexual denominada de “chantaje sexual” o “quid pro 

quo”217. Dice así:  

                                                
216  STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 5119/2014, de 17 de octubre de 2014 (Nº 

Roj: STSJ GAL 7867/2014). 

217  La Resolución del Consejo de Ministros de Comunidades Europeas 90/C, de 29 

de mayo de 1990, sobre la protección de la dignidad de las mujeres y de los hombres y la 

Recomendación de la Comisión Europea sobre el mismo asunto (Recomendación de la 

Comisión 92/131/CEE, de 27 de noviembre de 1991), se refieren al “chantaje sexual” como 

acoso “quid pro quo”. Así lo entiende PÉREZ DEL RÍO, Mª. T.  (2007). La violencia de género 

en el trabajo: el acoso sexual y el acoso moral por razón de género. Temas Laborales, nº 

91/2007, págs. 175-203 (especialmente, la pág. 184). 
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“El condicionamiento de un derecho o de una expectativa 

de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto 

de discriminación por razón de sexo”. 

Vistas las definiciones anteriores, resulta posible conocer, con una 

cierta claridad, los elementos que conforman el acoso sexual en las dos 

modalidades previstas en la LOI: 

1. Comportamientos verbales o físicos de naturaleza sexual. La 

doctrina jurisprudencial ha recogido un buen número de estas conductas en 

las muchas sentencias dictadas hasta el momento218.  

Un sector de la doctrina, representado entre otros por ALTÉS 

TÁRREGA, ha llamado la atención sobre la omisión en la definición 

propuesta por la LOI, intencionada o no, de los comportamientos no 

verbales de carácter sexual219. Entiende, no obstante, que tal actuación bien 

pudiera deberse a un error de transcripción, máxime cuando la Directiva 

2002/73/CE sí que los incluye y, aparentemente, no hay ninguna razón para 

no hacerlo. Si ese fuera el caso, entiende que urgiría modificar la 

mencionada ley de igualdad, evitando que este tipo de comportamientos, tan 

                                                
218  Vid., a modo de ejemplo, las siguientes sentencias: STC nº 224/1999, de 13 de 

diciembre de 1999; y las SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 71/1999, de 7 de Enero 

1999 (Nº Roj: STSJ CAT 52/1999) y de Extremadura nº 279/1998, 29 de abril 1998 (Nº Roj: 

STSJ EXT 610/1998). 

219  ALTÉS TARREGA define el acoso sexual ambiental como “… un proceso de 

degradación y contaminación del entorno laboral de un concreto trabajador mediante 

connotaciones sexuales, o, lo que es lo mismo, crear en torno al trabajador un ambiente 

sexualmente ofensivo”. En ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la 

empresa…, op. cit., págs. 34 y 35. Vid, también, AA.VV. (2008), LOUSADA AROCHENA, J.F. 

(Coord.). El Principio de Igualdad en la Negociación Colectiva. Colección Informes y Estudios, 

Serie Relaciones Laborales, núm. 85. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, pág. 358.  
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gravosos para el trabajador como los de contenido verbal o físico, pudieran 

quedar impunes por esta involuntaria omisión220.  

Se justificaría tal circunstancia en la medida en la que España 

ratificó el 27 de mayo de 2014, el Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. 

En lo que a nosotros respecta, esta omisión carece de importancia 

por las dos razones que pasamos a exponer a continuación: 

Primeramente porque el precepto analizado, considera acoso sexual 

“cualquier comportamiento de naturaleza sexual”. La definición es, por sí 

misma, suficientemente amplia y, por tanto, no puede otorgarse a las 

especificaciones sobre su carácter físico o verbal, un valor excluyente 

respecto de otros tipos de comportamientos, de idéntica naturaleza e 

igualmente ofensivos para su receptor. Esta explicación resulta acorde con 

las conductas “no verbales”, que la doctrina enuncia a modo de ejemplo 

(miradas, guiños, silbidos, mostrar fotografías o películas pornográficas, 

contar chistes verdes ofensivos, etc.), que, sin embargo, no dejan de ser, de 

igual manera que otros tantos, también comportamientos físicos (un guiño) 

y/o verbales (un chiste). 

En segundo lugar, ante las omisiones de esta Ley, habría que 

recurrir a las normas europeas que le sirven de fundamento, y más 

concretamente a la Directiva 2002/73/CE (art. 2.1.c). 

Del examen practicado a algunas de las sentencias emitidas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la LOI, hemos podido constatar que la 

doctrina judicial ya venía entendiendo que los comportamientos “no 

                                                
220  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., págs. 34 y 35. 
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verbales” de carácter sexual, también constituían acoso sexual. Así, por 

ejemplo, la Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 24 de mayo 

de 2006 221 , señaló que: “…acoso sexual en sentido propio, que es la 

situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o 

físico no deseado de índole sexual que tenga por objeto o efecto atentar 

contra la dignidad de una persona, y en particular, contra su libertad sexual”.  

La misma línea ha sido seguida por la práctica totalidad de las 

resoluciones judiciales que se han dictado después de que entrase en vigor 

la LOI222. 

Respecto a la naturaleza sexual de las conductas, se introduce un 

importante elemento descriptivo puramente subjetivo, en la medida en que 

corresponde al trabajador catalogar las acciones de las que es objeto, de 

una forma o de otra. En este aspecto, resulta curioso que el art. 173 del CP 

español hable de “grave acoso”, cuando se refiere al acoso laboral y que esa 

misma nota de “gravedad” no se haya establecido en las definiciones 

recogidas en la LOI para el acoso sexual y para el acoso por razón de sexo. 

  

                                                
221  Vid la STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 1812/2006, de 

24 de mayo de 2006, FJ 2º (Nº Roj: STSJ CV 2798/2006). 

222  Vid. las SSTSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 2974/2008, de 17 de julio de 

2008 (Nº Roj: STSJ GAL 3420/2008) y de Cantabria, nº 305/2009, de 13 de abril de 2009 (Nº 

Roj: STSJ CANT 388/2009). En esta última sentencia se dice que “para que exista un acoso 

sexual ambiental constitucionalmente recusable ha de exteriorizarse, en primer lugar, una 

conducta de tal talante por medio de un comportamiento físico o verbal manifestado, en actos, 

gestos o palabras, comportamiento que además se perciba como indeseado e indeseable por 

su víctima o destinataria, y que, finalmente, sea grave, capaz de crear un clima radicalmente 

odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento importante del concepto”. 
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2º Que tenga el propósito o produzcan el efecto de atentar contra 

la dignidad de la persona.  

Nuevamente nos encontramos con otra importante indefinición 

jurídica, cuya apreciación dependerá de la propia sensibilidad del trabajador 

agredido. 

Como hemos visto, la LOI se aparta de la definición de acoso sexual 

ofrecida por la Directiva Comunitaria 2002/73/CE, proponiendo una propia en 

la que se omite el carácter “no deseado” de los comportamientos sexuales, 

en lo que supone un importante salto cualitativo respecto de la posición 

anterior, cuyo mayor exponente estaba representado por la STC nº 

224/1999, la cual requería la oposición manifiesta de la víctima a los 

acercamientos del acosador, aunque desde luego nunca con un carácter tan 

riguroso o formalista como la jurisprudencia anterior a la misma, había 

venido exigiendo223. 

Un cierto sector doctrinal, sin embargo, considera indispensable la 

oposición a las conductas sexuales por parte de la víctima, y que sólo 

después de que el acosador insista en tales requerimientos, tras haber sido 

rechazado, en lo que se denomina “persistencia”224, podríamos decir que 

nos encontramos ante una situación de acoso sexual. No obstante lo 

anterior, el precepto no admite lugar a dudas, y la reiteración, en este caso, 

no puede ser exigida. 

                                                
223

  VALLEJO D‟ACOSTA, R. (2006). Acoso sexual y acoso por razón de sexo…, op. 

cit., pág. 60. 

224  MOLERO MANGLANO afirma que para que pueda considerarse acoso sexual 

deben concurrir tres elementos: Una solicitud o propuesta de carácter libidinoso; un rechazo, 

que diferencie el acoso sexual del acto amistoso y la persistencia o continuidad en las 

solicitudes. En MOLERO MANGLANO, C. (2000). El acoso sexual: elemento sustantivo y 

problemas procesales a propósito de la STC de 13 de diciembre de 1999. Actualidad Laboral, 

nº 1, pág. 243-263. 
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3º Que cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.   

Determinados comportamientos, tanto los implícitos como los 

explícitos, generan incomodidad en el trabajador sometido a la presión que 

supone el acoso sexual. Las víctimas se ven en la tesitura de soportar los 

comentarios soeces, las bromas estúpidas y las vejaciones o denunciar los 

hechos y correr el riesgo de perder su empleo.  

El confort que la víctima pudiera sentir en su centro de trabajo antes 

de la situación de acoso, se verá progresivamente disminuido y, es probable, 

que el ambiente de trabajo se degrade hasta tal punto que se convierta en 

insoportable para ésta. Este malestar irá en aumento si el acosador persiste 

en su actitud, siendo habitual que con el tiempo, el acosador se haga más 

atrevido y actúe con mayor agresividad aún. 

 Asimismo, estas conductas son generalmente imitadas por otros 

trabajadores, especialmente cuando perciben que nada le sucede al 

acosador. El acoso sexual ambiental es especialmente significativo en 

profesiones muy masculinizadas, como el ejército, la policía o los bomberos, 

aunque también es cierto que puede producirse en cualquier ámbito o 

actividad.  

4º Que tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo 

son supuestos de discriminación por razón de sexo.  

En cuanto a esta última cuestión, LOUSADA AROCHENA señala 

que el acoso sexual no puede ser considerado discriminatorio por razón de 

sexo, cuando la orientación sexual del sujeto pasivo sea bisexual u 

homosexual.  
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Para el primer supuesto, la doctrina entiende que si se produce una 

pérdida de derechos como consecuencia de una situación de acoso sexual, 

sufrida por un hombre o una mujer, provocada por un sujeto activo cuya 

orientación es bisexual, tendría lugar una discriminación arbitraria de las 

previstas en art. 14 de la CE., pero no así una discriminación por razón de 

sexo. De igual forma, cuando el sujeto activo fuere homosexual y la víctima 

del mismo sexo que aquélla, se podría resultar vulnerado su derecho a no 

ser discriminado por causa de su orientación sexual (también del artículo 14 

de la C.E.), pero tampoco habría en este caso discriminación por razón de 

sexo225. 

Esta Ley incluye algunas novedades de gran calado y relevancia en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, algunas de las más 

significativas se relacionan a continuación:  

 Se proporciona definiciones para la discriminación directa 

y para la discriminación indirecta (ver el art. 6)226. 

 Se determina que la legitimidad para interponer litigios 

sobre acoso sexual y por razón de sexo corresponde exclusivamente a 

la propia víctima (Ver el art. 12.3)227.  

                                                
225  Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F. (2003). El Acoso moral por razón de género. 

Aranzadi Social, nº 5, págs. 1.243-1.256; y LOUSADA AROCHENA, J.F. (1996). El derecho de 

los trabajadores…, op. cit., págs. 144-145. 

226  ”1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de 

manera menos favorable que otra en situación comparable. 2. Se considera discriminación 

indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a 

personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 

objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 

finalidad sean necesarios y adecuados”. Por todas, la STC nº 73/1994, de 7 de junio de 1994. 

227  El apartado 1º de la Disposición adicional quinta, introduce un nuevo artículo, el 

11 bis (apartado 3º), a la Ley 1/2000. 
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 Se prevé la inversión de la carga de la prueba, de forma 

que corresponderá al demandado probar que no ha habido 

discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, 

cuando el órgano judicial estime probable, la existencia de una causa 

de discriminación por razón de sexo (art. 13). Es lo que se conoce en el 

argot jurídico como “prueba indiciaria”228.  

 Se contempla la realidad de los planes de igualdad (arts. 

43 y ss.) y de los protocolos de actuación contra el acoso sexual y por 

razón de sexo (art. 62).  

Entre las reformas legislativas más significativas, también a modo de 

ejemplo, conviene mencionar las siguientes:  

1. Se modifica la letra e) del art. 4.2 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995 (sobre el derechos de los trabajadores), que quedó 

determinado de la forma siguiente: “Al respeto de su intimidad y a la 

consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al 

acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo”. Como vemos, se sustituye el término 

“ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual”, empleado por aquel 

                                                
228  El Art. 217.5 de la Ley 1/2000, dice que: “De acuerdo con las leyes procesales, 

en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en 

actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la 

ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. Este artículo 

busca facilitar a la víctima la interposición de la demanda por acoso sexual o por razón de 

sexo, consciente el legislador de la dificultad que entraña la prueba de estos comportamientos, 

por lo general clandestinos, en cuanto a que generalmente no hay testigos que puedan 

acreditar la realidad de dichos comportamientos. En el mismo sentido, el art. 96 de la LRJS. 

Vid., para más información, GIMENO LAHOZ, R. (2002). La prueba laboral del acoso sexual. 

Información Laboral. Jurisprudencia, nº 11, págs. 5-20 y Jurisprudencia, nº 12, págs. 5-30; 

DÍAZ DESCALZO, M.C. (2003). El acoso sexual en el trabajo, en RUIZ PÉREZ, E. (Coord.). 

Mujer y Trabajo. Albacete: Bomarzo, págs. 179-204; y AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, 

M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral y…, op. cit., págs. 107-108. 
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texto normativo, por el de “acoso sexual” y “acoso por razón de sexo”, 

mucho más acertados y acordes con las normativas europeas. 

2. Igualmente, se modifica el TRLISOS, en particular, el 

apartado art. 13 bis del art. 8, que a partir de la entrada en vigor de la 

LOI, quedó redactado como sigue: (son Infracciones muy graves) “El 

acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, 

cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades 

de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del 

mismo, siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera 

adoptado las medidas necesarias para impedirlo”. 

La LOI ha supuesto un avance importante en la determinación de las 

figuras jurídicas del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, ambas 

formando parte del supuesto general de discriminación por razón de sexo, y 

ambas, también, identificando convenientemente los comportamientos 

específicos de unas y otras. 

Pero también adolece de algunos defectos, unos propios, derivados 

de la consideración más realista de una Ley para la protección y desarrollo 

de los derechos de las mujeres, camuflado en un título más imparcial pero 

perfectamente plausible tras la lectura de la exposición de motivos229, y 

otros, directamente heredados de las mismas Directivas europeas que en su 

virtud se han incorporado a nuestro ordenamiento. 

Conviene resaltar, en primer lugar, que la Ley de Igualdad extrae de 

la consideración de acoso sexual, los condicionamientos para obtener un 

beneficio a cambio de aceptar las proposiciones sexuales del sujeto activo. 

Esta actuación supone la creación de una nueva figura delictiva, a la que el 

                                                
229  Aunque no tan explícitamente como lo hace la LO 1/2004, de 28 de diciembre de 

2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
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CP se refiere con el título de “Coacciones”, perfectamente diferenciada del 

acoso sexual (cuya denominación stricto sensu se contempla en el art. 7.1 y 

del acoso por razón de sexo del art. 7.2, y al que la jurisprudencia y la 

doctrina científica se han referido, desde siempre, como “chantaje sexual”,  

“quid pro quo” o “acoso de intercambio”230. Lo anterior no sería óbice para 

que poder aplicar, adicionalmente, las penas previstas para el acoso sexual 

y trato degradante, en los supuestos en los que el trabajador se hubiera visto 

obligado a soportar situaciones contrarias a su dignidad como ser humano. 

Entendemos que por una simple omisión involuntaria, el art. 7.4 de la 

mencionada Ley no se recoge expresamente el chantaje o la coacción 

sexual, no ya para la consecución de un beneficio a cambio de ceder a las 

pretensiones sexuales, sino para no ser castigado por no aceptarlas, 

aunque, de cualquier modo, también podría aplicarse el art. 172 del CP y, 

posiblemente también, el art. 173.1 del precitado texto legal. 

En segundo lugar, coherentemente con lo dispuesto en el art. 2º de 

la Directiva 2002/73/CE, la LOI entiende que el acoso sexual tiene lugar aun 

cuando se haya producido un único comportamiento de naturaleza sexual, 

no exigiéndose la reiteración en el tiempo, típica del “Mobbing”, ni que las 

acciones o conductas se reproduzcan periódicamente.  

Desde nuestro punto de vista, la idea de prescindir de los conceptos 

básicos de reincidencia, duración y frecuencia, íntimamente unidos a ciertos 

tipos de acoso laboral, tiene como objetivo fundamental la eliminación de 

raíz cualquier conducta inadecuada de contenido sexual que, de otra forma, 

podría producirse legalmente en los centros de trabajo, por lo menos una 

vez, otorgando así una permisibilidad cero a todo el conjunto de 

                                                
230  En este sentido, vid. AA.VV. (2008), SALA FRANCO, T. (Coord.). Comentarios a 

la Ley Orgánica 3/2007…, op. cit., pág. 125. 
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actuaciones, que hasta hace poco tiempo eran habituales y de uso común 

en la mayoría de las organizaciones231. 

Se olvida, sin embargo, que la palabra “acoso” tiene una 

connotación claramente de continuidad (perseguir a alguien, según la RAE), 

por lo que amén de un error de tipo semántico, podría ser causa de una 

cierta confusión a la hora de aplicar los respectivos preceptos jurídicos. 

En este punto, resulta ilustrativa la justificación que proporciona los 

Magistrados del TSJ de Castilla-La Mancha, en el FJ 8ª B de su Sentencia 

de 25 de noviembre de 2010 (por lo tanto, después de entrar en vigor la 

LOI), para declarar la inexistencia de acoso sexual, aunque sí que 

corroboran la decisión de despedir al trabajador por comentarios soeces y 

abuso de autoridad a una trabajadora. 

La mencionada Sentencia, ofrece primeramente una definición de 

acoso sexual que difiere sustancialmente y de forma harto extraña de la 

contemplada en la LOI. Dice así: “Se entiende por acoso sexual toda aquella 

conducta consistente en palabras, gestos, actitudes o actos concretos, 

desarrollados en el ámbito laboral, que se dirija a otra persona con intención 

de conseguir una respuesta de naturaleza sexual no deseada por la 

víctima”232. 

                                                
231  STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria nº 218/2008, de 25 de marzo de 2008 (Nº 

Roj: STSJ CANT 415/2008): “…no es preciso que se esté ante una conducta reiterada o actos 

repetidos, pues basta con una ofensa siquiera aislada, que, eso sí, debe valorarse en sí misma 

y en conjunción con todas las circunstancias que la precedieron o que le fueron coetáneas…”.  

232  SSTSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 1673/2010, de 25 de 

noviembre de 2010 (Nº Roj: STSJ CLM 3928/2010) y de Madrid, nº 135/2010, de 23 de enero 

de 2010 (Nº Roj: STSJ M 1705/2010). En esta última, en cuanto al carácter no deseado del 

acoso sexual, se dice que: “…resulta totalmente indiferente lo que el sujeto ofensor aprecie con 

relación a la víctima pero lo que sí es necesario es que conste que la víctima no deseaba dicho 

comportamiento. Ahora bien, para evidenciar la oposición, no es necesario acudir o exigir la 

prueba de una reacción inmediata del eventual afectado por un acto de acoso sexual y que de 
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En concreto, el Tribunal determinó la inexistencia del acoso sexual al 

no haber podido acreditarse en el proceso que la víctima hubiera 

manifestado, en algún momento y de alguna forma su “rechazo nítido” a las 

conductas sexuales, volviendo a retomar, por lo tanto, el carácter de “no 

deseado”233. 

Mucho más complicado resultará la tarea de distinguir qué 

comportamientos de naturaleza sexual pueden considerarse ofensivos para 

el trabajador que los recibe. Esta indefinición jurídica, unida a las otras que 

con abundancia aparecen en la LOI (actos hostiles, humillantes,…) podrían 

terminar penalizando un único y banal comportamiento y, sin embargo, dejar 

sin castigo un conjunto de conductas aparentemente inocentes que, por 

causa precisamente de su continuada reiteración, tornarían en humillante, 

ofensivo y hostil el ambiente de trabajo, pero que por su escasa significación 

podrían pasar desapercibidas al Tribunal234.  

 

  

                                                                                                                                     
forma contundente evidencie la negativa. Basta, por el contrario, con simples señales de que el 

acto o la conducta no es querida”. 

233  En relación con el elemento “no deseado” del acoso sexual, vid. AA.VV. (2008), 

SALA FRANCO, T. (Coord.). Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007…, op. cit., págs. 122-128. 

234  Por ejemplo, en la STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 572/2009, de 21 de 

julio de 2009 (Nº Roj: STSJ ICAN 2875/2009), no se calificó como acoso sexual una conducta 

grosera de contenido sexual, por haber sido realizada esporádicamente. 
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2.5.5 Diferencias entre el acoso sexual y el “Mobbing”  

Tanto el acoso sexual como el “Mobbing” forman parte de un 

concepto general más amplio, al que nos hemos referido como acoso 

laboral, en el cual tendrían cabida todos los comportamientos de 

persecución que pueden sufrir los trabajadores en sus centros de trabajo235.  

Existe un mayoritario consenso, a la hora de señalar que los 

conceptos de acoso sexual y de “Mobbing” sirven para identificar dos 

realidades diferentes, dos tipos de violencia laboral de naturaleza bien 

distinta, con algunos elementos comunes, desde luego, pero con otros 

absolutamente exclusivos, tales como la naturaleza de los comportamientos, 

la finalidad perseguida, la planificación y sutileza de las acciones, la 

percepción de la víctima, la reiteración y la prolongación en el tiempo, etc.  

La idea de la dependencia del acoso sexual respecto del “Mobbing”, 

que ahora parece contar con menos adeptos que hace unos pocos años, ha 

sido tradicionalmente reconocida por la jurisprudencia236  y defendida por 

algunos autores doctrinales, que han llegado a afirmar que el acoso moral es 

el elemento raíz y el acoso sexual sólo uno de sus muchos brazos237.  

En cuanto a la principal similitud entre estas dos figuras, ésta tiene 

que ver con los derechos afectados. Así las cosas, tanto el acoso sexual 

                                                
235  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., págs. 26-29. 

236  Por ejemplo, las SSTSJ de Madrid, nº 356/2007, de 14 de mayo de 2007,  FJ 4º 

(Nº Roj: STSJ M 3256/2007) y de Andalucía, nº 2662/2008, de 22 de julio de 2008 (Nº Roj: 

STSJ AND 13393/2008): “…es claramente constitutiva de acoso moral en su vertiente de acoso 

sexual…”. 

237  Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F. (2003). El Acoso moral por razón de género…, 

op. cit.; y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención..., op. cit., pág. 26. 
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como el “Mobbing” suponen una agresión al derecho a la dignidad, pudiendo 

vulnerar, además, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar 

(art. 18.1), afectar al rendimiento en el trabajo, provocar absentismos y el 

abandono de la organización238.  

La diferencia más notable está relacionada con el sexo de las 

víctimas, mayoritariamente mujeres, en el acoso sexual239, en tanto que en 

el “Mobbing”, la prevalencia de un sexo con respecto al otro no es 

especialmente significativa240. Algunos autores, incluso, se han referido al 

acoso sexual como una conducta discriminatoria por razón de género, 

habida cuenta de que en la mayoría de los supuestos acaecidos, el acosador 

es un hombre y la víctima una mujer241. 

También difiere en alguno de los derechos fundamentales 

conculcados, ya que el acoso sexual violenta el derecho a la libertad sexual 

                                                
238  Resulta ilustrativa la STSJ de Galicia, nº 5119/2014, de 17 de octubre de 2014 

(Nº Roj: STSJ GAL 7867/2014), en la que se dice: “La conducta del acoso sexual constituye 

una vulneración de los derechos reconocidos en los arts. 10.1.c) y 18.1 de la Constitución 

Española, en tanto que entraña un atentado contra una parcela tan íntima de la persona como 

es su sexualidad”. En el mismo sentido, también, la STSJ de Cataluña, nº 3814/2014, de 26 de 

mayo de 2014 (Nº Roj: STSJ CAT 6058/2014). Entre otros, vid., también, a VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo…, op. cit., págs. 41 y 

ss.; y a ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el trabajo…, 

op. cit., pág. 19. 

239  Vid., para más información, PÉREZ BILBAO, J. Y SANCHO FIGUEROA, T. 

(1999) Nota Técnica de Prevención nº 507…, op. cit. Así se ha dicho también en la STC nº 

224/1999, de 13 de diciembre de 1999, cuando en relación con el acoso por razón de sexo se 

afirma que la causa de tal circunstancia “son las condiciones históricas de inferioridad o 

debilidad de ellas en el mercado de trabajo y en el lugar de su prestación”.  

240  Se indica así en el Informe Rubenstein, de ahí que la Resolución del Consejo 

90/C, de 29 de mayo de 1990 se refiera expresamente al acoso sexual sufrido por mujeres y 

hombres. También en PÉREZ BILBAO, J. Y SANCHO FIGUEROA, T. (1999). Nota Técnica de 

Prevención nº 507…, op. cit. 

241  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., págs. 23 y 

27. 
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de la víctima242, en tanto que el “Mobbing” hace lo propio con otros derechos 

fundamentales (igualdad y no discriminación, integridad, honor, etc.). 

Según lo manifestado por algunos autores243, el acoso sexual se 

ejerce con mayor asiduidad sobre las mujeres solas (solteras, viudas, 

separadas o divorciadas), especialmente cuando tienen cargas familiares244. 

También es predominante en profesiones muy masculinizadas (fuerzas 

armadas y policiales, construcción, etc.) y aún con mayor énfasis sobre las 

mujeres con contratos precarios o que recientemente se han incorporado al 

mercado laboral245. A considerable distancia se encuentran los trabajadores 

homosexuales y las mujeres inmigrantes o pertenecientes a las minorías 

étnicas. 

Por otra parte, se ha demostrado que el estereotipo de “mujer joven 

y bonita”, que tradicionalmente se ha venido uniendo al perfil de la víctima-

tipo del acoso sexual, carece de justificación alguna. La razón parece 

encontrase en que el acoso sexual es, simplemente y sin perjuicio de su 

introducción como delito en CP de 1995, un ejercicio de poder y de control 

social 246  , mediante el cual se atenta contra la libertad sexual de otra 

                                                
242  Vid. ALTÉS TARREGA, J.A. (2002). El acoso sexual en..., op. cit., págs. 66 y 67; 

y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 27. También, la STSJ 

(Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 1812/2006, de 24 de mayo de 2006, FJ 2º 

(Nº Roj: STSJ CV 2798/2006). 

243  Vid. SOLÍS GARCÍA, M.E. (2001). Acciones para eliminar el Acoso Sexual en el 

Trabajo. Guatemala: OIT, pág. 11. 

244  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 41. 

245  Vid. VELASCO PORTERO, Mª T. (2010). Mobbing, Acoso Laboral y Acoso 

por…, op. cit., págs. 45 y 46. 

246  Vid. VELASCO PORTERO, Mª T. (2010). Mobbing, Acoso Laboral y Acoso 

por…, op. cit., pág. 46-47. Según ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. 

cit., pág. 26, “… el autor del acoso sexual, aun inconscientemente, persigue perpetuar ciertos 

estereotipos sociales: el hombre como sujeto dominante de la sexualidad, y la mujer como 

sujeto pasivo y subordinado”. 
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persona247, abusando de quien se considera más débil, con independencia 

de sus características físicas. En palabras de ROJAS RIVERO, “no son las 

mujeres más atractivas las que corren mayor riesgo de ser acosadas, sino 

las más vulnerables…”248 

La LOI, dictada en aplicación, entre otras, de la Directiva 

2002/73/CE, define en su artículo 7.1 el acoso sexual en el trabajo, de forma 

similar a la ofrecida por LEYMANN y otros autores, para referirse al 

“Mobbing”, aunque presenta algunos rasgos propios que entiendo justifican 

la opinión de VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ de encuadrarlo como un subtipo 

diferente y autónomo del acoso moral249. 

Las diferencias más notables entre el acoso sexual laboral y el 

“Mobbing”, partiendo de ambas definiciones, son las siguientes: 

1. Se considera por acoso sexual “cualquier 

comportamiento, verbal o físico” (también el no verbal, como ya hemos 

dicho en este mismo capítulo). Ésta es, sin duda alguna, la diferencia 

más clara con el “Mobbing”, cuyas conductas son eminentemente de 

naturaleza psicológica. De igual forma, las conductas en el acoso 

sexual suelen ser explícitas, y quien las recibe, es plenamente 

consciente, desde el principio, del intento de acercamiento por parte del 

acosador. En el “Mobbing”, por el contrario, las agresiones suelen 

pasar desapercibidas durante mucho tiempo, ya que las acciones de 

hostigamiento, consideradas en sí mismas y sin relación con todo el 

                                                
247  Vid. ALTÉS TARREGA, J.A. (2002). El acoso sexual en..., op. cit., págs. 66 y 67. 

248  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 42. 

249  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 41 y 42. 
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proceso, especialmente en las primeras fases del acoso, son anodinas 

y poco relevantes250. 

2. En el “Mobbing”, las conductas acosadoras se repiten 

periódicamente y durante mucho tiempo (reiteración), en tanto que un 

único comportamiento, dependiendo de su gravedad, ya puede ser 

tipificado como acoso sexual251, según se desprende de la definición 

ofrecida por la LOI y que se incluye también en la Directiva 

2002/73/CE252.  

3. El acosador sexual busca conseguir la satisfacción 

libidinosa de sus instintos sexuales, así como la perpetuación de los 

estereotipos tradicionales atribuidos a las mujeres en los ámbitos 

familiar y profesional 253 . La intencionalidad del “Mobbing” está 

directamente relacionada con el deseo del sujeto activo de aniquilar a 

la víctima, como parte de un plan premeditado para lograr que se auto-

excluya de la organización254. En el acoso sexual, en cambio, no existe 

ningún programa de acciones y los acercamientos sexuales tienen 

lugar allí donde el sujeto activo puede actuar, sin más premeditación 

que búsqueda de la ocasión propicia. El empeoramiento del clima de 

                                                
250  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

26; y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 73. 

251  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 26. También, por ejemplo, en las SSTSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 6 

de marzo de 2003, FJ 4º (Nº Roj: STSJ GAL 1312/2003) y de Navarra, nº 412/2005, de 8 de 

abril de 2005, FJ 2º (Nº Roj: STSJ NA 412/2005).  

252  Por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 8038/2001, de 22 de 

octubre de 2011 (Nº Roj: STSJ CAT 12658/2001). 

253  Vid. LOUSADA AROCHENA, J.F. (2003). El Acoso moral por razón de género…, 

op. cit.; y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 26. 

254  La existencia de un plan preconcebido se considera un requisito indispensable 

en el “Mobbing”. Vid.  CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral 

…, op. cit., pág. 61. 
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trabajo es una consecuencia directa del acoso sexual, pero no un fin en 

sí mismo, contrariamente a lo que sucede con lo el “Mobbing”, en el 

que el detrimento del ambiente laboral se utiliza a propósito, para 

desestabilizar emocionalmente a la víctima del hostigamiento. 

La intencionalidad destructiva en el “Mobbing”, es clara y 

patente en cada una de las acciones, aunque no sea percibida como tal 

por sus víctimas, al menos en los inicios del proceso. En el acoso 

sexual no existe intención lesiva, sin perjuicio de que la víctima también 

verá menoscabada su dignidad y privada de sus derechos 

constitucionales más básicos y fundamentales.  

4. Se cataloga como acoso sexual: “cualquier 

comportamiento”. En el “Mobbing”, sin embargo, la importancia del 

acoso no radica en la acción realizada, por lo general poco relevante y 

escasamente significativa, sino en la conjunción de todos los pequeños 

detalles que al integrarse en un conjunto, ponen de manifiesto la 

existencia de un elaborado y premeditado plan de destrucción que, a 

tal efecto, se reproduce de forma sistemática, periódica y extendida en 

el tiempo, con una única finalidad255. 

Los estudios realizados hasta este momento han llegado a la 

conclusión de que el rechazo al acoso sexual, puede ocasionar la aparición 

del “Mobbing”256. Por otra parte, tal y como señalaba LEYMANN, el acoso 

                                                
255  STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 2974/2008, de 17 de julio de 2008 (Nº Roj: 

STSJ GAL 3420/2008): “…se utiliza, dentro de un plan perverso de hostigamiento, como 

mecanismos de descrédito profesional de la víctima del acoso moral…”. 

256  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I Y OÑATE CANTERO, A. (2004). Libro Blanco. Los 

Riesgos Psicosociales en la…, op. cit., pág. 12. En la STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 3 

de febrero de 2004 (Nº Roj: STSJ GAL 701/2004), se describe un proceso de acoso moral o 

“Mobbing”, a partir de un intento de acoso sexual: “La conducta descrita ha de ser calificada 

como de acoso, siguiendo la doctrina contenida en STC 224/1999, de 13 de diciembre según la 

cual «para que exista un acoso sexual ambiental, constitucionalmente recusable, ha de 

exteriorizarse, en primer lugar, una conducta de tal talante por medio de un comportamiento 
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sexual también puede emplearse en el “Mobbing como una acción más para 

desestabilizar emocionalmente a la víctima (comportamiento nº 45 del 

“Leymann Inventory of Psychological Terrorization”)257. 

 

2.6 El acoso discriminatorio 

 

2.6.1 Introducción 

El concepto de acoso psicológico laboral por motivos de 

discriminación, procede de un conjunto de Directivas europeas que han sido 

dictadas dentro del plan de lucha contra la discriminación laboral y el acoso 

en los centros de trabajo por motivo de discapacidad, origen racial o étnico, 

religión o convicciones, edad u orientación sexual, en base a lo dispuesto en 

el artículo 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (ahora 

Unión Europea). En particular: 

                                                                                                                                     
físico o verbal manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento que además se 

perciba como indeseado e indeseable por su víctima o destinataria, y que, finalmente, sea 

grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato, requisitos que concurren en la 

situación laboral inicial de la demandante y que posteriormente se traduce - después del alta 

médica -, en lo que ha venido denominándose mobbing o acoso moral, como una forma de 

acoso en el trabajo por medio de agresiones verbales (recriminaciones en público), aislamiento 

(privación de funciones y medios de trabajo), creación de un entorno laboral intimidatorio y 

hostil (advertencias por escrito de incumplimientos inexistentes)”. 

257  Por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 572/2009, de 21 de julio 

de 2009 (Nº Roj: STSJ ICAN 2875/2009). 
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1. La Directiva del Consejo 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 

sobre la aplicación en los Estados miembros del principio de igualdad de 

trato de los trabajadores, con independencia de su origen racial o étnico. 

Según su art. 2, apartado 3: “El acoso constituirá discriminación a 

efectos de lo dispuesto en el apartado 1 cuando se produzca un 

comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o étnico que 

tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona 

y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo”258. 

La transposición de esta normativa en nuestro país se llevó a cabo 

por medio de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, de medidas 

fiscales, administrativas y del orden social, y hasta cierto punto también, por 

la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

2. La Directiva del Consejo 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 

2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación. 

Según el apartado 3 del artículo 2: “El acoso constituirá 

discriminación a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 cuando se 

produzca un comportamiento no deseado relacionado con alguno de los 

                                                
258  Art. 2 de la Directiva 2000/43/CE: “1. A efectos de la presente Directiva, se 

entenderá por «principio de igualdad de trato» la ausencia de toda discriminación, tanto directa 

como indirecta, basada en el origen racial o étnico. 2. A efectos del apartado 1: a) existirá 

discriminación directa cuando, por motivos de origen racial o étnico, una persona sea tratada 

de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación 

comparable; b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja 

particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 

justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución 

de esta finalidad sean adecuados y necesarios”. 
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motivos indicados en el artículo 1 que tenga como objetivo o consecuencia 

atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante u ofensivo.” 

Su transposición también se realizó a través de la Ley 62/2003, 

según lo prevenido en su art. 28, que cuenta con la siguiente redacción: “1. 

A los efectos de este capítulo se entenderá por: d) Acoso: toda conducta no 

deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, 

la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que tenga 

como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno 

intimidatorio, humillante u ofensivo.” 

3. La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 

76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, 

dice así: “A efectos de la presente Directiva se entenderá por: (Art. 1, letra c) 

<acoso>: la situación en que se produce un comportamiento no deseado 

relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de 

atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante u ofensivo; (Art. 1, letra d) <acoso sexual>: la 

situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o 

físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.” 

Fue transpuesta a nuestra normativa por la LOI, en cuyo art. 7 se ha 

propuesto un concepto uniforme de acoso sexual y por razón de sexo, de 

acuerdo con el siguiente tenor:  
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“1.  Sin perjuicio de lo establecido en el CP, a los efectos de 

esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o 

físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto 

de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 

crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo;  

2.  Constituye acoso por razón de sexo cualquier 

comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 

propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo;  

3.  Se considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo;  

4.  El condicionamiento de un derecho o de una expectativa 

de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de 

discriminación por razón de sexo”. 

El acoso discriminatorio tiene una presencia reducida en nuestra 

Jurisprudencia, a pesar de que es el único tipo de acoso laboral que dispone 

de una definición jurídica uniforme y en el que, por esa misma razón, su 

identificación y su enjuiciamiento resultaría a priori más fácil de realizar. Esto 

no significa que se produzcan pocos casos de acoso discriminatorio o que 

las demandas que llegan a los Juzgados y Tribunales sean escasas. Lo que 

ocurre es que su enjuiciamiento se realiza habitualmente bajo el prisma del 

acoso laboral simple (o acoso moral) o, incluso, como actos únicos de 

discriminación259, por vulneración de los derechos de igualdad de trato y no 

                                                
259  Entre otras, la STSJ (Sala de lo Social) de La Rioja, nº 151/2014, de 3 de octubre 

de 2014 (Nº Roj: STSJ LR 359/2014). 
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discriminación, reconocidos en el art. 14 de la CE y los artículos 4.2 y 17 del 

Real Decreto Legislativo 1/1995260. 

Por otra parte, la inclusión del elemento “no deseado”, que las 

Directivas contemplan en la definición de acoso discriminatorio, supone que 

los comportamientos acosadores no podrán perseguirse de oficio o a 

instancias de terceros, siendo requerida, en todo caso, la existencia de una 

demanda o reclamación previa por parte del ofendido261. El carácter “no 

deseado” se ajusta con contundencia a las definiciones de acoso 

discriminatorio recogidas en las Directivas comunitarias citadas262. 

 

2.6.2 Diferencias entre el acoso discriminatorio y el “Mobbing” 

El “Mobbing” y el acoso discriminatorio son las denominaciones con 

las que se identifican dos paradigmas laborales bien diferentes 263 , que 

pueden afectar a los trabajadores con idéntico resultado y a través de 

procedimientos parejos, que persiguen un fin similar (el abandono voluntario 

                                                
260  El TRLISOS califica de “infracción muy grave” los actos que atenten contra la 

consideración debida a la dignidad, incluidos el acoso moral, y contra la intimidad, de acuerdo 

con el art. 8.11; los actos y conductas de acoso sexual; en el art. 8.13 los actos discriminatorios 

y en el 8.13 bis el acoso discriminatorio. También, por ejemplo, las SSTSJ (Sala de lo Social) 

de Asturias, nº 2686/2014, de 12 de diciembre de 2014 (Nº Roj: STSJ AS 3861/2014) y de 

Galicia, nº 5180/2014, de 22 de octubre de 2014 (Nº Roj: STSJ GAL 9174/2014). 

261  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 57. 

262  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., pág. 43. 

263  En ese sentido y, entre otras, la STSJ de Cantabria, nº 1144/2007, de 29 de 

diciembre de 2007 (Nº Roj: STSJ CANT 2039/2007), dice que “se trata de una tipificación de un 

concreto tipo de acoso, el acoso discriminatorio, vinculado a razones muy concretas (origen 

racial o étnico, la discapacidad, la orientación sexual...) y no al acoso moral en particular.” 
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de la organización), sustentado, sin embargo, en un motivo completamente 

distinto. 

Este es, precisamente, el principal rasgo diferenciador entre el 

“Mobbing” y el acoso discriminatorio, y el único que con claridad meridiana 

puede ser racionalmente observado, casi a simple vista, en la mayoría de los 

supuestos que diariamente se plantean. 

El acoso discriminatorio tiene su origen en la subjetividad de un 

determinado individuo que le hace diferente del resto264, generándose así 

una violencia injustificada y el deseo irrefrenable de acometer contra esta 

persona, precisamente, por razón de su diferencia” 265 . Las agresiones 

pueden venir motivadas por color de la piel, el sexo, la raza, la orientación 

sexual, etc., pero en realidad, el motivo no será tan banal como se explica y 

será necesario profundizar más en el resentimiento arcaico que el acosador 

siente hacia quien considera inferior a él mismo. Una animadversión, a 

menudo aprendida en la niñez, que se fundamenta en una serie de prejuicios 

irracionales, un odio profundamente enraizado en el subconsciente del 

sujeto, que no solo se manifiesta en el ámbito laboral, sino, con frecuencia 

también, en su vida privada, aunque en esta última, este sentimiento podría 

pasar totalmente desapercibido, incluso, para sus más íntimos allegados.  

La razón del acoso discriminatorio es la inevitable tendencia 

destructiva que el acosador dirige hacia otra persona y que se pone de 

manifiesto allí donde el sujeto activo cuenta con el poder necesario para 

hacerlo, sin que sus actos puedan acarrearle consecuencias negativas o 

                                                
264  Vid. AGRA VIFORCOS, B.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. Y TASCÓN LÓPEZ, 

R. (2004). La respuesta jurídico-laboral frente al acoso moral en el trabajo. Murcia: Laborum, 

pág. 113; y SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo…, op. cit., págs. 

95. 

265  Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F. (2002). El acoso moral en el trabajo ¿Una 

nueva…, op. cit., págs. 53 y ss. 
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contrarias a sus propios intereses. No se trata, por tanto, de un loco, sino 

que estamos ante un individuo que sabe muy bien lo que hace y por qué lo 

hace, que persigue conscientemente causar daño a un tercero.  

Obviamente, con esta exposición nos estamos refiriendo a un tipo 

específico de acoso laboral, como fenómeno caracterizado por la 

persecución y el hostigamiento continuado del sujeto pasivo, basado en una 

razón fáctica, cual es la diferencia subjetiva que la víctima presenta con 

respecto a su agresor 266 , como contraposición al acto simple de 

discriminación, por cualquier motivo (no sólo por los contemplados en los 

arts. 14 y 28.1 de la CE), cuya significación no es tanto el ataque a otro 

individuo, como la vulneración de sus derechos laborales. 

Sin embargo, la definición de acoso contenida en las Directivas 

europeas ya analizadas y, por consiguiente, en las leyes que las han 

incorporado a nuestro Derecho, no distingue entre acoso laboral por motivos 

de discriminación, propiamente dicho, y el acto simple y puro 

discriminatorio267. 

                                                
266  Vid., para mayor información, MARÍN ALONSO, I. Y GORELLI HERNÁNDEZ, J. 

(2004). El acoso como causa de despido disciplinario. Revista General de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, nº 7, págs. 24 y 25.  

267  La STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 1387/2004, de 22 de diciembre de 

2004 (Nº Roj: STSJ MU 1931/2004), afirma que el acoso discriminatorio guarda diferencias 

esenciales con el acoso moral, dando a entender que existen, al menos, dos clases de acoso 

laboral: “…la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 62/2003, de 

30 de diciembre de 2003, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, han tipificado 

por primera vez en nuestro ordenamiento un concepto de acoso, que cabría calificar de 

„discriminatorio‟ porque el mismo atenta al derecho a la igualdad de trato y no discriminación y 

tiene, por tanto, un carácter comparativo o relacional que no tiene porqué existir 

necesariamente en el acoso moral.” Sin embargo, el CT DGITSS nº 69/2009, sí que distingue 

(pág. 6) entre los actos discriminatorios y las conductas de acoso discriminatorio, recogiéndolas 

en dos apartados diferentes del art. 8 “Infracciones muy graves”, del TRLISOS. 
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Para VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ las causas de discriminación más 

habituales están relacionadas con la edad de los trabajadores, en la 

pretensión de que estos se jubilen voluntariamente, contra los delegados de 

personal o contra quienes hubieran participado en una huelga, en represalia 

o para que sirva para el amilanamiento de los demás y, también, contra las 

mujeres que se reincorporan a su puesto de trabajo después de un período 

de licencia por maternidad.  

De cualquier forma, no se habla de una persecución sistemática de 

múltiples actos de acoso contra determinados trabajadores por su edad, por 

su afiliación sindical o contra las mujeres embarazadas como dice este 

autor. No habrá, tampoco, una intencionalidad lesiva o un interés manifiesto 

por aniquilar a este colectivo de personas. Estaríamos, y así lo entendemos, 

ante uno o más actos de discriminación con la finalidad de conseguir un 

supuesto beneficio para la organización o para el propio acosador, pero 

nunca ante un acoso discriminatorio en el sentido estricto de la palabra, a lo 

más, estas acciones estarían comprendidas en los supuestos típicos del 

“acoso estratégico”268. 

En el “Mobbing” no es necesario que la víctima sea subjetivamente 

diferente. Puede surgir de repente, a partir de un incidente aislado, a 

menudo tan insignificante que es fácil olvidarlo269 . Pudo ser una broma 

pesada, una salida de tono en una conversación, una respuesta airada en un 

momento dado, el ocupar un determinado sitio en una reunión, en definitiva, 

cualquier incidente banal.  

                                                
268  Vid., por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 54/2004, de 27 de 

enero de 2004 (Nº Roj: STSJ M 835/2004). 

269  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 59, señala que el acoso laboral es un fenómeno circular, del que se llega a olvidar, 

incluso, su razón de ser. 
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Podemos decir que el sujeto activo en un proceso de acoso 

discriminatorio, no sólo odia al trabajador al que está acosando, sino a todo 

el colectivo al que éste representa, y así lo manifestará contra todos los que 

compartan esas mismas características. El sujeto activo del “Mobbing”, por 

el contrario, dirigirá su odio contra un sujeto concreto y aunque sean varias 

sus víctimas activas, todas ellas tendrán para él, una entidad y una 

justificación perfectamente individualizada.  

Teniendo en cuenta que hemos considerado que la principal 

diferencia entre el “Mobbing” y el acoso discriminatorio estriba, 

precisamente, en el “incidente” que pone en marcha el proceso de 

hostigamiento, es posible encontrar otras diferencias, las cuales pueden 

extraerse de las propias definiciones propuestas por las Directivas y por las 

disposiciones nacionales que han permitido su transposición.  

Así, por ejemplo, se entiende acoso laboral por motivos de 

discriminación: toda conducta no deseada relacionada con la 

discapacidad de una persona, el origen racial o étnico, la religión o 

convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una 

persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su 

dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo270. 

Consecuentemente con lo anterior, será acoso discriminatorio los 

actos de hostigamiento continuados y sistemáticos que se dirigen contra un 

individuo por causa de su diferencia, pero, también, los meros actos 

discriminatorios, sin conexión entre sí, tengan o no intencionalidad de 

lesionar la dignidad del trabajador, más allá de la vulneración simple y llana 

de un derecho laboral.  

                                                
270  De elaboración propia a partir de las definiciones ofrecidas por las Directivas 

antidiscriminación citadas. 
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El “Mobbing” puede asimilarse al acoso discriminatorio en su idea de 

persecución y, por supuesto, en su intencionalidad lesiva, pues, en 

ocasiones, el incidente crítico del primero estará relacionado, precisamente, 

por la raza diferente, la religión que profesa, la edad o el sexo del sujeto 

pasivo. Esta asimilación no es posible realizarla con los actos 

discriminatorios individuales, con los cuales no guarda, en absoluto, ninguna 

conexión, ni cuenta con elementos compartidos271. 

En definitiva, no necesita estar vinculado a una determinada 

diferencia subjetiva, por lo que cualquier persona puede ser objeto de 

hostigamiento, en un momento dado, en su lugar de trabajo. El origen del 

acoso discriminatorio, por el contrario, está basado específicamente en “un 

criterio de diferenciación socialmente no admisible”272, aunque sobre este 

último extremo habría que aclarar que no existe unanimidad doctrinal. 

Las conductas típicas del “Mobbing” siempre tendrán, cualquiera que 

sea su naturaleza, un carácter eminentemente psicológico, en contraposición 

con el acoso discriminatorio que puede ser ejecutado, tal y como se indica 

en las Directivas citadas, por “Toda conducta”, lo que permite incluir en este 

último caso, los actos de violencia física y de carácter sexual. De hecho, la 

LOI, en su art. 7.3 dice expresamente que: “Se considerarán en todo caso 

discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo”. 

 

 

                                                
271  En la STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 5859/2010, de 17 de diciembre de 

2010 (Nº Roj: STSJ GAL 11261/2010), se dice que las leyes 51/2003 y 62/2003 han tipificado 

un concepto de acoso que bien podría calificarse de discriminatorio, puesto que cuenta con un 

carácter comparativo o relacional que no se exige en el acoso moral. 

272  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., pág. 226. 
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2.7 El estrés laboral 

De acuerdo con la “Ley General de Estrés” de GONZÁLEZ DE 

RIVERA273, el estrés provoca una reacción en el organismo del individuo que 

deriva de la existencia de determinadas condiciones ambientales. Si la 

exigencia requerida es muy elevada o su duración en el tiempo prolongada, 

un sujeto podría presentar disfunciones y, en casos extremos, sufrir variadas 

enfermedades físicas o psíquicas. 

Conforme con las ideas más actuales, se dice que el estrés es la 

consecuencia de la incapacidad del organismo para hacer frente a algunas 

de las situaciones medioambientales a las que las personas deben 

enfrentarse, entre ellas, pero no exclusivamente, el acoso laboral.  

Por otra parte, guarda estrecha relación con las condiciones 

laborales que, en determinados casos, pueden ocasionar un menoscabo en 

la salud de los trabajadores, pero, en ningún caso, se pretende dañar al 

trabajador de forma intencionada.  

 

2.7.1 El estrés. Nociones básicas 

El término “estrés” procede de la palabra griega “stringere” que 

significa “provocar tensión”. Fue utilizado por vez primera en 1932, por 

WALTER B. CANNON, en “The Wisdom of the Body”. Otros, entre ellos, 

                                                
273  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1994). Estrés, homeostasis y 

enfermedad. Psicología Médica, cap. XLV, págs. 785-794. 
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GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA retrotraen la fecha de la cita al año 

1911, con ocasión de la publicación del libro “Emotional Stimulation of 

Adrenal Secretion”274.  

Inicialmente se relacionó con los estímulos que provocaban una 

respuesta en el organismo para intentar adaptarse a los cambios que éste 

percibía en su entorno, pero HANS SELYE, en 1936, lo redefinió como una 

“…respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él”275, 

centrando la definición en la respuesta misma y ya no tanto en el estímulo 

que la había causado. 

SELYE denominó “Síndrome General de Adaptación”, al “…conjunto 

de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida 

sobre el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado 

estresor”.  

El “Síndrome General de Adaptación” consta de tres fases276: 

1. La fase de alarma, en la que aparición de un estímulo 

estresante provoca una reacción automática en el organismo, con el fin de 

prepararlo para afrontar las nuevas exigencias que la situación imprevista 

requiere (aumento de la frecuencia cardiaca, de la capacidad pulmonar, 

mayor atención, tensión muscular, etc.). 

                                                
274  Citado en GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1994). Estrés, 

homeostasis y enfermedad…, op. cit., pág. 1. 

275  En Syndrome produced by Diverse Nocivous Agents (Nature, págs. 22-49), 

extraído de GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1994). Estrés, homeostasis y 

enfermedad…, op. cit., págs. 1 y 2. 

276  Extraído de MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). Nota Técnica de 

Prevención nº 476…, op. cit., pág. 5. 
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2. La fase de resistencia, tiene lugar a continuación de la anterior 

y aparece cuando el estímulo es muy intenso o se prolonga durante mucho 

tiempo. Como los cambios orgánicos iniciales ya no son suficientes para 

hacer frente a la situación de tensión, éstos terminan desapareciendo o se 

atenúan, surgiendo otras respuestas más específicas a los requerimientos 

exigidos por la situación. 

3. La fase de agotamiento. Si los estímulos se prolongan 

excesivamente en el tiempo o alcanzan una gran intensidad, las estrategias 

empleadas por el organismo pueden resultar ineficaces y provocar el 

agotamiento del individuo, originando enfermedades y causando la muerte, 

en algunas ocasiones, auto-inducida. 

Según SELYE, un estímulo cualquiera puede ser un estresor si es 

capaz de provocar una respuesta inespecífica en el organismo, que requiera 

su reajuste o reequilibrio homeostático. Por lo tanto, también considera 

estresores a los estímulos psicológicos277. 

La definición anterior fue adaptada al campo de la psiquiatría, en 

1962, por GEORGE L. ENGEL, mediante su propuesta de modelo 

“biopsicosocial”, al que denominó “estrés psicológico”, y que puede definirse 

como “todo proceso originado tanto en el ambiente exterior como en el 

interior de la persona, que implica un apremio o exigencia sobre el 

organismo, y cuya resolución o manejo requiere el esfuerzo de los 

mecanismos psicológicos de defensa antes de que sea activado ningún otro 

sistema”278. 

                                                
277  Vid. MERÍN REIG, J.; CANO VINDEL, A. Y MIGUEL TOBAL, J.J. (1995). El 

estrés laboral: Bases teóricas y marco de intervención. Ansiedad y Estrés, nº 1(2-3), págs. 113-

130. 

278  Vid. ENGEL, G.L. (1962). Psychological development in health disease. 

Philadelphia: Saunders; citado por MORERA FUMERO, A.L Y GONZÁLEZ DE RIVERA Y 
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En 1979, FINEMAN presentó una nueva propuesta, esta vez, 

basada en las interacciones que el individuo mantenía con su entorno. Decía 

así: “El estrés y la tensión surgen de las interacciones que se dan entre unas 

percepciones del individuo sobre el entorno, la personalidad, la amenaza 

experimentada y la conducta como respuesta a la amenaza"279. De acuerdo 

con esta idea, cualquier acontecimiento, persona, etc., puede convertirse en 

un estresor y provocar una respuesta cualesquiera en el organismo del 

sujeto afectado. 

En esta definición se contemplan las siguientes tres variables: 

1. Las fuentes del estrés. 

2. La personalidad del sujeto y, particularmente, su mayor o 

menor predisposición al fracaso. 

3. La conducta dirigida al afrontamiento del estrés 

(enfrentamiento, huida y evitación). 

FOLKMAN y LAZARUS se habían opuesto frontalmente a la 

propuesta que consideraba el estrés como una respuesta inespecífica del 

organismo, después de haber observado cómo estas mismas reacciones 

aparecían, aunque no se hubiera producido ningún estímulo, y, de igual 

forma, los estímulos no siempre provocaban una respuesta neurofisiológica 

en el sujeto280.  

                                                                                                                                     
REVUELTA, J.L. (1983). Relación entre factores de estrés, depresión y enfermedad médica. 

Psiquis: Revista de psiquiatría, psicología médica y psicosomática, nº 4(6), págs. 28-36. 

279  Vid. MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). Nota Técnica de 

Prevención nº 476…, op. cit., pág. 4. 

280  Vid. MERÍN REIG, J.; CANO VINDEL, A. Y MIGUEL TOBAL, J.J. (1995). El 

estrés laboral: Bases..., op. cit., pág. 114. 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, defendían que el estrés 

tenía que considerarse como un proceso, que abarcaría, tanto las 

valoraciones cognitivas que el individuo realizaba frente a los estímulos que 

percibía, como las respuestas del organismo para adaptarse a esa nueva 

situación, inesperada y extraordinaria, siempre con la finalidad de mantener 

su propio bienestar.  

La evaluación cognitiva de los estímulos se podía realizar en dos 

fases:  

1. Mediante una evaluación cognitiva primaria, o de “análisis 

espontáneo”, para determinar los riesgos que el estímulo pudiera 

suponer para el sujeto.  

2. Mediante la evaluación cognitiva secundaria (coping), que 

incluirá la evaluación de los recursos de los que el sujeto es poseedor, 

en relación con la amenaza que ha percibido, así como la determinación 

de las acciones de respuesta que van a resultar más acordes con la 

nueva situación.  

La evaluación cognitiva primaria está formada por las siguientes 

modalidades: 

1. Valoración de la amenaza. 

2. Valoración del desafío frente a la amenaza y la posibilidad 
de vencer. 

3. Evaluación de pérdida o daño producido. 

4. Valoración del beneficio que, en este caso, no generaría 
ninguna respuesta al estímulo estresante producido. 
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Estos autores también establecieron una clasificación de situaciones 

potencialmente estresantes, agrupándolas en tres categorías en función de 

su intensidad (cataclismos, por ejemplo, guerras, desastres naturales,…), de 

que se tratarse de sucesos vitales estresantes de gran magnitud (cambio de 

vida debido a la muerte del cónyuge, divorcio…), y de pequeñas 

contrariedades diarias (leves discusiones, etc.)281. 

MARTÍN DAZA comparte la idea de los anteriores, al entender que el 

estrés es un proceso, si bien estima que éste se desarrolla en tres fases:  

 La fase de percepción. Es la función psíquica encargada 

del tratamiento de la información obtenida a través de los sentidos, 

pero influenciada por la historia personal del sujeto (experiencia, 

formación, sensibilidad,…) y por su propia personalidad, de ahí que lo 

que se está percibiendo bien pudiera no coincidir con la realidad. 

 En las fases de interpretación y evaluación, se analizará 

lo que ha sucedido, se determinará cuál va a ser la influencia de dicho 

acontecimiento en él sujeto y los efectos, positivos o negativos que 

podrían afectar a su bienestar282. 

Combinando las ideas de CANNON y SELYE, GONZÁLEZ DE 

RIVERA propuso en 1980, la “Ley General del Estrés” o “Ley General de la 

Homeostasis”, cuyo razonamiento es el siguiente: “La probabilidad de que 

una variación en el valor idóneo de una constante fisiológica redunde en 

                                                
281  LAZARUS, R.S. Y FOLKMAN, S. (1989). Manual for the Hassles and Uplifts 

Scales. Palo Alto (California): Research Edition Consulting Psychologist Press, citado por 

GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1994). Estrés, homeostasis y enfermedad…, op. 

cit., pág. 5. 

282  Vid. MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). Nota Técnica de 

Prevención nº 476…, op. cit., pág. 4. También, MARTÍN DAZA, F. Y NOGAREDA CUIXART, C. 

(1997). Nota Técnica de Prevención nº 438: Prevención del estrés: intervención sobre la 

organización. Madrid: INSHT.  
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disfunción, enfermedad o lesión, es directamente proporcional a la magnitud 

de la variación y al tiempo durante el cual se mantiene; e inversamente 

proporcional a la tolerancia del organismo a variaciones de esa constante, 

durante el periodo de tiempo considerado”.  

Con esta definición, el autor viene a decir que cuanto más grave sea 

un acontecimiento o mayor sea su duración en el tiempo, mayores serán 

también las probabilidades de que el sujeto sufra un daño. Éstas, no 

obstante, disminuirán progresivamente si la resistencia del organismo es 

muy elevada. En palabras de GONZÁLEZ DE RIVERA, "cuando la influencia 

del ambiente supera o no alcanza las cotas en las que el organismo 

responde con máxima eficiencia, éste percibe la situación como peligrosa o 

desagradable, desencadenándose una reacción de lucha-huida, y/o una 

reacción de estrés, con hipersecreción de catecolaminas y cortisol"283. 

En el ámbito internacional, el Acuerdo Marco Europeo sobre el 

Estrés laboral, firmado por los interlocutores sociales el 8 de octubre de 

2004, que fue incorporado a nuestro Derecho en virtud de la Resolución de 

la Dirección General de Trabajo, de fecha 7 de marzo de 2005 (en la que 

figura como Anexo), por la que se dispuso la inscripción en el registro y la 

publicación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 

2005, viene a describir el estrés (apartado 3) como: “un estado que se 

acompaña de quejas o disfunciones físicas, psicológicas o sociales y que es 

resultado de la incapacidad de los individuos de estar a la altura de las 

exigencias o las expectativas puestas en ellos”. 

                                                
283  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1994). Estrés, homeostasis y 

enfermedad…, op. cit., pág. 4. 
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Interesante también es la idea de estrés que se ha incluido en la 

Guía de Actuaciones de la ITSS, sobre Riesgos Psicosociales 284 , 

definiéndolo como la respuesta a una situación psicosocial inadecuada, 

matizando que el estrés no puede ser catalogado como enfermedad, pero sí 

como un riesgo laboral capaz de causar daños físicos, psíquicos y 

conductuales en los trabajadores285.  

VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ señala que es preciso diferenciar entre 

“factores de riesgo psicosocial” y el resultado inmediato que tales factores 

producen en la salud de los trabajadores (estrés o violencia física o 

psicológica)286. De igual manera, incide en el hecho de que las lesiones 

causadas por el estrés deben ser consideradas legalmente como accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales.  

No obstante y al hilo de lo anterior, se debe tener en cuenta que el 

apartado 3º del precitado art. 115 del Texto Refundido de la Ley General de 

la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 

junio de 1994 (desde el 2 de enero de 2016, la normativa aplicable es el 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre de 2015), determina que 

las lesiones sufridas por el trabajador durante el tiempo y en el lugar de 

trabajo se presumirán constitutivas de accidente de trabajo, salvo prueba en 

contrario. Nos encontramos ante una presunción “iuris tantum”, que puede 

ser atacada por quién se oponga a tal consideración, recayendo, en éste 

                                                
284  Puede consultarse esta Guía en el sitio Web: 

http://www.empleo.gob.es/Itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Docu

mentacion/Documentacion_ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf.  

285  Vid. AA.VV. (2012). Guía de Actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pág. 

13. 

286  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 141. 

http://www.empleo.gob.es/Itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf
http://www.empleo.gob.es/Itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf
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último, la carga de probar que las lesiones producidas no guardan relación 

con el trabajo encomendado al sujeto accidentado.  

El TS ha aclarado esta cuestión en su Sentencia de 11 de junio de 

2007, por la que se estimó un recurso de casación para unificación de 

doctrina, declarando que el infarto de miocardio sufrido por un empleado, 

debía de ser considerado como accidente de trabajo, toda vez que no se 

había desvirtuado la inexistencia del nexo causal entre ambas situaciones287. 

 

2.7.2 Diferencias entre el estrés y el “Mobbing” 

Como ya se ha dicho reiteradamente, el estrés se puede definir 

como la dificultad que encuentra un individuo para adaptarse a un 

determinado entorno que se percibe como amenazante (no tiene por qué 

serlo realmente), presentando, además, los siguientes rasgos 

característicos: elevada intensidad, prolongada duración y modalidad.  

El estrés puede ser provocado por múltiples causas, siendo alguna 

de las más frecuentes, la sobrecarga laboral, las exigencias para el 

cumplimiento de objetivos, la realización de tareas aburridas, burocráticas o 

monótonas, la indefinición de las funciones o la necesidad de desempeñar 

roles diversos, los trabajos rotatorios, por turnos o nocturnos, la insuficiente 

formación o capacitación para la ejecución satisfactoria de un determinado 

puesto de trabajo, que haya jefes tiránicos, incompetentes o escasamente 

dotados para el mando, y, también, por el hecho de estar sufriendo una 

                                                
287  Vid. por todas, las SSTS (Sala de lo Social) de 8 de marzo de 2005 (Nº Roj: STS 

1439/2005) y de 11 de junio de 2007 (Nº Roj: STS 4707/2007).  
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situación de acoso laboral, de cualquier modalidad (“Mobbing”, acoso 

discriminatorio, acoso sexual, etc.).  

A este respecto, señala VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, que el estrés y 

el acoso laboral son dos fenómenos que interaccionan entre sí. Significa que 

la violencia en el trabajo puede ser una causa estrés, especialmente del 

“estrés post-traumático”, y que éste, a su vez, es capaz de generar 

situaciones de extrema violencia288. 

Basándonos en esta idea, las principales diferencias entre el 

“Mobbing” y el estrés crónico laboral, son las siguientes: 

1. El estrés es una consecuencia clínica de la incapacidad 

del individuo para hacer frente a un entorno que se percibe como 

amenazante, en tanto que el acoso laboral puede ser una de las causas 

(el estímulo) que ha propiciado la aparición del estrés, pero no la única 

posible. Así las cosas, el trabajador víctima de “Mobbing” y, de igual 

forma, cualquiera que esté siendo agredido en el patio del colegio o en el 

ámbito familiar, por ejemplo, también puede presentar síntomas 

característicos del estrés, en la lógica respuesta a estas agresiones 

(ansiedad, depresión, trastornos digestivos y del sueño, conductas de 

riesgo, drogodependencias, etc.). 

2. El estrés provocado por las deficiencias organizativas 

afectará  a todos los miembros de la organización por igual, aunque, 

desde luego, la reacción a dichos estímulos no tendrá que ser idéntica 

en todos los casos. Contrariamente a lo anterior, el “Mobbing” se dirige 

normalmente contra un único individuo y, cuando lo hace contra varios 

                                                
288  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 141. 
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sujetos simultáneamente, estos suelen ser acosados de forma aislada 

los unos de los otros. 

3. Si la aparición del estrés tiene que ver con la relación 

entre el individuo y el medio en el que se desenvuelve, el “Mobbing” 

nace siempre de la interrelación entre los diferentes miembros de la 

organización.  

4. Sufrir un cierto nivel de estrés puede ser beneficioso para 

el individuo y para la organización, ya que se genera automáticamente 

un incremento de la creatividad y se estimula el ritmo de trabajo y la 

efectividad en la realización de las funciones. El “Mobbing”, en cambio, 

producirá siempre efectos negativos y lejos de mejorar el rendimiento o 

incentivar la aportación de ideas novedosas, producirá un retroceso en la 

actividad y una minoración de los beneficios como consecuencia de la 

degradación general del clima laboral. 

5. El “Mobbing” constituye una fragante, sistemática y 

premeditada agresión a la dignidad de los trabajadores y una 

vulneración de elementales derechos fundamentales, en tanto que en el 

estrés no aprecia una intención manifiesta por causar un daño a otra 

persona o, cuanto menos, esta intencionalidad no es premeditada, ni se 

dirige contra nadie en concreto y, por lo tanto, las únicas infracciones 

que pueden observarse son las de algunos de los derechos laborales. El 

estrés suele ser consecuencia directa de una mala praxis organizativa, 

de los recortes excesivos en materia de personal, de la escasez de 

medios materiales, de la inexistencia de relaciones entre los distintos 

niveles jerárquicos, etc. 

A este respecto, resulta especialmente ilustrativa la Sentencia 

dictada por el TSJ de Galicia de 18 de octubre de 2010, en la que se 

señalaba lo siguiente: “Este Tribunal viene concretando desde hace años 
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…/… que los mecanismos del mobbing -en sus variedades vertical y 

horizontal- admiten pluralidad de formas que van desde las actitudes más 

groseras y violentas (bullying) a las técnicas de mayor sutileza (actitudes de 

aislamiento en el seno de la empresa, críticas, rumores o subestimaciones) 

que pueden tener por sujeto activo tanto a compañeros de trabajo (mobbing 

horizontal) como al personal directivo (bossing), que incluso puede ser sujeto 

pasivo (mobbing vertical ascendente); aunque sin duda el más característico 

y usual es aquel en el que se parte de una relación asimétrica de poder 

(mobbing vertical descendente). Sea como fuere, lo cierto es que la situación 

de acoso laboral requiere determinados componentes objetivos 

(sistematicidad en la presión, relación de causalidad con el trabajo, falta de 

amparo en el poder de dirección y elemental gravedad) y subjetivos 

(intencionalidad denigratoria y carácter individualizado, que no colectivo, del 

destinatario) 289 , que han de servir para diferenciar esta figura de otras 

afines, como el „síndrome del quemado‟ (burn-out, o estrés laboral avanzado 

que se caracteriza por síntomas de cansancio emocional y sentimiento de 

inadecuación o frustración profesional), o el mobbing subjetivo o falso, en el 

que las percepciones personales del trabajador no se corresponden con los 

datos (objetivos y subjetivos) que están presentes en el desarrollo de su 

actividad laboral, faltando así los referidos elementos que caracterizan el 

acoso moral. En suma, los citados elementos del acoso nos permiten 

distinguir entre lo que propiamente es hostigamiento psicológico y lo que 

resulta defectuoso ejercicio (abusivo o arbitrario) de las facultades 

empresariales, pues en el primero se agreden derechos fundamentales de la 

persona (básicamente su dignidad e integridad moral), en tanto que el 

segundo se limita a comprometer estrictos derechos laborales; diferencia 

que incluso puede predicarse de la motivación, dado que en el hostigamiento 

                                                
289

  En este aspecto, por ejemplo, GASCO GARCÍA, E. (2011). Acoso moral 

laboral…, op. cit., págs. 7-10. 
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se aprecia intención de perjudicar al trabajador, y en el ejercicio indebido de 

la actividad directiva prima el interés - mal entendido empresarial” 290.  

En esta Sentencia se identifica el elemento objetivo y el elemento 

subjetivo del “Mobbing”, de forma que tras el análisis de los hechos y ante la 

falta de conjunción de ambos factores, el Tribunal decidió absorber a la 

empresa demandada de la acusación de acoso laboral. Decía así: 

“…componentes objetivos (sistematicidad en la presión, relación de 

causalidad con el trabajo, falta de amparo en el poder de dirección y 

elemental gravedad) y subjetivos (intencionalidad denigratoria y carácter 

individualizado, que no colectivo, del destinatario”.  

 

2.8 El Síndrome del Burnout 

El Síndrome de “Burnout”, del “trabajador quemado” o de “desgate 

profesional”, es un tipo específico de estrés laboral causado, 

específicamente, por las condiciones de trabajo, estando vinculado con las 

altas exigencias emotivas que determinados empleos exigen a sus titulares. 

Este síndrome aparece en profesiones muy vocacionales, como la 

sanidad o la educación291, que requieren poner en conjunción grandes dosis 

de empatía y mucha resistencia emocional. Sin embargo, el continuo 

                                                

290  Por todas, las SSTSJ de Galicia, nº 4454/2010, de 18 de octubre de 2010 (Nº 

Roj: STSJ GAL 8567/2010) y de Madrid, nº 74/2012, de 6 de febrero de 2012 (Nº Roj: STSJ M 

220/2012).  

291  Vid. MARTÍNEZ GARCÍA, M.; CENTENO CORTÉS, C.; SANZ RUBIALES, A. Y 

VALLE, M.L. DEL (2009). Estudio sobre el Síndrome de Burnout en Profesionales de 

Enfermería de Cuidados Paliativos del País Vasco. Revista Médica Universitaria de Navarra, nº 

53(1), págs. 3-8 (en especial, la pág. 2) y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, 

prevención..., op. cit., págs. 70 y 71. 
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contacto con los pacientes y las dificultades para hacer frente a las tareas 

encomendadas, pueden producir un desgaste progresivo en estos 

trabajadores, que terminarán considerando su empleo como “uno más”, 

ciñéndose una coraza que le sirve de protección, pero que contribuye a 

incrementar su deshumanización, siendo la causa más frecuente de las baja 

por enfermedad entre estos colectivos. 

También hay quien opina que el “Burnout” es un proceso irreversible 

y disfuncional, que una vez iniciado ya no tiene marcha atrás. Es posible que 

la idea de irreversibilidad derive de la confusión existente entre el “síndrome 

de Burnout” y del aburrimiento o el tedio292, teniendo en cuenta que ambos 

pueden generar síntomas muy similares en sus primeras manifestaciones. El 

aburrimiento, el tedio y la fatiga son, a ciencia cierta, situaciones reversibles 

y, a veces, un simple descanso o con la asignación de nuevas tareas es 

suficiente para recuperar al trabajador. El “Burnout”, en cambio, es una 

patología que afecta a los trabajadores de manera inexorable, y que tiene la 

capacidad de causar su incapacidad  laboral. 

Consideramos esta afirmación muy temeraria y carente de 

fundamento, puesto que equivale a reconocer que todos los trabajadores 

dedicados a la ayuda a otras personas terminarán sufriendo este síndrome a 

lo largo de su vida, y que nunca podrán recuperarse de sus consecuencias.  

  

                                                
292  Vid. MORENO JIMÉNEZ y otros, se refieren a este aspecto como “hastío 

psíquico”. En RODRÍGUEZ CARVAJAL, R.; ESCOBAR REDONDA, E. Y MORENO JIMÉNEZ, 

B. (2001). La evaluación del Burnout profesional. Factorización del MBI-GS. Un análisis 

preliminar. Ansiedad y Estrés, nº 7(1), págs. 69-77.  
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2.8.1 Aproximación a la idea del Síndrome de “Burnout” 

Debe su definición al psicólogo estadounidense HERBERT 

FREUDENBERGER, que tras unas investigaciones realizadas en la Clínica 

en la que trabajaba, llamada Free Clinic, de Nueva York, descubrió la 

existencia de una serie de síntomas que ponían de manifiesto el 

agotamiento profesional que algunos trabajadores presentaban. Este 

desgaste se caracterizaba por una notoria pérdida de energía, la disminución 

del interés, ansiedad y depresión.  

Según este autor, el síndrome de “Burnout” es “…una sensación de 

fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por 

exigencias de energía, recursos personales o fuerza espiritual del 

trabajador”293. 

Estas primeras investigaciones se han visto complementadas con 

otras posteriores294, que han permitido dar forma a un tipo particular de 

                                                
293  FIDALGO VEGA, M. (2005). Nota Técnica de Prevención nº 704: Síndrome de 

estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición y proceso de generación. Madrid: 

INSHT; y MARTÍN DAZA, F. Y NOGAREDA CUIXART, C. (1997). Nota Técnica de Prevención 

nº 438: Prevención del estrés…, op. cit.  

294  CRISTINA MASLACH, en 1976, considera que los trabajadores dedicados a los 

servicios de ayudas y de contacto directo con otras personas (sanitarios, maestros, etc.) son 

los que emocionalmente más se ven expuestos al Bournout. Propuso el "Maslach Burnout 

Inventory" (MBI), con la intención de cuantificar el desgaste que soportaban los trabajadores. 

Otros autores, como PINES y ARONSO (1988) han extendido al “Burnout” a profesionales que 

no trabajan en el sector de la asistencia, habiéndolo definido como “… el estado de 

agotamiento mental, físico y emocional, producido por la involucración crónica en el trabajo en 

situaciones con demandas emocionales”. Vid. MARTÍNEZ PÉREZ, A. (2010). El síndrome del 

Burnout. Evolución conceptual y estado actual de la cuestión. Vivat Academia, nº 112, págs. 1-

39.; FIDALGO VEGA, M. (2005). Nota Técnica de Prevención nº 704…, op. cit. y FIDALGO 

VEGA, M. (2005). Nota Técnica de Prevención nº 705: Síndrome de estar quemado por el 

trabajo o "burnout" (II): Consecuencias, evaluación y prevención. Madrid: INSHT.  
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estrés laboral, derivado de las exigencias emocionales que algunas 

profesiones exigen a sus miembros y que nada o muy poco tienen que ver, 

al margen de la capacidad de resistencia de cada sujeto, con la personalidad 

de los afectados.  

A este respecto, en 1976, MASLACH afirmó que los trabajadores 

más expuestos a este padecimiento, eran los que realizaban servicios en 

relación intensa y duradera con otras personas ajenas a la organización 

(clientes, escolares, pacientes, etc.) y que raramente se producía en trabajos 

burocratizados o de oficina. Su incidencia era especialmente significativa en 

los profesionales dedicados a prestar ayuda a otras personas (sanitarios, 

asistentes sociales, docentes y educadores, policías, bomberos, guardias de 

seguridad y funcionarios de prisiones) y estaba relacionado con la gran 

exigencia emocional que estas actividades les exigían. 

Los síntomas más habituales, son los siguientes:  

 Agotamiento emocional. Está causado por el contacto 

continuo con las personas que constituyen el objeto del trabajo. Las 

manifestaciones que con más frecuencia se observan son: pérdida de 

energía y de vitalidad, incremento de la fatiga física, que luego se 

traduce en fatiga psíquica (dificultades para la concentración, pérdida 

de memoria, escasa agilidad mental, etc.) y ansiedad. Debido a esta 

sintomatología los trabajadores afectados suelen ser diagnosticados en 

sus inicios con una patología del tipo depresivo. 

 Despersonalización. Una de las manifestaciones más 

habituales de los trabajadores “quemados”, es que su actividad afectiva 

se ve embrutecida, llevando a cabo acciones negativas, cínicas y 

agresivas con las personas a las que deberían prestar su asistencia. 

 Baja realización personal en el trabajo. Los afectados por 

este síndrome bajan de forma alarmante su rendimiento laboral, 
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muestran escaso interés y una actitud pasiva y de apatía hacia su 

trabajo. El “quemado” suele sentirse defraudado por no haber 

alcanzado sus pretensiones laborales, emitiendo opiniones muy 

negativas sobre la importancia de las tareas que tiene asignadas y del 

escaso papel que se le ha atribuido en la organización. 

A partir de estas tres ideas, FIDALGO VEGA ha propuesto la 

siguiente definición de “Burnout” 295 : “…Una respuesta al estrés laboral 

crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 

con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como la vivencia 

de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con 

frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de 

organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los 

usuarios de la organización”296. 

La anterior definición es similar a la recogida por el TSJ de Murcia, 

en su Sentencia de 24 de mayo de 2004 (FJ 3º)297, que al respecto del 

“Burnout” o síndrome del trabajador quemado, señaló: “…entendiendo por tal 

la respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos 

                                                
295  Vid. FIDALGO VEGA, M. (2005). Nota Técnica de Prevención nº 704…, op. cit.  

296  “Los profesionales de la sanidad y de la enseñanza son los más afectados por 

este síndrome de desgaste profesional, porque son profesiones que exigen entrega, 

implicación, idealismo y servicio a los demás, asentándose sobre una personalidad 

perfeccionista con un alto grado de autoexigencia, con una gran tendencia a implicarse en el 

trabajo”. Extracto de la STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 618/2004, de 24 de mayo de 

2004 (Nº Roj: STSJ MU 1107/2004). 

297  También, en redacción similar y en su trabajo de diferenciar el “Burnout” del 

acoso moral, se recomienda consultar la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 117/2004, de 

29 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ M 939/2004), según la cual “…el síndrome de desgaste 

personal, estar quemado, caracterizado por que el trabajo se realiza en contacto con otras 

personas, profesores, sanitarios viendo el trabajador defraudadas las expectativas que tenía 

depositadas en su trabajo, por falta o insuficiencia en la definición de tareas, desproporción 

entre funciones - responsabilidad- retribución, careciendo de margen de maniobra para 

modificar su situación personal, poniendo en práctica sus ideas con respecto a cómo ha de ser 

realizado su trabajo, cuyas manifestaciones se producen de forma larvada produciendo 

cansancio, sentimiento de ineficacia, incompetencia…”. 
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principales son: agotamiento físico o psíquico, actitud fría y 

despersonalización en la relación hacia los demás y sentimiento de 

insatisfacción personal con las tareas que ha de realizar”.  

Asimismo y de acuerdo con este mismo autor, el “Burnout” se va a 

desarrollar en las siguientes fases o etapas298: 

1. Fase inicial o de entusiasmo, en la que el trabajador se 

muestra muy contento con la tarea que tiene encomendada y estima que las 

expectativas de progreso son muy positivas. En este primer momento, el 

trabajador está muy motivado y comprometido, desarrolla una gran energía y 

cumple con su cometido por encima de las exigencias horarias y de trabajo 

que le han sido impuestas. 

2. Fase de estancamiento. Aparece cuando el trabajador se da 

cuenta de que las expectativas que había puesto en su nuevo puesto no se 

están cumpliendo. Empieza a pensar que no existe una contraprestación 

adecuada entre lo que él ofrece y lo que recibe a cambio. 

3. Fase de frustración, desilusión o desmoralización. Se 

manifiesta en un cambio de actitud plenamente palpable en el individuo. 

Siente el trabajo como algo ajeno, sin afectación personal y se muestra 

disconforme con todo lo que está relacionado con el mismo. Su salud 

presenta los primeros síntomas de la enfermedad (dificultad para dormir, 

irritación, malestar general, etc.). 

4. Fase de apatía. Se producen cambios de conducta, que se 

utilizan como medio de defensa para alejarse de las situaciones que el 

trabajador presiente como estresantes, para su retirada personal. 

                                                
298  Vid. FIDALGO VEGA dice que se han descrito más de 100 síntomas 

relacionados con el Síndrome del Trabajador Quemado. En FIDALGO VEGA, M. (2005). Nota 

Técnica de Prevención nº 704…, op. cit. y FIDALGO VEGA, M. (2005). Nota Técnica de 

Prevención nº 705…, op. cit.  
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5. Fase de quemado. Tiene lugar un “colapso emocional y 

cognitivo”, siendo la causa de afecciones importantes en la salud de los 

trabajadores, e imposibilitándoles para continuar realizando la misma 

actividad profesional299.  

Visto lo anterior, podemos concluir que el “Burnout”: 

 Está causado por la exposición a situaciones elevadas y 

continuadas de estrés laboral que requieren grandes exigencias 

emocionales. El “Burnout” encuentra su justificación en las condiciones 

en las que se ejerce una determinada profesión y no guarda relación 

directa con los rasgos de la personalidad de los individuos que la llevan 

a cabo. 

 Presenta una sintomatología muy parecida a las de las 

últimas fases del estrés profesional crónico (ansiedad, depresión, etc.), 

de ahí que las estrategias de afrontamiento para este último sean 

perfectamente válidas para el “Burnout”.  

 Con mayor frecuencia, aunque no exclusivamente, afecta 

a los trabajadores que se dedican a la prestación de ayuda y asistencia 

a otras personas300. Las exigencias que derivan de estos cometidos, 

                                                
299  Vid, por ejemplo, la STSJ de Canarias, nº 1474/2013, de 13 de octubre de 2013 

(Nº Roj: STSJ ICAN 3561/2013), que confirmó la incapacidad de una trabajadora afectada por 

el Síndrome de “Burnout”, para realizar cualquier profesión u oficio, por la imposibilidad 

manifiesta para integrarse en una estructura y relacionarse profesional y socialmente con otras 

personas. 

300  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 30, citando a MARTÍNEZ BARROSO, Mª R. (2000). Sobre las 

enfermedades profesionales no listadas (A propósito de un supuesto de "síndrome de desgaste 

personal" o de "burn-out". Revista de Derecho Social, nº 10, págs. 187-202; y DÍAZ 

DESCALZO, M.C. (2002). Los riesgos psicosociales en el trabajo: el estrés laboral, el síndrome 

del quemado y el acoso laboral. Su consideración como accidente de trabajo. Derecho Social, 

nº 17, págs. 183-202.  
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tan específicos y emocionales, son la principal razón del proceso de 

deshumanización que padecen los trabajadores “quemados”. 

 Puede producir efectos físicos y psíquicos de notables 

consecuencias, lo que permite su consideración, al igual que otros tipos 

de estresores laborales, como accidente de trabajo301. Esta patología 

profesional provoca un elevado número de bajas laborales que pueden 

llegar a producir la incapacidad permanente del trabajador302. También 

es el principal motivador de las jubilaciones y de las bajas voluntarias 

en las empresas. Su coste económico es cuantioso para todos los 

implicados (trabajador, empresa y sociedad). 

 

2.8.2 Diferencias más notables entre el “Mobbing” y el “Burnout” 

El síndrome de “Burnout” está provocado por un estrés laboral 

crónico, que deriva de la incapacidad del individuo para recuperarse del 

excesivo desgaste profesional al que está siendo sometido, mientras que el 

“Mobbing”, es un tipo de “estrés laboral ambiental”303, en el que es posible 

                                                
301  Así lo ha estimado, entre otras, la STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco de 2 

de noviembre de 1999 (Nº Roj: STSJ PV 4285/1999), que enjuiciaba una demanda por 

“Burnout”, en la que un trabajador que estaba encargado del proceso productivo de una 

empresa, en la que trabajan minusválidos, y que como consecuencia de las exigencias de su 

trabajo padecía trastornos de sueño, que le provocaban la sensación de insatisfacción 

personal, siendo tal síndrome considerado como accidente de trabajo. Vid. OLARTE ENCABO, 

S. (2005). Acoso moral y enfermedades psicolaborales: un riesgo laboral calificable de 

accidente de trabajo. Progreso y dificultades. Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y 

bienestar social, nº 80, págs. 65-94, especialmente la págs. 73 y 78. 

302  Vid. Modelo del Proceso SQT de Leiter (1993), en FIDALGO VEGA, M. (2005). 

Nota Técnica de Prevención nº 704…, op. cit.; y FIDALGO VEGA, M. (2005). Nota Técnica de 

Prevención nº 705…, op. cit. 

303  Entre otras muchas, la STSJ de Canarias, nº 635/2003, de 28 de abril de 2003 

(Nº Roj: STSJ ICAN 1290/2003).  
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apreciar una determinada sistematicidad conductual y una intencionalidad 

lesiva por parte del empresario, de sus delegados o de otro u otros 

trabajadores304.  

Dicho de otra forma, el desgaste personal no se produce como 

consecuencia de las actuaciones de los directivos de la empresa o del 

comportamiento de otros compañeros de trabajo, sino por causa directa de 

las exigencias emocionales implícitas en la realización de las tareas que 

estos trabajadores tienen encomendadas, por las condiciones en las que las 

mismas se deben realizar y de la propia insatisfacción personal producida 

por la falta de expectativas profesionales305, ya sea por el desarrollo de los 

                                                
304  En la STSJ del País Vasco, nº 2256/2003, de 2 de octubre de 2003 (Nº Roj: 

STSJ PV 3761/2003), FJ 3º, se dice a este respecto que: “Sentado qué cabe entender por 

„mobbing‟, la consecuencia directa que se deduce es que no tienen cabida en tal concepto 

situaciones de trastorno por ansiedad del trabajador a consecuencia de factores tales como el 

estrés laboral, la falta de adaptación al ambiente laboral marcado por el empresario o los 

compañeros, u otras irregularidades cometidas por el empresario con la finalidad de obtener 

una ventaja laboral de forma indebida pero ajena a la específica intención de socavar la 

dignidad personal del trabajador”. Por otra parte, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 

117/2004, de 29 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ M 939/2004), dice lo siguiente: “De ahí que el 

síndrome de desgaste personal, estar quemado, caracterizado por que el trabajo se realiza en 

contacto con otras personas, profesores, sanitarios viendo el trabajador defraudadas las 

expectativas que tenía depositadas en su trabajo, por falta o insuficiencia en la definición de 

tareas, desproporción entre funciones - responsabilidad- retribución, careciendo de margen de 

maniobra para modificar su situación personal, poniendo en práctica sus ideas con respecto a 

cómo ha de ser realizado su trabajo, cuyas manifestaciones se producen de forma larvada 

produciendo cansancio, sentimiento de ineficacia, incompetencia), y el acoso moral en el 

trabajo o mobbing, caracterizado por la concurrencia de un elemento intencional de lesivo por 

conductas hostigadoras sistemáticas malintencionadas y perversas ejercidas sobre el 

trabajador bien por parte del empleador o superiores jerárquicos o por compañeros de igual 

nivel, con el propósito de socavar su voluntad y forzar su salida de la organización, se hayan 

demostrado como figuras causantes de graves problemas de salud laboral en los países de la 

Unión Europea, carentes de regulación jurídica, encajándolos los tribunales como supuestos de 

accidentes de trabajo”. 

305  “La insatisfacción personal o la propia percepción del trabajador en cuanto al 

desempeño de sus cometidos profesionales es la causa de sus males físicos y psíquicos”. Vid. 

la STSJ de Navarra, nº 81/2004, de 23 de marzo de 2004 (Nº Roj: STSJ NAV 392/2004).  
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cometidos o por los conflictos que derivan de la interrelación con otras 

personas (clientes, proveedores, pacientes, alumnos, etc.)306. 

En cuanto al elemento intencional lesivo, típico del “Mobbing”, la 

Sentencia del TSJ de Navarra, de 24 de septiembre de 2010307, dictaminó la 

intencionalidad de dañar resultaba inexistente en los casos de “Burnout”, lo 

que coincide con la opinión expresada por la mayoría de la doctrina científica 

a este respecto308. 

 

2.9 El falso “Mobbing” o el “Mobbing subjetivo” 

Este fenómeno guarda relación con determinadas patologías 

psiquiátricas, que se manifiestan a través de episodios de manía 

persecutoria o de “susceptibilidad extrema”309. 

Quienes padecen estas psicopatologías se consideran víctimas de 

situaciones de hostigamiento o intimidación laboral, incluso a partir de 

                                                
306  Por ejemplo, la STSJ de Andalucía, nº 598/2014, de 27 de febrero de 2014 (Nº 

Roj: STSJ AND 1017/2014), reconoció la existencia del síndrome de desgaste profesional en 

un trabajador, que se suicidó como consecuencia de las condiciones en las que tenía que 

realizar su trabajo (plazos de realización poco realistas, descansos insuficientes, miedo a la 

posibilidad de cometer errores graves, etc.).  

307  STSJ de Navarra, nº 262/2010, de 24 de septiembre de 2010, FJ 2º (Nº Roj: 

STSJ NA 552/2010).  

308  Vid, para más información, MARTÍNEZ BARROSO, Mª R. (2004). Reflexiones en 

torno al Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés en el Trabajo. Aranzadi Social, nº 5, págs. 

1.511-1.534. 

309  En este apartado resulta muy interesante: PARÉS SOLIVA, M. (2005). La prueba 

testifical ¿Cómo detectar el falso mobbing)? Ponencia presentada en la 1ª Jornada de Análisis 

Integral del Mobbing Ámbito Jurídico. Girona, 25 de noviembre de 2005. En el sitio Web: 

http://www.acosomoral.org/pdf/ poMPares.PDF. Asimismo, por  todas, la STSJ (Sala de lo 

Social) de Galicia, de 25 de octubre de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 5558/2003). 

http://www.acosomoral.org/pdf/%20poMPares.PDF
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pequeños incidentes, apreciando conductas acosadoras en todos los actos 

del empresario, del directivo o de sus compañeros de trabajo, de ahí que se 

les suela denominar “falsas víctimas”310.   

Las “falsas víctimas” pueden sufrir un trastorno mental que 

desvirtúan su capacidad cognitiva y de raciocinio, percibiendo acoso detrás 

de cualquier gesto, palabra o comportamiento. Entre las patologías 

psiquiátricas más frecuentes relacionadas con este mal, podemos mencionar 

las siguientes: neurosis, psicosis, esquizofrenias y la depresión. Todas estas 

enfermedades, en especial, la depresión, provocan síntomas muy similares a 

los causados por el estrés crónico y el acoso laboral311. 

Indudablemente, las afecciones psíquicas que estas personas 

padecen podrían verse agravadas o degenerar en otras diferentes 

(depresión, por ejemplo), como consecuencia de las condiciones en las que 

se desarrolla el trabajo, por lo que siempre es posible su categorización 

como contingencia profesional, al amparo de lo dispuesto en el art. 115.1 y 2 

g) del Real Decreto Legislativo 8/2015.  

  

                                                
310  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2003). Acoso moral: contextos, diferencias, 

consecuencias y medidas. Revista Norte de Salud Mental, nº 5(18), págs. 39-47, especialmente 

la pág. 43. 

311  La STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía nº 2892/2010, de 26 de octubre de 

2010 (Nº Roj: STSJ AND 5160/2010) dice que “…para apreciar que se ha producido la 

afectación psíquica en el entorno laboral y producir una consecuencia jurídica como es la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios es necesario en el curso del 

procedimiento alegarlo y probarlo aunque sólo sea de manera indiciaria, porque puede ocurrir 

que nos encontremos ante un enfermedad psíquica o una sensibilidad especialmente marcada 

de un trabajador cuyo entorno objetivamente considerado no es efectivamente hostil, lo que se 

denomina mobbing subjetivo, caracterizado por la inexistencia de conductas o actuaciones de 

hostigamiento psicológico”. 
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En otras ocasiones, las falsas acusaciones encubren la existencia de 

un verdadero acoso laboral encubierto, en el que el denunciante es el sujeto 

activo y el demandado la víctima de las agresiones312. Su utilización es más 

frecuente en la modalidad de acoso vertical ascendente que en las otras 

clasificaciones. Con la falsa denuncia se pretende conseguir la 

desestabilización emocional y psicológica del trabajador, obligándole al 

ímprobo esfuerzo de demostrar que es inocente, lo que, desde luego, nunca 

resulta fácil ante una demanda por acoso laboral313. Otras veces, se emplea 

la falsa denuncia para conseguir una indemnización económica, ya sea por 

despido improcedente, ya lo sea por extinción voluntaria del contrato de 

trabajo314.   

Nuestros Tribunales se han visto afectados por un gran número de 

falsas demandas de “Mobbing”, por lo que actualmente se cuenta con una 

nutrida jurisprudencia sobre esta cuestión. La nota que mejor caracteriza 

estas sentencias, es que suelen prestar especial atención a la concurrencia 

de los elementos subjetivos y objetivos que se atribuyen al acoso laboral, 

comprobando si tales elementos tienen o no cabida en los hechos que se 

han denunciado. 

  

                                                
312  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. Y LÓPEZ GARCÍA SILVA, J.A. 

(2003).  La simulación dentro de la problemática de la violencia en el trabajo. La Ley: Revista 

jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 1, págs. 1.699-1.705; y 

MANSILLA IZQUIERDO, F. (2010). La simulación en el Trabajo. Revista de la Sociedad 

Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, nº 5(4), págs. 207-213..  

313  Un ejemplo de ello, puede ser la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 

644/2014, de 14 de julio de 2014 (Nº Roj: STSJ M 8168/2014). 

314  Por todas, SSTSJ (Sala de lo Social) de Aragón nº 297/2013, de 19 de junio de 

2013 (Nº Roj: STSJ AR 836/2013); de Andalucía nº 868/2011, de 19 de marzo de 2011 (Nº Roj: 

STSJ AND 433/2011) y de Galicia nº 5859/2010, de 17 de diciembre de 2010 (Nº Roj: STSJ 

GAL 11261/2010). 
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Obviamente, como bien podemos aventurar, las diferencias entre el 

acoso real y la falsa denuncia son tan exiguas que puede resultar 

relativamente fácil dictar una sentencia errónea. Hay que tener en cuenta 

que si bien es complicado para una víctima de acoso demostrar que ha sido 

acosada en su trabajo, tanto más difícil será demostrar la inocencia de quien 

está siendo acusado injustamente, imputándosele comportamientos que no 

han ocurrido o que han sido premeditadamente sacados de su contexto, 

para atribuirles un carácter ofensivo o lesivo para sus intereses.  
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3.- MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DEL “MOBBING” 

 

Si bien hasta este momento, la doctrina no ha sido capaz de ofrecer 

una definición uniforme de “Mobbing”, sí se ha alcanzado un mínimo de 

consenso en cuanto a los criterios que se repiten invariablemente en estas 

situaciones y que permiten una identificación, más o menos clara, de esta 

clase de violencia.  

De acuerdo con lo anterior, en todo proceso de “Mobbing”, se van a 

observar las siguientes notas características: 

1. El “Mobbing” se compone de múltiples comportamientos negativos 

que se repiten sistemáticamente en el tiempo. 

2. Se trata de acciones negativas no razonables y que carecen de 

justificación, por lo que no son deseadas por quien las recibe. 

3. Aumentan su intensidad con el paso del tiempo y los efectos 

negativos que producen son cada vez más graves.  

4. Existe un desequilibrio de poder entre el acosador y el acosado, de 

forma que éste último presenta serias dificultades para poder 

defenderse de las agresiones. 
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Para poder conocer la prevalencia del acoso moral en el trabajo, 

suelen aplicarse alguno de estos dos procedimientos:  

1. El método objetivo o “behavioural experience method”, que 

consiste en preguntar a los encuestados si han recibido alguna de las 

conductas señaladas en el cuestionario, y en caso afirmativo, la frecuencia 

con la que tales comportamientos se han producido.  

2. El método subjetivo o “self-labelling method”, mediante el cual 

se pregunta directamente al encuestado si ha sido en algún momento objeto 

de “Mobbing”. 

Dentro del método objetivo, los instrumentos de medida que con 

mayor asiduidad se emplean, son los siguientes315: 

1. LIPT-Questionnaire (LEYMANN Inventory of Psychological 

Terrorization), propuesto por LEYMANN en 1990, que se compone de 

cuarenta y cinco ítems, que representan, cada uno de ellos, un tipo 

específico de comportamiento negativo. 

2. NAQ (Negative Acts Questionnaire), de EINARSEN y HOEL. 

Propuesto en 2001, se compone de una escala de veintinueve ítems sobre 

conductas de acoso316. Actualmente es el método más utilizado para medir 

la evolución del “Mobbing” en los países anglosajones. Su mayor ventaja se 

encuentra en el hecho de que el encuestado no precisa realizar ningún juicio 

de valor para poder contestar a la pregunta que se le propone, por lo que la 

                                                
315  Vid., para más información, SEBASTIÁN CÁRDENAS, M.L. Y FIDALGO VEGA, 

M. (2009). Nota Técnica de Prevención nº 823. Sistema de Análisis Triangular del Acoso 

(SATA): un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo. Madrid: INSHT.  

316  La primera versión del NAQ estaba compuesta por 23 acciones típicas de 

“Mobbing”, con respuestas tipo Likert de 5 posibilidades. Vid. EINARSEN, S. Y RAKNES, B.I. 

(1997). Harassment in the Workplace and …, op. cit., págs. 247 y ss. 
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objetividad resulta más óptima en éste instrumento que en el cuestionario 

LIPT propuesto por LEYMANN. Al final del cuestionario se ofrece una 

definición de acoso y se pide a los encuestados que digan si, de acuerdo 

con esta definición, se consideran víctimas de “Mobbing”.  

El NAQ ha sido adaptado en varias ocasiones, modificándose el 

número de ítems propuestos, entre los 14 de MORENO JIMÉNEZ y otros 

(2007)317, los 23, de GONZÁLEZ TRIJUEQUE y GRAÑA GÓMEZ (2010) – el 

número 23 se utiliza para medir la incidencia del acoso sexual -318, a los 24 

de MESEGUER et al. (2010)319. 

3. WHS (Work Harassment Scale), de BJÖRKQVIST, 

ÖSTERMAN y HJELTBÄCK), propuesto en el año 1994. Consta de 

veinticuatro ítems preparados para el estudio de la violencia en la 

universidad. Este método no proporciona ninguna definición de acoso. 

En España también se han desarrollado algunos métodos científicos 

que permiten medir la evolución del acoso psicológico laboral, destacando, 

entre otros, los que se indican a continuación: 

                                                
317   Vid. MORENO JIMÉNEZ, B.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, A.; MARTÍNEZ GAMARRA, 

M. Y GÁLVER HERRER, M. (2007). Assessing Workplace Bullying: Spanish Validation of a 

Reduced Version of the Negative Acts Questionnaire. The Spanish Journal of Psychology, nº 

10(2), págs. 449-457. Pueden consultarse los ítems en la pág. nº 457. La definición de acoso 

laboral que se propone al final del cuestionario es la siguiente: “El acoso psicológico consiste 

en continuadas actitudes hostiles, dirigidas de manera sistemática por uno o varios individuos 

contra otro, con el fin de desprestigiar, humillar, aislar y, en último término, provocar el 

abandono del puesto de trabajo. Usando esta definición, por favor señale si ha sido acosado 

psicológicamente en el trabajo durante los últimos seis meses”. 

318  Vid. GONZÁLEZ TRIJUEQUE, D. Y GRAÑA GÓMEZ, J.L. (2009). El acoso 

psicológico en el lugar de trabajo..., op. cit., pág. 290.  

319   Vid. MESEGUER DE PEDRO, M.; SOLER SÁNCHEZ, Mª I.; SÁEZ NAVARO, Mª 

C. Y GARCÍA IZQUIERDO, M. (2007). Incidencia, componentes y origen del mobbing en el 

trabajo en el sector hortofrutícola. Anales de Psicología, nº 23(1), págs. 92-100. (especialmente 

la pág. 93). 
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1. Sistema de Análisis Triangular del Acoso (SATA) 320 , de 

SEBASTIÁN CÁRDENAS, compuesto de varios criterios que permiten 

evaluar el acoso y prever su incidencia. Los criterios se agrupan en tres 

bloques, que representan tres elementos diferentes: la organización, el 

afectado y el acosador. Estos elementos se ponen en relación ofreciendo 

varias posibilidades: 

 Relaciones entre la organización y los potenciales afectados. 

 Relaciones entre la organización y los potenciales acosadores.  

 Relaciones entre los potenciales acosadores y los potenciales 

afectados. 

2. Método LIPT de LEYMANN, traducido al español y adaptado 

por GONZÁLEZ DE RIVERA y RODRÍGUEZ-ABUÍN, en 2003. Se conoce 

con la denominación de LIPT-60321. Incluye los 45 ítems propuestos por 

LEYMANN y 15 más, añadidos por los creadores. Se elimina el tipo de 

respuesta dicotómica (elección entre dos posibilidades) y se sustituye por 

una escala del tipo Likert, que evalúa la frecuencia con la que se produce 

cada una de las conductas expuestas (valores entre 0, el más bajo, y 4 el 

grado máximo). 

  

                                                
320  Vid. SEBASTIÁN CÁRDENAS, M.L. Y FIDALGO VEGA, M. (2009). Nota Técnica 

de Prevención nº 823. Sistema de Análisis Triangular…, op. cit. 

321  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA, J.L. Y RODRÍGUEZ-ABUÍN, M.J. (2005). 

Cuestionario de estrategias de acoso en el trabajo…, op. cit.  
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3. Barómetro Cisneros322. Fue elaborado de FIDALGO y PIÑUEL 

Y ZABALA, en el año 2001 y está formado por 43 ítems. La versión ampliada 

recopila un total de 251 variables y 31 escalas que permiten determinar la 

incidencia de varios problemas de salud laboral en las organizaciones. 

Incluye una escala específica para el “Mobbing”, formada, como decíamos, 

por 43 ítems, que el encuestado debe puntuar de 0 (nunca) a 6 (todos los 

días de la semana). 

4. CAPT-Cuestionario de Acoso Psicológico en el Trabajo, de 

MORENO JIMÉNEZ, RODRÍGUEZ-MUÑOZ, MARTÍNEZ Y GÁLVEZ. 

Elaborado en 2007 y compuesto por 23 ítems, divididos en dos secciones: 

variables sociodemográficas y laborales, por un lado, y cuestiones relativas a 

las formas de acoso, por otro.  

  

                                                
322  CISNEROS es el acrónimo de “Cuestionario Individual sobre Psicoterror, 

Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales”. 
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1.-  LA CLASIFICACIÓN TRADICIONAL 

La clasificación tradicional del Acoso Laboral, y, por tanto, también 

del “Mobbing”, se realiza teniendo en cuenta la procedencia del acoso y la 

dirección que siguen los comportamientos negativos. Las posibilidades 

posibles son: de superiores jerárquicos a subordinados, de subordinados a 

superiores jerárquicos y entre compañeros de igual nivel323. 

Suele hablarse de un cuarto tipo de acoso laboral, cuyo origen se 

encuentra en individuos que no forman parte del personal de la empresa y 

que se dirige hacia los trabajadores con los que estos interactúan. Dentro de 

esta teórica clasificación podrían distinguirse dos supuestos:  

 El acoso que procede de individuos que mantienen algún 

tipo de relación con la organización, pero que no forman parte de la 

misma (básicamente, los clientes y demás receptores de servicios y los 

proveedores).  

 El acoso que procede del personal de otras empresas 

pero vinculadas a través de conciertos o subcontratas. Por ejemplo, de 

los jefes o trabajadores de la empresa principal hacia los de las 

empresas subcontratadas, o de los gestores externos frente a los 

empleados de la propia organización. En este último caso y a modo de 

ejemplo, por citar alguno, el de los directores de empresas y hospitales 

                                                
323  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., págs. 25 y 26. 



DANIEL PECO ALIAGA GENERALIDADES 
“MOBBING”, ACOSO PSICOLÓGICO Y ACOSO MORAL 

 

 
 

 

 
 

 206 

públicos pero de gestión privada o las sociedades estatales convertidas 

en empresas, etc. 

Algunos autores se han referido al “Mobbing interprofesional”, en el 

que no se presta atención a la categoría de los trabajadores afectados, sino 

a su pertenencia a un determinado colectivo324 (de enfermería, docentes, 

etc.) 325. 

 

1.1 El “Mobbing” vertical descendente, también llamado “Bossing” 

Las agresiones se generan desde un estamento superior del 

organigrama empresarial y se dirigen hacia uno o más subordinados. 

Se conoce en la literatura especializada con el término anglosajón 

“Bossing”, que procede de la palabra inglesa “boss” (el jefe) y está 

sustentado en la asimetría de poder existente entre el sujeto pasivo y el 

sujeto activo en un proceso de acoso. Tiene su origen en el diferente 

escalafón jerárquico que cada uno de los participantes ocupa dentro de la 

empresa o de la organización326.  

                                                
324  Vid. EFE, S.Y. Y AYAZ, S. (2010). Mobbing against nurses in the workplace in 

Turkey. International Nursing Review, nº 57(3), págs. 328-334; y SOTO SUÁREZ, C. (2014). La 

tipificación expresa del acoso laboral… op. cit., pág. 21. 

325  Según el Barómetro Cisneros VI, realizado entre los meses de agosto y 

noviembre de 2005, la prevalencia del “Mobbing vertical descendente” era casi seis veces 

mayor que la del “Mobbing horizontal” y ocho veces superior al “Mobbing ascendente”. Vid. 

PIÑUEL Y ZABAJA, I. Y OÑATE CANTERO, A. (2006). La evaluación y diagnóstico del 

mobbing o acoso psicológico en la organización. Revista de psicología del trabajo y de las 

organizaciones, nº 22(3), págs. 309-332. 

326  Un amplio sector doctrinal entiende que el “Bossing” es una modalidad de 

“Mobbing”. Entre otros, ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y POYATOS i MATAS, G. (2004). 
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Todos los autores coinciden en afirmar que es tipo más frecuente de 

“acoso laboral”327 y la facilidad con la que se produce, especialmente en el 

sector privado, tiene su causa en que el acosador, por razón de su propia 

jerarquía, a veces, simplemente porque es el dueño de la empresa, no 

precisa contar con la colaboración de otros trabajadores para llevar a cabo 

las acciones de hostigamiento328.  

No obstante, al hilo de lo que ya se comentaba en otro capítulo 

sobre los testigos del acoso, en este caso, el resto de los trabajadores 

suelen comportarse como meros espectadores329, sin inmiscuirse ni a favor 

ni en contra, aunque son precisamente estas omisiones de apoyo, junto con 

el aislamiento al que se somete a la víctima, lo que la conducen a una 

situación límite, muy próxima a la enfermedad y a la muerte330. 

  

                                                                                                                                     
Mobbing: análisis multidisciplinar…, op. cit., pág. 105; y RUBIO DE MEDINA, M. (2002). 

Extinción del contrato laboral por acoso moral - mobbing -. Barcelona: Bosh, pág. 12.  

327  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 99; PIÑUEL Y ZABAJA, I. Y OÑATE CANTERO, A. (2006). La evaluación y diagnóstico 

del mobbing…, op. cit., págs. 309-332; HOEL, H. Y COOPER, C.L. (2000). Destructive conflict 

and bullying at work. Manchester School of Management. Manchester: University of 

Manchester Institute Science and Technology, págs. 3 y 13-14; SALIN, D. (2001). Prevalence 

and forms of bullying among business professionals: A comparison of two different strategies 

for measuring bullying. European Journal of Work and Organizational Psychology, nº 10(4), 

págs. 425-441.  

328  La STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 9352/2001, de 28 de noviembre de 

2001 (Nº Roj: STSJ CAT 14923/2001), enjuicia un supuesto de “Bossing” realizado por el 

administrador y el encargado general de la empresa hacia un trabajador.  

329  STSJ (Sala de lo Social), de Madrid, nº 643/2007, de 16 de octubre de 2007 (Nº 

Roj: STSJ M 14628/2007).  

330  ROMERO RÓDENAS, Mª J. y BOGONI, M. (2009). El espacio europeo para la..., 

op. cit., pág. 66. 
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Es también el tipo más grave de acoso laboral, no solo por las 

secuelas que su práctica genera, sino por la dificultad que las víctimas tienen 

para defenderse de las agresiones, en especial, en las empresas pequeñas 

y medianas, donde, por regla general, el jefe acosador es el empresario.  

Las razones por las que se produce este tipo particular de acoso 

laboral pueden ser varias, desde la concepción del “narcisista perverso”331 

de HIRIGOYEN, al acosador racional, de SALIN 332 . En este sentido, 

recordemos que este último autor afirmaba que las agresiones se utilizaban 

como “política de empresa” para desembarazarse de los trabajadores que 

tras una reorganización ya no se necesitan, o de aquellos otros que resultan 

especialmente molestos (sindicalistas, mayores, mujeres…)333. 

En este mismo sentido, HIRIGOYEN hacía una interesante 

clasificación del acoso vertical en función de los motivos que incentivan a un 

acosador a hostigar a su subordinado, distinguiendo entre:  

 Acoso perverso. Propio del “perverso narcisista” al que 

nos hemos referido en otro apartado, cuya motivación es gratuita, 

buscando con su comportamiento la aniquilación del otro por el simple 

placer de hacerlo o para poner de manifiesto su gran poder dentro de la 

organización (si lo hago es porque puedo hacerlo).  

  

                                                
331  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

págs. 214 a 216 y 236. 

332  Vid. SALIN, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business 

professionals…, op. cit., págs. 425-441; y SALIN, D. (2003). Bullying and organizational politics 

in competitive and rapidly changing work environments. International Journal of Management 

and Decision Making, nº 4(1), págs. 35-46. 

333  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 101. 
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 Acoso estratégico. El hostigamiento persigue deshacerse 

de los trabajadores que ya no son necesarios, si bien se pretende que 

estos se marchen de la organización por decisión propia, para no tener 

que asumir el alto coste que los despidos pueden suponer para la 

empresa334. 

 Acoso institucional. Muy parecido al anterior, pero que se 

emplea aquí como estrategia de gestión de personal335, por su efecto 

amedrentador para los demás trabajadores336, desincentivando ciertas 

conductas contrarias a los intereses empresariales337. PARÉS SOLIVA 

denomina a este tipo de acoso “de Dirección”, considerando que el 

“acoso institucional” es un sinónimo del “acoso estratégico”338. Añade, 

además, el Acoso Perverso, que considera el más numeroso en los 

casos de acoso horizontal y vertical ascendente, y que equipara al 

expuesto por HIRIGOYEN; y el acoso disciplinario, muy parecido en 

sus objetivos al Acoso de Dirección (amedrentamiento o para castigar a 

los trabajadores poco complacientes o molestos). 

                                                
334  En la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 54/2004, de 27 de enero de 2004 

(Nº Roj: STSJ M 835/2004), se dice que: “En concreto, se ha afirmado que una de las prácticas 

de bossing consiste en la „política de empresa‟ de persecución o acoso respecto de un 

trabajador o trabajadores por motivos de reorganización, de reducción de personal, etc., o con 

el simple objetivo de eliminar trabajadores incómodos”. 

335  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 99. 

336  Vid. AGRA VIFORCOS, B. et al. (2004). La respuesta jurídico laboral frente al 

acoso moral…, op. cit., pág. 50; y ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y POYATOS i MATAS, G. 

(2004). Mobbing: análisis multidisciplinar…, op. cit., pág. 105; También, a modo de ejemplo, la 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 81/2004, de 30 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ M 

1052/2004). 

337  ROMERO RÓDENAS no encuentra diferencia entre el acoso estratégico y el 

acoso institucional. Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral 

en el trabajo…, op. cit., pág. 16).  

338  Vid. PARÉS SOLIVAS, M. (2006). Visión de los Afectados: La Intervención con 

afectados por Acoso Moral en el Trabajo. Ponencia presentada en la II Reunión Anual de la 

Sociedad Española de Medicina Pericial. 
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1.2 El “Mobbing” vertical ascendente 

Las agresiones son realizadas por un grupo de subordinados que 

actúan coaligadamente contra su superior jerárquico. En este caso, la fuerza 

radica en el grupo y puede tener que ver con el escaso liderazgo del jefe 

acosado o con la poca autonomía que éste tiene para llevar a cabo medidas 

disciplinarias, tal y como sucede, por ejemplo, en las Administraciones 

Públicas, de ahí que este tipo de acoso sea el más frecuente dentro del 

ámbito funcionarial339. 

GIMENO LAHOZ se refiere a éste tipo de acoso laboral con la 

denominación de “Mobbing plural”, porque procede de quien generalmente 

carece de poder y sólo lo adquiere cuando forma parte de un grupo340. 

El comportamiento acosador puede tener motivaciones bien 

diferentes: que el jefe es demasiado joven o viejo, que es una mujer en una 

profesión muy masculinizada, que es uno de los miembros del grupo que ha 

sido ascendido sin justificación, etc. También se observa en empresas que 

han resultado fusionadas o absorbidas por otras, en la que los trabajadores 

de una de ellas han pasado a depender del supervisor de la otra. En 

                                                
339  El Barómetro Cisneros señala que el jefe es el sujeto activo del acoso en dos de 

cada tres casos. Vid, para más información, PIÑUEL ZABALA, I. Y OÑATE CANTERO, A. 

(2002). La incidencia del mobbing o acoso psicológico en el trabajo en España. Resultados del 

barómetro CISNEROS II sobre violencia en el entorno laboral. Lan Harremanak, Revista de 

Relaciones Laborales, nº 7, págs. 309-332; y SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación 

expresa del acoso laboral… op. cit., pág. 20. También, la STSJ de Castilla-La Mancha, nº 

42/2007, de 30 de mayo de 2007 (Nº Roj: STSJ CLM 1351/2007), en la que se resuelve un 

recurso de suplicación del Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real), que había sido condenado 

por el Juzgado de los Social nº 1 de Ciudad Real (sentencia de 5 de febrero de 2007), en Autos 

nº 657/2006, por acoso moral a una trabajadora del Consistorio. 

340  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

134. 
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cualquiera de estos casos, la autoridad del jefe no es aceptada por el grupo, 

siendo cuestionada constante y abiertamente (se envían escritos a la 

Dirección, se desobedecen las órdenes conscientemente, se lastra 

intencionadamente el rendimiento del departamento, etc.). 

A partir de estas acciones, el grupo pretende minar la autoridad del 

superior y debilitar su posición frente a sus propios superiores, que 

observarán como los resultados, hasta entonces positivos, se tornan en 

negativos, sin que sea posible encontrar otra razón más que la mala gestión 

del nuevo directivo. 

El jefe que no ha sido aceptado, observará impotente como 

continuamente se producen malos resultados y aunque sea consciente de 

que estos son premeditados, poco o nada podrá hacer para cambiar la 

situación. De hecho, temerá plantear a sus superiores la situación por temor 

a que se le considere un jefe débil e incapaz de llevar a cabo las tareas que 

se le han encomendado341. 

Curiosamente, el derogado CT DGITSS nº 34/2003 sí que incluía el 

acoso vertical descendente, omitiendo en cambio la figura del acoso vertical 

ascendente, en la que los jefes son las víctimas del hostigamiento y los 

acosadores sus subordinados. 

  

                                                
341  Vid. ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y POYATOS i MATAS, G. (2004). Mobbing: 

análisis multidisciplinar…, op. cit., pág. 107; AGRA VIFORCOS, B.; FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, R. Y TASCÓN LÓPEZ, R. (2002). El acoso moral en el trabajo (mobbing): 

análisis sobre la limitada respuesta jurídica a un antiguo problema de reciente estudio y futura 

solución (legal). Revista de Trabajo y Seguridad Social, Estudios Financieros, nº 233-234, pág. 

57. 
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1.3 El “Mobbing” horizontal 

En esta modalidad, el acoso laboral se practica por uno o más 

trabajadores, siempre con el apoyo de un grupo, sobre otro u otros 

empleados. El poder que desarrolla el líder emana de todos aquellos que lo 

apoyan en sus fechorías342. En no pocas ocasiones, el acoso horizontal se 

desarrolla con la aquiescencia, aunque sólo sea por omisión, del empresario 

o de sus delegados343. 

Los motivos más habituales están relacionados con la competencia 

interna entre los propios empleados, con la presión que un grupo ejerce 

sobre un trabajador para que éste se adhiera también al mismo, o contra 

aquellos que no aceptan las reglas tácitas establecidas o que disienten 

abiertamente de las consignas marcadas (instrucciones para presionar a la 

organización, participación en huelgas, la asistencia a manifestaciones, la 

adscripción a un determinado sindicato, por ejemplo). 

Este tipo de acoso puede deberse a ciertas pasiones humanas, 

como la envidia, los celos o el miedo. De esta forma, se agrede a aquellos 

trabajadores que representan un obstáculo para la promoción de otros o un 

peligro para el mantenimiento del status obtenido344. Las víctimas señaladas 

suelen ser empleados muy competentes y preparados, con un alto nivel de 

                                                
342  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2004). Neomanagement: jefes tóxicos y sus víctimas. 

Madrid: Aguilar, pág. 196.  

343  En la SJS nº 33, de Madrid, de 18 de junio de 2001 (AS 2001, 1667), una de las 

primeras dictadas en relación con el “Mobbing”, se afirmaba que no era posible que existiera 

una situación de acoso laboral que no fuera conocida por el empresario, en la que éste podía 

actuar, bien como sujeto activo del mismo, bien como mero espectador de las agresiones”. 

344  Vid. CAVAS MARTÍNEZ, F. (2002). El acoso moral en el trabajo..., op. cit., pág. 

4. 
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compromiso, personas de gran valía, muy carismáticas y con un discurso 

inteligente y atractivo345.  

También se han observado como las agresiones se dirigen hacia los 

trabajadores que se perciben como más débiles y con menores recursos 

defensivos (pertenecientes a empresas subcontratadas o de trabajo 

temporal, primer empleo, mujeres, emigrantes,…). El motivo del 

hostigamiento no está del todo claro, siendo la posición más extendida la de 

considerar que con el acoso sólo se pretende obtener un gratuito 

divertimento. Dentro del ámbito profesional, este tipo de acoso laboral es el 

más parecido al acoso escolar o “Bullying”. 

En el acoso horizontal también existe una marcada diferencia de 

poder entre la víctima y su agresor, una vez más, real o percibida, aunque, 

en este caso, no es del tipo formal, característica del acoso vertical 

descendente, sino de carácter informal, basada en otros aspectos: fortaleza 

física, antigüedad en la organización, dotes de liderazgo, nivel de influencia 

en la empresa, etc. 

La participación los jefes de la organización en este tipo de acoso, 

sean o no superiores jerárquicos de la víctima, también es posible, aunque, 

en estos casos, lo harán sin estar investidos de la jefatura que les otorga su 

cargo, integrándose en el grupo como meros peones, o represando una 

posición subordinada a la del líder del grupo. 

  

                                                
345  STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2430/2007, de 18 de julio de 2007 (Nº 

Roj: STSJ AND 4018/2007).  
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1.4 El “Mobbing” mixto (o vertical y horizontal) 

Se trata de un tipo de acoso laboral basado en una combinación de 

los tipos vertical descendente y horizontal, que está sustentado en algunas 

de las ideas ya expuestas anteriormente, en cuanto a que el acosador a 

menudo cuenta con ayuda de otros en las agresiones346. 

En esta modalidad pueden observarse dos clases, en función de 

quién haya dado comienzo a las agresiones, pudiéndose distinguir entre:  

 Acoso vertical con la adhesión explícita de otros 

trabajadores (horizontal). En la mayoría de las ocasiones el 

hostigamiento comienza por el empresario o tiene su origen en alguno 

de sus delegados, que se ve apoyado en sus acciones por otros 

trabajadores, que actúan, unas veces de forma activa, ya sea por 

miedo a ser señalado como el siguiente en la lista, ya lo sea por la 

satisfacción personal que supone el estar en el bando del “jefe”, y a 

veces de forma pasiva, mediante la inacción ante los comportamientos 

que presencian, contribuyendo, no obstante, al aislamiento social y 

laboral de la víctima. Esta clase de acoso laboral se suele catalogar 

como de “acoso vertical”, de ahí que esta figura tenga poca 

representación doctrinal o jurisprudencial.  

 Acoso horizontal con adhesión del empresario o de sus 

delegados. Según MARTÍNEZ ABASCAL, debe catalogarse como 

“acoso mixto” el hostigamiento que un grupo de trabajadores ejerce 

sobre otro, cuando los primeros cuentan con el beneplácito del 

                                                
346  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 102. 
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empresario o de sus representantes347.  En esta modalidad de acoso, 

el empresario apoya activamente las agresiones (aunque no participe 

directamente en ellas), siendo ésta una manera fácil y limpia de 

deshacerse de los empleados que no son queridos por la organización, 

como por ejemplo, los chivatos o los representantes sindicales. 

El acoso mixto es más frecuente en las pequeñas y medianas 

empresas, en las que el jefe es, además del dueño de la empresa, el director 

y el gestor de la misma. Algunos autores apuntan a la escasa formación de 

estos directivos, ni para la administración económica, ni para la gestión de 

su personal, por lo que frecuentemente ejercen su dirección de manera 

errante y con grave vulneraciones de los derechos laborales de los 

trabajadores. 

Su peculiaridad más significativa es que el directivo se une al grupo 

y coaligadamente hostigan a uno de los trabajadores de la empresa, que por 

cualquier razón, ha generado las iras de todos los demás. Es quizá la 

modalidad de acoso más grave de las que se han descrito, toda vez que 

lleva implícita la soledad del trabajador, imposibilitando tanto el ejercicio de 

la denuncia, que no sería atendida por el superior, como la defensa por parte 

de sus compañeros. La estimación de una demanda judicial por acoso 

laboral mixto, ante la existencia de testigos favorables al acosador y la 

dificultad para probar el hostigamiento, sería altamente improbable. 

  

                                                
347  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el trabajo: Claves 

para…, op. cit., pág. 37. 
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2.- OTRAS CLASIFICACIONES 

 

2.1 Clasificación basada en la discriminación, de ROMERO 

RÓDENAS 

Esta autora348 propone una interesante clasificación basada en los 

derechos infringidos en el acoso moral y su vinculación o no, con los 

supuestos de discriminación previstos en nuestra Carta Magna, 

distinguiendo entre acoso laboral por los motivos del art. 14 de la CE (o 

tasado), el acoso laboral, también discriminatorio, pero por circunstancias 

distintas a las anteriores (discriminación sindical, por ejemplo) y el acoso 

laboral común.  

Acoso laboral vinculado a los supuestos de discriminación previstos 

en el art. 14 de la CE. 349  El acoso psicológico laboral por motivos 

discriminatorios es el único, amén del acoso sexual, que actualmente está 

claramente definido en nuestro sistema jurídico, especialmente tras la 

                                                
348  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., págs. 28 y 29; y COLLADO GARCÍA, L. (2004). Concepto, calificación 

jurídica y tipología del acoso moral en el Trabajo. Cuadernos de derecho judicial nº 12, págs. 

49-76 (especialmente, la pág. 61).  

349  La STSJ de Cantabria, nº 739/2004, de 23 de junio de 2004, FJ 2º (Nº Roj: STSJ 

CANT 1131/2004), incluye el acoso sexual y por razón de sexo, aunque reconoce que el plazo 

para incorporar la Directiva 2002/73/CE a nuestro ordenamiento jurídico no había terminado 

todavía. 
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transposición de las Directivas del Consejo 2000/43/CE y 2000/78/CE y 

2002/73/CE. 

En todas estas disposiciones se incorpora un concepto de acoso 

laboral basado en los supuestos de prohibición de discriminación por razón 

de discapacidad, origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 

discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que vienen 

reconocidos en el art. 14.1 de la CE. 

Para FABREGAT MONFORT, existirá un subtipo o especie del 

acoso discriminatorio y del acoso común, al que se refiere con el nombre de 

“acoso por razón de sexo”, cuya definición es la contenida en el art. 7 de la 

LOI. Para esta autora, el acoso por razón de sexo comparte algunos 

elementos con el acoso discriminatorio y con el acoso común, pero se 

diferencia de estas figuras, porque la justificación del hostigamiento se 

encuentra en la condición de mujer de la víctima. Por esta razón, entiende 

que la denominación más acertada para este tipo de hostigamiento sería la 

de acoso por razón de género, teniendo en cuenta que la mujer suele ser 

más veces discriminada por su función reproductiva, que por su condición de 

mujer350. 

1. Acoso laboral simple, también discriminatorio, pero por causas 

diferentes a las del art. 14 de la CE. Se trata de una figura ciertamente 

residual, pero típica y característica de una situación de acoso laboral en la 

que, por definición, uno o varios trabajadores son tratados de forma diferente 

con respecto al resto (son acosados), sin que pueda aplicarse ninguno de 

                                                
350  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al acoso laboral en la empresa. Albacete: Bomarzo, pág. 34. 
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los supuestos de discriminación previstos en el artículo 14 de nuestra 

Constitución351. 

En particular, la Ley 62/2003, en su art. 37.1, en la modificación que 

realiza del art. 4.2 c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, en cuanto a los 

derechos reconocidos a los trabajadores, dice lo siguiente: (Los trabajadores 

tienen derecho) “A no ser discriminados directa o indirectamente para el 

empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad 

dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición 

social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o 

no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”.  

Se introduce, como vemos, nuevos motivos de discriminación que no 

resultan amparados por el art. 14 de la CE, tales como la condición social, 

las ideas políticas, la afiliación o no a un sindicato, la utilización de una 

determinada lengua dentro del Estado español, el estado civil, el lugar de 

residencia, etc., por lo que, en buena lógica, no es factible su agrupación 

dentro de los supuestos numerus clausus del mencionado artículo 

constitucional. 

2. Acoso laboral no vinculado a la discriminación, de lesión 

distinta o conjunta de derechos fundamentales. Dejando al margen las 

opiniones que consideran que el acoso laboral es, por naturaleza, un acto 

discriminatorio, dentro de este apartado podríamos incardinar todos aquellos 

comportamientos que no están sustanciados en una diferencia subjetiva 

observable en el trabajador que es objeto de las agresiones. 

  

                                                
351  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., págs. 28 y 29 
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Por ejemplo, y para mayor claridad, encuadraríamos en esta tercera 

figura, los trabajadores que son acosados por celos, envidia o por venganza 

personal, y, también, cuando el acoso laboral es utilizado como un 

instrumento para la gestión del personal, etc. 

 

 

2.2 Clasificación en función de los derechos vulnerados, de 

VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ 

Este autor 352 propone una clasificación basada en los derechos que 

resultan afectados por la práctica del acoso laboral. De acuerdo con esta 

idea, pueden distinguirse los siguientes tipos:  

1. Acoso sexual, que afectará al derecho a la intimidad, 

particularmente, en todo lo relacionado con el secreto de las 

comunicaciones, conocimiento de expedientes médicos, invasión de 

accesos prohibidos (vestuarios o aseos) y con las ofensas de carácter 

sexual353.  

  

                                                
352  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 41 y ss. 

353  El TC también se ha posicionado a favor de considerar que el acoso sexual 

supone la vulneración, entre otros, del derecho fundamental a la intimidad, previsto en el art. 

18.1 de la CE. Vid. el FJ 2º de la STC nº 224/1999, de 13 de diciembre de 1999; y el FJ 3º de la 

STC nº 136/2001, de 18 de junio de 2001.   
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La aceptación, por parte de la doctrina, de que el acoso sexual 

vulnera el derecho fundamental a la intimidad, reconocido en el art. 18.1 de 

la CE, ha llevado a algunos autores a afirmar que el acoso sexual es un 

subtipo del acoso moral, apreciable, eso sí, desde la perspectiva sexual354. 

En cualquier caso, y como ya decíamos en otro capítulo anterior, la 

mayoría de la doctrina y la práctica totalidad de las sentencias judiciales de 

esta última década, determinan que el acoso sexual es una modalidad más 

del acoso laboral general, con entidad única y suficiente, diferente, entre 

otros, del “Mobbing”. 

Más difícil resulta de concretar, si el acoso sexual puede ser o no 

considerado como una modalidad de acoso discriminatorio, o, como 

decíamos en relación con el acoso moral, si nos encontramos ante un 

fenómeno laboral diferente y autónomo. A este respecto, un buen número de 

autores han entendido que el acoso sexual es, también en este caso, un 

fenómeno independiente.  

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad 

está situación puede haberse visto alterada. La razón la encontramos en el 

contenido de su art. 7.3, en el que se dice, que el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo, son “en todo caso discriminatorios”, lo que de facto daría 

la razón a todos aquellos que se han posicionado a favor de atribuir al acoso 

sexual el carácter de subtipo del acoso discriminatorio. 

Resulta especialmente clarificadora la Sentencia del TSJ de Galicia, 

de 29 de abril de 2005, en especial, por la reflexión llevada a cabo por el 

Tribunal: “…el componente sexual aparece desde el momento en que, como 

                                                
354  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., págs. 45 y 46; y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 101. 

Esta última autora señala que en puridad, el acoso sexual y el acoso discriminatorio no dejan 

de ser más que manifestaciones o especies del género “acoso moral. 
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finalidad del hostigamiento, se pretende el inicio de una relación íntima -y es 

cuando se frustra esa finalidad cuando el directivo solventa con el despido 

de la víctima un ambiente de trabajo enrarecido con una condición sexual, lo 

que, a través de esa represalia, nos vuelve a demostrar la existencia de la 

condición-, una finalidad identificativa de la conducta enjuiciada -si la 

finalidad del directivo fuese la destrucción de la víctima, estaríamos ante un 

acoso moral, y si la finalidad del directivo fuese la discriminación de la 

víctima, estaríamos ante un acoso discriminatorio, …” 

En esta misma Sentencia, el Tribunal reconoció que el acoso laboral 

puede realizarse con un triple objetivo: la satisfacción sexual del agresor (el 

acoso sexual); la discriminación del trabajador (acoso discriminatorio) o la 

aniquilación del mismo (acoso moral). La clasificación del acoso sexual, 

como un tipo u otro, no dependerá de las acciones, en este caso sexuales, 

del acosador, sino de la intención que éste tiene en cada caso. 

Por nuestra parte, nada que objetar a la afirmación de que el acoso 

por razón de sexo es, a todas luces, discriminatorio, pero, sí que nos 

oponemos en entender como tal, el acoso sexual, que si bien es cierto que 

afecta principalmente a las mujeres, también lo es que los hombres pueden 

ser igualmente víctimas del mismo. 

2. El acoso discriminatorio implica la violación del derecho a la 

igualdad de trato y no discriminación por las causas previstas en el art. 14 

(también en el 28.1) de nuestra Carta Magna. 

El concepto actual de acoso discriminatorio procede de las 

Directivas europeas 2000/43CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE, a las que se ha 

dedicado otro capítulo de este trabajo de investigación. 
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3. El acoso moral o psicológico, vulnera principalmente el derecho 

a la dignidad del trabajador, el cual que se manifiesta a través de insultos, 

amenazas, vejaciones, etc., y en el que se van a ver afectados, además, 

los derechos fundamentales reconocidos en el art. 15 de la CE: “derecho 

a la vida y a la integridad física y moral”. 

 

2.3 Clasificación propuesta por el Criterio Técnico de la Dirección 

General de la Inspección de Trabajo y Seguridad social, nº 69/2009 

El CT DGITSS nº 69/2009, de 19 de febrero de 2008, sobre las 

actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de 

acoso y violencia en el trabajo, distingue entre conductas de “violencia física 

interna” y conductas de “violencia psicológica”.  

La violencia física interna comprende las agresiones de esa 

naturaleza, que se producen entre personas de la misma empresa o 

pertenecientes a varias empresas, cuando prestan sus servicios en un 

mismo centro de trabajo.  

La violencia psicológica se clasifica en: 

1. Acoso sexual, definido de conformidad con lo previsto en el art. 

7.1 de la LOI, como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de 

naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 

contra la dignidad  de una persona, en particular cuando crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo”. 
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2. Acoso moral y acoso discriminatorio, proponiendo, a su vez, 

tres modalidades: 

o El abuso de poder o de autoridad de los órganos de 

dirección de la empresa. 

o Las conductas vejatorias o el maltrato hacia un trabajador, 

por parte de personas con las que no tiene relación de mando o 

jerarquía, o de existir, ésta no es significativa. 

o El acoso discriminatorio. 

Los autores de este Criterio Técnico abogan por establecer dos tipos 

diferentes de violencia psicológica, el acoso sexual, por un lado, con las 

mismas características que determina la LOI, y el acoso moral y 

discriminatorio, por otro.  

Tal consideración tiene, a nuestro entender, las siguientes 

consecuencias: 

1ª Al determinar la existencia, dentro del apartado amplísimo de la 

violencia psicológica laboral, de dos únicas clase de acoso, adjudicándoles 

aparentemente la misma categoría (el sexual, por un lado, y el moral y 

discriminatorio, por otro), se contradice la tradicional idea que estimaba que 

el acoso sexual era un subtipo del acoso moral355. 

  

                                                
355  Por ejemplo, el comportamiento nº 45 descrito por LEYMANN, dentro de la 

categoría de “Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima”, es 

precisamente la agresión sexual. Vid. LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso 

Grupal/Moral…, op. cit.; y ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la 

empresa…, op. cit., pág. 11. 
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2ª Aglutina en una única categoría, el acoso moral y el acoso 

discriminatorio, aunque identifica tres modalidades dentro de ésta misma:  

a) El acoso moral, si bien la definición que propone parece 

referirse exclusivamente al acoso horizontal356. 

b) El acoso discriminatorio, para el que no se propone 

definición alguna, pero que ha de estar necesariamente relacionado 

con los supuestos de discriminación previstos en la Ley 62/2003, por la 

que se transponen las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE, 

ambas del Consejo. 

c) Las conductas abusivas procedentes del empresario o de 

sus representantes. Esta novedosa aportación incluye el abuso de 

poder empresarial dentro del concepto de “Mobbing”, en oposición 

manifiesta a las ideas defendidas por la mayor parte de doctrina y de la 

jurisprudencia actual.  

La creación de esta tercera modalidad de acoso, en lo que supone 

una valiente apuesta modificadora del CT DGITSS nº 34/2003, bien pudiera 

pretender facilitar a la ITSS el cumplimiento de sus funciones de persecución 

del hostigamiento laboral, cualquiera que fuera su motivación.  

No obstante, y considerando la definición que se ha presentado para 

el acoso moral, no sería descabellado pensar que estaría referida al 

denominado acoso vertical o “Bossing”, aunque abarcando la totalidad de las 

conductas del empresario, en aquellos casos en los que de manera 

reiterada, éste vulnere los derechos laborales de los trabajadores (es decir, 

también contempla el ejercicio arbitrario de las facultades de dirección). Si 

esto fuera así, se estaría prescindiendo del aspecto finalista del “Mobbing” 

                                                
356  Vid. la clasificación tradicional del “Mobbing”, en este mismo capítulo. 
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(determinado por LEYMANN y seguido por tantos otros), como elemento 

diferenciador, sin que pudieran aplicarse distinciones entre lo que se ha 

denominado acoso institucional o estratégico (GIMENO LAHOZ) 357 , 

despótico (URRUTIKOETXEA), patológico (HIRIGOYEN) 358  o reflejo 

(URRUTIKOETXEA)359.  

Por último, el CT DGITSS nº 69/2009, al igual que antes hacía el nº 

34/2003, no diferencia el acoso en base a los derechos vulnerados. Sí que 

otorga, sin embargo, mayor importancia a los derechos laborales, muchos de 

los cuales han sido extraídos precisamente, de la Sección 1ª del Capítulo 2º 

del Título 1º de la CE, dedicada a los Derechos Fundamentales y a las 

Libertades Públicas360. 

                                                
357  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., págs. 

80-92. 

358  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

págs. 47 y 48. 

359  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., págs. 25-26. 

360  A no ser discriminado (4.2.c); A la integridad física (4.2.d); A la intimidad y 

dignidad frente al acoso 4.2.e), entre otros. Vigente TRLET. 



  

 
 

 226 

 

CAPÍTULO IV.-  

CAUSAS, COMPORTAMIENTOS Y 

CONSECUENCIAS DEL “MOBBING” 
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1.-  LAS CAUSAS DEL “MOBBING”,  ACOSO 

PSICOLÓGICO O MORAL EN EL TRABAJO 

 

1.1 Las relaciones humanas y su influencia en las situaciones de 

“Mobbing” 

Dentro de las organizaciones conviven personas de condiciones y 

características físicas, intelectuales, sociales, culturales y psicológicas, bien 

diferentes. Esta “vida en común” puede convertirse en un fecundo caldo de 

cultivo para el surgimiento de conflictos interpersonales, consecuencia del 

inevitable “choque” de personalidades dispares, los cuales pudieran generar, 

de no atajarse a tiempo y gestionarse adecuadamente, la aparición de 

acciones de violencia física o psicológica361. 

Debemos tener en cuenta que los conflictos son connaturales a las 

relaciones humanas y, hasta cierto punto, resultan muy beneficiosos para las 

organizaciones, ya que bien planteados pueden convertirse en un importante 

motor de impulso y desarrollo362. Por esta razón, no es posible vincular los 

                                                
361  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., pág. 173. 

362  “Los conflictos promueven reflexiones sobre diversos aspectos de la práctica 

profesional, redes de comunicación y organización con la comunidad; actúa como „motor de 

cambio‟ y permite conseguir mejoras técnicas, personales, profesionales y culturales; otorga 

importancia a la negociación como medio ideal para la resolución de conflictos; contribuye a 

establecer una identidad grupal y fomentar la cohesión cuando los asuntos se resuelven 

cooperativamente; amplia los canales y mejora la transmisión de información; sirve para 
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conflictos, como tan a la ligera se ha venido haciendo, con las situaciones de 

violencia e intimidación que se producen en los lugares de trabajo363, aunque 

sí que es apreciable esta misma relación, cuando las soluciones que se 

adoptan para resolverlos, son erróneas, ineficaces o precipitadas, lo que 

ocurre siempre que al mando de la negociación, se pone a personas 

incapaces o carentes de la necesaria preparación.  

En ocasiones, la imposibilidad de iniciar un conflicto es la causa 

principal de la aparición de las situaciones de violencia en el trabajo. Es una 

hecho que las actuales organizaciones empresariales cuidan 

escrupulosamente su buena imagen corporativa, negándose a admitir la 

existencia de problemas internos, especialmente, cuando son de índole 

laboral364. En estos supuestos, los directivos pueden sentirse obligados a 

obviar la necesidad de adoptar las medidas necesarias para poner fin a un 

proceso, por ejemplo, de acoso laboral, desamparando así a los 

trabajadores que están siendo hostigados o, incluso, colaborando 

activamente para que estos descontentos decidan abandonar la empresa365. 

                                                                                                                                     
otorgar legitimidad a los diferentes puntos expuestos por los miembros del equipo y facilita el 

análisis de cada uno y la distribución de competencias; valora la participación y la cooperación 

y concede la confianza necesaria la resolución de conflictos”. Extracto del libro de COSTA 

CABANILLAS, M. Y LÓPEZ MÉNDEZ, E. (2009). Los Secretos de la Dirección. Madrid: 

Ediciones Pirámide (3ª edición). 

363  Vid. SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo…, op. cit., 

pág. 72. 

364  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

págs. 183 y 184. 

365  Noticia publicada el 5 de julio de 2012, en RTVE.es: “Más de 30 suicidios en la 

plantilla de France Télécom en dos años. Ese balance ha llevado a una investigación judicial 

sobre la gestión en la operadora de telefonía francesa y a la imputación del que fue su 

consejero delegado hasta febrero de 2010, Didier Lombard. Se le acusa de prácticas de 

gestión duras causantes de acoso psicológico a los trabajadores, según ha confirmado su 

abogado”. En el sitio Web: http://www.rtve.es/noticias/20120705/exconsejero-delegado-france-

tele com-imputado-ola-suicidios-operadora/542539.shtml; también en la noticia publicada el 5 

de marzo de 2013, en ELPAÍS.com. Sitio Web: http://economia.elpais.com/economia/ 2013/03/ 

05/actualidad/1362511648_059018.html. 

http://www.rtve.es/noticias/20120705/exconsejero-delegado-france-tele%20com-imputado-ola-suicidios-operadora/542539.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120705/exconsejero-delegado-france-tele%20com-imputado-ola-suicidios-operadora/542539.shtml
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/05/actualidad/1362511648_059018.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/05/actualidad/1362511648_059018.html
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A este respecto, convendría destacar la opinión de GIMENO 

LAHOZ, que en una sencilla frase ha resumido magistralmente la causa más 

frecuente del acoso laboral: “la pérdida de la empatía interpersonal”366. 

Algunas investigaciones no posicionan demasiado lejos, la figura del 

“acosador” de la del “acosado”, señalando que cualquier persona puede 

ejercitar uno de estos roles si se producen condiciones favorables. De igual 

manera, las víctimas activas de acoso pueden reflejar sobre sus 

colaboradores, el hostigamiento que reciben por parte de sus superiores, en 

lo que algunos autores han llamado “acoso reflejo”367.  

También se ha dicho que el hostigamiento en el ámbito laboral, 

puede traer su causa en situaciones anteriores de acoso sufridas por el 

sujeto activo, generalmente durante su niñez, habiéndose observado que las 

víctimas del pasado, presentan una tendencia latente a acosar a otros si se 

las inviste del poder suficiente para hacerlo. 

Por otra parte, la mayoría de los autores afirman que algunas 

características individuales predisponen a una persona a actuar como 

acosador frente a otra. De igual manera, algunos perfiles atraen el 

hostigamiento hacia sí mismo368.  

                                                
366  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

153.  

367  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., págs. 25-26. Sobre el acoso reflejo, en lo que se califica también como 

“acoso mixto” (u horizontal-vertical): VERONA MARTEL, Mª C. Y SANTANA MATEO, R. 

(2012). El mobbing: ¿el crimen perfecto? No, qué más quisieran “algunos”. Criterio Libre, nº 17, 

págs. 147-176 (en especial, la pág. 155-156). 

368  Esta cuestión ya se trata en el capítulo correspondiente a los participantes en el 

proceso de acoso laboral. 
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En cualquier caso, sin obviar cualquiera de estas posibilidades, las 

teorías actuales atribuyen el hostigamiento laboral a defectos de carácter 

organizativo369, si bien se apunta, en particular, a los estilos tiránicos de 

dirección, a la escasa participación de los trabajadores en la toma de 

decisiones, a la existencia de comunicación sesgada y mal distribuida y “de 

arriba hacia abajo”, a los grupos cerrados y a la intolerancia de la diversidad, 

etc., lo que, en definitiva, no deja de ser, a la vez que contextos 

organizativos inapropiados, fórmulas erróneas de gestión y de interrelación 

humana370.  

 

1.2  El entorno laboral y su vinculación con el acoso psicológico en 

el trabajo 

Como ya hemos dicho, la mayoría de estudios consultados, se 

inclinan por considerar que el acoso laboral es causa directa de problemas 

organizativos de tipo estructural, apuntando, más concretamente, a las 

deficientes condiciones de trabajo y a los entornos laboral negativos, 

apartándose, consecuentemente, de otras consideraciones que relacionaban 

el “Mobbing” con la personalidad de los participantes en el proceso (sujetos 

activos y pasivos), y, en algunos casos, atribuyendo al acosador algún tipo 

de trastorno paranoide o psicopático, que hoy día ha quedado fuera del 

concepto más comúnmente aceptado para este tipo de situaciones. 

                                                
369  Vid., entre otros, GARROSA HERNÁNDEZ, E.; MORENO JIMÉNEZ, B.; 

RODRÍGUEZ MUÑOZ, A. Y MORANTE BENADERO, Mª E. (2005). Antecedentes 

organizacionales del acoso psicológico en el trabajo: Un estudio exploratorio. Psicothema, nº 

17(4), págs. 627-632, especialmente la pág. 628: “… en la mayoría de las ocasiones, el origen 

de dichas situaciones (el “mobbing”) hay que localizarlo dentro de un contexto empresarial y 

social marcado por profundas inestabilidades”.  

370  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 15, citando a GONZÁLEZ DE RIVERA (nota al pié nº 12).  
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LEYMANN ya se había referido, en 1996, a las deficiencias en el 

diseño de los puestos de trabajo, a la existencia de liderazgos débiles, a la 

práctica habitual del “laissez-faire” (dejar hacer)371, a la ambigüedad del rol y 

al bajo nivel de moralidad de los delegados, como las causas más 

frecuentes de la aparición del “Mobbing” en las empresas372. 

CARBONELL VAYÁ et al., por el contrario, lo atribuyen al tipo de 

organización, ofreciendo tres probabilidades, dentro del aspecto 

organizacional, que de una manera u otra, pueden afectar a la mayor o 

menor prevalencia en la aparición de este tipo de conflicto laboral. Entre 

otros factores, se han señalado como más determinantes, el sector de 

actividad, el tamaño de la organización y el número de trabajadores que 

dependen de un único jefe373.  

Respecto al sector de actividad, se ha observado una mayor 

presencia del acoso laboral, en las empresas encuadradas en el sector 

servicios y, particularmente, en las que se dedican a la hostelería, al 

comercio y a la banca. Por el contrario, la menor incidencia se ha observado 

en las organizaciones dedicadas a actividades asociativas, recreativas, 

culturales y deportivas. 

                                                
371 Vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, A. (2011). Acoso psicológico en el trabajo: revisión 

de la literatura y nuevas líneas de investigación. Medicina y Seguridad del Trabajo, nº 57 

(suplemento nº 1), págs. 1-262 (en especial, la pág. 24). 

372   Extraído de EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias 

del acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., págs. 261-262. Es interesante, a este respecto, el 

trabajo de SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación expresa del acoso laboral… op. cit., pág. 

21, que identifica como causas del acoso laboral, citando a Leymann, las siguientes: 

“deficiencias en el diseño del trabajo, deficiencias en los estilos de dirección, posición social de 

la víctima en la organización y normas morales de la institución”. 

373  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., págs. 126 y 127.  
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En cuanto al tamaño de la organización, y aunque no existe 

unanimidad al respecto, se presumen mayores posibilidades de aparición de 

situaciones de acoso laboral en las grandes organizaciones, siendo un factor 

añadido de riesgo, si están dotadas de estructuras jerárquicas cerradas y 

excesivamente burocratizadas. El motivo esgrimido por los autores que 

defienden esta opinión, tiene que ver con la enorme facilidad que encuentra 

el acosador para ocultar sus acciones de hostigamiento, y el menor riesgo a 

ser descubierto y castigado por sus superiores. A este respecto, suele 

afirmarse que las Administraciones Públicas tienen el mayor índice de 

situaciones de acoso e intimidación, aunque, como antes decíamos, tales 

apreciaciones no son unánimes, ni han sido empíricamente corroboradas374. 

Sobre la base de lo expuesto, algún sector doctrinal, del que forma 

parte, entre otros, ROMERO RÓDENAS, ha entendido que el acoso moral 

“…/… nace dentro de las organizaciones altamente reglamentadas y 

homogéneas… así como en instituciones conservadoras, en las que hay 

poca tolerancia a la diversidad y fuertes vínculos e identidades compartidas 

entre sus miembros” 375, dando idea, por tanto, de la mayor propensión a 

sufrir acoso laboral o a padecer cualquier otra patología de ámbito laboral 

(estrés, Burnout, etc.), dentro del entorno de los servicios públicos en 

general. 

Por último y sobre la dependencia orgánica, parece extenderse la 

opinión de que cuanto más numerosos sean los trabajadores supervisados o 

dirigidos por un único directivo, mayores serán, también, las posibilidades de 

                                                
374  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

31; y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., págs. 87-90. 

375  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 15. 
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que aparezcan situaciones de “Mobbing” o de cualquier otro tipo de 

hostigamiento laboral376. 

Otra importante cuestión que afecta al considerable incremento de 

los casos de acoso laboral, está relacionada con la revolución tecnológica 

iniciada en la década de los años sesenta y que todavía hoy sigue 

perviviendo. Esta nueva Era, al igual que en su día provocó la Revolución 

Industrial, ha obligado a muchas empresas a adaptar su estructura orgánica 

y sistemas de gestión, al nuevo marco comercial y económico que ha 

surgida tras ella, mucho más globalizado, competitivo y en constantemente 

desarrollo. Las innovaciones y los sucesivos avances en el campo de la 

tecnología han producido una multitud de reorganizaciones empresariales, 

seguidas de importantes cambios en el perfil de los trabajadores, ahora 

mucho más cualificados que antes377.  

Asimismo, la especial coyuntura económica actual, caracterizada por 

un período de grave crisis económica, financiera, crediticia e inmobiliaria, ha 

deteriorado notablemente las condiciones de trabajo, teniendo lugar una 

considerable minoración de los derechos sociales y laborales, e 

incrementándose, por esta misma causa, la precariedad laboral y la mayor 

exposición a los vaivenes económicos, provocados por los requerimientos 

para conseguir un aumento de la productividad, el establecimiento de 

objetivos cada vez más difíciles de alcanzar y la necesidad de obtener 

beneficios, en todo caso y bajo cualquier circunstancia378. Estas nuevas 

                                                
376  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., págs. 126 y 127. 

377  “…la actual sociedad está facilitando y potenciando el acoso laboral más que en 

épocas anteriores”. Vid. OVEJERO BERNAL, A. (2006). El mobbing o acoso psicológico en el 

trabajo: Una perspectiva psicosocial. Revista de Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones, nº 22(1), págs. 101-122. 

378  Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 

noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el 
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condiciones podrían también propiciar el surgimiento de conflictos laborales 

y contribuir a su desarrollo, y, como consecuencia de ello, generar procesos 

de violencia379. OVEJERO BERNAL dice que “…la actual sociedad está 

facilitando y potenciando el acoso laboral más que en épocas anteriores” 380
. 

Al margen de lo anteriormente dicho, los entornos laborales 

altamente competitivos, típicos de algunos sectores empresariales 

(publicidad, alta tecnología, investigación,…), que persiguen obtener el 

mayor incremento productivo mediante el fomento de la rivalidad interna 

entre los miembros de los diferentes grupos de trabajo, y que animan al 

enfrentamiento continuo como motor de progreso, suelen ser más proclives 

a la aparición de situaciones de violencia laboral. El clima de trabajo de 

estas organizaciones es especialmente negativo, generando altas dosis de 

estrés que puede originar la aparición de diversas patologías relacionadas  

con la estabilidad mental y emocional o afectar a los sistemas nervioso y 

digestivo de los individuos.  

No en vano, el fomento de la competitividad se estima como una de 

las principales causas de surgimiento de conflictos, especialmente y como 

antes apuntaba, en el desarrollo de las actividades de tipo colectivo. El 

acoso laboral puede surgir cuando uno de los trabajadores del grupo se 

muestra poco participativo y eficaz, lastrando el crecimiento de la 

productividad de todo el colectivo, pero, también, cuando un trabajador 

percibe a otro empleado como un peligro para su estabilidad laboral o para 

                                                                                                                                     
trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella 

379  Vid. los estudios de GARROSA HERNÁNDEZ, E. et al. (2005). Antecedentes 

organizacionales del acoso psicológico…, op. cit., pág. 631; y de MUÑOZ FLORES, H.; 

GUERRA DE LOS SANTOS, J.M.; BARÓN DUQUE, M. Y MUNDUATE JACA, L. (2006). El 

acoso psicológico desde una perspectiva organizacional. Papel del clima organizacional y los 

procesos de cambio. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, nº 22(3), págs. 347-362. 

380  Vid. OVEJERO BERNAL, A. (2006). El mobbing o acoso psicológico en el 

trabajo…, op. cit., págs. 101-122. 
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el desarrollo de su carrera profesional381. A este respecto, SALIN señala que 

el acoso laboral puede emplearse como una clase de política institucional 

para que los empleados poco productivos abandonen “voluntariamente” la 

organización382. 

Cualquier aproximación al concepto de “Mobbing” pone de 

manifiesto su estrecha vinculación con el genérico concepto del Poder383, 

con frecuencia utilizado por el acosador para redirigir la conducta del 

acosado e influir en su personalidad, imponiendo su voluntad sobre todos 

aquellos que le rodean384.  

                                                
381  Vid. EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias del 

acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., págs. 261-262. 

382  “El sistema de recompensas y beneficios no sólo puede contribuir a la 

intimidación horizontal, sino que también puede hacerlo con la intimidación vertical, que es la 

que procede de los superiores. Los jefes pueden querer eliminar subordinados de muy alto 

rendimiento que se perciben como amenazas, o subordinados de bajo muy rendimiento a los 

que se consideran negativos para el departamento. Del mismo modo, la Banca, Seguros y 

Finanzas de la Unión (BIFU) en el Reino Unido ha afirmado que la intimidación y la 

victimización se hacen casi inevitable en ambientes donde hay presiones sobre el personal y 

directivos, para cumplir unos objetivos cada vez mayores. En línea con lo anterior, puede 

criticarse, por ejemplo, que se retribuya en función del rendimiento y se justifique que tales 

políticas pueden „virtualmente institucionalizar la práctica de acoso laboral‟ y proporcionar los 

medios para su perpetuación” Traducción propia. Vid. SALIN, D. (2003). Bullying and 

organizational politics in competitive…, op. cit., pág. 39, citando a Labour Research (1994). 

Unions take on workplace bullies, págs. 15-16, en LEE, D. (2000). An analysis of workplace 

bullying in the UK. Personnel Review, nº 29(5), págs. 593-612. 

383  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., pág. 56. 

384  Esta relación es puesta de manifiesto en el Código Laboral Francés, según la 

modificación introducida por la Ley de Modernización Social de 17 de enero de 2002 (que 

introdujo el artículo L.122-49) referido al “mobbing”, de acurdo con los siguientes términos: 

“Ningún trabajador puede sufrir las conductas repetidas de acoso moral por parte de un 

empresario, de su representante o de todo aquel que abuse de la autoridad que le confieren 

sus funciones, y que tengan por objeto o como efecto, una degradación de las condiciones de 

trabajo susceptibles de afectar a sus derechos y a su dignidad, de alterar su salud física o 

mental o de comprometer su futuro profesional” (traducción propia).  
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Al observar un caso real de acoso laboral, es posible apreciar la 

existencia de un conflicto caracterizado por una peculiar diferencia, a veces 

solo percibida, de poder entre las partes enfrentadas 385 , en el que el 

acosador dispone de mayores y mejores recursos386, de apoyos más sólidos 

y permanentes, bien por parte de sus superiores (que permiten el 

hostigamiento o se inhiben de actuar en contra de ellos), bien procedente de 

sus iguales, que participan en el proceso o simplemente se apartan de él, 

pero que contribuyen, en todo caso y aun sin pretenderlo, al aislamiento 

social de la víctima y, por lo tanto, a su aniquilación social387.  

En esta asimetría de poder, observable en todos los supuestos de 

acoso laboral, y en el “Mobbing” en particular, influye, de manera decisiva, la 

situación de mayor precariedad en el empleo, por lo que los trabajadores, al 

verse privados de muchos de sus derechos, quedan a merced de la voluntad 

de los empresarios y, a veces también, de sus propios compañeros, estando 

obligados a soportar, como bien dice GIMENO NAVARRO, “más allá de lo 

tolerable”. Este mismo autor, al respecto de la precariedad laboral, señala 

que ésta “aumenta la vulnerabilidad y la indefensión a todo tipo de abusos 

laborales”388.  

                                                
385  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

págs. 38 y 39. 

386  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso 

psicológico…, op. cit., págs. 132-136. 

387  En ocasiones, el mayor poder de una de las partes se ostenta sobre la base de 

argumentos diferentes a la posición jerárquica, como puede ser la mayor fuerza física o 

intelectual, la antigüedad, el carácter de líder dentro del grupo, sus relaciones dentro de la 

empresa con directivos de la organización, etc. 

388  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., pág. 125. Sobre la desigualdad de poder es interesante el trabajo de 

WILLIS, G.B. Y RODRIGUEZ BAILÓN, R. (2015). La desigualdad de poder, en RIVAS 

VALLEJO, Mª P. Y GARCÍA VALVERDE, Mª D. (Dtras.). Tratamiento integral del acoso (53-66). 

Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi. 
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De igual manera, las empresas son cada vez más proclives a la 

contratación de trabajadores eventuales, realizada frecuentemente a través 

de las empresas de trabajo temporal. A partir de la entrada en vigor de la 

Ley 20/2007, de 11 de julio de 2007, del Estatuto del trabajo autónomo, se 

ha incrementado considerablemente el número de trabajadores autónomos o 

en régimen de autoempleo, que prestan sus servicios, en exclusiva o en su 

mayor parte, para otras empresas (trabajadores autónomos 

económicamente dependientes). Otro aspecto de esta misma situación, tiene 

que ver con la subcontratación, también cada vez más habitual, de 

empresas más pequeñas para realizar determinados servicios o 

actividades389.  

Todos estos supuestos son representaciones típicas de la tendencia 

de nuestro sistema económico hacia un capitalismo de tipo más puro y 

extremo, escasamente proteccionista con los derechos de los trabajadores.  

Constatan las opiniones anteriores, las múltiples reformas legales y 

reglamentarias que han venido realizándose en materia laboral, en estos 

últimos cuatro años, y que han sido justificadas por la actual crisis 

económica que ha afectado a todo el mundo, con especial crudeza a los 

países con menores fortalezas, como el nuestro. Todas estas medidas 

legislativas presentan una serie de características comunes: mayor facilidad 

para ejercer acciones de despido por causas objetivas, minoración de las 

indemnizaciones por despido improcedente; limitación del acceso a las 

prestaciones sociales y, particularmente, a las prestaciones contributivas y 

subsidios por desempleo, reducción, a la mínima expresión, de las ofertas de 

empleo público, único bastión de la estabilidad laboral que quedaba en 

España.  

                                                
389  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 60. 
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Si a lo anterior unimos las altas cifras de desempleados y las 

limitadas y precarias ofertas de empleo que pueden encontrarse en la 

actualidad, aquellos que cuentan con un empleo no tienen más remedio que 

aceptar el endurecimiento de sus condiciones laborales y renunciar 

implícitamente al ejercicio de determinados derechos básicos y 

fundamentales (a la huelga, a una jornada de trabajo determinada, a 

vacaciones retribuidas, etc.).  

El progresivo deterioro del clima laboral causado por esta nueva 

forma de gestión empresarial y de personal ha provocado, como efecto 

rebote, el incremento de las lesiones y de las enfermedades derivadas de 

riesgos psicosociales (estrés, principalmente), lo que ha supuesto un 

importante aumento de las bajas por incapacidad temporal derivadas de 

accidente de trabajo. Esto contrasta con otra realidad, la drástica 

disminución de las bajas por contingencias comunes, como consecuencia de 

la minoración de las retribuciones y la más que probable posibilidad de ser 

despedidos.  

Otro factor más a tener en cuenta en el incremento de los casos de 

“Mobbing”, tiene que ver con otro fenómeno socio-económico, al que se ha 

llamado “tercerización de la economía”, y que consiste en el trasvase de 

trabajadores industriales y de la construcción a empresas encuadradas en el 

sector de los servicios 390 . Este hecho ha puesto de manifiesto una 

progresiva reducción de los accidentes laborales de carácter físico, típico de 

los trabajos manuales, y un incremento de las enfermedades del tipo 

psicosocial, como el estrés, la depresión, etc., característico de empleos en 

los que el desgaste psicológico es predominante. En este aspecto ha tenido 

gran repercusión el estallido de la “burbuja inmobiliaria” y el parón 

consiguiente en el sector de la construcción y de todas aquellas actividades 

                                                
390  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 46. 
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relacionadas, de alguna manera, con éste (extracción de materias primas y 

transformación en los elementos de construcción, transporte, etc.). 

La idea de vincular el acoso con los defectos organizativos, los 

trabajos competitivos y la inestabilidad laboral, también se ha contemplado 

en la Resolución nº 2001(2339/INI) de 20 de septiembre de 2001, del 

Parlamento Europeo, sobre el acoso moral, primera de su clase. 

Como hemos visto, las situaciones descritas en este apartado se 

alejan de la primigenia idea que vinculaba los comportamientos 

intimidatorios y violentos en el ámbito laboral, con los perfiles psicológicos de 

los participantes, teoría defendida desde la ciencia de la psicología del 

trabajo en el convencimiento de que las conductas psicopáticas de los 

acosadores no tendrían cabida en las organizaciones bien organizadas, con 

adecuadas técnicas de gestión de recursos humanos, que planifican 

correctamente el trabajo y distribuyen eficazmente las tareas y los roles 

correspondientes, y que disponen de adecuados servicios de prevención, 

dotados de capacidad suficiente para reaccionar frente a cualquier tipo de 

riesgo profesional y, particularmente, frente a las patologías de tipo 

psicosocial, procedentes de la ejecución del trabajo391. 

Precisamente, en una refundición de lo expuesto en este apartado, 

convendría citar la NTP nº 476/1998 (hoy sustituida por la NTP nº 489/1998) 

en la que se señalaba que el acoso psicológico laboral procedía de fuentes 

muy diversas, desde las fuertes discusiones por diferencias entre los 

                                                
391  Vid. GONZÁLEZ TRIJUEQUE, D. Y DELGADO MARINA, S. (2008). El acoso 

psicológico en el lugar de trabajo. Antecedentes organizacionales. Boletín de Psicología, nº 93, 

págs. 7-20 (en especial, la pág. 9). Acuenta de las conductas psicopáticas de los acosadores: 

MAYORAL BLASCO, S. (2008). Mobbing: principales debates teóricos e implicaciones 

prácticas en el ámbito laboral español. Acciones e investigaciones sociales, nº 26, págs. 91-125 

(especialmente, la pág. 99). 
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trabajadores, hasta las cuestiones de carácter organizativo o sobre la 

gestión de los conflictos internos392. 

Según GONZÁLEZ TRIJUEQUE y DELGADO MARINA, los defectos 

organizacionales que tienen una marcada incidencia en la aparición del 

acoso psicológico en el trabajo, son los siguientes393: 

 La ausencia de interés o apoyo por parte de los 

superiores jerárquicos, más volcados en la consecución de objetivos 

empresariales, que en la puesta en práctica de eficaces políticas en 

materia de personal. 

 Organigramas con muchos niveles jerárquicos que 

favorecen la aparición de los conflictos de competencias. 

 La existencia de líderes informales cuya autoridad se 

pone continuamente en entredicho; políticas de personal basadas en la 

autoridad y jefaturas ocupadas por personas con escasa formación en 

materia de recursos humanos.  

 Canales de comunicación ineficaces, que limitan la 

transmisión de información sobre las tareas a realizar o que impiden dar 

a conocer a los trabajadores, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo 

que se espera que aporten a la organización. 

                                                
392  Vid., para más información, MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). 

Nota Técnica de Prevención nº 476…, op. cit., pág. 4-5. 

393  Vid. GONZÁLEZ TRIJUEQUE, D. Y DELGADO MARINA, S. (2008). El acoso 

psicológico en el lugar de trabajo…, op. cit., págs. 11 y 12; AGRA VIFORCOS, B. et al. (2004). 

La respuesta jurídico laboral frente al acoso moral…, op. cit., págs. 39 y ss.También se refiere 

a los mismos defectos organizacionales, el sindicato Comisiones Obreras, en: AA.VV. (2003). 

Acoso Psicológico en el Trabajo (“mobbing”): Los efectos de la nueva organización del trabajo 

sobre la salud. Comisiones Obreras, págs. 12-13 y Vid. SOTO SUÁREZ, C. (2014). La 

tipificación expresa del acoso laboral… op. cit., pág. 18. 
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 La escasez de recursos, especialmente en mano de obra, 

lo cual provoca una sobrecarga de la fuerza de trabajo y dificulta la 

consecución de los objetivos propuestos, generando tensiones y estrés 

entre los miembros de la organización. 

 La ambigüedad y la indefinición de las funciones 

encomendadas (“ambigüedad del rol”), que puede generar tareas sin 

sentido, contradictorias o duplicadas. 

 La inseguridad en las condiciones de trabajo, derivada del 

abuso de la temporalidad laboral, de los salarios bajos y de la escasa 

formación y desarrollo de la carrera profesional, entre otros factores. 

 Las tareas poco definidas, con contenido monótono, 

repetitivo y de escasa autonomía para su ejecución. 

En cualquier caso, aunque ha de reconocerse que determinados 

elementos organizacionales están directamente relacionados con los riesgos 

de carácter psicoprofesional, entre ellos, el estrés o las situaciones de acoso 

psicológico laboral, entre otras, no podemos olvidar que también están 

íntimamente unidas, tal y como se afirma desde el campo de la Psicología 

del Trabajo, con la personalidad de los acosadores y de sus víctimas. Como 

bien señalaba HIRIGOYEN 394 : “…la existencia de ciertas condiciones 

particulares que se encuentran en el agresor o acosador y en la víctima, 

facilita considerablemente la aparición del fenómeno de la intimidación 

laboral”.  

                                                
394  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 48. 



DANIEL PECO ALIAGA GENERALIDADES 
“MOBBING”, ACOSO PSICOLÓGICO Y ACOSO MORAL 

 

 

  

 

 242 

 

1.2.1 Los factores organizacionales 

De acuerdo con EINARSEN, existen tres perspectivas teóricas que 

permiten explicar las relaciones que pueden ser observadas entre el acoso 

psicológico y los factores del entorno laboral395. 

La primera de estas explicaciones se atribuye a BERKOWITZ (1989) 

y se conoce con el nombre de “frustración-agresión”. Según esta hipótesis 

los ambientes de trabajo muy estresantes favorecen la aparición de los 

comportamientos agresivos entre los miembros de la organización. Ocurre, 

por ejemplo, en las empresas dedicadas a la publicidad y a la tecnología 

punta, principalmente, donde la continua innovación es un elemento 

indispensable para su mantenimiento en el mercado. 

El “interaccionismo social”. Esta segunda explicación teórica está 

basada en la manida idea, de que estrés laboral afecta al comportamiento y 

a las reacciones de los trabajadores, por lo que puede transformar el 

ambiente de trabajo en un espacio desagradable, que origine conflictos 

interpersonales y, ocasionalmente, pueda dar lugar a sucesos de violencia 

física o psíquica. 

La última explicación teórica propuesta por EINARSEN señala que 

las personas estresadas son menos competitivas y eficientes, por lo que al 

no poder cumplir con las expectativas y los objetivos laborales que les han 

sido marcados, se generan respuestas negativas por parte de sus 

compañeros de equipo. 

                                                
395  Extraído de EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias 

del acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., págs. 264 y 265. 
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SALIN, por otra parte, apunta en sus investigaciones la existencia de 

tres factores de tipo organizacional estrechamente vinculados a los procesos 

de acoso laboral, distinguiendo entre antecedentes necesarios o estructuras 

que permiten el acoso, estructuras incentivadoras del acoso y circunstancias 

desencadenantes o procesos que lo precipitan396.  

De acuerdo con este autor, el acoso laboral no podría producirse sin 

la concurrencia simultánea de los siguientes elementos. 

 Los factores que pueden facilitar la aparición del acoso, 

entre otros y a modo de ejemplo, serían: la percepción de un 

desequilibrio de poder entre el agresor y su víctima; que los costes que 

soportará el acosador van a ser inferiores a los beneficios que espera 

recibir como consecuencia del hostigamiento; y la existencia de un 

entorno laboral insatisfactorio.  

 En cuanto a las estructuras que pueden incentivar el 

acoso laboral, decir que éstas guardan relación con determinados 

aspectos, tales como la alta competitividad, la existencia de incentivos 

vinculados con el rendimiento y los posibles beneficios que el acoso 

puede generar para agresor (mejorar su posición en la organización, 

eliminar a un competidor en potencia, por ejemplo)397.   

 Entre las circunstancias que favorecen el 

desencadenamiento de un proceso de acoso laboral se encuentran las 

reorganizaciones empresariales, así como las reestructuraciones 

laborales, las reducciones de plantilla y los cambios en las estructuras 

de los equipos de trabajo.  

                                                
396  Vid. EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias del 

acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., págs. 265 y 266. 

397  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 46. 
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De acuerdo con este autor, las características subjetivas de los 

individuos pueden influir decisivamente en el comienzo y en el desarrollo del 

proceso de hostigamiento. 

Por último, hay que añadir que SALIN considera necesario prestar 

atención a lo que él denomina “fuerzas sociales más amplias”, como la 

globalización y la liberación de los mercados, la creciente lucha por la 

eficiencia, la intensificación del trabajo y la confianza en los sistemas de 

recompensa basados en el rendimiento, y que todo esto puede contribuir a 

un aumento de los casos de intimidación y a la multiplicación de las 

conductas abusivas por parte de los directivos y de los propios compañeros 

de trabajo398. 

 

1.2.2 La precariedad laboral y su relación con el “Mobbing” 

Como al inicio de este apartado ya reconocíamos, algunos autores 

se han decantado por relacionar el “Mobbing” con la mayor inestabilidad y 

precariedad en el empleo, teniendo en cuenta, claro está, que los 

trabajadores estables pueden también convertirse, a veces incluso, como 

consecuencia de esa misma estabilidad, en el objetivo de las agresiones399. 

                                                
398   Vid. SALIN, D. (2003). Bullying and organizational politics in competitive…, op. 

cit., págs. 46 y 47. 

399  Vid. MORENO JIMÉNEZ, B.; RODRÍGUEZ MUÑOZ, A.; SALIN, D. Y MORANTE 

BENADERO, Mª E. (2008). Workplace bullying in southern Europe: Prevalence, forms and risk 

groups in a Spanish sample. International Journal of Organizational Behaviour, nº 13(2), págs. 

95-109; GIL MONTE, P.R.; CARRETERO, N. Y LUCIANO DEVIS, J.V. (2006). Prevalencia del 

mobbing en trabajadores de centros de asistencia a personas con discapacidad. Psicología del 

Trabajo y de las Organizaciones, nº 22(3), págs. 275-291, especialmente la pág. 278; y AA.VV. 

(2011), ALMODÓVAR MOLINA, A.; GALIANA BLANCO, M.L.; HERVÁS RIVERO, P. Y PINILLA 
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Los estudios realizados bajo esta hipótesis de la inestabilidad en el 

empleo, están sustentados en el paradigma de que la “asimetría de poder” 

entre el agresor y el agredido, favorece la aparición de los comportamientos 

abusivos en los centros de trabajo 400 . La existencia de empleados con 

trabajos precarios o pertenecientes a empresas de trabajo temporal, o de 

subcontratadas, y la posibilidad de que estos sean objeto de acoso laboral, 

suele estar íntimamente relacionada. 

En este mismo sentido, GIMENO LAHOZ, contrariamente a esta 

conjetura, estima que “el mobbing es directamente proporcional a la 

estabilidad en el empleo”. Corrobora, por tanto, nuestra opinión de que en 

los países escasamente proteccionista con los derechos de los trabajadores, 

en los que el empresario puede prescindir de un empleado sin mayores 

explicaciones y, sobre todo, sin tener que abonar cuantiosas 

indemnizaciones por despido, el acoso psicológico, en su faceta de 

instrumento para lograr la autoexclusión de los trabajadores (acoso 

estratégico o institucional), sería prácticamente inexistente, por resultar del 

todo innecesario401. 

Sin embargo, la opinión de este autor sólo tendría sentido si se 

circunscribe a una clase particular de acoso psicológico laboral, al que nos 

hemos referido también con anterioridad, y que SALIN denomina “acoso 

estratégico”, y, en general, también, para todos aquellos que persiguen 

                                                                                                                                     
GARCÍA, F.J. (Coords.). VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Madrid: INSHT, 

pág. 37. 

400  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 104; y GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2006). Las claves 

del Mobbing: El acoso psicológico en el trabajo (APT) visto por los expertos. Madrid: Editorial 

EOS, págs. 86-87; También, por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, 

de 19 de diciembre de 2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002. 

401  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., págs. 

30 y 38. 
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deshacerse de un trabajador que ya no resulta interesante para la 

organización (“acoso institucional”).  

Obviamente, estas ideas no serían extrapolables al acoso sexual ni 

al acoso discriminatorio, ya que en estos supuestos, el sujeto pasivo no 

persigue que el trabajador se marche de la organización, ni mucho menos, 

como ocurre en el “Mobbing”, se pretende su aniquilación como ser humano.  

 

1.2.3 El “Mobbing” y su relación con el tamaño de las 

organizaciones 

La influencia del tamaño de la empresa y su vinculación con el 

maltrato psicológico se ha tenido en cuenta en un buen número de 

publicaciones especializadas sobre el “Mobbing”.  

Un sector doctrinal opina que las grandes organizaciones están más 

expuestas a las prácticas de hostigamiento, que las de tamaño mediano o 

pequeño, justificando esta afirmación por la mayor posibilidad de camuflaje 

que las primeras ofrecen a los acosadores para ocultar sus acciones. Otro 

sector considera que son las pequeñas y medianas empresas las más 

propensas a sufrir procesos de acoso laboral, especialmente en lo que 

respecta al acoso vertical-descendente, sustentando esta afirmación en dos 

aspectos: la mayor presencia de los propietarios de la empresa en el lugar 

de trabajo, habitualmente ostentando todos los ámbitos de poder dentro de 

la misma, careciendo, sin embargo, de la debida preparación para el 

ejercicio del liderazgo, y por la menor posibilidad de participación en la toma 

de decisiones por parte de los trabajadores y de defensa frente a las 
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agresiones, ya que en la mayoría de estas organizaciones, ni siquiera se 

cuenta con una mínima representación sindical402. 

No obstante lo anterior, según la VII Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), las empresas con más de 250 trabajadores en plantillas 

resultan más afectadas por el fenómeno del acoso psicológico laboral que 

aquellas que tienen un tamaño menor (el 11,5% frente al 5,2%)403. 

 

1.2.4 El sector privado y el público y su incidencia en el acoso 

laboral 

También se discute si las prácticas de acoso laboral son más 

habituales en el sector público que en el privado. 

Hay autores que se ha decantado por atribuir al sector público, una 

mayor prevalencia en el acoso laboral 404 , basándose, para ello, en la 

estabilidad laboral y en la considerable dificultad para poder deshacerse de 

aquellos funcionarios a los que, por distintas causas, se consideran molestos 

                                                
402  Vid. MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and Targets of 

Bullying at Work…, op. cit., págs. 748. 

403  Vid. AA.VV. (2011), en ALMODÓVAR MOLINA, A et al. VII Encuesta Nacional 

de…, op. cit., pág. 37. 

404  Vid. DI MARTINO, V.; HOEL, H. y COOPER, C.L. (2003). Preventing violence 

and…, op. cit., pág. 43. También, MESEGUER DE PEDRO, M.; SOLER SÁNCHEZ, Mª I.; 

SÁEZ NAVARO, Mª C. Y GARCÍA IZQUIERDO, M. (2007). Incidencia, componentes y origen 

del mobbing…, op. cit., págs. 92 y ss.; MORENO JIMÉNEZ, B. Y RODRÍGUEZ MUÑOZ, A. 

(2006). Introducción al número monográfico sobre acoso psicológico en el trabajo: Una 

perspectiva general. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, nº 22(3), págs. 

245-249; y AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral y…, 

op. cit., pág. 33. 
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o indeseables, siendo prácticamente imposible hacerlo por las vías legales 

establecidas. Por esta razón, algunos directores de departamento pueden 

sentirse atraídos por las acciones de presión y hostigamiento, con la 

intención de forzar la salida del trabajador, bien mediante un cambio de 

destino, bien a través de un proceso de bajas por incapacidad temporal405. 

También hay quienes consideran que el sector privado está más 

expuesto a las situaciones de acoso laboral que el público406, por causa del 

establecimiento de objetivos prefijados, postulándose el incremento 

constante de la productividad y la competitividad interna, lo que puede 

provocar un entorno de trabajo altamente estresante, así como la necesidad 

de eliminar a los trabajadores sobrantes o que presentan un bajo 

rendimiento. 

En este dilema, habría que aclarar que el sector público no sólo está 

formado por las denominadas instituciones burocráticas que todos 

conocemos (ministerios, consejerías autonómicas, ayuntamientos, 

diputaciones…), sino también, por un conjunto de organizaciones y 

empresas varias, algunas de ellas también vinculadas al rendimiento 

económico. Por otra parte, cuando hablamos de los empleados del sector 

público, nos estaremos refiriendo exclusivamente a los funcionarios públicos 

y al personal estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, 

dejando al margen, por lo tanto, a todos aquellos que por una u otra causa 

prestan también prestan sus servicios para éstas.  

                                                
405  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

31; y ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el trabajo…, op. 

cit., pág. 15. 

406  Vid. EINARSEN, S. Y SKOGSTAD, A. (1996). Bullying at work: epidemiological 

findings in public and private organizations. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, nº 5(2), págs. 185-201; y MATTHIESEN, S. y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators 

and Targets of Bullying at Work…, op. cit., págs. 740.  
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De cualquier manera, hay que señalar que en el sector público tiene 

lugar la mayor parte de los supuestos de acoso del tipo vertical-ascendente, 

cuyo origen se encuentra en la enorme dificultad que el superior jerárquico 

tiene, para poder imponer sanciones y medidas coercitivas a sus 

subordinados407, en su mayor parte funcionarios públicos, con garantías de 

permanencia en su puesto de trabajo y amplísimas posibilidades de 

protección408. 

Nosotros consideramos que la importancia no radica tanto en la 

diferencia entre el sector público y el sector privado, como en la actividad 

que desde uno y otro se realiza409. Así las cosas, en el sector público, 

estarán más expuesto a sufrir violencia, los trabajadores dedicados a la 

sanidad (médicos, enfermeros y celadores, principalmente), a la enseñanza 

(profesores, maestros y educadores) o a los servicios sociales (asistentes 

sociales, trabajadores sociales, etc.), en muchos casos, por la indefinición de 

roles o la imposibilidad de continuar con la carrera administrativa más allá de 

un cierto punto. En el sector privado, en cambio, quienes más riegos corren 

son quienes prestan sus servicios en el sector hostelero, comercial y 

bancario410, por este mismo orden. 

De las muchas demandas por acoso laboral que han sido estudiadas 

por las diferentes Salas de lo Contencioso-Administrativo, merece la pena 

destacar la Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 23 

                                                
407  Vid. LORENZO DE MEMBIELA, J.B. (2007). El acoso moral: Incidencia en el 

Sector Público. Estudios de Relaciones Laborales, págs. 1-127 (especialmente, la pág. 13). 

408  Vid. MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and Targets of 

Bullying at Work…, op. cit., pág. 740; y EINARSEN, S. (2000). Harassment and bullying at 

work: A review of the Scandinavian approach..., op. cit. 

409  Vid. SALIN, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business 

professionals…, op. cit., págs. 425-441. 

410  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., págs. 126 y 127. 
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de julio de 2001, en cuyo FJ 4º se dijo: “Y no vamos tampoco a detenernos 

en comentar el párrafo que figura al folio 6 del recurso de casación del 

Ayuntamiento en el que el letrado autor del mismo discurre sobre el mundo 

de la mente humana y el mundo anormal de la psicosis, y nos ilustra con 

informaciones tan novedosas como la de que el psicópata nace, pero no se 

hace. Sin embargo, estamos en el deber de decir que provoca no poca 

perplejidad que ese discurso se haga sin explicar, por ejemplo, porqué era 

necesario -no ya legítimo- mantener al funcionario durante la jornada de 

trabajo en un sótano sin ventilación ni luz natural, sin darle ocupación de 

ningún tipo; porqué cuando el funcionario solicita la baja por enfermedad, 

con apoyo en un certificado médico que acredita que procede la baja laboral, 

se le contesta con un oficio en que el Presidente de la Corporación local 

rechaza la petición con el escalofriante argumento de que <<su actual 

situación en el trabajo pasa por la inactividad absoluta>>; porqué a cada 

certificado médico que presenta se le contesta exigiéndole otro expedido por 

especialista diferente, siendo así que cada certificado corrobora al anterior; 

porqué se expedienta al funcionario por unos hechos cuya producción había 

anunciado en varias ocasiones como inevitables dado el mal estado de los 

filtros. Actuaciones como las que describe la Sala de instancia en los dos 

fundamentos que hemos reproducido más arriba, constituyen una forma de 

acoso moral sistemáticamente dirigido contra el funcionario público 

reclamante, carentes de toda justificación”. 

Como no podía ser de otra forma, el TS dictaminó la improcedencia 

de la Casación, acordando la imposición de costas a la Corporación Local 

que había presentado el recurso411.  

                                                
411  STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 23 de julio de 2001 (Nº Roj: STS 

6488/2001). 
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2.-  LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL “MOBBING” 

 

2.1  Introducción 

Una de las características más típica del “Mobbing” es, sin duda 

alguna, la duración y la frecuencia de las acciones de hostigamiento, que 

LEYMANN fijó en más de seis meses y con una frecuencia de, al menos, 

una vez por semana412 , y que ha sido empleado, también, por muchos 

autores doctrinales y recogido en un gran número de resoluciones judiciales.  

A modo de ejemplo, esta misma definición se incluyó en el CT 

DGITSS nº 34/2003, lo que supuso, que por primera vez, nuestro sistema 

jurídico contase con un concepto uniformado del “Mobbing”, si bien sólo duro 

seis años, manteniendo un rango normativo menor (disposición 

reglamentaria). 

Ni que decir tiene que la exacta cuantificación de estos dos 

elementos, que no decimos que no sea útil en otras ciencias, como la 

psiquiatría, es inaplicable en la esfera jurídica, de ahí que haya sido objeto 

de numerosas críticas. Por ejemplo, GIMENO LAHOZ señala que la 

delimitación de estos dos factores, es arbitraria y gravemente lesiva para los 

intereses de la víctima, no sólo porque ésta se vea obligada a soportar el 

                                                
412  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., págs. 

42 y 43. 
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acoso durante mucho tiempo, con el consiguiente sufrimiento y en 

menoscabo de su salud física y psíquica, sino que, además, dificulta en 

extremo la práctica de la prueba413. 

En cualquier caso, la necesaria duración y frecuencia de los 

comportamientos acosadores, aunque desde luego no con una delimitación 

tan específica, sirve para distinguir el “Mobbing”, de los otros fenómenos 

violentos, caracterizados por acciones negativas únicas o esporádicas, que 

también se producen en las organizaciones, y cuya calificación, a estos 

efectos, no puede exceder del simple conflicto laboral. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que en algunas clases de 

violencia psicológica, como ocurre con el acoso sexual, por razón de sexo y 

con el discriminatorio, de acuerdo con las definiciones incorporadas a 

nuestro ordenamiento jurídico por las Leyes números 51/2003, 62/2003 y 

3/2007, esta última orgánica, un único comportamiento puede ser suficiente 

para que los órganos judiciales estimen la existencia de acoso laboral. Lo 

anterior no es aplicable al “Mobbing”, para el que siempre se exige, como 

reiteradamente hemos dicho, una continuidad en el tiempo, así como la 

integración de estas acciones en un plan predeterminado para la 

consecución de un fin lesivo para el trabajador414. 

                                                
413  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

58. También y en el mismo sentido, entre otros: ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección 

frente al acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 32 y 33; ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y 

POYATOS i MATAS, G. (2004). Mobbing: análisis multidisciplinar…, op. cit., pág. 166. A modo 

de ejemplo es posible citar la STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 159/2005, de 25 de 

enero de 2005, FJ 4º (Nº Roj: STSJ PV 250/2005), en la que se dice que duración mínima 

prevista por Leymann no podía tomarse en un sentido radical, ya que el acoso puede causar 

daño al trabajador desde el mismo momento en que las agresiones se inician, teniendo en 

cuenta, además, que no todas las víctimas tienen la misma resistencia.  

414  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 24; y VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y 

estrés en el trabajo…, op. cit., pág. 64, entre otros. También, por todas, STS (Sala de lo Social) 

de 27 de diciembre de 2007 (Nº Roj: STS 9002/2007); y SSTSJ (Sala de lo Social) de Canarias, 
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2.2  Las conductas del acosador, según LEYMAN 

LEYMANN identificó un total de cuarenta y cinco acciones de 

hostigamiento, clasificándolas en cinco “Tipos básicos de actividades”415. 

El primero de estos Tipos Básicos tiene que ver con las acciones 

destinadas a limitar la comunicación de la víctima con otros miembros de la 

organización, incluyendo al propio acosador (“Actividades de acoso para 

reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente con 

otros, incluido el propio acosador”). Forman parte de este grupo las 

siguientes:  

1.  El jefe o acosador no permite a la víctima la posibilidad de 
comunicarse.  

2.  Se interrumpe continuamente a la víctima cuando habla.  

3.  Los compañeros le impiden expresarse.  

4.  Los compañeros le gritan, le chillan e injurian en voz alta.  

                                                                                                                                     
nº 1541/2013, de 23 de Octubre de 2013 (Nº Roj:: STSJ ICAN 3626/2013) o de Castilla-La 

Mancha, nº 2328/2003, de 23 de diciembre de 2003, FJ 6º (Nº Roj: STSJ CLM 4198/2003). 

415  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., págs. 

42 y 43. Pueden verse otras clasificaciones en: HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el 

trabajo. Distinguir..., op. cit., págs. 95 y ss. y PIÑUEL ZABALA, I. Y OÑATE CANTERO, A. 

(2002). La incidencia del mobbing o acoso psicológico en…, op. cit., pág. 70 y ss. En la NTP nº 

891 se incluye una relación resumidas de los comportamientos acosadores, en MEJÍAS 

GARCÍA, A.; CARBONELL VAYÁ, E.J.; GIMENO NAVARRO, M.A. Y FIDALGO VEGA, M. 

(2011). Nota Técnica de Prevención nº 891: Procedimiento de solución autónoma de los 

conflictos de violencia laboral (I). Madrid: INSHT. 
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5.  Se producen ataques verbales criticando trabajos realizados. 

6.  Se producen críticas hacia su vida privada.  

7.  Se aterroriza a la víctima con llamadas telefónicas.  

8.  Se le amenaza verbalmente. 

9.  Se le amenaza por escrito. 

10.  Se rechaza el contacto con la víctima (evitando el contacto visual, 
mediante gestos de rechazo, desdén o menosprecio, etc.). 

11.  Se ignora su presencia, por ejemplo dirigiéndose exclusivamente a 
terceros (como si no le vieran o no existiera). 

El segundo grupo está formado por comportamientos con los que se 

pretende conseguir el aislamiento del trabajador, para privarle de los apoyos 

y contactos sociales que pudiera tener dentro de la organización 

(“Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de 

mantener contactos sociales”). Son las siguientes: 

12.  No se habla nunca con la víctima.  

13.  No se le deja que se dirija a uno. 

14.  Se le asigna a un puesto de trabajo que le aísla de sus compañeros.  

15.  Se prohíbe a sus compañeros hablar con él.  

16.  Se niega la presencia física de la víctima. 
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El tercer Tipo engloba las actividades que están orientadas a 

desacreditar a la víctima frente a los demás, dañando su reputación personal 

y profesional (“Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la 

víctima mantener su reputación personal o laboral”). Son las siguientes: 

17.  Se maldice o se calumnia a la víctima.  

18.  Se hacen correr cotilleos y rumores orquestados por el acosador. 

19.  Se ridiculiza a la víctima.  

20.  Se atribuye a la víctima ser una enferma mental.  

21.  Se intenta forzar un examen o diagnóstico psiquiátrico.  

22.  Se fabula o inventa una supuesta enfermedad de la víctima.  

23.  Se imitan sus gestos, su postura, su voz y su talante con vistas a poder 
ridiculizarlos.  

24.  Se atacan sus creencias políticas o religiosas.  

25.  Se hace burla de su vida privada.  

26.  Se hace burla de sus orígenes o de su nacionalidad.  

27.  Se le obliga a realizar un trabajo humillante.  

28.  Se monitoriza, anota, registra y consigna inequitativamente el trabajo 
de la víctima en términos malintencionados.  
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29.  Se cuestionan o contestan las decisiones tomadas por la víctima.  

30.  Se le injuria en términos obscenos o degradantes.  

31.  Se acosa sexualmente a la víctima con gestos o proposiciones.  

El cuarto grupo está compuesto por los comportamientos que 

reducen el trabajo encomendado a la víctima, quitándole cualquier cometido 

o función que tuviera asignada (“Actividades de acoso dirigidas a reducir la 

ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación 

profesional”). Son los siguientes comportamientos: 

32.  No se asigna a la víctima ningún trabajo.  

33.  Se le priva de cualquier ocupación y se vela para que no pueda 
encontrar ninguna tarea por sí misma.  

34.  Se le asignan tareas totalmente inútiles o absurdas  

35.  Se le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias 
profesionales.  

36.  Se le asignan sin cesar tareas nuevas.  

37.  Se le hace ejecutar trabajos humillantes.  

38.  Se le asignan tareas que exigen una experiencia superior a sus 
competencias profesionales.  

El quinto y último grupo se conforma a partir de las acciones que 

ponen en peligro la salud física o psíquica de la víctima (“Actividades de 

acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima”). Son las 

siguientes: 
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39.  Se le obliga a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos 
para la salud.  

40.  Se le amenaza físicamente.  

41.  Se agrede físicamente a la víctima, pero sin gravedad, a título de 
advertencia.  

42.  Se le agrede físicamente, pero sin contenerse.  

43.  Se le ocasionan voluntariamente gastos con intención de 
perjudicarla.  

44.  Se ocasionan desperfectos en su puesto de trabajo o en su domicilio. 

45.  Se agrede sexualmente a la víctima. 

Llama la atención que el comportamiento nº 31 se refiera al acoso 

sexual, a partir de gestos y proposiciones y el nº 45, a las agresiones 

sexuales. Aparentemente, teniendo en cuenta este listado, es posible pensar 

que LEYMANN consideraba que el “acoso sexual” era uno más de los 

comportamientos típicos del “Mobbing”, y no un fenómeno con entidad 

propia que representa una realidad completamente diferente y autónoma. 

En nuestra opinión, el acoso sexual, si bien se ha incluido en la 

relación propuesta por LEYMAN, e igualmente las agresiones sexuales del 

nº 45, guardan relación con la demostración del poder destructivo por parte 

del acosador, típico del “Mobbing”, y se emplea para lograr la 

desestabilización emocional de la víctima, como paso previo a su 

aniquilación, más que para saciar los deseos lascivos del acosador, de la 

misma manera que la violencia física (comportamientos números 40, 41 y 

42) es utilizada en el “Mobbing”, con este mismo fin, sin que por ello nos 
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apartemos del concepto clásico de que se trata de acciones de 

hostigamiento eminentemente psicológicas. 

En otro orden de cosas, LEYMANN señalaba que todas las 

actividades de acoso debían poder adscribirse a uno de los “Tipos básicos 

de actividades” y que, además, tenían que cumplir las siguientes 

condiciones416:  

 Que las acciones de acoso se repitan sistemáticamente 

durante un periodo de tiempo, más o menos largo. La duración del 

hostigamiento dependerá de múltiples factores, entre ellos, la intensidad 

de las acciones y la capacidad de la víctima para defenderse de los 

ataques. 

 Estas conductas estarán dirigidas a la consecución de un 

determinado fin, que no es otro que el trabajador abandone 

“voluntariamente” la organización, mediante su aniquilamiento 

psicológico. El objetivo finalista del acoso es uno de los aspectos más 

significativos del “Mobbing” y la característica más efectiva para lograr 

distinguirlo de otras clases de acoso laboral (discriminatorio, sexual, 

estratégico, etc.). 

 Que las acciones de hostigamiento vulneren el derecho a 

la dignidad del trabajador, debiendo afectar, además, a algunos de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna, y más 

exactamente, a los comprendidos en el art. 15, “…derecho a la vida y a 

la integridad física y moral…”. 

  

                                                
416  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., págs. 

42 y 43. 
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En este tema son especialmente destacables los trabajos de campo 

llevados a cabo por el profesor de PINUEL Y ZABALA, a partir del Barómetro 

Cisneros. Este autor entiende que las acciones de acoso que se dirigen 

expresamente a la desacreditación profesional y personal de la víctima 

(grupos tercero y cuarto de la clasificación de LEYMANN) son las que con 

mayor frecuencia se repiten417.  

Los cuarenta y cinco comportamientos de LEYMANN, fueron 

ampliados a instancia de GONZÁLEZ DE RIVERA y RODRÍGUEZ-ABUÍN. 

Estos dos autores han establecido su propio “Cuestionario de estrategias de 

acoso en el trabajo”, denominándolo LIPT-60, al que se ha dotado de un 

sistema de respuesta tipo Likert, en lugar de la diatónica (SÍ/NO) del LIPT-45 

de LEYMANN.  

De los quince nuevos ítems (acciones de acoso) incluidos, diez no 

pueden agruparse en ninguno de los “Tipos básicos de actividades” 

establecidos por LEYMANN. Aun así son muy útiles para la obtención de 

otros indicadores y para clarificar alguno de los resultados que se han 

obtenido a partir del cuestionario418. 

  

                                                
417  Según el Barómetro Cisneros VI, realizado entre los meses de agosto y 

noviembre de 2005, por encargo del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

los sectores de la industria, construcción, comercio y hostelería y servicios en las empresas de 

la Comunidad de Madrid, las conductas más frecuentes en el acoso laboral tienen que ver con 

la violencia psicológica en sus distintas formas de exclusión social y profesional del trabajador 

(Asignar trabajos sin valor - 7,11%; Asignar trabajos por debajo del nivel o de la categoría 

profesional - 6,82%; Evaluación del trabajo inequitativa o sesgada - 5,65%; Presionar de forma 

exagerada e innecesariamente para realizar el trabajo - 4,66%; Asignar plazos o cargas de 

trabajo irracionales - 4,52%; Ignorar, excluir, hacer el vacío  - 4,24%; …). Datos 

obtenidos de PIÑUEL Y ZABAJA, I. Y OÑATE CANTERO, A. (2006). La evaluación y 

diagnóstico del mobbing…, op. cit., págs. 309-332. 

418  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA, J.L. Y RODRÍGUEZ-ABUÍN, M.J. (2005). 

Cuestionario de estrategias de acoso…, op. cit.  
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2.3. Las acciones hostiles del acosador, según HIRIGOYEN 

Para la psicóloga francesa HIRIGOYEN, el acosador puede 

desarrollar cuatro tipos de actuaciones hostiles, con el fin de violentar los 

derechos de la víctima. Estos son: 

1. Comportamientos dirigidos a aislar a la víctima y de rechazo de 

la comunicación con ella, mediante lo que esta autora denomina “yo soy 

transparente”. Tienen cabida en este grupo las acciones que realizar el 

acosador para evitar que la víctima se relacione o pida ayuda a otros 

compañeros. Para conseguir este propósito puede llegar a prohibir que la 

víctima abandone su puesto de trabajo, así como impedir que los demás 

tengan contacto con ella. El acosado podrá verse privado de los medios de 

comunicación habituales en la organización (teléfono, correo electrónico, 

Internet, etc.). Dentro de esta política de aislamiento estarán incluidos los 

comportamientos que buscan evitar que el acosado pueda contactar con el 

acosador, lo que, naturalmente, el primero pretende con la intención de 

comprender las razones de su hostigamiento y para tratar cambiar la 

situación que padece. 

2. Acciones de hostigamientos que afectan a las condiciones de 

trabajo y que guardan relación con la retención de información, el sabotaje 

de maquinaria, sustracción o deterioro de los instrumentos y herramientas 

que utiliza el acosado, etc. Se incluyen en este apartado, los traslados 

injustificados de puesto de trabajo, la privación de tareas o la asignación de 

otras insignificantes o inútiles. En ocasiones, se atribuyen al trabajador 

funciones muy complicadas para su categoría profesional, o se le concede 

un tiempo insuficiente para su realización.  
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3. Las acciones que atentan contra la dignidad del trabajador, 

entre las que se incluyen los ataques dirigidos a enturbiar su reputación 

personal y profesional419. El acosador pretende desacreditar a la víctima 

ante los demás, para lo cual no duda en inventar sucesos que sirven para 

poner en tela de juicio su honradez, su estabilidad emocional o su 

competencia profesional. También abarca las burlas referidas a las 

características físicas o mentales del acosado (color de la piel, gestos, etc.). 

4. Actos de violencia verbal, física o sexual. Se utilizan como 

último recurso cuando la víctima ha resistido las humillaciones. La violencia 

verbal adquiere la forma de insultos, llamadas de atención en público y a 

gritos o dirigiéndose al trabajador a través de un mote. La violencia física y 

sexual consisten en roces, pequeños golpes, contactos con ciertas partes 

del cuerpo, ligeros empellones, etc.420 

  

                                                
419  Vid. GARCÍA CALLEJO, J. Mª. (2003). Protección Jurídica contra el acoso 

moral…, op. cit., pág. 86. 

420  Las conductas de carácter sexual (1,88%) y las de violencia física (1,41%) son 

escasamente representativas en el “Mobbing”. Datos obtenidos del Barómetro Cisneros VI. En 

PIÑUEL Y ZABAJA, I. Y OÑATE CANTERO, A. (2006). La evaluación y diagnóstico del 

mobbing…, op. cit., págs. 309-322. 
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2.4 El hostigamiento en la Presión Laboral Tendenciosa, de 

CARBONELL Y GIMENO (2007) 

En el estudio realizado por CARBONELL VAYÁ y GIMENO 

NAVARRO sobre la presencia de conductas de hostigamiento en la 

población trabajadora de la Comunidad Valenciana421, se han observado tres 

grandes categorías de acciones de acoso: 

 Acciones relativas a la competencia laboral. Se 

encuentran en este grupo los comportamientos destinados a limitar la 

libertad de expresión de la víctima. Para ello el sujeto activo utiliza 

diversas tácticas, entre ellas, negarle la palabra o interrumpirle cuando 

habla, criticar la forma de realizar el trabajo, públicamente y con 

grosería, gritos, gesticulaciones exageradas, etc. 

 Acciones con las que se pretende el aislamiento social de 

la víctima, tales como la negación de contactos y el rechazo por sus 

iguales, ignorar su presencia, limitar el contacto con los demás e, 

incluso, separarla físicamente de sus compañeros. Se pretende que la 

víctima se quede sola, sin apoyos internos, para que el acosador pueda 

proseguir con su actividad delictiva sin interferencias. Sin embargo, el 

verdadero objetivo del acosador es que sea la propia víctima la que 

“voluntariamente” se aleje de sus compañeros, aunque esta finalidad 

viene de la mano del rechazo social que el “Mobbing”, produce siempre 

entre quienes lo observan.  

                                                
421  Vid., para más información, CARBONELL VAYÁ, E. Y GIMENO NAVARRO, M.A. 

(2007). La actividad preventiva en el acoso laboral. Estudio en la población trabajadora de la 

Comunitat Valenciana. Valencia: UGT-PV. 
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 Acciones que buscan el rechazo personal. Se incluye las 

calumnias y la difusión de rumores sobre la vida privada de la persona 

acosada. Se quiere quebrantar el círculo íntimo de la víctima para 

alejarla, también, de sus contactos externos (amigos y familia, 

principalmente). Estas actividades incluyen los actos que ponen en 

peligro la salud del trabajador y pueden adoptar múltiples formas: 

amenazas, humillaciones, hurtos, robos, destrucción de enseres y 

propiedades, etc. 

 

2.5 Una conclusión anticipada 

Hemos puesto de manifiesto las propuestas formuladas por tres 

autores de reconocido prestigio en esta materia. Lo dejaremos aquí, no en 

vano, porque con una clasificación más o menos diferente, en tres, cuatro o 

cinco categorías, los comportamientos del “Mobbing”, y en general, cualquier 

práctica de acoso laboral, son muy similares y sólo se diferencian en su 

intensidad y en el momento o fase del acoso en la que se producen. 

Así, por ejemplo, la actividad acosadora suele comenzar de forma 

subrepticia, mediante la difusión de rumores salpicados de verdades “a 

medias” o sacados de su contexto para darle un determinado significado y 

credibilidad a lo que se está diciendo. Con estas acciones el acosador 

pretende conseguir la adhesión de los compañeros de la víctima, todavía 

ignorante de lo que está ocurriendo a su alrededor.  

Una vez iniciado el acoso, el sujeto principal puede animar a sus 

colaboradores más cercanos a actuar de forma autónoma, apartándose del 

proceso que él mismo ha puesto en marcha, aunque sólo aparentemente, 

para poder mostrarse ante la víctima como su único valedor. Con esta 
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táctica, pretende la consecución de un doble objetivo: por un lado, adquirir 

información esencial sobre la intimidad del acosado, para después utilizarla 

en su contra y, por otro, que los demás vean al acosador como una “buena 

persona”, para que sus comentarios sobre este trabajador, sean 

considerados como ciertos por quienes los escuchen. 

Según la reacción que el grupo adopte, el acosador decidirá si 

conviene pasar o no la siguiente fase. En la segunda fase, a la que nosotros 

hemos denominado “de ataque activo”, el acosador principal se mostrará 

ante su víctima como es en realidad. En los primeros momentos, ésta 

quedará muy confundida por este cambio de actitud, por lo que intentará un 

acercamiento hacia quien, no hacía mucho tiempo, consideraba su amigo y 

protector. Si lograra contactar con él, no encontrara más que ostracismo y 

negación: Incluso dejará de dirigirse al acosado, o lo hará en términos muy 

despectivos, impidiéndole hablar, ridiculizando sus gestos, su forma de 

actuar, etc.  

Lo peor de todo es que los compañeros de la víctima, ya muy 

influenciados y, muchas veces contagiados por la idea de inutilidad que el 

acosador ha conseguido inculcar, imitarán las mismas agresiones, 

contribuyendo, todavía más, al aislamiento del acosado. 

Llegado a este punto, el sujeto activo suele actuar con mayor 

contundencia y apartar de forma radical, incluso, físicamente, al trabajador 

acosado, alejándolo así de los últimos apoyos que todavía pudieran quedarle 

en la organización. Se le cambiará de puesto de trabajo o se le enviará a 

lugares desagradables y aislados. También se le pueden atribuir funciones 

ridículas, encomendar tareas de inferior categoría a la suya, o, simplemente, 

no se le atribuyen funciones. En este punto, como colofón al aislamiento, se 

le puede privar de los instrumentos necesarios para realizar sus cometidos y, 

principalmente, de medios de comunicación, como teléfono y correo 

electrónico,…).  
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Por último, después de que la víctima denuncie los hechos, sin que 

nada cambie, y, aun así, ésta se resiste a marcharse de la organización, el 

acosador y su círculo llevarán a cabo acciones más precisas y duras: 

amenazas, agresiones físicas, incluyendo las de carácter sexual, 

manipulación fraudulenta de sus herramientas y equipos de trabajo,  

atentados contra sus bienes personales y familiares, etc. 

Todos los comportamientos expuestos en este capítulo, comparten 

entre sí tres características básicas: su carácter ofensivo y atentatorio frente 

a la dignidad de los trabajadores; su motivación, en  cuanto que pretenden el 

aislamiento social de la víctima para hacerla más vulnerable a las prácticas 

de hostigamiento y, su intencionalidad lesiva y dañosa para la salud física y 

psíquica del trabajador422. 

  

                                                
422  Vid. SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo…, op. cit., 

págs. 27 y 28. 
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3.- LAS CONSECUENCIAS DEL ACOSO PSICOLÓGICO 

LABORAL 

 

3.1 Para la salud de las víctimas 

La gran mayoría de los estudios examinados en este trabajo de 

investigación423, muestran como los trabajadores que han sido objeto de 

acoso, padecen afecciones de carácter físico (trastornos cardiovasculares, 

musculares, respiratorios y gastrointestinales) y psíquicos (apatía, 

alteraciones del sueño, culpabilidad, distorsiones cognitivas, idealización del 

suicidio, nerviosismo, perdida del autocontrol, etc.), en muchas ocasiones, 

de carácter grave, los cuales pueden causar la inhabilitación permanente del 

individuo afectado y, en algunas ocasiones, incitar a la víctima a recurrir al 

suicidio para huir del sufrimiento424.  

Por su parte, la jurisprudencia ha puesto también el énfasis en las 

consecuencias para la salud y, en general, para la vida de los individuos 

acosados, que las prácticas abusivas, sistemáticas y repetitivas, pueden 

provocar en los trabajadores, entre otras, por ejemplo, la Sentencia del TSJ 

                                                
423  LEYMANN Y GUSTAFSSON, en 1996; MIKKELSEN Y EINARSEN, en 2002; o 

MATTHIESEN Y EINARSEN, en 2004, entre otros. 

424  Vid. EINARSEN, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the 

Scandinavian approach..., op. cit.; e HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato 

psicológico…, op. cit., pág. 48. Ver también el interesante artículo de MARTÍNEZ LEÓN, M. et 

al. (2012). El acoso psicológico en el trabajo o Mobbing..., op. cit., págs. 9-11. 
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del País Vasco de 21 de diciembre de 2010, que a propósito del acoso 

laboral dijo así: “No son otra cosa que hostigamientos laborales que 

desarrollan actitudes de violencia psicosomática, normalmente de forma 

prolongada, que pueden conducir al extrañamiento social con alteraciones 

psicosomáticas, ansiedad, estrés, decaimiento, baja autoestima, 

desconfianza, aislamiento, irritabilidad, insomnio, sufrimiento en general, que 

exige tratamiento psicológico-psiquiátrico y que, en ocasiones, puede 

provocar el abandono del trabajo u otras circunstancias más trágicas”425. 

EINARSEN y HAUGE opinan que el “Mobbing” debería considerarse 

la principal fuente de estrés social en el trabajo, por encima de todos los 

demás estresores laborales juntos426.   

Al margen de las psicopatologías mencionadas, las víctimas de 

hostigamiento laboral (hasta un 90% según LEYMANN y GUSTAFSSON427) 

suelen sufrir graves problemas emocionales, psicosomáticos y psiquiátricos, 

como depresión, ansiedad, irritabilidad, a menudo comparable con los 

efectos producidos por el estrés postraumático (TEPT)428.  

                                                
425  Por todas, STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, de 21 de diciembre de 2010 

(Nº Roj: STSJ PV 4711/2010). 

426  Vid. EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias del 

acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., pág. 254. 

427   Vid. LEYMANN, H. Y GUSTAFSSON, A. (1996). Mobbing at work and the 

development of post-traumatic stress disorders. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, nº 5(2), págs. 251-275.  

428  Vid. MIKKELSEN, E.G. Y EINARSEN, S. (2002). Basic assumptions and 

symptoms of posttraumatic stress among victims of bullying at work. European Journal of Work 

and Organizational Psychology, nº 11, págs. 87-111: “Los síntomas del TEPT son: recuerdos 

dolorosos del evento traumático, evitación persistente de situaciones que recuerden la 

experiencia vivida e hiperactivación manifestada en problemas como dificultades de sueño y 

concentración”. 
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Existe unanimidad, por otra parte, en reconocer que las víctimas de 

acoso laboral presentan periodos de baja médica de repetición, cada vez 

con mayor frecuencia y duración; estando, por lo general, más predispuestas 

a abandonar su trabajo, lo que origina altas cifras de rotación laboral, con el 

consiguiente incremento de los costes de selección y de formación de 

personal. Igualmente, estos trabajadores son más propensos a sufrir un 

accidente de trabajo, y se ha observado una importante disminución 

progresiva en su rendimiento profesional429.  

Los sufrimientos que soportan los trabajadores acosados repercuten 

negativamente en los balances de las empresas, de ahí que la evitación de 

estos comportamientos, suponga, también para éstas, un beneficio 

considerable. 

Teniendo en cuenta estas premisas y, desde el punto de vista de la 

psicología, los conflictos interpersonales de carácter laboral pueden 

dividirse, siguiendo a HIRIGOYEN, entre los que producen afecciones 

psíquicas y los que no lo hacen430.  

Esta autora descarta, puesto que en buena lógica no deben ser 

considerados acoso laboral, los conflictos que no repercuten en la salud de 

los trabajadores, entre otros, por ejemplo, las discusiones puntuales, las 

sobrecargas leves de trabajo, la falta de competencia por la escasa 

preparación y formación de los trabajadores y las precarias condiciones de 

trabajo (temporalidad, subcontratación y bajos salarios, etc.). 

                                                
429   Vid. CARRERAS, M.V.; COSCULLUELA A.; FREIXA, M.; GÓMEZ, J. Y LUCAYA, 

D. (2002). Acoso moral en el trabajo, mobbing. Aula Médica Psiquiatría, nº 2, págs. 65-91.  

430  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 214. 
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Por otra parte, coincidentemente como otros autores, como 

LEYMANN o PIÑUEL Y ZABALA, HIRIGOYEN entiende que para poder 

determinar la existencia de acoso moral, es indispensable comprender que 

ha de concurrir necesariamente una intencionalidad lesiva en los 

comportamientos, con los que se pretende afectar a la estabilidad 

psicológica del trabajador, para que éste decida abandonar la 

organización431.  

Coherentemente con lo expuesto, dentro de los conflictos 

interpersonales que sí tienen capacidad para producir diversas afecciones 

en la salud de los trabajadores, podemos observar varios tipos diferentes432: 

 Los que producen afectaciones psicológicas en los 

trabajadores, pero de forma no intencionada, como, por ejemplo, el 

estrés que deriva de las malas condiciones de trabajo o la ansiedad 

neurótica generada por la agresividad de algunos jefes tiránicos, 

paranoicos o con personalidades obsesivas. 

 Los conflictos de los que derivan consecuencias 

destructoras inconscientemente malintencionadas, como las 

producidas por el erotómano 433 , los obedientes extremos y los 

narcisistas. 

                                                
431  No es de esta opinión VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, en VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo…, op. cit., págs. 62-

64; ni de SERRANO OLIVARES, en SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el 

Trabajo…, op. cit., págs. 27 y 28. 

432  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 214. 

433  La erotomanía es un término médico que se utiliza para definir la enajenación 

mental causada por el amor y caracterizada por un delirio erótico (según la 22ª edición del 

Diccionario de la Real Academia Española).  
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 Los conflictos que causan daños psicológicos de forma 

consciente y malintencionada, procedentes de los “perversos 

narcisistas”434. 

A este respecto, HIRIGOYEN señala que los “perversos narcisistas” 

ven a los demás como rivales, percibiéndolos como una amenaza para el 

mantenimiento de su status quo y/o para su desarrollo profesional dentro de 

la organización. A veces, sin embargo, actúan movidos por la envidia o el 

deseo de venganza, o, simplemente, por el mero placer de causar daño a 

otra persona. A juicio de esta autora, los comportamientos que nacen de 

este tipo de personalidad son los únicos que deberían ser enmarcados 

dentro del concepto limitado de “acoso moral” en el trabajo. 

En síntesis y a modo de resumen, según esta autora, los 

trabajadores que afectados por una desviación patológica o un trastorno 

psicológico, y que, como consecuencia ello, actúan de forma cruel y malvada 

con otros compañeros, no pueden ser considerados como sujetos activos de 

un proceso de acoso moral, aunque, las acciones que estos realicen 

coincidan plenamente con las conductas típicas del acoso laboral.  

Contrariamente con lo expuesto en el párrafo anterior, VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ opina que la presencia de una desviación patológica en el 

sujeto activo, al margen de la influencia que pueda tener en cuanto a la 

responsabilidad jurídica que pudiera derivar de sus actos, pero no debe 

influir en la consideración del acoso psicológico laboral435.  

                                                
434  Se trata de personas inseguras que atacan a aquellas que pueden poner de 

manifiesto sus debilidades. Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato 

psicológico…, op. cit., págs. 214 a 216 y 236. 

435  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 64. Comparten esta misma idea, entre otras, la SJS nº 3, de Vigo, de 

28 de febrero de 2002, que afirma que los motivos del acosador, ni siquiera el hecho de que 
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Sea como fuere, nada impedirá repercutir la responsabilidad de los 

comportamientos de estos trabajadores patológicamente enfermos, en 

especial cuando actúen por delegación del empresario, frente a quienes 

pudiendo haber adoptado las medidas necesarias para frenar el 

hostigamiento, nada hubiesen hecho al respecto. 

Alejado del campo de la psicología, la doctrina científica ha 

entendido que el acoso psicológico es asimilable al concepto de 

“intencionalidad del daño”, pero, de ninguna manera, puede vincularse sin 

más a su efectividad436, ya que ésta dependerá, en buena medida, de la 

persistencia, intensidad y gravedad de los ataques e, igualmente, de la 

fortaleza de la víctima y de los apoyos con los que cuente dentro y fuera de 

la organización437.  

Esta idea resulta, a nuestro entender, mucho más acertada y acorde 

con la actual definición del “Mobbing”, máxime cuando la jurisprudencia ha 

sido, en tantas ocasiones, tan contradictoria. En cualquier caso, es preciso 

hacer notar que en estos últimos años, nuestros Tribunales están otorgando 

al daño efectivo un valor específico exclusivamente para el cálculo de las 

indemnizaciones, pero no así, cómo es lógico, para declarar o negar la 

existencia del acoso laboral438. Obviamente, conforme con la redacción dada 

al art. 115 del Real Decreto Legislativo 8/2015, el daño corporal será 

                                                                                                                                     
éste sufra de una personalidad psicopática, deben tener significación alguna en cuanto al 

tratamiento jurídico del problema (AS 2002, 634).   

436  Recuérdese que en un primer momento, los órganos judiciales requerían la 

producción de un daño real para reconocer la existencia de “Mobbing”. A modo de ejemplo, la 

SJS nº 33, de Madrid, de 18 de junio de 2001 (AS 2001, 1667). 

437   Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., págs. 181 y ss. 

438  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. y BOGONI, M. (2009). El espacio europeo para 

la..., op. cit., pág. 72. 
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determinante para reconocer el accidente de servicio, pues en otro caso, tal 

reconocimiento no sería posible.  

 

3.2 La motivación y el compromiso con la organización desde la 

estabilidad psicológica de los trabajadores 

La estabilidad emocional de los miembros de la organización es una 

cuestión de gran importancia y decisiva para el cumplimiento de los objetivos 

fijados por la dirección de la empresa. A este respecto, resulta 

incuestionable que los trabajadores que disfrutan de un clima laboral 

saludable y que satisface sus expectativas profesionales y personales, 

estarán más motivados para realizar sus cometidos de forma eficiente y 

eficaz, habrá también menos índice de rotación laboral y las bajas por 

enfermedad serán especialmente limitadas.  

 También es cierto, y hay que tenerlo muy en cuenta, que la 

actividad profesional, cualquiera que ésta sea, va a estar caracterizada por 

la existencia de una fuerte competitividad, especialmente pronunciada en 

determinados sectores industriales, como el de la publicidad, la tecnología o 

la investigación; por las exigentes condiciones de trabajo, fruto de la 

globalización y de los continuos progresos tecnológicos, y, también, por la 

mayor diversidad de razas, creencias, cultura y valores de los trabajadores 

de la organización. 

Para responder a estas nuevas exigencias, la cultura corporativa de 

las empresas tiene que adaptarse de forma continua a los cambios del 

entorno. Habitualmente, se incluye el desarrollo de nuevas políticas en 

materia de recursos humanos, que permiten fomentar la motivación del 

personal, a sabiendas que tales medidas, si tienen éxito, van a redundar en 
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el aumento de la calidad de vida de los trabajadores, tanto laboral, como 

personal y familiar, siendo estos elementos indispensables para asegurar la 

satisfacción de los objetivos empresariales, el aumento de la productividad y 

la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles.  

Estas ideas bien podrían justificarse a partir de la teoría de la 

“Pirámide de Maslow”, que dice que para cubrir la mayor de las necesidades 

del ser humano: “su autorrealización”, es indispensable primeramente, haber 

satisfecho el resto de sus necesidades, por el mismo orden en el que 

aparecen expuestas: fisiológicas, de seguridad, sociales y de autoestima. 

Pero no sólo el tipo de organización del trabajo afecta a la aparición 

de las conductas de acoso laboral. También, los conflictos profesionales y 

personales no resueltos se vinculan, a menudo, con el origen de tales 

conductas. Conforme han manifestado las propias víctimas, la envidia y la 

rivalidad profesional, procedente de otros compañeros o de sus superiores 

jerárquicos, constituyen hoy por hoy, uno de los principales motivos del 

acoso laboral439. 

                                                
439  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 53 y PIÑUEL ZABALA, I. Y OÑATE CANTERO, A. (2002). La incidencia del mobbing o 

acoso psicológico en…, op. cit., págs. 53 y 54. 
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CAPÍTULO V.-  

LOS PARTICIPANTES EN EL 

PROCESO. ENTRE ACOSADORES, 

VICTIMAS Y TESTIGOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La literatura especializada ha sido prolija en aportaciones 

interesantes y de índole muy variada, en cuanto a las características de los 

participantes en el proceso acosador, generalmente, con la intención de 

demostrar que ciertos rasgos de la personalidad, en el binomio acosador-

acosado, quizá también en los testigos, predisponen a la aparición del 

“Mobbing” y a su perpetuación como práctica habitual en las organizaciones. 

Aunque los estudios más reciente suelen vincular el hostigamiento 

con defectos del tipo organizacional, no puede negarse que algunas 

condiciones de la personalidad de los individuos, tanto de los acosadores 

como de sus víctimas, pueden tener, igualmente, una influencia decisiva a la 

hora de padecer hostigamiento en el trabajo, de ahí que resulte necesario 

profundizar también sobre esta cuestión. 
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2.- EL ACOSADOR, TAMBIÉN LLAMADO SUJETO ACTIVO 

Y “PERVERSO NARCISISTA” 

Las distintas tesis sobre la personalidad del sujeto activo en el 

proceso de acoso han sido obtenidas a partir de las entrevistas realizadas a 

quienes han padecido de algún tipo de hostigamiento laboral, de ahí que los 

resultados conseguidos tengan necesariamente que tomarse con una 

elevada prevención, puesto que pueden estar muy influenciados por los 

acontecimientos y por la propia percepción de las víctimas440.  

Esta misma idea ha sido compartida, entre otros, por RAYNER y 

COOPER441, los cuales han señalado que en los estudios realizados para 

tratar de descubrir si algún rasgo de la personalidad de los acosadores 

encamina a estos hacia determinadas conductas, existe una profunda 

oscuridad (un “black hole”) que limita la adquisición de conocimientos 

respecto de esta transcendental cuestión. 

  

                                                
440  Vid. GARROSA HERNÁNDEZ, E. et al. (2005). Antecedentes organizacionales 

del acoso psicológico…, op. cit. , pág. 631: “De todos modos, como propone el paradigma 

individual, numerosas características individuales, tanto de las víctimas como de los 

acosadores, pueden estar jugando un importante rol en el proceso de acoso”. 

441   Vid. RAYNER, C. Y COOPER, C.L. (2003). The black hole in “bullying at work 

research". International Journal of Management and Decision Making, nº 4(1), págs. 47-64.  
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2.1 Teorías sobre la personalidad del acosador  

 

2.1.1 El perverso narcisista, de HIRIGOYEN 

HIRIGOYEN llama “perverso narcisista” al sujeto pasivo del acoso 

moral. Según esta autora, estos individuos suelen presumir públicamente de 

su gran moralidad y rectitud, considerándose los miembros más valiosos y 

activos que tiene la organización. En palabras de esta autora, se presentan 

ante los demás como “detentadores de verdades irrefutables” 442. Su afán 

por controlarlo todo y su extrema desconfianza les va a facilitar el ascenso a 

puestos de poder en la jerarquía organizativa, lo que incrementará 

considerablemente la posibilidad de que estas personas terminen hostigando 

psicológicamente a sus subordinados.  

Contrariamente a lo que ellos mismos piensan, suele tratarse de 

trabajadores mediocres en todas las facetas de la vida, cobardes, carentes 

de empatía y arrogantes en extremo, cuya única cualidad, si es que puede 

llamarse de ese modo, es su excelsa habilidad para aprovechar todas las 

oportunidades que se les presentan443. Para ello, no dudarán en apropiarse 

de las ideas que proponen sus compañeros, llegando a hacer suyos los 

méritos que por justicia deben ser atribuidos a otros. Es probable que sea 

ésta, precisamente, la razón por la que intentarán deshacerse de sus rivales. 

                                                
442  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 118 e HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., pág. 

227. 

443
  VERONA MARTEL, Mª C. Y SANTANA MATEO, R. (2012). El mobbing: ¿el 

crimen perfecto? …, op. cit., pág. 157. 
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2.1.2 Clasificación de los acosadores, según ROSARIO PEÑA 

Rosario Peña define al acosador como un ser tremendamente 

egoísta, infeliz y cobarde, distinguiendo cuatro tipos de personalidad que 

predispone, según ella, a convertirse en el sujeto activo de un proceso de 

“Mobbing”444: 

 Los narcisistas. Los describe como sujetos manipuladores 

y desconsiderados hacia los demás, carentes de empatía, que llegan a 

ser temidos y nunca queridos. Ocultan sus sentimientos acometiendo 

contra sus víctimas de manera soterrada445, empleando la amenaza, en 

palabras de la autora, con una “dulce sonrisa”. 

 Los histriónicos. Se creen perfectos, de superior 

inteligencia y valor que los demás. No aceptan bien las críticas por lo 

que cuando las reciben, suelen responder con extrema dureza. Estas 

reprobaciones, sobre todo cuando se hacen en público, pueden 

convertirse en el detonante, en el incidente crítico, del “Mobbing”. 

 Los sarcásticos. Utilizan los comentarios sarcásticos y las 

burlas, muchas veces con apariencia de inocuidad, pero siempre 

empleando grandes dosis de malignidad, para humillar a sus víctimas. 

 Los controladores. Aparentan ser personas bondadosas y 

en verdad no disfrutarán causando daño. A pesar de ello, estos buenos 

                                                
444  Vid. PEÑA PÉREZ, R. (2011) El porqué del acoso laboral, en AA.VV. (PEÑA 

PÉREZ, R., Coord.). Cómo enfrentarse al acoso laboral o Mobbing: Guía Personal y Legal (37-

58). Barcelona: Servidoc, págs. 46-49. 

445  Esta característica ha sido recogida en varias sentencias. Por todas, la STSJ 

(Sala de lo Social) de Madrid, nº 81/2004, de 30 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ M 

1052/2004). 
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sentimientos no les impedirá actuar malvadamente cuando consideran 

que están siendo atacados, demostrando así el gran resentimiento que 

guardan en su interior hacia todos. 

 Los perversos. Son malvados por propia naturaleza. Si a 

la maldad innata de estos individuos se les une su personalidad 

narcisista 446 , el resultado no puede ser ya, más negativo. Estos 

individuos no aprecian a nadie y considera que los demás son meros 

objetos intercambiables carentes de ningún valor. Al “perverso 

narcisista”, HIRIGOYEN le atribuye una gran capacidad para destruir a 

una persona447. 

 

2.1.3 La Mediocridad inoperante activa, de GONZÁLEZ DE 

RIVERA Y REVUELTA 

GONZÁLEZ DE RIVERA opina que no todos los individuos poseen 

las condiciones apropiadas para convertirse en acosador, pues, para ello, 

precisan disponer de mucho tiempo, emplear toda su atención y llevar a 

cabo un elevado esfuerzo mental. Señala, que quienes cuentan con una 

personalidad “narcisista-paranoide”, pueden estar especialmente motivados 

para actuar como el sujeto activo de un proceso de acoso, siempre, claro 

                                                
446  En el “DSM-IV: Manual de Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales”, 

se dice a este respecto que “El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de 

grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía”.   

447  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 118 e HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., pág. 

227. 
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está, que dispongan del poder suficiente para imponerse a los demás, la 

aquiescencia de sus superiores y la connivencia de los testigos448. 

Las características más destacables de la figura del acosador, según 

este autor, son las siguientes:449 

 La mediocridad, entendida ésta como “la ausencia de interés, 

aspiración o aprecio por lo excelente”. GONZÁLEZ DE RIVERA distingue 

tres clases de mediocridad, de los cuales, sólo el último tipo, al que 

denomina Mediocridad Inoperante Activa (MIA), es importante para el tema 

del “Mobbing”, “tanto por sus efectos como por sus tendencias destructivas e 

invasivas”450. 

El individuo que padece esta afección, suele caracterizarse por la 

introducción de un número excesivo de cargas burocráticas, a menudo 

innecesarias, y por establecer trabas y controles de todo tipo, para 

prácticamente todo, por fútil y simple que sea la tarea, con la intención de 

limitar el desarrollo de las actividades creativas por parte de los demás 

miembros de la organización 451 . Son muy envidiosos y, por lo tanto, 

                                                
448  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2011). Teoría unificada del 

acoso. Un resumen, en AA.VV (PEÑA PÉREZ, R. Coord.). Cómo enfrentarse al acoso laboral o 

mobbing: Guía Personal y Legal (257-268). Barcelona: Servidoc, especialmente, las págs. 264 

y 265.  

449  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., págs. 87-97. 

450  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1997). El Trastorno por 

Mediocridad Inoperante Activa (síndrome MIA). Psiquis, nº 18(6), págs. 229-231 y GONZÁLEZ 

DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: cómo defenderse del 

mobbing..., op. cit., págs. 88-89. 

451  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., pág. 90: “Si tiene algún poder en puestos 

burocráticos, procuran generar grandes cantidades de trabajo innecesario que activamente 

impone a los demás para destruir su tiempo útil, e introduce todo tipo de regulaciones y 

obstáculos destinados a dificultar las actividades realmente creativas”.  
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incapaces de reconocer públicamente, ni siquiera interiormente, la valía de 

sus compañeros, tratando siempre de minusvalorar los éxitos que éstos 

consigan.  

Cuanto más grande sea la estructura organizacional, más fácil será 

para este individuo pasar desapercibido y ocultar su incompetencia y su 

mala fe, de ahí que, a menudo, esté presente en empresas de gran tamaño, 

afectadas, también, de otros tipos más leves de “mediocridad”.  

 La envidia es otra de las características que GONZÁLEZ DE 

RIVERA considera intrínsecamente unida al Mediocre Inoperante Activo452. 

Suele decirse que todos los seres humanos son envidiosos por naturaleza, 

así como que este rasgo de la personalidad no siempre va a tener una 

connotación negativa, ya que, es cierto, que pequeñas dosis de envidia 

favorecen nuestro desarrollo profesional y el crecimiento interno, al vernos 

obligados a competir continuamente con los demás.  

En su forma más grave, sin embargo, que es a la que este autor se 

refiere con el nombre de “envidia maligna”, se observa un elemento nuevo y 

más lesivo, cual es: “el goce por la desgracia ajena”453. La “envidia maligna” 

formará parte inseparable de la “Mediocridad Inoperante del tipo III (MIA)”. 

 El último de los rasgos que según GONZÁLEZ DE RIVERA 

caracteriza a mediocre-inoperante-activo, es el “afán de control”454. Citando 

a Erich Fromm, el autor dice que todos nosotros podemos presentar dos 

                                                
452  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., págs. 93-94. 

453  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 116. 

454  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 148. 
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clases de inclinaciones: la biofilia o interés por los seres vivos, y la tanatofilia 

o interés por los objetos inanimados. Los acosadores suelen identificarse 

con la segunda de estas inclinaciones, ya que desprecian, por sistema, la 

creatividad y la originalidad y son más proclives al orden estricto y al 

cumplimiento a ultranza de todas las normas establecidas. 

 

2.1.4 El psicópata institucional, de PIÑUEL Y ZABALA 

Por su parte, PIÑUEL Y ZABALA también se ha posicionado en la 

línea defendida por HIRIGOYEN y GONZÁLEZ DE RIVERA, entre otros, 

afirmando que el acosador padece un trastorno mental que le incita a actuar 

de esa manera455.  

Según este autor, el acosador es un psicópata cobarde, mentiroso 

compulsivo y un gran improvisador, que se ampara en tres elementos, para 

llevar a cabo sus agresiones: el secreto, la vergüenza de la víctima y la 

connivencia de los testigos. 

En una referencia específica al “Bossing”, este mismo autor nos dice 

que para que una persona pueda asumir el papel principal de acosador, 

además de sufrir un trastorno mental, debe estar investido de un grado de 

autoridad suficiente para movilizar a un grupo contra un sujeto 

determinado456.   

                                                
455  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 57 y 128 y ss. 

456  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 132 y ss. 
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PIÑUEL Y ZABALA sintetiza lo que, según él, serían los rasgos que 

caracterizan al acosador-psicópata institucional457: 

 “a) Capacidad superficial de encanto: suele narrar con 

enorme encanto historias inventadas en las que siempre quedan 

bien. Su capacidad de encanto es enorme, haciendo que cuando 

es acusado de acoso las personas de su entorno encuentren 

increíble tal comportamiento. 

b) Estilo de vida parasitario: suele vivir personal y 

profesionalmente de los demás, delegando trabajos que él detesta 

realizar. 

c) Sentido grandioso de sus propios méritos: se trata de la 

vivencia patológica de que todos los demás le deben todo. Este 

sentido grandioso proviene de su profunda vivencia de desvalor; 

pretende compensar el déficit de autoestima rebajando a sus 

víctimas458. 

d) Mentira sistemática y compulsiva: su nivel de máxima 

competencia es el arte de mentir e improvisar nuevas mentiras. 

e) Ausencia de remordimientos o de sentido de 

culpabilidad: es incapaz de sentir remordimientos o 

arrepentimiento, o de sentirse responsable del daño que está 

causando. 

f) Manipulación: la manipulación que utiliza el psicópata 

organizacional no es aleatoria, sino que tiene un objetivo 

meditado y deliberado que es llegar al poder en la empresa a 

                                                
457  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 182-184. 

458  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., pág. 141. 
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costa de lo que sea necesario. Las tácticas que utiliza pueden 

variar desde la eliminación de posibles competidores, interferencia 

y deformación de la comunicación, hasta el silenciamiento 

mediante amenaza de los testigos. 

g) Ausencia de empatía”. PIÑUEL Y ZABALA opina que 

este defecto hace comparable al acosador laboral con otros 

enfermos mentales, como el pederasta, el violador o el 

maltratador familiar, en la medida que su incapacidad para 

ponerse en el lugar de los demás le impide tomar conciencia del 

sufrimiento de su víctima y de lo perverso que resulta su 

comportamiento459. 

 

2.1.5 “Evil personality”, personalidad maligna o malvada, de 

MORGAN SCOTT PECK 

Este psiquiatra norteamericano nos habla de la “personalidad 

maligna” o “personalidad malvada” (“evil personality”) como característica 

innata de los acosadores. Según PECK460, esta personalidad es la que les 

incita a tratar de “aniquilar o destruir todo lo que se manifiesta como vital o 

lleno de plenitud existencial”461. 

                                                
459  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 124. 

460  PECK, M.S escribió el libro titulado “The Road Less Traveled” (“El camino menos 

transitado”). Se publicó en 1978. 

461  Citado por PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, 

op. cit., pág. 164: “Las personalidades malvadas utilizan el poder para aniquilar el crecimiento 

humano y espiritual de los demás, con el propósito de preservar y defender la integridad de sus 

propias personalidades enfermizas. Se trata de un verdadero fenómeno de chivo expiatorio”. 
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En términos muy simplistas, PECK viene a decirnos que algunos 

seres humanos son muy malos y otros muy buenos, pero que la mayoría de 

las personas se encuentran posicionadas en un estado intermedio entre la 

maldad y la bondad. Estos individuos, aunque en ocasiones actúen 

egoístamente, conocen perfectamente lo que está bien y lo que no lo está, 

respectando, por regla general, los límites impuestos por la sociedad, al 

comprender que tales limitaciones son las que les permiten convivir pacífica 

y armónicamente con los demás.  

El “malvado”, sin embargo, carece de empatía y, por esa razón, 

actuará siempre según sus propios deseos, ignorando las necesidades de 

los demás, buscando, en todo momento, su propia y exclusiva satisfacción 

personal.  

Cuando en una misma organización confluyen los tipos 

representativos de los dos extremos (muy buenos y muy malos), lo más 

probable que surja un conflicto que derive en agresiones de cualquier tipo, 

desde las físicas al acoso laboral. 

 

2.1.6 Personalidad insegura e inestable, de OVEJERO BERNAL 

Según este autor, el acosador tiene una personalidad insegura y es 

emocionalmente inestable, tiene baja autoestima y un gran complejo de 

inferioridad. Por eso envidia a todos aquellos que percibe como más 

brillantes o destacables. Este comportamiento patológico es la fuente de las 
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agresiones, las cuales emplea para ocultar sus propias carencias. Suele 

inutiliza los esfuerzos de los demás por destacar en la organización462. 

 

2.1.7 El acosador, según ZAPF y EINARSEN  

ZAPF y EINARSEN sugieren la existencia de tres antecedentes 

fundamentales para la intimidación, que están unidos íntimamente con 

algunos rasgos de la personalidad de los individuos.  

 Los procesos de autorregulación, como defensa ante una 

autoestima que se siente amenazada. Según estos autores, la baja-

autoestima no suele estar unida a comportamientos agresivos, básicamente, 

porque el afectado temerá perder cualquier enfrentamiento. Por el contrario 

sí que podría ser una de las características de las víctimas del acoso.  

La existencia de alta-autoestima, pero inestable, se vincula 

generalmente con personalidades arrogantes, perfeccionistas o narcisistas, 

y, por lo tanto, podría ser la causa del surgimiento de comportamientos 

agresivos del tipo tiránico, los cuales se utilizarían para vencer las 

confrontaciones, incluso, en los asuntos más triviales. 

 La falta de competencias sociales, entendida como la 

incapacidad para empatizar y compartir el estado emocional de los demás. 

Se relaciona con algunas conductas delictivas, especialmente, con las de 

                                                
462  Vid. OVEJERO BERNAL, A. (2006). El mobbing o acoso psicológico en el 

trabajo…, op. cit., págs. 101-122; MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and 

Targets of Bullying at Work…, op. cit., pág. 736; RODRÍGUEZ LÓPEZ, P. (2004). El acoso 

moral en el trabajo: la responsabilidad en el acoso moral en el trabajo. Madrid: Ediciones 

Jurídicas Dijusa, pág. 24; y PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al 

acoso…, op. cit., pág. 53. 
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carácter sexual, lo que podría convertirse en un factor determinante para que 

una persona se convierta en el sujeto activo de un proceso de acoso. 

 La intimidación como consecuencia del “comportamiento 

micropolítico” (Neuberger, 1989). Este elemento está referido a la rivalidad 

interna o la competencia en el trabajo, cuando no existen estructuras 

formales adecuadas y las tareas y las responsabilidades no están 

claramente definidas463. Estos defectos organizacionales están muy unidos 

con el “conflicto del rol” y con la “ambigüedad del rol”, que pueden 

observarse detrás de algunos intensos episodios de estrés, generados por la 

alta competitividad interna, típica, por lo demás, de los sectores publicistas y 

de desarrollo de tecnológico.  

Desde este punto de vista, el acoso laboral puede usarse como una 

estrategia para la protección de los intereses personales y para mejorar la 

posición del sujeto dentro de la organización. 

 

2.2 El sujeto activo en el acoso reflejo464 

Se trata de una situación paradigmática en la que la víctima inicial se 

convierte en el agresor, retroalimentando el proceso de acoso y permitiendo 

su extensión y prolongación indefinida en el tiempo. Tales actuaciones han 

sido observadas entre las víctimas de intimidación con dos objetivos 

diferenciados: 

                                                
463  Extraído de MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and Targets of 

Bullying at Work…, op. cit., págs. 737 y 738. 

464  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., pág. 26. 
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 Como medio de defensa: La víctima reacciona frente a las 

agresiones, acometiendo contra quien considera responsable de las mismas 

y contra sus colaboradores, para lo cual emplea un variado repertorio de 

acciones, casi siempre ocultas, que se van haciendo cada vez más 

virulentas y que pueden adoptar la forma de agresiones físicas graves.  

El hostigamiento de la víctima primigenia hacia el acosador, 

comienza habitualmente cuando aquella toma consciencia del maltrato que 

está sufriendo y de lo injustamente que está siendo tratada y valorada. 

Inicialmente, se pone de manifiesto a través de conductas de hostilidad, 

como respuesta a otras conductas igualmente hostiles (gritos contra gritos), 

pero poco a poco se van ampliando y haciendo más patente las acciones de 

réplica y contrarréplica entre uno y otro. 

De esta forma, el agredido se transforma en el acosador, empleando 

las mismas o similares tácticas de desgaste. Es habitual que también dirija 

su ira contra la organización, a la que responsabilizada de no haberle 

amparado suficientemente, y contra otros compañeros, a los que considera 

igualmente responsables de la situación465.  

Las acciones dirigidas contra la organización tienen que ver con el 

sabotaje, la destrucción de enseres y el robo de instrumentos y equipos de 

trabajo. 

 Como vía de escape: El trabajador acosado acosa, a su vez, a 

sus propios subordinados. Con estas acciones, la víctima de acoso trata de 

                                                
465  Vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, A; MORENO JIMÉNEZ, B.; BAILLIEN, E.; SANZ 

VERGEL, SANZ; A.I. Y MORENO LÓPEZ, Y. (2012). Agredidos que agreden: la relación 

recíproca entre víctima y agresor en situaciones de acoso psicológico en el trabajo. 

Psicothema, nº 24(3), págs. 358-363; MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators 

and Targets of Bullying at Work…, op. cit., pág. 750; y LEWIS, M. (2006). Nursing bullying: 

Organizational considerations in the maintenance and perpetration of health care bullying 

cultures. Journal of Nursing Management, nº 14(1), págs. 52-58. 
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incrementar su autoestima, empleando su poder para intimidar a sus 

colaboradores, vertiendo sobre ellos su propia frustración.  

El acosador también puede querer medrar en la organización, por 

ejemplo, haciendo “el trabajo sucio” de un acosador principal, actuando 

como su delegado o como su cómplice466, a pesar de ser maltratado también 

por éste. 

 

2.3 El acoso racional, estratégico u organizacional 

En la mayoría de los supuestos de acoso laboral (en dos de cada 

tres, según señala PIÑUEL Y ZABALA), los acosadores son los empresarios 

o sus delegados, y las víctimas, los subordinados de estos. 

La asimetría de poder, característica básica de la mayoría de los 

supuestos de acoso laboral, se convierte en el acoso organizacional o 

estratégico en un elemento indispensable, que deriva siempre de la mayor 

posición jerárquica que ocupa el acosador dentro de la organización en 

relación con su víctima o víctimas.  

Los motivos que originan el inicio del hostigamiento laboral no 

guardan ninguna relación con la personalidad de los participantes en el 

proceso. Tampoco puede atribuirse a los defectos organizacionales, ya que 

                                                
466  La conversión de la víctima de acoso laboral en agresor es común en el ámbito 

escolar y en los centros penitenciarios. En este último aspecto, la consideración de acosador-

víctima, frente a la de acosador o víctima pura, fue casi cuatro veces superior. En 

MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and Targets of Bullying at Work…, op. 

cit., pág. 750; citando a OLWEUS en “Aggression in the schools: Bullies and whipping boys” y a 

PALMER and THAKORDAS en “Relationship between bullying and scores on the Buss-Perry 

aggression questionnaire among imprisoned male offenders”. 
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en el acoso racional las agresiones formarán parte de un plan 

predeterminado para forzar a uno o más trabajadores a que se marchen 

voluntariamente de la empresa, con la finalidad de ahorrarse las 

indemnizaciones por despido que establecen las leyes467. 

El acoso racional difiere enormemente del “Mobbing” descrito por 

LEYMANN. Resulta obvio que en ambos tipos se produce la lesión de 

importantes derechos constitucionales y laborales de los trabajadores, pero, 

a diferencia de lo que ocurre con el “Mobbing”, el sujeto activo del acoso 

racional no pretende causar un daño al trabajador, sino “convencerle” de que 

ya no es querido y que ha de marcharse de la organización por propia 

iniciativa.   

La personalidad del sujeto activo en este tipo de acoso laboral, tiene 

aquí, como podemos intuir, una importancia relativa y, desde luego, éste no 

precisa sufrir de ninguna patología psiquiátrica, como dice HIRIGOYEN, en 

su idea del “perverso narcisista”, ni estar afectado de Mediocridad 

Inoperante Activa, como afirma GONZÁLEZ DE RIVERA, ni ser un psicópata 

institucional, en la descripción realizada por PIÑUEL Y ZABALA 468 . 

Básicamente y aunque resulte extraño, el acosador puede ser un buen jefe 

que, simplemente, está cumpliendo con el trabajo que se le ha 

encomendado.  

                                                
467  Vid. SALIN, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business 

professionals..., op. cit., págs. 425-441; y SALIN, D. (2003). Bullying and organizational politics 

in competitive…, op. cit., págs. 35-46. 

468  Vid. LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo del Acoso…, op. cit., pág. 4; y 

EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias del acoso psicológico en 

el trabajo…, op. cit., pág. 254.  
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3.- LOS TESTIGOS: OBSERVADORES ACCIDENTALES O 

CÓMPLICES 

PIÑUEL Y ZABALA dice que el acosador del “Mobbing”, puede ser 

comparado con un “asesino en serie”, por el largo historial de casos de 

acoso laboral que suele tener en su haber 469 . Esta afirmación, podría 

demostrar la teoría general de que el acosador sufre un trastorno mental, 

una determinada psicopatía que le incita a actuar violentamente contra otras 

personas, sin que pueda deducirse un motivo razonable que justifique ese 

comportamiento470. 

Pero ¿qué ocurre cuando el acoso procede de un grupo de 

personas? En este caso no resultaría verosímil afirmar que todos y cada uno 

de sus miembros están afectados por un trastorno mental del tipo paranoide 

o psicopático. A lo sumo, podríamos encontrar psicopatologías mentales en 

el líder del grupo y, quizá también, en alguno de sus colaboradores más 

íntimos, pero en el resto de los componentes, la respuesta tendría que ser 

necesariamente que no.  

                                                
469  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 129 y 145 y ss.: “Cuando se trabaja sobre el tema, casi siempre se descubre que en el 

pasado del acosador o de la «banda» de acoso suelen existir los denominados «cadáveres en 

el armario». Es decir, que el acosador u hostigador suele tener un florido y variopinto pasado 

«criminal» en el que otras personas fueron ya eliminadas del lugar de trabajo mediante 

variados métodos y con diferentes grados de destrucción psíquica”. Es citado también por 

CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado Mobbing…, op. cit., 

pág. 88. 

470  Comparte esta opinión, entre otros, VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). 

Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo…, op. cit., págs. 60-61. 
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LEYMANN471, HIRIGOYEN472, GONZÁLEZ DE RIVERA473 o PIÑUEL 

Y ZABALA474, entre otros, consideran que el desarrollo de un proceso de 

acoso laboral sólo puede producirse cuando concurren al mismo tiempo 

varias condiciones, las cuales van permitir el inicio del proceso y favorecer 

su expansión, entre ellas, que el acosador cuente con el apoyo de otros 

miembros de la organización.  

La mayoría de la doctrina coincide a la hora de señalar que tras el 

acosador principal hay siempre un grupo de incondicionales que le siguen y 

que actúan al unísono que aquél y en el mismo sentido, bien como 

participantes activos del proceso, a los que se les llama cómplices, bien 

como simples espectadores, o “testigos mudos” de las agresiones475. La 

diferencia entre las dos clases de testigos citadas puede desaparecer con 

rapidez y los roles representados intercambiarse también entre sí476. 

A la vista de esta primera argumentación, sería posible clasificar los 

testigos del “Mobbing”, de acuerdo con el rol que están desempeñando en el 

                                                
471  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

89. “Muchos estudiosos consideran el apoyo del entorno como uno de los principales factores 

de resistencia”. 

472  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 115. 

473  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., págs. 62 y 86. 

474  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003). Mobbing. Manual de Autoayuda: Claves para 

reconocer y superar el acoso psicológico en el trabajo. Madrid: Aguilar, págs. 45 y 123-124. 

475  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 132-136 y SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación expresa del acoso laboral… op. cit., 

pág. 18. Este último señala que para que pueda existir acoso laboral es imprescindible la 

concurrencia de tres factores: uno o varios acosadores, una víctima, y “la complicidad, o cuanto 

menos “abstención”, “indiferencia”, o mal entendida “neutralidad”, de quien/es conoce/n ese 

acoso”. 

476  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., págs. 102-103. 
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proceso de acoso, en “colaboracionistas activos” y en “colaboracionistas 

pasivos”. Esta clasificación es propia y está basada, en nuestra opinión, en 

el hecho de que no es posible excluir del papel de “colaborador”, ni siquiera 

a los “testigos mudos”, ya que con su actitud pasiva y no intervencionista, a 

veces prudente y otras cobarde, favorecen el desarrollo del hostigamiento, 

participando, en buena manera, en la aniquilación de la víctima. El profesor 

PIÑUEL Y ZABALA opina que los testigos suelen suscribir pactos tácitos de 

mutua indiferencia y no intervención en un conflicto que consideran ajeno477. 

CARBONELL VAYÁ y GIMENO NAVARRO, M.A. han observado en 

los grupos de iguales de la víctima tres respuestas diferentes ante una 

situación de acoso laboral, que iría a representar la actitud de los testigos 

frente a las conductas que presencian. Estos autores se refieren a los 

testigos con la denominación de “figurantes”478: 

 Los figurantes activos. Son aquellos que se unen 

gustosamente al acoso, bien por fidelidad con el líder, bien porque 

consideran que realmente la víctima es merecedora del descrédito y 

del aislamiento al que se la está sometiendo (un chivato o un trabajador 

de bajo rendimiento, por ejemplo). 

 Los figurantes inhibidos. Son los que observan el conflicto 

desde lejos y se alejan de él. Actúan ante el hostigamiento con 

pasividad y no participan en las agresiones que tienen lugar en su 

presencia. Silencian su culpabilidad atribuyendo al acosado la 

responsabilidad de las agresiones. La mayoría de los autores atribuyen 

a este grupo la responsabilidad primaria del aislamiento social de la 

víctima. 

                                                
477  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003). Mobbing. Manual de Autoayuda,…  op. cit., 

pág. 22. 

478  Vid. CARBONELL VAYÁ, E. Y GIMENO NAVARRO, M.A. (2007). La actividad 

preventiva en el acoso laboral…, op. cit., pág. 16. 
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 Los figurantes asustados. Al igual que los anteriores, 

tampoco participan en el conflicto y se alejan de él por miedo a 

convertirse en la próxima víctima o a ser objeto de represalias. Pueden 

llegar a prestar un apoyo encubierto a la víctima, aunque éste será 

limitado y generalmente de poca utilidad. 

Por su parte, FORNÉS VIVES479 señala que los cómplices pueden 

presentar unos rasgos de personalidad muy significativos, permitiendo las 

agrupaciones siguientes: 

 Personas inseguras, temerosas y con gran necesidad de 

sentirse queridas y apreciadas por los demás. Su participación en el 

acoso viene motivada por el deseo de ver satisfechas sus necesidades 

de aprecio, que según entienden, solo la pertenencia al grupo les 

puede proporcionar. 

 Personas de escasa valía profesional y, a la vez, sin 

excesivos escrúpulos. Presencian el acoso, pero optan por mantenerse 

al margen haciendo la “vista gorda y los oídos sordos”, para poder 

beneficiarse de alguna de dádiva o prebenda por parte del acosador. 

En esta clasificación faltaría, la de los trabajadores psicológicamente 

“sanos”, que presencian obligadamente las agresiones y que tienen que 

guardar silencio y abstenerse de intervenir por puro temor a convertirse en 

una nueva víctima480.  

                                                
479  Vid., para más información, el artículo de FORNÉS VIVES, J. (2003). Acoso 

Psicológico en el Mundo Laboral. Responsabilidades y Control. www.Psiquiatria.com. 

480  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 135-136.; GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., págs. 111-112; PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003). 

Mobbing. Manual de Autoayuda,…  op. cit., pág. 125 e HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso 

moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., pág. 66. 
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Los “testigos mudos” no gozan, en absoluto, con el sufrimiento que 

padece la víctima y, desde luego, no aplauden interiormente tales 

comportamientos (es posible que en público sí que lo hagan). A pesar de 

ello, su inhibición pondrá a la víctima a merced del grupo acosador, 

convirtiéndose, por extensión, en “colaboradores necesarios” (no en vano 

estos testigos suelen apartarse del acosado contribuyendo así a su 

aislamiento social y laboral), por lo que jurídicamente también deberían ser 

considerados corresponsables indirectos de los daños psicológicos y físicos 

que pudiera sufrir la víctima del acoso. 

Para JOANA FORNÉS la participación de los “cómplices silentes” 

resulta indispensable para que el acoso pueda prosperar, pues sólo desde el 

momento en que la actitud pasiva e indiferente de los testigos es patente 

para el acosador, éste podrá desplegar todo su poder malévolo contra su 

víctima. El grupo aquiescente otorgará, a veces de forma inconsciente, la 

seguridad que necesita el agresor para continuar con sus fechorías, 

protegiéndole frente a sus superiores y de cara a la sociedad, pues, no 

podemos olvidar que los acosadores contarán seguramente con una 

excelente reputación que, indudablemente, querrán mantener sin tacha481.  

Resulta incuestionable que la actitud de los testigos frente al acoso 

resultará esencial para la perpetuación en el tiempo de las acciones de 

hostigamiento. Si estos actuaran activamente en favor de la víctima, 

apoyándola en su denuncia o denunciando directamente los 

comportamientos que han presenciado, en especial cuando esa intervención 

tiene lugar en las primeras fases del proceso, el hostigamiento muy 

probablemente habría terminado radicalmente, ya que el agresor habría 

tomado consciencia de su debilidad (desaparecería la asimetría de poder 

                                                
481  Vid. FORNÉS VIVES, J. (2003). Acoso Psicológico en el Mundo Laboral… op. cit. 

De la misma opinión PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. 

cit., pág. 136. 
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que se necesita siempre), por carecer de los apoyos necesarios, viéndose 

así obligado a abandonar sus propósitos de aniquilación482. 

En cualquier caso y al margen de lo anterior, no debemos olvidar 

que el acosador principal es, tal y como antes señalábamos, un habilísimo 

manipulador de voluntades, un tipo encantador, carismático y 

frecuentemente con grandes dotes de oratoria. Será considerado un 

excelente profesional, de gran valía, abierta, afable, razonable y siempre 

dispuesta a ayudar a todos aquellos que soliciten su ayuda. 

No resulta extraño, en consecuencia, que el acosador reúna a su 

alrededor a un número indeterminado de incondicionales, quienes a veces 

inocentemente y otras a propósito, contribuirán a la difusión de las 

descalificaciones y participarán en la transmisión de los rumores, 

colaborando en el deterioro de la imagen pública de la víctima y a su 

consiguiente aislamiento y estigmatización, profesional, personal, social y 

especialmente familiar, todo ello, como paso previo e indispensable para que 

ésta última decida abandonar la organización483.  

PARÉS SOLIVA señala que el acosador principal suele estar 

rodeado de un círculo de colaboradores íntimos de entre 2 y 3 personas, que 

actuarán conforme con los designios que el sujeto activo haya marcado. 

Serán los encargados de llevar a término la mayor parte de las agresiones, 

ya que el líder casi siempre se mantiene oculto, pues no en vano es tachado 

de cobarde por la mayoría de los autores, mostrándose en ocasiones y para 

colmo de su hipocresía, como el único amigo del agredido, mientras que 

                                                
482  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 136. En idéntico sentido la STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de 

diciembre de 2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002). 

483  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., pág. 85 y PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003). Mobbing. 

Manual de Autoayuda,…  op. cit., pág. 31. 
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utilizando a sus acólitos como piezas de un macabro juego de ajedrez, 

continúa el hostigamiento a través de estos.  

Según esta misma autora, los “compañeros” ideales del acosador 

principal serían: 

 Los Sociópatas. Fácilmente identificables, puesto que se 

comportan como matones y no dudan en emplear la violencia física si 

es necesario. Son los preferidos por líder ya que tienen una 

personalidad manipulable y son muy fieles. 

 Los Envidiosos, con marcadas características paranoides. 

 Los Perversos484. Sólo en muy contadas ocasiones este 

tipo de individuos pueden ser compañeros ideales de un acosador 

principal pues, en buena lógica, siempre según esta autora, la 

personalidad perversa del acosador principal y la de sus colaboradores 

tendería a anularse mutuamente. 

Para esta autora, el acoso psicológico es sinónimo de acoso grupal, 

en la medida en la que el acosador necesita, inevitablemente, disponer de 

un número indeterminado de colaboradores o, cuanto menos, que se inhiban 

de actuar y permitan con su pasividad la extensión del hostigamiento485. 

CARBONELL VAYÁ et al., también se refieren al carácter colectivo de las 

                                                
484  Vid. PARÉS SOLIVA, M. (2011). Mobbing. El gang del acoso… op. cit., págs. 

290-291; HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., pág. 66 y 

SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación expresa del acoso laboral… op. cit., pág. 19. 

485  Vid. PARÉS SOLIVA, M. (2011). Mobbing. El gang del acoso… op. cit., pág. 273. 

“… sin la ayuda de estos aliados ningún psicoterrorista podría llevar a cabo un proceso de 

hostigamiento”. En sentido similar JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, 

op. cit., pág. 138. 
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agresiones, a las cuales denominan, respectivamente, “de acción colectiva” 

o de “desinhibición colectiva”486. 

Esta teoría confronta con la opinión de LEYMANN487, entre otros, 

que señalan que el sujeto activo del “Mobbing” es generalmente un único 

individuo, contrariamente a lo que sucede con el “Bullying”, cuya 

característica más habitual es la agresión colectiva de otros menores. 

Al grupo acosador se le puede identificar con el nombre de “Gang 

del acoso” o “Gang stalking”, y puede definirse como una agrupación de 

individuos que organizada y sistemáticamente hostigan a otra persona. Para 

conseguir este fin, no dudan en utilizar todos los medios que tienen a su 

alcance, aislando a la víctima de sus contactos sociales, incluso fuera de la 

organización, dificultando, a veces impidiendo descaradamente, que pueda 

realizar sus cometidos laborales, destruyendo su reputación, tanto personal 

como profesional, difundiendo chismes malicioso e infundados, etc.488 

  

                                                
486  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., pág. 32.  

487  "Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas 

en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o 

víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente 

esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo". Definición según 

LEYMANN, en ROJO, J.V. Y CERVERA, A. (2005). Mobbing o Acoso Laboral…, op. cit., pág. 

16. 

488  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 56 y 70-72 y PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003). Mobbing. Manual de Autoayuda,…  op. cit., 

pág. 46. 
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La afiliación a un grupo, siguiendo a PARÉS SOLIVA, puede tener 

las motivaciones siguientes:  

 El deseo de adquirir una determinada identidad, 

consiguiendo la notoriedad e importancia que proporciona la 

pertenencia a un grupo elitista. 

 La necesidad de sentirse protegido frente a las agresiones 

de otros grupos o individuos. 

 El placer de ser considerado un compañero por los 

demás. 

 Por intimidación. 

 Por amor propio o el afán de conseguir el éxito que sólo el 

grupo es capaz de proporcionar.   

El líder acosador utilizará una serie de férreos controles para 

asegurar el mantenimiento de la cohesión interna del grupo, a través de los 

cuales limitará “de facto” el pensamiento y la iniciativa de todos sus 

miembros489. 

En primer lugar, el líder vigilará que la actitud de sus componentes 

se corresponda exactamente con los ideales que han sido adoptados por el 

líder. Las conductas que no coincidan con estos valores serán 

automáticamente rechazadas y sus responsables duramente castigados, 

pudiendo ser apartados. La manipulación del comportamiento puede llevar al 

sujeto a poner en práctica actuaciones inmorales, a veces delictivas, que 

nunca realizaría por propia iniciativa. 

                                                
489  Vid. PARÉS SOLIVA, M. (2011). Mobbing. El gang del acoso…, op. cit. págs. 

284-289. 
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También controlará la información externa que llegue al grupo, 

filtrándola y transmitiendo sólo aquella más acorde con sus intereses. La 

información será frecuentemente tergiversada y ampliamente maquillada 

para que el grupo asimile la idea que el líder les quiere inculcar.  

Se fomentará el engaño y se animará al espionaje interno entre sus 

miembros. Se aceptará la idea de que el líder no puede ser cuestionado y 

que todas sus manifestaciones han de ser admitidas como verdades 

absolutas que no necesitan ser explicadas.  

El pensamiento de los integrantes del grupo será igualmente 

manipulado,  empleándose clichés prefijados y evitando en todo momento el 

desarrollo de ideas propias, ajenas o diferentes a las propuestas por el líder 

y que han sido plenamente aceptadas por los demás componentes.  

A este respecto, es muy frecuente observar la utilización de una 

doble moral o de “dos varas de medir”, según se necesite juzgar las 

acciones de unos o de otros. Una misma actuación puede ser considerada 

buena cuando procede del líder o de los miembros del grupo y mala, cuando 

se lleva a cabo por sujetos no integrados en él.  

Ejercerá un control exhaustivo sobre las emociones de los 

integrantes, utilizando el miedo y la culpa como forma de conseguir su 

sumisión (miedo a ser excluido, miedo a ser ridiculizado, miedo a ser 

agredido, etc.). 

El empleo eficiente de estos controles permitirá al líder, a la sazón el 

acosador principal, rodearse de un auténtico grupo de autómatas, 

verdaderos “zombis”, sin ideas propias. Estos individuos defenderán al líder 

frente a todos y contra todos, tratando a los que no se hayan integrado en él 

con suma desconfianza y animadversión.  
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4.- EL ACOSADO, SUJETO PASIVO O, SIMPLEMENTE, 

VÍCTIMA 

Desde finales de la década de 1990 se han realizado un gran 

número de trabajos dirigidos a comprobar si existe alguna relación entre las 

características de los individuos y su mayor o menor predisposición a sufrir 

acoso psicológico en sus lugares de trabajo. Estos estudios han buscado 

correlacionar algunos rasgos de la personalidad con la prevalencia del 

“Mobbing”, sin que hasta este momento se hayan obtenido resultados 

medianamente concluyentes, en parte por la limitada validez de las 

encuestas realizadas en el modelo de auto-informe que adolece de 

imparcialidad (se realizan siempre desde el punto de vista de la víctima)490, y 

en parte, también, por el reducido número de las muestras que suelen 

utilizarse491. 

Pasamos a continuación a exponer algunas de las consideraciones 

más significativas que hemos podido extraer de las investigaciones 

examinadas. 

 

                                                
490  Vid. HELEN COWIE, H., NAYLOR, P.; RIVERS, I; SMITH, P.K. Y PEREIRA, B. 

(2002). Measuring workplace bullying. Aggression and Violent Behavior, nº 7, págs. 33-51 

(especialmente, las págs. 36 y 37). 

491  GIMENO LAHOZ critica la utilización de pequeños grupos de muestra, sin 

correlación entre el autor de la encuesta y en encuestado (realizadas por correo o teléfono), sin 

contraste con la contraparte. Atribuye a estas causas la existencia de resultados enormemente 

dispares y contradictorios obtenidos entre unas y otras. Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La 

presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 35. 
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4.1 La incidencia de los rasgos de la personalidad en el “Mobbing” 

En el año 1996, el profesor LEYMANN señaló que la personalidad 

de las víctimas no guardaba relación con la mayor o menor propensión a 

sufrir acoso psicológico en los lugares de trabajo. Afirmaba, que si bien era 

cierto que casi todas las víctimas presentaban diversos grados de estrés y 

que claramente mostraban síntomas psicosomáticos, como ansiedad, 

inseguridad, depresión, etc., tales padecimientos, más que condicionantes, 

traían su causa precisamente en la existencia del “Mobbing”492. 

GONZÁLEZ DE RIVERA también defiende esta misma hipótesis y 

señala que: “el síndrome de acoso es una respuesta adaptativa de lo más 

normal a una situación anormal traumática y estresante. Por lo general, son 

muy pocas las personas que pueden conservar su equilibrio psíquico en 

estas circunstancias”493. 

Otros autores han llegado a una conclusión pareja, relacionando la 

prevalencia del acoso, no con las características personales de la víctima, 

sino con la asimetría de poder que ésta percibe con relación al agresor494. 

Por esa razón, se considera que la causa más inmediata del acoso está 

                                                
492  Citado en EINARSE, S. Y HAUGE, L.J. (2006). Antecedentes y consecuencias 

del acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., pág. 258. 

493  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., pág. 191. 

494  Vid. por todas, la STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de 

diciembre de 2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002). 
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vinculada con la jerarquización estructural de las organizaciones495 y, no 

tanto, con el perfil psicológico de los individuos que resultan afectados. 

Tampoco LEWIS considera que la personalidad de las víctimas esté 

directamente relacionada con una mayor posibilidad de sufrir “Mobbing”, 

justificando tal idea en el hecho de que los agresores de ahora, con 

frecuencia han sido antes víctimas de acoso escolar496.  

Un sector doctrinal, sin embargo, ha asumido una idea diferente y 

opina que determinadas personalidades son más proclives que otras a sufrir 

una situación de acoso laboral, si bien matizan, que esta consideración va a 

depender en gran medida de la propia susceptibilidad de la víctima y de su 

apreciación personal con respecto a las agresiones497. Así, por ejemplo, los 

trabajadores de carácter más débil, personalidad insegura, dependiente498 y 

de baja autoestima pueden llegar a atraer sobre sí mismo las iras de otra 

persona. En otras ocasiones, serán los trabajadores más seguros de sí 

mismos, competentes, inteligentes, mejor formados y con gran carisma, los 

                                                
495  Vid. BJÖRKQVIST, K., ÖSTERMAN, K. Y HJELT-BÄCK, M. (1994). Aggression 

among university employees. Aggressive Behavior, nº 20(3), págs. 173-184 (especialmente la 

pág. 175): “The reason why a victim has poor possibilities of defense at a workplace is usually 

of a hierarchical-organizational nature: e.g., when a person in a higher position harasses a 

subordinate or when a group wants to get rid of a single competitor”. También en OVEJERO 

BERNAL, A. (2006). El mobbing o acoso psicológico en el trabajo…, op. cit., págs. 101-122 

(citando a LEYMANN). 

496  Vid. LEWIS, M. (2006). Nursing bullying: Organizational…, op. cit., pág. 54. 

497  Vid. GARROSA HERNÁNDEZ, E. et al. (2005). Antecedentes organizacionales 

del acoso psicológico…, op. cit., pág. 631; MATTHIESEN, S. B. Y EINARSEN, S. (2001). 

MMPI-2 configurations among victims of bullying at work. European Journal of Work and 

Organizational Psychology, nº 10(4), págs. 467-484; y MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. 

(2007). Perpetrators and Targets of Bullying at Work…, op. cit. 

498  Vid. MATTHIESEN, S. B. Y EINARSEN, S. (2001). MMPI-2 configurations 

among…, op. cit., pág. 470; y MATTHIESEN, S. Y EINARSEN, S. (2007). Perpetrators and 

Targets of Bullying at Work…, op. cit. y BJÖRKQVIST, K., ÖSTERMAN, K. Y HJELT-BÄCK, M. 

(1994). Aggression among university..., op. cit., pág. 176. 
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que despierten la envidia de otros compañeros convirtiéndose así en 

víctimas de “Mobbing”499. 

Esta última hipótesis también es compartida por HIRIGOYEN, la cual 

señala que una persona puede ser acosada, no por carecer de algo, sino 

porque se la considera poseedora de una virtud que el acosador anhela y 

que envidia 500 . Esa envidia no necesita estar limitada a cuestiones 

profesionales, aunque sí que resultan predominantes, pudiendo ir más allá y 

estar motivada por factores ajenos al ámbito laboral, como la posición social 

ocupada o la situación personal o familiar de este individuo. En palabras de 

esta autora: “…los perversos narcisistas sienten una envidia muy intensa 

hacia los que parecen poseer cosas que ellos no poseen o hacia los que 

simplemente gozan de la vida” y, también, “Lo que el perverso envidia por 

encima de todo es la vida de los demás”501 

De la misma opinión, PIÑUEL Y ZABALA, citando a RHODES, D. y 

RHODES, K. en “Vampires: The emotional predators Who want to suck de 

Life out of you”, afirma que el acosador es un “vampiro afectivo” que se nutre 

de la vida que es capaz de arrebatar a los demás502.  

Este autor dice haber identificado algunos rasgos de la personalidad 

que podrían favorecer que un trabajador se convirtiese en víctima de 

“Mobbing”: 

                                                
499   Vid. SALIN, D. (2003). Bullying and organizational politics in competitive…, op. 

cit., págs. 35-46. 

500  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 122 y PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., pág. 

59. 

501  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

págs. 115 y 116. 

502  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 113. 
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“- Personas con elevada ética, honradez y rectitud, así 

como con un alto sentido de la justicia. 

- Personas autónomas, independientes y con 

iniciativa. 

- Personas altamente cualificadas por su inteligencia y 

aptitudes, que destacan por su brillantez profesional. 

- Personas populares, líderes informales entre sus 

compañeros o con carisma para liderar grupos. 

- Personas con un alto sentido cooperativo y del 

trabajo en equipo. 

- Personas con elevada capacidad empática, 

sensibilidad, comprensión del sentimiento ajeno e interés por el 

desarrollo y bienestar de los demás. 

- Personas con situaciones personales o familiares 

altamente satisfactorias y positivas.” 

 

También GONZÁLEZ DE RIVERA ofrece tres reglas de conducta 

cuya influencia en el acoso psicológico laboral puede ser importante. Se 

resumen y comentan a continuación para un mejor entendimiento503: 

 La autenticidad. Es una norma de conducta basada en estrictos 

principios morales y que motiva al individuo a comportarse según su propio 

criterio, al margen de los convencionalismos sociales (guardar silencio por el 

qué dirán), consignas organizacionales (“lo que ocurre dentro de la 

                                                
503  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: 

cómo defenderse del mobbing..., op. cit., págs. 86 y ss. 
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organización se queda dentro de ella”) o intereses materiales (callarse para 

conseguir un ascenso o mantener su empleo).  

Esta característica impulsa a los individuos a denunciar 

públicamente las conductas deshonestas de las que son testigos y las malas 

prácticas profesionales que presencian. Las personas “auténticas” son casi 

siempre observadas con recelo y desconfianza por sus iguales. Suele 

tratarse de profesionales muy competentes y altamente cualificados, que 

muestran en todo momento un alto compromiso con la organización.  

Su ética y su estricto sentido de la moralidad constituye su punto 

más débil, diríamos que su “talón de Aquiles”, por lo que a menudo se 

convierten en el blanco propicio para el desarrollo de estas prácticas 

abusivas, en ocasiones con el beneplácito o la connivencia de la dirección 

de la empresa. Su frecuencia es tal, que incluso disponen de un término 

definitivo propio: “Whistleblowers” (chivatos).  

 La inocencia. La persona “inocente” se muestra ante todos 

como realmente es, sin subterfugios ni añagazas. No le importará descubrir 

sus debilidades, ya que en su ideal, todos serán tan buenos como lo es él.  

Cuando el “inocente” toma consciencia de que está siendo acosado, 

intentará razonar con aquél que considere el responsable de las agresiones, 

con la finalidad de hacerle ver que su comportamiento es injusto y que le 

está produciendo un sufrimiento innecesario e inmerecido. Piensa que podrá 

razonar con el agresor y conseguir que recapacite y cambie de actitud para 

con él. Al actuar así, sin embargo, estará ofreciendo al acosador una visión 

amplísima de su intimidad, animándole a seguir en una línea que tan buenos 

resultados le ha dado504. A partir de ese momento, el acosador rechazará 

                                                
504   Vid. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 128. 
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otros intentos de acercamiento por parte de la víctima, se mostrara 

extremadamente frío con ella y podría aumentar progresivamente la 

intensidad de las acciones de acoso.  

 La dependencia afectiva. La necesidad de crear lazos afectivos 

con quienes nos rodean es una de las características más básicas del ser 

humano. Por lo demás, se trata de una cualidad muy positiva que en exceso, 

pudiera reducir nuestra capacidad de defensa y de reacción frente a las 

agresiones que sufrimos a lo largo de nuestra vida505.  

Los sujetos que presentan una elevada dependencia afectiva 

llegarán a justificar el acoso que sufren506, atribuyéndose a sí mismos la 

culpa de lo que está sucediendo507.  

Llegado a este punto, resulta importante aclarar que el “Mobbing” y, 

más concretamente, su duración o su intensidad, va a depender de los 

medios de defensa y de las estrategias de afrontamiento que la víctima 

pueda desplegar para su defensa. Este aspecto estará muy unido a la 

resistencia personal de la víctima508.  

                                                
505  La dependencia emocional excesiva se observa frecuentemente en las víctimas 

de violencia de género y en aquellas personas que han permanecido secuestradas durante un 

largo período de tiempo.  

506  El Síndrome de Estocolmo es un claro ejemplo de esta situación. 

507  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 111-112;  HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., 

pág. 128 y PIÑUEL Y ZABALA, I. (2003). Mobbing. Manual de Autoayuda,…  op. cit., págs. 

176-177. 

508  Vid. PÉREZ MACHÍO, A. I. (2004). Concreción del concepto jurídico de 

“mobbing”…, op. cit., pág. 18. PIÑUEL Y ZABALA proporciona cifras temporales de aguante 

distribuidas por sexos: hombres: 18 meses; y mujeres: 15 meses. PIÑUEL Y ZABALA, I. 

(2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., pág. 59. 
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Opinamos, por lo tanto, que la personalidad de los individuos puede 

influir significativamente en el desarrollo y en la evolución del proceso de 

hostigamiento laboral, precisamente, porque dependiendo de cómo esté ésta 

conformada, así será la resistencia emocional y competencia social que la 

víctima podrá desplegar para hacer frente a las agresiones de la que está 

siendo objeto509. 

 

4.2 La influencia del género de la víctima en el “Mobbing” 

Se ha venido afirmando que las mujeres son más proclives a sufrir 

“Mobbing” que los hombres, así como también, que los acosadores del 

género masculino son más numerosos que los del género femenino510. Esta 

creencia, por cierto muy extendida, podría tener su justificación en los 

estudios que se han realizado sobre el acoso sexual, en los que, 

efectivamente, la prevalencia de las mujeres sobre los hombres, en la 

cualidad de víctima, y de estos sobre aquellas, en los de acosador, ha sido 

ampliamente demostrada511. Lo mismo ocurriría con el acoso laboral por 

razón de sexo, en los que, una vez más, las mujeres superarían a los 

hombres en el número de conductas hostiles y discriminatorias que han de 

soportar en sus lugares de trabajo.  

Sin embargo, el “Mobbing”, aunque en cierto modo emparentado con 

el acoso sexual, presenta características propias que desaconsejan la 

                                                
509  Vid., para más información, LEWIS, M. (2006). Nursing bullying: 

Organizational…, op. cit., págs. 52-58. 

510  Vid. HIRIGOYEN, por ejemplo, dice que el 70% de las víctimas de acoso son 

mujeres. HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., págs. 

128-129.  

511  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 19. 
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transferencia de los resultados obtenidos, sin más, de un tipo de violencia 

laboral a otro. De hecho, la relación entre las situaciones de acoso 

psicológico y el género de las víctimas no se ha demostrado 

empíricamente512. Defendiendo esta misma idea, entre otros, LEYMANN513 o 

MATTHIESEN y EINARSEN (2001)514.  

Defendiendo lo contrario, HIRIGOYEN 515 , SALIN 516 , 

BJÖRKQVIST517, ZAPF518 o GONZÁLEZ TRIJUEQUE y GRAÑA GÓMEZ. 

En esta cuestión resulta especialmente significativo el trabajo de 

investigación llevado a cabo en 1994, por EINARSEN, RAKNES y 

MATTHIESEN519, denominado “Bullying and harassment at work and their 

relationship to work environment quality: An exploratory study”, en el que se 

afirma que las mujeres tienen una mayor predisposición que los hombres a 

                                                
512  Vid. JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 

139; MORENO JIMÉNEZ, B. et al. (2008). Workplace bullying in southern Europe…, op. cit., 

pág. 95-109; ROJO, J.V. Y CERVERA, A. (2005). Mobbing o Acoso…, op. cit., pág. 87 y 

AA.VV. (2003). II Informe RANDSTAD.  Calidad  del  Trabajo  en  la  Europa  de  los  Quince: El  

acoso  moral.  Instituto de Estudios Laborales de ESADE.  

513  Vid. LEYMANN, H. (1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 

18. 

514   Vid. MATTHIESEN, S. B. Y EINARSEN, S. (2001). MMPI-2 configurations 

among…, op. cit., págs. 467-469. 

515  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 38 e HIRIGOYEN, M.F. (1999). El acoso moral en el trabajo. Distinguir..., op. cit., pág. 89 

516  Vid. el artículo presentado por SALIN, D. (2001). Prevalence and forms of 

bullying among business professionals..., op. cit., págs. 425-441.  

517  Vid. BJÖRKQVIST, K., ÖSTERMAN, K. Y HJELT-BÄCK, M. (1994). Aggression 

among university..., op. cit., págs. 175-177.  

518  Vid. ZAPF, D. y EINARSEN, S. (2001). Bullying in the Workplace: Recent Trends 

in Research and Practice - an Introduction. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, nº 10(4), págs. 369-373. 

519  Vid. EINARSEN, S.; RAKNES, B. I. Y MATTHIESEN, S. B. (1994). Bullying and 

Harassment at work and their relationship to Work environment quality: An exploratory study. 

European Work and Organizational Psychology, nº 4(4), págs. 381-401, especialmente la pág. 

386 (Tabla nº 2).  
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sufrir una situación de acoso laboral, generalmente, por parte de sus jefes 

masculinos.  

En el Informe Cisneros II se recoge que el acoso psicológico afecta 

tanto a los hombres como a las mujeres, aunque el grupo femenino de 

edades comprendidas entre 35 y 45 años, está más afectado que el 

masculino en el mismo rango de edad520.  

Las diferentes publicaciones analizadas muestran sólo resultados 

parciales y no son concluyentes para poder afirmar, sin género de duda, que 

las mujeres presentan mayores probabilidades de sufrir acoso psicológico en 

el trabajo que los hombres, aun a pesar que en algunos estudios se ha 

reconocido esta posibilidad, vinculándose, no obstante, con otros 

condicionantes, como la edad, la pertenencia a grupos minoritarios, 

embarazadas, jóvenes con poca experiencia profesional o contratos 

precarios521. 

En cualquier caso, estas afirmaciones pudieran estar afectadas por 

dos factores diferentes: 

 Así las cosas, si tenemos en cuenta que la mayoría de los 

casos de acoso psicológico se producen entre superiores y 

subordinados (acoso vertical-descendente), y que los puestos 

directivos suelen estar ocupados generalmente por hombres, en lo que 

                                                
520  De la misma opinión MARTÍNEZ LEÓN, M. et al. (2012). El acoso psicológico en 

el trabajo o Mobbing..., op. cit., pág. 8. 

521  Vid. GONZÁLEZ TRIJUEQUE, D. Y DELGADO MARINA, S. (2013) Mobbing en 

trabajadores españoles y peruanos: un estudio exploratorio con el LIPT-60. Liberabit,, Revista 

de Psicología, nº 19(1), págs. 121-231, especialmente la pág. 129.  
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se conoce como “techo de cristal” 522 , resulta más probable que el 

género masculino predomine sobre el femenino en la cualidad de 

acosador y viceversa. 

 Por otra parte, como quiera que el “Mobbing” está 

estrechamente relacionado con una asimetría de poder entre el 

acosador y su víctima, esta circunstancia también puede influir a la 

hora de afirmar que las mujeres están más expuestas a estas prácticas 

abusivas que sus compañeros masculinos523. 

De todas formas, esto no sería óbice para reconocer que las 

mujeres, ya no por razón de sexo, sino por estar encuadrada en colectivos 

mayoritariamente compuestos por hombres, como el ejército, la policía, 

obreros en general, podrían verse hostigadas con mayor frecuencia que los 

varones, pero de forma similar estos últimos, en profesiones 

tradicionalmente femeninas (enfermería o guardería infantil, por ejemplo)524. 

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT525 

puso de manifiesto que las mujeres sufrían acoso en el trabajo en un 

porcentaje aproximado del 8%, frente al 6,7% de los hombres. Como 

decíamos, datos escasamente concluyentes y escasamente fiables. 

 

                                                
522  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 25. El 

conocido como “techo de cristal” hace referencia a la idea de “invisibilidad” de las barreras que 

se encuentran las mujeres para ascender a puestos de mayor relevancia.  

523  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 60. A modo de ejemplo puede consultarse la STSJ (Sala de lo Social) 

de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de diciembre de 2002 (STSJ AND 17882/2002). 

524  Vid. MORENO JIMÉNEZ, B. et al. (2008). Workplace bullying in southern 

Europe…, op. cit., pág. 95-109. 

525  Vid. AA.VV. (2011), en ALMODÓVAR MOLINA, A et al. VII Encuesta Nacional 

de… op. cit., pág. 36. 
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4.3 La influencia de la edad en el “Mobbing”  

En esta cuestión también concurren una gran disparidad de criterios, 

habiendo autores que opinan que la edad es un elemento determinante en 

las situaciones de acoso laboral, mientras que otros, contrariamente, no 

encuentran una relación destacable entre estos factores526.  

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, conviene citar las 

conclusiones alcanzadas, entre otros por HIRIGOYEN, la cual indica que los 

trabajadores con edades comprendidas entre los 40 y los 55 años (algunos 

apuntan al rango de edad entre los 51 y los 61 años) suelen encontrarse con 

mayor frecuencia entre las víctimas del “Mobbing”527. 

Contrariamente, PIÑUEL Y ZABALA opina que la prevalencia del 

acoso psicológico laboral es más reseñable entre los jóvenes con edades 

comprendidas entre los 25 y los 30 años, con una antigüedad media en la 

empresa de un año. Justifica esta apreciación en la mayor inexperiencia 

profesional y en la general precariedad de sus contratos de trabajo, lo que 

los convierte en los más débiles de la organización528.  

No hemos encontrado otras opiniones que coincidan con este autor 

a la hora de atribuir una mayor predisposición a sufrir “Mobbing” a los 

menores de 30 años que, aunque efectivamente tienen peores condiciones 

                                                
526  En contra de la idea de que la edad influye significativamente en las situaciones 

de “Mobbing”: MORENO JIMÉNEZ, B. et al. (2008). Workplace bullying in southern Europe…, 

op. cit. pág. 95-109 y JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 

139. 

527  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 38. 

528  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 112 y RAYNER, C. (1997). The incidence of workplace bullying. Journal of Community y 

Applied Social Psychology, nº 7(3), págs. 199-208. 
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laborales, también disponen de mejores y mayores instrumentos de 

afrontamiento ante las situaciones de estrés originadas por estas agresiones 

(confianza en sí mismo, optimismo, apoyo social, etc.). Podríamos añadir, 

incluso, que el abandono de la organización como “vía de escape”, resultaría 

menos traumático para este colectivo que a priori tendría más oportunidades 

de reincorporarse a la vida laboral, que los mayores de 45 años.  

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT529, 

mostraba los siguientes porcentajes de acoso laboral, teniendo en cuenta la 

edad de las víctimas (en la VII Encuesta, realizada en el año 2011, no se 

clasifican los resultados en base a este elemento):  

 Menores de 45 años: 1,6% (3,2% en criterio restrictivo). 

 45 o más años: 1,0% (2,3% en criterio restrictivo). 

 

4.4 La pertenencia a un grupo minoritario y su incidencia en el 

“Mobbing” 

Casi todos los autores estudiados se muestran de acuerdo con la 

idea, de que la pertenencia a un grupo minoritario puede ser el 

desencadenante del nacimiento de una situación de acoso laboral. 

La modalidad de acoso psicológico laboral por razones 

discriminatorias ha sido reiteradamente apreciada en diversas 

investigaciones, de ahí que resulte lógico que las organizaciones 

                                                
529  Vid., para más información, AA.VV. (2007), ALMODÓVAR MOLINA, A. Y 

PINILLA GARCÍA, F.J. (Coords.). VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Madrid: 

Madrid: INSHT. 
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internacionales, entre ellas, las instituciones de la Unión Europea, hayan 

optado por definir el acoso discriminatorio de una manera clara y 

contundente.  

En los apartados correspondientes de este estudio se han analizado, 

entre otras, las Directivas europeas 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE, 

así como las leyes de transposición, siempre como máximos exponentes de 

la protección de las diferencias frente a las conductas de acoso laboral por 

motivos discriminatorios. Debemos recordar que partiendo de las 

definiciones recogidas en estas tres disposiciones comunitarias, cada una de 

ellas en sus respectivos ámbitos, hemos ofrecido la siguiente definición 

global de acoso discriminatorio:  

“Comportamientos no deseados, relacionados con el 

origen racial o étnico, religión o convicciones, de discapacidad, de 

edad o de orientación sexual, que tengan por objeto o supongan 

un atentado a la dignidad de la persona, creando un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo”530. 

Aunque es probable que la inclusión del trabajador en un grupo 

minoritario (mujeres en trabajos masculinizados, personas de raza o étnicas 

diferentes, trabajadores con discapacidades), suele ser causa común e 

indiscutible de la prevalencia del acoso por motivos discriminatorios, no 

podemos afirmar sin más, que esta nota característica tenga una 

significación especial extrapolable a los supuestos calificables de “Mobbing”. 

  

                                                
530  Concepto elaborado a partir de las definiciones de las Directivas Comunitarias. 
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Como ya hemos visto, el “Mobbing” puede tener su origen en 

multitud de causas531, desde la protección del estatus social del acosador, 

hasta el mero disfrute con el sufrimiento ajeno, pasando por los supuestos 

de envidia532 y de mediocridad inoperante activa533, todo ello, sin perjuicio de 

considerar que cualquier persona puede ser acosada en su trabajo, sin que 

puedan alegarse razones objetivas o subjetivas que justifiquen de algún 

modo el nacimiento de esta situación.  

Por otra parte, ha sido plenamente aceptado que uno de los 

requisitos más perentorios del acoso laboral genérico, por ende también del 

“Mobbing”, es la diferencia de poder entre el hostigador y su víctima534. Esta 

diferencia podrá ser formal, derivada por lo general de la posición jerárquica 

ocupada por uno y otro participantes, pero también no formal o motivada por 

otros factores (líderes informales). Por esa razón, si tenemos en cuenta esta 

circunstancia, la pertenencia de la víctima a un grupo minoritario podría ser, 

desde luego, un motivo más que razonable para que una persona sea 

hostigada laboralmente535, habida cuenta que estas minorías dispondrán por 

lo general, de inferiores medios de defensa. 

  

                                                
531  Vid. GARROSA HERNÁNDEZ, E. et al. (2005). Antecedentes organizacionales 

del acoso psicológico…, op. cit., pág. 630 y 631. 

532  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 53. 

533  Vid. GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J.L. (1997). El Trastorno por 

Mediocridad Inoperante Activa…, op. cit., págs. 229-231 y GONZÁLEZ DE RIVERA Y 

REVUELTA, J.L. (2002). El maltrato psicológico: cómo defenderse del mobbing..., op. cit., 

págs. 88-89. 

534  Destaca en este aspecto, entre otras, la STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, 

nº 4814/2002, de 19 de diciembre de 2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002). 

535  Vid. BARÓN DUQUE, M.; MUNDUATE JACA, L. Y BLANCO BAREA, Mª J. 

(2003). La espiral del mobbing. Revista Papeles del Psicólogo, nº 23(84), págs. 71-82. 
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A esta misma conclusión han llegado muchos autores, aunque casi 

siempre limitadas sus investigaciones a ámbitos específicos, como por 

ejemplo: el de los trabajadores emigrantes 536 , el de las mujeres en 

profesiones masculinas y viceversa, el de los homosexuales o el los 

trabajadores de razas diferentes, con otras creencias religiosas o políticas o 

de condición social distintas537 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
536  Vid. GONZÁLEZ TRIJUEQUE, D. Y DELGADO MARINA, S. (2013) Mobbing en 

trabajadores españoles y peruanos…, op. cit., págs. 128-130. 

537  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 52: “Muchas empresas se muestran incapaces de conseguir que, en su seno, se respeten 

los derechos mínimos de las personas y no se desarrollen el racismo y el sexismo” y MUÑOZ 

FLORES, H. et al. (2006). El acoso psicológico desde una perspectiva organizacional…., op. 

cit., pág. 347-362 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La práctica totalidad de la doctrina examinada determina que el 

proceso del “Mobbing” tiene lugar en varias etapas, las cuales pueden ser 

identificadas con cierta facilidad a partir de los comportamientos y de las 

acciones que realiza el acosador. Existe, sin embargo, menos unanimidad a 

la hora de establecer el número concreto de etapas, y mucho menos, en 

cuanto a las conductas que se realizan en cada una de ellas.  

A continuación, expondremos algunas de las aportaciones más 

interesantes y que han tenido mayor aceptación en este ámbito, aunque 

primeramente es preciso señalar que el “Mobbing”, siempre surge a partir de 

un momento determinado, generalmente, como consecuencia de un 

conflicto, no necesariamente grave, que queda pendiente de resolución o 

que se resuelve de manera inapropiada. De esta forma, un pequeño 

malentendido, un gesto inapropiado, una palabra más alta que otra, o incluso 

un triunfo personal, a veces ajeno al ámbito profesional, puede convertirse 

en el desencadenante de un grave proceso de acoso laboral. 

Frecuentemente la víctima desconoce las causas que motivan las 

agresiones y, hasta el propio acosador puede terminar olvidando la razón 

por la que comenzó a actuar de esa manera538.   

La doctrina científica y judicial, al explicar el desarrollo del proceso 

de acoso, señalan la idea de que las conductas negativas suelen comenzar 

                                                
538  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 59. 
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de forma soterrada 539 , mediante indirectas, bromas, actos anodinos, 

cuchicheos, etc., sin importancia real ni transcendencia alguna540, por lo que 

difícilmente podrían objetivamente identificarse, al menos en un principio, 

con el origen del hostigamiento541. 

Con el tiempo, las acciones de hostigamiento se irán haciendo cada 

vez más visibles y virulentas, llegando un momento en que el trabajador 

agredido toma plena conciencia de la situación que está sufriendo. Otros 

trabajadores, sin embargo, hará tiempo que son conocedores de la situación, 

por lo que mucho de ellos ya se habrán posicionado en uno u otro bando o 

se habrán alejado del conflicto y de la víctima, tratando de no inmiscuirse en 

las agresiones, pero, al mismo tiempo, negando la ayuda que la víctima 

necesita para sobrevivir en la organización. 

Cuando la víctima es plenamente consciente de que está siendo 

sometida a un hostigamiento sistemático y repetitivo, a veces incluso puede 

identificar el sujeto primario responsable, tratará de afrontar el conflicto 

mediante un amplio abanico de posibilidades, que irán desde los intentos 

bienintencionados de acercamiento, hasta las agresiones físicas (en las 

últimas etapas es ciertamente frecuente), pasando por la denuncia de los 

hechos ante los superiores jerárquicos, los sindicatos o las autoridades. En 

cualquier caso, durante gran parte del proceso del acoso, el trabajador 

agredido sólo pretenderá que el agresor desista de su empeño y que cesen 

las hostilidades.  

                                                
539  STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 81/2004, de 30 de enero de 2004 (Nº Roj: 

STSJ M 1052/2004).  

540  “La primera manifestación de acoso suele consistir en hacer objeto a la víctima 

de críticas sistemáticas, feroces e injustificadas hacia su trabajo, su aspecto físico o sus ideas y 

planteamientos en relación con la tarea que desempeña”. Vid., como ejemplo, a PIÑUEL Y 

ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso psicológico…, op. cit., pág. 53. 

541  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág., 48. 
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Si el acoso persiste, lo que ocurrirá inevitablemente si la dirección de 

la empresa no toma cartas en el asunto y actúa de manera efectiva, la 

víctima presentará un paulatino desgaste psíquico, que se traducirá en un 

deterioro de su salud, física y mental, llegando a producirse su baja médica 

y, en no pocas ocasiones, siendo causa de su incapacidad permanente para 

la vida laboral activa.  

La evolución que a grosso modo se ha mostrado, suele ser la 

progresión más típica del proceso de acoso laboral, aunque sin obviar que 

este desarrollo sigue a veces por derroteros bien diferentes, en función de 

otros factores relacionados con la organización y la víctima (resistencia del 

agredido, apoyos del acosador y del acosado, actuación de la dirección de la 

empresa, sindicatos o autoridades, etc.).  

Conforme con lo expuesto, ZAPF y GROSS han propuesto los 

siguientes tipos gráficos de evolución, donde la gráfica nº 1 es la que con 

mayor frecuencia tiene lugar en el “Mobbing”542: 

                                                
542  Vid. ZAPF, D. Y GROSS, C. (2001). Conflict escalation and coping with 

workplace bullying: A replication and extension. European Journal of Work and Organizational 

Psychology, nº 10(4), págs. 497-522. 
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1 2 3 

   

3 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Intensificación continúa. 

2 Intensificación rápida con estabilización final. 

3 Intensificación rápida y disminución a lo largo del tiempo. 

4 Intensificación por etapas. 

5 Intensificación y disminución del conflicto 

alternativamente. 
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2.- LAS ETAPAS DEL “MOBBING” 

 

2.1 Las etapas del “Mobbing”, según LEYMANN 

LEYMANN distingue cuatro etapas en el desarrollo del proceso de 

“Mobbing”543: 

1. La aparición del conflicto o la fase denominada del “incidente 

crítico”. 

El incidente crítico es la razón, si es que puede decirse que existe 

razonabilidad en este comportamiento, por la cual una o varias personas se 

comportan agresivamente con otra u otras. Poco se sabe, entiende 

LEYMANN, de los motivos que pueden inducir al inicio de un proceso de 

hostigamiento, y que justifica tanto esfuerzo y tiempo, cuyo resultado es, en 

esos momentos, tan incierto.  

La causa primera del acoso laboral suele tener relación con un 

conflicto en ciernes o todavía latente, habitualmente de índole laboral, 

aunque no necesariamente, que no resultó adecuadamente resuelto o que 

se ha finalizado de manera injusta o inapropiada, a juicio del resto de los 

                                                
543  Vid. LEYMANN, H. (1990). Mobbing and Psychological…, op. cit.  
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trabajadores 544 . También puede deberse a sucesos banales que en un 

momento dado, habrían despertado algún tipo de pasión humana negativa 

en el sujeto activo, como la envidia, los celos, el amor exagerado o el odio. 

En la mayoría de las ocasiones, el proceso de acoso finaliza de 

manera inmediata, bien porque el conflicto se resuelve, bien porque 

desaparecen las circunstancias que lo rodeaban, bien porque el acosador 

percibe que no cuenta con los apoyos necesarios, o bien porque la 

organización no tolera tales comportamientos en su seno y “castiga” 

eficazmente a quien los realiza. 

Según LEYMANN, la primera fase tiene habitualmente una duración 

muy corta y suele comprender actos de hostilidad muy sutiles e indirectos, 

razón por la que la víctima todavía ignora que está siendo agredida. 

2. La persecución o estigmatización de la víctima. 

En esta fase se desarrollan las acciones más visibles del acoso 

psicológico laboral que, ahora sí, son percibidas con claridad por la víctima 

del hostigamiento. Las agresiones también son ya plenamente manifiestas 

para el resto de los componentes de la empresa, puesto que hasta ahora 

solo las intuían, y que observan inicialmente perplejos el devenir de los 

acontecimientos. 

Llegados a este punto, las acciones de hostigamiento suelen ir in 

crescendo, con períodos de calma relativa, que son seguidos por otros de 

extrema violencia y agresividad. 

                                                
544  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., págs. 12 y 

13 y AGRA VIFORCOS, B.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. Y TASCÓN LÓPEZ, R. (2002). El 

acoso moral en el trabajo (mobbing)…, op. cit., pág. 23. 
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3. La fase de intervención de los superiores. 

Cuando las agresiones alcanzan una cierta intensidad, a veces 

simplemente, debido a su mantenimiento durante un tiempo muy 

prolongado, la víctima se ve obligada a hacer lo que tanto tiempo lleva 

posponiendo, muchas veces por temor a las represalias, otras, también, por 

una incomprensible vergüenza, formulando las denuncias pertinentes ante la 

administración de personal, sindicatos, ITSS, etc. 

En opinión de GIMENO NAVARRO, cuando la intervención de la 

Administración de Personal se produce después de la denuncia formulada 

por la víctima, las actuaciones que pudieran llevarse a cabo para poner fin al 

hostigamiento, serán casi siempre tardías y poco eficaces, ya que la salud 

de la víctima estará muy afectada, probablemente incluso se encuentre de 

baja médica545 y con toda seguridad, habrá sido excluida del círculo de sus 

iguales, de ahí que su reincorporación al mismo lugar de trabajo y con los 

mismos compañeros, será extremadamente difícil. 

A veces, la falta de preparación de la gerencia de personal hace que 

ésta se incline por la solución que aparentemente resulta más fácil, la cual 

consiste en ignorar la existencia del conflicto, considerándolo como un 

problema de carácter interpersonal, ajeno completamente a la organización y 

que, por lo tanto, debe resolverse por los propios implicados en el mismo.  

En otras ocasiones, predomina la idea de que hay que proteger al 

acosador, especialmente cuando se trata de un directivo, no en vano, 

delegado del empresario y, por tanto, representante habilitado de la 

                                                
545  Vid. GIMENO NAVARRO, M.A.; MEJÍAS GARCÍA, A. Y CARBONELL VAYÁ, E.J. 

(2009). Protocolos sobre acoso laboral. Procedimientos de solución autónoma de los conflictos 

de violencia laboral. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 21-22. 
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organización. Esta situación incita a la Administración de Personal a pensar 

que el denunciante es el verdadero responsable del conflicto. Se amparan, 

para ello, en que trabajador no desarrolla bien su trabajo y es escasamente 

productivo, genera problemas con otros compañeros, tiene una personalidad 

extraña y hasta paranoica (sospecha de todos y a todos considera sus 

enemigos), y que se pasa la mayor parte del tiempo de baja médica.  

Si por casualidad se consultase con otros miembros de la 

organización, estos, a buen seguro, se inhibirían del asunto o confirmarán el 

comportamiento errático y poco racional del empleado, confirmando así la 

idea de que el trabajador padece un trastorno mental y que debe ser 

excluido por el bien de la empresa.  

Lo peor del asunto es que en muchas ocasiones, lo que se dice del 

trabajador es completamente cierto. Sin embargo, no se tiene en cuenta que 

ese comportamiento extraño y, sobretodo, sus períodos de ausencia, son 

indudablemente una consecuencia directa de la presión a la que ha estado 

sometido por el hostigamiento y que ha terminado por quebrantar su salud y 

afectar a su estabilidad emocional. 

Cuando la empresa sí que zanja el conflicto rápidamente, poniendo 

freno de manera inmediata a los desmanes del acosador. A pesar de ello, 

las medidas adoptada pueden no ser efectivas y que solo se limiten a 

apartar al directivo acosador de su víctima, enviándolo otro departamento, 

donde, a buen seguro, y como dice PIÑUEL Y ZABALA 546 , terminará 

agrediendo a otro empleado. Curiosamente, la dirección también puede 

optar por trasladar al acosador a otro puesto de mayor categoría profesional, 

evitando así que éste proteste por este traslado forzoso, de forma que el 

presumible castigo, se habrá transformado en un premio. Se pretende evitar 

                                                
546  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

págs. 129 y 145 y ss. 
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una demanda judicial por despido o traslado forzoso, siempre de resultado 

incierto, debido a lo difícil que resulta demostrar que las medidas han sido 

adoptadas para proteger a la víctima del acoso laboral o para castigar al 

acosador547.  

4. La fase de marginación o exclusión, es aquella en la que el 

acosado comienza a sufrir períodos de baja médica, como preludio a su 

exclusión definitiva del mercado laboral.  

La finalización del proceso de acoso tendrá lugar mucho tiempo 

después de haberse iniciado las agresiones. Pueden transcurrir, desde unos 

pocos meses hasta varios años, dependiendo de la resistencia y de los 

apoyos con los que cuente la víctima y de la intensidad de las agresiones.  

El trabajador acosado, alejado de sus compañeros e ignorado y 

vilipendiado por sus superiores, quedará a merced del acosador, en 

especial, cuando éste ostenta una elevada categoría profesional, 

presentando claros signos de desequilibrio psíquico y un conjunto de 

patologías psicosomáticas, diagnosticadas como depresión o estrés 

                                                
547  Por ejemplo, en la STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 

2699/1997, de 3 de noviembre de 1997 (Nº Roj: STSJ CV 572/1997), que confirma la dictada 

en Instancia en la que se declaraba indebido el despido de un trabajador que había sido 

acusado de “acoso sexual”, por no haberse probado la realidad del mismo. También, la STSJ 

(Sala de lo Social) de Canarias, nº 1007/1997, de 7 de noviembre de 1997 (Nº Roj: STSJ ICAN 

309/1997), por la que se condenó al Administrador Único de una sociedad mercantil por 

realizar amenazas a un acosador sexual (constatada la realidad del acoso por Sentencia 

Judicial, confirmada por el TSJ). El Administrador Único había informado a los representantes 

sindicales que ante la gravedad de los hechos denunciados por las víctimas, se iba a apartar 

de sus funciones al Sr. Mauricio por tiempo indefinido y a partir de una fecha determinada, 

comunicando también dicha decisión, dos días después, al propio interesado. Como 

consecuencia de la condena impuesta al Administrador, el Sr. Mauricio siguió trabajando en la 

misma empresa, obligando a las víctimas a interponer la consiguiente denuncia ante la Policía 

Local. La circunstancia es todavía más rocambolesca, cuando el Juzgado de Instancia condenó 

al Sr. Mauricio y a la empresa, de manera solidaria, al abono de las indemnizaciones fijadas en 

la sentencia. Al primero, como autor directo del acoso y al segundo por omisión en sus 

obligaciones de protección de la víctima. 
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(trastornos digestivos, del sueño, irritabilidad, ansiedad, consumo abusivo de 

productos tóxicos, …). 

Seguramente, se verá obligado a abandonar la organización y 

buscar un nuevo empleo en otro lugar, aunque, ya sabemos que le resultará 

especialmente difícil reincorporarse nuevamente al mercado de trabajo, 

porque, en síntesis, nadie querrá tener a un empleado que ha sido calificado 

de non grato por su anterior empresa. Además y, particularmente en el 

“Bossing”, el acosador continuará atacando a su víctima, después incluso de 

que ésta se haya marchado, emitiendo informes negativos sobre su carácter 

y profesionalidad que enviará a otras empresas, continuando con la emisión 

de rumores inciertos sobre aspectos personales o de su vida privada y 

familiar 548 . En otros supuestos, el trabajador puede ser alejado de la 

organización por la fuerza, despedido por bajo rendimiento, a veces, jubilado 

por enfermedad, otras. 

En esta fase, la salud de la víctima estará muy deteriorada, a lo 

peor, se habrá alejado también de sus familiares y amigos, que no habrán 

terminado de comprender por qué se comportaba de ese modo. Es posible 

que llegué a idealizar la idea del suicido y, en algunos casos, pueden llevarla 

a la práctica549. 

  

                                                
548  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso 

psicológico…, op. cit., págs. 53 y 54. 

549  Vid. GIMENO LAHOZ también adopta esta misma clasificación con ligeras 

diferencias. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 160. 
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2.2 La “Seducción Perversa”, de HIRIGOYEN 

HIRIGOYEN reduce las cuatro etapas propuestas por LEYMANN, a 

tan solo dos: la “Seducción Perversa” y la de “Violencia Manifiesta”550. 

La fase de la Seducción Perversa tiene por lo general una duración 

muy amplia, extendiéndose a lo largo de varios años. Esto ocurre porque el 

acosador no pretende la destrucción inmediata de la víctima, sino que ésta 

tenga lugar paulatinamente, muy poco a poco.  

Las acciones de seducción son siempre soterradas y ocultas, 

aunque pueden manifestarse, en ocasiones, de forma violenta, si la víctima 

se resiste en demasía a los actos de acoso. El agresor no gusta de la 

fragilidad extrema de la víctima, ya que, entonces, el juego de la seducción 

no sería excitante para él y perdería interés. Tampoco quiere una resistencia 

excesiva, que podría amenazarle y obligarle a huir de la confrontación. 

Esta autora distingue tres subetapas o momentos durante el 

desarrollo de la primera fase: 

1. La Seducción, propiamente dicha, en la que el acosador intenta 

atraer a la víctima hacia sí mismo, fascinándola con su presencia y buena 

imagen para tratar de conseguir su admiración. El seductor, como lo llama 

HIRIGOYEN, intenta crear un clima de íntima confianza, para lo cual tratará 

a su objetivo como si fuera la persona más maravillosa e importante del 

mundo, alabando sus virtudes y comparándolo con otros, a los que tachará 

                                                
550  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 165 y CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, op. cit., 

págs. 79-83 y 101-107. 
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de mezquinos y malvados. Todo ello, con la intención de conocer sus puntos 

débiles y su lado más vulnerable, para poder atacarle con mayor eficacia 

más adelante551. 

2. La Influencia. A través de la seducción y de la manipulación, el 

acosador influirá en su víctima y logrará que ésta se comporte de manera 

distinta a como lo haría si estuviera actuando espontáneamente. Lo peor de 

todo, es que el acosado creerá que se mueve por su propia iniciativa, 

cuando la realidad es que estará haciendo lo que el perverso narcisista 

quería que hiciese, obteniendo así, lo que éste pretendía “...anular las 

capacidades defensivas y el sentido crítico de la víctima...”552.  

3. La Dominación es la última etapa de la fase de Seducción 

Perversa y tiene especial relación con el control intelectual y/o moral de la 

víctima. Según esta autora, el dominio puede descomponerse en tres 

grandes aspectos: 

a) La acción de apropiación, mediante el desposeimiento 

del otro. 

b) La acción de dominación, que mantiene al otro en un 

estado de sumisión y dependencia. 

c) La acción de discriminación, que marcar al otro. 

El acosador oprime a su víctima con dureza, para que ésta se sienta 

anulada cuando se encuentre en presencia del seductor y no pueda 

reaccionar. Aun así, estamos ante un periodo de cierta calma para la 

                                                
551  Vid. PIÑUEL Y ZABALA, I. (2001). Mobbing: Cómo sobrevivir al acoso…, op. cit., 

pág. 200. 

552  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 165 y CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, op. cit., 

pág. 80.  
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víctima, siempre, claro está, que ésta se comporte dócilmente y sea 

receptiva a los deseos del perverso. 

El dominio es la antesala de la fase de destrucción, a la que el 

acosador quiere llegar, como decíamos antes y parafraseando a la autora 

“poco a poco”. Cuando la dominación ya es un hecho consumado, la víctima 

habrá perdido cualquier posibilidad de defensa y se encontrará privada de 

personalidad y de pensamiento propio, siendo entonces incapaz de 

oponerse a la voluntad del opresor, no pudiendo siquiera, criticar su mal 

comportamiento.  

A partir de la consumación del dominio es cuando la violencia 

insidiosa, característica de esta etapa del proceso, se transforma en 

violencia objetiva, dando entrada a la siguiente fase del acoso, la 

denominada de “violencia manifiesta o perversa”. 

En la fase de Violencia manifiesta o perversa, el seductor se 

convierte, de forma brusca e inexplicable, en un ser violento y vengativo, 

ultimando su efecto destructor a través de la continua repetición de 

agresiones verbales, mostradas con extrema sutileza, aprovechando todos 

los conocimientos íntimos que ha ido adquiriendo sobre la víctima en la fase 

anterior. Llegado un momento, la víctima adquirirá consciencia de su 

situación real de dependencia y de la violencia que ha estado padeciendo 

durante ese período, que sabe perpetua y de la que no podrá olvidarse.  

Inicialmente, las acciones de hostigamiento serán anodinas 553 , 

indirectas y veladas, claramente patentes para la víctima, pero que pasarán 

completamente desapercibidas para cualquier observador ocasional que, 

incluso, podría ponerse del lado del perverso. En estos primeros momentos, 

                                                
553  Entre otras, puede consultarse la STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 

4814/2002, de 19 de diciembre de 2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002). 
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el acosador mantendrá una actitud de ambigüedad, alternando episodios 

hostiles con otros de acercamiento, buscando siempre la mejor forma de 

desestabilizar emocionalmente a su víctima, que no podrá entender el 

porqué de estos cambios tan drásticos de actitud554. 

De la violencia sutil se pasará a la violencia manifiesta, que ya no 

surgirá sólo en los momentos de crisis, como pasaba al principio, sino que 

se presentará cuando menos se espera y sin motivo aparente que incite a 

ese comportamiento.  

El perverso narcisista es, como ya ha quedado claro, un hábil 

manipulador de voluntades, de ahí que sabe cuándo, dónde y cómo actuar 

para desacreditar a su víctima ante los demás. En palabras de la autora: 

“Cuando hay violencia física, sí hay elementos exteriores que están ahí para 

atestiguar lo que sucede: informes médicos, testimonios oculares, o informes 

policiales. Pero en una agresión perversa no hay ninguna prueba. Se trata 

de una violencia „limpia‟. Nadie ve nada”555.  

                                                
554  Vid. RODRÍGUEZ, N. (2002). Mobbing: Vencer al Acoso Moral. Barcelona: 

Planeta, págs. 46-47. 

555  Vid. HIRIGOYEN, M.F. (2001). El acoso moral: el maltrato psicológico…, op. cit., 

pág. 165 y CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, op. cit., 

pág. 105. 
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2.3 La “Espiral del Mobbing”, según BARÓN DUQUE 

BARÓN DUQUE556 señala que el acoso laboral tiene lugar en tres 

etapas o momentos diferentes: 

1. Inicio del conflicto o incidente crítico que deriva en esa 

situación.  

Una vez se inician los actos de hostigamiento por parte de los 

superiores u otros miembros de la organización, la víctima se encuentra 

desorientada y no es capaz de determinar por qué razón está siendo 

agredida. A pesar de ello, no actuará contra esta situación, pues albergará la 

esperanza de que con el tiempo esta presión desaparecerá. 

Si el hostigamiento continúa, la víctima llegará a preguntarse en qué 

ha fallado, buscando como actuar para que cesen los actos de 

hostigamiento de los que es objeto. 

En esta fase, tendrán lugar los primeros síntomas de deterioro de su 

salud física y mental, generalmente, trastornos digestivos y del sueño, 

ansiedad, nerviosismo, etc. 

2. Apertura de conflicto. 

La víctima ya es plenamente consciente que está siendo sometida a 

una situación de acoso laboral, puesto que los actos de intimidación se han 

                                                
556  Vid. BARÓN DUQUE, M.; MUNDUATE JACA, L. Y BLANCO BAREA, Mª J. 

(2003). La espiral del mobbing…, op. cit. pág. 23; LEYMANN, H. (1996), Contenido y desarrollo 

del Acoso Grupal/Moral…, op. cit., pág. 7-8. 
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vuelto más agresivos y son cada vez menos sutiles, manifestándose 

continuamente en forma de amenazas explícitas y ataques punitivos contra 

su seguridad en el trabajo (amenazas de despido, p. ej.). 

Conforme con los nuevos conocimientos adquiridos, la víctima 

buscará ayuda de sus compañeros, si bien, no con el ánimo de que se 

popularice esta situación, sino con la idea de que el acosador cejará en su 

actitud cuando sus actos sean reprobados por los demás trabajadores o por 

la dirección de la empresa. 

La dirección de la empresa suele acoger bien las reclamaciones de 

la víctima, pero sus respuestas serán habitualmente inoperantes y tardías. 

Consecuentemente, la víctima notará un cierto rechazo por parte de sus 

compañeros de trabajo, que se mantendrán alejados de ella, por lo que 

comenzará a sentirse abandonada, convirtiéndose esa ansiedad inicial, en 

un sentimiento de culpa, antesala de los primeros brotes de un proceso 

depresivo en ciernes.  

Habitualmente, la victima tratará de soportar la situación por sí 

misma, esperando que la presión desaparezca paulatinamente con el 

tiempo, pero de no ocurrir así, es decir, de continuar el hostigamiento, el 

comportamiento pasivo sólo favorecerá el agudizamiento de la depresión, 

dando comienzo a lo que BARÓN DUQUE denomina “La Espiral del 

Mobbing”. 

 La inactividad de los mandos organizacionales tendrá el efecto de 

envalentonar al acosador, pues éste percibirá que goza de una impunidad 

absoluta, por lo que, previsiblemente, llevará a cabo una escalada de la 

intimidación y del hostigamiento que terminará causando serios daños a la 

salud física y psíquica de la víctima y afectando a su rendimiento laboral y, 

finalmente, causando su marcha de la organización. 
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Según este autor, las personas que sufren acoso psicológico laboral 

están más predispuestas al inicio y mantenimiento de conductas nocivas de 

carácter adictivo, como el consumo de alcohol, de tabaco o de drogas.  

3. La Huida.  

Cuando la presión alcanza una elevada intensidad o su duración es 

ya muy prolongada, el trabajador acosado intentará buscar una solución a 

sus problemas fuera de la organización, si bien la posibilidad de encontrar 

una salida profesional en otra empresa será ya extremadamente difícil por el 

considerable grado de afectación de su salud, y, en no pocas ocasiones, la 

víctima será definitivamente excluida del mundo laboral. 

 

2.4 Las etapas del “acoso psicológico laboral, de acuerdo con 

EINARSEN 

Este autor divide el proceso del acoso laboral en 4 etapas557:  

1 Comportamientos agresivos. 

2 Acoso. 

3 Estigmatización y  

4 Trauma severo. 

En los primeros pasos del acoso, las acciones del sujeto activo son 

especialmente sutiles e indirectas (hacer correr rumores, por ejemplo), por lo 

que la víctima, en estos momentos, ignorará que está siendo agredida y, 

consecuentemente, no podrá desarrollar ningún medio de defensa contra los 
                                                

557  Vid., para más información, EINARSEN, S. (1999). The nature and causes of 

Bullying…, op. cit. 
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ataques. Cuando es consciente de las agresiones, inicialmente se atribuirá a 

sí misma, la responsabilidad la situación.  

A partir de este momento, el comportamiento del acosador se vuelve 

más directo y las acciones de hostigamiento son más violentas. Con 

frecuencia, la víctima es humillada en público, ridiculizada y, muchas veces, 

apartada físicamente del resto de sus compañeros. El aislamiento al que se 

la somete, tanto por el acosador directo como por el resto de sus iguales, la 

convierten en una persona estigmatizada cuya cercanía hay que evitar. A 

partir de ahí, se sucederán las bajas médicas por enfermedad, 

imprescindibles para su recuperación física y mental, pero insuficientes para 

hacer frente a una situación que tiene lugar de forma sistemática y constante 

en el tiempo. Si nada lo remedia, la salud del acosado se verá seriamente 

afectada y quedará inhabilitado para su reincorporación laboral. 
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2.5 Fases de la Presión Laboral Tendenciosa, según CARBONELL 

VAYÁ 

CARBONEL VAYÁ 558  distingue tres fases en el desarrollo del 

proceso de la Presión Laboral Tendenciosa559 :  

1. Fase de descrédito o “Momento Alfa”.  

Es la fase en la que tiene lugar el inicio del proceso de acoso, que 

este autor denomina “Momento Alfa”, y al que otros se refieren con la 

expresión “incidente crítico”. Se caracteriza por el empleo de diversas 

estrategias que pretenden conseguir el descrédito profesional del trabajador, 

para aislarlo de los demás miembros de la organización.  

El acontecimiento que provoca el proceso de acoso carece de 

importancia real y con frecuencia se diluirá con el tiempo hasta el punto de 

que la víctima, ni siquiera el acosador, podrán decir cuál fue la razón del 

inicio de las hostilidades. La futilidad del “Momento Alfa” es tal, que el 

acosador nunca pretenderá con sus actos, obtener una compensación o la 

rectificación de un proceder por parte del ofensor.  

                                                
558  Vid. CARBONELL VAYÁ, E.J. et al. (2008). El Acoso Laboral antes llamado 

Mobbing…, op. cit., págs. 66-92. 

559  Hay que hacer constar que este autor defiende la utilización del término 

propuesto por el Magistrado GIMENO LAHOZ, “Presión Laboral Tendenciosa”, para referirse a 

lo que en esta investigación se ha llamado “Mobbing”, acoso moral o acoso psicológico laboral. 
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Pero otras veces, el acontecimiento generador del acoso, sí que 

tiene una entidad grave y trascendente, por lo que será recordado en el 

tiempo por el sujeto activo: la oposición a una propuesta, una fuerte 

discusión, etc. En cualquier caso, el “Momento Alfa” no justificará, en 

absoluto, tamaño esfuerzo y el considerable gasto de energía que conlleva 

la práctica del acoso. 

El autor cataloga esta fase como de “acción directa”, lo que, en 

principio, podría contradecir otras aportaciones, igualmente significativas e 

interesantes, en las que se señala que los primeros comportamientos de 

hostigamiento tienen un carácter eminentemente indirecto (dispersión de 

rumores, por ejemplo). 

En ella, el acosador busca convencer a los demás miembros de la 

organización de la manifiesta incompetencia del trabajador que está siendo 

hostigado, y que su ineptitud sea plenamente reconocida y aceptada como 

un hecho cierto, de ahí que el autor se refiere a ella como de “acción 

directa”.  

Si el acosador consigue su propósito, la víctima habrá sido excluida 

de su “círculo de iguales” y ante su aislamiento, sólo podrá solicitar la ayuda 

de la dirección de la organización, del servicio de prevención o del comité de 

empresa, o la de su “círculo de apoyo externo” formado por la familia, sus 

amigos y especialistas (psicólogos, facultativos, sindicatos, etc.). 

2.  Fase de aislamiento  o “fase Crítica”. 

Se trata de una fase de “acción indirecta”, en la que el agresor 

principal se aparta voluntariamente del grupo de agresores, dejando que 

sean otros los que continúen con el hostigamiento.  



DANIEL PECO ALIAGA GENERALIDADES 
“MOBBING”, ACOSO PSICOLÓGICO Y ACOSO MORAL 

 

 

  

 

 339 

En esta segunda etapa, el acosado ya habrá sido etiquetado de 

incompetente, inoportuno y molesto por el resto de la organización, siendo 

considerado un intruso por sus compañeros. 

El agredido, abandonado a su suerte, adquirirá la certeza de su 

invalidez, que producirá irreversiblemente, tarde o temprano, su baja por 

enfermedad en la empresa. 

3.  Fase de destrucción o “Fase de resistencia”. 

El profesor CARBONELL VAYÁ llama a esta etapa, no en vano, la 

“fase de los fuertes” y lo hace teniendo en cuenta que la mayoría de los 

trabajadores que han estado sufriendo hostigamiento, ya habrían 

abandonado la organización, antes de su comienzo. 

La fase de destrucción comienza cuando las estrategias de ataque, 

puestas en funcionamiento en las dos anteriores etapas, no han tenido el 

éxito esperado por el acosador y la víctima continúa adscrita a la 

organización.  

Se trata también de una fase de acción directa, aunque los 

comportamientos indirectos todavía se seguirán produciendo repetidamente, 

ya que el agresor volverá a tomar las riendas del proceso e incrementará la 

intensidad y la violencia de los ataques dirigidos contra su víctima.  
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2.6. Desarrollo del acoso laboral. Conclusión 

En este Capítulo hemos recopilado algunas de las ideas más 

extendidas en relación con el desarrollo del proceso laboral, si bien, salvo en 

la que corresponde a HIRIGOYEN, mucho más centrada en el aspecto 

psicológico que en el jurídico y, por tanto, escasamente representativa en el 

ámbito de esta investigación, todos los planteamientos guardan enormes 

similitudes entre sí, defiriendo, a veces tan solo, en la denominación 

propuesta a cada una de las etapas. 

Como conclusión final, sin ánimo de extendernos mucho más por 

entender que es del todo innecesario y ante el riesgo de reiterar las mismas 

ideas una y otra vez, podemos afirmar que el “Mobbing” se origina sin que 

exista un causa de suficiente significación real, al menos, en la que medida 

que justifique el ímprobo trabajo que debe realizar el acosador principal en 

su tarea de desestabilización emocional de su víctima y de los considerables 

riesgos que debe de asumir en el proceso. 

Bajo esta idea, no sería “Mobbing”, el acoso sexual, el acoso por 

motivos discriminatorios, el acoso patológico, ni el acoso estratégico, en los 

que el origen del mismo, digamos que su razón de ser, estaría plenamente 

identificado y, aunque inmoral, sería poseedor de una justificación lógica y 

razonable. 

El acoso se iniciará de forma totalmente subrepticia, oculta a los ojos 

de la propia víctima y no digamos de los demás miembros de la 

organización. Los comportamientos, en este momento, son escasamente 
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relevantes (rumores, bromas o chistes, a veces, un mote aparentemente 

inofensivo). La victima puede sentirse molesta con los comentarios o las 

salidas de tono pero, ni por asomo es consciente de que está siendo 

hostigada en su lugar de trabajo. Los rumores y algunas de las tácticas que 

emplea el acosador principal tienen un efecto de contagio, que hace mella 

en el resto de los trabajadores, los cuales presienten que existe una cierta 

animadversión hacia uno de sus compañeros, pero que no va más allá del 

malestar que genera.  

El inicio de la segunda fase se establece en el momento en el que la 

víctima toma conciencia del hostigamiento. En este momento del proceso, la 

actuación de la víctima alcanza, a su vez, las siguientes fases: 

1. Resistencia al acoso, por regla general mediante tácticas de 

huida de las agresiones. Busca, principalmente, que el acoso cese por sí 

sólo. No busca apoyo interno ni externo, ya que se avergüenza de la 

situación, de la que se considera, aunque ignora por qué, el responsable. 

2. Técnicas de gestión activa del conflicto. Intenta un 

acercamiento hacia sus acosadores, generalmente ya no se trata de una 

sola persona sino de varias, o bien se defiende del hostigamiento, 

empleando la violencia verbal e incluso física. 

3. Pide ayuda a la dirección de la empresa y/o presenta denuncia 

formal ante las autoridades competentes. 

La tercera fase ha de comenzar cuando la víctima presenta su 

primer parte de baja por enfermedad. En este momento podemos decir que 

la víctima está gravemente afectada. Presentará patologías físicas y 

psicológicas importantes que afectan a su salud y que contribuyen a su 

aislamiento social. Los tratamientos a los que se somete, muchas veces 
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farmacológicos, contribuyen a paliar los síntomas, pero no pueden remediar 

el miedo que la víctima siente hacia su trabajo. Los desequilibrios 

psicológicos son muy patentes, afectando, incluso a sus relaciones 

familiares y de amistad. 

Nosotros entendemos que no existe realmente una cuarta fase, a la 

que no en vano, algunos autores denominan “de huida”, sino el fin de la 

tercera que termina invariablemente con la inhabilitación profesional del 

trabajador, en ocasiones, con su exclusión completa para el ámbito laboral.  

No obstante, la finalización del proceso podrá tener lugar en 

cualquier momento, con independencia de la fase teórica en la que se 

encuadre, dependiendo de la resistencia del trabajador y, en no poca 

medida, de las expectativas laborales del mismo en otras empresas. 

También puede finalizar por razones diferentes a la apuntada (inhabilitación 

del trabajador), asimismo en cualquier momento, por ejemplo, por la 

intervención decidida de la dirección de la organización, trasladando o 

despidiendo directamente al sujeto activo del acoso, por el traslado del 

trabajador hostigado a otro centro de trabajo, etc.  
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CAPÍTULO VII.-  

TÁCTICAS  Y TÉCNICAS DE 

DEFENSAS FRENTE AL “ACOSO 

LABORAL”  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito del acoso laboral entenderemos por estrategias de 

afrontamiento, los intentos del sujeto pasivo para adaptarse y, en su caso, 

sobreponerse, al entorno negativo que le está produciendo una carga 

considerable de estrés y que está poniendo continuamente a prueba su 

resistencia física y mental560.  

Como aclaración a este capítulo, diremos que la cuestión del 

afrontamiento va a ser expuesta a partir de algunos de los trabajos que han 

centrado su objeto en las técnicas de gestión del estrés, aunque, 

inicialmente no guarden relación con el acoso laboral.  

El motivo por el que nos apartamos de lo estrictamente relativo al 

“Mobbing”, encuentra su razón de ser en que las estrategias de defensa que 

pone en funcionamiento el sujeto que se siente acosado, no tienen tanto que 

ver con la fuente que genera el estrés, como con la necesidad misma de 

protegerse, de ahí que estas respuestas sean similares, cuando no las 

mismas, en unos supuestos que en otros.  

  

                                                
560  Un proverbio chino dice que la felicidad no se haya en el deseo de lo que no 

puede conseguirse. “Vivir es adaptase, vivir bien es adaptarse bien”. En PASTOR MIRA, M.A.; 

LÓPEZ ROIG, S. Y RODRÍGUEZ MARÍN, J. (1993). Afrontamiento, apoyo social, calidad de 

vida y enfermedad. Psicothema, nº 5 (suplemento 1), págs. 349-372. 
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Para poder entender las respuestas que los individuos llegan a 

desarrollar durante una situación altamente estresante, es indispensable 

disponer de algunas nociones básicas sobre el estrés, así como de un 

mínimo conocimiento sobre los principales estresores que pueden afectar al 

ser humano en general y al trabajador en particular. 
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2.- ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Si consideramos que el acoso psicológico es uno de los más 

frecuentes estresores relacionados con las organizaciones, y que tiene la 

capacidad de producir efectos negativos graves en la salud de los 

trabajadores, resultará de gran interés conocer, también, los diferentes 

estilos y estrategias que los individuos amenazados desarrollan, con la 

finalidad de superar las situaciones estresantes a las que se ven expuestos 

en el ámbito laboral. 

Los “estilos de afrontamiento” están sustentados por los factores 

personales de los individuos, que incluyen: los elementos cognitivos 

(creencias y compromiso), las motivacionales, los rasgos de la personalidad 

y los hábitos conductuales, y en los factores situacionales, que se 

corresponden con las actuaciones de evaluación y respuesta ante la 

aparición de elementos estresantes, todos ellos dirigidos a superar el evento 

que ha provocado el estrés.  

Las estrategias de afrontamiento se definen como el proceso 

concreto y específico que se pone en marcha tras la aplicación, por parte del 

sujeto amenazado, de un determinado estilo de afrontamiento. 

Los estilos de afrontamiento son muy estables y están sujetos a 

pocas modificaciones, ya que, como antes decíamos, se basan en 

conocimientos y creencias profundamente arraigados en el subconsciente 

del individuo, en tanto que, las estrategias de afrontamiento, al consistir en 

soluciones específicas para cada momento dado, variarán con asiduidad y 
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con enorme rapidez, para permitir al individuo adaptarse convenientemente 

a las exigencias del entorno que han sido percibidas como amenazantes561.   

FOLKMAN  y LAZARUS definieron el afrontamiento como: “los 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para controlar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo”, proponiendo dos estilos diferentes, uno centrado en la resolución 

del problema y otro, en el control de las emociones562:  

 Afrontamiento directo o de acción directa: en el que las 

estrategias de afrontamiento se aplican directamente sobre la fuente 

generadora del estrés, para intentar dominar la relación del sujeto con 

el ambiente.  

 Afrontamiento indirecto o de acción paliativa: La estrategia 

se aplica sobre las emociones del individuo para reducir el estrés que 

éste padece. Este estilo de afrontamiento se utilizará cuando al sujeto 

no le sea posible controlar el ambiente estresante o realizar una acción 

directa, por resultarle excesivamente costosa. 

PINES y KAFRY añadieron las dimensiones activas e inactivas a las 

dimensiones directas e indirectas, propuestas por LAZARUS  y FOLKMAN. 

El afrontamiento activo supone la confrontación con la fuente del estrés para 

                                                
561  Vid. FERNÁNDEZ ABASCAL, E.G. (1997). Estilos y estrategias de 

afrontamiento, en FERNÁNDEZ ABASCAL, E.G.; PALMERO, F.; CHÓLIZ, M. Y MARTÍNEZ, F. 

(Eds.) Cuadernos de Práctica de Motivación y Emoción (189-206). Madrid: Pirámide,  pág. 190. 

562  Vid. LAZARUS, R Y FOLKMAN, S. (1984). Estrés y Procesos Cognitivos. 

Barcelona: Martínez Roca, pág. 141; FOLKMAN, S. Y LAZARUS, R. S. (1985). If it changes, it 

must be a process: Study of emotion and coping during three stages of a college examination. 

Journal of Personality and Social Psychology, nº 48(1), pág. 150-170; y HERNÁNDEZ 

ZAMORA, G.L.; OLMEDO CASTEJÓN, E. Y IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, I. (2004). Estar quemado 

(burnout) y su relación con el afrontamiento. International Journal of Clinical and Health 

Psychology, nº 4(2), págs. 323-336, especialmente la pág. 326.  
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tratar de cambiarla o cambiarse a sí mismo, en tanto que las estrategias de 

afrontamiento pasivo buscan evitar el conflicto negando incluso la existencia 

del estrés, bien de forma consciente, bien por medio de otros 

procedimientos, a veces nocivos (alcohol, tabaco, drogas, etc.). 

La combinación de las dos propuestas anteriores permite la 

formulación de cuatro grupos de estrategias de defensa563: 

 Directa/activa. Busca cambiar la fuente o enfrentarse con 

la persona causante del ambiente estresante. 

 Directa/inactiva. Ignora la existencia de la misma fuente o 

abandona la situación estresante. 

 Indirecta/activa. Busca el apoyo de otras personas o se 

implica en otro tipo de actividades que ocupen su tiempo y le distraigan 

(deportivas, recreativas, intelectuales, etc.). 

 Indirecta/inactiva. Trata de ignorar la existencia del estrés 

mediante conductas dependientes y nocivas (alcohol, drogas, etc.). 

Dentro de estas ideas, LAZARUS y FOLKMAN han llegado a 

identificar ocho clases de estrategias de afrontamiento diferentes, las dos 

primeras dirigidas al problema, las cinco restantes para el control emocional 

y la última, a caballo entre aquellas.  

Las estrategias de afrontamiento que están dirigidas a la resolución 

del problema tendrán lugar cuando el estímulo estresante haya sido 

identificado como susceptible de cambio, en tanto que las estrategias 

                                                
563  Vid. PINES, A. (1993). Burnout: An existential perspective, en SCHAUFELI, W.B.; 

MASLACH, C. Y MAREK, T. (Eds.). Professional Burnout: Recent Developments in Theory and 

Research (199-215). Washington, D.C.: Taylor Francis y HERNÁNDEZ ZAMORA, G.L. et al. 

(2004). Estar quemado (burnout) y su relación…, op. cit., pág. 326. 
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centradas en la emoción surgirán cuando no sea posible llevar a cabo 

ninguna acción para modificar el entorno amenazante564. 

Estrategias de afrontamiento centradas en el problema: 

 De Confrontación: entendida ésta, como los intentos para 

modificar la situación estresante a la conveniencia del sujeto, siendo 

exigible una cierta hostilidad y contar con margen de riesgo.   

 De Planificación: que estará dirigida a la búsqueda de una 

solución, siendo típica de la fase de “evaluación cognitiva secundaria”.  

Centradas en la emoción: 

 De Aceptación de la responsabilidad: en la que el sujeto 

aceptará el rol que ha desempeñado en el inicio del problema o en su 

mantenimiento. 

 De Distanciamiento: que busca la evitación del problema 

a través del alejamiento del sujeto. 

 De Autocontrol: Es una estrategia de afrontamiento activo 

mediante la cual el sujeto intenta controlar sus emociones. 

 De Re-evaluación positiva: Basada en el hecho de que un 

suceso estresante también puede tener un aspecto positivo que le 

beneficie. 

                                                
564   Vid. LAZARUS, R y FOLKMAN, S. (1984). Estrés y Procesos Cognitivos…, op. 

cit., pág. 172. 
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 De Escape o evitación: Estas estrategias suelen tener una 

connotación ampliamente negativa ya que, a largo plazo, van a 

suponer la afectación negativa de la salud del sujeto. Se subdividen en: 

o Estrategias de conductas, mediante el consumo de 

sustancias tóxicas (alcohol, drogas, tabaco) o el empleo de 

hábitos poco saludables (como dormir exceso o hacer ejercicio 

inmoderado). 

o Estrategias de “evitación cognitiva”, a través de sueños 

fantasiosos.   

Centradas en la resolución el problema y control de la emoción: 

 Búsqueda de apoyo social: Se pretende conseguir el 

apoyo de terceras personas (amigos y familia, profesionales, religión, 

sindicatos, instituciones,…) para que ayuden al sujeto a solventar el 

entorno negativo que le provoca estrés. 

El modelo de afrontamiento propuesto por estos autores, basado en 

estrategias centradas en resolver el problema y en controlar las emociones, 

fue modificado en la década de los años noventa por FRYDENBERG, que 

incluyó un tercer elemento, al que denominó “improductivo” o disfuncional, 

que incluye las estrategias empleadas para la evitación del conflicto565. 

Con las estrategias de afrontamiento, estos autores impulsaron un 

instrumento de medida al que llamaron “Escala de Modos de Afrontamiento” 

(EMA)566, cuya configuración fue inicialmente muy criticada, si bien, más 

                                                
565  Vid. FRYDENBERG, E. Y LEWIS, R. (1993). Boys play sport and girls turn to 

others: age, gender and ethnicity as determinants of coping. Journal of Adolescence, nº 16, 

págs. 253-266. 

566  “Ways of Coping Inventory” (WOC). 
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tarde, ha dado lugar a la formulación de otros nuevos instrumentos más 

completos y precisos 567 : “Coping Estimation”, de CARVER, SHEIER y 

WEINTRAUB (1989), “Inventario de valoración y afrontamiento”, de CANO-

VINDEL y MIGUEL-TOBAL (1992), y el más conocido de todos, la “Escala 

de Afrontamiento para Adolescentes”, de FRYDENBERG y LEWIS (1996), 

entre otros. 

  

                                                
567  Vid. NAVA QUIROZ, C.; OLLUA MÉNDEZ, P.; VEGA VALERO, C.Z. Y SORIA 

TRUJANO, R. (2010). Inventario de Estrategias de Afrontamiento: una replicación. Psicología y 

Salud, nº 20(2), págs. 213-220. 
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3.- PRINCIPALES RECURSOS DE AFRONTAMIENTO 

 

3.1 El “Hardiness”, de SUZANNE C. KOBASA 

Uno de los modelos más típicos para el afrontamiento del estrés por 

causa del trabajo, está fundamentado en las ideas de SUZANNE C. 

KOBASA y en sus propuestas sobre la personalidad positiva o resistente, 

que ha sido observada en ciertos individuos, a la que se refiere con la 

denominación de “Hardiness” y, también, de “Hardy Personality” (fuerte 

personalidad). Según esta autora, la personalidad resistente es un elemento 

clave de primer orden para la psicología social del estrés y de la salud de los 

individuos568.  

De acuerdo con esta propuesta, los sujetos que poseen una 

personalidad resistente disponen de mayor capacidad personal para 

afrontan los estímulos que les producen estrés, enfrentándose a estas 

nuevas situaciones con más optimismo, de forma activa y con la idea 

preconcebida de que van a superar el reto que este acontecimiento les 

supone569. 

                                                
568   Vid. PEÑACOBA PUENTE, C. Y MORENO JIMÉNEZ, B. (1998). El concepto de 

personalidad resistente: Consideraciones Teóricas y Repercusiones Prácticas. Boletín de 

Psicología, nº 58, págs. 61-96. 

569  Vid. KOBASA, S.C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An 

inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, nº 37(1), págs. 1-11 y 
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En la personalidad “Hardiness” es hay que distinguir tres elementos. 

A saber: 

 El compromiso (commitment) o la “cualidad de creer en la 

verdad, importancia y valor de lo que uno mismo es, y de aquello que 

hace”570.  

Este elemento supone la implicación activa en todo tipo de 

actividades, tanto en sus relaciones con otros, como en el ámbito laboral. 

Las personas comprometidas están muy seguras de que van a poder contar 

con la ayuda de otras personas para enfrentarse a las situaciones 

estresantes a las que se vean sometidas, y que ellas mismas, también 

estarán dispuestas a proporcionar la ayuda que los demás le reclamen. 

En todo caso, debe considerarse como una fortaleza del individuo, 

que va a permitir el afrontamiento de los cambios estresantes con plena 

confianza, tanto en uno mismo, como en los que le rodean.  

 El control (control) personal sobre las experiencias y los 

resultados obtenidos.  

Es quizá la cualidad más estudiada en la amplia literatura existente 

sobre el estrés y tiene que ver con la predisposición para considerar que el 

sujeto está capacitado para influir en el desarrollo de los acontecimientos 

estresantes.  

                                                                                                                                     
SHEPPERD, J.A. Y KASHANI, J.H. (1991). The Relationship of Hardiness, Gender and Stress 

to Health Outcomes in Adolescents. Journal of Personality, nº 59(4), págs. 747-768. 

570  MADDI, S.R. (1967). The existential neurosis. Journal of Abnormal Psychology, 

nº 72(4), págs. 311-325; citado por PEÑACOBA PUENTE, C. y MORENO JIMÉNEZ, B. (1998).  

El concepto de personalidad resistente..., op. cit., pág. 68. 
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 El reto (challenge). Consiste en la percepción, por parte del 

individuo, de que todos los cambios a los que ha de enfrentarse suponen un 

desafío y, por lo tanto, el acontecimiento estresante se considera una 

oportunidad para crecer, más que como una amenaza para su integridad 

personal.  

La conjunción de estos tres elementos proporciona una 

importantísima herramienta para superar con éxito las situaciones de estrés, 

puesto que permiten concebir los cambios del entorno como algo natural y 

necesario, siendo entendidos, no como amenazas para su estabilidad, sino 

como desafíos que permitirán la adaptación y su crecimiento personal. 

Basándonos en esta explicación, la mayoría de los estudios que 

hemos podido consultar sobre el estrés, coinciden al afirmar que la 

personalidad resistente 571  cuenta como mejores y mayores recursos 

naturales para soportar la presión ejercida por el acoso laboral, por lo que el 

sujeto amenazado se decanta con frecuencia por el empleo de estrategias 

del tipo “adaptativo”, en detrimento de otras como las de “huida o evitación”, 

sin que, por ello, debamos olvidar que es precisamente esa fortaleza y 

seguridad, la que en muchas ocasiones motiva e incentiva las agresiones 

que el sujeto puede recibir en su entorno laboral. 

  

                                                
571  La resistencia de la víctima ha sido muy tenida en cuenta por nuestros Tribunales 

de Justicia. Por todas, STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, nº 752/2003, de 30 de junio de 2003 

(Nº Roj: STSJ AR 1932/2003): “La resistencia del trabajador ante este ataque depende de su 

fortaleza psicológica y de su capacidad de sobreponerse a la adversidad”. 
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3.2 El apoyo social 

El apoyo social es, probablemente, el elemento más valioso del que 

dispone un individuo para enfrentarse con garantías de éxito a las 

situaciones generadoras de estrés, siendo especialmente útil para 

defenderse del hostigamiento laboral.  

Ha de entenderse como un conjunto de relaciones de cordialidad y 

confianza que tienen lugar en los ámbitos laboral y personal del individuo, lo 

que constituye, como decimos, uno de los más eficaces medios para 

preservar la salud de los sujetos que están siendo sometidos a 

acontecimientos estresantes. 

Ante los procesos de acoso laboral, el apoyo social supone un 

considerable refuerzo para la tarea de afrontamiento por parte de los sujetos 

hostigados y, por lo tanto, es esencial a la hora de conseguir la preservación 

de la salud y, por ende, permitir la superación del estrés originado por las 

agresiones. Precisamente y en no pocas ocasiones, la mera percepción, por 

parte del acosador, de la existencia de ese clima favorable y de la existencia 

de un importante apoyo social para la víctima, sirve para disuadirle de llevar 

a cabo estas prácticas abusivas, y, en caso de producirse, éstas suelen 

cesar rápidamente y sin consecuencias para el agredido572. 

Contrariamente a lo anterior, los entornos que cuentan con un 

ambiente de trabajo negativo, donde predomina la desconfianza y la 

individualidad por encima de valores como el compañerismo o la amistad, 

                                                
572  Vid. MUÑOZ FLORES, H.; GUERRA DE LOS SANTOS, J.M.; BARÓN DUQUE, 

M. Y MUNDUATE JACA, L. (2006). El acoso psicológico desde una perspectiva 

organizacional…, op. cit., pág. 351. 
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estarán más expuestos a la aparición de comportamientos indeseables y 

degradantes para los trabajadores, sus efectos serán más graves y la 

protección eficaz de la víctima mucho más difícil de lograr. 

En este aspecto, es muy importante que en la tarea de prevención 

del acoso laboral, se realicen campañas periódicas de información sobre los 

derechos y deberes de los trabajadores, de los medios que tienen a su 

alcance para denunciar los abusos y las agresiones que se producen en el 

ámbito laboral, así como de las labores de protección efectiva de las 

víctimas, tanto en el aspecto recuperador de la salud y de los derechos 

vulnerados, como en el cuanto al castigo que se infringirá al causante de los 

daños.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Siempre se ha discutido sobre la mejor forma de hacer frente a las 

situaciones de acoso laboral, abogándose, por un lado, por su inclusión en la 

legislación relativa a la salud y seguridad en el trabajo, prestando así mayor 

atención al aspecto preventivo, en especial, mediante su entendimiento 

como accidente de trabajo y frente a la vulneración de los derechos a la 

salud y a la integridad física y psíquica de los trabajadores, y, por otro, 

dirigiendo este tipo de situaciones a la esfera de los derechos civiles por 

infracción de derechos constitucionales, laborales o de la función pública. 

Hay un tercer sector que considera perentoria la regulación del 

acoso laboral, tanto en el procedimiento sancionador administrativo como en 

el ámbito Penal, dentro ya de las disposiciones de carácter netamente 

punitivo, dirigidas específicamente a desincentivar el empleo de prácticas 

abusivas en los centros de trabajo, en especial, frente al denominado acoso 

estratégico, institucional o racional. 

En este sentido, resulta imprescindible adoptar medidas eficaces 

que garanticen la protección de la salud de los trabajadores frente a los 

riesgos propios de su actividad, pero, también, frente a las conductas 

encuadradas en el ámbito general de la violencia en el trabajo, siendo muy 

importante, a nuestro entender, que primeramente se objetive un concepto 

normativo que describa con claridad y precisión el fenómeno del “acoso 

laboral” en cualquiera de sus vertientes, de forma similar a como ya se ha 

hecho para el acoso sexual y para el acoso por motivos de discriminación, 

en especial, por razón de género. De otra forma, podríamos estar 
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atribuyendo a los juzgadores la función de legislar que corresponde por 

derecho y en exclusiva, al Parlamento573. 

A favor de establecer una conceptualización legal de “Mobbing” se 

encuentran, entre otros, ROMERO RÓDENAS, que atribuye a esta 

indefinición jurídica, la razón por la que se obtienen resultados tan poco 

homogéneos, cuando no, completamente dispares, en los estudios que se 

realizan sobre este tema574. El Magistrado GIMENO LAHOZ comparte esta 

misma opinión, alegando que tal prevención es urgente e indispensable (y 

cito textualmente) “para poder prevenirlo, legislarlo, autocorregirlo y en su 

caso sancionarlo”575. 

Estas argumentaciones coinciden con lo manifestado por el 

Defensor del Pueblo en su informe anual, correspondiente al año 2003, 

enviado a las Cortes Generales y publicado en su Diario el día 25 de junio de 

2004 576 . El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales respondió 

negativamente a la propuesta del Defensor del Pueblo de arbitrar un 

concepto uniforme del “Mobbing”, argumentando que era más urgente 

                                                
573  Vid. NAVARRO NIETO, F. (2007). La tutela jurídica frente al acoso moral laboral. 

Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, pág. 13 y ESCUDERO MORATALLA, J.F. Y 

POYATOS i MATAS, G. (2004). Mobbing: análisis multidisciplinar…, op. cit., pág. 37. 

574  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 10 

575  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

62. 

576  Publicado en el BOCG 25 de junio de 2004, pág. 295: “Tal como se recoge en el 

Informe del pasado año, esta Institución considera necesario que se regule el acoso moral o 

mobbing, al no encontrarse delimitados claramente los elementos que configuran el mismo, 

añadiéndose por ello en el informe citado que se efectuaría un seguimiento del citado asunto 

hasta tanto se aprobase la normativa oportuna”. Reiterado el informe sobre el tema al 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, éste contestó que era prioritaria la regulación del 

acoso sexual y de la igualdad de trato en el trabajo, al no haberse traspuesto aún al sistema 

jurídico español, las directivas europeas sobre discriminación, estimando oportuno dejar para 

más adelante la regulación del acoso moral”. En sitio Web: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A015. PDF. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CORT/BOCG/A/CG_A015.%20PDF
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legislar sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, para dar 

cumplimiento a la Directiva del Parlamento Europeo 2002/73/CE. 

Otros autores, entre estos MOLINA NAVARRETE, estiman que la 

normativa existente resulta suficiente para proteger a los trabajadores frente 

a la violencia psicológica en el trabajo577. Así, BALLESTER PASTOR opina 

que es más importante habilitar los mecanismos de defensa de los 

trabajadores frente a las consecuencias del acoso laboral, que buscar una 

definición uniformada para dicho concepto578. 

Sea como fuere, con un simple repaso a la literatura especializada 

sobre esta clase particular de violencia laboral, podemos observar como la 

mayoría de los autores doctrinales, han venido proporcionado definiciones 

sobre acoso laboral, en sus distintas facetas, algunas de gran repercusión 

en la doctrina judicial, y casi siempre con abundantes elementos 

coincidentes.  

Llegado a este punto, resulta posible encontrar tres definiciones del 

acoso en el trabajo, que nos van a permitir confeccionar una idea bastante 

aproximada sobre la evolución que ha experimentado la conceptualización 

de este fenómeno laboral579: 

Procede exponer, en primer lugar, el concepto de “Mobbing” 

propuesto por el profesor LEYMANN en 1990, que no en vano está 

considerado el pionero en el estudio de este fenómeno. Esta definición fue 

                                                
577  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2002). La tutela frente a la violencia moral…, op. 

cit. pág. 1.183. 

578  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2006). Guía sobre el acoso moral en el 

trabajo. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, págs. 8 y 17 y ss. 

579  Vid. AA.VV. (2006). Guía sobre la violencia psicológica en el trabajo…, op. cit., 

págs. 46 y ss. 
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incluida en la NTP nº 476/1998, del INSHT580, Nota que, como sabemos, no 

generan obligatoriedad pero que resultan muy útiles y son tenidas en cuenta 

por nuestros órganos judiciales en la adopción de sus decisiones.  

Recordemos que LEYMANN definía el “Mobbing”, como “… una 

situación en la que una persona o grupo de personas ejerce una violencia 

psicológica extrema de forma sistemática y recurrente,… sobre otra persona 

o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de 

comunicación de la víctima…, su reputación, perturbar el ejercicio de sus 

labores y lograr que finalmente esa persona acabe abandonando el lugar de 

trabajo”581. 

Mayor repercusión tuvo, sin embargo, la publicación del CT DGITSS 

nº 34/2003, disposición normativa de rango reglamentario, en la que se 

incluyó, aunque sólo fuera como referencia, el concepto de “Mobbing” del 

profesor LEYMANN. Este documento fue sustituido por el nº 69/2009, que 

procedió a eliminar esta definición, introduciendo cuatro modalidades de 

acoso laboral: 

1. El acoso sexual, que se define de acuerdo con la 

redacción del art. 7.1 de la LOI.  

2. El abuso de autoridad de los superiores, que por tener 

una redacción muy ambigua puede abarcar, desde el ejercicio arbitrario 

del poder de dirección hasta el acoso laboral descendente o “Bossing”. 

  

                                                
580  Vid., para más información, MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). 

Nota Técnica de Prevención nº 476: El Hostigamiento psicológico en el trabajo…, op. cit., pág. 

5. 

581  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2006). Guía sobre el acoso moral… op. cit., 

págs. 22 y 23. 
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3. El acoso laboral entre iguales (o acoso horizontal), 

entendido como la “conducta vejatoria o de maltrato hacia un trabajador 

que se produce entre personas que no mantienen entre sí una relación 

de mando o jerarquía, o que, si la mantuvieran, ésta no sería 

relevante”. 

4. El acoso discriminatorio, distinguiendo, a su vez, entre 

actos discriminatorios o “decisiones unilaterales de la empresa” 

(contempladas en el art. 8.12 del TRLISOS) y las conductas de acoso 

discriminatorio, “que engloba varios actos” (en el art. 8.13.bis del citado 

texto normativo). 

Asimismo, la entrada en vigor de las leyes ordinarias 51/2003 y 

62/2003 y la LOI, estas dos últimas para la transposición de las Directivas 

Comunitarias 2000/43/CE y 2000/78/CE, ambas del Consejo, y la 

2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, han introducido en 

nuestro ordenamiento jurídico un concepto de acoso laboral (tres en 

realidad) basado en las características subjetivas de los individuos, cuya 

redacción es la siguiente:  

“…toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad 

de una personal, el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 

discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona, que 

tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear 

un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”582. 

Y por último, la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, ha añadido un 

segundo y un tercer párrafo al apartado primero del art. 173 del CP de 1995, 

estableciendo, aunque solo lo haga parcialmente, un concepto de acoso 

laboral. La redacción de este apartado es la siguiente: “…en el ámbito de 

                                                
582  Elaboración propia a partir de las definiciones ofrecidas por las Directivas 

Europeas contra la discriminación. 
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cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de 

superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 

humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave 

acoso contra la víctima”. 

Esta decisión (la de penalizar los casos graves de acoso laboral) se 

justifica en la Exposición de Motivos de la referida LO 5/2010, cuando se 

dice: “Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se 

incrimina la conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento 

psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial 

que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la 

dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas 

conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico 

privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas”. 

Según asegura VANESSA PORTUGUÉS 583 , la modificación 

introducida por dicha LO en el artículo 173 del CP584, ha supuesto un cambio 

panorámico importante que permitirá en el futuro el enjuiciamiento penal de 

estas conductas, al tiempo que aumentará la protección real de los 

trabajadores, lo que en la práctica supondrá el alejamiento de los ámbitos 

jurisdiccionales laborales y civiles que hasta ahora habían sido los 

predominantes en esta materia. En cualquier caso, es de hacer notar que en 

el ámbito penal solo podrán enjuiciarse los comportamientos considerados 

de “grave acoso”.  

                                                
583   Vid. PORTUGUÉS JIMÉNEZ, V.D. (2011). Delito de Acoso Laboral o Mobbing. 

Barcelona: Bosch, capítulo III.  

584  “Trigésimo octavo. Se añaden un segundo y un tercer párrafo al apartado 1 del 

artículo 173, con la siguiente redacción: Con la misma pena serán castigados los que, en el 

ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de 

superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar 

a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”. 

 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 365 

Por otra parte, dos elementos se ponen inmediatamente de 

manifiesto tras la lectura del mencionado art. 173.1 (modificado): por un 

lado, la relación de superioridad, entiendo que jerárquica, que apunta al 

acoso vertical, y, por otro, la reiteración de los comportamientos, excluyendo 

razonablemente los casos de acoso discriminatorio y el acoso sexual, que 

como ya sabemos, pueden consistir en una única acción, aunque estos 

supuestos se contemplan, también, en otros artículos de este mismo texto 

legal.  
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2.- EL ACOSO LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

2.1 Diferenciación entre los Derechos Fundamentales y otras 

figuras afines 

La Sección 1ª del Capítulo II del Título Primero de la CE de 1978, 

recopila en quince artículos los derechos y libertades que nuestra Norma 

Suprema considera básicos, puesto que representan valores universales 

plenamente aceptados, como la dignidad585, la vida, la libertad, la igualdad, 

la seguridad, la justicia, la paz o la solidaridad, por todo lo cual, ha decidido 

proporcionarles una mayor y mejor protección frente a la actuación del 

Gobierno, con respecto al resto de los derechos que se incluyen en el texto 

constitucional.  

Su aplicación es amplísima y como dice el TS, conformará nuestro 

ordenamiento jurídico en todos sus órdenes 586 . Dicho de otra forma y 

                                                
585  La CE de 1978 no incluye el derecho a la Dignidad entre los Derechos 

Fundamentales, si bien le otorga una cualidad muy especial, considerándola un principio del 

orden político y de la paz social (art. 10.1 de la CE). 

586  Por ejemplo: el Auto 382/1996 de la Sección 4ª del TC, de 18 de diciembre de 

1996, FJ 3º: “…cuando se proceda a la interpretación de cualquier ámbito del Derecho, ha de 

partirse del entendimiento de que, más allá del tenor literal de las normas que lo integran, el 

mismo se halla materialmente conformado por los derechos fundamentales”. También el Auto 

de la Sección 1ª del TC, nº 333/1997, de 13 de octubre de 1997. 
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siguiendo a SOLOZÁBAL ECHAVARRIA, los derechos fundamentales 

constituyen el “núcleo básico, ineludible e irrenunciable del status jurídico del 

individuo”587. 

En este mismo sentido, la Sentencia nº 53/1985 de 11 de abril de 

1985, del Alto Tribunal es sumamente ilustrativa cuando señala, de acuerdo 

con la doctrina de la época, “…que los derechos fundamentales no incluyen 

solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado, 

y garantías institucionales, sino también deberes positivos por parte de éste” 

588. Dichos derechos pervivirán aun en la confrontación con el derecho a la 

libertad de empresa, rompiéndose así la idea de que los derechos de los 

trabajadores están supeditados a las condiciones laborales que han sido 

impuestas por el empresario589.  

Es indiscutible, sin embargo, que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia se han decantado tradicionalmente por atribuir a los derechos 

fundamentales una eficacia indirecta en el ámbito laboral, posibilitando de 

este modo su defensa a través del resto de normas jurídicas, entre otras, el 

Estatuto de los Trabajadores, las leyes sobre Seguridad e Higiene en el 

Trabajo o las relativas a los Regímenes de la Seguridad Social590.  

                                                
587  Vid. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J.J. (1991). Algunas cuestiones básicas de la 

teoría de los derechos fundamentales. Revista de Estudios Políticos, nº 71, págs. 87-110. 

588  Por todas las SSTC nº 53/1985, de 19 de julio de 1985, FJ 2º. 

589  Sala Primera del STC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985: “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, entre otros el 

derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a)], y 

cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los 

oportunos medios de reparación, que en el ámbito de las relaciones laborales se instrumenta, 

por el momento, a través del proceso laboral”. 

590  Por todas las SSTC nº 90/1999, de 26 de mayo de 1999; nº 1/1998, de 12 de 

enero de 1998; nº 136/1996, de 23 de julio de 1996 o nº 106/1995, de 3 de julio de 1995. 
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Pero esta consideración no puede impedir, y así lo ha manifestado 

reiteradamente el TC591, que el proceso especial de tutela de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas se aplique también en la 

empresa, aunque, desde luego, modulándose con lo acordado en el contrato 

de trabajo592. 

Resulta incuestionable que no es posible sustraer a los trabajadores 

de la protección que nuestra Constitución ofrece al ciudadano, 

especialmente en lo referido al conjunto de derechos fundamentales y 

libertades públicas de la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la 

CE. Lo anterior no es óbice, sin embargo, para reconocer que dichos 

derechos no pueden tener carácter absoluto, por lo que en el caso de que 

colisionen entre sí, se deberá realizar la ponderación de todos los afectados, 

con el fin último de respetar el contenido mínimo esencial de cada uno de 

ellos. 

También hemos de tener en cuenta, como bien dice el TC, que la 

vulneración de los derechos fundamentales puede proceder “no sólo del 

empresario o de quienes ejercen los poderes del empresario en la empresa, 

en particular de los superiores y mandos jerárquicos, sino también de los 

restantes trabajadores” (FJ 4º)593. 

En el trascendental asunto de los conflictos entre derechos 

constitucionales, pueden identificarse dos situaciones diferentes: 

                                                
591  Vid., por todas, la STC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985. 

592  SSTC nº 80/2001, de 26 de marzo de 2001, FJ 3º; nº 20/2002, de 28 de enero de 

2002, FJ 4º; nº 213/2002, de 11 de noviembre de 2002, FJ º7; y nº 126/2003, de 30 de junio de 

2003, FJ 7º. 

593  A este respecto, vid. la STC nº 126/1990, de 5 de julio de 1990, FJ 4º y en 

relación con los supuestos de acoso sexual, la STC nº 224/1999, de 13 de diciembre de 1999, 

FJ 3º. 
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1. Que un derecho fundamental entre en conflicto con la 

actuación de los poderes públicos. A este respecto, algunos autores 

doctrinales (como por ejemplo: MARTÍNEZ ESTAY594), opinan que para que 

este tipo de conflicto pueda producirse es imprescindible que los derechos 

afectados no se encuentren bien delimitados. Bastaría, por tanto, con que 

los derechos fundamentales se perfilen y definan adecuadamente y que las 

partes enfrentadas tenga la voluntad de respectarlos, para que este tipo de 

conflictos nunca llegaran a producirse.  

Actualmente, la teoría de los derechos fundamentales como 

“derechos limitados”, en lo que se conoce como “iusnaturalismo racionalista”, 

está en claro desuso. Por esa razón, podemos observar que con frecuencia 

y desde distintos sectores doctrinales, se defiende que estos derechos no se 

agotan por el mero hecho de su inclusión en un texto constitucional, puesto 

que con posterioridad será necesario proceder a su desarrollo legislativo, lo 

que permitirá llevar a término su aplicación efectiva por el poder ejecutivo y, 

finalmente, realizar su interpretación jurisprudencial por los órganos 

judiciales.  

En este mismo proceso, los derechos fundamentales suelen ir 

adquiriendo perfiles específicos que variarán a menudo para adecuarse a los 

cambios políticos, sociales y culturales que tienen lugar en el seno de la 

sociedad que ha de asumirlos y respetarlos. 

  

                                                
594  Vid. MARTÍNEZ ESTAY, J.I. (1997). Carácter absoluto y límites de los derechos 

y libertades, en GARCÍA-HUIDOBRO CORREA, J.; MARTÍNEZ ESTAY, J.I. Y NÚÑEZ 

POBLETE, M.A., Lecciones de derechos humanos. Valparaíso (Chile): Edeval, pág. 371 y 

PECES BARBA, G. (1991). Curso de Derechos Fundamentales (I) Teoría General. Madrid: 

Eudema, pág. 594. 
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2. Que el conflicto se produzca entre los diferentes derechos y 

libertades fundamentales reconocidos a los particulares, en lo que se conoce 

como “conflictos de derechos fundamentales horizontales”. En estos casos, 

la ponderación resulta mucho más complicada ya que, al menos 

inicialmente, todos los sujetos implicados ostentan los mismos derechos 

constitucionales con idéntica intensidad de protección. 

Para lograr una solución razonable a los conflictos horizontales, se 

tratará de proporcionar la mayor satisfacción posible a todas las partes 

enfrentadas, respetando el contenido mínimo esencial de cada uno de los 

derechos que hubieran colisionado entre sí.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, debemos recordar que el 

acoso laboral se caracteriza por tener un carácter pluriofensivo de derechos 

fundamentales595, de ahí que resulte indispensable que, aunque solo sea 

mínimamente, se ofrezcan algunas apreciaciones que permitan su 

diferenciación, con respecto a otros tipos de derechos de configuración 

similar596.  

  

                                                
595  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 15. 

596  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., pág. 20. 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 371 

 

2.1.1  Las peculiaridades de los Derechos Fundamentales y de las 

Libertades Públicas, dentro de la categoría genérica de los 

Derechos Constitucionales  

Los derechos constitucionales, entre los que se encuentran los 

derechos fundamentales y las libertades públicas, figuran recopilados en el 

Título I del texto Constitucional, bajo la rúbrica de “De los derechos y 

deberes fundamentales”, y más exactamente, en sus capítulos Segundo y 

Tercero.  

En el Capítulo Segundo, que ha adoptado en nombre “derechos y 

libertades” (arts. del 14 al 38, inclusive), se incluyen dos tipos de derechos 

bien diferentes, tanto en su configuración como en su protección 

jurisdiccional: 

 Los Derecho Fundamentales y las libertades públicas, 

relacionados en la Sección 1ª del citado Capítulo, en los arts. del 15 al 

29, ambos inclusive. Algunos autores incluyen también el art. 14,  

teniendo en cuenta que comparte algunas de sus características más 

esenciales. Otros, en cambio, estiman que la igualdad ante la ley y no 

discriminación no son derechos puros, sino unos principios en los que 

debe basarse el sistema jurídico en todo su conjunto. 

 Y otros derechos y libertades constitucionales, previstos 

en la Sección 2ª, en los arts. del 30 al 38, inclusive). 
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El Capítulo Tercero enumera los principios rectores de la política 

social y económica (arts. del 39 al 52, inclusive).  

Todos los derechos constitucionales ostentan un valor jurídico 

superior al de los derechos no incluidos en la Norma Suprema, los cuales 

integran el compendio legislativo de un país, por haberlo decidido así su 

Parlamento, como máximo representante de la soberanía nacional.  

Consecuentemente, los derechos no constitucionales podrán ser 

aprobados, modificados o derogados mediante la promulgación de otra 

norma de igual o superior rango. Los derechos constitucionales, por el 

contrario, requerirán el inicio de un complejo procedimiento de reforma 

constitucional con mayorías cualificadas y extensas limitaciones, que a estos 

efectos, se contemplan en el propio texto constitucional y que más adelante 

veremos.  

Los derechos constitucionales del Capítulo Segundo, de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 53.1 de la CE, vinculan a los poderes públicos y 

sólo por ley podrá regularse su ejercicio que, en todo caso, respetará el 

contenido esencial de cada uno de ellos. Lo establecido en este apartado, 

tiene dos importantes consecuencias: 

Por un lado, resulta de aplicación el “principio de vinculación” que 

afecta, como decimos, a los derechos reconocidos en el Capítulo Segundo 

del Texto Constitucional, lo que supone su aplicabilidad directa e inmediata, 

sin la participación previa del legislador ordinario597.  

                                                
597  La vinculación inmediata para los poderes públicos de los derechos recogidos en 

los arts. del 14 al 38 fue reconocida expresamente por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia dictada por la Sala Segunda, nº 80/1982, de 20 de diciembre de 1982, en la que se 

señalaba lo siguiente: “…no puede caber duda a propósito de la vinculatoriedad inmediata (es 

decir, sin necesidad de mediación del legislador ordinario) de los arts. 14 a 38, componentes 

del capítulo segundo del título primero, pues el párrafo primero del art. 53 declara que los 
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El principio de vinculación será de aplicación a los órganos 

integrantes del Poder Judicial. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 

del art. 53 de la CE, la tutela de los derechos reconocidos en el Capítulo 

Segundo corresponderá a los Tribunales ordinarios, si bien, en el caso de los 

derechos fundamentales y las libertades públicas, se seguirá un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad 

(apartado segundo). Este mismo procedimiento se utilizará frente a la 

vulneración de los derechos reconocidos en el art. 14 de la CE.  

Las peculiaridades de este proceso, expresamente orientado a 

agilizar su desarrollo y terminación, son las siguientes: las demandas sobre 

este tipo de derechos tendrán preferencia para su tramitación con respecto a 

los demás asuntos que deba conocer el Juzgado o Tribunal; se producirá el 

acortamiento de los plazos para la interposición de la reclamación y para la 

celebración de los actos de conciliación y juicio; y será imprescindible la 

comparecencia del Ministerio Fiscal 598 , esto último, de acuerdo con lo 

establecido en los arts. 3.3 y 3.10 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre de 

1981 y 177.3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre de 2011, reguladora de la 

jurisdicción social (en adelante, LRJS). 

Contra las decisiones judiciales dictadas por los Juzgados y 

Tribunales en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, 

podrá recurrirse en amparo ante el TS, en la forma, plazos y supuestos 

                                                                                                                                     
derechos y libertades reconocidos en dicho capítulo «vinculan a todos los poderes públicos». 

Que el ejercicio de tales derechos haya de regularse sólo por ley y la necesidad de que ésta 

respete su contenido esencial, implican que esos derechos ya existen, con carácter vinculante 

para todos los poderes públicos entre los cuales se insertan obviamente «los Jueces y 

Magistrados integrantes del poder judicial» (art. 117 de la C.E.), desde el momento mismo de la 

entrada en vigor del texto constitucional”. 

598  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 107. 
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previstos en la CE y en la LO reguladora de este Alto Tribunal 599  -

básicamente los arts. 53.2, 161 b y 162 b - de la CE y los artículos 41 y 

siguientes de la LO 2/1979, de 3 de octubre de 1979, del Tribunal 

Constitucional (en adelante, LOTC). El recurso de amparo podrá basarse, 

también, en la vulneración de los derechos reconocidos en los arts. 14 

“igualdad ante la Ley y no discriminación”, y 30 “objeción de conciencia”, 

ambos de la CE600 (art. 53.2 de la CE y 41.1 de la LOTC). 

La interposición del recurso de amparo no será posible frente a la 

vulneración de los derechos constitucionales no fundamentales, sin perjuicio 

de la posibilidad de que los órganos judiciales competentes interpongan un 

recurso de inconstitucionalidad ante el TC, según lo preceptuado por el art. 

161.1.a de la CE. 

El TC, al resolver los recursos de amparo admitidos a trámite, 

determinará si la sentencia impugnada resulta o no conforme con el texto 

constitucional, decidiendo, en consecuencia, si se ha producido la 

vulneración de alguno de los derechos o libertades que han sido calificados 

con la excelsa calidad de fundamentales. Con el recurso de amparo no se 

podrá enjuiciar la forma en la que los Jueces y Tribunales han interpretado y 

aplicado las leyes. Dicho en palabras del TS601: “Hemos de verificar, en 

consecuencia, si el órgano judicial ha realizado una ponderación 

                                                
599  Capítulo III “De la resolución de los recursos de amparo constitucional y sus 

efectos” de la LOTC. Esta disposición ha sido profundamente reformada por LO 6/2007, de 24 

de mayo de 2007. 

600  El derecho a la objeción de conciencia ha sido considerado por el TC como un 

derecho fundamental de la persona, estando vinculado a los derechos fundamentales de 

libertad religiosa e ideológica del art. 16 de la CE, todo ello a pesar de no figurar en la Sección 

1ª del Capítulo Segundo del Título I de la CE, aunque, como hemos visto, sí que se admite la 

interposición del recurso de amparo frente a su vulneración. Por todas, STC (del Pleno), nº 

160/1987, de 27 de octubre de 1987. 

601  Entre otras, SSTC nº 171/1990, de 12 de noviembre de 1990; nº 197/1991, de 17 

de octubre de 1991; nº 40/1992, de 30 de marzo de 1992; nº 85/1992, de 8 de junio de 1992 o 

la nº 219/1992, de 3 de diciembre de 1992. 
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constitucionalmente correcta de los derechos fundamentales en conflicto, -

…“. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la LOTC, el 

agotamiento del proceso judicial ordinario constituye un presupuesto 

necesario para la interposición de un recurso de amparo ante el TC602. 

Y por otro lado, en lo que se conoce como principio de “reserva de 

ley”603, los derechos y libertades del Capítulo Segundo del Título I, deberán 

desarrollarse a través de una norma con rango de ley, que respetará el 

contenido esencial de cada uno de ellos604.  

                                                
602  SSTC nº 147/1994, de 12 de mayo de 1994: “El recurso de amparo se configura 

como un remedio estrictamente subsidiario, sólo procedente cuando no hayan tenido éxito las 

demás vías que el ordenamiento ofrece para la reparación del derecho fundamental, 

alegadamente vulnerado, ante los jueces y tribunales ordinarios”; y nº 1/1981, de 26 de enero 

de 1981: “La finalidad esencial del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, 

de los derechos y libertades que hemos dicho, cuando las vías ordinarias de protección han 

resultado insatisfactorias. Junto a este designio, proclamado en el art. 53.2, aparece también el 

de la defensa objetiva de la Constitución, sirviendo de este modo la acción de amparo a un fin 

que transciende de lo singular”. 

603  Por todas, la sentencia dictada por el Pleno del TC, nº 83/1984, de 24 de julio de 

1984: “Este principio de reserva de Ley entraña, en efecto, una garantía esencial de nuestro 

Estado de Derecho, y como tal ha de ser preservado. Su significado último es el de asegurar 

que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa 

exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar 

exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, 

que son los reglamentos. El principio no excluye, ciertamente, la posibilidad de que las Leyes 

contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible 

una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una 

degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador”. 

604  Sobre el contenido esencial de los derechos constitucionales, puede consultarse 

el FJ 8º de la STC nº 11/1981, de 8 de abril de 1981, en el que se dice: “El segundo posible 

camino para definir el contenido esencial de un derecho consiste en tratar de buscar lo que una 

importante tradición ha llamado los intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula 

de los derechos subjetivos. Se puede entonces hablar de una esencialidad del contenido del 

derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente 

necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten 

real, concreta y efectivamente protegidos”. 
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Las disposiciones legislativas reguladoras de derechos 

constitucionales, adoptarán la forma de ley orgánica cuando desarrollen 

derechos fundamentales y libertades públicas605 (Sección 1ª del Capítulo 

Segundo del Título I de la CE606) y de Ley ordinaria, en los demás casos, 

salvo las excepciones expresamente previstas en la CE607.  

El principio de “reserva de Ley”, en lo que puede entenderse como el 

deseo de los Constituyentes de excluir la regulación de los derechos 

constitucionales del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, conlleva, a su 

vez, tres consecuencias inmediatas: 

1ª  No podrán regularse derechos constitucionales, aunque 

hay que tener en cuenta ciertas matizaciones, mediante disposiciones 

reglamentarias.  

2ª El Gobierno no podrá aprobar las disposiciones con rango 

de Ley previstas para los casos de extraordinaria y urgente necesidad, 

a las que se refiere el art. 85 de la CE (que adoptarán la forma de Real 

                                                
605  En este sentido hay que tener en cuenta que el TC establece una reserva ley 

orgánica en el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, pero no así, 

cuando simplemente estos se vean afectados o se incidan en ellos. En la STC nº 160/1987, de 

27 de octubre de 1987, se dice que: “El Tribunal Constitucional, sin embargo, se ha 

pronunciado ya por el entendimiento de que «los derechos fundamentales y libertades 

públicas» a que se refiere el art. 81.1 de la Norma suprema son los comprendidos en la 

Sección 1.ª, Capítulo Segundo, Título I, de su Texto (STC 76/1983, de 5 de agosto), 

exigiéndose, por tanto, forma orgánica para las leyes que los desarrollen de modo directo en 

cuanto tales derechos (STC 67/1985, de 26 de mayo), pero no cuando meramente les afecten 

o incidan en ellos, so pena de convertir a las Cortes en «constituyente permanente» con la 

proliferación de Leyes Orgánicas (STC 6/1982, de 22 de febrero)”. 

606  Así lo indicó expresamente el TC en su Sentencia nº 76/1983, de 5 de agosto de 

1983, a pesar de que el Tribunal considera que algunos  otros derechos (y cita los recogidos en 

los arts. 32, 33, 35 y 37) también deben ser considerados como fundamentales. 

607  De acuerdo con lo previsto en el art. 81.1 de la CE, las leyes orgánicas requieren 

la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, antes de enviar el proyecto 

o proposición de ley orgánica, al Senado.  
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Decreto-Ley), cuando afecte a los derechos reconocidos en el Capítulo 

Segundo del Título I de la CE.  

3ª Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la 

elaboración de Reales Decretos Legislativos, salvo cuando versen 

sobre materias reservadas a ley orgánica, como ocurre con el 

desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

de la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la CE (art. 82 de 

la CE).  

4ª Las materias que tengan que regularse mediante ley 

orgánica, entre ellas y como ya hemos indicado, el desarrollo de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, no podrán ser 

objeto de la iniciativa popular prevista en el art. 87.3 de la CE. 

Los principios de “vinculación” y de “reserva de ley” no serán 

aplicables al conjunto de derechos contemplados en el Capítulo Tercero del 

Título I, para los que sí se será necesaria una regulación específica, que no 

tendrá por qué adoptar la forma de ley. 

Una diferencia más entre los derechos constitucionales 

fundamentales y no fundamentales, tiene que ver con la manera en la que 

pueden modificarse o suprimirse del Texto Constitucional.  

En este sentido, los derechos constitucionales no fundamentales 

requieren la aprobación del proyecto de Reforma Constitucional, por mayoría 

de tres quintos de ambas Cámaras, aunque se establecen algunas otras 

posibilidades de aprobación, de no obtenerse la mencionada mayoría. La 

regulación de este procedimiento se encuentra recogida en el art. 167 de la 

CE. 
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La reforma constitucional que afectase a los derechos 

fundamentales y libertades públicas, entre otros supuestos (ver el art. 168 de 

la CE), requerirá la aprobación del proyecto por mayoría cualificada de dos 

tercios de los miembros de ambas Cámaras, procediéndose, acto y seguido, 

a la disolución inmediata de las Cortes Generales, y a la convocatoria de 

nuevas elecciones generales. Las Cámaras resultantes del proceso electoral 

votarán el texto de la reforma y, en su caso, lo aprobarán por mayoría de dos 

tercios de cada Cámara. Finalizado el proceso en las Cortes Generales, el 

texto resultante se someterá a Referéndum para su ratificación.  

 

2.1.2 Los derechos de la personalidad y su concepción como 

derechos fundamentales 

En esta genérica categoría de derechos afines a los Fundamentales, 

tenemos que referirnos primeramente a los derechos de la personalidad, que 

son aquellos que pertenecen al ser humano por el mero hecho de haber 

nacido y de vivir, configurando la individualidad de la persona con 

independencia de la posición que ocupe en la sociedad de la que forma 

parte. Los derechos personales más representativos son los siguientes: a la 

vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la fama y a la propia 

imagen, a la intimidad personal y familiar, al nombre, etc. 

La gran mayoría de los textos constitucionales, y nuestra Norma 

Suprema no iba a ser una excepción, han venido concediendo a los 

derechos de la personalidad un estatus jurídico de “máxima protección”, 

otorgándoles así una cualidad especial que supone “de facto”, la limitación 

del poder de actuación de los poderes públicos. Esta condición no constituye 

un reconocimiento explícito de las prerrogativas que le son propias, ya que, 

como decíamos, hay que partir siempre de la idea de que estos derechos 
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existen sin más, siendo aplicables con plenitud desde el nacimiento de la 

persona y hasta su muerte, e incluso con posterioridad al fallecimiento, al 

menos en lo que refiere a alguno de ellos (honor, buena imagen, etc.)608  

En cualquier caso, los derechos de la personalidad adquieren la 

consideración de “derechos subjetivos”609 (facultas agendi)610 , cuando se 

reconocen expresamente a través de disposiciones legislativas, pues 

técnicamente solo a partir de ese momento será posible el ejercicio de 

acciones y la exigencia jurídica de su cumplimiento.  

DÍEZ-PICAZO Y GULLÓN se refieren a los derechos subjetivos 

como: “El poder dado a un sujeto por la norma jurídica. La prerrogativa 

reconocida por el orden jurídico para provecho de un particular, en tanto una 

persona y miembro de la comunidad, para que despliegue una actividad útil 

a él mismo y al bien común. Pero no están solo esto sino que también lo 

constituye el ejercicio extrajudicial de los derechos, ya que ellos existen solo 

porque se ejerciten ante los tribunales o porque pongan en marcha 

sanciones”611. 

                                                
608  Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 32 del Código Civil, aprobado por Real 

Decreto de 24 de julio de 1889  que dice que “La personalidad civil se extingue por la muerte 

de las personas”. No obstante lo anterior, el ejercicio de las acciones de protección civil del 

honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida (todos ellos derechos de la 

personalidad) se realizará por quien aquella hubiera designado a tal efecto en su testamento 

(LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen).  

609  Hay que tener en cuenta que los derechos subjetivos engloban, siguiendo a 

DÍEZ-PICAZO, los siguientes: derechos de la personalidad, derechos de la familia y los 

derechos patrimoniales. Vid. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. (1979). Constitución y 

fuentes del Derecho. Revista Española de Derecho Administrativo nº 21, pág. 194. 

610  En contraposición de los derechos objetivos o “norma agendi”. 

611  Vid. DÍEZ PICAZO, L. Y GULLÓN BALLESTEROS, A. (1989). Sistema de 

Derecho Civil (Volumen 1). Madrid: Tecnos. Citado por YNCHAUSTI PÉREZ, C. Y GARCÍA 

MARTÍNEZ, D. (2012). Los Derechos Inherentes a la Personalidad. El Derecho a la Identidad 

Personal. Contribuciones a las Ciencias Sociales.  
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Hay que tener en cuenta que ni todos los derechos de la 

personalidad se objetivizan en derechos fundamentales, ni todos los 

derechos fundamentales son derechos de la personalidad612. De esta forma, 

nuestra CE de 1978 también atribuye el carácter de fundamental a algunos 

derechos no personales, como por ejemplo, el derecho a la tutela judicial 

efectiva 613 , mientras que contrariamente, un derecho de la personalidad 

puro, como es el de la igualdad y no discriminación, se excluye de la Sección 

1ª del Capítulo Segundo del Título I, dedicada a los Derechos 

Fundamentales y Libertades Públicas614 , y se le atribuye el carácter de 

“Valor superior” del ordenamiento jurídico (art. 1 y 9 de la CE). 

Coherentemente con lo anterior, el elenco de derechos 

fundamentales será siempre más numeroso que el catálogo de derechos de 

la personalidad.  

  

                                                
612  Vid. DÍEZ-PICAZO JIMÉNEZ, J.M. (2005). Sistema de derechos fundamentales. 

Cizur Menor: Thomson-Civitas, págs. 31-54. 

613  BONILLA SÁNCHEZ, atribuye a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE el 

carácter de derecho de la personalidad: “El Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del 

art. 24 CE es de naturaleza instrumental, porque posibilita que se realicen otros y de prestación 

o configuración legal, porque veda al legislador que excluya arbitrariamente de su 

reconocimiento a algunas personas, o le ponga trabas que lo hagan irreconocible. Deriva de la 

dignidad y pertenece a la persona como tal, sea nacional o extranjera” (con cita de sentencias). 

En BONILLA SÁNCHEZ, J.J. (2010). Personas y derechos de la personalidad. Madrid: Reus, 

pág. 300.  

614   La igualdad ante la Ley fue reconocida como derecho natural e imprescriptible de 

la persona en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, aprobada por la 

Asamblea Nacional constituyente francesa, el 26 de agosto de 1789 (art. 6, principalmente). El 

12ª Protocolo al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales dice así: “Considerando el principio fundamental según el cual todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección por la ley”. 
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2.1.3 Derechos Humanos Universales 

Desde un punto de vista práctico, los derechos humanos son los que 

se reconocen como tales por alguno de los organismos internacionales 

habilitados al efecto (Organización de Naciones Unidas, Unión Europea, 

Organización de Estados Americanos, por ejemplo), haciendo honor a 

ciertos principios políticos esenciales, entre ellos, la igualdad, la libertad, la 

solidaridad, la paz o la felicidad, en tanto que los derechos fundamentales 

son los que los ordenamientos jurídicos de los respectivos Estados615 han 

categorizado como tales. 

El mayor compendio de Derechos Humanos se recoge en la 

Declaración Universal aprobada el 10 de diciembre de 1948 616 , por la 

Organización de las Naciones Unidas. Por mediación de la misma se 

posibilitó la puesta en marcha de una nueva conciencia social, necesaria tras 

la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y el descubrimiento de la 

monstruosa realidad de los campos de exterminio Nazi. 

Algunos de los derechos humanos más significativos, según la 

mencionada Declaración Universal, son los siguientes:  

                                                
615  En este sentido, en el FJ 2º de la STC nº 56/1982, de 26 de julio de 1982, se dice 

lo siguiente: “…positivación de un derecho a partir de la cual cualquier ciudadano podrá 

recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios (art. 53.2, de la C.E.), y su elevación al rango 

de derecho fundamental, de conformidad con el cual deben ser interpretadas todas las normas 

que componen nuestro ordenamiento”. 

616  Se aprobó por 48 votos. Para más información, se recomienda la lectura del 

propio documento de la Declaración. Sitio Web: http:// www.un.org/es/documents/udhr/. 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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 Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 Art. 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

 Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona. 

 Art. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a 

servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 

todas sus formas. 

 Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 

y contra toda provocación a tal discriminación. 

 Art. 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo 

ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 

o por la ley. 
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 Art. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Los derechos fundamentales y los derechos humanos suelen 

coincidir casi con absoluta precisión, de ahí que algunos autores opinen que 

ambas figuras pertenecen a una misma categoría de derechos617. 

Sin ánimo de contradecir o tomar partido por una u otra posición, en 

la tabla que se incluye a continuación, podemos apreciar como 

efectivamente existe una cierta concordancia entre la Declaración Universal 

mencionada y nuestra Carta Magna: 

  

                                                
617  Vid. SANCHÍS, L.P. (1990). Estudios sobre derechos fundamentales. Madrid: 

Debate, pág. 95. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978 

ART. 1 ART. 10 

ART. 2 Y 7 ART. 14 

ART. 3, 4 Y 5 ART. 15 

ART. 8 Y 10 ART. 21 

ART. 9 Y 11 ART. 17 Y 25 

ART. 12 ART. 18 

ART. 13 ART. 19 
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2.2 El acoso laboral frente a la dignidad y otros derechos 

fundamentales 

Si bien es cierto que la CE no se refiere en ningún momento al 

acoso laboral en sus distintas acepciones, sí que reconoce un conjunto de 

bienes jurídicos que, de manera incontrovertible y directa, tienen como fin 

último garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos socio-

laborales que derivan de su inclusión en una organización, sea o no de 

carácter mercantil.  

Por su propia definición, el acoso laboral supone la vulneración del 

derecho a la dignidad humana, así como de uno o más derechos 

fundamentales, de ahí que la protección de los miembros de una 

organización, no sea nunca, en estas situaciones todavía menos, cuestión 

baladí, exigiéndose, por lo tanto, el máximo rigor y compromiso a los 

poderes públicos y a todos los representantes sociales, en esta actuación. 

Con todo, algunos derechos fundamentales se ven afectados por el 

acoso laboral con mayor frecuencia que otros, de ahí que resulte 

indispensable hacer especial mención a cada uno de ellos, si bien, 

previamente, es igualmente importante referirnos al concepto jurídico 

atribuible a la “dignidad humana”, como elemento esencial de la persona y 

base indispensable para la formulación del resto de los derechos 

constitucionales. 
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2.2.1 La dignidad del ser humano 

 

2.2.1.1 Entre derecho fundamental y principio constitucional618 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 

proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de 

diciembre de 1948619, confirió a la dignidad de la persona la consideración 

de fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo (preámbulo y art. 

1 de la Declaración), obligando a los poderes públicos a garantizar su 

protección de forma suficiente y adecuada (arts. 22, 23, entre otros)620. 

Es a partir de ese momento cuando la práctica totalidad de las 

normas internacionales y, también, la mayoría de las constituciones de los 

Estados, pusieron el acento en la dignidad del hombre como bien jurídico de 

protección necesaria, puesto que éste es el fundamento esencial en el que 

se sustentan los demás derechos inherentes a la persona (derecho a la vida, 

a la integridad física y moral, a la intimidad, etc.). 

  

                                                
618  Con mayor detalle, en PÉREZ MACHÍO, A. I. (2004). Concreción del concepto 

jurídico de “mobbing”…, op. cit., págs. 22-26. 

619  En el sitio Web: http://www.un.org/es/documents/udhr/. 

620  Vid. BARTOLOMÉ CENZANO, J.C. DE (2003). Derechos fundamentales y 

libertades públicas. Valencia: Tirant lo Blanch, págs. 71 y 72. 
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A este respecto, cabría citar, a modo de ejemplo y por orden 

cronológico, las siguientes disposiciones:  

 La Ley Fundamental para la República Federal de 

Alemania, o de Bonn, que tomó como referencia obligada la 

Constitución de Weimar de 1919, norma aprobada el 23 de mayo de 

1949. En el párrafo primero del artículo uno de la misma, se dice que la 

“Dignidad del hombre es sagrada y constituye el deber de todas las 

autoridades del Estado su respeto y protección”621. 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada en Bogotá, en 1948, en la IX Conferencia 

Internación Americana, dice en su Preámbulo: “Todos los hombres 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente 

los unos con los otros”. 

 Los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y 

Políticos, adoptados por la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

también en su Preámbulo, señala lo siguiente: “Considerando que, 

conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 

familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”, y 

“Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente 

a la persona humana”. 

 La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los 

Pueblos (también llamada Carta de Banjul), aprobada el 27 de julio de 

1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de 

                                                
621  Traducida al español por GARCÍA MACHO, R. Y SOMMERMANN, K.P. 

Accesible en el sitio Web: http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf. 

http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
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la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi (Kenia), en 

cuyo art. 5, se afirma que “Todo individuo tendrá derecho al respeto de 

la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su status 

legal. Todas las formas de explotación y degradación del hombre, 

especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el 

castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos”. 

 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea, en Niza, el 7 de diciembre de 

2000, revisada el 12 de diciembre de 2007 622, señala en su art. 1 que: 

“La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”, todo 

esto sin olvidar el preámbulo de la misma, en el que se reconoce su 

condición de “valor indivisible y universal”. También, el art. 31, cuyo 

tenor es el siguiente: “Todo trabajador tiene derecho a trabajar en 

condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad”. Es 

significativo indicar que la mencionada Carta, en su versión de 2007, es 

jurídicamente vinculante desde el 1 de diciembre de 2009, por haber 

sido incorporada al Tratado de la Unión Europea. 

 El fallido proyecto de Constitución Europea, en sus 

artículos I-2 y II-61 (especialmente en este último), contemplaba el 

carácter inviolable de la dignidad humana, estableciendo que debería 

respetarse y protegerse por todos. 

  

                                                
622  Incluida en el art. 2 de la LO 1/2008, de 30 de julio de 2008, por la que se 

autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de 

la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital 

portuguesa el 13 de diciembre de 2007. 
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En lo que respecta a nuestro país, la CE de 1978 hace gala de la 

importancia que otorga al concepto de la dignidad humana, al que se 

reconoce como fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10 de 

la CE dice así: 

 “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley 

y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y 

de la paz social”. 

Desde que la Ley Fundamental de Bonn optara por incluir la 

protección de la “dignidad humana” en el Título I, denominado de los 

“Derechos Fundamentales”, la doctrina científica ha discutido 

insistentemente sobre si convenía o no otorgar a dicho concepto la cualidad 

de derecho fundamental, en detrimento, claro está, de su reconocimiento 

como “valor o principio universal”. 

En nuestro país, la CE de 1978 es taxativa al respecto, en cuanto 

que confiere a la “dignidad humana” la consideración de valor constitucional 

y principio fundamental623, excluyendo el art. 10 (en el que se regula) de la 

relación de derechos fundamentales y libertades públicas, que nuestra Carta 

Magna recopila en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.  

Para mayor claridad aún, el TC ha sido concluyen al determinar en 

su Sentencia nº 53/1985, de 11 de abril de 1985624, lo siguiente: “…nuestra 

Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de 

la persona”, para, a reglón seguido, concluir que: “…puede deducirse que la 

                                                
623  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., págs. 35-41 y GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, 

op. cit., pág. 182. 

624  STC nº 53/1985, de 11 de abril de 1985. También en las SSTC nº 231/1988, de 2 

de diciembre de 1988  y nº 192/2003, de 27 de octubre 2003. 
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dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se 

manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable 

de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los 

demás”. 

Complementa este reconocimiento, la Sentencia del mismo Tribunal 

nº 120/1990, de 27 de junio (FJ 4º), cuando señala que “la dignidad ha de 

permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se 

encuentre -también, qué duda cabe, durante el cumplimiento de una pena 

privativa de libertad, …, constituyendo, en consecuencia, un mínimum 

invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean 

unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos 

individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser 

humano, merece la persona”625. 

Visto lo anterior, no cabe duda que la dignidad humana ostenta en 

nuestro país la cualidad de valor superior “inherente a la persona”, siendo 

muy ilustrativa, a este respecto, la opinión del profesor EUSEBIO 

FERNÁNDEZ, según expone en su ensayo “Los Derechos Humanos y la 

Historia”: “…la dignidad no se adquiere por la pertenencia a ningún grupo 

social, clase, o raza elegida, país o religión. La dignidad significa humanidad 

y pertenece a todos los seres humanos sin distinciones que la puedan 

condicionar”626. 

                                                
625  Sin ánimo de exhaustividad, por ejemplo, las SSTC nº 120/1990, de 27 de junio 

de 1990, nº 91/2000, de 30 de marzo de 2000 y nº 192/2003, de 27 de octubre 2003. 

626  Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, E. (2004). Los Derechos Humanos y la Historia 

(215-234), en BOTEGÓN CARRILLO, J.; LAPORTA SAN MIGUEL, F.J.; PRIETO SANCHÍS, L. 

Y PÁRAMO ARGÚELLES, J.R. DE. Constitución y derechos fundamentales. Madrid: 

Presidencia del Gobierno, pág. 218. 
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También la profesora ROMERO RÓDENAS, se posiciona en esta 

idea, afirmando que: “En cualquier Estado de Derecho la consagración de la 

persona y su dignidad constituye el centro del sistema constitucional”627. 

El magistrado GIMENO LAHOZ se une a esta propuesta y manifiesta 

que “la dignidad de la persona no es otra cosa que el derecho que tiene todo 

ser humano a ser tratado como tal, por el hecho de serlo. Y de este modo la 

dignidad de la persona se convierte así, en el mínimo garantista necesario 

para reconocernos a nosotros mismos en nuestra sociedad”628. 

Algunos autores 629 , contrariamente a lo indicado, opinan que la 

dignidad del ser humano puede ser también entendida como un derecho 

fundamental, y, en consecuencia, le serían de aplicación los principios de 

preferencia y sumariedad del proceso, siendo posible su defensa por la vía 

del recurso de amparo. Justifican esta posición argumentando que cuando la 

CE no incardina el art. 10 dentro del Sección 1ª del Capítulo II del Título I, no 

pretende excluir la dignidad del ámbito de los derechos fundamentales, sino 

otorgarle su primacía respecto de los mismos. Por eso, afirman, la hacen 

presidir el Título I, que posee, no en vano, la denominación “Derechos y 

Deberes Fundamentales”. 

  

                                                
627  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2006). Un fenómeno común en Argentina y 

España: el acoso moral en el trabajo. Concepto y Elementos, en Estudios de Teoría Crítica de 

Derecho del Trabajo, Buenos Aires (Argentina): Bormazo. Recogido en el Proyecto de Ley 

“Acoso Moral en el Trabajo. Prevención, corrección y sanción”, de la Comisión de Legislación 

del Trabajo (carpeta nº 365/2015), de la República Oriental del Uruguay. 

628  Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 

187. 

629  Por ejemplo, BASILE, S. (1981) Los Principios Fundamentales en la Constitución 

Española de 1978, citado por LORENZO DE MEMBIELA, J.B. (2003). El acoso moral en el 

trabajo: su indefinición jurídica. Barcelona: Cemical, pág. 14. .  
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En este mismo sentido, conviene citar a VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, 

según el cual, serían tres los derechos fundamentales que mayoritariamente 

se ven infringidos por el acoso laboral: “el derecho a la intimidad, el derecho 

a la igualdad de trato y no discriminación y el derecho a la dignidad en el 

trabajo”630. 

Esta opinión no es compartida por el TC y así lo ha manifestado de 

manera reiterada en sus Sentencias, entre ellas, la nº 136/1996, en cuyo FJ 

3º se puede leer lo siguiente: “…ciertamente, el art. 10.1 C.E. contempla la 

dignidad de la persona, pero el contraste aislado de las decisiones 

impugnadas con lo dispuesto en dicha norma no puede servir de base para 

una pretensión autónoma de amparo”631. 

De cualquier forma, si bien ha quedado claro que el Alto Tribunal 

español no reconoce la protección directa de la dignidad humana a través 

del recurso de amparo, sí que permite, en cambio, la interposición de este 

recurso frente a la vulneración de alguno de los derechos fundamentales a 

los que la dignidad sirve de fundamento y de soporte jurídico.  

Tal consideración es plenamente aplicable a las demandas por 

acoso laboral que, en todo caso y como hemos visto, supone la fragante 

violación de uno o más de estos derechos y per se, un ataque a la dignidad 

de los trabajadores, debiendo quedar expedita la vía contenciosa y el 

recurso de amparo, en la forma prevista en el art. 53.2 de la CE632, no ya 

                                                
630  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 39. Respecto a la “dignidad en el trabajo”, SERRANO OLIVARES 

considera que en el ámbito laboral también constituye un principio general. Vid. SERRANO 

OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo…, op. cit., pág. 94. 

631  En idéntico sentido, entre otras, las SSTC nº 64/1986, de 21 de mayo de 1986, nº 

101/1987, de 15 de junio de 1987 y nº 57/1994, de 28 de febrero de 1994. 

632  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2002). La tutela frente a la violencia moral…, op. 

cit., pág. 1.190 y GÓMEZ ÁLVAREZ, T. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2003). El acoso moral. 

Perspectivas…, op. cit., pág. 10. 
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contra la vulneración de la dignidad, propiamente dicha, sino contra la de los 

derechos fundamentales que derivan de ella misma. 

 

2.2.1.2 Aplicación del principio de la dignidad de la persona en el 

ordenamiento jurídico infraconstitucional, especialmente en el ámbito laboral 

El derecho a la dignidad no sólo sirve de base a los derechos 

fundamentales, sino que, lógicamente también, lo hace respecto de la 

totalidad de la normativa infraconstitucional, cualquiera que sea el orden 

jurisdiccional al que corresponda633.  

En lo que respecta al ámbito jurídico del derecho del trabajo, la 

legislación ordinaria otorga la debida protección a la dignidad de los 

trabajadores, a través, principalmente, de dos artículos: el 4.2 e) del 

TRLET634 y el 14.h) del EBEP635. En estas normas, y en otras tantas que 

luego veremos, la dignidad se consagra como un verdadero derecho 

subjetivo, susceptible de impugnación y de defensa directa ante los 

Tribunales ordinarios de justicia, apartado, eso sí, de la teoría de los 

derechos fundamentales que contempla el texto constitucional. 

                                                
633  Vid. ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su tipificación jurídica…, 

op. cit., pág. 67 y MOLINA NAVARRETE, C. (2002). La tutela frente a la violencia moral…, op. 

cit. pág. 143. 

634  Art. 4.2 e) “Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo”. (Redactado conforme a la LOI). 

635  Art. 14 h) “Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y 

dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y 

laboral”. 
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Una de las más activas polémicas que se han suscitado al hilo de lo 

anterior, guarda relación con la diferente consideración de un mismo 

derecho fundamental, según deba aplicarse a un ciudadano o a un 

trabajador, y más concretamente, en cuanto a determinar si éste último 

puede ser titular de estos mismos derechos, con idéntica intensidad de 

protección, o, por el contrario, se verá desprendido de alguno de ellos por el 

mero hecho de haber suscrito un contrato de trabajo. 

En esta disyuntiva ha jugado un papel preponderante, sirviendo de 

base para otros ordenamientos, el Estatuto de los Trabajadores Italiano 

(Statuto dei laboratori)636, aprobado el 20 de mayo de 1970, que ha permitido 

compaginar la llamada “democracia laboral” con el tema de los derechos 

empresariales, sirviendo, al mismo tiempo, para limitar el poder omnímodo 

que hasta ese momento había sido ejercido por los empresarios. En 

particular, esta disposición propone que los conflictos entre trabajadores y 

empresarios se resuelvan mediante la modulación de los distintos intereses 

enfrentados, pero con absoluto respeto al contenido esencial de cada uno de 

los derechos637. 

Así las cosas, es posible traer a colación la STC nº 88/1985, de 19 

de julio de 1985638, en la que se determina que la celebración de un contrato 

de trabajo no supone que una de las partes sea privada de los derechos que 

la Constitución le reconoce por su condición de ciudadano. Este mismo 

Tribunal, en su Sentencia nº 99/1994, ha señalado que los derechos de los 

trabajadores y de los empresarios deben coexistir de forma equilibrada, con 

el fin de permitir la convivencia pacífica entre los distintos intereses 

                                                
636  En el sitio Web: http://www.unipd-org.it/rls/StatutoLavoratori.pdf. 

637  Vid. BARTOLOMÉ CENZANO, J.C. DE (2003). Derechos fundamentales y 

libertades…, op. cit., págs. 73-82. 

638  STC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985. 

http://www.unipd-org.it/rls/StatutoLavoratori.pdf
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representados por ambas partes 639 . Asimismo, que cuando los bienes 

constitucionales protegidos entren en colisión será necesario aplicar el 

principio básico de proporcionalidad, llevando a cabo una adecuada 

ponderación de las circunstancias concurrentes en cada caso640. 

Exponemos a continuación, por su especial interés en esta cuestión, 

un extracto de la reunión celebrada por los Tribunales Constitucionales de 

Italia, Portugal y España, celebrada en Roma, entre los días 24 y 27 de 

octubre de 2013:  

“Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la 

jurisprudencia constitucional española. La ventaja del enfoque de 

proporcionalidad es que permite decidir esos conflictos sin necesidad 

de generar jerarquías en abstracto de los derechos, intereses o valores 

involucrados y por tanto, sin necesidad de prejuzgar su mayor o menor 

legitimidad, ni producir prohibiciones absolutas. Lo peculiar del juicio de 

proporcionalidad es el punto de vista desde el que se procede al 

examen de la controversia una vez se ha fijado el contexto, las 

circunstancias del caso: partiendo de la legitimidad de los fines 

atendidos por la norma, medida o actuación denunciada, lo que se va a 

analizar es su utilidad (su idoneidad para alcanzar el fin pretendido), su 

necesidad (en ausencia de otra alternativa igualmente eficaz y menos 

problemática) y, por fin, su „proporcionalidad‟, atendido su grado de 

injerencia en un ámbito protegido así como el carácter y alcance del 

                                                
639  Vid. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. Y MERCADER UGUINA, J.R. (2003). 

Conflicto y ponderación de los derechos fundamentales de contenido laboral. Un estudio 

introductorio, en MARTÍN JIMÉNEZ, R. Y SEMPERE NAVARRO, A.V. (Coord.). El modelo 

social en la Constitución española de 1978 (249-272). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, págs. 249-272, especialmente la pág. 257.  

640  Vid. la STC nº 99/1994, de 11 de abril de 1994. También, entre otras, las SSTC 

nº 106/1996, de 12 de junio de 1996 y nº 136/1996, de 23 de julio de 1996. El FJ 7º de esta 

última sentencia señala: “…la inserción en una organización ajena modula el ejercicio de los 

derechos fundamentales en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado 

desenvolvimiento de la actividad productiva…”. 
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sacrificio que impone sobre los derechos o intereses afectados. De 

resultas de este examen se juzgarán inaceptables normas, medidas o 

actuaciones en la medida en que impongan un sacrificio inútil, 

innecesario, o desequilibrado por excesivo, de un derecho o interés 

protegido”. 

La incardinación de la obligación de los empresarios de respetar, y 

no sólo respetar, sino también de proteger la dignidad de los trabajadores, 

nos obliga a poner de manifiesto tres aspectos esenciales que han de 

tenerse muy en cuenta para poder detectar la existencia de acciones de 

hostigamiento laboral por parte de los empresarios:  

 Que las decisiones empresariales no supongan por 

sistema un ataque a la dignidad de los trabajadores, ni menosprecio a 

los derechos fundamentales que le han sido reconocidos 

constitucionalmente. 

 Que no todas las agresiones a la dignidad de los 

trabajadores, realizadas de forma consciente e intencionada por el 

empresario o sus representantes, pueden ser consideradas acoso 

psicológico laboral. 

 Que los ataques a la dignidad de un trabajador, 

definitorios claramente de acoso laboral, no siempre proceden del 

empresario o de sus delegados. 

Como ya adelantábamos, el empresario no sólo está obligado a no 

causar daño a los trabajadores en su dignidad a través de sus decisiones 

empresariales641, sino que tiene, a su vez, la obligación positiva de adoptar 

las medidas y las prevenciones necesarias para que el entorno laboral sea el 

                                                
641  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 37. 
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adecuado, a fin de evitar que se produzcan agresiones a los derechos de los 

trabajadores642 (véanse los arts.: 4.2.e, 16.2 segundo párrafo, 18, 20.3, 39.1 

y 50.1.a del actual Estatuto de los Trabajadores).  

Por otra parte, dentro del ámbito laboral es preciso distinguir entre la 

dignidad de la persona, que como decíamos se corresponde con el valor 

supremo de todo ser humano, y la “dignidad profesional” (arts. 39.1 y 50.1.a 

del vigente TRLET), que es específica de los trabajadores, que actuará 

como límite de los poderes del empresario, aunque, eso sí, muy alejada de 

la teoría de los derechos fundamentales que preconiza nuestra Norma 

Suprema643. 

En su relación con el acoso laboral, el empresario tiene la obligación 

legal de prevenir la práctica de actuaciones que supongan una agresión al 

principio/derecho de la dignidad, especialmente cuando favorezcan la 

creación de un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 

ofensivo para el trabajador, ya procedan del empresario o de sus delegados, 

de los superiores jerárquicos, o de sus iguales, e incluso, cuando los 

causantes directos de las agresiones sean personas ajenas a la propia 

organización (clientes, proveedores, pacientes, etc.). 

  

                                                
642  Vid. MUÑOZ RUIZ, A.B. (2009). El Sistema Normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales. Lex Nova (1ª Edición), págs. 179 y 180. También puede examinarse la STSJ (Sala 

de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 1/2012, de 2 de enero de 2012 (Nº Roj: STSJ CV 

379/2012). 

643  Vid. LUQUE PARRA, M. (1998). Los límites jurídicos de los poderes 

empresariales en la relación laboral. Barcelona: J. M. BOSCH, págs. 201 y ss. 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 398 

 

2.2.2 Los Derechos Fundamentales y el acoso moral en el trabajo 

El carácter pluriofensivo característico del acoso laboral implica la 

vulneración de uno o más derechos fundamentales, al margen, por 

supuesto, además de la dignidad humana, en su triple faceta de principio, 

valor y derecho constitucional.  

Los derechos fundamentales ostentarán un carácter generalista, por 

dos razones:  

 Porque la teoría de los Derechos Fundamentales afecta 

por igual a todos los órdenes jurisdiccionales, incluyendo, por lo tanto, a 

la Jurisdicción Social y a la Contencioso-Administrativa. Así lo reconoce 

la STC nº 53/1985, de 11 de abril de 1985, en su FJ 4º: “…los derechos 

fundamentales son los componentes estructurales básicos, tanto del 

conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que 

lo integran, en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de 

valores que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de 

la organización jurídica y política”644. 

 Porque los derechos fundamentales son derechos 

subjetivos del individuo, pero, además, que se convierten en derechos 

objetivos en la medida en que nuestra Norma Fundamental exige la 

protección universal, cualitativa y cuantitativa de todos los bienes 

jurídicos que ésta representa645. 

                                                
644  STC nº 53/1985, de 11 de abril de 1985. 

645  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2010). Contenido y extensión del artículo 15. 

Incidencia en el ámbito laboral, en EZQUERRA ESCUDERO, L. (Coord.); RIBAS VALLEJO, P. 
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Llegados a este punto y siguiendo a MARTÍNEZ ABASCAL, vamos a 

hacer un breve resumen de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, que con mayor frecuencia se ven afectados por este tipo particular 

de violencia laboral646.  

 

2.2.2.1 Principio y derecho a la igualdad y no discriminación (art. 

1.1 y 14 de la CE, respectivamente) 

Siguiendo el orden establecido por la propia CE, el acoso laboral de 

cualquier clase supone indubitadamente la violación del derecho a la 

igualdad y no discriminación, comprendido en el art. 14 del texto 

constitucional, ya que, en todo caso, la víctima del acoso laboral va a ser 

tratada, en relación con el resto de los trabajadores, de una forma harto 

diferente647, máxime cuando los comportamientos de los que va a ser objeto 

durante el proceso de hostigamiento serán extremadamente ofensivos y 

humillantes, a la vez que carentes de cualquier justificación razonable y 

objetiva648, siendo, por lo general, conductas que suponen un menosprecio a 

su dignidad, una afrenta grave a su integridad moral y que pueden terminar 

afectando a su salud. 

                                                                                                                                     
Y AGUSTÍ MARGALL, JOAN. Estudios sobre el derecho a la vida e integridad física y moral en 

el ámbito laboral (13-154). Barcelona: Atelier (1ª Edición), pág. 115. 

646  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el trabajo: Claves 

para…, op. cit., págs. 39-41. 

647  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., pág. 38. 

648  “Desde una de sus primeras Sentencias, la STC 22/1981, el Tribunal ha 

aceptado la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la exigencia de una 

justificación objetiva y razonable del trato diferente”. En RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-

FERRER, M. (2001). Igualdad y no discriminación en el empleo. Derecho y conocimiento, nº 1, 

págs. 463-488. 
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En cualquier caso y al margen de lo anterior, la apreciación del 

acoso discriminatorio requerirá la identificación de un rasgo específico en un 

individuo, que lo haga subjetivamente diferente al resto de los miembros de 

la organización, de manera que aquél o aquéllos serán tratados injustamente 

por dicha causa. Esta diferencia subjetiva no tiene por qué existir en el 

“Mobbing”, que, sin embargo y según MARTÍNEZ ABASCAL, también tendrá 

un carácter marcadamente discriminatorio. 

Antes de continuar con esta exposición conviene perfilar el complejo 

concepto de la discriminación, y nada mejor, que hacerlo citando a 

RODRÍGUEZ PIÑERO y FERNÁNDEZ LÓPEZ: “…la discriminación es una 

manifestación del principio de igualdad que tiene un contenido específico, 

distinto al principio de igualdad de trato. La principal diferencia radica en la 

distinta concepción de la paridad en uno y otro caso. En relación con la 

igualdad de trato la paridad implica un trato proporcional y no arbitrario, que 

no prohíbe por tanto las desigualdades, sino que estas no encuentren 

justificación, sean desproporcionadas o arbitrarias. Sin embargo, el principio 

de no discriminación contiene un concepto de paridad con mayor alcance, 

pues no se admite ninguna desigualdad en base a los motivos de no 

discriminación y, por tanto, se prohíbe la disparidad. Se exige que el 

resultado sea la identidad de trato”649. 

También es excelentemente explicativa la definición que el TC 

incluyó en su Sentencia nº 153/1994, de 23 de mayo de 1994650, que dice 

así: “(son discriminatorias)…aquellas conductas que producen un resultado 

peyorativo para el sujeto que las sufre, que ve limitados sus derechos o sus 

legítimas expectativas por la concurrencia en él de un factor cuya virtualidad 

                                                
649  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., pág. 15. 

650  STC nº 153/1994, de 23 de mayo de 1994. 
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justificativa ha sido expresamente descartada por la Constitución, por su 

carácter atentatorio a la dignidad humana”. 

De forma similar, URRUTIKOETXEA BARRUTIA ha señalado que la 

discriminación ha de estar fundamentada en las siguientes razones:  

 Cuestiones innatas o inevitables de los sujetos (la edad o 

la discapacidad, por ejemplo).  

 Cuestiones naturales (la raza, etnia, color de la piel, o el 

sexo).  

 Ser producto de legítimas opciones personales (la 

orientación sexual, decisiones sobre su sindicación, su ideología u 

opiniones políticas)651. 

Las Instituciones europeas se han centrado casi con exclusividad en 

el acoso discriminatorio652, obviando la existencia de otros tipos diferentes 

de hostigamiento laboral. De esta forma se han dictado varias Directivas 

Comunitarias (2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE), relativas a supuestos 

de discriminación por razón de religión o convicciones, de discapacidad, de 

edad o de orientación sexual, de origen racial o étnico o sexo. Estas 

disposiciones han proporcionado sendas definiciones sobre el acoso laboral 

que han sido incorporadas, aunque con algunas matizaciones, a nuestro 

sistema legal. 

Con anterioridad a todo esto, el Tratado de Ámsterdam, suscrito el  2 

de octubre de 1997, por el que se modificaba el Tratado de la Unión 

Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 

                                                
651  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., pág. 223.  

652  Vid. AGRA VIFORCOS, B. et al. (2004). La respuesta jurídico laboral frente al 

acoso moral…, op. cit., pág. 113. 
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determinados actos conexos, ya había incluido en su articulado, algunos 

preceptos por los que explícitamente se condenaba la discriminación por 

motivos diversos (nacionalidad, sexo, origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual), animando a las 

Instituciones Comunitarias y a los estados miembros a luchar contra esa 

lacra social. 

Nuestra Norma Fundamental reconoce en su art. 14, el derecho a la 

igualdad ante la Ley y la prohibición de que una persona sea tratada de 

forma más desfavorable que otra por razón de sus circunstancias personales 

o sociales, pero lo extrae, aparentemente de manera intencionada, de la 

Sección 1ª Capítulo II del Título I, dedicada a los derechos fundamentales y 

a las libertades públicas.  

En esta actuación se ha querido entender, que la voluntad de los 

constituyentes era la de excluir el derecho de igualdad y no discriminación 

de la relación de derechos fundamentales, concediéndoles así la cualidad de 

Principio General del Derecho con fuerza normativa propia653.  

El TC ha refrendado repetidamente esta hipótesis sobre la base 

expuesta en los artículos 1.1 de la CE: “España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político”; y 9.2 de la CE: “Corresponde a los poderes públicos 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 

y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

                                                
653  Conforme con lo previsto en los arts. 1.1 y 14 de la CE. DÍEZ-PICAZO Y PONCE 

DE LEÓN, L. (1979). Constitución y fuentes del Derecho…, op. cit., pág. 194. 
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Contrariamente a lo anterior, PÉREZ LUÑO opina que el 

reconocimiento de la igualdad como derecho de carácter fundamental, está 

soportado en dos hechos indiscutibles: su inclusión en el Capítulo II del 

Título Primero (“Derechos y Libertades”) de la CE (art. 14) y el otorgamiento 

expreso de la garantía reforzada que el art. 53.2 de la CE establece para los 

derechos fundamentales y libertades públicas654.  

Nuestro Alto Tribunal ha elaborado una amplísima jurisprudencia 

relacionada con la aplicación del principio de igualdad ante la ley y de no 

discriminación, que ha tenido, como era de esperar, efectos muy 

significativos en el desarrollo de nuestro ordenamiento jurídico infra-

constitucional. 

A estos efectos y a modo de ejemplo, resulta ciertamente interesante 

mencionar la STC nº 17/2003, de fecha 30 de enero de 2003 655 , y en 

particular su FJ 3º, que dice así: “La prohibición de discriminación contenida 

en el art.14 CE representa una explícita interdicción frente al mantenimiento 

de determinadas diferenciaciones históricamente muy arraigadas y que han 

situado a sectores de la población, tanto por la acción de los poderes 

públicos como por la práctica social, en posiciones no sólo desventajosas 

sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 

10 CE. …/…. Por tanto, en contraste con el principio genérico de igualdad 

que no postula ni como fin ni como medio la paridad y sólo exige la 

razonabilidad de la diferencia de trato, la prohibición de discriminación entre 

los sexos impone como fin y generalmente como medio la parificación, de 

modo que la distinción entre los sexos sólo puede ser utilizada 

excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica de trato entre los 

                                                
654  Vid. PÉREZ LUÑO, A.E. (1987). Sobre la igualdad en la Constitución Española. 

Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo IV, pág. 150. 

655  STC nº 17/2003, de 30 de enero de 2003. 
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varones y las mujeres, resultando un principio también vigente en materia de 

empleo (STC 229/1992, de 14 de diciembre)”. 

Del FJ 3º citado pueden extraerse las siguientes notas 

características656: 

 El art. 14 de la CE busca la eliminación de prácticas 

discriminatorias “muy arraigadas” en nuestra sociedad, que 

tradicionalmente han presidido las actuaciones de los poderes públicos 

y la conducta de la ciudadanía en general, claramente contrarias al 

principio constitucional de dignidad de la persona657. 

 El principio genérico de igualdad no puede ser entendido 

“ni como fin ni como medio de paridad”, lo que significa que es posible 

aplicar diferencias sobre las consecuencias jurídicas de un mismo 

hecho cuando resulten suficientemente justificadas y estén 

fundamentadas en criterios objetivos y razonables generalmente 

aceptados, siempre que no tengan un carácter desproporcionado658.   

En el ámbito laboral, el TC ya dictaminó que el principio de igualdad 

no podía asumirse en un sentido absoluto, por lo que debía respetarse el 

margen de negociación que nuestra Constitución también reconoce al 

empresario en el ejercicio de sus facultades de dirección659. 

                                                
656  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 106 y 107. 

657  Vid. la STC nº 27/2004, de 4 de marzo de 2004.  

658  En el mismo sentido, las SSTC nº 22/1981, de 2 de julio de 1981; nº 117/1998, 

de 2 de junio de 1998 y nº 119/2002, de 20 de mayo de 2002. 

659  Por ejemplo, en la STC nº 34/1984, de 9 de marzo de 1984, se dice que “Pues 

bien, tal principio falta en el presente caso. La legislación laboral, desarrollando y aplicando el 

art. 14 de la Constitución, ha establecido en el art. 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores y en 

el 17 de igual norma la prohibición de discriminación entre trabajadores por una serie de 
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De esta forma, dicho Tribunal ha avalado algunas desigualdades de 

trato producidas en determinadas actuaciones empresariales, reconociendo 

su compatibilidad con el principio de igualdad. Así, por ejemplo, al reconocer 

la existencia de un despido improcedente por el tamaño de la empresa (STC 

nº 6/1984) 660 , la determinación de una edad máxima para la jubilación 

obligatoria (STC nº 95/1985) 661 , la diferencia de régimen laboral y de 

Seguridad Social para diversos colectivos, justificada esta acción, por las 

características especiales del trabajo realizado (STC nº 56/1988) 662 , los 

cambios en los planes de reconversión industrial (STC nº 236/1988)663, el 

régimen especial de desempleo agrario para las Comunidades Autónomas 

de Andalucía y Extremadura (STC nº 90/1989)664, las diferencias en materia 

de pensión de viudedad entre las uniones extramatrimoniales y 

matrimoniales, si bien con votos particulares (STC nº 184/1990)665, entre 

otras muchas.666 

                                                                                                                                     
factores que cita, pero, según general opinión, no ha ordenado la existencia de una igualdad de 

trato en el sentido absoluto. Ello no es otra cosa que el resultado de la eficacia del principio de 

autonomía de la voluntad que, si bien aparece fuertemente limitado en el Derecho del Trabajo, 

por virtud entre otros factores, precisamente del principio de igualdad, no desaparece, dejando 

un margen en que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario en ejercicio de sus 

poderes de organización de la Empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador 

respetando los mínimos legales o convencionales”. En el mismo sentido, entre otras, las SSTC 

nº 177/1988, de 10 de octubre de 1988; nº 108/1989, de 8 de junio de 1989, sobre vulneración 

del derecho de libertad sindical; y nº 171/1989, de 19 de octubre de 1989, sobre discriminación 

salarial. 

660  STC nº 6/1984, de 24 de enero de 1984.  

661  STC nº 95/1985, de 29 de julio de 1985. 

662  STC nº 56/1988, de 24 de marzo de 1988. 

663  STC nº 236/1988, de 12 de diciembre de 1988. 

664  STC nº 90/1989, de 11 de mayo de 1989. 

665  STC nº 184/1990, de 15 de noviembre de 1990. 

666  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2006). El principio comunitario de igualdad de 

trato por razón de origen racial o étnico. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 63, 

págs. 33-66. 
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En aplicación de la Directiva Europea 2000/78/CE, y para llevar a 

buen término los preceptos contenidos en los mencionados artículos 9.2, 14 

y 49 de nuestra Carta Magna, se dictó la Ley 51/2003, con la intención de 

adecuar la derogada Ley de Integración Social de los Minusválidos (Ley 

13/1982), a la mencionada disposición comunitaria en cuanto a la integración 

en todos los ámbitos de las personas con discapacidad667.  

Esta norma legal puede considerarse la antesala de la Ley 62/2003, 

en cuyo Título II fueron incluidas diversas medidas relacionadas con el 

Orden Social, modificándose, además, algunos artículos de los Reales 

Decretos Legislativos 1/1995, 2/1995 y 5/2000, entre otras muchas 

disposiciones.  

En lo que concierne al ámbito laboral, la Ley 62/2003, dedica la 

Sección 3ª del Capítulo III del Título Primero a la adopción de “Medidas en 

Materia de Igualdad de Trato y no Discriminación en el Trabajo”, que en 

relación con el principio de no discriminación, vinculado siempre al supuesto 

de acoso laboral y de acuerdo con VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, permite 

extraer las siguientes notas aclaratorias668: 

1. Se prohíbe la discriminación directa e indirecta de los 

trabajadores “…por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 

marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o 

convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un 

sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”.   

                                                
667  La Leyes 13/1982 y 51/2003 mencionadas, fueron derogadas por el Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre de 2013, por el que se aprobaba el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

668  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 119. 
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Se declara prohibida, asimismo, la discriminación por causa de 

discapacidad, siempre y cuando los trabajadores discapacitados“…se 

hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de 

que se trate”  (Ver el art. 37.1 de la Ley 62/2003, modificando el art. 4.2.c del 

Real Decreto Legislativo 1/1995).  

En virtud del art. 34 de esta misma Ley, se estiman aplicables 

algunas diferencias de trato basadas en las características de las personas, 

si bien será necesario que así lo requiera la naturaleza de la actividad 

profesional o que dicha circunstancia constituya un requisito profesional 

insalvable, pero siempre que el objetivo de la referida discriminación sea 

legítimo y el requisito exigido proporcionado. 

2. Se contempla la adopción de medidas de “acción positiva” a 

favor de trabajadores con determinadas características personales, con la 

intención de asegurar la plena igualdad, previniendo o compensando las 

desventajas que estos colectivos pudieran presentar para el acceso al 

empleo y, una vez contratados, para el mantenimiento del mismo y de las 

óptimas condiciones laborales (arts. 30 y 35 de la Ley). 

3. En el art. 37 de la Ley 62/2003 se introducen algunas 

modificaciones de relevancia en algunos artículos del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, que a modo de síntesis se reproducen a continuación: 

a) Se modifican los arts. 4.2 c) y 17.1 de esta norma para 

establecer el derecho de los trabajadores a no ser discriminados 

directa o indirectamente para el empleo, para ser empleados o en el 

desarrollo y ejecución de las condiciones de trabajo. 

b) En los arts. 4.2 c), 16.2 y 17.1 se sustituye el término 

“raza” por el de “origen racial o étnico”, mucho más completo y 
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adecuado, y se añaden las expresiones de “convicciones” y 

“orientación sexual”, entre los supuestos de discriminación. 

c) Se modifica el art. 17.1, en cuanto a que se entenderán 

nulos y sin efectos las disposiciones reglamentarias, las cláusulas de 

los Convenios Colectivos, los pactos individuales y las decisiones 

unilaterales del empresario, que contengan discriminaciones directas o 

indirectas desfavorables. 

d) En el art. 4.2.e) se reconoce el derecho de los 

trabajadores a la protección frente al acoso discriminatorio. Se 

establece la posibilidad de que un trabajador sea objeto de despido 

disciplinario por acosar al empresario u a otros trabajadores por los 

motivos de discriminación ya examinados (art. 54.2 g)669. 

4. El principio de no discriminación, en este caso, por razones de 

discapacidad, venía siendo aplicado por la ya derogada Ley 13/1982, de 7 

de abril de 1982, de Integración Social de los Minusválidos. El número 2 del 

art. 38 de la Ley 62/2003 añadió un nuevo artículo a dicho texto legal, el 37 

bis, para incluir la posibilidad de adoptar medidas específicas para garantizar 

la igualdad de trato en el trabajo de las personas con discapacidad.  

Esta misma posibilidad se reconoce en la actualidad en el art. 40.1 

del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre de 2013, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. Su tenor es el siguiente: 

“Para garantizar la plena igualdad en el trabajo, el principio de igualdad de 

trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas 

                                                
669  De la literalidad del art. 54.2.g) del TRLET, parece deducirse que no puede 

despedirse al sujeto activo por causa de practicar un acoso laboral simple. De esta misma 

opinión: MARÍN ALONSO, I. Y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2004). El acoso como causa…, op. 

cit., pág. 9; ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 170 y 

JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 371.  
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destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo 

de o por razón de discapacidad”. 

 

2.2.2.2 Derecho a la vida y a la integridad física y moral 

Los derechos de máxima protección que por antonomasia van a 

resultar afectados por cualquier proceso de acoso laboral, son los que se 

corresponden con el derecho a la vida y a la integridad física y moral de la 

persona (15.1 de la CE)670. Esto es así porque el acosador provocará en su 

víctima, siempre que las acciones de acoso tengan la duración suficiente y la 

necesaria intensidad, afecciones físicas y psicológicas de distinta índole, 

entre otras, depresión, ansiedad, estrés o insomnio671, así como un daño 

moral, la mayoría de las veces irreparable.  

Una de las primeras sentencias que vincula el acoso moral con la 

vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral de los 

trabajadores, fue dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, de 18 

de junio de 2001672, aunque es cierto que lo hizo conjuntamente con el de la 

dignidad de la persona (art. 10 CE). 

  

                                                
670  Vid. ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su tipificación jurídica…, 

op. cit., pág. 50 y ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., págs. 198 y ss.  

671  Vid. NAVARRO NIETO, F. (2007). La tutela jurídica frente al acoso moral…, op. 

cit., pág. 67.  

672  AS 2001, 1667. 
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Hay que aclarar, no obstante, que el derecho a la vida es, hoy por 

hoy, un derecho esencial del ser humano, en lo que se conoce como 

“incolumidad” o “inviolabilidad” de la persona673. En este sentido, el TC es un 

excelente ilustrador de esta idea cuando dice que el: “derecho a la vida, 

reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el art. 

15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento 

jurídico constitucional”. 

Sin la concurrencia del derecho a la vida no sería posible la 

protección de ninguno de los restantes derechos individuales de la 

persona674, de ahí que frecuentemente figure en la cabecera o presida la 

relación de los demás derechos constitucionales. 

Como decíamos, su sagrada protección puede ser observada en los 

instrumentos jurídicos más representativos, pudiendo destacar en el plano 

de la legislación internacional, los siguientes ejemplos: 

 El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de 10 de diciembre de 1948, en la que se establece que: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona”. 

 El art. 2.1 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre 

de 1950, en cuanto a que: “El derecho de toda persona a la vida está 

protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida 

intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga 

                                                
673  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 102. 

674  En la STC nº 53/1985, de 11 de abril de 1985, se dice que “…constituye el 

derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los 

restantes derechos no tendrían existencia posible”. Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). 

Contenido y extensión del artículo 15…, op. cit., pág. 116. 
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pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley 

establece esa pena”. 

 El art. 6.1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos,  de 16 de diciembre de 1966, que dice así: “El Derecho a la 

vida es inherente a la persona humana”.  

 El art. 5.1 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos (o Pacto de San José), de noviembre de 1969, que reconoce 

que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral”675,  

Aunque ha sido aceptado por la mayor parte de la doctrina científica 

y corroborado, asimismo, por el TC español, que el derecho a la vida y a la 

integridad física y moral son derechos diferentes y autónomos676, lo cierto es 

que nuestra Norma Fundamental los ha incorporado en el mismo artículo, 

dando a entender con esta acción, que su finalidad no es otra que la de 

equipararlos, tanto en su ámbito de aplicación, como en su nivel de 

protección jurídica677.  

Desde un punto de vista enteramente subjetivo, la diferencia básica 

entre el derecho a la vida, por un lado, y los derechos a la integridad física y 

moral, por otro, radica en que en estos últimos resulta posible observar una 

cierta facultad de disposición por parte del titular del derecho, que no puede 

darse, sin embargo, en el ejercicio del derecho a la vida, cuya condición es 

                                                
675   En sitio Web: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_ 

sobre Dere chos_Humanos.htm. 

676  Vid. GARCÍA CALLEJO, J. Mª. (2003). Protección Jurídica contra el acoso 

moral…, op. cit., pág. 57. Por todas, las SSTC nº 220/2005, de 12 de septiembre de 2005; nº 

62/2007, de 27 de marzo de 2007 y nº 160/2007, de 2 de julio de 2007: “… el art. 

15…/…ampara de forma autónoma el derecho fundamental a la integridad física y moral”. 

677  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., pág. 22. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_%20sobre%20Dere%20chos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_%20sobre%20Dere%20chos_Humanos.htm
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irrenunciable, no permitiendo ponderación ni de modulación alguna en su 

colisión con otros derechos igualmente dignos de protección. 

RAÚL CANOSA señala que el derecho a la vida “…es de forma 

absolutamente intangible, sin que la voluntad del titular altere jurídicamente 

esa situación”678. También el TC ha manifestado, como contrapunto a la 

norma general, que hay que aplicar la condición de esencialidad, de no 

disposición y de imposibilidad de modulación, en la resolución de los 

conflictos que tengan lugar entre este derecho y el resto de los derechos 

constitucionales679. A este respecto, en la STC nº 120/1990680, se dice lo 

siguiente: “Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de 

protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que 

incluya el derecho a la propia muerte...”. 

En todo lo concerniente al derecho a la integridad moral, el TS 

reconoce en su Sentencia nº 819/2002, que se trata de un “…valor 

autónomo, independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la 

libertad o al honor, radicando su esencia en la necesidad de proteger la 

inviolabilidad de la persona. Se trata de un tipo residual que recoge todas las 

conductas, que supongan una agresión grave a la integridad moral. Y en 

cuanto a la mecánica comisiva se sanciona cualquier trato degradante que 

menoscabe gravemente la integridad moral. Se trata de someter a la víctima, 

de forma intencionada, a una situación degradante de humillación e indigna 

para la persona humana”681. 

                                                
678  Vid. CANOSA USERA, R. (2006) El derecho a la integridad personal. Valladolid: 

Lex Nova, pág. 99. 

679  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., pág. 116. También y entre otras, las SSTC nº 53/1985, de 11 de abril de 1985; nº 

140/2007, de 4 de junio de 2007  y nº 34/2008, de 25 de febrero de 2008. 

680  STC nº 120/1990, de 27 de junio de 1990, FJ 7º. 

681  STS nº 819/2002, de 8 de mayo de 2002, FJ 3º (Nº Roj: STS 3247/2002). 
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Este Tribunal ya se había manifestado con anterioridad en el mismo 

sentido, reconociendo que la integridad moral es una manifestación directa 

de la dignidad humana 682 , que comprende tanto las facetas de la 

personalidad como las de la identidad individual, el equilibrio psicofísico, la 

autoestima o el respeto ajeno que ha de acompañar a todo ser humano683.  

A este respecto, debemos reseñar otras dos importantes Sentencias 

del Tribunal Supremo.  

La primera, fue dictada por la Sala de lo Social, el 20 de febrero de 

1986, y en ella se dice que para la determinación de la existencia de una 

situación generadora de daños y perjuicios (morales y materiales) es exigible 

la concurrencia de las tres condiciones siguientes: 

a) “Su cabal acreditamiento (de unos y de otros) en el 

proceso que se inicie instando su resarcimiento. 

b) Un probado incumplimiento de la contraparte, 

determinante de aquella situación. 

c) La relación causal clara y directa entre este 

incumplimiento y aquel daño” (FJ 1º)684. 

La segunda de las Sentencias, procedente de la Sala de lo Civil, fue 

dictada el 30 de julio de 2001. En ella se dice que los daños morales son “… 

los infringidos a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social 

                                                
682  Vid. SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo…, op. cit., 

págs. 95 y 96. 

683  STS nº 588/2000, de 6 de abril de 2000 (Nº Roj: STS 2849/2000). 

684  STS (Sala de lo Social) de 20 de febrero de 1986, FJ 1º (Nº Roj: STS 783/1986). 
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o la salud física o psíquica, esto es, a los que se suelen denominar derechos 

de la personalidad o extrapatrimoniales” (FJ 5º)685. 

En definitiva y tal y como decíamos, los derechos a la integridad 

física, psíquica y moral de la persona, contrariamente a lo que ocurre con el 

derecho a la vida, admiten una cierta modulación, pero respetando siempre 

los tres principios siguientes: la idoneidad del momento, la necesidad e 

imprescindibilidad por inexistencia de otros medios y el juicio de 

proporcionalidad de las actuaciones, así como el contenido esencial de cada 

uno de los derechos colisionados686.  

De cualquier manera, el perfeccionamiento de un contrato de trabajo 

o la mera práctica de las relaciones laborales no puede suponer, en modo 

alguno, el nacimiento una obligación para el trabajador que le conmine a 

exponer su vida o a arriesgar su salud, en aras de una presunta buena 

marcha de la actividad comercial687. Es más, estos derechos implican el 

nacimiento de la obligación del empresario de adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, que 

reside en este artículo constitucional y que tiene su máxima expresión en el 

art. 14 de la LPRL, en la que en otro capítulo nos centraremos más 

específicamente. 

  

                                                
685  STS (Sala de lo Civil) nº 779/2001, de 30 de julio de 2001, FJ 5º (Nº Roj: STS 

6686/2001). 

686  Vid. CANOSA USERA, R. (2006). El derecho a la integridad…, op. cit, pág. 22. 

En idéntico sentido, la STC nº 57/1994, de 28 de febrero de 1994, FJ 6º. 

687  La derogada LPL, en su art. 21.2 decía: “2. De acuerdo con lo previsto en el 

apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su 

actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha 

actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”. 
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Lo anterior no es óbice para comprender que cualquier actividad 

llevará aparejado un cierto riesgo. Se trataría de un “riesgo residual” 

inherente a cualquier actividad productiva, que subsistirá incluso después de 

haber adoptado todas las medidas posibles de prevención. Vemos, como de 

esta forma, la integridad física y moral pueden admitir, en determinados 

casos y bajo las debidas condiciones, de una cierta y limitada posibilidad de 

agresión, que no resultará factible en todo lo relacionado con el derecho a la 

vida688.  

Otra cuestión a tener en cuenta es que el derecho a la integridad 

física comprende el derecho a la salud mental689. El TC, en la Sentencia nº 

120/1990, de 27 de junio de 1990, dictada en relación con la huelga de 

hambre puesta en marcha por algunos reclusos del grupo terrorista GRAPO, 

a este respecto dijo: “Este mismo precepto constitucional (el art. 15 de la CE) 

garantiza el derecho a la integridad física y moral, mediante el cual se 

protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a 

lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención 

en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular” 690. 

Existe un pleno consenso a la hora de reconocer que el 

hostigamiento al que es sometido un trabajador no necesariamente tiene por 

qué afectar a su salud. Así las cosas, si aplicáramos algunas teorías 

doctrinales en las que se exige la existencia de un daño real para poder 

determinar la existencia de acoso laboral, el individuo que resultase indemne 

no podría demandar a su agresor, lo que sería ilógico y muy desafortunado. 

Como no puede ser de otra forma, nuestros Tribunales han ido más allá y 

                                                
688  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., pág. 118. 

689  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 103. 

690  Vid., para mayor información, la STC nº 120/1990, de 27 de junio de 1990.  
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han entendido que los acosados pueden, efectivamente, no sufrir ningún 

daño en su salud, circunstancia que sin embargo no impedirá su 

consideración de víctimas691.  

Mención aparte exige el tratamiento del derecho a la integridad 

moral y su especial significación en relación con el acoso laboral, pues 

aunque está plenamente aceptado que el carácter pluriofensivo del 

hostigamiento en el trabajo conlleva la conculcación de varios derechos 

fundamentales, no hay ninguna duda que la moral de la víctima será el 

principal bien jurídico vulnerado 692 . El CP es consciente de esta 

circunstancia y conforme a esta idea incluye en su Título VII “De las torturas 

y otros delitos contra la integridad moral”, la regulación de las penas contra 

el acoso laboral (arts. 173.1 y 175). 

A pesar de su inclusión conjunta y en aparente plano de igualdad, 

con el derecho a la integridad física y, al parecer, como sinónimo de los 

términos “integridad psíquica o mental” que realiza el art. 15.1 de la CE, las 

opiniones doctrinales se inclinan por otorgar a la integridad moral un valor 

esencial y de intensidad superior al de los demás derechos 

constitucionales693, ya que su protección eficaz incluirá de igual manera, la 

protección integral de la persona, que comprenderá la de su salud física y 

                                                
691  Vid. ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su tipificación jurídica…, 

op. cit., pág. 64. 

692  Vid. JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 

129 y MUÑOZ RUIZ, A.B. (2009). El Sistema Normativo de Prevención… op. cit. pág. 180. Una 

de las primeras sentencias que vincula el acoso laboral con la vulneración del derecho a la 

integridad moral fue la del STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 9352/2001, de 28 de 

noviembre de 2001 (Nº Roj: STSJ CAT 14923/2001). 

693  Vid. REBOLLO VARGAS, R. (2007). Los delitos contra la integridad moral y la 

tipificación del acoso psicológico u hostilidad en el proyecto de reforma de Código Penal. 

Anuario de derecho penal y ciencias penales, tomo 60, fasc/mes 1, págs. 205-242. 

(especialmente, las págs. 208 y 210). 
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mental, su calidad de vida personal y familiar, la seguridad en el trabajo, el 

acceso a una vivienda digna, a la Seguridad Social, etc. 

Así las cosas, el acoso laboral vulnerará el derecho a la integridad 

moral de los trabajadores y por esta causa será posible exigir la tutela 

judicial que en derecho proceda, obteniendo la debida compensación 

económica por los daños y perjuicios causados a la misma694. A modo de 

ejemplo, es posible citar el art. 9.3 de la LO 1/1982, de 5 de mayo de 1982, 

sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, en la que se contempla la indemnización por los daños 

morales causados como consecuencia de la intromisión ilegítima en el 

derecho al honor o la vulneración de la intimidad personal y familiar y de la 

propia imagen, que bien pudiera derivar de una situación de acoso laboral695. 

El derecho a la integridad moral presenta, como tantos otros 

conceptos jurídicos, una amplia indefinición, la cual no ha sido resuelta, ni 

por nuestro ordenamiento jurídico, ni por nuestros Tribunales de justicia, 

salvo ocasionalmente y de forma limitada, dando cuenta de su relación con 

el derecho a la dignidad, en virtud de la vulneración de otros derecho 

constitucionales.  

  

                                                
694  Vid. SERRANO OLIVARES, R. (2005). El Acoso Moral en el Trabajo…, op. cit., 

págs. 97 y 98. 

695
  Texto del artículo: “La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se 

acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará 

atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, 

para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que 

se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión 

como consecuencia de la misma”. 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 418 

No obstante lo anterior, es posible obtener una cierta identificación 

de este derecho a partir del análisis de la Sentencia del TS, de 16 de abril de 

2003696, pues en ella se determinan los requisitos que este órgano judicial 

considera indispensables para poder apreciar su vulneración: 

1. Que se haya producido un acto claro e inequívoco que 

resultase vejatorio para quien lo recibe. 

2.  Que se produzca un padecimiento físico o psíquico por 

parte del sujeto que ha sido objeto de la acción vejatoria. 

3. Que el comportamiento sea degradante o humillante y 

que afecte a su dignidad. 

Vemos así, como el TS prescinde de exigir la concurrencia de 

determinados aspectos que formarían parte intrínseca e indiscutible del 

acoso laboral, como la gravedad de los comportamientos697 o su duración en 

el tiempo que contrariamente a lo expuesto, sí que han sido recogidos en 

disposiciones procedentes de órganos de categoría judicial inferior. 

  

                                                
696  STS (Sala de lo Penal) nº 294/2003, de 16 de abril de 2003 (Nº Roj: STS 

2709/2003). 

697  En relación con el acoso laboral, la nota de “gravedad” ha sido incorporada a 

nuestro Ordenamiento Penal a través del art. 38 de la Ley Orgánica 5/2010, en este caso y en 

lo que atañe a este apartado, añadiendo un tercer párrafo al art. 173.1. 
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2.2.2.3 Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen 

El acoso laboral puede afectar al derecho al honor698, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, reconocidos en el art. 18.1 de la CE, 

siendo éstos esenciales para la consolidación de nuestra personalidad e 

imagen pública. El desarrollo normativo de estos derechos se llevó a cabo a 

través de la LO 1/1982, todos ellos, según el TC vinculados con la 

personalidad, y derivados de la dignidad de la persona, según el art. 10 de la 

CE699. 

Asimismo, algunos autores opinan que estos derechos mantienen 

una íntima y constante relación con el derecho a la integridad moral del art. 

15.1 de la CE. Se basan, para esta manifestación, en que el acoso puede 

causar un daño físico o psíquico, pero ocasionalmente, puede no hacerlo, en 

tanto que siempre producirá un daño moral de difícil cuantificación en el 

sujeto acosado700.  

El TC, en su Sentencia nº 85/1992701, ya había dicho que el derecho 

al honor derivaba de la CE y confería a su titular el derecho a no ser 

                                                
698  Vid. GARCÍA CALLEJO, J. Mª. (2003). Protección Jurídica contra el acoso 

moral…, op. cit., pág. 86 y Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso 

moral en el trabajo…, op. cit., págs. 39 y 40. 

699  Por todas, las SSTC nº 170/1997, de 14 de octubre de 1997, FJ 4º; nº 231/1988, 

de 2 de diciembre de 1988, FJ 3º; nº 197/1991, de 17 de octubre de 1991, FJ 3º; nº 57/1994, de 

28 de febrero de 1994, FJ 5º; nº 143/1994, de 9 de mayo de 1994, FJ 6º; nº 207/1996, de 16 de 

diciembre de 1996, FJ 3º; y nº 202/1999, de 8 de noviembre de 1999, FJ 2º. 

700  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 104. 

701  En el mismo sentido, las SSTC nº 219/1992, de 3 de diciembre de 1992 y nº 

46/2002, de 25 de febrero de 2002. 
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escarnecido ni humillado ante uno mismo ni ante los demás, y ante la 

confusión existente entre este derecho y el derecho a la intimidad personal, 

con el que guarda muchas semejanzas, este mismo Tribunal apuntó los 

elementos claves que permitían diferenciarlos, indicando que la intimidad 

nos permitirá construir nuestra propia identidad como individuo social, en 

tanto que el honor y la honra nos proporcionará la consideración que los 

demás tienen de nosotros, es decir, la reputación y el buen nombre que la 

persona ostenta en la sociedad a la que pertenece702. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el contenido del derecho 

al honor va a depender de “las normas, valores e ideas sociales vigentes en 

cada momento”703, lo que confiere a los órganos judiciales un cierto margen 

de apreciación a la hora de enjuiciar las demandas por vulneración de este 

derecho que pudieran presentarse704. 

Las definiciones hasta ahora expuestas del TC, se corresponden con 

un derecho al honor del tipo netamente “objetivo”, en cuanto a que centra su 

atención en su aspecto social, equiparándolo con otros aspectos, tales como 

la reputación o la estima que recibe la persona en la sociedad en la que 

interactúa, obviando, sin embargo, otras consideraciones, como la propia 

estima (autoestima) o a su valía personal, que es lo que se corresponde con 

el aspecto subjetivo de este derecho705. 

                                                
702  STC nº 223/1992, de 14 de diciembre de 1992, FJ 3º. 

703  STC nº 185/1989, de 13 de noviembre de 1989, FJ 4º. 

704  En la STC nº 180/1999, de 11 de octubre de 1999, se dice que “El „honor‟, como 

objeto del derecho consagrado en el art. 18.1 C.E., es un concepto jurídico normativo cuya 

precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento, de ahí 

que los órganos judiciales dispongan de un cierto margen de apreciación a la hora de concretar 

en cada caso qué deba tenerse por lesivo del derecho fundamental que lo protege”. También, 

entre otras, la STC nº 297/2000, de 11 de diciembre de 2000. 

705  Véase por ejemplo, la STC nº 180/1999, de 11 de octubre de 1999, cuando dice 

que “El derecho al honor personal prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma 
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El TS se había referido a la existencia de una dualidad conceptual 

en el derecho al honor, que incidía no sólo en su aspecto social o de 

reputación, sino también en todo lo correspondiente al aspecto íntimo de la 

propia persona 706 . Para mejor entendimiento, recojo a continuación las 

palabras del TS:  

“El derecho fundamental al honor se encuentra integrado por 

dos aspectos o actitudes íntimamente conexionadas: el de la 

«inmanencia» o «mismidad», representada por la estimación que cada 

persona hace de sí misma, y el de la «trascendencia» o «exterioridad», 

integrado por el reconocimiento que los demás hacen de nuestra 

dignidad. Por ello, el ataque y, en su caso, lesión al honor se 

desenvuelven tanto en el marco interno de la propia intimidad e incluso 

de la familia, como en el externo del ambiente social y, por ende, 

profesional, en el que cada persona se desenvuelve” (FJ 6º de la STS 

de 23 marzo de 1987)707. 

Este mismo Tribunal, en su Sentencia de 7 de marzo de 2007708, 

realizó una ponderación efectiva entre el poder de dirección empresarial, 

previsto en los artículos 33 y 38 de la CE, y el derecho a la intimidad 

personal del art. 18.1 de la CE, en cuanto a la adopción de medidas para el 

control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte 

de los trabajadores, añadiendo que estas actuaciones serían válidas cuando 

                                                                                                                                     
insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación haciéndola 

desmerecer ante la opinión ajena”; Por todas: SSTC nº 49/2001, de 26 de febrero de 2001 y nº 

216/2006, de 3 de julio de 2006. 

706  Sobre la dualidad del derecho al honor, Vid. GIMENO LAHOZ, R. (2005). La 

presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 182. 

707  STS (Sala de lo Social) de 23 de marzo de 1987, FJ 7º (Nº Roj: STS 9206/1987).  

708  STS (Sala de lo Social) de 7 de marzo de 2007 FJ 5º (Nº Roj: STS 2086/2007).  
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no menoscabasen los derechos fundamentales y respetasen la dignidad de 

los trabajadores. 

Asimilado lo anterior, es indudable que el prestigio profesional, que 

constituye una de las principales manifestaciones de la personalidad, 

también está protegido por el art. 18.1 de la CE, en lo que supone el 

establecimiento de un límite a las conductas de terceros que pudieran 

lesionar el honor de los trabajadores mediante su descrédito profesional. Se 

prohíben, en consecuencia y de acuerdo con lo expuesto, las acciones más 

típicas del acoso laboral común, como la difusión de rumores y de 

insinuaciones insidiosas o vejatorias, en los supuestos en los que éstas 

fueran injustificadas o innecesarias709.  

También estarán afectadas por esta limitación las acciones 

organizativas o funcionales que bajo la apariencia de legalidad, coloquen al 

trabajador en una situación de indefensión, poniendo en tela de juicio su 

valía o su cualificación profesional710. 

En cualquier caso, los comportamientos que suponen la vulneración 

del derecho al honor, en su doble afección de imagen pública personal y de 

prestigio profesional, requieren, en relación con el acoso laboral, que, 

además, concurran los requisitos que la doctrina jurisprudencial ha 

determinado de manera insistente como necesarios para la consideración de 

tales situaciones (conducta abusiva o violencia sistemática reiterada, que 

lesione la dignidad o la integridad física, psíquica o moral del trabajador y 

que hagan peligrar o degraden el clima laboral).  

                                                
709  Vid. GARCÍA CALLEJO, J .Mª. (2003). Protección Jurídica contra el acoso 

moral…, op. cit., pág. 86. 

710  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2006). La tutela frente al acoso moral en el 

ámbito de la función pública: como vencer las persistentes resistencias, en AA.VV. (CORREA 

CARRASCO, M. Coord.). Acoso moral en el trabajo. Concepto, prevención, tutela procesal y 

reparación de daños. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, pág. 6. 
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El derecho a la intimidad personal y familiar se define perfectamente 

en la STC nº 231/1988711 , como un derecho fundamental estrictamente 

vinculado con la personalidad, derivado de la dignidad “y que implican la 

existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento 

de los demás, necesario - según las pautas de nuestra cultura- para 

mantener una calidad mínima de la vida humana”. 

En el ámbito laboral, sin embargo, el derecho a la intimidad, según lo 

indicado anteriormente, no puede aplicarse sin más. Resulta cierto que la 

repercusión exterior de ciertos datos de carácter laboral pueden dar lugar al 

quebranto del derecho a la intimidad personal y familiar, pero otros, en 

cambio, no vulneran, al menos inicialmente, su ámbito de protección. En 

este sentido, es reseñable la STC nº 170/1987712 que, a este respecto dice 

lo siguiente: “La conexión de la intimidad con la libertad y dignidad de la 

persona implica que la esfera de la inviolabilidad de la persona frente a 

injerencias externas, el ámbito personal y familiar, sólo en ocasiones tenga 

proyección hacia el exterior, por lo que no comprende en principio los 

hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que se 

desarrolla la actividad laboral, que están más allá del ámbito del espacio de 

intimidad personal y familiar sustraído a intromisiones extrañas por formar 

parte del ámbito de la vida privada”.  

Sobre esta cuestión, el TC también ha dicho (STC nº 142/1993)713, 

que el principio de autonomía de la voluntad “aparece fuertemente limitado 

en el Derecho del Trabajo, en virtud, entre otros factores, precisamente del 

                                                
711  STC nº 231/1988, de 2 de diciembre de 1988; En Idéntico sentido, entre otras, 

SSTC nº 57/1994, de 28 de febrero de 1994; nº 186/2000, de 10 de julio de 2000; nº 127/2003, 

de 30 de junio de 2003; nº 206/2007, de 24 de septiembre de 2007; nº 77/2009, de 23 de 

marzo de 2009; nº 241/2012, de 17 de diciembre de 2012 y nº 199/2013, de 5 de diciembre de 

2013, entre otras muchas. 

712  STC nº 170/1987, de 30 de octubre de 1987. 

713  STC nº 142/1993, de 22 de abril de 1993. 
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principio de igualdad” (con cita de la STC nº 34/1984, FJ 2º), y, a reglón 

seguido, que “es constitucionalmente justificable el virtual sacrificio de la 

esfera de lo individual en función de los intereses colectivos tutelados por la 

representación del personal, lo cual, como ya ha tenido ocasión de afirmar 

este mismo Tribunal, la intimidad no sólo no es incompatible con ámbitos de 

libertad personal, sino que los asegura actuando como garantía básica de 

situaciones jurídicas individualizadas y contribuyendo decisivamente tanto a 

la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores como al 

bienestar social general”, (citando la STC nº 78/1985, FJ 6º).  

Lo anterior no puede ser óbice para comprender que el derecho a la 

intimidad constituye por sí mismo un límite infranqueable al ejercicio de las 

facultades de dirección empresarial, cuyas acciones y comportamientos no 

podrán menoscabar la esfera íntima y familiar del trabajador.  

En lo que respecta al acoso laboral, son múltiples las formas en las 

que el acosador, especialmente cuando el hostigamiento procede del 

empresario o de sus delegados, puede utilizar la información confidencial 

que conozca del trabajador, en ocasiones proporcionada voluntariamente 

por éste al presentar el currículum vitae o a suscribir el contrato de trabajo, 

para dañar su integridad moral. Son ejemplos de estas conductas, entre 

otras, la divulgación de información veraz el estado civil, la ideología, la 

orientación sexual o la situación económica familiar; la transmisión de otros 

datos personales, obtenidos de los controles de acceso a determinadas 

páginas Web de contenido ideológico, pornográfico, etc.; o de la revisión de 

taquillas u otros enseres, de los que es posible deducir información íntima de 

los sujetos. Otras veces, los datos ofertados por el agresor serán 

completamente falsos pero, al proceder de una persona aparentemente sin 

tacha, adquieren veracidad, permitiendo influir en la opinión que tienen los 

demás trabajadores del acosado, causándole un grave daño moral de 

consecuencias impredecibles.   
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2.2.2.4 Otros derechos y libertades públicas afectadas 

Aunque de forma más accesoria, el acoso laboral puede afectar a 

los siguientes derechos fundamentales y libertades públicas: “Derecho a 

expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones” (art. 20.1 

CE), “Derecho de reunión” (art. 21 CE),  “Derecho de manifestación” (art. 22 

CE) y “Derecho a la sindicación y a la huelga” (art. 28 CE). 

En lo que respecta al art. 20 CE, la doctrina considera que el 

derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, e 

incluso, a manifestar juicios de valor o creencias sobre alguna cosa, no 

cuenta con más límite que el de que tales manifestaciones no sean 

injuriosas para los demás. En el ámbito laboral, el límite al pleno ejercicio de 

este derecho deriva del contrato de trabajo suscrito entre el trabajador y la 

empresa, que, en todo caso, habrá de regirse por las reglas de buena fe, sin 

que ello pueda implicar, a pesar de todo, un deber de lealtad absoluta y de 

sumisión del trabajador al interés empresarial714.  

Así, por ejemplo, la expresión de opiniones negativas o de críticas 

sobre la gestión empresarial o la denuncia pública de prácticas deshonestas 

o desleales por parte de algunos de los miembros de la organización, puede 

provocar el inicio un proceso de hostigamiento715. Esta modalidad de acoso 

laboral es relativamente frecuente, hasta el punto de que cuenta con un 

nombre propio para reconocerlo y para definir, también, a la víctima de las 

agresiones. Este nombre es del de “chivo expiatorio” (en inglés: 

                                                
714  Vid. JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., págs. 

116 y 117.  

715  Vid. CAVAS MARTÍNEZ, F. (2002). El acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 

5. 
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“Whistleblowing”) y se materializa en acciones con las que se pretende 

dañar la salud o la moral del “chivato”, como venganza o para intimidar a los 

demás trabajadores de la organización. 

También es factible el empleo del hostigamiento, dentro también del 

derecho a expresar opiniones, para amedrentar a los trabajadores frente al 

inicio de movilizaciones laborales, minando la celebración de reuniones 

sindicales o poniendo en serio peligro la pervivencia de los derechos 

fundamentales de reunión, manifestación y huelga. 

 

2.2.3  Los derechos fundamentales como límite a la libertad de 

empresa del artículo 38 de la CE 

La mayor parte de los conflictos entre trabajadores y empresarios se 

producen por la confrontación entre los derechos atribuidos a unos y a otros 

por nuestras leyes. 

En el art. 38 de la CE, el derecho básico por antonomasia de los 

empresarios716, la libertad de empresa, imprescindible, sin lugar a dudas, 

para el ejercicio de una actividad mercantil de forma ágil y segura, que 

incluye, implícitamente y entre otros, la facultad para tomar decisiones sobre 

la dirección y gestión de la empresa, la potestad para dictar reglamentos, 

órdenes u otras normas generales, la posibilidad de impartir órdenes 

particulares y concretas a cada trabajador o conjunto, la realización de 

labores de vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones laborales y la 

                                                
716  Art. 38 de la CE: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de 

la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la 

planificación”. 
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capacidad para establecer y ejecutar sanciones contra la desobediencia y 

las conductas contrarias a la ética y al buen hacer profesional717. 

Del mismo modo, las capacidades organizativas de dirección y 

gestión atribuidas a los empresarios por la CE son, como decimos, 

indispensables para el aseguramiento de la buena marcha de cualquier 

empresa, y sin ellas sería imposible llevar a término las actividades 

comerciales, dentro de un mercado tan altamente competitivo y globalizado 

como viene siendo el nuestro.  

A pesar de todo, la economía de libre mercado que propugna 

nuestra Norma Fundamental y en la que indudablemente se sustenta 

nuestro ideal político, económico y social, no puede implicar la concesión 

exorbitada de poderes a favor de los empresarios, indudable característica 

de la Revolución Industrial, de manera que estas atribuciones han de 

encontrarse limitadas, en buena medida, por los derechos que la CE y el 

resto del ordenamiento reconoce a los trabajadores, como elementos 

indispensables y parte activa de cualquier organización718. 

  

                                                
717  Vid. ALONSO OLEA, M. y CASAS BEAMONDE, M.E. (1988). Derecho del 

Trabajo. Madrid: Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 10ª Edición, págs. 315 y ss. 

y EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 15…, op. cit., pág. 

116. 

718  STC nº 98/2000, de 10 de abril de 2000: “En consecuencia, y como también ha 

afirmado este Tribunal, el ejercicio de tales derechos únicamente admite limitaciones o 

sacrificios en la medida en que se desenvuelve en el seno de una organización que refleja 

otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 38 y 33 CE y que impone, según 

los supuestos, la necesaria adaptabilidad para el ejercicio de todos ellos”; También, la STC nº 

56/2008, de 14 de abril de 2008: “La efectividad de los derechos fundamentales del trabajador 

en el ámbito de las relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de límites 

recíprocos que pueden surgir entre aquellos y las facultades empresariales, las cuales son 

también expresión de derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE. Por esa 

razón es necesario modular, según los casos, el ejercicio de todos ellos”. 
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No obstante y con todo, una gran parte de la literatura analizada, 

coincide en afirmar que el derecho a la libertad de empresa no está bien 

definido ni ha sido convenientemente delimitado y que, por esa causa, se 

produce un continuo detrimento de los derechos de los trabajadores, 

reforzando la subordinación de estos frente a cualquiera de las decisión 

empresariales 719 . Por esa razón podría pensarse que la vinculación 

generadora del contrato de trabajo, al estar basada en el principio jerarquía, 

obliga irremediablemente a los trabajadores a plegarse a los mandatos del 

empresario, aunque estos fueran contrarios a las más elementales normas 

reguladoras del ordenamiento jurídico720. 

Para MONTOYA MELGAR los poderes del empresario pueden 

clasificarse en dos721: 

1. Un poder general de decisión, o lo que es lo mismo, la 

capacidad del empleador para tomar decisiones relativas a la 

organización de la empresa, como, por ejemplo, determinar el número 

de trabajadores que son necesarios, los procedimientos de selección y 

clasificación, los tipos de contratos a emplear, el establecimiento de los 

salarios y de las jornadas, etc. 

2. Un poder singular de decisión, que se presenta en forma 

de órdenes y directrices dirigidas expresamente a los trabajadores, 

sobre cómo ejecutar el trabajo722, que incluyen un poder genérico para 

                                                
719  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., pág. 109. 

720  Vid. URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de 

derechos..., op. cit., pág. 19. También, la STC nº 208/1993, de 28 de junio de 1993. 

721  Vid. MONTOYA MELGAR, A. (2000). El poder de dirección del empresario…, op. 

cit., págs. 135-136. 

722  El vigente TRLET se ocupa de regular este poder singular del empleador de 

forma reiterada y especialmente en los arts. 1.1, 5.c) y 20, respectivamente.  
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la vigilancia de la actividad productiva y de sanción de los 

incumplimientos laborales.  

HERNÁNDEZ RUEDA ha definido el poder de dirección del 

empresario” a través del desglose de sus elementos característicos: a) es un 

derecho reconocido por la ley o el contrato; b) es una facultad unilateral del 

empleador, que no requiere de la aceptación o el consentimiento del 

trabajador; c) es un poder discrecional, ni injusto, ni arbitrario; d) tiene 

carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias 

de la producción, sin perjuicio de la preservación de los derechos personales 

y patrimoniales del trabajador; e) es delegable, el empleador puede hacerse 

representar por el personal de dirección; f) es un derecho esencial o 

fundamental de la relación de trabajo; g) no es un derecho absoluto, sino 

una facultad limitada y h) comprende funciones ejecutivas, de instrucción y 

de control, entre las que se incluyen las medidas de seguridad o deber de 

seguridad a cargo del empleador 723. 

Las decisiones empresariales, particularmente aquellas vinculadas al 

beneficio económico, colisionan a menudo con los intereses de los 

trabajadores, provocando la aparición de conflictos que pueden generar 

disfunciones graves en la relación laboral y afectar negativamente al 

conjunto de la sociedad (huelgas, cierres patronales, manifestaciones, etc.). 

De otra parte, los empleadores también cuentan con un compendio 

de deberes, entre ellos y como más significativo, el de proteger a sus 

trabajadores frente a los riesgos propios del trabajo. Obviamente, nos 

estamos refiriendo a un deber claramente distinto e independiente de la 

obligación básica y general de retribuir el esfuerzo necesario para la 

realización de la actividad comercial.  

                                                
723  HERNÁNDEZ RUEDA, L. (1997). Manual de derecho del trabajo…, op. cit., pág. 

409. 
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El profesor ALONSO OLEA identifica dos obligaciones principales, 

dentro de este deber de protección de los trabajadores: 

1. Por un lado, el de velar para que las órdenes que se 

dicten en el ejercicio de la actividad no sean nocivas para los 

trabajadores que han de obedecerlas.  

2. Por otro, procurar que los centros de trabajo, las 

instalaciones, las maquinarias, etc., reúnan condiciones de seguridad e 

higiene adecuadas, conforme con lo establecido por las normas 

aplicables. 

En síntesis, la libertad de empresa que propugna el art. 38 de la CE, 

permite el mantenimiento de nuestro actual estatus económico y social, tanto 

a nivel internacional como dentro de nuestras fronteras, proporcionando los 

medios necesarios para competir, en igualdad de condiciones, con el resto 

de los países de nuestro entorno. Pero, al mismo tiempo, sirve como límite a 

la referida autonomía empresarial, la prevención establecida en el art. 1.1 de 

la CE, que define nuestro sistema político como un “Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político”. Recordemos, también, en el mismo sentido, que el TC, en su 

Sentencia nº 88/1985, dijo, “Las manifestaciones de «feudalismo industrial» 

repugnan al Estado social y 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 CE)724” 

                                                
724  STC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985. También, entre otras, SSTC nº 98/2000, 

de 10 de abril de 2000, en relación con la vulneración de la intimidad por la instalación de 

aparatos de escucha en el centro de trabajo; nº 151/2004, de 20 de septiembre de 2004, por 

vulneración de la libertad de expresión por críticas vertidas en un artículo de prensa; y nº 

56/2008, de 14 de abril de 2008, también contra la libertad de expresión por difundir críticas 

dentro de la empresa.  
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A partir de este enunciado, por lo tanto, sería fácil advertir que la 

Norma Fundamental aboga por el desarrollo económico de nuestro país, por 

supuesto, pero que no lo hace a cualquier precio, exigiendo al mismo 

tiempo, el pleno respeto a todos los principios y derechos universales 

plasmados en la misma y que han sido desarrollados por normas jurídicas 

de rangos inferiores. 

Cumplimentando esta premisa, la CE exige que todas las 

actuaciones organizacionales se desarrollen sobre la base de un sistema 

democrático y participativo, jugando en este aspecto un destacado papel, el 

principio de pluralismo político, que se configura aquí como el derecho de los 

trabajadores a participar activamente, en plano de igualdad, por sí mismos o 

a través de sus representantes, en la toma de decisiones empresariales y en 

la regulación de las condiciones laborales, armonizando los derechos y 

obligaciones nacidos en virtud del contrato de trabajo725.  

Traemos nuevamente a colación la STC nº 88/1985, en la que se 

señalaba que: “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 aquéllas 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”. 

Consecuencia directa del principio constitucional reconocido en art. 

1.1 de la CE, es el art. 7, que atribuye a los sindicatos de los trabajadores y 

a las asociaciones empresariales “la defensa y promoción de los intereses 

económicos y sociales que le son propios”. 

                                                
725  STC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, es posible concluir, afirmando que 

los derechos fundamentales son aplicables también en el ámbito de las 

relaciones laborales. De la misma forma, la libertad de empresa que 

establece el artículo 38 de la CE, siendo como es, un derecho constitucional 

de mediana protección726, no podrá prevalecer con carácter general en las 

confrontaciones con los derechos fundamentales (o de máxima protección) 

que la Norma Fundamental del Estado reconoce a todos los ciudadanos, y 

que con respecto a su ejercicio, no excluye a los trabajadores.  

Curiosamente, el TC había venido defendiendo que el poder de 

dirección del empresario dimanante del contrato de trabajo, podía limitar los 

derechos fundamentales de los trabajadores. La llamada “Teoría 

Contractualista” fue aplicada por el Alto Tribunal entre los años 1981 y 1990, 

si bien es cierto que en la década siguiente, todavía fue posible encontrar 

alguna que otra sentencia aislada727.  

A partir de 1990, el TC redujo considerablemente el margen de 

prevalencia del derecho de libertad de empresa sobre el conjunto de 

derechos fundamentales y libertades públicas, siendo su exponente principal 

la Sentencia nº 292/1993728, en la que se dijo que: “…el poder de dirección y 

                                                
726  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., pág. 109. 

727  Por ejemplo, la STC nº 5/1981, de 13 de febrero de 1981, FJ 3º: “…en la 

determinación de si el uso por el recurrente de la libertad de expresión resultó o no 

consecuente con el límite constitucional de tal derecho, cumple ahora recordar que éste, en el 

ámbito de las relaciones laborales, posee limitaciones específicas derivadas de la propia 

relación laboral, más allá de las genéricas contenidas en el art. 20.4 C.E”). En idéntico sentido, 

entre otras, SSTC nº 120/1983, de 15 de diciembre de 1983; nº 47/1985, de 27 de marzo de 

1985; nº 77/1985, de 27 de junio de 1985; nº 88/1985, de 19 de julio de 1985; nº 6/1988, de 21 

de enero de 1988; nº 136/1996, de 23 de julio de 1996 y nº 1/1998, de 12 de enero de 1998.  

728  STC nº 292/1993, de 18 de octubre de 1993, FJ 4º. También, y entre otras, STC 

nº 186/2000, de 10 de julio de 2000, FJ 6º. En la última sentencia dictada hasta ahora por el TC 

(la nº 241/2012, de 17 de diciembre de 2012, por un caso de presunta vulneración del derecho 

a la intimidad (18.1 CE) y secreto de las comunicaciones (18.3 CE), por la intervención, por 

parte de la empresa, de las comunicaciones informáticas, se incide en el que el poder de 

dirección del empresario se encuentra limitado por los derechos fundamentales de los 
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gestión de la empresa tiene como límite infranqueable el respeto a los 

derechos fundamentales de los trabajadores, de sus representantes o del 

propio sindicato,…”.  

Posteriormente, a través de la Sentencia nº 241/1999, se perfiló este 

precepto señalando que era efectivamente factible la modulación de los 

derechos fundamentales, siempre que ésta fuera imprescindible para lograr 

el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad laboral729.  

EZQUERRA ESCUDERO defiende está última postura del TC, 

argumentando que los derechos de dirección y sanción del empresario son 

una consecuencia directa del derecho constitucional de libertad de empresa, 

de forma que en los supuestos en los que este derecho entre en conflicto 

con uno o más derechos fundamentales, siempre bajo los criterios de 

ponderación y proporcionalidad, éstos deben constituirse en un límite para la 

acción del empresario. Esta nueva posición se conoce como “Teoría de la 

Proporcionalidad” o “Teoría de la eficacia horizontal de los derechos 

fundamentales”. 

En cualquier caso, el TC ha sido consciente que supeditar las 

facultades conferidas al empresario en virtud del art. 38 de la CE, a los 

derechos fundamentales sin más, puede suponer de facto, su inaplicación 

(como dice EZQUERRA ESCUDERO, “sin mayor razón y causa”)730. Por tal 

motivo, propone que la solución se busque analizando si existe buena fe en 

                                                                                                                                     
trabajadores: “…los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del 

contrato de trabajo suponen que también las facultades organizativas empresariales se 

encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el 

empleador a respetar aquéllos”. 

729  STC nº 241/1999, de 20 de diciembre de 1999. 

730  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., pág. 113. 
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las exigencias planteadas por el empresario, para comprobar que no se está 

realizando su ejercicio con claro abuso del derecho731.  

Aclara este autor que, no obstante, la limitación de los derechos 

fundamentales por mor del contrato de trabajo, sólo podrá referirse a 

“…aspectos muy concretos de su persona y en unos tiempos determinados”, 

lo que vendría a significar, que tales limitaciones no serían operativas en las 

intromisiones en la vida privada del trabajador, cuando estas injerencias no 

guarden ninguna relación con la actividad productiva que se esté 

desarrollando en empresa732. 

Con todo, la limitación de un derecho fundamental resulta 

generalmente compleja y muy difícil de solventar, puesto que inciden en esta 

cuestión múltiples y muy variados factores que pueden afectar, incluso, a los 

aspectos de la vida íntima y familiar de los trabajadores. A modo de ejemplo, 

podríamos mencionar la obligación de guardar debido decoro en su vida 

privada o el no divulgar información de la empresa, ni siquiera dentro del 

ámbito familiar.  

Por esa razón, la licitud de una actuación empresarial que vulnere 

los derechos fundamentales, vendrá determinada por lo que FABREGAT 

MONFORT llama “triple juicio de proporcionalidad”, que consiste en 

examinar la decisión adoptada y comprobar si la misma reúne los siguientes 

requisitos: idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad733.   

                                                
731  Por ejemplo, la STC nº 120/1983, de 15 de diciembre de 1983. La misma idea 

aparece reiterada en las SSTC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985 y nº 214/1999, de 29 de 

noviembre de 1999, entre otras muchas. 

732  Vid. EZQUERRA ESCUDERO, L. (2011). Contenido y extensión del artículo 

15…, op. cit., págs. 110-111. 

733  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al…, op. cit., pág. 9.  
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3.- DERECHOS LABORALES BÁSICOS (NO 

FUNDAMENTALES) DE LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1978 

La CE, al igual que hicieron la mayoría de las Constituciones del 

siglo pasado de todos los países de nuestro entorno, ha incorporado en su 

articulado un conjunto de derechos de índole estrictamente laboral, alguno 

de los cuales con la cualidad de derecho fundamental o de máxima 

protección, en tanto que a otros, sólo se les ha concedido una protección 

constitucional mediana. 

Los derechos laborales que nuestra Norma Fundamental contempla 

en su texto y que cataloga como derechos básicos de los trabajadores, son 

los siguientes: 

a) El reconocimiento explícito de la importancia que tienen los 

sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales para la 

defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios (art. 7 de 

la CE).    

b) La libertad de sindicación y el derecho a la huelga (art. 28.1 y 

28.2, respectivamente) – que adquieren la condición de libertad pública y 

derecho fundamental, respectivamente -. 

b) El derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a 

la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, y la 
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obligación de los poderes públicos de promulgar una Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (art. 35). 

c) El derecho a la negociación colectiva entre los representantes 

de los trabajadores y de los empresarios, el reconocimiento de la fuerza 

vinculante de los convenios y respecto de la posibilidad de adoptar medidas 

de conflicto colectivo, que se desarrollará por medio de ley ordinaria y que 

podrá admitir limitaciones en su regulación para garantizar el funcionamiento 

de los servicios esenciales de la comunidad (art. 37). 

d) El derecho a la formación y readaptación profesional, a la 

seguridad e higiene en el trabajo, a la limitación de la jornada laboral, a las 

vacaciones retribuidas y a la promoción de centros de trabajo adecuados 

(art. 40). 

e) El derecho de acceso a un régimen público de Seguridad 

Social de todos los ciudadanos, que garantice las prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, en especial, la protección en caso 

de desempleo (art. 41). 

f) El derecho a la protección de la salud (art. 43.1). 

g) El derecho al establecimiento de un sistema de pensiones (art. 

50). 

De todos estos derechos adquiere especial significación el 

reconocimiento del derecho al trabajo que lleva a cabo el art. 35 de la CE, y 

que extrañamente no ha sido incluido en Sección correspondiente a los 

Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, a pesar de que, sin duda 

alguna, constituye por sí mismo un sustento elemental y básico de cualquier 

estado democrático.  
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Las notas características de permiten identificar el derecho al 

trabajo, son las siguientes: 

 Toda persona debe tener la oportunidad de ganarse la 

vida con el trabajo que sea de su elección. 

 Las condiciones de trabajo serán adecuadas a las 

necesidades de los trabajadores y, en todo caso, se garantizará un 

cierto grado de seguridad en su desempeño y la protección de su 

salud. 

 Por el trabajo desempeñado se deberá percibir una 

retribución mínima suficiente para el sustento del trabajador y de su 

familia.  

 Se prohíbe la discriminación en el acceso al empleo, en 

su mantenimiento y en el establecimiento de las condiciones laborales. 

Se percibirá un mismo salario cuando se realice el mismo trabajo, sin 

que pueda aplicarse un trato desigual que derive de las características 

personales de los trabajadores. 

 Con el fin de asegurar el mantenimiento de la salud y el 

disfrute de un tiempo de ocio suficiente, la jornada de trabajo estará 

limitada según determine la ley. Se establecerá un período de 

vacaciones retribuidas. 

 El trabajo forzoso no estará permitido. 

El derecho a trabajar también genera una obligación expresa para 

los poderes públicos, en cuanto a la promoción de su efectividad y, 

específicamente, la de aprobar por Ley un Estatuto de los Trabajadores.  
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Nos encontramos, por lo tanto, ante un deber sui generis de carácter 

integral, que deberá comprender, no solo el derecho de cualquier persona a 

trabajar, sino el derecho a una completa regulación de las condiciones de 

trabajo en todas sus facetas (derechos y deberes, contrato de trabajo, 

duración, seguridad e higiene, clasificación, formación y promoción 

profesional, salarios y jornadas, descansos y vacaciones, movilidad, 

suspensión y extinción contractual, faltas y sanciones, negociación, 

convenios colectivos, representación de trabajadores, etc.). 

El primer Estatuto de los Trabajadores que deriva de este mandato 

Constitucional, fue aprobado por la Ley 8/1980, que derogaba la Ley 

16/1976, de 8 de abril de 1976, de Relaciones Laborales, junto con muchas 

de las disposiciones del antiguo Régimen, que todavía seguían vigentes en 

materia laboral. Fue objeto de numerosas modificaciones, e incluso 

declarada la inconstitucionalidad de alguno de sus preceptos, pero por lo 

general fue una buena norma que posibilitó el avance considerable de la 

regulación del derecho del trabajo, y de manera especial, en todo lo relativo 

a la negociación colectiva, medidas de conflicto colectivo y el derecho a la 

huelga, en una época confusa, marcada por el cambio de régimen político y 

la incertidumbre que rodeó a este período histórico, la crisis económica de 

1973, provocada por el incremento del precio del petróleo, la necesaria 

reconversión del sector industrial español, claramente en declive, unido, todo 

ello, y quizás como consecuencia de lo anterior, a una altísima conflictividad 

social y laboral734.  

Para dar solución a las numerosas modificaciones operadas en el 

texto original de la Ley 8/1980, en cumplimiento de la disposición final 

séptima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de 1994, de medidas 

                                                
734  Vid., por ejemplo, la Tabla nº 1 de GARCÍA CALAVIA, M.A. (2008). Las Huelgas 

Laborales en el Estado Español (1976-2005). Arxius de Ciencies Socials, nº 18, págs. 93-117 

(en especial, la pág. 101) y, también, LUQUE BALBONA, D. (2012). Huelgas e Intercambio 

Político en España. Revista Internacional de Sociología, nº 70(3), págs. 561-585. 
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fiscales, administrativas y del orden social, se aprobó el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo de 1995). 

Esta disposición legislativa ha sido objeto de numerosas 

modificaciones, la mayoría para realizar pequeños ajustes en su articulado, 

otras, para adecuar la normativa laboral a las decisiones adoptadas por las 

Instituciones europeas y, las más importantes, para incluir profundas 

modificaciones derivadas de la necesidad de acometer reformas en 

profundidad como consecuencia de crisis económica iniciada en el año 

2007, que ha golpeado con dureza a nuestro país en estos últimos años735, 

generando un alarmante número de desempleados, especialmente entre los 

más jóvenes, casi abocando a nuestro país a un estado de bancarrota por 

insolvencia en el pago de la deuda pública736.  

                                                
735  Desde el año 2010, han sido dos las Reformas laborales aprobadas: el Real 

Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio de 2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

de trabajo y Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral. Podríamos incluir, también, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 

de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad. 

736  “La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las 

debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. 

España ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías 

europeas. Los datos de la última Encuesta de Población Activa describen bien esta situación: la 

cifra de paro se sitúa en 5.273.600 personas, con un incremento de 295.300 en el cuarto 

trimestre de 2011 y de 577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010. La tasa de paro sube en 

1,33 puntos respecto al tercer trimestre y se sitúa en el 22,85%”. Primer párrafo de la 

Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 3/2012.  

 La “prima de riesgo” en España llegó a alcanzar 472 puntos básicos el 22 de 

noviembre de 2011 (noticia aparecida en el Diario Expansión - sitio web: 

http://www.datosmacro.com/ prima-riesgo/espana?dr=2011-12); “El año cierra con una prima 

de riesgo 25 veces peor que al inicio de la crisis”, refiriéndose al año 2011 (noticia aparecida en 

el Diario El Mundo, el 30 de diciembre de 2011; en el sitio web: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/30/economia/1325250932.html) o “Juncker 

(Presidente del Eurogrupo) advierte a España que un rescate conllevaría exigencias muy 

duras” (noticia aparecida en Cinco Días, el 19 de septiembre de 2012; en el sitio web: 

http://cincodias.com/cincodias/2012/09/19/mercados/ 1348270004_850215.html). 

http://www.datosmacro.com/%20prima-riesgo/espana?dr=2011-12
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/30/economia/1325250932.html
http://cincodias.com/cincodias/2012/09/19/mercados/%201348270004_850215.html
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Finalmente el Real Decreto Legislativo 1/1995 ha sido derogado por 

el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre de 2015, que aprueba 

un nuevo texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el art. 35 de la CE, el 

Real Decreto Legislativo 1/1995 y, también el vigente TRLET, recoge en su 

art. 4.1 el conjunto de derechos básicos que se atribuye a los trabajadores, 

estableciendo, en su apartado a), el derecho al trabajo y a la libre elección 

de profesión y oficio, con el contenido y el alcance establecido por la 

normativa específica.  

A este respecto, algunos autores, entre ellos BAYLOS GRAU y 

MOLINA NAVARRETE737, consideran que la redacción dada al art. 35 de la 

CE no va más allá de una mera declaración programática o de voluntad, 

pues su contenido queda ampliamente limitado por otros derechos 

constitucionales de igual protección, como por ejemplo, el derecho a libertad 

de iniciativa privada y de empresa, que preconiza el art. 38, por lo que su 

efectividad real y sus posibilidades de desarrollo, van a depender siempre 

del interés que el Gobierno ponga en su promoción. 

  

                                                
737 Vid. BAYLOS GRAU, A. (2003). El Derecho al trabajo como derecho 

constitucional, en AA.VV. (SALINAS MOLINA, F. - Dtor.). La Protección de Derechos 

Fundamentales en el Orden Social, en Cuadernos de Derecho Judicial XXI, Madrid: Consejo 

General del Poder Judicial, pág. 20; MONEREO PÉREZ Y MOLINA NAVARRETE (2002). El 

Derecho al trabajo, la libertad de elección de profesión u oficio: principios institucionales del 

mercado de trabajo (287-356), en MOLINA NAVARRETE, C.; MONEREO PÉREZ, J.L. y 

MORENO VIDA, Mª. N. (2002). Comentario a la constitución socio-económica de España. 

Granada: Comares.  
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En este mismo sentido se ha pronunciado el TC, en su Sentencia nº 

22/1981, de 2 de julio738, en la que declaró la inconstitucionalidad de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 8/1980, por cuanto que el derecho al 

trabajo no puede concretarse en una ilusoria libertad para trabajar, sino que 

esta libertad deberá abarcará, también, conceptos básicos como el derecho 

a un puesto de trabajo, tanto en su aspecto individual (art. 35.1 de la CE), 

entendido éste como la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo para el 

que se cuenta con la debida capacitación y los requisitos necesarios para su 

desempeño, y a su continuidad en el mismo, salvo que concurra causa justa 

que lo impida; y, por otro lado (art. 35.2 de la CE), en lo que se refiere a la 

esfera colectiva de este derecho, y que supone el nacimiento de la 

obligación de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para 

la promoción del pleno empleo, pues de no hacerse así, el reconocimiento 

del derecho al trabajo para unos, supondrá, necesariamente, la negación de 

ese mismo derecho para otros.  

Son muy representativas del sentir de este Tribunal, entre otras, la 

Sentencia nº 83/1984, de 24 de julio de 1984739 , en cuyo FJ 3 (cuarto 

párrafo) se determina que el artículo 35.1 de la C.E. contempla el 

reconocimiento del derecho al trabajo, que conlleva necesariamente el 

derecho a la libre elección de profesión y oficio, y la Sentencia nº 109/2003, 

de 5 de junio de 2003740, en cuyo FJ 13º vuelve a recalcar que “el derecho al 

                                                
738  Según el Tribunal “El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; 

supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: 

individual y colectivo, ambos reconocidos en los arts. 35.1  y 40.1 de nuestra Constitución, 

respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un 

determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el 

derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe 

una justa causa. En su dimensión colectiva el derecho al trabajo implica además un mandato a 

los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el 

ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese 

mismo derecho para otra parte de la misma”. STC nº 22/1981, de 2 de julio de 1981, FJ 8º. 

739  STC nº 83/1984, de 24 de julio de 1984. 

740   STC nº 109/2003, de 5 de junio de 2003. 
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trabajo no se agota en la libertad de trabajar sino que se concreta en el 

derecho a un puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de 

capacitación”, añadiendo, a reglón seguido, “que no existe un contenido 

esencial constitucionalmente garantizado de cada profesión, oficio o 

actividad empresarial concreta", y de otra, que "el derecho 

constitucionalmente garantizado en el art. 35.1 CE no es el derecho a 

desarrollar cualquier actividad, sino el de elegir libremente profesión y oficio". 

Por otra parte, el Alto Tribunal también se ha encargado de delimitar 

las facultades del legislador para determinar qué es lo que debe entenderse 

por trabajador. Así, por ejemplo, en el FJ 4º de la Sentencia nº 227/1998, de 

26 de noviembre de 1998741, se dijo que “… el ámbito subjetivo de aplicación 

del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto sede natural de la definición de 

la categoría de trabajador, no se encomienda al legislador en términos de 

una absoluta libertad de configuración. Por el contrario, las normas que en 

particular delimitan dicho ámbito subjetivo, en forma de exclusión o 

delimitación negativa de determinadas personas, en razón de su actividad 

profesional o laboral, dada la relevancia constitucional que dicha exclusión 

adquiere, habrán de evitar que, por medio de las mismas, no se lleve a cabo 

una restricción constitucionalmente ilegítima de los trabajadores como sector 

social”.  

El TC resolvió varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas 

por el TSJ de Castilla y León, dando respuesta a las muchas dudas 

planteadas en cuanto a la decisión del Poder Legislativo de excluir 

determinados ámbitos de trabajo de la cobertura otorgada por el Real 

Decreto Legislativo 1/1995, en lo referente al contenido de su art. 1.3 g), por 

presunta vulneración del derecho de igualdad ante la ley y no discriminación, 

previsto en el art. 14 de la CE. En síntesis, el TC determinó que el Poder 

Legislativo podía regular las condiciones de laboralidad, siempre y cuando 

                                                
741  STC nº 227/1998, de 26 de noviembre de 1998. 
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tales notas reguladoras no hubieran sido impuestas de forma caprichosa, 

debiendo existir, en todo caso y en palabras del Tribunal, una “justificación 

objetiva y razonable, apreciada en relación a la finalidad y efectos de la 

medida”742.  

El vigente TRLET también recoge el derecho de los trabajadores a 

su protección frente al acoso laboral, en cualquiera de sus ámbitos, 

expresamente respecto del acoso sexual y por razón de sexo y del acoso 

por motivos de discriminación. En concreto y por su mayor significación, es 

conveniente citar el art. 4.2.e) del citado texto normativo, en cuanto a que 

reconoce el derecho de los trabajadores: “Al respeto de su intimidad y a la 

consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al 

acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso 

por razón de sexo”. 

Se trata, como vemos, de la exposición parcial de un indubitado 

reconocimiento de carácter general al derecho a la dignidad y a la intimidad 

de los trabajadores y otro, más específico, que se concreta en la protección 

de los trabajadores frente al acoso laboral que deriva de un supuesto de 

discriminación de los previstos en el art. 14 de la CE (acoso discriminatorio) 

y frente al acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. De forma harto 

extraña, se ha obviado un similar reconocimiento respecto a otras clases de 

hostigamiento laboral (“Mobbing”, acoso simple, acoso institucional o 

estratégico, etc.).  

Lo anterior no impide, sin embargo, hacer frente a los procesos de 

acoso laboral mediante la invocación de preceptos legales no vinculados a 

los supuestos de discriminación tasados en el art. 14 de la CE, reproducidos 

por el art. 4.2.e) del vigente TRLET, pudiendo alegar, entre otros y en 

                                                
742  Por ejemplo, la STC nº 227/1998, de 26 de noviembre de 1998. 
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relación con esta norma legislativa, la transgresión, por ejemplo, del derecho 

a trabajar y a la libre elección de profesión u oficio (4.1.a), a la ocupación 

efectiva (4.2 a), a la promoción y formación profesional (4.2 b), a no ser 

discriminado en el trabajo por motivos no comprendidos en el art. 14 de la 

CE (4.2 c), a la integridad física y seguridad e higiene (4.2.d), y a la 

percepción de las retribuciones (4.2.f). 
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CAPÍTULO II.-  

LA LEGISLACIÓN Y LA 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE 

EL ACOSO LABORAL 
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1.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL FRENTE A 

LAS VULNERACIONES DE DERECHOS ATRIBUIBLES 

AL “MOBBING” 

 

1.1 Antecedentes históricos 

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en los 

lugares de trabajo, nº 2001/2339, de 20 de septiembre de 2001, en su punto 

10º, dedicado a luchar contra el acoso moral y el acoso sexual en el trabajo, 

requería a los Estados miembros que revisaran sus legislaciones y, en su 

caso, la complementaran incluyendo una definición uniforme de ambos 

conceptos743. 

En la actualidad el acoso psicológico laboral es objeto de protección 

jurídica específica en los supuestos en los que guarda relación con algún 

tipo de discriminación y frente al acoso sexual y por razón de sexo, debido a 

la transposición a nuestro Derecho de las Directivas Comunitarias 

2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE, ya mencionadas con anterioridad. 

                                                
743

  Más información sobre esta Resolución Comunitaria en: BUSTOS RUBIO, M. 

(2013). El delito de acoso laboral: exigencias europeas y análisis de tipo penal. Revista de 

derecho penal y criminología, nº Extra 1, págs. 13-52, especialmente las págs. 20-22. 
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No sucede lo mismo cuando el acoso laboral no se puede encuadrar 

dentro de los comportamientos discriminatorios y/o sexuales744. A pesar de 

ello, nuestra legislación dispone de medios suficientes para ofrecer una 

respuesta adecuada ante las situaciones de hostigamiento que pueden sufrir 

los trabajadores, bien mediante la aplicación de disposiciones generales, 

como el Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, por ejemplo, bien mediante la acción jurisdiccional de nuestros 

Juzgados y Tribunales a través de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social o del Código Penal. 

 

1.1.1 Los intentos de regulación del acoso moral o “Mobbing”. Las 

proposiciones de Ley 

En el Boletín Oficial del Senado, de 18 de junio de 2001745, fue 

publicada la Moción nº 662/000135, de 11 de junio de 2001,  presentada por 

el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, en virtud de la cual se 

instaba al Gobierno de España (entonces presidido por el Sr. Aznar López, 

del Partido Popular), para que llevará a cabo las actuaciones y 

modificaciones normativas necesarias en evitación del acoso moral y del 

hostigamiento psicológico en el trabajo, así como para eliminar los efectos 

negativos que estas situaciones pueden conllevar para la salud de los 

trabajadores. 

  

                                                

744  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2006). Guía sobre el acoso moral… op. cit., 

pág. 8. 

745  BOCG, Senado, Serie 1, Nº 219, de 18 de junio de 2001.  
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La Moción de este Grupo Parlamentario fue discutida en la Cámara 

Baja de las Cortes Generales al día siguiente de su presentación, contando 

con la asistencia del Sr. Piñuel y Zabala, como invitado. Fue aprobado por 

unanimidad de sus miembros el acuerdo siguiente: “El Senado insta al 

Gobierno para que, en el marco de sus competencias, promueva las 

actuaciones necesarias y el estudio de las modificaciones normativas 

pertinentes, desarrolladas de forma coordinada con los Estados miembros 

de la Unión Europea, para evitar el acoso moral y el hostigamiento 

psicológico en el trabajo con el fin de eliminar las consecuencias negativas 

de todo tipo que tienen para los trabajadores”746. 

Con anterioridad a esta fecha, el Grupo Parlamentario Socialista ya 

había formulado una Proposición no de Ley ante el Congreso de los 

Diputados (registrada con el nº 161/000805), sobre el acoso moral en el 

trabajo (“Mobbing”), instando, asimismo, al Gobierno a que adoptará las 

medidas que a continuación se detallan: 

“1.  Promoverá un plan de información y divulgación entre 

empresarios y trabajadores de los riesgos y consecuencias negativas 

para la salud que comporta el acoso moral en el trabajo, para que sea 

considerado como uno de los factores de riesgo de la organización del 

trabajo y de las relaciones laborales. A estos efectos, cada centro de 

trabajo deberá tener en cuenta al evaluar los riesgos laborales el acoso 

moral a efectos de su inclusión en la planificación de prevención. 

2.  Establecerá un plan de información sobre el acoso moral 

en el trabajo entre los miembros de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, para que puedan reconocer su práctica, cuando sea denunciada 

por la persona que lo sufre o lo observa en el desarrollo de su trabajo, 

                                                
746  Diario de Sesiones del Senado, VII Legislatura, nº 50, de 19 de junio de 2001, 

pág. 2787.  
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a efectos del cumplimiento de su función de vigilancia y control en 

materia de prevención. 

3.  Incluirá, dentro de los objetivos y programas de actuación 

ordinaria de la Inspección de Trabajo, el control de las prácticas 

laborales determinantes del acoso moral. 

4.  Difundirá entre los facultativos del Sistema de Salud las 

consecuencias que originan el acoso moral en el trabajo, para que 

puedan diagnosticarlos adecuadamente y establecerlo como 

enfermedad originada por el trabajo. 

5.  Establecerá las actuaciones necesarias para modificar el 

catálogo de enfermedades profesionales, para establecer los derechos 

consiguientes a la persona que sufre este acoso. 

6.  Velará por que las entidades gestoras de la Seguridad 

Social que gestionan las enfermedades profesionales y los accidentes 

de trabajo asuman sus responsabilidades en el tratamiento, cura y 

rehabilitación de las consecuencias originadas por el acoso moral en el 

trabajo. 

7.  Promoverá las modificaciones necesarias en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, para que el acoso moral en el 

trabajo sea equiparado a las sanciones graves que se derivan del 

incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.”747 

Esta Proposición no de Ley fue debatida en la Comisión de Política 

Social y Empleo del Congreso de los Diputados, el día 12 de noviembre de 

2001, acordándose la aprobación por unanimidad de todos sus miembros, 

de un texto que previamente había sido consensuado por el Grupo Socialista 

y el Grupo Popular, y que decía lo siguiente: “El Congreso de los Diputados 

                                                
747  BOCG, Congreso de los Diputados, VII Legislatura, Serie D, nº 194, de 11 de 

junio de 2001, pág. 14.  
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insta al Gobierno, primero, para que en el marco de sus competencias 

apruebe las actuaciones necesarias y el estudio de las modificaciones 

normativas pertinentes desarrolladas de forma coordinada con los Estados 

miembros de la Unión Europea para evitar el acoso moral y hostigamiento 

psicológico en el trabajo, con el fin de eliminar las consecuencias negativas 

de todo tipo que tiene para los trabajadores. Segundo, para que establezca 

la información necesaria sobre el acoso moral en el trabajo entre los 

miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que puedan 

reconocer su práctica cuando sea denunciado por la persona que lo sufre o 

lo observa en el desarrollo de su trabajo, a efectos del cumplimiento de su 

función de vigilancia y control en materia de prevención. Tercero, 

consecuencia de lo antedicho se analizará la eventual posibilidad de tipificar 

el acoso moral como riesgo laboral748.  

De acuerdo con lo anterior y en los dos días siguientes (13 y 14 de 

noviembre del año 2001), el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el 

Congreso de los Diputados las proposiciones de Ley nº 122/000157 y nº 

122/000158, en las que se proponía la adopción de medidas concretas para 

protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del acoso moral 

en el trabajo749. 

La Proposición de Ley nº 122/000157750, sobre el derecho a no sufrir 

acoso moral en el trabajo, se planteó con la intención de introducir diversas 

modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/1995, en el TRLPL, en la 

LPRL, en el TRLISOS y en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública (Ley 30/1984).  

                                                
748  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VII Legislatura, nº 368, de 12 

de noviembre de 2001, pág. 12101.  

749  El 5 de junio de 2001, el Grupo Parlamentario Socialista ya había presentado una 

Proposición no de Ley, sobre acoso moral en el trabajo (“mobbing”),  

750  Publicada en el BOCG, serie B, de 23 de noviembre de 2001, nº 175-1. 
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Se pretendía, según se hizo constar en su Exposición de Motivos, 

incluir en el ordenamiento jurídico laboral, y como eje central en el anterior 

TRLET, el derecho de los trabajadores a no ser objeto de acoso moral con 

idéntica equiparación a los supuestos de discriminación y de acoso sexual, 

proporcionando, de esta forma, los medios legales para poder combatir 

eficazmente estas prácticas abusivas, con la intención de concienciar a la 

sociedad de que debía dejar de tolerar el hostigamiento laboral en las 

empresas, por el grave deterioro que ocasionaba en las condiciones 

laborales y los considerables daños que estas situaciones podrían acarrear 

para la salud de los trabajadores. 

Entre otras medidas concretas, se reconocía la responsabilidad del 

empresario ante las situaciones de acoso moral que tuvieran lugar en su 

organización, bien como autor directo de los comportamientos abusivos, bien 

por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger a sus 

trabajadores, tipificando el acoso laboral como infracción “muy grave”, para 

lo cual se modificaba la redacción del art. 8.13 del TRLISOS; se equiparaba 

el acoso moral con la violación de derechos fundamentales, permitiendo así 

el ejercicio de los medios de defensa que se reconocen en el art. 53.2 de la 

CE (procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y 

recurso de amparo ante el TC) y se determinaba la procedencia de la 

inversión de la carga de la prueba (o prueba indiciaria), de acuerdo con lo 

establecido en el nuevo art. 96 del TRLPL. 

Lo establecido en esta proposición sería igualmente aplicable a los 

funcionarios públicos y al personal estatutario, modificándose para ello, las 

dos normas básicas, vigentes en el año 2001, que regulaban los derechos y 

deberes de este colectivo, (la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública – Ley 30/1984, y la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 

aprobada por Decreto 315/1964, de 7 de febrero de 1964).  
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Esta propuesta fue objeto de algunas críticas, entre las cuales, 

podemos destacar las siguientes:  

1. Se definía un concepto de acoso moral que requería la 

producción de un daño efectivo en la dignidad y en la integridad 

psíquica del trabajador, lo que constituía, en sí mismo, un requisito de 

resultado que poco o nada tenía que ver con el carácter preventivo con 

el que se justificaba la adopción de la medida751.  

2. La definición que se ofrecía tan solo podría aplicarse a un 

tipo de acoso laboral (el denominado “vertical descendente” o “Bossing” 

en la clasificación tradicional), dejando sin la regulación necesaria otras 

formas de hostigamiento, también basados en la asimetría de poder, 

pero que no tenían su origen en la superior posición jerárquica que 

ocupaba el sujeto activo del acoso. 

En el art. 4º de la Proposición de Ley 122/000157, se pretendía la 

modificación del art. 54.2.c) del anterior TRLET, para incluir – por primera 

vez - una definición uniforme de “acoso moral”, según el siguiente tenor: “Se 

entiende por acoso moral toda conducta abusiva o de violencia psicológica 

que se realice de forma sistemática sobre una persona en el ámbito laboral, 

manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, 

palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del 

trabajador y que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo”. 

                                                
751  Las primeras sentencias dictadas por nuestros órganos judiciales requerían que 

se hubiera producido un daño efectivo en la salud de los trabajadores para poder tomar en 

consideración la existencia de un supuesto de acoso laboral. Esta idea se utilizaba, incluso, 

para diferenciar este fenómeno de otros tipos de violencia laboral, como el ejercicio abusivo del 

poder de dirección y organización. Entre otras, las SSTSJ (Sala de lo Social) del País Vasco nº 

531/2002, de 26 de febrero de 2002 (Nº Roj: STSJ PV 1078/2002) y la de Extremadura, nº 

184/2003, de 20 de marzo de 2003 (Nº Roj: STSJ EXT 675/2003). Opuesto a la consideración 

jurídica del daño efectivo, entre otros, ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su 

tipificación jurídica…, op. cit., pág. 64. 
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Idéntica definición sería incluida en la Ley 30/1984, mediante la adición de la 

letra „o‟ a su art. 3.1.1. 

La inclusión en el Real Decreto Legislativo 1/1995 y en la Ley 

30/1984, de una definición para el acoso laboral, suponía una innovación de 

gran importancia, reflejando a la vez las grandes diferencias con relación a 

los conceptos que hasta ese momento habían sido empleados por la 

doctrina científica y por buena parte de la jurisprudencia, ponemos, por 

ejemplo, el que MARTÍN DAZA et al., habían incluido en la NTP nº 476 

(1998), del INSHT, y que prácticamente reproducía la definición propuesta 

una década antes por LEYMANN, aplicable seguramente a la perfección al 

campo de la psicológica, pero que en lo que compelía al ámbito de las 

relaciones laborales presentaba, como ya hemos dicho reiteradamente, las 

siguientes dificultades: 

1. La definición de la NTP nº 476/1998 había olvidado que un 

trabajador podría estar sometido a situaciones de acoso psicológico, sin que 

la “violencia psicológica” que se ejerza sobre él, pueda calificarse de 

“extrema”752. A este respecto habría que tener en cuenta que una de las 

principales características del “Mobbing”, según LEYMANN, HIRIGOYEN y 

otros muchos autores, es que éste se lleva a cabo a través de acciones 

anodinas 753 , de escasa o nula transcendencia, por lo que solo la 

acumulación de estos comportamientos y conductas durante un periodo de 

tiempo prolongado y con una determinada frecuencia, permitirá la 

adquisición de la capacidad de lesionar. 

  

                                                
752  La cualidad de “extrema” fue incluida en 1993, por LEYMANN, en LEYMANN, H. 

(1996). Mobbing: La persecución au travail…, op. cit., pág. 26 y 27. 

753  También, STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de 

diciembre de 2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002). 
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2. Requerir que los comportamientos tengan lugar durante un 

tiempo específico y con una frecuencia determinada, “de al menos una vez 

por semana durante más de seis meses”, tal y como pretendía LEYMANN,  y 

que reproducen otros muchos, incluido también en alguna que otra 

sentencia, puede presumiblemente emplearse como elemento de medida 

para el ámbito de la psicología, pero difícilmente puede ser aceptado en el 

derecho del trabajo. 

Tal exigencia, amén de ser incompatible con las Directivas 

comunitarias, impediría conceptuar como acoso psicológico las situaciones 

que no superaran el período de tiempo y la frecuencia establecidas por la 

NTP nº 476/1998, causando un grave perjuicio a todos los afectados, que se 

verían obligados a soportar el hostigamiento durante mucho tiempo, 

dificultando, asimismo y por otra parte, la práctica de la prueba754.  

A este respecto, MARTÍNEZ ABASCAL, por ejemplo, considera que 

el establecimiento de pautas arbitrarias en el ámbito del derecho supone una 

calificación jurídica inadecuada de las actuaciones observadas, a la  vez que 

provoca graves perjuicios a las víctimas del acoso, que tendrían que 

soportar las agresiones durante un tiempo excesivamente largo755. 

No obstante lo anterior, una periodicidad específica sigue 

utilizándose como pauta de medida en algunos de los estudios que se 

realizan sobre el acoso laboral, por lo general para poder determinar la 

prevalencia de este fenómeno en las organizaciones, discriminándolo, a 

través de la reiteración, de otras conductas que también pueden tener lugar 

en el ámbito laboral y que carecen, por esta causa, de esta misma 

consideración. 

                                                
754  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 64. 

755  Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, V.A. (2008). El acoso moral en el trabajo: Claves 

para…, op. cit., pág. 35. 
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La segunda de las Proposiciones de Ley - orgánica, en este caso -, 

fue registrada con el nº 122/000158756 y en ella se reclamaba la inclusión de 

un nuevo artículo, el 314 bis, en el Título XV del Libro Segundo del CP, que 

tipificara como delito los supuestos más graves de acoso moral, procediera o 

no del superior jerárquico de la víctima. 

Esta segunda Proposición de Ley fue todavía más criticada, en parte 

por la inclusión de la frase de “mediante reiterado acoso moral o 

psicológico”, que representaba una importante indefinición jurídica temporal 

que dejaba en manos de los Tribunales de Justicia la decisión de determinar 

cuándo el acoso moral había sido suficientemente reiterado y cuando no, y 

en parte, también, porque la norma sólo permitía el enjuiciamiento penal del 

sujeto pasivo, cuando éste no cesara o no adoptara las medidas necesarias 

para evitar el acoso, tras haber sido sancionado administrativamente por 

esta misma causa, lo que suponía de facto, un perdón penal para todos los 

acosadores que pusieran fin a su actividad delictiva. 

Por su parte, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida 

presentó la Proposición de Ley nº 122/000169757, para incluir el acoso moral 

como infracción en el Estatuto de los Trabajadores. Hacía dos años que este 

Grupo había presentado la Proposición de Ley nº 122/000249758, con un 

contenido similar. Ninguna de las proposiciones de Ley que se citan, 

superaron el trámite de toma en consideración en el Congreso de los 

Diputados759, por lo que fueron rechazadas.  

 

                                                
756  BOCG, serie B, de 23 de noviembre de 2001, nº 176-1.  

757  DOCG nº 191-1, de 25 de enero de 2002.  

758  DOCG nº 280-1, de 1 de marzo de 1999. 

759  DOCG nº 175-2, de 12 de marzo de 2002; DOCG nº 176-2, de 3 de junio de 2002 

y DOCG nº 191-2, de 12 de marzo de 2002, respectivamente. 
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1.1.2 Incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de las 

Directivas europeas antidiscriminación 

La Ley 51/2003 no transpone directamente a nuestro ordenamiento 

ninguna Directiva, aunque sí que las citas como referentes. Su pretensión, 

por un lado, es la de garantizar y hacer efectivo el derecho de igualdad de 

oportunidades de las personas afectadas por un grado de discapacidad igual 

o superior al 33%, y, por otro, adoptar las medidas positivas que fueran 

necesarias para compensar las desventajas que estas personas pudieran 

presentar con respecto a otras, facilitando su participación en la “vida 

política, económica, cultural y social”760 del país. 

Además, en su artículo 7 a) se incluye una definición de acoso 

laboral, basada los supuestos de discriminación por razón de discapacidad, 

que presentaba el siguiente tenor: “A estos efectos, se entiende por: a) 

Conducta de acoso: toda 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.” 

La Ley 62/2003 sí que lleva a cabo esta transposición, recogiendo 

en su Capítulo III las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho 

a la igualdad y no discriminación por razones de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Mención aparte requiere la inclusión de un concepto general de 

acoso laboral en el artículo 28 d) de la Ley 62/2003, el cual se transcribe 

íntegramente a continuación para un mejor entendimiento: (Se considera por 

                                                
760  Vid. el artículo 1 de la Ley 51/2003. 
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acoso) “…toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o 

étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación 

sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar 

contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo.” 

Como vemos, esta Ley incorporó al ordenamiento español los 

conceptos de acoso recogidos en las Directivas Comunitarias 2000/43/CE y 

2000/78/CE, siguiendo, por lo además, los mismos criterios establecidos en 

las mismas, de manera que no sería exigible para la consideración de acoso 

discriminatorio: la prolongación de las acciones de hostigamiento durante un 

cierto tiempo, el daño efectivo a la salud de los trabajadores, o la existencia 

de intencionalidad lesiva en las conducta acosadoras o “ánimis specialis”761.  

La intencionalidad de dañar perdía importancia a favor de las 

consecuencias del hostigamiento, entendiéndose por comportamientos 

lesivos aquellos que hubieran provocado daños en la salud de las víctimas y 

los que sin llegar a hacerlo, atentaban contra su dignidad mediante la 

creación de entornos laborales hostiles, humillantes, degradantes u 

ofensivos. 

Siguiendo la senda marcada por las Directivas comunitarias, la 

legislación española había vinculado el acoso laboral con las características 

y condiciones personales de las víctimas, no contemplando los supuestos en 

los que el hostigamiento no obedeciera a esta causa, en lo que se conoce 

como acoso laboral simple. La doctrina considera un error no haber 

aprovechado la ocasión para fijar un sistema de protección específica de los 

trabajadores, también frente a esta clase última de riesgos laborales. 

Aunque es cierto que la Ley 62/2003 deriva esta cuestión a los Convenios 

Colectivos, también lo es que la remisión es bastante dubitativa y, si cabe, 

                                                
761  Vid. ARROYUELO SUÁREZ, O. (2002). La violencia psicológica en el lugar de 

trabajo en el marco de la Unión Europea. Lan Harremanak, Revista de Relaciones Laborales, 

nº 7, págs. 279-296 (especialmente, la pág. 287). 
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generadora de muchas dudas: “… los Convenios Colectivos podrán incluir 

medidas dirigidas a combatir todo tipo de discriminación…”. 

De esta Ley se criticó especialmente la inclusión de la expresión 

“conductas no deseadas” en el texto de la definición de acoso laboral, pues 

exigía obtener un rechazo explícito y contundente de la víctima a los 

comportamientos de los que había sido objeto. 

La Directiva 2002/73/CE fue transpuesta en nuestro país, en virtud 

de la LOI, que definía, en su artículo 7, el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo, de la siguiente manera: 

“… constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o 

físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de 

atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

“Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento 

realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto 

de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo”. 

Como vemos, la LOI sigue la misma línea marcada por las leyes 51 

y 62 de diciembre de 2003, pero con una enorme diferencia, ya que en la 

Ley de Igualdad se impone a los empresarios el deber de negociar con los 

agentes sociales, para adoptar medidas dirigidas a prevenir la aparición del 

acoso sexual y del acoso relacionado con el género de la persona762. 

                                                
762  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., pág. 47. 
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Siendo sin duda un avance muy significativo, algunos autores se han 

mostrado disconformes con los instrumentos ofertados para la consecución 

del objetivo de igualdad entre mujeres y hombres, en su lucha contra la 

discriminación por razón de sexo y con el acoso sexual, llegando a la 

conclusión que los derechos en juego son tan importantes que no puede 

resultar coherente dejar a una negociación colectiva el encargo de fijar las 

medidas necesarias para hacer frente al acoso laboral, por el factible riesgo 

de que esta opción pudiera ser empleada como moneda de cambio para la 

obtención de otras ventajas laborales763. 

 

1.2 Situación actual 

Como hemos venido repitiendo desde el principio, nuestro sistema 

legal no dispone, todavía hoy, de un concepto de acoso psicológico laboral, 

para situación distinta a la discriminatoria o de carácter sexual, ni cuenta con 

legislación específica para luchar contra esta lacra sociolaboral, al margen 

de la normativa general sobre prevención de riesgos laborales.  

Esta voluntaria omisión, que también se observa en otros países de 

nuestro entorno, ha sido resuelta mediante la promulgación del vigente 

TRLET, particularmente, en lo establecido en las letras d) y e) del artículo 

4.2, que reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a que no se 

                                                
763  Vid. NÚÑEZ GONZÁLEZ, C. (2009). Interculturalidad y Derecho del Trabajo: Una 

aproximación a la gestión no discriminatoria de la diversidad cultural en la empresa. Valencia: 

Tirant lo Blanch, pág. 125. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la 

empresa…, op. cit., pág. 48 (nota al pie 91). 
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ponga en peligro su integridad física, el respecto de su intimidad y la 

consideración debida a su dignidad, respectivamente764. 

Pero la aplicación de esta normativa, sin más, especialmente en los 

casos de acoso laboral y según afirma VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, podría 

dejar sin protección a los trabajadores en dos supuestos diferentes765. A 

saber: 

1. Cuando el acoso proceda del empresario pero el trabajador 

acosado no tenga con él ninguna vinculación laboral, aunque tampoco 

estuviera fuera de ésta (p.ej. las relaciones de trabajo sometidas al derecho 

administrativo o funcionarial, entre socios cooperativistas – en los que no es 

posible aplicar el vigente TRLET) y cuando el agresor no esté adscrito a la 

misma empresa que trabajador, pero compartan un mismo centro de trabajo 

(empresas subcontratadas). 

2. Cuando el acoso provenga de los compañeros de trabajo, y no 

exista participación ni conocimiento, por parte del empresario. 

En ambos casos y salvo que fuera posible atribuir al empresario 

responsabilidad por no haber adoptado las medidas necesarias para la 

protección de sus trabajadores (art. 14.2 de la LPRL)766, las prevenciones 

                                                
764  El artículo 4.2, letras d) “A su integridad física y a una adecuada política de 

seguridad e higiene” y c) “Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por 

razón de sexo”. El artículo 8.11 del TRLISOS considera falta muy grave “los actos del 

empresario que fueran contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la 

dignidad de los trabajadores”. 

765  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2002). La respuesta jurídico-legal ante…, 

op. cit., pág. 27-38. 

766  STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, Nº 1541/2013, de 23 de octubre de 2013 

(Nº Roj: STSJ ICAN 3626/2013). No obstante, el TC, en su sentencia nº 74/2007, de 16 de abril 

de 2007, consideró que no podía exigirse responsabilidad al empresario, si no había conocido 

los hechos que estaban siendo enjuiciados en la causa. 
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contenidas en el Estatuto de Trabajadores no podrían aplicarse y, 

consecuentemente, tampoco podría acudirse a la vía jurisdiccional social en 

estos supuestos767. 

De acuerdo con lo anterior y en opinión de VELÁZQUEZ 

FERNÁNDEZ, aunque el agresor no fuera el empresario, éste último podría 

tener algún tipo de responsabilidad, incluso penal, conforme con las 

estipulaciones del vigente TRLET, por no haber adoptado las medidas 

necesarias para proteger a los trabajadores de los riesgos laborales 

inherentes a la organización, aun en los supuestos en los que las agresiones 

provengan de un tercero que no mantiene ninguna vinculación laboral o 

profesional con la empresa768. 

En el vigente TRLET se han incluido algunos derechos 

constitucionales, que también podrían ser objeto de quebranto por causa del 

acoso laboral. Así, por ejemplo: 

 El apartado a) del art. 4.2, por el que se reconoce el 

derecho a la ocupación efectiva de los trabajadores, siendo 

precisamente la privación de funciones o la relegación de su cargo, 

unos de los primeros y más típicos comportamientos del acoso laboral, 

                                                
767  No hay unanimidad en la doctrina judicial respecto a sí puede o no exigirse 

responsabilidad al empresario, cuando el sujeto activo del acoso laboral es un compañero de 

trabajo y el empresario desconoce la existencia de estos comportamientos. Por ejemplo, en la 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 2259/2001, de 18 de septiembre de 2001 (Nº Roj: 

STSJ PV 4697/2001), exoneró de responsabilidad al empresario en un caso de acoso sexual. 

Sin embargo, en la STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 4393/2002, de 11 de junio de 2002 

(Nº Roj: STSJ CAT 7377/2002), se determinó que empresario había incumplido su “deber de 

elección, de vigilancia, de instrucción y en general, de organización”. En ambos supuestos, los 

Tribunales reconocieron que el empresario era desconocedor de las agresiones que se habían 

producido bajo su dirección. 

768  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 65. 
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lógicamente, en aquellos casos en los que las conductas negativas 

derivan del empresario o de sus delegados. 

 El art. 8.3, por el que se asegura el derecho de los 

trabajadores a su intimidad personal, estableciendo límites 

infranqueables (-apartado a-), en lo que se refiere al acceso a la 

información personal del empleado por parte de otros trabajadores o de 

los representantes sindicales, y el deber de sigilo (-apartado b) que 

incumbe a todos aquellos que tengan acceso a dicha información. 

 El art. 18 (“inviolabilidad de la persona del trabajador”), 

como salvaguarda de la intimidad y dignidad de los trabajadores en los 

registros sobre su persona, taquillas y demás efectos personales. 

 El art. 20.3, sobre el necesario respeto a la dignidad del 

trabajador en todas las medidas establecidas por el empresario, para el 

control del cumplimiento de los deberes asignados a aquéllos, en virtud 

del contrato de trabajo. 

 Los apartados 1 y 3 del art. 39, sobre la denominada 

movilidad funcional, que consiste en la asignación al empleado de 

funciones distintas a las que le corresponden por su categoría 

profesional. La atribución de funciones distintas a las que corresponden 

al grupo profesional en el que está encuadrado el trabajador, se utiliza 

habitualmente por los acosadores para desprestigiar a sus víctimas, en 

unos casos, mediante la asignación de tareas de categoría superior (si 

lo que se pretende es que éste no sepa ejecutarlas y así poder 

castigarle o ridiculizarle ante los demás), o bien, de tareas inferiores 

para minimizar el valor del trabajador en la empresa. 

Teniendo en cuenta, además, que el acoso psicológico afecta a la 

salud psíquica de los empleados, su protección jurídica debe encomendarse 

a la LPRL y demás disposiciones complementarias y de desarrollo, 
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especialmente, al Reglamento de los Servicios de Prevención769 . Queda 

claro que en ninguno de estos textos se alude expresamente al acoso 

laboral como un riesgo psicosocial de carácter profesional.  

A pesar de ello, una interpretación más amplia del primer párrafo del 

apartado 1 del artículo 2 de esa Ley, cuando dice que su objeto es el de 

“…promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo”, posibilita entender que, 

efectivamente, sí que pudiera haberse encomendado a los empresarios la 

promoción y la protección de la salud física y psíquica de los trabajadores, 

también frente al acoso laboral. 

De forma similar se expresa el art. 14.2 de ese mismo texto 

normativo, cuando reconoce el derecho de los trabajadores a su seguridad y 

salud en el trabajo, al tiempo que determina que el deber de los empresarios 

es el de protegerlos frente a todo tipo de riesgo profesional. 

  

                                                
769  Nos referimos al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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2.- LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE EL 

“MOBBING” 

Hay que agradecer a los titulares de los órganos judiciales el enorme 

esfuerzo que han venido realizando desde la aparición de las primeras 

demandas sobre “Mobbing”, para delimitar con claridad meridiana todos y 

cada uno de los elementos que conforman este fenómeno jurídico-técnico de 

carácter laboral, sustituyendo la pasividad que nuestros legisladores 

tradicionalmente han mostrado en la realización de este cometido770.  

Para mejor entendimiento, vamos a dividir este capítulo recopilatorio 

de las principales sentencias dictadas sobre este asunto, en dos apartados, 

el primero de ellos, relativo al período de 1990 a 2003, marcado por las 

ideas de LEYMANN y de la NTP nº 476, y en el que abundan las 

resoluciones sobre demandas por acoso sexual y contra la libertad sindical 

y, el segundo, que partirá desde ese año hasta la actualidad. 

La razón por la que se ha elegido el año 2003 como punto de corte 

entre uno y otro periodo, tiene que ver con el cambio sustancial observado 

en la mayoría de los pronunciamientos judiciales de nuestro país, a la hora 

de enjuiciar los casos de acoso psicológico laboral que se sometían a su 

                                                
770

  “Con todo, a pesar de este encomiable esfuerzo llevado a cabo por nuestros 

jueces y tribunales, la intervención del legislador parece inevitable, y 

su inhibición hasta la fecha carece de toda justificación”. CORREA CARRASCO, M. 

(2004). La juridificación del acoso moral en el trabajo: bases metodológicas. Temas laborales: 

Revista andaluza de trabajo y bienestar social, nº 77, págs. 35-82, especialmente la pág. 41. 
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consideración, debido, principalmente, a tres acontecimientos muy 

importantes: la publicación en español del libro de HIRIGOYEN “El acoso 

moral: el maltrato psicológico en la vida cotidiana”, con gran repercusión en 

la población, las proposiciones de Ley presentadas por el Grupo 

Parlamentario Socialista para introducir una definición de “Mobbing” en 

nuestra normativa general, y la aprobación de la Ley 62/2003, de 

transposición de las Directivas europeas 2000/43/CEE, 2000/78/CEE. 

 

2.1. Un recorrido jurisprudencial (desde la propuesta del “Mobbing” 

de LEYMANN a la entrada en vigor de las Directivas sobre discriminación) 

Después de una revisión exhaustiva de la jurisprudencia emanada 

de los órganos de la Jurisdicción Social y de la Contencioso-Administrativa 

española, hemos seleccionado algunas de las sentencias que consideramos 

nutren suficientemente la definición de “Mobbing”, propuesta por LEYMANN, 

con nuevos datos y características esenciales.  

1ª STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, de 2 de octubre de 

1998. En esta Sentencia se resuelve un recurso de suplicación interpuesto 

por una empresa contra la declaración de despido improcedente declarada 

por el Juzgado de lo Social nº 3, de Córdoba. Hemos destacado esta 

resolución judicial porque incluye una detallada descripción de las conductas 

típicas del “Mobbing” (privación de funciones, asignación tareas innecesarias 

o ridículas, alejamiento físico del acosado de sus compañeros de trabajo, 

eliminación de los contactos, etc.)771.  

                                                
771  STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 3021/1998, de 2 de octubre de 1998 

(Nº Roj: STSJ AND 12983/1998). 
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2ª STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, de 12 de noviembre de 

1999. El Tribunal dictaminó que para que pudiera apreciarse acoso moral, 

las acciones de hostigamiento debían prolongarse en el tiempo772. 

3ª STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3922/2000, de 5 de 

mayo de 2000. Se determina que el acoso moral menoscaba la dignidad de 

los trabajadores. En el caso enjuiciado se desestimó la pretensión de una 

trabajadora de que se le aplicara lo prevenido en el art. 50 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995, alegando que había sufrido acoso laboral en su trabajo 

por parte del empresario. El Tribunal declaró que no debía confundirse el 

hostigamiento en el trabajo con las fricciones típicas de una relación 

interpersonal, entre quien dirige y organiza el trabajo y quien tiene que 

cumplir las órdenes del empresario773. 

4ª STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 23 de julio de 

2001. Su inclusión en este apartado obedece al hecho de que fue la primera 

Sentencia de la Sala 3ª del TS, dictada en un caso de Acoso Moral en el 

trabajo. El Tribunal se fijó en el aspecto vulnerador de los derechos de los 

trabajadores, en especial, en cuanto a su dignidad (“de hombre, de 

ciudadano y de servidor público”, dice textualmente) y a su integridad moral, 

añadiendo que la forma en la que se había comportado el Ayuntamiento en 

cuestión (Coria – Cáceres) era el paradigma de cómo no debería actuar un 

poder público en un Estado de derecho.  

                                                
772  A este respecto, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 567/1999, de 12 de 

noviembre de 1999 (Nº Roj: STSJ M 13077/1999) dice “Un mal trato o un acoso son sucesos 

delimitados en el espacio y en el tiempo…”. Y del mismo Tribunal, la nº 600/1999, de 23 de 

noviembre de 1999 (Nº Roj: STSJ M 13638/1999): “…se ha declarado como probado la 

existencia de un acoso continuado del actor hacía la trabajadora de la empresa y compañera 

suya, Dª Cristina, que aguanto una situación desagradable hasta que la misma se convirtió en 

verdaderamente intolerable, que incluso le indujo a pedir la baja voluntaria…”.   

773  STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3922/2000, de 5 de mayo de 2000 (Nº 

Roj: STSJ CAT 5916/2000). 
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En su argumentación, el TS reconocía que el acoso al que había 

sido sometido el funcionario había afectado a su estabilidad psicológica, y 

que las acciones de hostigamiento habían sido sistemáticas e injustificadas. 

Resulta criticable en esta Sentencia, que el TS exigiera la efectividad de una 

lesión psíquica en el trabajador para poder reconocer el acoso moral774. 

5ª STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 143/2001, de 30 de 

abril de 2001. Se recogen, debidamente relacionados, los elementos que el 

Tribunal estima parte indispensable del “psicoterror laboral u hostigamiento 

psicológico en el trabajo”. A saber: “1) Ataques mediante medidas adoptadas 

contra la víctima: el superior le limita las posibilidades de comunicarse, le 

cambia la ubicación separándole de sus compañeros, se juzga de manera 

ofensiva su trabajo, se cuestionan sus decisiones. 2) Ataque mediante 

aislamiento social. 3) Ataques a la vida privada. 4) Agresiones verbales, 

como gritar o insultar, criticar permanentemente el trabajo de esa persona. 5) 

Rumores: criticar y difundir rumores contra esa persona”775.  

6ª STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de la Comunidad 

Valenciana, de 25 de septiembre de 2001. Se propone una definición de 

acoso moral muy parecida a la aportada por LEYMANN. Lo más novedoso 

de esta Sentencia, es que es una de las primeras, dentro de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, que presta atención a la relación existente entre 

el acoso moral y los derechos a la dignidad y a no ser discriminado. Se 

refiere, también, a la necesaria concurrencia de un plan preconcebido para 

deshacerse del trabajador, y a este respecto presta especial atención a la 

práctica del “Bossing” y a su empleo generalista como política de empresa, 

consistente en la persecución o acoso de uno o más trabajadores, por razón 

de una reorganización administrativa o en aplicación de una política de 

                                                
774  STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 23 de julio de 2001 (Nº Roj: STS 

6488/2001). 

775  STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 143/2001, de 30 de abril de 2001 (Nº 

Roj: STSJ NA 826/2001). 
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reducción de personal, y para deshacerse de aquellos empleados que 

resultan molestos a la dirección776. 

7ª STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, de 30 de abril de 

2002. Se describe el “Mobbing” sobre la base de los dos elementos 

siguientes:  

 Que se trate de una acción que vulnere el principio de la 

dignidad o suponga una conducta atentatoria contra la personalidad del 

trabajador. 

 Que el empresario: “a) no cumpla los principios de la buena fe; 

b) que su conducta sea degradante; c) que la misma contenga una 

violencia psicológica, entendiendo esta como una actuación prepotente, 

continuada y reiterativa”777. 

8ª STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, de 26 de junio 

de 2002. A falta de un precepto específico aplicable directamente al acoso 

moral, el Tribunal entendió factible recurrir al art. 4.2 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995 y al art. 14 de TRLRL, para atribuir responsabilidad al 

empresario por no haber proporcionado al demandante, una protección 

eficaz frente al hostigamiento al que había estado sometido en la empresa, 

aunque se reconocía en la propia Sentencia que el empresario no había 

tenido conocimiento de los comportamientos hostiles practicados778. 

                                                
776  STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de la Comunidad Valenciana, nº 

1355/2001, de 25 de septiembre de 2001 (STSJ CV 7802/2001).  

777  STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, de 30 de abril de 2002 (Nº Roj: STSJ 

PV 2268/2002). 

778  STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 1176/2002, de 26 de junio de 

2002 (Nº Roj: STSJ CLM 1845/2002). 
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9ª STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 12 de septiembre de 

2002. Se trata de una Sentencia que describe a la perfección el acoso moral 

en el trabajo, en su tarea diferenciadora de otras figuras de parecida 

configuración, como, por ejemplo, el ejercicio arbitrario del poder de 

dirección y organización. En concreto: 

 Se define el “Mobbing”, como aquella “…conducta abusiva 

o violencia psicológica a la que se somete de forma sistemática a una 

persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través 

reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad 

o integridad psíquica del trabajador y que pongan en peligro o degraden 

sus condiciones de trabajo”. 

 Señala las consecuencias que el “Mobbing” provoca en 

los trabajadores: “Actitudes de hostigamiento que conducen al aislamiento 

del interesado en el marco laboral, produciéndole ansiedad, estrés, 

pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, y determinando en 

ocasiones el abandono de su empleo por resultarle insostenible la presión 

a que se encuentra sometido”. 

 Lleva a cabo una completa recopilación de los medios 

utilizados por el acosador, para conseguir su propósito de desestabilizar 

emocionalmente al sujeto pasivo: “Los mecanismos del mobbing -en su 

variedades vertical y horizontal admiten pluralidad de formas (medidas 

organizativas del trabajo que resulten peyorativas para el afectado, 

actitudes de aislamiento en el seno de la empresa, agresiones verbales 

por medio de insultos, críticas, rumores o subestimaciones y pueden tener 

por sujeto activo tanto a compañeros de trabajo (mobbing horizontal) 

como al personal directivo (bossing), el que incluso puede ser sujeto 

pasivo (mobbing vertical); aunque sin duda, el más característico y usual 

es el que parte de una relación asimétrica de poder”.  
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 Afirma que algunos derechos de máxima protección van a 

resultar afectados por las acciones de hostigamiento, entre otros, el de 

igualdad de trato, integridad moral, interdicción de tratos inhumanos o 

degradantes del art. 15 de la CE, etc., vulnerando, también, el derecho 

reconocido en el art. 4.2 e) del anterior TRLET, en todo lo relativo al 

respeto a la intimidad y consideración debida a la dignidad del trabajador, 

estableciendo, por otra parte, la necesaria participación del Ministerio 

Fiscal en el proceso por resultar afectados los derechos fundamentales 

reconocidos como tales en el texto constitucional. Precisamente, en esta 

Sentencia el Tribunal acordó declarar la nulidad de las actuaciones 

porque el Fiscal no había sido citado al proceso779. 

10ª SJS nº 2 de Girona, nº 291/2002,  de 17 de septiembre de 

2002, presidido por el Magistrado Gimeno Lahoz. Se describe el acoso moral 

como la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador 

mediante su denigración, añadiendo que en algunos casos puede ser 

delictiva (cuando cause lesiones al trabajador) y, en su fase más severa, 

producir daños psíquicos a la víctima de los ataques. No entramos en 

profundidad sobre esta novedosa idea, ya que en un apartado anterior se ha 

descrito con todo lujo de detalles los distintos elementos que este mismo 

autor considera intrínsecos a todo proceso de acoso780.  

  

                                                
779  STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 12 de septiembre de 2002 (Nº Roj: STSJ 

GAL 5475/2002); Además, por todas, las SSTSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 11 de abril 

de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 2104/2003); de 29 de septiembre de 2005 (Nº Roj: STSJ GAL 

4806/2005); de 9 de diciembre de 2005 (Nº Roj: STSJ GAL 3732/2005) y nº 2796/2014, de 22 

de mayo de 2014 (Nº Roj: STSJ GAL 2561/2014). 

780  SJS nº 2 de Girona, nº 291/2002, de 17 de septiembre de 2002 (AS 2002, 2691). 
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11ª STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, de 19 de diciembre de 

2002. Se considera que la asimetría de poder, entendida como la capacidad 

de acción del acosador con respecto a su víctima, es una característica 

clave para la identificación del “Mobbing”781. 

12ª STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 8 de abril de 2003. En 

el estudio del recurso de suplicación interpuesto por los recurrentes, el 

Tribunal hace una nutrida exposición de los hechos acaecidos y, en 

particular, reconoce que se ha practicado acoso moral sobre dos de las 

profesoras del centro educativo por parte de la dirección del colegio. Lo más 

novedoso de esta Sentencia es que, por primera vez, se afirma que las 

acciones de hostigamiento pueden tener apariencia de licitud, en palabras 

del Tribunal, ser “actos lícitos socialmente aceptados”, que, sin embargo, por 

tener una intencionalidad lesiva, se convierten plenamente en actos ilícitos 

(FJ 19º)782. 

13ª STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, de 30 de junio de 2003. 

Incluye una de las definiciones del “Mobbing” más completas y novedosas 

de la época. Dice así: “El acoso moral, (mobbing) consiste en una agresión 

del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y 

tolerancia de aquél, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y 

duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar y aislar al 

trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con objeto de 

conseguir un auto-abandono del trabajo, produciendo un daño progresivo y 

continuo a su dignidad”.  

                                                
781  STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de diciembre de 

2002 (Nº Roj: STSJ AND 17882/2002). 

782  STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 8 de abril de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

1987/2003). 
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Esta idea hace referencia a los elementos más típicos del acoso 

laboral: la sistematicidad y duración en el tiempo de los comportamientos 

acosadores, el fin perseguido por el agresor o agresores, los efectos que 

tales actos pueden tener para la salud de los trabajadores y que el 

hostigamiento vulnera el derecho a su dignidad.  

Podría criticarse, sin embargo, que se señale directamente al 

empresario como responsable de las agresiones, ya como sujeto activo del 

acoso, ya como conocedor, permitidor o facilitador del hostigamiento. Según 

esta idea, quedarían fuera del concepto de acoso moral, los actos de 

hostigamiento que procedan de los compañeros de la víctima, cuando no 

cuenten con el beneplácito del empresario ni sean de su conocimiento, todo 

ello, sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido 

por dejación del deber de protección que legalmente le correspondía, y, 

también, los actos de acoso de “abajo a arriba” o de acoso ascendente 

(véase la clasificación tradicional en otro apartado de esta investigación). 

En cualquier caso, esta Sentencia es sumamente importante, porque 

se contempla la posibilidad de reconocer a la víctima de acoso laboral, 

además de la indemnización prevista en el art. 50.2 del anterior TRLET, por 

extinción voluntaria del contrato de trabajo, otras indemnizaciones 

adicionales, conforme con el art. 1101 del Código Civil (CC), sobre 

resarcimiento de daños y perjuicios (FJ 7º)783. 

  

                                                
783  STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, nº 752/2003, de 30 de junio de 2003 (nº Roj: 

STSJ AR 1932/2003). Incluye esa misma definición de “Mobbing”, la STSJ (Sala de lo Social) 

de Cantabria, nº 188/2005, de 17 de febrero de 2005 (Nº Roj: STSJ CANT 246/2005). En 

idéntico sentido, en cuanto a la prolongación de los comportamientos, la vulneración del 

derecho a la dignidad y de los daños que pueden causarse a las víctimas, por citar alguna, la 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 2670/2006, de 7 de noviembre de 2006 (Nº Roj: 

STSJ PV 4273/2006). 
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14ª STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, de 21 de octubre de 2003. 

Declara por vez primera la compatibilidad entre la indemnización prevista 

para la extinción voluntaria del contrato de trabajo, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 50.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, y las 

indemnizaciones reparadoras por daños y perjuicios, contempladas en el art. 

1101 del CC, en un caso de acoso laboral (FJ 5º). Adopta esa decisión en 

aplicación de la Sentencia del TS de 12 de junio de 2001784, señalando “que 

no es admisible afirmar que la única consecuencia legal del despido 

discriminatorio haya de ser la readmisión y abono de salarios de tramitación, 

pues pueden existir daños morales o incluso materiales, cuya reparación ha 

de ser compatible con la obligación legal de readmisión y abono de salarios 

de trámite”; y, también, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 

de enero de 2002, en el asunto T-237/00, Patrick Reynols, que consideró 

asimismo indemnizables los daños y perjuicios sufridos por la víctima785. 

15ª SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de 

noviembre de 2003. Se resuelve el recurso interpuesto por un funcionario 

público por la desestimación de su reclamación patrimonial por defectos 

imputables a la Administración Pública, en un caso de acoso laboral, con 

producción efectiva de daños físicos y psíquicos para el reclamante. Según 

este Tribunal, el derecho del funcionario debería reconocerse si se 

cumpliese los tres requisitos siguientes (FJ 3ª): “a) Que el particular sufra 

una lesión en sus bienes o derechos que no tenga la obligación de soportar; 

b) Que aquella sea real, efectiva, individualizada y susceptible de evaluación 

económica y c) Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca 

como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 

públicos, en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la 

lesión, sin que sea debida a fuerza mayor”. Determina que las 

                                                
784  STS (Sala de lo Social) de 12 de junio de 2001 (Nº Roj: STS 5014/2001). 

785  Citada en la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 837/2003, de 21 de octubre 

de 2003 (Nº Roj: STSJ M 14388/2003).  
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indemnizaciones que procedan de la actuación administrativa, son 

plenamente compatibles con aquellas que ya se le hubieran concedido en 

virtud de otros conceptos786. 

16ª STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, de 29 

de diciembre de 2003. En esta Sentencia, el Tribunal llega a una conclusión 

contraria a la adoptada por el TSJ de Madrid (ver Sentencia anterior), 

determinado la imposibilidad de percibir indemnizaciones diferentes a las 

previstas en el art. 50.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, en un supuesto 

de resolución voluntaria del contrato de trabajo787.  

 

2.2 Las aportaciones jurisprudenciales desde la aprobación de las 

Directivas sobre discriminación y la transposición de las mismas a nuestro 

ordenamiento jurídico 

A partir del año 2004 la cantidad de sentencias dictadas por nuestros 

Tribunales, en relación con el acoso laboral distinto al acoso sexual, creció 

exponencialmente, lo que nos hace presuponer un mayor conocimiento 

sobre el problema del “Mobbing”, unido a una más amplia concienciación por 

parte de la ciudadanía. Como no podría ser de otra forma, muchas de estas 

sentencias se basaban en supuestos de discriminación, entendemos 

justificadamente, que como consecuencia de la transposición a nuestro país 

de las Directivas europeas 2000/43/CE y 2000/78/CE. 

                                                
786  SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de noviembre de 2003 (Nº 

Roj: SAN 3092/2003).  

787  STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 4729/2003, del 29 de 

diciembre de 2003, FJ 3º (Nº Roj: STSJ CV 7265/2003): “…las consecuencias de una rescisión 

conseguida al amparo del art 50 del E.T. son las expresamente establecidas en la ley (art 50.2 

en relación con el art 56, ambos del ET) y no pueden ser sustituidas por otras salvo que exista 

pacto expreso para ello o regulación especial convencional que así lo establezca o el 

incumplimiento empresarial señalado”. 
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En cualquier caso, destacaremos algunas de las que, al respecto de 

la figura del acoso moral o “Mobbing”, han propuesto definiciones 

interesantes, han aportado más luz sobre esta temática o introducido otros 

elementos y situaciones, más acordes con las ideas de estos nuevos 

tiempos:  

1ª STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, de 30 de enero de 2004. 

En esta Sentencia se llevó a cabo una reorientación significativa del 

concepto jurisprudencial del “Mobbing”, proponiendo nuevas características 

y ampliando o aclarando las ya existentes. A continuación se incluye un 

resumen de las aportaciones más novedosas introducidas por esta 

resolución judicial: 

 Que el acoso moral no se compone de un único acto 

patente y manifiesto, sino que viene integrado en una serie de actos 

sucesivos. 

 Los actos típicos de acoso son casi siempre opacos y 

soterrados. 

 Se pretende socavar la personalidad integral del 

trabajador. 

 Su finalidad puede ser múltiple, desde la obtención de la 

marcha voluntaria del empleado, hasta el simple propósito de penalizar a 

quien, por el motivo que sea, la empresa no considera favorable a sus 

intereses788. 

  

                                                
788  STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 81/2004, de 30 de enero de 2004 (Nº Roj: 

STSJ M 1052/2004). 
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2ª STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Cantabria, de 

2 de abril de 2004. En su FJ 3º se pone límite a la restricción de derechos 

fundamentales de los trabajadores a través de políticas de organización 

empresarial, afirmando que tales limitaciones sólo serán posibles si son 

acordes con la aplicación del principio de proporcionalidad y se cumplen los 

siguientes tres requisitos (conforme lo establecido por el TC en su Sentencia 

nº 186/2000): “…si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de 

que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal 

propósito con igual eficacia (juicio de indispensabilidad o estricta necesidad); 

y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella 

más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros 

bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)” 

789.  

3ª Auto de la Sección 8ª de la AP de Barcelona (de lo Penal), nº 

265/2004, de 17 de septiembre de 2004790. Hemos querido destacar esta 

decisión judicial, ya que es una de las primeras en las que se asume que el 

ámbito penal también es competente para el enjuiciamiento del acoso laboral 

o “Mobbing”. En este auto se resolvió el recurso de apelación interpuesto por 

la parte querellante, acordando la revocación de la Sentencia dictada en 

instancia por el Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona (que había 

acordado el sobreseimiento libre del acusado y el archivo de las actuaciones 

practicadas), y la procedencia de un juicio oral, para dirimir la posible 

infracción de los artículos del CP nºs: 147.1 (delito de lesiones) y 311 (delito 

contra los derechos de los trabajadores), y subsidiariamente, el art. 172 

(delito de coacciones).  

                                                
789  STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Cantabria, nº 266/2004, de 2 de 

abril de 2004 (Nº Roj: STSJ CANT 559/2004). 

790  AAP de Barcelona (de lo Penal), nº 265/2004, de 17 de septiembre de 2004 (Nº 

Roj: AAP B 4305/2004). 
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4ª STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Cantabria, de 18 de 

noviembre de 2004. Define el “Mobbing” como “una conducta hostil y carente de 

ética dirigida de forma sistemática por una persona o un grupo contra otra a la que 

se coloca en situación de indefensión o abandono”, y requiere para su 

consideración, el cumplimiento de los requisitos siguientes: “a) Se debe de tratar de 

actos de violencia psicológica; b) Se debe tratar de comportamientos repetitivos de 

manera sistemática; c) Estos comportamientos agresivos están orientados a 

destruir a la víctima y d) La consecuencia es que el acosador niega en todo 

momento el conflicto, causando en el acosado una ansiedad, un stress post-

traumático”.  

El apartado d) es especialmente importante por ser novedoso, pero, a la 

vez muy criticable, puesto que supone la exigencia de un resultado lesivo para que 

el acoso moral pueda ser considerado como tal791. 

5ª STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León, nº 226/2005, de 28 

de febrero de 2005. Sin duda alguna es la Sentencia que con mayor detalle 

recopila los distintos elementos que integran el proceso de acoso laboral792, 

los cuales se indican a continuación: 

 Primer elemento: el hostigamiento, persecución o 

violencia psicológica contra una persona o conjunto de personas. Dice 

la Sentencia que no debe confundirse el acoso moral con las tensiones 

en el trabajo o el mal clima laboral, ni con los actos del empresario que 

sólo vulneran los derechos laborales de los trabajadores (cita: “traslado 

de puesto de trabajo, modificación de condiciones de trabajo, cambio 

de funciones, movilidad geográfica, traslados, etc.”). 

Consecuentemente, para que pueda apreciarse este primer elemento, 

“es necesario que la víctima sea objeto de un conjunto de actuaciones 
                                                

791  STJS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Cantabria, nº 809/2004, de 18 

de noviembre de 2004 (Nº Roj: STSJ CANT 1966/2004). 

792  STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León, nº 226/2005, de 28 de febrero de 

2005 (Nº Roj: STSJ CL 1011/2005) – FJ 3º.  
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que configuran, en su conjunto, un panorama de maltrato psíquico o 

moral, una denigración o vejación del trabajador”. 

 Segundo elemento: el carácter intenso de la violencia 

psicológica. Para determinar la existencia de acoso psicológico, la 

violencia ejercida sobre la víctima debe ser grave, intensa o extrema. 

En otro caso, siempre que la persona acosada resulte afectada, los 

daños causados tendrían mayor relación con su personalidad que con 

las conductas hostiles que pudiera estar sufriendo en el trabajo.  

 Tercer elemento: la prolongación en el tiempo. Se exige 

que los actos de violencia se reproduzcan durante un cierto período de 

tiempo, no contemplándose, por lo tanto, los episodios aislados y 

esporádicos que no tendrán la consideración de acoso laboral793. 

  A estos efectos, el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, siguiendo al profesor LEYMANN, ha fijado la duración de las 

conductas de hostigamiento en seis meses794, si bien se ha tenido en 

cuenta una cierta flexibilidad en la aplicación de este plazo, pues, como 

se recoge en la Sentencia analizada, lo más importante es tener 

presente la “idea de continuidad” y el objetivo lesivo para el 

trabajador795. 

                                                
793  En el mismo sentido, es reseñable la STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 

5727/2006, de 27 de julio de 2006 (Nº Roj: STSJ CAT 8995/2006), que dice: “… otro elemento 

consustancial con la figura que se estudia, es la permanencia o prolongación en el tiempo, 

puesto que para que se pueda hablar de acoso laboral o moral es preciso hablar no de hechos 

aislados, sino de conducta, expresión sinónima de comportamiento o proceder y por lo tanto 

opuesto a hechos aislados” (FJ 2º).  

794  Vid. MARTÍN DAZA, F. Y PÉREZ BILBAO, J. (1998). Nota Técnica de 

Prevención nº 476…, op. cit., pág. 3-5. 

795  Actualmente la periodicidad y repetición exigida por LEYMANN no se tiene en 

cuenta a la hora de determinar la existencia de acoso psicológico laboral. VELÁZQUEZ 
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 Cuarto elemento: Que los actos de violencia tengan la 

finalidad de dañar psíquica o moralmente al trabajador para marginarlo 

de su entorno laboral. Este cuarto elemento va a permitir conexionar 

los actos de violencia aislados y espaciados en el tiempo, con las 

lesiones que producen en la salud de los trabajadores, dando 

consistencia a un plan u objetivo específico y predeterminado. 

  El Tribunal estimó que los actos de acoso pueden ser 

conscientes o premeditados, o existir de forma larvada. Las acciones 

de rechazo y hostilidad hacia la víctima pueden considerarse parte del 

proceso del “Mobbing”, aunque el acosado no los racionalice como 

tales796.   

6ª STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, de 7 de marzo de 2005. En 

esta Sentencia se incluye una nueva e interesante definición de “Mobbing”, 

que dice así: “…una situación de hostigamiento del trabajador frente al que 

se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma prolongada y que 

conducen al extrañamiento social en el marco laboral, ocasionándole 

alteraciones psicosomáticas de ansiedad y que en ocasiones consiguen el 

abandono del empleo por parte del trabajador al no poder soportar el estrés 

al que se encuentra sometido. El acoso se manifiesta a través de diversos 

mecanismos como pueden ser: la implantación de medidas organizativas -no 

asignar tareas, asignar tareas innecesarias, degradantes o repetitivas, 

asignar tareas imposibles de cumplir etc.- medidas de aislamiento social -

impedir las relaciones personales con compañeros de trabajo clientes, no 

dirigirle la palabra, etc., - medidas de ataque a la persona de la víctima, -

                                                                                                                                     
FERNÁNDEZ, M. (2002). La respuesta jurídico-legal ante…, op. cit., págs. 27-38 y ROMERO 

RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 24. 

796  Vid. CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso moral…, 

op. cit., pág. 61.   
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criticas hirientes, burlas, vejaciones, insultos etc...- y medidas de violencia 

física agresiones verbales”797.  

7ª SJP nº 8 de Valencia, de 21 de abril de 2005. Se trata de la 

primera condena por acoso laboral o “Mobbing” que procede del ámbito 

penal. La demandante fue una trabajadora que tuvo que soportar durante un 

tiempo prolongado comentarios despectivos y soeces, siendo objeto, 

además, de decisiones injustas de carácter laboral por parte del encargado. 

Éste último fue condenado a dos años de prisión como autor de un delito 

contra la integridad moral, conforme con lo establecido en el art. 173.1 del 

CP, con el agravante de desprecio o discriminación sexual, del art. 22.4 del 

mismo798. 

8ª SJS nº 2 de Bilbao, de 24 de septiembre de 2012. Se trae a 

colación puesto que es la primera resolución judicial que aplica la 

Jurisdicción Social a un funcionario público, tras la reforma operada en el 

año 2011 en la LRJS, que permitió a los funcionarios recurrir a esta vía en 

lugar de a la contencioso-administrativa, mucho más lenta y dificultosa, para 

demandar a la Administración Pública, en este caso, por acoso laboral o 

“Mobbing”799.  

9ª SAP (Sala de lo Penal) de Santander, de 11 de octubre de 

2012. Por primera vez se aplican las modificaciones introducidas en el CP 

por la LO 5/2010. Consecuentemente se condenó a un directivo a dos años 

de cárcel por el acoso sistemático y permanente contra un trabajador, de 

conformidad con lo establecido en el apartado 1º del art. 173 del CP, con 

                                                
797  STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 193/2005, de 7 de marzo de 2005 (Nº Roj: 

STSJ M 2482/2005). 

798  En REBOLLO VARGAS, R. (2007). Los delitos contra la integridad moral y la 

tipificación del acoso…, op. cit., pág. 234, se incluye una síntesis de esta sentencia y algunos 

interesantes comentarios sobre ella. 

799  SJS nº 2 de Bilbao, nº 361/2012, de 24 de septiembre de 2012. 
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trato degradante con menoscabo de su integridad moral. Asimismo, es 

destacable el hecho de que se consideró compatible la sanción 

administrativa que se le había impuesto con antelación, con la sanción penal 

que ahora se confirmaba800. 

10ª STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, de 23 de mayo de 2013. 

Se da respuesta al recurso de suplicación interpuesto por D. Francisco 

Javier, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de 

Málaga, que al respecto del acoso moral, dijo lo siguiente: “La existencia de 

acoso moral o „Mobbing‟ viene referida a aquella situación de hostigamiento 

psicológico en el trabajo por la que una persona se ve sometida por otra u 

otras en su lugar de trabajo a una serie de comportamientos hostiles por los 

que se ejerce una violencia psicológica y sistemática durante un período 

prolongado de tiempo sobre otra persona en lugar de trabajo” 801.  

11ª STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 1541/2013, de 23 de 

Octubre de 2013. De acuerdo con el Tribunal de la Sala, el “Mobbing” 

consiste en una “…conducta o conductas reiteradas en un periodo de tiempo 

más o menos prolongado en las que, por medio de agresiones verbales, 

aislamiento social, difusión de críticas o rumores sobre el trabajador, se crea 

un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para quien es objeto de la 

misma, con la consiguiente lesión de su dignidad e integridad moral”. 

Sigue diciendo que “El acoso moral debe tener, siempre, unos 

perfiles objetivos como son los de la sistematicidad, la reiteración y la 

frecuencia, y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la 

intencionalidad y el de la persecución de un fin”.  

                                                
800  SAP (Sala de lo Penal) de Santander, nº 533/2012, de 11 de octubre de 2012 (Nº 

Roj: SAP S 15/2012). 

801  STSJ (Sala de lo Social) Andalucía nº 960/13, de 23 de mayo de 2013 (Nº Roj: 

STSJ AND 5808/2013).  
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En particular, y citando a la doctrina científica, señala como 

elementos característicos del acoso moral en el trabajo, los siguientes:  

 “Un elemento objetivo o acción (comportamiento físico o 

verbal manifestado en actos, gestos o palabras) efectuado por el 

empresario o los propios trabajadores.  

 Constituye una forma de menosprecio de la persona, 

indeseable por parte de su destinatario, y de naturaleza injusta, en el 

sentido de que el sujeto pasivo no está obligado a soportar esa conducta.  

 Dicho comportamiento debe ser grave, gravedad que 

debe percibirse con arreglo a parámetros socialmente establecidos.  

 Debe tener un carácter persistente en el tiempo la 

agresión, descartando los actos puramente ocasionales o sin entidad para 

revelar un determinado propósito”.  

Finaliza diciendo que “… lo que caracteriza al acoso moral es, sin 

duda alguna, la sistemática y prolongada presión psicológica que se ejerce 

sobre una persona en el desempeño de su trabajo, tratando de destruir su 

comunicación con los demás y atacando su dignidad personal para 

conseguir que, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando 

su autoexclusión”. 

Como hemos podido observar, el Tribunal proporciona una detallada 

definición de Acoso Moral, fijando con pulcritud los elementos básicos que 

componen este fenómeno de índole laboral. Guarda ciertas similitudes con la 

propuesta inicial de LEYMANN pero, al mismo tiempo, se aleja de los 

conceptos psicológicos para adoptar uno propio, de marcado carácter 
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jurídico-técnico, que va a permitir su enjuiciamiento y la obtención una 

respuesta adecuada a las necesidades planteadas por los demandantes802. 

12ª STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, de 23 de julio de 2014. 

Esta Sentencia comienza incluyendo una definición sobre el acoso moral, 

desde luego, algo limitada, y que, según entendemos, se equivoca al 

equiparar que el acoso laboral y el “Mobbing”, pero sirve para aclarar la 

evolución que han experimentado las decisiones judiciales, desde el inicio de 

los años noventa a la actualidad. 

 En primer lugar, dice que “El acoso moral o "mobbing", define una 

situación de hostigamiento que sufre un trabajador sobre el que se ejercen 

conductas de violencia psicológica de forma prolongada y que le conducen 

al extrañamiento social en el marco laboral, le causan enfermedades 

psicosomáticas y estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que 

abandone el empleo al no poder soportar el estrés al que se encuentra 

sometido”. Se trata de una definición bastante imprecisa, que se centra 

excesivamente en las consecuencias del acoso y no tanto en los elementos 

jurídicos que lo conforman. 

En segundo lugar, nos ofrece una idea sobre la progresión seguida 

por nuestros Tribunales, en la elaboración de una conceptualización unívoca 

sobre el “Mobbing”, para permitir alcanzar la necesaria homogeneidad en el 

enjuiciamiento de las conductas de hostigamiento que tienen lugar en el 

lugar de trabajo: 

  

                                                
802  STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 1541/2013, de 23 de Octubre de 2013 

(Nº Roj: STSJ ICAN 3626/2013).  
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 Transcribe la definición de “Mobbing” ofrecida por 

LEYMANN en 1996. Recordémosla: “…se trata del fenómeno en que 

una persona o grupo de personas ejerce una violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática y recurrente (al menos una vez por 

semana) y durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre 

otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes 

de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esa persona 

o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”. 

 Incluye el concepto ofrecido por la Comisión Europea, el 

14 de mayo de 2001, según el siguiente tenor: “…un comportamiento 

negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a 

causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataques sistemáticos y 

durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o 

más personas, con el objetivo o el efecto de hacerle el vacío”. Tubo muy 

escasa relevancia en el ámbito jurisprudencial, por adicionar numerosos 

conceptos jurídicos poco definidos (mucho tiempo, ataques, hacerle el 

vacío, etc.).  

 Por último, en el ámbito doctrinal, se recogen las 

aportaciones del Magistrado GIMENO LAHOZ, sobre su idea de la 

“Presión Laboral Tendenciosa”, que dice así: “Jurídicamente ha sido 

definido como presión laboral tendente a la autoeliminación de un 

trabajador mediante su denigración laboral. Sus elementos son, pues, 

los siguientes: 1.- Presión. Para que pueda hablarse de "mobbing" es 

necesario que se ejerza una presión y que la víctima sienta esa presión. 

Por presión se entiende toda conducta que desde un punto de vista 

objetivo puede ser percibida como un ataque. 2.- Laboral. La presión 

sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral que se realiza en el 

lugar de trabajo, lo que implica que debe ser cometida por miembros de 

la empresa. 3.- Tendenciosa. Lo que significa que la presión laboral 
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debe responder a un plan, explícito o implícito”. “Resumiendo todo lo 

anterior, el acoso no es más que una presión laboral tendente a la 

autoeliminación de un trabajador mediante su denigración laboral”803. 

                                                
803  STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 560/2014, de 23 de julio de 2014, FJ 2º 

(Nº Roj: STSJ M 8112/2014). 
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1.- LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(OIT) Y LA VIOLENCIA LABORAL 

Desde los primeros años de la década de los noventa, la 

Organización Internacional del Trabajo ha llevado a cabo diversos estudios 

relativos al tema de la violencia en los centros de trabajo, ofreciendo algunas 

recomendaciones para prevenir y responder a este tipo de conflictos 

laborales, en atención a su gran capacidad para generar situaciones de 

hostigamiento e intimidación laboral804. No obstante y a pesar de ello, al día 

de la fecha todavía no ha sido aprobado ningún instrumento jurídico que 

incluya el establecimiento de obligaciones reales y efectivas para los 

Estados miembros805. 

Pero antes de entrar de lleno en la cuestión de la violencia en el 

trabajo, es preciso citar brevemente los Convenios adoptados por la OIT, 

que mayor importancia han tenido en el tratamiento de este tema: 

- Convenio nº 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y 

medio ambiente de trabajo, adoptado en Ginebra el día 22 de junio de 1981, 

con ocasión de la 67ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Este instrumento entró en vigor el 11 de agosto de 1983, y no fue ratificado 

por España hasta el 11 de septiembre de 1985. 

                                                
804  Estas recomendaciones pueden consultarse en Internet:  

www.ilo.org/public/spanish/están dards/relm/gb/docs/gb288/pdf/mevsws-11.pdf. 

805  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2002). La respuesta jurídico-legal ante…, 

op. cit., págs. 27-38. 

http://www.ilo.org/public/spanish/están%20dards/relm/gb/docs/gb288/pdf/mevsws-11.pdf
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La importancia de este Convenio radica en que incluye obligaciones 

dirigidas a los Estados miembros, para que adopten medidas legislativas, 

reglamentarias o cualquier otra índole con el fin de prevenir los accidentes y 

daños en la salud de los trabajadores que guarden relación con la actividad 

laboral o sobrevengan durante la realización del trabajo.  

Si bien es cierto que en ningún momento el texto de este Convenio 

se refiere específicamente a la violencia laboral, resulta incuestionable que 

las políticas nacionales que propone, pueden ser muy efectivas a la hora de 

proteger también a los trabajadores frente a los riesgos laborales de tipo 

psicosocial. 

- Convenio nº 161, sobre los servicios de salud en el trabajo, 

adoptado en Ginebra el 25 de junio de 1985, en la 71ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. Entró en vigor el 17 de febrero de 

1988 y todavía no ha sido ratificado por España. 

Este documento insta a la creación de servicios de salud en los 

centros de trabajo para la consecución, entre otros fines, de la vigilancia de 

la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. 

En el año 1996, la OIT llevó a cabo una serie de trabajos en los que 

se comparó pormenorizadamente los casos de violencia laboral que habían 

sido detectados en los entonces quince países miembros de la Unión 

Europea806. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que se había 

producido una notable transformación de la conciencia general, en cuanto a 

la importancia del acoso psicológico laboral, apreciándose una mayor 

sensibilización que prácticamente igualaba a la preocupación por los actos 

de violencia física. 

                                                
806  Por orden alfabético: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. 
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Dos años después, la Conferencia General de la OIT, en el curso de 

la 86ª reunión celebrada en Ginebra, adoptó la Declaración de Principios y 

Derechos Fundamentales en el trabajo, con el objeto de establecer unas 

obligaciones, vinculantes para los estados no firmantes de la Declaración, 

que favorecieran el respeto a la libertad de asociación y sindical, el 

reconocimiento a la negociación colectiva y la abolición de cualquier forma 

de trabajo obligado, el trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en 

el mundo laboral807. 

En este documento se pedía a los Estados miembros, que prestasen 

una mayor atención a los casos de violencia laboral, cualquiera que fuera el 

momento en el que se produjera o pudieran producirse, así como a los actos 

constitutivos de éstas, y no sólo actuando para paliar sus efectos, como 

habitualmente se había venido haciendo.  

Se animaba también, a que se adoptaran medidas anti-violencia, 

planificadas ya desde la prevención, teniendo en cuenta, sobretodo, las 

necesidades y las capacidades de los trabajadores, de forma que se pudiera 

proporcionar una protección más efectiva frente a los abusos de poder y 

otros comportamientos opresivos, preferentemente mediante el 

establecimiento de un sistema adecuado y suficiente de sanciones.   

Por otra parte, el 26 de febrero de 2001, la OIT y el sindicato de esa 

organización, suscribieron el Convenio Colectivo para la prevención y 

solución de reclamaciones en materia de acoso. 

En su cláusula 2.9 se dice que: “La expresión «acoso» abarca todo 

acto, conducta, declaración o solicitud que resulte inoportuno para una 

persona protegida y que pueda considerarse razonablemente en todas las 

                                                
807  Vid. VEGA RUIZ, M. L. Y MARTÍNEZ, D. (2002). Los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo…, op. cit., pág. ii. 
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circunstancias, como un comportamiento de acoso con carácter 

discriminatorio, ofensivo, humillante, intimidatorio o violento, o bien una 

intrusión en la vida privada”. 

Como vemos, esta definición se refiere al “acoso” en un sentido 

amplísimo, comprensivo, por lo tanto, de los actos constitutivos de 

“Mobbing”, de la violencia física en general y, por supuesto, del acoso 

sexual. 

Este documento propone que en una primera instancia se intente 

resolver el conflicto de forma “extraoficial”, ofreciéndose a la víctima la 

información y el asesoramiento que precise para el ejercicio de sus 

derechos.  

De igual forma, la cláusula 6.1 del citado Convenio arbitra tres clases 

de procedimientos para el estudio y resolución de las demandas por acoso, 

destacando la posibilidad de hacerlo ante el Defensor del Personal, figura 

creada por aplicación del artículo 9 del Convenio, sobre un procedimiento 

para la solución de reclamaciones, de fecha 13 de septiembre de 2000.  

También es significativo el “Repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios 

y medidas para combatirla”, obtenido como resultado de la Reunión de 

expertos celebrada en Ginebra, entre los días 8 y 15 de octubre de 2003808. 

Se trata de una disposición carente de fuerza vinculante (como todas las que 

emanan de la OIT), y tan solo pretende animar a los Estados miembros a 

introducir sus cláusulas en los respectivos Ordenamientos Jurídicos. Se 

trata, en consecuencia, de un instrumento no-jurídico mediante el cual se 

ofrece a los Gobiernos y a las organizaciones sindicales y empresariales 

                                                
808   Por parte de España acudió el Director de Asuntos Laborales de la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). 
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representadas en la Organización, unos procedimientos útiles y 

consensuados que van a favorecer la prevención y la eliminación de la 

violencia en el trabajo. El Repertorio define la “Violencia en el lugar de 

trabajo” en su cláusula 1.3.1, ya recogida en este trabajo (ver el capítulo II, 

apartado 2.2). 

Concluiremos este apartado con la definición que de violencia 

psicológica en el trabajo, incluye en el Reglamento de Personal de la OIT, 

según nos señala PATRICIA BARBADO: “…comportamiento que 

comprende: cualquier acto, conducta, comentario o solicitud que no es 

bienvenida por el receptor y que, razonablemente, puede ser considerada en 

toda circunstancia como de naturaleza discriminatoria, ofensiva, humillante, 

intimidatoria o violenta, o cualquier intrusión a la privacidad. Esto incluye, sin 

tener carácter limitativo, los siguientes comportamientos, los cuales pueden 

darse en forma singular, simultánea o consecutiva: medidas para excluir o 

aislar al damnificado de sus actividades profesionales; ataques negativos 

persistentes contra la labor personal o profesional sin razón o legitimación 

alguna; manipulación de la reputación profesional o personal del 

damnificado, mediante el rumoreo o chismes o la ridiculización del 

agraviado; abuso de la posición de poder mediante la constante 

desvalorización del trabajo del damnificado, o mediante la asignación de 

trabajos, objetivos o fechas de entrega imposibles de cumplimentar; control 

irrazonable o inapropiado de la labor del damnificado; y negación irrazonable 

o infundada de permisos al damnificado para que pueda retirarse o 

entrenarse. (...)”. 

Sin embargo y a pesar de que la función de la OIT, último legado del 

Tratado de Versalles, es la de velar por la justicia social y los derechos 

humanos y laborales internacionalmente reconocidos, en su propio seno 

también se han producido algunos supuestos de acoso laboral. 
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A modo de ejemplo, siguiendo también a PATRICIA BARBADO, 

podemos citar la Resolución nº 2370 del Tribunal Administrativo de la OIT, 

en la que se reconoció que la demandante había sido objeto de actos 

humillantes que merecían un resarcimiento, sin que, no obstante, se hubiera 

apreciado intencionalidad por parte del acosador de causar un daño, por lo 

que su comportamiento fue atribuido a una escasa preparación para la 

gestión de los recursos humanos809, tónica habitual en la mayoría de las 

organizaciones en las que se prima la valía técnica de los directivos, pero se 

desmerecen y olvidan los conocimientos relativos a la dirección de los 

trabajadores. 

  

                                                
809  Vid. BARBADO, P. B. (2006). El Acoso psicológico en el ámbito laboral…, op. cit. 
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2.- LA LEGISLACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 810  Y EL 

ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL 

 

2.1 La Directiva Marco 89/391/CEE del Consejo y su evolución 

No han sido pocos los intentos habidos en el seno de la Unión 

Europea, para promover medidas que permitan prevenir y hacer frente a los 

actos de acoso psicológico que se pueden originar en los lugares de trabajo.  

Al igual que ocurría con la normativa de la OIT, no resulta nada fácil 

desligar los casos de acoso psicológico de los de violencia laboral en su 

sentido más amplio, así como de las medidas adoptadas para la protección 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, por ende, también, de 

los trabajadores. 

La normativa de referencia en esta materia para todos los Estados 

miembros de la Unión Europea811, es la Directiva Marco 89/391/CEE del 

Consejo, de 12 de junio de 1989812, relativa a la aplicación de medidas para 

                                                
810  Se emplea con carácter general el término “Unión Europea”, con independencia 

de que las normas dictadas que se referencian en este apartado, lo hubieran sido por las 

Comunidades Europeas, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea o la Unión 

Europea. 

811  Vid. LORENZO DE MEMBIELA, J.B. (2003). El acoso moral en el trabajo…, op. 

cit., pág. 5. 

812  Publicada en el DOUE L 183, de 29 de junio de 1989, pág. 1.  
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promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo, que fue transpuesta a través de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. Nació de lo dispuesto en el artículo 118 A 813  del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea (TCEE), en relación con la 

resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1987 y de las Resoluciones 

adoptadas por el Parlamento Europeo en febrero de 1988, por las que se 

solicitaba al Consejo la adopción de disposiciones vinculantes para 

promover la mejora del medio de trabajo y elevar el nivel de protección en la 

seguridad y salud de los trabajadores (véase el artículo 1.1 de la Directiva 

Marco). 

Las características más significativas de esta Disposición 

comunitaria son las siguientes: 

1. El concepto de accidente y de enfermedad profesional se 

ve superado por el ámbito de aplicación de la Directiva, ofreciéndose 

así una visión más global del entorno laboral, aclarándose el objetivo 

fundamental de garantizar “la seguridad y salud de los trabajadores en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo”. 

Consecuentemente, la protección de los trabajadores ya no se 

circunscribe a los riesgos de carácter físico, característica habitual de 

las disposiciones aprobadas hasta ese momento, sino que abarca, 

también, a todos aquellos, cualquiera que sea su naturaleza, que 

supongan o puedan suponer un riesgo para la salud de los 

trabajadores (estrés, acoso psicológico, etc.).   

2. Las obligaciones que se establecen en esta Directiva, al 

igual que ocurría con todas las dictadas en materia de salud y 

seguridad, no están desarrolladas de forma minuciosa, lo que faculta a 

                                                
813  Vid. CES GARCÍA, E.M. (2002). El mobbing, un nuevo riesgo laboral a 

prevenir…, op. cit.,  págs. 210-212 y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, 

op. cit., pág. 138. 
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los Estados miembros a actuar con un cierto margen de iniciativa a la 

hora de efectuar su incorporación al derecho nacional, permitiéndose 

así, la participación de todos los interlocutores sociales.  

3. Establece un sistema preventivo frente a los riesgos 

laborales, al que se denomina “evaluación de riesgos”814. 

4. Incide en la necesidad de que en su desarrollo y ejecución 

participen activamente los Delegados de Prevención de las empresas, 

como representantes de los trabajadores. 

Por último, tal y como se recoge en su articulado, siempre a 

propuesta de la Comisión y en base a lo dispuesto en artículo 118 A del 

Tratado CEE, el Consejo también podrá adoptar Directivas específicas que 

incidan sobre los distintos elementos del ámbito laboral: lugares de trabajo, 

equipos de trabajo, ambiente laboral, etc.  

Resultado de tal precepto, podemos destacar las siguientes 

disposiciones:  

- Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por 

la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con relación laboral 

de duración determinada o de empresas de trabajo temporal. 

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, 

para la aplicación de medidas que promuevan la mejora de la seguridad y de 

la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 

que se encuentre en período de lactancia.  

                                                

814
  Vid, para más información, el art. 6 de la Directiva Marco. 
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- Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, 

relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 

 

2.2 Los derechos sociales en la Comunidad Europea y en la Unión 

Europea 

 

2.2.1 La Carta Social Europea de 1961 y su revisión de 1996 

Entre las declaraciones sobre derechos sociales emanadas de los 

estamentos comunitarios, destaca primordialmente la Carta Social Europea, 

aprobada en Turín por el Consejo de Europa, el 18 de octubre de 1961, 

vigente desde el 26 de febrero de 1965. España la ratificó el 29 de abril de 

1980, a excepción hecha del artículo 8.4 b) que fue denunciado por el 

Gobierno español mediante Instrumento de fecha 6 de marzo de 1991.  

La Carta se vio enriquecida con la inclusión de tres nuevos 

Protocolos, en los años 1988 815 , 1991 y 1995. El primero de ellos fue 

ratificado por España a través del Instrumento de ratificación firmado el 10 

de abril de 2000816.  

                                                
815  Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de 

mayo de 1988. 

816  VILLA DE LA SERNA, P. de la (2001). Las tres “Cartas” Europeas sobre 

Derechos Sociales. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, págs. 273-314. 
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El día 3 de mayo de 1996, la Carta fue revisada en profundidad por 

el Consejo de Europa, en su reunión celebrada en Estrasburgo 817. Este 

documento se caracteriza especialmente por incluir un conjunto de derechos 

y libertades de índole muy variada (vivienda, salud, educación, empleo, 

protección jurídica y social, movimiento de las personas, no discriminación, 

etc.), estableciendo asimismo los mecanismos de supervisión necesarios 

para garantizar su cumplimiento.  

La Carta Social Europea revisada entró en vigor en el año 1999, 

siendo firmada por España el 23 de octubre de 2000. A pesar de ello, al día 

de la fecha todavía no ha sido ratificada por nuestro país. 

A pesar de que este documento constituye una completísima 

declaración de derechos sociales, ni la Comunidad Europea ni la Unión 

Europea figuran como firmantes de la misma, de ahí que aunque es citada 

de forma expresa en el Tratado de Ámsterdam, solo tiene una efectividad 

relativa y orientadora de la actividad de los órganos comunitarios, y, 

particularmente, del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 

En cuanto al tema de la violencia en el trabajo (todavía no podemos 

hablar de acoso psicológico), hay que decir que la Carta Social Europea 

Revisada, reconoce con claridad, en su artículo 26, el derecho de todas las 

personas, también en los lugares de trabajo, a ser tratadas con dignidad. Se 

trata de un compromiso adquirido por todos los Estados firmantes, para que 

con la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

lleven a cabo medidas para sensibilizar, informar, prevenir y proteger a los 

trabajadores frente al “acoso sexual en el trabajo o en relación con el mismo” 

y frente a “actos censurables o explícitamente hostiles y ofensivos dirigidos 

                                                
817  La Carta Social Europea revisada de 1996, está sustituyendo paulatinamente a la 

de 1961. 
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de manera reiterada contra cualquier trabajador en el lugar de trabajo o en 

relación con el trabajo”. 

Como hemos observado, siguiendo la tendencia ya habitual en ese 

momento, en el año 1996 la Carta incluye un compromiso explícito para 

actuar frente a los actos constitutivos de acoso sexual y de violencia en los 

lugares de trabajo (o que tuvieran relación con éste), proponiendo, además, 

una definición de los actos de violencia laboral, calificándolos de actos: 

“censurables, hostiles u ofensivos y reiterados”. 

 

2.2.2 La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores de 1989 

En Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1989, los doce Jefes de Estado 

y de Gobierno de los países miembros de la Comunidad Económica 

Europea, en desarrollo del artículo 117 del Tratado CEE, adoptaron la Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.  

La Carta recoge toda una serie de principios elementales, a los que 

denomina derechos sociales fundamentales, para mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo de los trabajadores.  Estos derechos fundamentales son los 

siguientes: 

 Libre circulación de los trabajadores en todo el territorio 

nacional, que incluirá, cuando así proceda, la armonización de las 

condiciones de residencia en todos los estados miembros, el 

reconocimiento de títulos o calificaciones profesionales equivalentes y la 

mejora de condiciones de vida y laborales de los trabajadores fronterizos. 
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 Libre elección y ejercicio de profesión, así como a recibir 

una remuneración suficiente para disfrutar de un nivel de vida digno. 

 El derecho a una protección social adecuada tanto para 

los trabajadores como para las personas excluidas del mercado de 

trabajo. 

 El derecho a constituir organizaciones empresariales, 

profesionales o sindicales, así como a asociarse a las mismas. Derecho a 

la negociación colectiva y recurrir a la huelga, como medios para la 

resolución de los conflictos laborales. 

 El derecho de los trabajadores a acceder a la formación 

profesional durante toda su vida activa, sin que pueda haber 

discriminación por razón de nacionalidad. 

 El derecho a la igualdad de trato entre hombres y 

mujeres, en especial, en relación con el “acceso al empleo, la retribución, 

las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación 

profesional y la evolución de la carrera profesional”. 

 El derecho de información, consulta y participación de los 

trabajadores en la empresa, en especial, cuando se produzcan cambios 

tecnológicos significativos, reestructuraciones o fusiones de empresa, 

procedimientos de despido colectivo o políticas de empleo que afecten a 

los trabajadores. 

 El derecho de los trabajadores a la protección de su salud 

y seguridad en el trabajo. 

 La protección de niños, adolescentes y personas de edad 

avanzada o discapacitados. 

La Carta no fue inicialmente suscrita por el Reino Unido, por lo que 

su papel en el escenario político tuvo escasa repercusión, desempeñando, 
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eso sí, una importante función informadora de otras disposiciones 

comunitarias en materia social y, en cierta medida también, siendo utilizada 

por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para la elaboración 

de su jurisprudencia. Finalmente, el Reino Unido también adoptó la Carta al 

tiempo de suscribir el Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997, ya 

que éste documento integraba los principios de la Carta Social Europea. 

 

2.2.3 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea del año 2000 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue 

adoptada por el Consejo Europeo celebrado en Niza los días 7 y 8 de 

diciembre. Su contenido es mucho más extenso que el de las otras dos 

Cartas, ya que incluye no sólo los derechos sociales, como hacían aquéllas, 

sino, también, otros de carácter político, civil, económico y cultural. Este 

documento se revisó y proclamó nuevamente en Estrasburgo, el 12 de 

diciembre de 2007, por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, 

sustituyendo a la del año 2000. 

En el fallido proyecto de la Constitución Europea de 2004 se atribuía 

a esta Carta carácter jurídico, haciéndola vinculante para los Estados 

miembros, pero al fracasar el proceso de ratificación de la Constitución, se 

ha mantenido su papel meramente orientativo respecto de la actividad de los 

órganos comunitarios y de referencia para el Tribunal de Justicia. 

En virtud del art. 6.1, párrafo primero, del Tratado de la Unión 

Europa, la Carta proclamada en 2007 ostenta desde el 1 de diciembre de 

2009, el valor jurídico de los Tratados. 
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Más concretamente, en las Declaraciones ajenas al acta final de la 

conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, apartado 

A.1, se incorporó una “Declaración relativa a la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea”, con el siguiente tenor: 

“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que tiene carácter jurídicamente vinculante, confirma los 

derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales y tal como resultan de las tradiciones constitucionales 

comunes a los Estados miembros”. 

Las disposiciones de la Carta de 2007 se dirigen particularmente a 

las Instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, siendo también 

vinculante para los Estados miembros en la medida en la que apliquen, 

dentro de sus respectivas competencias, el derecho de la Unión (art. 51.1 de 

la Carta). 

En cuanto a su contenido, podemos decir que la Carta distingue 

entre derechos y principios.  

Los derechos se confieren en unos casos a todas las personas, con 

independencia de su nacionalidad o estatus y, en otros, sólo y 

exclusivamente a los ciudadanos de la Unión Europea (principalmente los 

recogidos en el Título V con el nombre de “CIUDADANÍA” (arts. 39 a 46, 

ambos inclusive).  

Sin embargo, los principios requerirán de actos legislativos y 

ejecutivos adicionales, que podrían emanar tanto de los estamentos 

comunitarios competentes, como de los Estados miembros cuando apliquen 

el derecho de la Unión, no pudiendo alegarse ante los Tribunales, salvo en 
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los casos referentes a la interpretación y control de la legalidad de los 

mismos (art. 52.5). 

 

2.3 Las Directivas 

 

2.3.1 Antecedentes y desarrollo del acoso discriminatorio en la 

Europa comunitaria 

La referencia básica al principio de no discriminación por razón de 

sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

orientación sexual, la encontramos en el art. 13.1 del Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea (TCE), con la nueva redacción dada por el Tratado 

de Niza818, que reconoce la capacidad de los estamentos comunitarios para 

adoptar acciones adecuadas en la lucha contra la discriminación819.  

Es a partir de este precepto cuando surgen las Directivas 2000/43, 

2000/78 y 2002/73, en materia de igualdad, no discriminación y de acoso 

laboral, vinculando este último a la discriminación entre trabajadores por 

causas subjetivas. 

                                                
818  Se firmó el 26 de enero de 2001 y entró en vigor el 1 de febrero de 2003.  

819  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2005). Las Directivas sobre aplicación del 

Principio de Igualdad de Trato de las personas por razón de origen racial o étnico (2000/43) y 

por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (2000/78) (285-

388), en La Protección de derechos fundamentales en el orden social (SALINAS MOLINA, F. Y 

MOLINER TAMBORERO G. (Dtores.). Madrid: Consejo General del Poder Judicial.; PÉREZ 

DEL RÍO, Mª T. (2002). La abusiva protección frente a la discriminación en el derecho 

comunitario: las D/2000/43/CEE, D/2000/78/CEE y D/2002/73/CEE. Modificación de la 

D/76/207/CEE. Revista de Derecho Social, nº 19, págs. 91-114. 
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Las tres disposiciones presentan una estructura similar, estando 

dividida en tres partes: delimitación y conceptos, mecanismos de defensa y 

garantía, y responsabilidad de los Estados miembros, siempre referidos a la 

“discriminación indirecta, acoso o acción positiva”820. En todas se incluye una 

definición de acoso laboral, limitada a los supuestos de discriminación, ya 

directa, ya indirecta, relativos a las características subjetivas de los 

trabajadores.  

Sus diferencias las encontramos en las causas de discriminación 

que declara prohibitivas: la primera centrada en el origen racial o étnico; la 

segunda en la discriminación por motivos de religión o convicciones, de 

discapacidad, de edad o de orientación sexual; y la tercera, por razón de 

sexo. 

Mención aparte merece la Directiva 2002/73, que distingue entre 

acoso sexual y acoso no-sexual, eliminando, además, la facultad, que sí 

había sido incluida en las otras dos Directivas, para que los Estados 

miembros pudiesen definir el acoso a través de su propia normativa y 

prácticas821. 

El principio de no discriminación por razón de sexo en el ámbito 

laboral, si bien referido exclusivamente a la igualdad retributiva, se reguló 

por primera vez en el art. 119 del Tratado de Roma, constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea822.  

                                                
820  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2005). Las Directivas sobre aplicación del 

Principio de Igualdad de Trato…, op. cit. pág. 302. 

821  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2005). Las Directivas sobre aplicación del 

Principio de Igualdad de Trato…, op. cit., pág. 326. 

822  El Tratado de Roma, suscrito por Francia, Luxemburgo, Italia, Bélgica, Países 

Bajos, Italia y la República Federal Alemana, entró en vigor el uno de enero de 1958. 
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Desde la entrada en vigor del citado Tratado y hasta la reforma 

operada por el Tratado de Ámsterdam823, vigente desde el 12 de junio de 

1985 hasta el 1 de diciembre de 2009, que extendió esta cuestión a un 

ámbito mucho más extenso, modificando, para ello, el art. 141 del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, han sido dos, principalmente, las 

Directivas comunitarias que se han centrado en el principio de igualdad entre 

los trabajadores masculinos y femeninos:  

 La Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 

1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros, en todo lo relativo a la aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre los trabajadores masculinos y femenino, transpuesta a 

nuestro ordenamiento por la Ley 33/2002, de 5 de julio de 2002, de 

modificación del artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo de 1995. 

 La Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 

1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, 

modificada por la Directiva 2002/73/CE, y finalmente derogada por la 

Directiva 2006/54/CE824, esta última todavía vigente. 

La Directiva del Consejo 2000/43/CE nació en cumplimiento de lo 

establecido en el apartado 2 del artículo tercero del Tratado de la CE, en 

cuanto a la eliminación de las desigualdades y fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres, y está dirigida a todas las personas públicas y privadas 

                                                
823  Vid. BALLESTER PASTOR, M.A. (2005). Las Directivas sobre aplicación del 

Principio de Igualdad de Trato…, op. cit., págs. 288 y ss. 

824  La Directiva 2006/54/CE también derogó las Directivas 75/117/CE, 86/378/CE y 

97/80/CE. 
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competentes en asuntos relacionados con el acceso al empleo, los criterios 

de selección y contratación en cualquier categoría profesional, la promoción 

y formación profesional, las condiciones de trabajo, la afiliación y 

participación en sindicatos, organizaciones empresariales u otras relativas a 

profesiones específicas, la Seguridad Social y asistencia sanitaria o la 

educación. 

Incluye una serie de medidas garantizadoras de la igualdad de trato, 

destacando, especialmente, la contemplación de la inversión de la carga de 

la prueba en determinados supuestos o la creación de organismos 

específicamente destinados a la vigilancia de la aplicación de este principio.  

Respecto a la cuestión específica del acoso psicológico laboral, esta 

Directiva se refiere al mismo en el apartado tercero de su artículo 2º, 

definiéndolo como un conjunto de comportamientos no deseados, 

relacionados con el origen racial o étnico, que tienen por objeto o provocan 

el efecto de atentar contra la dignidad de las personas, a la vez que crean un 

entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para todas 

ellas. 

La aprobación de la Directiva del Consejo nº 2000/78/CE creó un 

marco general para la lucha contra la discriminación por motivos de religión 

o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el 

ámbito del empleo y la ocupación. Su ámbito de aplicación es idéntico al de 

la Directiva 2000/43/CE, al igual que también lo es a la hora de definir el 

acoso vinculado a los supuestos de discriminación (apartado 2.3), al 

reconocer la procedencia de la inversión de la carga de la prueba o la 

adopción de medidas tendentes a eliminar las desigualdades, si bien, en 

esta norma se incluyó una disposición particular con afectación exclusiva a 

Irlanda del Norte. 
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En las dos disposiciones mencionadas se exige la concurrencia de 

conductas discriminatorias previas basadas en motivos raciales o étnicos, 

religiosos, de convicción u orientación sexual, que afectan a la dignidad de 

los trabajadores y/o contribuyan a crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo, para poder considerar la existencia de 

acoso laboral. 

Como hemos podido comprobar, contrariamente al concepto de 

“Mobbing” ofrecido desde el campo de la psicología, estas dos Directivas, 

así como también lo hizo la Directiva 2002/73/CE, no contemplan en su 

definición la existencia de un plan preconcebido, ni se señala la necesaria 

sistematicidad de los comportamientos, ni que las conductas de 

hostigamiento se repitan durante un cierto periodo de tiempo y con una 

frecuencia determinada. 

De igual forma, tampoco constituye un requisito indispensable para 

la consideración de acoso psicológico, según estas Directivas, la 

intencionalidad lesiva para el trabajador, ni mucho menos, se requiere que 

su salud física o psíquica se haya visto efectivamente afectada, argumento 

que, por lo demás, coincide con la opinión mayoritaria de la doctrina 

científica y judicial española de ese momento.  

Algunos autores doctrinales sostienen que toda conducta 

intimidatoria y degradante, susceptible de ser considerada acoso psicológico 

laboral, ocasionará un daño moral que es diferente y no tiene que nada que 

ver con el daño físico o psíquico, que también es susceptible de producirse 

en determinadas situaciones825. 

                                                
825  Vid. AA.VV (2004). El acoso moral – Mobbing – En los lugares de trabajo: 

Comprender para intervenir. Observatorio Vasco sobre acoso y discriminación, págs. 14 y ss. 
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Coherentemente con el planteamiento propuesto por las Directivas, 

la persecución de un fin determinado deja ya de tener importancia, 

apartándose, por lo tanto, de las consideraciones propuestas por algunos 

psicólogos (entre ellos, HIRIGOYEN) que atribuían a los acosadores una 

perturbación psíquica que les motivaba a buscar la destrucción de la 

persona acosada, vinculando el acoso con problemas específicos de índole 

puramente organizativa826, como la deficiente distribución de tareas, estilos 

tiránicos de liderazgo o la gestión errónea de los recursos humanos 

(contratación precaria, escasa formación y oportunidades de promoción, 

etc.). 

Todas estas disposiciones han sido objeto de fuertes críticas, ya no 

sólo porque se apartaban de la concepción psicológica tradicional que se 

había venido aplicando por la mayoría de los Estados europeos, sino 

también, porque se había abstenido de regular los supuestos de acoso 

laboral que no guardasen relación con los supuestos de discriminación 

subjetiva, desaprovechándose la gran oportunidad que se había presentado 

para definir el acoso psicológico común de forma clara y contundente827. 

Se ha criticado, además, que las Directivas requieran la 

concurrencia de un acto positivo por parte de la víctima, en forma de rechazo 

claro y explícito a las conductas acosadoras de las que está siendo objeto. 

Esta limitación puede interpretarse en el sentido de no considerar como 

acoso psicológico laboral, los comportamientos que aun constituyendo un 

indudable atentado contra la dignidad de los trabajadores o contra su 

                                                
826  Vid. CES GARCÍA, E.M. (2002). El mobbing, un nuevo riesgo laboral a 

prevenir…, op. cit., pág. 207. 

827  Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F. (2002). El acoso moral en el trabajo ¿Una 

nueva…, op. cit., págs. 55 y 59; RUIZ CASTILLO, M. (2004). La vertiente jurídica del acoso 

moral en el trabajo…, op. cit., pág. 2 y VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, 

violencia física y estrés en el trabajo. Aspectos jurídicos de los riesgos psicosociales..., op. cit., 

págs. 55 y 56. 
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integridad física y moral, no sean rechazados manifiestamente por el 

acosado. 

En esta misma línea, como ejemplo negativo, si bien referida al 

acoso sexual, es posible citar la Sentencia del TSJ de Murcia, de 16 de 

marzo de 1998828, en la que se declaró no probada la existencia de acoso 

sexual porque la víctima no había reaccionado de inmediato, denunciando al 

acosador, resolviendo el contrato, o de cualquier otra forma. Al parecer, 

siempre según la sentencia, la víctima se había limitado a comentar la 

situación con alguno de sus compañeros de trabajo. 

Para mayor énfasis de este tema, debe tenerse en cuenta que el 

acoso psicológico por motivos discriminatorios se incorporó en el año 2001 

(punto 2.1) al Código de Conducta del Banco Central Europeo, señalando 

que esa Entidad no iba a tolerar ni el acoso sexual, ni el acoso psicológico, 

ni los actos de intimidación de cualquier tipo. 

Por último, la Directiva 2002/73/CE, se refiere a la igualdad entre 

hombres y mujeres en el empleo y en las condiciones de trabajo, y 

particularmente en la contratación, el acceso al empleo o trabajo no 

                                                
828  STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 331/1998, de 16 de marzo de 1998 (Nº 

Roj: STSJ MU 536/1998). FJ 3º.- “En efecto, si la conducta del Sr. José Miguel ha sido 

continuada, como sostiene la recurrente en el escrito presentado a Continente con fecha 

25.10.1996, iniciándose desde el comienzo de la prestación de servicios como reponedora en 

el departamento de charcutería que aquél regentaba, resulta obligado que la actora hubiese 

reaccionado de inmediato, ya sea denunciándolo a su empleadora directa en cada momento 

(AMD Internacional SA., Marketing Aplicado S.A.) o a la propia dirección del referido centro 

comercial -que, en su caso, podría haber sancionado al presunto acosador, incluso con el 

despido disciplinario-, ya sea planteando una resolución contractual, o a través de los medios 

que estime oportunos, pero resulta muy poco defendible que admita y sobrelleve la situación, 

continúe en el trabajo, y se limite a comentar con unos y otros el evento en cuestión, haciendo 

partícipe de su incomodidad por la persecución del demandado a algunas compañeras de 

trabajo, mas no así a las personas que con su intervención podían haber zanjado el problema. 

Como antes se señaló, la reacción no es la adecuada y exigible a una persona, que como 

señala la sentencia de instancia, ha de encontrarse en un entorno laboral intimidatorio, hostil y 

humillante, para que se configure la agresión a sus derechos fundamentales”.  
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remunerado, despido, formación y promoción profesional y afiliación a 

organizaciones sindicales o de empresarios; y en la igualdad en cuanto a la 

protección social, tanto en el ámbito de aplicación de regímenes 

profesionales de seguridad social y condiciones de acceso, como en el 

cálculo de las cotizaciones o acceso a las prestaciones. 

En lo que concierte a nuestro tema, la Directiva 2002/73/CE y 

posteriormente, la 2006/54/CE, hicieron una referencia clara al acoso 

discriminatorio por razón de sexo, prohibiendo las conductas que pueden 

suponer una discriminación directa (art. 2.1.a), entendida como aquellas 

situaciones en las que una persona es, haya sido o pudiera ser tratada por 

razón de sexo de manera menos favorable que otra en una situación 

comparable, e indirecta (art. 2.1.b), cuando una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutro, sitúa a personas de un sexo determinado en 

desventaja particular con respecto a las del otro, salvo que dichas medidas 

se puedan justificar objetivamente en base a una finalidad legítima, siempre 

que los medios utilizados sean adecuados y necesarios. 

También define el acoso moral (2.1.c) como “la situación en que se 

produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una 

persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 

persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 

ofensivo”. 

Y en el apartado d) del citado artículo, hace lo propio con el acoso 

sexual, determinando que es “la situación en que se produce cualquier 

comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con 

el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 

particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante u ofensivo”. 
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2.3.2 Otras manifestaciones del acoso psicológico laboral en el 

acervo comunitario 

Para concluir este tema es preciso recoger el conjunto de 

disposiciones comunitarias que se refieren específicamente al problema de 

la violencia laboral en los centros de trabajo, y que eventualmente 

incorporan con mayor o menor amplitud al tema del acoso psicológico 

laboral. 

La primera de estas disposiciones relevantes, citada por orden 

cronológico, es la Resolución del Parlamento Europeo nº 2001/2339(INI), de 

20 de septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, que 

deriva de los resultados obtenidos en la Tercera Encuesta realizada por la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo 

(con sede en Dublín), en el año 2000829.  

En esta Encuesta se puso de manifiesto, aunque estos datos habría 

que tomarlos con ciertas reservas, tal y como se recomienda en el propio 

documento, que al menos el 8% de los empleados de la Unión Europea, 

alrededor de doce millones de personas, habían sido víctimas de acoso 

moral en los últimos 12 meses. 

  

                                                
829  Se refiere a la encuesta realizada a 21.500 trabajadores por la Fundación 

Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo. 
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Los datos más significativos extraídos de su análisis, son los 

siguientes830: 

1. Que el acoso moral está presente en las organizaciones 

de la Unión Europea y constituye un grave problema para la salud 

física y psíquica de varios millones de trabajadores y de sus familias. 

2. Que la mayoría de las víctimas del acoso laboral, tanto del 

vertical como horizontal, son mujeres.  

3. Que es necesario esforzarse y ejecutar acciones para 

combatir eficazmente el acoso moral. En concreto, la Resolución anima 

explícitamente a todos los implicados (estados y agentes sociales, 

principalmente), para que busquen la forma de disminuir la incidencia 

del acoso en las organizaciones, bien modificando, bien revisando, las 

legislaciones de los países miembros. Asimismo, considera 

indispensable que se pueda consensuar una definición uniforme del 

concepto del acoso psicológico laboral. 

4. Que el acoso moral es una de las principales causas del 

estrés laboral, del absentismo en los centros de trabajo y de las 

elevadas cifras de rotación laboral831. 

5. Hay una relación directa entre el trabajo altamente 

exigente, muy competitivo, poca estabilidad laboral y abuso de las 

contrataciones precarias, con una mayor incidencia del acoso moral y 

de sus fatales consecuencias.  

                                                
830  Vid. LORENZO DE MEMBIELA, J.B. (2003). El acoso moral en el trabajo…, op. 

cit., pág. 14 y ss. 

831  Se refiere a la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo como fuente 

de esta información (Considerando C). Vid. SALIN, D. (2003). Bullying and organizational 

politics in competitive…, op. cit., pág. 46; AA.VV. (2006). Guía sobre la violencia psicológica en 

el trabajo…, op. cit., págs. 19 y ss. y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, 

op. cit., págs. 95-97. 
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6. Que el acoso psicológico en el trabajo es capaz de 

provocar considerables daños en la salud de los trabajadores, pero no 

solo en las víctimas de los ataques, sino también y además, en el 

ambiente familiar del trabajador afectado, a la propia organización y a 

la sociedad en general832. Se dice que detrás de la mayoría de los 

casos de acoso moral se han observado deficiencias organizacionales, 

de gestión de recursos humanos y/o de comunicación interna.  

En esta Disposición, el Parlamento Europeo se aparta desde el 

principio del concepto tradicional de acoso moral ofrecido en la década de 

los años noventa por la psicología, centrándose en los problemas 

estructurales de la organización, en el clima o ambiente laboral y en las 

relaciones jerárquicas de la organización.  

No obstante lo expuesto, siguió sin proporcionar una definición 

precisa del acoso psicológico laboral, limitándose una vez más a 

encomendar esta tarea a los Estados miembros, a los agentes sociales, a la 

Comisión Europea y al Consejo de Estado. 

Consecuentemente con esta prevención el Parlamento Europeo 

requirió a la Comisión Europea que llevara a cabo un estudio detallado sobre 

la responsabilidad social en las empresas, que tuviera en cuenta los factores 

ambientales del entorno laboral y las características de la organización, con 

el fin de proponer las medidas necesarias para fomentar la creación de un 

entorno laboral más favorable, en el que fuera posible combatir eficazmente 

el acoso psicológico en el trabajo. Este estudio recibió el nombre de “Libro 

Verde” 833. 

                                                
832  Vid. SALIN, D. (2003). Bullying and organizational politics in competitive…, op. 

cit., pág. 37. 

833   Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 

empresas, 18 de julio de 2001.  
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En este documento se revisaban múltiples aspectos sobre la 

responsabilidad social de las empresas, prestando atención, pongo por 

ejemplo, a cómo debían de gestionarse los recursos humanos, qué medidas 

permitirían mejorar la salud y seguridad de los trabajadores o cuál sería la 

mejor forma de proteger y garantizar el respeto a los Derechos Humanos en 

los centros de trabajo. 

Siguiendo la tendencia marcada por el Parlamento Europeo, el 

Consejo aprobó la Resolución de 3 de junio de 2002, sobre una nueva 

estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006)834, 

destacando en ella la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 

2002, denominada “Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el 

mundo del trabajo”. 

Según CES GARCÍA, la estrategia comunitaria en materia de salud y 

seguridad en el trabajo, según esta Resolución del año 2002, presenta las 

siguientes notas características: 

 Se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

en los centros de trabajos, mediante la creación de climas laborales 

sanos y seguros que permitan hacer frente a los nuevos cambios 

organizativos, y que tengan en cuenta los nuevos riesgos laborales, en 

especial, los de carácter psicosocial. 

 Combina instrumentos legislativos, políticos, sociales y 

empresariales (responsabilidad social e incentivos económicos), y aboga 

por la constitución de asociaciones de cooperación entre los distintos 

agentes competentes en el ámbito de la salud y la seguridad. 

                                                
834  Vid. CES GARCÍA, E.M. (2002). El mobbing, un nuevo riesgo laboral a 

prevenir…, op. cit., pág. 207. 
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 Pone de manifiesto que los costes para las empresas y 

las sociedades se paliarían en una gran parte, si se dispusiera de 

políticas sociales más amplias y ambiciosas. 

 A la estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo para 

el período 2002 a 2006, le siguió la del 2007 a 2012, esta vez dirigida a la 

reducción en un 25% 835 , del número de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. En ella se incluyó el acoso psicológico como 

un nuevo riesgo laboral, que debía tener la consideración de accidente 

profesional y al que habría que hacer frente de manera efectiva.  

Como inciso, citaré también en este apartado, el Reglamento del 

Consejo (Comunidad Europea, EURATOM), nº 723/2004, de 22 de marzo de 

2004, que modificó el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades 

Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de sus instituciones 

(establecido por el Reglamento CEE, EURATOM, CECA nº 259/68 del 

Consejo, de 29 de febrero de 1968), introduciendo un nuevo artículo, el 12 

bis 836 , para prohibir el acoso psicológico en todos los Estamentos 

Comunitarios. Este artículo continúa inalterable en la actualidad, a pesar de 

las sucesivas modificaciones que ha sufrido el Reglamento original. 

                                                
835  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de febrero de 2007, “Mejorar 

la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el 

trabajo (2007-2012)” [COM (2007) 62 final - no publicada en el Diario Oficial]. 

836  “Artículo 12 bis. 1. Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso 

psicológico o sexual. 2. Ningún funcionario que haya sido víctima de acoso psicológico o sexual 

podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución. Ningún funcionario que haya 

facilitado pruebas de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por 

la institución, siempre que haya actuado de buena fe. 3. Por “acoso psicológico” se entenderá 

cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática 

mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que 

atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. 4. 

Por “acoso sexual” se entenderá toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la 

persona a la que vaya dirigida y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un 

ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto. El acoso sexual se considerará una 

discriminación por razón de sexo”.   
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La modificación de este Estatuto tiene su origen en la Sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 23 de 

enero de 2002837, que empleó la expresión “acoso moral” (“harcèlement 

moral”) para referirse a la situación de hostigamiento e intimidación sufrida 

por el señor Reynolds, funcionario en aquel entonces del Parlamento 

Europeo, que había dañado su salud y afectado gravemente a sus 

relaciones familiares.  

El 26 de abril de 2006, la Comisión adoptó un paquete de medidas 

para aumentar el bienestar en el trabajo de su personal, cuyo elemento 

central lo conformaba el “Programa de actuación plurianual de 2006 a 2009”. 

Entre las medidas adoptadas se incluía la elaboración de “una política en 

materia de protección de la dignidad de la persona y de lucha contra el 

acoso moral y el acoso sexual en la Comisión”838. 

Por último, el Acuerdo Marco Europeo sobre el Acoso y la Violencia 

en el trabajo, firmado en Bruselas el 26 de abril de 2007839, con el que se 

buscaba, tal y como en él mismo se dice: “… aumentar la sensibilización y el 

entendimiento de patronos, trabajadores y sus representantes sobre lo que 

son el acoso y la violencia en el lugar de trabajo; y proporcionar a los 

patronos, los trabajadores y sus representantes a todos los niveles un marco 

                                                
837  Asunto T-237/00. Patrick Reynolds/Parlamento Europeo, en CES GARCÍA, E.M. 

(2002). El mobbing, un nuevo riesgo laboral a prevenir…, op. cit., págs. 210-212. El asunto T-

237/00 puede consultarse en el siguiente enlace: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES 

/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0237&from=EN. 

838   Informe General sobre la Actividad de la Unión Europea, 2006, elaborado por la 

Comisión Europea, pág. 220.  

839  Consultar, para más información, el Acuerdo Marco, en especial, el apartado 

segundo (COM/2007/0686 final). No publicado en el DOUE. Se conoce con el acrónimo 

“AMEVA” y fue suscrito por la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC/CES), la Unión 

Europea de Artesanos de Pequeñas y Medianas empresas (UEMPME) y el Centro Europeo de 

Empresas con Participación Pública (CEEEP). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES%20/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0237&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES%20/TXT/HTML/?uri=CELEX:62000TJ0237&from=EN
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pragmático para identificar, prevenir y hacer frente a los problemas de acoso 

y violencia en el trabajo”840. 

Este documento constituye el Tercer Acuerdo Colectivo Autónomo 

de ámbito Intersectorial, negociado por los interlocutores sociales en Europa, 

nacido de un proceso de consulta iniciado por la Comisión Europea, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 139 del Tratado de la 

Comunidad Europea841.  

A través de este instrumento, cuyo carácter no es jurídico, se 

pretende facilitar la adopción de medidas de prevención y de gestión de los 

casos de intimidación, acoso sexual y violencia física en los centros de 

trabajo, encomendando a los empresarios la protección de sus trabajadores 

frente a estos riesgos profesionales; se propone, asimismo, la adopción de 

políticas de tolerancia cero frente a este tipo comportamientos negativos, 

para lo cual deberán establecerse sanciones disciplinarias que incluyan el 

despido disciplinario para los casos más graves. 

Como podemos apreciar, contrariamente a las pretensiones de los 

representantes de los trabadores y, especialmente, de la Confederación 

Europea de Sindicatos (conocida por sus siglas CES)842, el Acuerdo Marco 

se constituye en un instrumento práctico (no-jurídico) que deja de la mano de 

los agentes sociales en cada uno de los Estados miembros, la decisión de 

realizar pactos y acuerdos, en forma de Convenios, Códigos de buenas 

prácticas, etc., para proteger a los trabajadores frente a la violencia laboral. 

                                                
840  Vid., para más información, ROMERO RÓDENAS, Mª J. y BOGONI, M. (2009). 

El espacio europeo para la… op. cit., págs. 61-76. 

841  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2008). El Acuerdo Marco Comunitario para la 

gestión del acoso y la violencia en el trabajo. Albacete: Bomarzo, pág. 14. 

842  En inglés: “European Trade Union Confederation”. Fue fundada en 1973 para la 

representación unitaria de los trabajadores europeos. 
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La vía de la autorregulación que finalmente adoptó el Acuerdo Marco fue la 

pretendida, precisamente, por las organizaciones empresariales843. 

El Acuerdo Marco destaca por las siguientes aportaciones: 

1. Recoge con claridad los tipos de actos que se consideran 

violencia laboral en cualquiera de sus expresiones (física, psicológica o 

sexual). En particular: 

 Cualquier comportamiento negativo de carácter físico, 

psicológico o sexual. 

 Con independencia de que se trate de incidentes aislados 

o de comportamientos sistemáticos. 

 Producidos entre compañeros, cualquiera que sea su 

nivel jerárquico, o con personas ajenas a la organización (clientes, 

usuarios, pacientes, alumnos, etc.). 

 Recomienda establecer una regulación que abarque todos 

los casos, desde los poco importantes a los que requieran el 

establecimiento de sanciones penales. 

2. Los actos de acoso y violencia pueden producirse en cualquier 

lugar de trabajo y afectar a los trabajadores con independencia del tamaño 

de la empresa, de la actividad que realiza, del tipo de contratación o de 

relación laboral, sin perjuicio, claro está, de que algunos grupos de 

trabajadores y sectores de actividad estén más expuestos que otros a esta 

clase de riesgos. 

                                                
843  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2008). El Acuerdo Marco Comunitario para la 

gestión…, op. cit., págs. 12, 19 y 52. 
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3. Efectúa una comparación entre el acoso discriminatorio según 

las Directivas y el acoso psicológico propuesto por la psicología 

El legislador comunitario, lejos de proporcionar un concepto preciso 

y uniforme para el acoso psicológico laboral, vino a complicar aún más este 

panorama “inventando”, por así decirlo, un nuevo tipo de acoso basado en 

las características subjetivas de los individuos. 

Algunos de los elementos que integran este nuevo tipo de “acoso” 

coinciden plenamente con los típicos del acoso psicológico general, pero 

otros, en cambio, son totalmente diferentes.  

Los conceptos incorporados a las Directivas consideran acoso “toda 

conducta no deseada…/… producida en el trabajo o en relación con él”. La 

amplitud de esta definición es enorme, ilimitada podríamos decir, pues 

comprende cualquier tipo de comportamiento, desde la agresión física, pura 

y dura, a la violencia psicológica más sutil, típica del “Mobbing”. Esta es, a 

nuestro entender, la diferencia más notable con el acoso moral objeto de 

este estudio. 

Otra de las diferencias que deben destacarse, guarda relación con la 

causa generadora de los comportamientos negativos. Ha quedado ya claro 

que en el “Mobbing”, el acosador pretende que la víctima se auto-excluya de 

la organización844, es decir, que abandone su trabajo de forma voluntaria y 

sin coste alguno para la empresa.  

  

                                                
844  Vid. CARBONELL VAYÁ, E. Y GIMENO NAVARRO, M.A. (2007). La actividad 

preventiva en el acoso laboral…, op. cit. Entre otras, por citar alguna, la STSJ (Sala de lo 

Social) de Murcia nº 872/2003, de 23 de junio de 2003 (Nº Roj: STSJ MU 1484/2003). 
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Sin embargo, el objetivo del acoso discriminatorio no es 

necesariamente éste. Puede ser, desde luego, una de sus pretensiones, 

pero no es, ni de lejos, la razón fundamental de su existencia, que no es 

otra, según el propio concepto ofrecido por la Directiva, que el de “atentar 

contra la dignidad de la persona o crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante u ofensivo” para el trabajador. Es decir, se busca, en 

todo caso, causar un daño. 

El acoso psicológico supone, sin excepción, una afrenta a la 

dignidad de la persona y, por supuesto, llevará siempre consigo la 

vulneración de uno o más derechos fundamentales, causando, a su vez y de 

manera más o menos accesoria la degradación del ambiente de trabajo. 

Pero, mientras para el “Mobbing”, el ataque a la dignidad del trabajador es el 

medio, o más propiamente dicho, el instrumento empleado para alcanzar el 

fin perseguido, que no es otro que la víctima se marche de la organización; 

para el acosador discriminatorio, el ataque a la dignidad deja de ser el medio 

para convertirse en el objetivo fundamental del acoso, con el que se busca, 

precisamente, la destrucción del individuo.   

Algunas otras características también permiten diferenciar el 

“Mobbing” del acoso discriminatorio contemplado en las Directivas:  

1º  En el acoso discriminatorio no se requiere la sistematicidad, ni 

la reiteración en los ataques, requisitos típicos e indispensables, también 

exigidos por nuestros Tribunales, para la consideración del “Mobbing”.  

2º  El “incidente crítico” del “Mobbing” puede deberse a una 

diferencia subjetiva del trabajador (su raza, sexo, etc.), pero, desde luego, 

incluso con mayor frecuencia, tendrá relación con una mejor preparación, un 

carisma más notable o mejores dotes de liderazgo, mayor compromiso y 

responsabilidad con la organización, etc. Es decir, en el acoso 

discriminatorio, la discriminación, propiamente dicha, es su razón de ser, en 
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el acoso psicológico general es, simplemente, un motivo más que puede 

favorecer su aparición845. 

Concluyendo y en la misma línea que propone GORELLI y MARÍN, 

en “El acoso como causa de despido disciplinario” 846 , el legislador 

comunitario se ha preocupado por definir adecuadamente el acoso laboral 

por motivos de discriminación, inhibiéndose, algunos autores piensan que 

desaprovechando una oportunidad de oro para haber ofrecido un concepto 

parejo para el acoso psicológico común. 

Se actúa aquí de forma parecida que con el acoso sexual, al que la  

Directiva 2006/54/CE, define como los “comportamientos no deseados 

relacionados con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de 

atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante u ofensivo”. 

El acoso discriminatorio, al igual que ocurre con el acoso sexual, 

considerado inicialmente como un sub-tipo de acoso psicológico, contiene 

elementos comunes con “Mobbing”, pero otros tantos son sustancialmente 

diferentes, justificando así la opinión, ya generalizada, de que se trata de un 

nuevo tipo de violencia laboral, con entidad propia e independiente del acoso 

psicológico laboral.  

  

                                                
845  STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 2328/2003, de 23 de 

diciembre de 2003, FJ 6º (Nº Roj: STSJ CLM 4198/2003): “b) En cualquier caso, el acoso moral 

debe tener, siempre, unos perfiles objetivos como son los de las sistematicidad, la reiteración y 

la frecuencia, y al propio tiempo, otros subjetivos como son los de la intencionalidad y el de la 

persecución de un fin”.  

846  Vid. MARÍN ALONSO, I. Y GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2004). El acoso como 

causa de…, op. cit., pág. 14 y CORREA CARRASCO, M. (2006). El concepto jurídico de acoso 

moral…, op. cit., págs. 80 y 81. 
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Resumiendo, y tomando como base las definiciones ofrecidas por 

las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE, hemos propuesto una 

definición del acoso laboral discriminatorio, que sería válida para todos los 

supuestos contemplados: 

 “Comportamientos no deseados, relacionados con el origen 

racial o étnico, religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de 

orientación sexual, que tengan por objeto o supongan un atentado a la 

dignidad de la persona, creando un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante, humillante, u ofensivo”847. 

  

                                                
847  Concepto propio elaborado a partir de las definiciones recogidas en las Directivas 

comunitarias. 
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3.- EL ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL EN ALGUNOS 

PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO 

En el desarrollo de este apartado se ha prestado atención a la 

evolución legislativa que ha tenido el acoso laboral en algunos de los países 

de nuestro entorno, ya sea de forma directa o derivada, siendo reseñables 

sus aportaciones al estudio del “Mobbing”, habiendo sido alguna de sus 

innovaciones incorporadas a nuestro ordenamiento interno. 

Cierto es que podrían haberse recogido, por la vinculación íntima 

que nos une, los intentos normativos sobre esta materia, emprendidos en los 

países de América Latina, incluso, también, para tener otra opinión, las 

regulaciones sobre la materia de países orientales, en especial de Japón, 

por su idiosincrasia cultural y por el incremento en el número de suicidios (en 

japonés “Karoshi”), relacionados con el trabajo848. 

Sin embargo, hemos entendido que su importancia en este trabajo 

sería muy limitada, en el primer caso, porque los países latinos han seguido 

generalmente la senda marcada por los europeos, fijándose preferentemente 

en España, y en el segundo, porque la regulación del acoso laboral es casi 

nula y cuando sí que existe, tiene un carácter muy residual. 

 

                                                
848

  Diario el Mundo (noticia del 12/01/2009): “Estrés, causa de muerte silenciosa en 

Japón”. En el sitio Web: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/01/12/ 

neurociencia/1231791019.html). 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/01/12/%20neurociencia/1231791019.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/01/12/%20neurociencia/1231791019.html
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3.1 Suecia 

Suecia fue el primer país en aprobar disposiciones específicas para 

la protección de los trabajadores frente a la violencia laboral, quizá debido a 

su alto nivel de bienestar y mayor concienciación social, y básicamente 

también, porque en ese país fue donde LEYMANN realizó sus primeras 

investigaciones sobre el “Mobbing”, siendo por aquél entonces profesor de la 

Universidad Umeå, de Estocolmo.  

La primera las disposiciones que vamos a citar fue dictada por el 

Consejo Nacional Sueco de Seguridad y Salud en el Trabajo, el día 14 de 

enero de 1993 (AFS 1993:2), y tenía el nombre de Ordenanza para la 

prevención de la violencia y las amenazas en el trabajo. En esta norma se 

recopilaban una serie medidas de aplicación obligatoria y otras de carácter 

potestativo, para prevenir la aparición de violencia en las organizaciones849. 

Entre las medidas obligatorias se incluye la exigencia de que el 

empresario evalúe los riesgos psicosociales en sus centros de trabajo, y 

lleve a cabo las actuaciones que procedan y que ayuden a limitar su 

aparición, debiendo efectuar un seguimiento sobre su desarrollo y una 

valoración de la eficacia de las mismas y, en su caso, prestar apoyo a los 

trabajadores que hayan sido objeto de actos de violencia o de amenazas. 

La segunda disposición se aprobó el día 21 de septiembre de 1993, 

con el nombre de Ordenanza sobre medidas de acoso laboral (AFS 

1993:17). Mantiene una estructura muy similar a la anterior, si bien y 

además, recoge en su art. 1 una definición de acoso laboral, que reza como 

sigue: “…acciones recurrentes y particulares negativas dirigidas, en 

                                                
849  Vid. SÁNCHEZ PÉREZ, J. (2013). El Acoso Moral en el Trabajo: Una perspectiva 

Global de Derecho Comparado desde distintos continentes. Revista General de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, nº 35, págs. 345-374 (en especial, las págs. 356-357).  
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concreto, contra uno o varios trabajadores de forma ofensiva y que pueden 

ocasionar que esos trabajadores sean finalmente apartados o excluidos del 

lugar de trabajo”850.  

Resulta especialmente destacable la Ley Básica de Prevención de 

Riesgos Laborales del año 1999, cuyas mayores aportaciones han sido las 

siguientes851: 

1.   El empresario deberá planificar la organización del trabajo 

para que el acoso no tenga cabida en el mismo, demostrando, 

asimismo, que el hostigamiento laboral no va a ser consentido bajo 

ninguna circunstancia. 

2.  Se establecerán los procedimientos que sean precisos 

para facilitar el tratamiento de los problemas de acoso, a fin de que se 

pongan de manifiesto las deficiencias estructurales y de organización 

que hubieran podido causarlos.  

3.  Los casos de acoso laboral serán identificados 

inmediatamente. Se prestará especial atención a los motivos que 

hubieran podido causar el proceso de persecución, para determinar si 

                                                
850  Traducción de VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y 

estrés en el trabajo…, op. cit., págs. 153 y ss. y Apéndice 2. Texto original en inglés: “By 

victimization is meant recurrent reprehensible or distinctly negative actions which are directed 

against individual employees in an offensive manner and can result in those employees being 

placed outside the workplace community”. También ZARZALEJO CARBAJO, M. (2007). El 

Acoso Moral en la experiencia comparada, internacional y comunitaria (I): Concepto y 

responsabilidad jurídica, en CORREA CARRASCO, M. Los medios de tutela frente al acoso 

moral en el trabajo (1-40). Granada: Comares, pág. 33. 

851  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2002). La respuesta jurídico-legal ante…, 

op. cit., pág. 31; GIMENO LAHOZ, R. (2005). La presión laboral tendenciosa…, op. cit., pág. 65 

y NÚÑEZ BARTOLOMÉ, Mª R. (2002). Los Servicios de Prevención ante el Acoso Moral en el 

Trabajo: Diagnóstico y Prevención. Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, nº 7(2), 

págs. 219-230 (en especial las págs. 225 y ss.). 
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detrás de estas situaciones se encuentran deficiencias en la 

organización del trabajo. 

4.  Los trabajadores que hayan sufrido acoso recibirán ayuda 

inmediata y de acuerdo a sus necesidades. 

 

3.2 Francia 

Una de las disposiciones más novedosas al respecto del acoso 

moral (harcèlement moral) de ese país, fue la Ley 2002/73, de 17 de enero 

de 2002, de Modernización Social (art. 161), que introdujo, a continuación 

del artículo L. 122-48 del Código de Trabajo, cinco artículos más, desde el L. 

122-49 al L. 122-53852.  

En el artículo 122.49 se incluyó la siguiente leyenda: “…que ningún 

asalariado debe sufrir repetidas artimañas de acoso moral que tengan por 

objeto o efecto una degradación de las condiciones de trabajo susceptible de 

atentar contra sus derechos y dignidad, de alterar su salud psíquica o 

mental, o de comprometer su futuro profesional853”.  

Esta prevención carecería de sentido si no se hubiera establecido la 

concreta obligación de prevenir la aparición del acoso y por el 

establecimiento de un régimen sancionador para los sujetos que hostiguen a 

otros en el ámbito laboral, y a este respecto, son especialmente significativos 

los artículos L. 122-50 y L. 122-51 del Código de Trabajo.   

                                                
852  Vid. NÚÑEZ BARTOLOMÉ, Mª R. (2002). Los Servicios de Prevención ante el 

Acoso Moral… op. cit., pág. 225 y ss. 

853  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 105. 
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Conforme con las Directivas antidiscriminación ya mencionadas, se 

introduce en el Código de Trabajo la procedencia de la inversión de la carga 

de la prueba para las demandas suscitadas por acoso laboral, cuando 

razonablemente pueda presumirse la existencia de prácticas de intimidación. 

En estos casos, corresponderá demostrar al demandado que las 

actuaciones y las medidas realizadas no constituyeron actos de 

hostigamiento, y que las decisiones que se adoptaron fueron objetivamente 

justificadas (art. L 122-52)854. 

Será también posible la participación en juicio de las organizaciones 

sindicales representativas en la empresa, en favor del empleado acosado, 

siempre que exista un acuerdo al respecto plasmado por escrito. En 

cualquier caso, la víctima podrá poner fin al proceso en cualquier momento 

(art. L 122-53). 

Ya en el ámbito penal, la Ley 2002/73 francesa añadió la Sección 

Tercera bis al Capítulo II del Título II del Libro II del CP (artículo 222-33-2), 

estableciendo la pena de prisión y una multa de 15.000 euros, para quienes 

fuesen hallados culpables de practicar acoso moral en el trabajo855. 

                                                
854  En nuestro país se sigue un sistema similar. Para que pueda producirse la 

inversión de la carga de la prueba el demandante debe aportar indicios suficientes que pongan 

de manifiesto que la actuación empresarial que se impugna, ha vulnerado un derecho 

fundamental o una libertad pública del trabajador. Entre otras, las SSTC nº 84/2002, de 22 de 

abril de 2002, nº 49/2003, de 17 de marzo de 2003 y nº 171/2003, de 23 de septiembre de 

2003. 

855  Se trata de la Ley nº 2000-73, de 17 de enero, de Modernización Social. Citada 

por MUÑOZ RUIZ, A.B. (2002). Últimas novedades legislativas relativas al acoso moral en el 

trabajo: los ejemplos de Francia e Italia. La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 

jurisprudencia y bibliografía, nº 5, págs. 1.792-1.795. A este respecto, ha de tenerse en cuenta, 

también, SÁNCHEZ PÉREZ, J. (2013). El Acoso Moral en el Trabajo: Una perspectiva…, op. 

cit, pág. 355, cuando dice que las penas previstas para quien acose a otro en el ámbito laboral 

serán de un máximo de 2 años y 30.000€ (el doble de la cantidad mencionada por MUÑOZ 

RUIZ). 
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Esta Ley constituyó un hito en la regulación del acoso laboral y sus 

aportaciones se expandieron a otros países europeos. En cualquier caso, 

esta normativa tampoco ha estado exenta de críticas, principalmente por el 

hecho de considerar que el hostigamiento procede siempre del empresario o 

de sus delegados, obviando otros tipos de persecución en los que el 

responsable es un compañero de la víctima de su mismo nivel jerárquico, o 

de otro inferior. 

Las normativas sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo se 

encuentran  recogidas en los arts.  L.4111-1 a L. 4831-1 del Código de 

Trabajo. En lo que respecta al acoso laboral, se encomienda a los 

empresarios la planificación de los riesgos psicosociales. Estas actuaciones 

incluirán la organización del trabajo, las condiciones laborales, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores medioambientales856. 

 

3.3 Irlanda y Gran Bretaña 

Los países de habla anglófona han optado por utilizar la palabra 

“bully” o “bullying”, y en ocasiones también “harassment”, para referirse al 

acoso moral en el trabajo. Al término “bullying” suele añadirse adjetivos para 

representar ciertas realidades que pueden producirse en esos casos. Así, 

“Corporate bullying” se refiere al acoso que es ejercicio por parte del 

empresario o directivos frente a los trabajadores (acoso vertical descendente 

o, también, “Bossing”), “Client bullying” para referirse al ejecutado por 

clientes o usuarios frente a los trabajadores, “Serial bullying” cuando procede 

de todos los compañeros de trabajo (acoso horizontal), “Gang bullying”, 

                                                
856  Vid. AA.VV. (2013). Prevención de riesgos laborales en Francia. Actualidad 

Internacional Sociolaboral, nº 174.  
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(también acoso horizontal), ejercido en este caso por un grupo de 

trabajadores, pero no por todos857. 

 

3.3.1 Irlanda 

Irlanda ha sido uno de los países que han optado por no expedir 

disposiciones específicas en materia de acoso laboral, si bien protege 

indirectamente a los trabajadores frente a este fenómeno, a través 

principalmente de tres normas jurídicas: La Ley de Seguridad, Salud y 

Bienestar en el Trabajo de 1989, la Ley de Relaciones Laborales de 1990 y 

la Ley de Igualdad en el Empleo de 1998. 

En su lugar, se han propuesto tres Códigos de Buenas Prácticas 

para la aplicación de las disposiciones citadas, de los cuales, el más 

importante para este trabajo de investigación, es el relativo a la Ley de 

Relaciones Laborales, de 25 de enero de 2002 (S.I. No. 17 of 2002), que fue 

aprobado por Orden del Ministerio de Empresas, Comercio y Empleo de la 

República de Irlanda858, en el que se incluye el siguiente concepto definitorio 

de acoso laboral: “Conducta inapropiada y repetida, ya sea verbal, física o 

de cualquier otra forma, dirigida por una o más personas contra otra u otras, 

en el lugar de trabajo y/o en el ámbito del mismo, que puedan ser 

                                                
857  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 51 y 52; ZARZALEJO CARBAJO, M. (2007). El Acoso Moral en la 

experiencia comparada…, op. cit., pág. 12 y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, 

prevención…, op. cit., pág. 53. 

858  Code of practice detailing procedures for addressing bullying in the workplace. 

Department of Enterprise, Trade and Employment. Sitio Web: 

http://www.lrc.ie/documents/publications/codes/codeonbullying_.pdf. Las otras dos 

disposiciones son el Code of Practice on the Prevention of Workplace Bullying y el Code of 

Practice on Sexual Harassment and Harassment at Work. 

http://www.lrc.ie/documents/publications/codes/codeonbullying_.pdf
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razonablemente consideradas atentatorias al derecho individual de la 

dignidad en el trabajo”859. 

Continúa diciendo que un incidente aislado no puede ser 

considerado acoso, aunque la conducta fuera la descrita anteriormente y se 

afrentara también la dignidad de los trabajadores.  

Los tres Códigos de Buenas Prácticas irlandeses contemplan dos 

sistemas para la resolución de los conflictos provocados por el acoso. El 

primero de ellos adquiere el nombre de Informal, y no es de obligada 

cumplimentación para el trabajador afectado. Consiste en la búsqueda de 

una tercera persona de la empresa, no necesariamente un superior 

jerárquico, para que de manera confidencial medie entre las partes e intente 

alcanzar un acercamiento de las posiciones. 

Como decíamos, el afectado podría, no obstante, obviar este 

procedimiento e interponer directamente una queja formal ante su superior 

jerárquico. El procedimiento, en este caso, versaría sobre la averiguación de 

los hechos denunciados, siempre de forma confidencial, oyendo a ambas 

partes, existiendo la posibilidad de consultar con otros trabajadores que 

pudieran haber presenciado o tuvieran conocimiento de la existencia del 

conflicto.  

                                                
859  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., págs. 184 y 185 y ZARZALEJO CARBAJO, M. (2007). El Acoso Moral en 

la experiencia comparada…, op. cit., pág. 34. Texto original en inglés: “Workplace Bullying is 

repeated inappropriate behaviour, direct or indirect, whether verbal, physical or otherwise, 

conducted by one or more persons against another or others, at the place of work and/or in the 

course of employment, which could reasonably be regarded as undermining the individual‟s 

right to dignity at work. An isolated incident of the behaviour described in this definition may be 

an affront to dignity at work but, as a once off incident, is not considered to be bullying”. 
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El procedimiento puede terminar por acuerdo convencional entre las 

partes, pero también dar lugar a una decisión de la dirección que implique la 

imposición de sanciones al trabajador responsable del hostigamiento.  

Si las partes no estuvieran conformes con el resultado obtenido, 

podrán recurrir a los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios 

previstos en la legislación específica de ese país.  

 

3.3.2 Reino Unido, Gales y Escocia860 

El Reino Unido cuenta con una legislación específica para la 

protección de los trabajadores frente al acoso laboral, desde el 21 de marzo 

de 1997, en la llamada Ley de “Protection from Harassment”861.  

Esta Ley define el acoso laboral como: “Aquella conducta de una 

persona, basada en hechos o palabras, que cause en otra temor, alarma o 

molestia injustificada en al menos dos ocasiones, siempre que la misma 

pueda ser considerada como no razonable teniendo en cuenta la información 

que posea dicha persona” 862. 

Actualmente, este país cuenta con la Ley más avanzada y 

concordante con las Directivas europeas en materia de discriminación, 

recogiendo en sus artículos 26 y 27 definiciones específicas para el acoso 

                                                
860  Vid. SÁNCHEZ PÉREZ, J. (2013). El Acoso Moral en el Trabajo: Una 

perspectiva…, op. cit., págs. 357-359. 

861  Puede consultarse esta Ley en el sitio Web: http://www.legislation.gov.uk/. 

862  Traducción de ZARZALEJO CARBAJO, M. (2007). El Acoso Moral en la 

experiencia comparada…, op. cit., pág. 33.  
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por causas subjetivas, también llamado “acoso discriminatorio”, y para el 

acoso sexual863. 

Asimismo, se han editado dos Guías sobre el acoso laboral, ambas 

de octubre de 2013, con el nombre de “Bullying and Harassment at Work. A 

Guide for managers and employers”864 y “Bullying and Harassment at Work. 

A Guide for employers”865, que pretenden poner de manifiesto la existencia 

de este tipo de conductas negativas y determinar las actuaciones que deben 

seguir los directivos de las organizaciones que reciben una reclamación en 

este sentido, así como la de los trabajadores que un momento dado sean 

objeto o presencien una situación de hostigamiento. 

 

3.4 Bélgica 

Este país cuenta, en materia de violencia laboral, con una de las 

legislaciones más actualizadas y completas de todo el panorama jurídico 

europeo, de ahí que se haga preciso analizarlas con un mayor detalle866. 

Como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones, la protección de 

los trabajadores frente al acoso laboral ha partido de disposiciones 

específicas relativas al acoso sexual en el trabajo. 

                                                
863  “Equality Act 2010”. En el sitio Web: http://www.legislation.gov.uk 

/ukpga/2010/15/contents. 

864  Puede consultarse esta Guía en el sitio Web: 

http://www.acas.org.uk/media/pdf/d/i/Bullying-and-harassment-in-the-workplace-a-guide-for-

managers-and-employers.pdf. 

865  Puede consultarse esta Guía en el sitio Web: http://www.acas.org.uk 

/media/pdf/d/l/Bullying-and-harassment-at-work-a-guide-for-employees.pdf. 

866  Vid. NÚÑEZ BARTOLOMÉ, Mª R.  (2002). Los Servicios de Prevención ante el 

Acoso Moral… op. cit., pág. 225 y ss. 

http://www.acas.org.uk/media/pdf/d/i/Bullying-and-harassment-in-the-workplace-a-guide-for-managers-and-employers.pdf
http://www.acas.org.uk/media/pdf/d/i/Bullying-and-harassment-in-the-workplace-a-guide-for-managers-and-employers.pdf
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Podemos citar, en primer lugar, la Orden Real de 18 de septiembre 

de 1992 (modificada por la Orden Real de 9 de marzo de 1995)867, que 

extendió su ámbito de aplicación a las Administraciones Públicas, Ministerios 

Federales y algunos organismos públicos (Se publicó en el Diario Oficial 

Belga, el 6 de abril de 1995). 

En esta disposición se incorporó una definición para el acoso sexual, 

estableciendo normativamente la obligación de los empresarios de 

promover, conjuntamente con los trabajadores y sus representantes, la 

aprobación de un reglamento interno que recogiera las medidas necesarias 

para hacer frente a este tipo particular de violencia laboral, regularizándose 

un procedimiento específico para la presentación de denuncias, todo ello, 

bajo el principio de que el acoso sexual no debe ser tolerado en las 

empresas en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. 

Se creó la figura de la “persona de confianza” con la función de 

prestar apoyo a las víctimas de acoso sexual, y el “consejero de prevención”, 

experto en los aspectos psicosociales del trabajo con funciones específicas 

en esta materia (evaluación y seguimiento del conflicto, propuesta de 

medidas preventivas o de protección y, en su caso, elevación de una 

denuncia a las autoridades pertinentes). 

La Ley de 4 de agosto de 1996, todavía vigente (publicada el 18 de 

septiembre de 1996 en el Diario Oficial belga), relativa al bienestar de los 

trabajadores en la ejecución de su trabajo, estableció los requisitos mínimos 

de salud y seguridad de los trabajadores, de acuerdo con las prevenciones 

incluidas en la Directiva del Consejo 89/391/CEE868. Fue desarrollada más 

tarde por el Real Decreto del 27 de marzo 1998, sobre la política del 

                                                
867  Arrêté Royal du 18 septiembre 1992, Organisant la Protection des Travailleurs 

contre le Harcèlement Sexuel sur les lieux de travail. 

868  En virtud de esta misma Directiva, se aprobó en España la LPRL. 
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bienestar de los trabajadores en la realización de su trabajo. El art. 32 ter de 

la Ley incluyó la definición de los términos de violencia en el trabajo, acoso 

moral y acoso sexual869. Esta Ley fue modificada por Ley de 11 de junio de 

2002. Su desarrollo se realizó por un Real Decreto de 11 de julio de 2002, en 

el que se compelía todas las obligaciones del empresario en temas de 

prevención de riesgos laborales, abarcando las derivadas de la violencia y 

del acoso en el trabajo. 

El Código Penal belga incorporó el artículo 442 bis, en virtud de la 

ley de 30 de octubre de 1998, para sancionar los actos de violencia laboral 

con penas multa y de prisión. 

La regulación actual sobre la violencia y el acoso sexual y moral en 

el ámbito laboral se encuentra recogida en las siguientes normativas: Ley del 

10 de enero de 2007, sobre el bienestar de los trabajadores en la ejecución 

del trabajo, entre ellas, algunas específicamente aprobadas ex profeso para 

garantizar la protección de los trabajadores contra la violencia y el acoso 

moral o sexual en el trabajo; Ley de 6 de febrero de 2007, que modifica la 

Ley del 4 de agosto de 1996, sobre el bienestar de los trabajadores en lo 

que se refiere a los recursos en justicia; y Real Decreto del 17 de mayo de 

2007, sobre prevención de la carga psicosocial ocasionada por el trabajo. 

Las principales innovaciones introducidas por estas tres 

disposiciones fueron las siguientes870: 

1. Se introdujo en su articulado nuevas definiciones para los 

términos de violencia, acoso moral y sexual en el trabajo (esta última de 

                                                
869  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 305. 

870  Vid. AA.VV. (2007). Nueva reglamentación sobre la violencia, el acoso y la carga 

psicosocial en el trabajo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nº 107, págs. 103-108. Sitio 

Web: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/revista/Revista107/103.pdf.  

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/revista/Revista107/103.pdf
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acuerdo con la Directiva 2002/73, aplicando el principio de igualdad de trato 

entre las mujeres y los hombres). A saber: 

 Violencia laboral: “La violencia en el trabajo se define como 

cualquier situación en la que una persona se ve amenazada o abusada 

mentalmente o físicamente durante la realización del trabajo”. 

 Acoso moral: “…conductas abusivas, similares o diferentes, 

externas o internas a la empresa o a la institución, que se producen 

durante un cierto tiempo, que tienen por objeto o producen el efecto de 

atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o 

psíquica de un trabajador o de otra persona sujeta a la ley sobre el 

bienestar en el trabajo, en la realización de su trabajo, poniendo en 

peligro su empleo o creando un entorno intimidante, hostil, deteriorado, 

humillante u ofensivo, que se manifiesta, en particular, con palabras, 

intimidaciones, actos, gestos o escritos unilaterales. Estas conductas 

pueden vincularse con la religión, las convicciones, la discapacidad, la 

edad, la orientación sexual, el sexo, la raza o el origen étnico.” 

 Acoso sexual: “El acoso cubre todo comportamiento no 

deseado verbal, no verbal o corporal con connotación sexual, teniendo 

por objeto o produciendo el efecto de atentar contra la dignidad de una 

persona o creando un entorno intimidante, hostil, degradante, humillante 

u ofensivo”. 

2. Se prevé la posibilidad de que un único comportamiento pueda 

ser entendido como violencia laboral, siempre que tuviera una entidad 

suficientemente grave. 
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3. Se recoge la consideración de “carga psicosocial” y se obliga al 

empresario, con el asesoramiento del consejero de prevención, a tener en 

cuenta las situaciones generadoras de una gran carga psicosocial y a 

adoptar medidas tendentes a su minoración, categorizándolas en medidas 

primarias, segundarias y terciarias, tanto a nivel organizativo, como 

individual y de grupo. 

4. Se protege a los trabajadores frente a las represalias de la 

dirección cuando medien denuncias por parte de estos, relativas a la 

vulneración de sus derechos, en relación con los riesgos laborales. 

5. Se amplía el marco de protección de los trabajadores frente a 

las agresiones procedentes de personas ajenas a la relación laboral 

(clientes, proveedores, etc.)871. 

Estas disposiciones han sido recientemente modificadas por las 

Leyes de 28 de febrero y de 28 de marzo de 2014, que modifican diversos 

preceptos de la Ley 4 de agosto de 1996 y el Real Decreto de 10 de abril de 

2014 – (Diario Oficial Belga del día 28), que sustituye al de 17 de mayo de 

2007,  y que tienen como principales aportaciones, las siguientes872: 

 Se contempla una definición de riesgo psicosocial, que ya no 

se refiere exclusivamente a la violencia, acoso moral y sexual en el 

trabajo, debiendo entenderse, a partir del 1 de septiembre de 2014, 

fecha de entrada en vigor de las Leyes, como: “la probabilidad de que 

uno o varios trabajadores sufran algún daño psíquico que pueda, a su 

                                                
871  Vid. SÁNCHEZ PÉREZ, J. (2013). El Acoso Moral en el Trabajo: Una 

perspectiva…, op. cit., págs. 355-356.  

872  Vid. AA.VV. (2014). Nueva normativa sobre los riesgos psicosociales en Bélgica. 

Actualidad Internacional Sociolaboral, nº 181. Para mejor información puede consultarse la 

página Web del Ministerio Federal Belga de Empleo (texto en francés). En el sitio Web: 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab. aspx?id=564. 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.%20aspx?id=564
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vez, generar un daño físico como consecuencia de los aspectos 

organizativos del trabajo, el contenido y las condiciones laborales, la 

calidad de vida y las relaciones interpersonales en el trabajo; es decir, 

todo aquello sobre lo que el empresario tiene algún poder de decisión y 

que objetivamente comporta algún riesgo para el trabajador”. 

 Se modifica en gran manera el estatus jurídico de la persona 

de confianza. 



 

 537 

 

CAPÍTULO IV.- 

LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES 
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1.- IDEAS BÁSICAS 

El art. 40.2 de la CE, encomienda a los poderes públicos la 

obligación de velar por la Seguridad e Higiene en el trabajo. Por su parte, el 

art. 43 de la CE reconoce el derecho a la protección de la salud y se 

determina que los poderes públicos organizarán y tutelarán la salud pública 

mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios sanitarios. Estos 

preceptos han sido encuadrados en el Capítulo Tercero de la Sección 2ª del 

Título I de la CE de 1978, dedicado a los Principios Rectores de la Política 

Social y Económica. 

La inserción de estas obligaciones como principios rectores y no 

como derechos constitucionales, acarrea consecuencias importantes de gran 

relevancia, en tanto en cuanto que su protección va a resultar mucho más 

limitada (véase el art. 53.2 de la CE), estando privados de las prerrogativas 

excepcionales que se atribuyen a estos últimos. Con todo, los principios 

rectores constituyen la base de nuestro Derecho y han de tenerse muy en 

cuenta en la elaboración y desarrollo de todas las disposiciones normativas 

que se dicten al respecto.  

Asumiendo esta idea, resulta indudable que la Seguridad e Higiene 

en el trabajo, por un lado, y la protección de la salud, por otro, o mejor dicho, 

su incumplimiento, puede asociarse con la vulneración de alguno de los 

derechos fundamentales, como los que han sido consagrados en virtud del 

art. 15 de la CE (“vida y a la integridad física y moral”) y, consecuentemente 

con ello, entendemos que en determinadas situaciones sería posible aplicar 

el procedimiento especial de tutela de estos derechos, también para los 
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supuestos de incumplimiento de las garantías previstas en el art. 40.2 y 43, 

apartados 1 y 2 de la CE. 

El mandato constitucional recogido en el art. 40.2 de la CE, se ha 

hecho efectivo a través de la LPRL, que derogó en parte la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo873. Esta Ley ha de servir de 

vínculo de unión entre las disposiciones europeas en materia de prevención, 

entre ellas y como más significativa, la Directiva Marco 89/391/CEE, y 

nuestro Derecho, y puede decirse que es el fruto del compromiso contraído 

por el Estado español tras la firma del Convenio nº 155 de la OIT, sobre 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado 

por España el 11 de septiembre de 1985.  

La LPRL resulta también aplicable a los funcionarios públicos, con 

las excepciones previstas en la propia norma (policía, Guardia Civil, servicios 

de protección civil y otros similares a los anteriores), si bien, los conflictos 

que tengan lugar entre la Administración Pública y sus funcionarios serán 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esto va a 

permitir a los empleados sujetos a un marco estatutario en cualquiera de las 

Administraciones Públicas, con las exclusiones ya indicadas, recurrir a la vía 

jurisdiccional social para demandar al empresario, en los casos de acoso 

laboral, sobre la base de un incumplimiento en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

En particular y respecto al tema del acoso, el art. 2.1 de la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre 2003, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales, modificó, entre otros, el art. 14.2 de la 

LPRL, ratificando así el deber general del empresario de integrar la actividad 

preventiva de la empresa para garantizar la seguridad y la salud de las 

                                                
873  Aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 
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personas que se encuentran a su servicio 874 . La obligación reseñada 

adquiere gran significación en la temática del acoso laboral, ya que la mera 

existencia de este riesgo profesional podría presuponer el incumplimiento del 

deber genérico de protección que incumbe al empresario, lo cual ha sido 

entendido por algunos órganos judiciales, aunque, desde luego, también son 

muy numerosas las voces discordantes al respecto875.  

El TRLISOS es muy claro en esta cuestión, estableciendo sanciones 

para el empresario por el incumplimiento del deber de integrar la prevención 

de los riesgos laborales en la empresa, mediante la implantación y la 

aplicación de un Plan de Prevención (art. 12.1), por no efectuar la 

planificación de la actividad preventiva en virtud de la evaluación de riesgos, 

o por no llevar a cabo el seguimiento de ésta (art. 12.6), por no realizar los 

cursos de formación o proporcionar la información suficiente a los 

trabajadores (art. 12.8), y por no haber adoptado las medidas preventivas 

sobre las condiciones de trabajo, de las que deriven riesgos graves para la 

seguridad y salud de los trabajadores (art. 13.10).  

A partir del año 2000 la idea de Seguridad e Higiene en el trabajo, 

basada principalmente en la evitación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, ha avanzado hacia una consideración más 

homogénea a los nuevos tiempos, donde se prima la protección de la salud 

                                                
874  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al…, op. cit., pág. 13. También, por todas, las SSTC nº 62/2007, de 27 de marzo de 2007 y nº 

160/2007, de 2 de julio de 2007, en las que se condena al empresario por poner en grave 

peligro la salud de los trabajadores. 

875  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 122. 

También, por todas, STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 517/2007, de 20 de febrero de 

2007 (Nº Roj: STSJ PV 807/2007). 
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integral y se aboga por los ambientes de trabajo saludables, que promuevan 

el bienestar personal y social de todos los trabajadores876. 

Las Instituciones europeas, por su parte, han tomado en 

consideración la aparición de una nueva clase de riesgo, denominándolos 

“psicosociales”, presididos por el estrés, pero del que forman parte, también 

y entre otros, el “Burnout”, como subtipo específico de éste, y la violencia 

psicológica, el acoso laboral o “Mobbing”. De que la violencia y el acoso 

laboral es un riesgo profesional existe práctica unanimidad en la doctrina 

científica, pero no es así en lo que concierne a la posibilidad de prever 

realmente su aparición en las organizaciones877. 

Esta última idea contradice, sin embargo, lo determinado por el TC 

que en su Sentencia de 27 de julio de 2007, hizo patente la obligación del 

empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su 

servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo, los 

que derivasen de las relaciones interpersonales y de las condiciones 

personales, conforme determina el art. 14.1 de la LPRL878.  

                                                
876  Vid. NAVARRO NIETO, F. (2007). La tutela jurídica frente al acoso moral…, op. 

cit., pág. 80. 

877  En este sentido, y a modo de ejemplo, la sentencia ya citada del TS (Sala de lo 

Social) de 15 de diciembre de 2008, FJ 4º (Nº Roj: STS 7551/2008) y por citar alguna de 

jurisdicción inferior, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 102/2011, de 21 de febrero de 

2011 (STSJ M 1741/2011) y las SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 5376/2012, de 17 de 

junio de 2012 (STSJ CAT 8174/2012) y nº 1473/2014, de 25 de febrero de 2014 (STSJ CAT 

2245/2014). 

878  STC nº 160/2007, de 2 de julio de 2007, FJ 2º. También, entre otros, 

URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de derechos..., op. cit., pág. 

327. 
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2.- EL PROCESO DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA, EN 

RELACIÓN CON EL ACOSO LABORAL 

El art. 4 de la LPRL recoge algunas definiciones sobre determinados 

aspectos de la prevención, de los que queremos resaltar, en este momento, 

los tres primeros: 

“1º  Se entenderá por «prevención» el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de 

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

2º  Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de 

que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 

valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño 

y la severidad del mismo.  

3º  Se considerarán como «daños derivados del 

trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo 

u ocasión del trabajo. 

…/…” 

Partiendo de estas mismas ideas y con carácter general, es factible 

deducir cuales son los elementos básicos que conforman la tarea preventiva 

que ha sido encomendada a los empresarios (véanse los arts. 19.1 del 

vigente TRLET y 14, apartado 2 y 3, de la LPRL), en relación con los 

derechos en materia de seguridad y salud reconocidos a los trabajadores (en 

especial, los arts. 4.2.d y 19.1 del vigente TRLET y 14.1 de la LPRL), hasta 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 543 

el punto de que es posible definir la prevención como el conjunto de 

actuaciones que se llevan a cabo en el seno de una organización, para 

detectar la existencia de riesgos susceptibles de producir daños a la salud 

física, psíquica y moral de los trabajadores, con la finalidad de evitar, o al 

menos reducir, la posibilidad de que éstos lleguen finalmente a producirse. 

Nos estamos refiriendo a una protección “eficaz”, de manera que si 

el riesgo tiene lugar y el daño a los trabajadores se produce, será lógico 

pensar que algo ha fallado en las medidas adoptadas y por esa razón, podrá 

exigirse responsabilidad del empresario, bien por acción, bien por omisión, 

en el cumplimiento de su deber general de protección879. 

Siguiendo a varios autores, entre ellos a ROMERO RÓDENAS, 

podemos distinguir en la tarea de prevención tres fases o momentos 

diferentes880: 

Primarias: Se trata de actuaciones encomendadas específicamente 

a la detección de los riesgos profesionales, de cualquier clase, que podrían 

tener razonablemente lugar en la empresa que está llevando a cabo la 

función preventiva. Tendrán un alcance colectivo, ya que, inicialmente, todas 

las actividades estarán orientadas a la protección de la totalidad de los 

trabajadores de la organización frente a riesgos de carácter general, que 

pudieran o no producirse en un momento dado. Su carácter es, por lo tanto, 

                                                
879  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 122; 

URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de derechos..., op. cit., pág. 

333 y ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el trabajo…, op. 

cit., pág. 54.  

880  Vid. ROMERO RÓDENAS, Mª J. (2005). Protección frente al acoso moral en el 

trabajo…, op. cit., págs. 55-60; ARBONÉS LAPENA, H.I. (2014). Acoso Moral en el Trabajo… 

op. cit., págs. 90-94 y NAVARRO NIETO, F. (2007). La tutela jurídica frente al acoso moral…, 

op. cit., pág. 85. También resulta interesante consultar: ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, L. 

(2002). Respuesta al acoso laboral: programas y estrategias. Cuadernos de relaciones 

laborales, nº 20(2), págs. 337-350. 
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del tipo organizativo, en cuanto a que se refiere a la propia organización del 

trabajo y a la forma en la que éste se desarrolla. 

Las actuaciones a realizar son básicamente las siguientes: 

evaluación de los riesgos, acciones de información a los trabajadores sobre 

las condiciones de seguridad, formación adecuada para los mandos 

encargados de las tareas preventivas como responsables principales de la 

vigilancia y control de la salud y consulta y participación de los trabajadores 

sobre esta cuestión. 

El acoso laboral está considerado un riesgo de psicosocial 

emergente881, basado en un conflicto interpersonal que puede devenir en 

graves daños físicos y psíquicos para los trabajadores afectados y que 

perjudica gravemente a la empresa en la que el hostigamiento se produce y 

a la sociedad en todo su conjunto, puesto que será ésta última, finalmente, la 

que tendrá que asumir los costes sanitarios necesarios para la rehabilitación 

de los trabajadores, o asumir el gasto de las pensiones por incapacidad que 

les correspondieran. 

VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, por ejemplo, incluye un listado de los 

factores psicosociales, entre otros los siguientes: características personales, 

cultura de la organización y gestión, cambios organizativos, roles 

desempeñados, carrera profesional, participación en la gestión y 

transparencia en las decisiones, recursos humanos y materiales disponibles, 

trabajo en equipo, relaciones con los supervisores y relaciones entre los 

trabajadores y los clientes y demás personal externo, etc.882 

                                                
881  Así lo estima la Comunicación de la Comisión Europea “Mejorar la calidad y la 

productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-

2012)” [COM (2007) 62 - final. 

882  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). El acoso en el trabajo. Ponencia en 

la I Jornada de análisis integral del mobbing. Ámbito jurídico, Girona, 25 de noviembre de 2005. 
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Reconocida pues la existencia de este tipo de riesgos dentro de las 

organizaciones, derivados unos de las condiciones de trabajo y otros de la 

interrelación de los trabajadores entre sí, debe procederse a su 

identificación, evaluándolos y graduando la posibilidad de que puedan llegar 

realmente a producirse, con el fin de conseguir un entorno de trabajo 

saludable, y en lo que respecta al acoso laboral, libre de situaciones de 

hostigamiento, persecución e intimidación. 

Consecuentemente con lo anterior, deberá proporcionarse la 

información necesaria a los trabajadores, también en relación con este tipo 

de riesgo, incluyendo a ser posible, instrucciones sobre cómo actuar en los 

casos en los que se presencie o se presuma la existencia de un proceso de 

acoso laboral. En este tema serán muy apreciadas las “Guías” de actuación 

que las organizaciones sindicales y los órganos públicos encargados de la 

tarea de la prevención, suelen editar y poner a disposición de los 

trabajadores y de las empresas y organizaciones. 

Dentro de la temática del control de la salud, va a adquirir una gran 

significación la realización de controles médicos periódicos por parte de 

empresas especializadas en salud laboral. En estos controles podrían 

ponerse de manifiesto psicopatologías derivadas de situaciones de estrés, 

“Burnout” o acoso laboral, en estado latente y a veces ignoradas por el 

propio trabajador.  

En este aspecto y en relación con el acoso laboral, forman parte de 

esta fase el establecimiento de los procedimientos específicos para la 

prevención del acoso, los planes de igualdad y, en el ámbito de las 

Administraciones Públicas, los Protocolos de Actuación (arts. 46, 48 y 62 de 

la LOI, en cuanto al acoso sexual y por razón de sexo, y el Acuerdo Marco 

                                                                                                                                     
Es citado por URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. (2014). Acoso laboral y lesión de derechos..., 

op. cit., págs. 333 y 334. 
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Europeo contra el Acoso y la Violencia en el trabajo, suscrito el 26 de abril 

de 2007, para el resto de los casos). 

Secundarias: Observada en la fase anterior la probable existencia de 

riesgos factibles de producirse en la empresa, la dirección deberá arbitrar los 

medios necesarios para que nunca lleguen a materializarse, o cuanto 

menos, minorar lo más posible la posibilidad de que se presenten en un 

momento dado y, si lo hacen, que puedan ser detectados con la debida 

premura para que no produzcan daños graves a los trabajadores. 

  La puesta en práctica de esta tarea abarcará varias facetas. Así las 

cosas, teniendo en cuenta que resulta crucial la detección temprana de los 

conflictos interpersonales, en la idea de que estos pueden generar una 

situación de hostigamiento laboral, es preciso establecer sistemas previos de 

alerta y de asesoramiento a los trabajadores que permitan, como decimos, 

su observación en sus primeras manifestaciones. En esta cuestión resultará 

especialmente importante la figura del Asesor/Mediador, importada de otros 

países de nuestro entorno (Suecia, por ejemplo), que pueden pertenecer a la 

propia empresa o a otra distinta, y cuya función más significativa es la de 

prestar ayuda a los trabajadores, informándoles de sus derechos y de las 

alternativas de acción ante el conflicto y, en segunda, mediar para que estas 

posiciones enfrentadas se acerquen lo más posible y no terminen 

degenerando en una situación de hostigamiento o de enfermedad.  

Estas funciones de asesoría y mediación pueden ser realizadas por 

la misma persona o por dos distintas, pero, en ambos casos, quienes las 

lleven a cabo deberán estar dotados de la preparación necesaria para la 

gestión de conflictos interpersonales y el desarrollo de técnicas de 

negociación y resolución voluntaria de conflictos. El Mediador tratará de 

llevar a las partes a un acuerdo que ponga fin a la situación planteada, 

evitando otras formas de terminación más traumáticas y contundentes y, a la 

vez, menos deseables. El Asesor podrá proponer medidas de acción a la 
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empresa o informará a los trabajadores de los medios de tutela que pueden 

ejercitar en estas situaciones. En este aspecto, son especialmente 

reseñables los procedimientos para la solución autónoma de conflictos 

establecidos por la empresa para resolución de los problemas laborales de 

esta índole, evitando la intervención de las autoridades administrativas y 

judiciales883. 

Terciarias: Cuando las medidas de prevención y protección han 

fallado y, como consecuencia de ello se ha producido un daño en la salud de 

los trabajadores, habrá que adoptar otro tipo de medidas, dirigidas a 

determinar qué es lo que ha fallado, para evitar que tales situaciones 

vuelvan a reproducirse en el futuro, retroalimentando la fase primaria de la 

prevención. 

En cuanto al acoso laboral, las medidas incluidas en esta fase van a 

adoptar, principalmente, las dos modalidades siguientes:  

1.  Medidas encaminadas a la rehabilitación de los 

trabajadores que han sido víctima de un riesgo no previsto o 

insuficientemente limitado, proporcionándoles la asistencia que 

precisen y acordando, en su caso, las actuaciones que procedan para 

facilitar su reincorporación a la empresa.  

2. Imposición de sanciones, incluso el despido disciplinario, 

a los responsables del hostigamiento. 

  

                                                
883  Vid. MEJÍAS GARCÍA, A. et al. (2011). Nota Técnica de Prevención nº 891… op. 

cit. y MEJÍAS GARCÍA, A.; CARBONELL VAYÁ, E.J.; GIMENO NAVARRO, M.A. Y FIDALGO 

VEGA, M. (2011). Nota Técnica de Prevención nº 892: Procedimiento de solución autónoma de 

los conflictos de violencia laboral (II). Madrid: INSHT. 
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Las dos últimas fases mencionadas no forman parte stricto sensu, 

de la actividad preventiva de la organización, ya que se trata de actuaciones 

que tienen lugar una vez que el conflicto ya ha ocurrido. Por otra parte, si 

tenemos en cuenta que los riesgos psicosociales que llegan a producirse en 

la empresa, ponen de manifiesto el fracaso de las medidas de prevención 

adoptadas por la dirección, así como que sus resultados negativos guardan 

íntima conexión con defectos organizaciones graves no previstos o que han 

sido ignorados, es fácil adivinar que las actuaciones que la empresa llevará 

a cabo contra sí misma serán muy limitadas, existiendo, por lo general, la 

tendencia innata a responsabilizar de todo a la propia víctima de la situación.  

FABREGAT MONTFOR hace referencia a las fases anteriores, 

denominándolas, respectivamente, “tutela preventiva”, “tutela proactiva” y 

“tutela reactiva”. Como hemos dicho, la primera tendrá un carácter 

eminentemente colectivo, puesto que está dirigida a la evitación de riesgos, 

para la protección de la totalidad de los empleados, debiendo de actuar en 

una triple dirección: elaboración de un Código de Conducta, actuar sobre las 

condiciones de trabajo y diseño de un procedimiento para la gestión de los 

conflictos. 

Las dos restantes contendrán medidas de acción individuales. Así, la 

“tutela proactiva” velará por la protección del trabajador afectado por un 

riesgo cualesquiera, en particular, por una situación de acoso laboral, y 

consistirá en la puesta en marcha de los medios de prevención previstos en 

la fase anterior (Protocolo de actuación, etc.).  

En la “tutela reactiva” se determinarán las sanciones que 

correspondan por incumplimiento de las medidas de prevención, y se 

adoptarán las medidas necesarias para restituir a la víctima en la plenitud de 

sus derechos vulnerados. En esta última etapa se pretende mostrar con 

claridad que determinados comportamientos no serán de ningún modo 
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consentidos, y que su práctica tendrá duras consecuencias para quienes los 

realicen884.  

Coherentemente con esta idea, la doctrina judicial ha venido 

exigiendo la imposición de sanciones adecuadas a la gravedad del caso, al 

sujeto responsable del acoso. De esta forma, teniendo en cuenta que la 

práctica del acoso laboral se califica en el vigente TRLET como infracción 

muy grave, es posible aplicar el despido disciplinario (art. 54, letras c y g, del 

citado texto)885, aunque también es posible acordar otras actuaciones menos 

drástica e igualmente eficaces, como la suspensión temporal de empleo y 

sueldo o el traslado forzoso, con o sin cambio de residencia (arts. 39 y 40 – 

movilidad funcional y geográfica respectivamente)886.  

En cuanto a la víctima del acoso laboral, el empresario deberá 

restituirla en sus plenos derechos, eliminando cualquier comportamiento 

negativo del que hubiera sido objeto y que todavía perviviera. Asimismo y en 

determinados supuestos, tendrá derecho a una indemnización por daños y 

perjuicios sufridos, e incluso y de forma autónoma e independiente a los 

anteriores, por los daños morales provocados por el acoso. Por otra parte, 

cuando las lesiones causadas hubieran sido determinadas como 

procedentes de un accidente de trabajo por causa imputable al empresario, 

podrá acordarse el incremento derivado del recargo de las prestaciones887.  

                                                
884  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al…, op. cit., pág. 64. 

885  Sin ánimo de exhaustividad: SSTSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 369/2011, 

de 25 de mayo de 2011 (Nº Roj: STSJ M 4872/2011) y nº 586/2011, de 17 de junio de 2011 (Nº 

Roj: STSJ M 6655/2011).  

886  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al…, op. cit., pág. 104. 

887  Entre otras, las SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3147/2008, de 11 de 

abril de 2008 (Nº Roj: STSJ CAT 4430/2008); de Cantabria, nº 740/2010, de 17 de septiembre 
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Las indemnizaciones por daños y perjuicios serán por cuenta del 

causante directo del daño, aunque también puede condenarse al empresario 

como cooperante necesario o por mero incumplimiento de sus obligaciones 

de protección, en este último supuesto, por omisión 888 . El recargo de 

prestaciones, de acordarse así por la autoridad competente, será por cuenta 

del empresario, en todo caso889.  

Resulta sumamente interesante la Sentencia de la Sala 4ª del TS, de 

fecha 15 de diciembre de 2008 890 , que estimó el recurso de casación 

interpuesto por las empresas afectadas, exonerándolas del pago solidario de 

la indemnización que había determinado el TSJ de Andalucía, por Sentencia 

de 29 de junio de 2007, al no haberse acreditado que sus responsables 

tuvieran un conocimiento “cabal o, al menos, indicios serios”, sobre el acoso 

que se había producido en su empresa. En lo que constituye una importante 

novedad, el TS señaló que no era posible basar la responsabilidad de la 

empresa en el mero incumplimiento de los deberes generales de prevención 

de riesgos laborales determinados por la LPRL, ya que las exigencias 

recogidas en sus arts. 14 y 15, no podían “…abarcar la prevención en un 

ámbito tan cambiante e impredecible como es el campo de las relaciones 

humanas entre los trabajadores que coinciden, incluso por azar, en el 

desempeño de su cometido laboral” (FJ 4º).  

                                                                                                                                     
de 2010 (Nº Roj: STSJ CANT 1439/2010) y de Navarra, nº 262/2010, de 24 de septiembre de 

2010 (Nº Roj: STSJ NA 552/2010). 

888  Vid., para más información el CT DGITSS nº 69/2009.  

889  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., págs. 139-

141.   

890  STS (Sala de lo Social) de 15 de diciembre de 2008, FJ 4º (Nº Roj: STS 

7551/2008). Del Alto Tribunal podemos citar la STC nº 74/2007, de 16 de abril de 2007. En el 

mismo sentido y entre otras: STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 102/2011, de 21 de febrero 

de 2011 (STSJ M 1741/2011); y SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 5376/2012, de 17 

de junio de 2012 (STSJ CAT 8174/2012) y nº 1473/2014, de 25 de febrero de 2014 (STSJ CAT 

2245/2014). 
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2.1 La evaluación de los riesgos laborales y su graduación 

En la segunda fase de la prevención hay dos aspectos de gran 

significación e importancia que han de estar presente en todo caso. Por un 

lado, la evaluación de riesgos y, por otro, la planificación de la prevención, 

ambas actividades acompañadas por las funciones de formación y 

vigilancia891. 

Como ya antes decíamos, los riesgos psicosociales no son 

mencionados en ningún momento ni por LPRL, ni por su normativa de 

desarrollo, que obviamente tampoco se refiere al acoso sexual de manera 

explícita. Esto no obsta, a pesar de todo, para que tales riesgos deban ser 

tenidos en consideración, en la medida en la que también pueden producir 

daños a los trabajadores (4.2 de la Ley), estando también asociados a las 

“patologías” vinculadas con el trabajo. 

El art. 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, dice que “La 

evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la 

información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 

una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse”. 

Se pretende, por tanto, sacar a la luz todos los riesgos que pueden 

tener lugar en la organización, incluyendo como es lógico, los de carácter 

psicosocial, determinando, asimismo, la posibilidad de que los mismos 

                                                
891  Vid., para todo el apartado, ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, 

prevención…, op. cit., págs. 122-128. 
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puedan llegar producirse en un momento dado y bajo determinadas 

circunstancias, tanto derivadas de las condiciones personales de los 

trabajadores, como el clima de trabajo en el que realizan sus funciones y, 

determinado esto, se adoptarán las medidas de prevención necesarias para 

que los riesgos no lleguen nunca a materializarse.  

La cuestión no es baladí en el tema del acoso laboral, ya que va a 

resultar dificultoso en extremo, determinar a priori la probabilidad de que 

este tipo conflicto, puramente interpersonal y pluriofensivo, pueda realmente 

ser identificado con antelación a su producción, ni siquiera en actividades y 

profesiones especialmente propensas a padecerlo, como las 

Administraciones Públicas, por su tamaño y funcionamiento cerrado y 

excesivamente burocratizado; el sector servicios en el ámbito privado, donde 

predominan trabajadores temporales con contratos precarios; y en 

profesiones muy masculinizadas (policía, bomberos, construcción, etc.) o 

muy feminizadas (enfermería, guardería, etc.), entre otros. 

Identificados, no obstante, los riesgos laborales susceptibles de 

poder producirse, la empresa deberá poner en marcha la fase de prevención 

propiamente dicha, dirigida, en concreto, a la eliminación completa de los 

riesgos, cuando esto sea razonablemente posible, o a su máxima 

minoración, en otro caso. 

 Particularmente, y volviendo al tema del acoso laboral, se llevarán a 

cabo medidas encaminadas a la formación de los directivos que han de lidiar 

con los conflictos y resolver los procesos de hostigamiento; a los 

trabajadores, para que puedan actuar de forma adecuada y pronta frente a 

cualquier clase de comportamiento negativo del que sean objeto por parte de 

otros miembros de la organización; y, por último, a los responsables en 

materia de prevención, que deberán conocer las peculiaridades 

organizativas de la empresa, los posibles riesgos que su funcionamiento 

lleve aparejado, así como las subjetivas de los trabajadores, estando atentos 
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a cualquier indicio, por nimio que sea, para detectar los procesos de 

intimidación y acoso en sus primeras fases, y antes de que puedan causar 

un daño efectivo a los trabajadores, poniendo freno siempre de manera 

radical a cualquier clase de abuso que pudiera observarse en la 

organización. 

Las actuaciones propias de la prevención se compone de medidas 

del tipo negativo, en cuanto a que se prohíben los comportamientos que 

puedan afectar negativamente a otros trabajadores, y también positivas, en 

la medida que las empresas deberán proponer Códigos de Buenas 

Practicas, Guías de procedimientos frente al acoso laboral, transmitiendo, 

asimismo, la imagen de transparencia, seguridad y de contundencia en la 

lucha contra el fenómeno del acoso laboral, cualquiera que sea su clase y 

especie. 

 

2.2 Los Protocolos de Prevención 

La LOI establece en su art. 48.1 que las empresas promoverán 

previa negociación con los representantes de los trabajadores, la adopción 

de condiciones de trabajo que eliminen o limiten el riesgo de sufrir acoso 

sexual o acoso por razón de sexo en las empresas, que recoja un 

procedimiento específico para su protección y para la formulación de 

denuncias o reclamaciones, así como en cuanto al establecimiento de 

medidas para la elaboración y difusión de los Códigos de Buenas Prácticas, 

la realización de campañas informativas y las acciones de formación. 

En el ámbito de las Administraciones Públicas, los instrumentos 

previstos para la evitación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, 

según el art. 63 de la LOI, se denominarán Protocolos de Actuación, serán 
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de implantación obligatoria y tendrán que negociarse con los representantes 

legales de los trabajadores, incluyendo necesariamente: el compromiso de la 

Administración de luchar contra ambos tipos de acoso; instrucciones sobre la 

necesidad de respetar la dignidad de otras personas y sobre su derecho a la 

intimidad e igualdad de trato; el procedimiento para el tratamiento reservado 

de las quejas y denuncias y la identificación de las personas que se 

encargarán de atender a quienes las formulen. 

La obligatoriedad de adoptar Protocolos de Actuación en el seno de 

las Administraciones Públicas no presenta ninguna dificultad, ya que tal 

circunstancia se deduce del carácter imperativo que se ha atribuido por el 

art. 63 de la LOI. Para el sector privado, sin embargo, la redacción del art. 

48.1 no parece incluir una obligación, sino tan solo otorgar al empresario la 

potestad de adoptar o no estos instrumentos no jurídicos. 

Algunos autores se han posicionado radicalmente en contra de esta 

idea 892 , determinando que tal perentoriedad ha de resultar intrínseca al 

espíritu de la Ley que, de otro modo y a este respecto, carecería de 

contenido en cuanto al ámbito privado. En este aspecto, conviene aclarar 

que no existe discusión alguna sobre el carácter facultativo de los Códigos 

de Buenas Prácticas, de los que el mismo artículo también habla, 

reminiscencia del pasado, desprovistos de valor jurídico alguno, pero que 

contribuyen a dirigir a los miembros de la organización hacia un mismo 

objetivo. 

Por lo que a nosotros respecta, la formulación de condiciones para la 

protección de los trabajadores en los dos tipos de acoso laboral que 

contempla la LOI, tiene un carácter meramente potestativo, ya que, sea 

como fuere, lo cierto es que el TRLISOS no contempla ninguna sanción que 

                                                
892  Entre otros y a modo de ejemplo, vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, 

M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral y…, op. cit., pág. 65.  
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pudiera aplicarse al empresario por no aprobar el referido instrumento, y 

ante esta omisión, la polémica sobre si el establecimiento de Protocolos es o 

no obligatoria para el sector privado, perdería ciertamente su interés893. Lo 

anterior no es óbice para reconocer que el empresario sí que podría incurrir 

en una infracción calificada como muy grave, cuando conociendo la 

existencia de una situación de acoso, se abstuviera de intervenir para 

impedirla, todo ello, conforme estipula el apartado 13.bis del art. 8 del 

precitado texto normativo. 

De igual manera sería posible equiparar a los Planes de actuación 

frente al acoso sexual y por razón de sexo, previstos en el art. 63 de la LOI 

para las Administraciones Públicas, los Planes de Igualdad que esta norma 

señala como obligatorios para determinadas empresas, de acuerdo con el 

número de sus trabajadores894, pero, ni aun así, sería posible observar una 

exigencia específica para la inclusión de medidas destinadas a la prevención 

del acoso laboral de cualquier índole895. 

No obstante, con el ánimo de superar esta diferente concepción 

entre el sector privado y el público, habida cuenta de la importancia de estas 

actuaciones, los convenios colectivos tienden a paliar esta falta y contienen 

cláusulas que instan al empresario a adoptar las medidas necesarias en 

unos plazos razonables. Igualmente, la denominación de “Protocolo” que la 

LOI atribuye exclusivamente a las Administraciones Públicas, se ha 

extrapolado al ámbito privado y cada vez con mayor frecuencia, las 

                                                
893  Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el art. 8.13.bis del TRLISOS, para los 

supuestos en los que los empresarios conocieran de la existencia de esta situación en su 

organización y, aun así, se hubieran abstenido de adoptar las medidas necesarias para impedir 

la continuación del acoso. 

894  En todas las empresas con más de 250 trabajadores y cuando así se acuerde 

convencionalmente (art. 45, apartados 2 y 3 de la LOI). 

895  “…los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias…/… de 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo” (art. 46.2 de la LOI). 
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empresas aprueban Protocolos contra todo tipo de violencia psicológica 

laboral, y ya no solo contra las de carácter sexual o sexista a las que se 

refiere la Ley de Igualdad896. 

Estos instrumentos suelen contener dos partes bien diferenciadas: 

una primera, dedicada a la resolución “informal” de los conflictos 

interpersonales a través de la mediación de una persona de la confianza del 

empresario, aunque designado conjuntamente con los representantes de los 

trabajadores, si bien, con frecuencia no se alcanzan acuerdos respecto a la 

persona idónea para esta función 897 , que puede ser potestativa o 

establecerse como obligatoria; y una segunda, denominada “formal”, de 

mayor duración que la primera, y que comenzará a computar cuando la 

víctima presente la correspondiente denuncia ante los órganos de la 

empresa, el departamento de prevención o los representantes de los 

trabajadores898. 

                                                
896  Especialmente, desde la transposición a nuestro Ordenamiento del Acuerdo 

Marco Europeo sobre el Acoso y la Violencia en el trabajo, de 26 de abril de 2007.  

897  “Los procedimientos pueden incluir una etapa informal en la cual una persona de 

confianza del empresario y de los trabajadores esté disponible para dar consejo y ayuda”. Vid. 

la RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acta de prórroga para el año 2008, del Acuerdo Interconfederal para la 

negociación colectiva 2007 (ANC 2007) y sus anexos. 

898
  En cuanto a la prevención y a la resolución extrajudicial de los conflictos 

laborales derivados de situaciones de acoso laboral, es interesante consultar el artículo de: 

MELLA MÉNDEZ, L. (2013). Los protocolos de acoso en los planes de igualdad en España: 

una visión general. Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, nº 

Extra 1, págs. 301-317. 
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LA LEY REGULADORA DE LA 

JURISDICCIÓN SOCIAL. PROCESO DE 
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1.- NOVEDADES MÁS DESTACABLES DE LA LEY 36/2011  

El art. 9.5 de la LO 6/1985, de 1 de julio de 1985, del Poder Judicial 

dice así: “El Orden jurisdiccional social conocerá de las pretensiones que se 

promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos 

individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de 

Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la 

legislación laboral”. 

De conformidad con esta premisa, el art. 1º de esta Ley determina 

que “Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las 

pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto 

en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquéllas que versen 

sobre materias laborales y de Seguridad Social, así como de las 

impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas 

realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores 

materias”. 

La Ley 36/2011, de 10 de octubre de 2011, reguladora de la 

jurisdicción social, ha ampliado considerablemente el ámbito objetivo 

competencial que le había sido encomendado por el art. 1 del TRLPL, 

atribuyéndose a este Orden, en menoscabo de otras jurisdicciones y en 

especial de la Civil, entre otros asuntos, las materias laborales y de 

Seguridad Social, las impugnaciones de las actuaciones de las 

Administraciones Públicas sobre dichas materias, así como la defensa de los 

derechos fundamentales y libertades públicas de los empresarios y 
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trabajadores integrados o directamente relacionados con una relación laboral 

(art. 2.f y del 177 al 184 de la LRJS). 

Las principales novedades que presenta esta Ley respecto de su 

antecesor, el TRLPL, son las siguientes: 

1. Se atribuye al Orden Social, “el conocimiento de todas aquellas 

materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse 

como sociales”899, en menoscabo de otras jurisdicciones, como la Civil o la 

Contencioso-Administrativa, que han visto sensiblemente reducidos sus 

respectivos ámbitos competenciales. 

En particular, se amplían sustancialmente las competencias 

atribuidas al Orden Social, incluyendo, entre otras materias de conocimiento, 

los derechos fundamentales y libertades públicas, el derecho a la huelga, a 

la libertad sindical900, la prohibición del tratamiento discriminatorio y el acoso. 

Esta medida se justifica doblemente en la exposición de motivos de 

la Ley. Por un lado, aboga a la mayor especialización del Orden Social, y por 

otro, se busca eliminar el denominado “peregrinaje de jurisdicciones”, que 

invariablemente obligaba a los demandantes a acudir simultáneamente a 

otras jurisdicciones, lo que reducía la capacidad operativa de los Tribunales, 

ralentizaba el proceso y ponía en serio peligro el cumplimiento de los 

                                                
899  Exposición de Motivos (II) de la LRJS. 

900  Se excluye del ámbito de aplicación del Orden Jurisdiccional Social, el 

conocimiento de las demandas por vulneración del derecho a la huelga y a la libertad sindical 

de los funcionarios públicos y del personal estatutario del Estado, de las Corporaciones Locales 

y de las Administraciones Autonómicas  -art. 1.3 a) del vigente TRLET. 
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principios constitucionales de seguridad jurídica y de tutela judicial 

efectiva901.   

La ampliación de competencias a la que hacemos referencia puede 

ser apreciada tanto en el número y clase de los asuntos que se le atribuye 

(ámbito objetivo) como en lo referente a las nuevas consideraciones sobre la 

legitimación pasiva, en virtud de la cual se permite demandar a quienes no 

tengan una relación laboral con el infractor del derecho fundamental o 

libertad pública, aunque sí, una conexión directa con aquél (ámbito 

subjetivo). 

2. A la Jurisdicción Social se le encomienda el conocimiento de 

las demandas interpuestas por incumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales, incluso, en el caso de los funcionarios 

públicos o del personal estatutario, abarcando, también, las indemnizaciones 

de todo tipo que pudieran establecerse por tales causas. 

A este respecto, tiene especial transcendencia el tema de los 

accidentes de trabajo, cuya cuestión litigiosa se encomienda, ahora en 

exclusiva, al orden Jurisdiccional Social, incluyendo lo referente a las 

indemnizaciones por daños y perjuicios (en este caso, en detrimento del 

Orden Civil). 

3. La defensa de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas de los empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de 

trabajo también se atribuye al orden Jurisdiccional Social, abarcando, 

además, el conocimiento de las demandas por vulneración de la libertad 

sindical, el derecho de huelga y la negociación colectiva. 

                                                
901  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y Libertades Públicas en el Proceso Laboral, a propósito de la reforma de la 

Jurisdicción Social. Repositorio de la Universidade da Coruña, págs. 373-386 (en especial la 

pág. 373). 
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Conocerá, asimismo, de las demandas que se planteen frente a 

vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas derivadas de 

actuaciones de otros trabajadores, e incluso de terceros, siempre que en 

este último caso estén vinculadas con una relación laboral. Se otorga así 

cobertura legal a la Sentencia del TC nº 250/2007, de 17 de diciembre de 

2007, en la que el Alto Tribunal vino a decir lo siguiente: “Por otro lado 

tampoco cabe calificar de razonable la interpretación judicial de la legalidad, 

al circunscribir el proceso especial previsto en los arts. 175 y ss. de la Ley de 

Procedimiento Laboral a aquellos casos en los que las lesiones 

constitucionales han sido provocadas única y exclusivamente por el 

empresario, pues tal interpretación limitaría injustificadamente la defensa de 

los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito laboral, aparte de no 

encontrar soporte en lo dispuesto en el art. 180 de la Ley de Procedimiento 

Laboral, que, al referirse al contenido de la sentencia dictada en tales 

procesos especiales, hace referencia a la sanción de las conductas lesivas 

que provienen tanto del empresario como de cualquier otra persona”.  

Este apartado es de suma transcendencia y contribuye a agilizar, 

aún más, el procedimiento de tutela de los derechos fundamentales y 

libertades públicas. Baste decir que con la anterior normativa (antes también 

de la STC nº 250/2007), los trabajadores que pretendieran denunciar una 

situación de acoso laboral de la que fuera causante el empresario, debían 

formular su demanda ante los órganos correspondientes de la Jurisdicción 

Social. Sin embargo, si el acosador hubiera sido otro empleado o un tercero 

ajeno a la organización, debían sustanciar la demanda a través de la 

Jurisdicción Civil. A esto es a lo que se conoce en el argot jurídico como 

“peregrinaje jurisdiccional”902. 

                                                
902  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., págs. 122-123. 
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Precisamente, en la Exposición de Motivos de la mencionada Ley se 

señala que con esta nueva disposición legislativa, se han eliminado los 

desequilibrios que obraban entre los empresarios y los trabajadores903. 

4. Compete a este orden, además, dictar las resoluciones que 

procedan frente a las impugnaciones “de actos administrativos, singulares o 

generales, en materia laboral y de seguridad social y, en especial, de las 

resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas”, si bien, se 

contemplan algunas excepciones904. 

5. Esta Ley lleva a cabo una profunda modernización de la 

normativa sobre el procedimiento social, con la que se pretende conseguir 

que la tramitación procesal de los asuntos de su competencia se realice con 

la máxima agilidad y eficacia, sin que tales medidas menoscaben los 

derechos de tutela atribuidos por la CE, a los trabajadores y a los 

empresarios. 

Con este objetivo, incorpora un novedoso proceso monitorio para 

dirimir las reclamaciones formuladas por los trabajadores, frente a los 

empresarios que no se encuentran en concurso, aplicable cuando la cuantía 

de la demanda no excede de seis mil euros. 

Igualmente, se fomentarán los procedimientos no judiciales para la 

resolución de conflictos (conciliación previa, mediación y laudos arbitrales), 

incentivando la participación de los empresarios (estos procedimientos 

resultaban prácticamente inoperantes con la legislación anterior), mediante 

la sustitución de la multa por incomparecencia, por la imposición de las 

costas judiciales en relación con el principio de vencimiento objetivo, sin que 

                                                
903  Apartado III del Preámbulo de la LRJS. 

904  Con anterioridad a la LRJS, estas competencias estaban encomendadas a la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
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sea preciso entender la concurrencia de temeridad o “mala fe” en dicha 

incomparecencia, como antes ocurría. 

Esta Ley ha sido ya objeto de dos modificaciones importantes. La 

primera, a raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de 

febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que fue 

convalidado por la Ley 3/2012, de 6 de julio de 2012, y la segunda, de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de 

2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 

de la competitividad905, que modifica al anterior. 

 

 

  

                                                
905  Validado conforme con lo establecido por el art. 86.2 de la CE, por la Resolución 

de 19 de julio de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
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2.- RESOLUCIÓN INDEMNIZADA DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

Cuando los medios de prevención que ha puesto en marcha la 

empresa, para eliminar o reducir el riesgo de sufrir acoso psicológico en el 

trabajo han fallado, la víctima no tiene otras opción más que la de interponer 

la correspondiente demanda ante la Jurisdicción Social. 

Esta actuación puede realizarse a través de dos procedimientos 

diferentes: el de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

puesto que tal y como hemos visto con anterioridad y de forma repetida, el 

acoso laboral supone siempre la vulneración del derecho a la dignidad de la 

persona y, por ende también, la de algunos de los derechos constitucionales 

de máxima protección que derivan de ella, o mediante la resolución 

indemnizada del contrato de trabajo, de acuerdo con lo previsto en el art. 50 

del vigente TRLET, apartados a y c. 

La resolución indemnizada del contrato de trabajo opera a instancias 

del propio trabajador, cuando éste decide abandonar la empresa y reclamar 

una indemnización al empresario por incumplimiento de sus obligaciones de 

protección o por haber sido, éste mismo, el sujeto principal en las conductas 

de acoso laboral, desistiendo la víctima de volver a la empresa, ni aun 

cejando el hostigamiento y siendo repuesto en el pleno ejercicio de sus 

derechos laborales.  

En la práctica, constituye la situación que menor compensación 

proporciona a la víctima puesto que, en definitiva, el acoso ha terminado con 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 565 

la marcha del acosado de la empresa, que era, precisamente, lo que el 

acosador pretendía desde el principio906. No obstante, se garantiza que el 

trabajador, al menos, no deje su puesto de trabajo sin compensación alguna 

y sin derecho a las prestaciones y al subsidio por desempleo. 

Esta figura tiene una amplia tradición en nuestro derecho laboral, 

encontrando su origen más remoto en el Real Decreto de 23 de agosto de 

1926 (art. 22), posteriormente trasladado al art. 89 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, de 26 de enero de 1944, y, más adelante plasmado en el 21.2 de la 

Ley 16/1976, de 8 de abril de 1976, de Relaciones Laborales. Desde esa 

fecha ha sido contemplada en todos los Estatutos de los Trabajadores que 

han sido aprobados, hasta llegar al Texto Refundido vigente art. 50 del 

TRLET. 

El procedimiento se inicia, como ya hemos recogido, a instancias del 

propio trabajador 907 , mediante demanda interpuesta ante el Juzgado o 

Tribunal que corresponda según el reparto de competencias que establece 

la Ley. Su tramitación se realizará a través de las pautas previstas para el 

proceso ordinario, ya que en ella no se recoge un procedimiento específico 

para tales fines, como sí que hace para otras clases de conflictos 

laborales908. 

La demanda deberá basarse en alguno de los tres supuestos que 

contempla el art. 50 del TRLET: modificación sustancial de las condiciones 

                                                
906  Vid. JURADO SEGOVIA, A. (2008). Acoso moral en el trabajo…, op. cit., pág. 

128 y ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención… op. cit., pág. 156. 

907  La voluntad del trabajador es un requisito indispensable en esta figura, como 

contraposición a otras en las que el empresario fuerza al trabajador a renunciar a su empleo, 

típica del derecho alemán y el francés (denuncia modificativa o novatoria). Vid. BEJARANO 

HERNÁNDEZ, A. (2000). Extinción indemnizada del contrato de trabajo por causa de 

modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 13. 

908  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 259. 
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de trabajo que redundan en el menoscabo de la dignidad del trabajador; falta 

de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado; y cualquier 

otro incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, no derivadas 

de una situación de fuerza mayor, o que deriven del incumplimiento de una 

sentencia judicial para reintegrarle en sus anteriores condiciones de trabajo, 

al haberse declarado improcedente la movilidad geográfica operada o la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo909. 

De acuerdo, por otra parte, con la Sentencia del JS nº 5 de Bilbao, 

de 19 de mayo de 2003, citada por VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, el 

incumplimiento ha de ser grave y afectar consecuentemente a lo esencial de 

lo pactado, de manera que se frustren las aspiraciones de quien está 

reclamando la extinción del contrato y, además, ha de ser una decisión 

tomada voluntariamente por el trabajador910 . Sobre esta misma idea de 

gravedad del incumplimiento empresarial, puede consultarse la STS de 3 de 

abril de 1997911. 

  

                                                
909  Vid. ARBONÉS LAPENA, H.I. (2014). Acoso Moral en el Trabajo… op. cit., pág. 

82. 

910  Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en 

el trabajo…, op. cit., pág. 258, en relación con la Sentencia del JS nº 5 de Bilbao, de 19 de 

mayo de 2003: “… ni el artículo 50 ET ni el artículo 1.124 CC señalan qué caracteres ha de 

reunir el incumplimiento.../… Ha de ser grave, es decir, ha de hacer referencia a lo esencial de 

lo pactado y ser de tal índole que, en términos generales, frustre las legítimas expectativas o 

aspiraciones de la parte que cumplió su prestación e insta la resolución, y también voluntario, 

entendiendo por tal no sólo una conducta reveladora de un incumplimiento deliberado, pertinaz 

y definitivo de la obligación que patentice la existencia de una voluntad obstativa y rebelde al 

cumplimiento manifestada en la prolongada inactividad o pasividad del deudor”. 

911  STS (Sala de lo Social) de 3 de abril de 1997 (Nº Roj: STS 2331/1997). De la 

misma idea, BEJARANO HERNÁNDEZ, A. (2000). Extinción indemnizada del contrato de 

trabajo…, op. cit., pág. 30, que se refiere a un incumplimiento o modificación de las condiciones 

de trabajo que cause un perjuicio cualificado o grave por afectar a los derechos básicos de los 

trabajadores, tales como la dignidad o la formación profesional. 
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A este respecto, debemos traer a colación la Sentencia de la Sala de 

lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 29 de diciembre de 2003, 

que citando otras de esa misma Sala y también del TS, señala que: “Como 

también ha dicho esta Sala en sentencia de 2 de febrero de 2001 

(núm.591/2001), ni el citado artículo 50 del ET ni el artículo 1124 del Código 

Civil, señalan cuáles son los caracteres que debe revestir el incumplimiento 

para que sea susceptible de conllevar la resolución del contrato; por ello, ha 

sido la jurisprudencia quien ha declarado que el incumplimiento determinante 

de la resolución ha de ser grave, es decir, ha de hacer referencia a una parte 

esencial de lo pactado, y ha de ser de tal índole que, en términos generales, 

frustre las legítimas aspiraciones o expectativas de la parte que cumplió su 

pretensión (sentencias del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1990 

(RJ 6899); o de 8 de febrero de 1993 (RJ 749...).Y además, ha de ser 

voluntario, es decir no solo deliberado, sino expresivo de una voluntad 

rebelde al cumplimiento de la obligación empresarial relativa a las 

condiciones de trabajo y al respecto debido a la dignidad del trabajador”. 

Si bien el citado artículo no hace expresa referencia al acoso, esta 

circunstancia no puede presuponer impedimento alguno para que el 

trabajador solicite la finalización voluntaria del contrato de trabajo, cuando el 

sujeto activo del hostigamiento laboral haya sido el empresario, ya lo fuera 

sobre la base del primer supuesto, por modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, o del tercero, por incumplimiento grave atribuido al 

empresario.  

Mayor dificultad existe a la hora de encauzar en alguno de estos 

supuestos, el denominado acoso laboral horizontal, salvo que las agresiones 

se hubieran producido con el consentimiento explícito del empresario, o 

cuando conociendo éste los hechos, no hubiera actuado para ponerles fin912. 

                                                
912  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 111. 
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Por el contrario, si el empresario no hubiera conocido la existencia del 

hostigamiento, y en base a esto, no fuera posible atribuirle una actitud 

culpable por dolo o negligencia grave, solamente y con muchas 

prevenciones, podría imputarse al mismo el incumplimiento del deber 

genérico de protección de sus trabajadores previsto en el art. 14.2 del LPRL.  

Es lo que ARBONÉS LAPENA denomina culpa in vigilando 913 , 

aunque bajo este prisma, la aplicación del supuesto de extinción 

indemnizada del contrato de trabajo no tendría realmente muchas 

probabilidades de prosperar914.  Llegados a este extremo, en cuanto a la 

cuestión de culpa in vigilando, es preciso hacer un inciso, en orden a 

conocer que el CP español, en la redacción dada al art. 31 bis del mismo, 

por la reforma operada por la LO 5/2010 (art. 20), reconoce la posibilidad de 

exigir responsabilidad también a las personas jurídicas, derivada de los 

incumplimientos graves “de los deberes de supervisión, vigilancia y control 

de su actividad”, que pudieran ser atribuidos a sus representantes legales y 

a quienes quiera que actúen, de forma individual o colectiva, en su nombre, 

con funciones decisorias u ostenten facultades de organización y control 

dentro de la organización. 

Aunque la sustanciación de la demanda se realizará de conformidad 

con lo previsto en la LRJS para el proceso ordinario (arts. 80 y ss.), cuando 

la extinción voluntaria del contrato se solicite por haber sufrido el 

demandante una situación de acoso laboral, nada impedirá aplicar las 

condiciones de urgencia y preferencia previstas en el art. 179 de la Ley para 

el proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, 

toda vez que el acoso laboral implicará necesariamente y en todo caso, una 

agresión al principio de dignidad humana y la vulneración de alguno de los 

                                                
913  Vid. ARBONÉS LAPENA, H.I. (2014). Acoso Moral en el Trabajo… op. cit., pág. 

83 y ARAMENDI SÁNCHEZ, J.P. (2002). Acoso Moral: su tipificación jurídica…, op. cit., págs. 

70 y 71. 

914  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 168. 
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derechos fundamentales previstos en nuestra Norma Suprema. Esta misma 

idea debe defenderse para otras peculiaridades de ese proceso especial, 

como la participación del Ministerio Fiscal o la posibilidad de adoptar 

medidas cautelares que garanticen el cumplimiento de la sentencia o 

permitan proteger al trabajador frente a las actitudes negativas del 

empresario. 

En tanto en cuanto no se haya dictado sentencia, el demandante 

deberá seguir acudiendo a su puesto de trabajo, so pretexto de ser objeto de 

un despido disciplinario por incumplimiento de las obligaciones contraídas 

por mor del contrato de trabajo, al poder entenderse que se ha producido el 

abandono voluntario de la empresa por parte del trabajador. Esta obligación 

es especialmente gravosa para las víctimas de situaciones de acoso laboral, 

puesto que, además de tener que soportar el hostigamiento durante el 

tiempo de tramitación de la demanda, podrían ver incrementado el nivel de 

las presiones que recibe por esta misma causa915.  

El trabajador podrá solicitar del órgano judicial tramitador la adopción 

de medidas cautelares (art. 180.5 de la LRJS), entre ellas, que se le exonere 

de la obligación de acudir a su puesto de trabajo, e incluso, pedir la 

ejecución provisional de la sentencia916, aunque esta última posibilidad suele 

ser denegada sistemáticamente por los órganos judiciales917. 

Sobre la supresión de la obligación de acudir al su puesto de trabajo, 

el Tribunal resolverá lo que proceda, pudiendo, además de negar la medida 

propuesta, acordar la suspensión del contrato (sin percibo de retribuciones), 

                                                
915  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., págs. 158-

159. 

916  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 112 y FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela 

frente al…, op. cit., págs. 102-103. 

917  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención… op. cit., pág. 159. 
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exonerar al trabajador de la prestación temporal servicios, mientras dure la 

tramitación de la demanda u obligar al empresario a autorizar el traslado del 

demandante a otro centro de trabajo, así como cualquier otra que se estime 

adecuada para proteger el derecho fundamental que se demanda como 

vulnerado 918 . La adopción de medidas cautelares estará sujeta al 

cumplimiento de los siguientes tres requisitos: idoneidad, necesidad y juicio 

de proporcionalidad en sentido estricto de la medida919.  

Esta situación parece haber sufrido una importante modificación a 

partir de la Sentencia dictada por el TS el 20 de julio de 2012, ya que en una 

situación en la que el demandante alegaba sufrir retrasos sistemático en el 

percibo de sus salarios, el Tribunal, si bien con un voto particular, acordó no 

requerir la pre-existencia del vínculo laboral en el momento de acordar la 

extinción indemnizada del contrato de trabajo. Esta Sentencia sólo tendría 

un carácter declarativo, puesto que la prestación laboral ya había sido 

extinguida en el momento en el que el trabajador decidió unilateralmente 

dejar de acudir a su puesto de trabajo, y es más, se incorporó a la plantilla 

de otra empresa; en tanto que hasta ese momento, todas las decisiones 

judiciales dictadas habían tenido un contenido eminentemente constitutivo, 

determinando la extinción o no del contrato de trabajo. En este aspecto es 

importante señalar que el Tribunal hace referencia a otra Sentencia dictada 

por la misma Sala de lo Social, en el año 1983, por lo que al ser dos 

sentencias las dictadas en un mismo sentido, se había creado una nueva 

jurisprudencia920. En cualquier caso y a este respecto, habrá que ver cómo 

                                                
918  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y…, op. cit., pág. 385. 

919  STC nº 115/2013 de 9 mayo de 2013. 

920  STS (Sala de lo Social) de 20 de julio de 2012 (Nº Roj: STS 6207/2012): “Todo 

ello confirma la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en estos supuestos en la línea de 

nuestra sentencia de 3 de junio de 1988, de forma que no se obligue al trabajador a mantener 

unas condiciones de trabajo que, aunque no sean contrarias a su dignidad o a su integridad, 

pueden implicar un grave perjuicio patrimonial o una pérdida de opciones profesionales. De ahí 

que haya de concederse al trabajador la posibilidad en estos casos de optar entre ejercitar la 

acción resolutoria y continuar prestando servicios en cuyo caso se estará en el marco de la 
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actúa el Tribunal de aquí en adelante, y ante otros supuestos y no sólo por el 

retraso grave en el abono de los salarios que era el fundamento de la 

demanda.  

La misma idea ha sido defendida reiteradamente, entre otros, por 

BEJARANO HERNÁNDEZ, quien estima que en los supuestos en los que la 

agresión a la dignidad del trabajador fuera notoria, clara y grave, como 

consecuencia de la modificación de las condiciones de trabajo operada a 

instancias del empresario, podría dispensarse al trabajador de la prestación 

de servicios a la que está obligado en virtud del contrato de trabajo, en tanto 

en cuanto no se dicte la resolución extintiva solicitada.  

En estos casos, la ausencia a su puesto de trabajo no podría 

calificarse de abandono, a expensas, claro está, de lo que finalmente 

dictaminase el órgano judicial. Si el Juzgado o el Tribunal no apreciara 

consistencia en las razones argumentadas por el demandante y, por tanto, 

no se encontrase justificación suficiente para rescindir unilateralmente el 

contrato de trabajo, estaríamos ante una “dimisión extraordinaria” y no 

cabría, lógicamente, el derecho del trabajador a obtener una indemnización 

por tal causa921. 

  

                                                                                                                                     
resolución judicial o dejar de prestar servicios al tiempo que se ejercita la acción, asumiendo en 

este caso el riesgo del resultado del proceso en los términos a que se ha hecho referencia. En 

este sentido y en virtud de lo razonado ha de revisarse la doctrina anterior de la Sala a que se 

ha hecho referencia”. 

921  Vid. BEJARANO HERNÁNDEZ, A. (2000). Extinción indemnizada del contrato de 

trabajo…, op. cit., págs. 39 y 40. “Así pues, y como viene señalando una consolidad doctrina 

jurisprudencial, para que resulte jurídicamente viable la acción resolutoria del artículo 50.1 ET 

es necesario que la relación laboral se mantenga en vigor, salvo, naturalmente, y como antes 

decíamos, que el incumplimiento motivador de la resolución que se pide, afectase a la dignidad 

del trabajador, <suponiéndole una onerosa carga, bien sea física, bien psíquica, que justificaría 

la interrupción del vínculo laboral entre las partes>” (con cita de la STSJ de Extremadura de 

17/12/1997).  
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Si en la sentencia se acordarse la extinción del contrato de trabajo, 

el órgano judicial se pronunciará sobre el derecho a percibir las 

indemnizaciones previstas para el despido declarado improcedente, 

contempladas en el art. 50.2 del TRLET 922  y, si caben también, las 

correspondientes al daño moral causado por la vulneración de sus derechos 

fundamentales y libertades públicas, conforme con lo previsto en los arts. 

26.2 y 183.3 de la LRJS923.  

En este aspecto y siguiendo a BEJARANO HERNÁNDEZ, hay que 

tener en cuenta que las indemnizaciones por la extinción del contrato de 

trabajo, dirigidas a compensar al trabajador por la pérdida de su empleo, no 

tendrán, según este autor, carácter sancionador para el empresario, en tanto 

en cuanto las mismas no proceden, en principio, de un incumplimiento ilícito 

por parte de éste, sino que tienen su causa en la modificación sustancial de 

las condiciones de trabajo924. A nuestro entender, esta afirmación no puede 

                                                
922  La Ley 3/2012 modificó el art. 56.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, dejando 

el importe de la indemnización en “treinta y tres días de salario por año de servicio, 

prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 

veinticuatro mensualidades”. La misma prevención figura incluida en el actual TRLET 

923  Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley los Tribunales habían venido 

dictando disposiciones contradictorias. Por ejemplo, la STS (Sala de lo Social) de 11 de marzo 

de 2004 (Nº Roj: STS 1674/2004), señalaba que la indemnización del art. 56 del Real Decreto 

Legislativo 1/1995 estaba legalmente tasada, por lo que no era posible proceder a la reparación 

de los daños y perjuicios de forma distinta a la apuntada. Por el contrario, la STS (Sala de lo 

Social) de 15 de junio de 2006 (Nº Roj: STS 5078/2006), admitía la posibilidad de contabilizar 

en la indemnización por extinción del contrato de trabajo, con los mencionados daños y 

perjuicios derivados de la vulneración de su derecho fundamental a la dignidad de la persona. 

Vid. ARBONÉS LAPENA, H.I. (2014). Acoso Moral en el Trabajo..., op. cit., pág. 83. 

 Resulta especialmente ilustrativa la SJS nº 1 de Pamplona, nº 80/2010, de 25 de 

febrero de 2010 (nº de autos: 850/2009), por la que se reconoció el derecho a la extinción 

voluntaria del contrato de trabajo, con las indemnizaciones previstas por esa causa (art. 50.2 

del anterior TRLET), que compensarían los perjuicios causados por la pérdida del empleo, 

pero, además, una indemnización adicional por los daños sufridos por el trabajador en su 

integridad moral y por causa de su enfermedad, así como derivados de la asistencia letrada 

necesaria para concurrir a juicio. 

924  Vid. BEJARANO HERNÁNDEZ, A. (2000). Extinción indemnizada del contrato de 

trabajo…, op. cit., pág. 15. 
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ser aceptada de buen grado, ya que las indemnizaciones pretenden resarcir 

al trabajador por las lesiones morales, físicas y psicológicas, que ha sufrido 

como consecuencia directa o indirecta de las decisiones tomadas por el 

empresario, con claro incumplimiento de la normativa laboral vigente. 

A este respecto, es preciso mencionar la STS de 3 de abril de 1997, 

que equiparaba el art. 50 del anterior TRLET con el 1.124 del CC. En esta 

disposición, el Tribunal resolvió un recurso de casación para unificación de 

doctrina que había sido interpuesto contra la Sentencia dictada el 11 de julio 

de 1996, por el TSJ del País Vasco. En el mismo, la demandante pretendía, 

además del reconocimiento de la indemnización prevista en el art. 50.2925, la 

indemnización fijada en el art. 1.101 del CC, para lo cual ofrecía como 

Sentencia de contraste, otra dictada por el TSJ de Madrid de 10 de mayo de 

1995, con la que guardaba la debida identidad sustancial, pero en la que a 

pesar de ello, se había llegado a un pronunciamiento diferente. 

El TS llevó a cabo su labor interpretativa, determinando que el art. 

1.124, al igual que ocurría con el art. 1.101 del CC, tenía un carácter 

supletorio, en tanto que en el ámbito laboral, las consecuencias del 

incumplimiento grave del empresario estaba determinado por el art. 50 del 

Real Decreto Legislativo 1/1995. El Tribunal entendió que puesto que el 

trabajador había optado por solicitar la extinción indemnizada del contrato de 

trabajo, la aplicación del CC no sería posible puesto que, en caso contrario, 

se estaría sancionando al empresario por una misma actuación, a través de 

dos procedimientos diferentes926.  

                                                
925  El art. 50.2 remite al art. 56.1.a. La indemnización por despido improcedente, que 

es la que se aplica para la resolución voluntaria del contrato de trabajo, estaba fijada en aquél 

momento en 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de cuarenta y dos 

mensualidades. 

926  STS (Sala de lo Social) de 3 de abril de 1997 (Nº Roj: STS 2331/1997). 
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En cualquier caso, la indemnización prevista en el art. 50.2 pretende 

compensar, en cierta medida, la marcha del trabajador de la organización, y 

tal circunstancia, como hemos dicho, no puede efectuarse a través de la 

Jurisdicción Social y Civil simultánea o sucesivamente. Lo anterior no es 

óbice, sin embargo, para entender que el trabajador también deberá ser 

indemnizado por los daños morales, físicos y psíquicos que hubiera podido 

sufrir por causa del incumplimiento empresarial, al margen, claro está, de 

tener que abandonar la empresa927.  

Resulta interesante recordar la Sentencia del TS de 12 de junio de 

2001, que en un proceso de despido por vulneración de derechos 

fundamentales, determinó la procedencia de una indemnización por daños 

morales, además de la correspondiente a la declaración del despido nulo928. 

Ciertos autores opinan que la doble indemnización es factible, sin duda 

alguna, en la cuestión del despido, pero en la resolución voluntaria de la 

relación laboral entienden que no es posible aplicar más que la 

indemnización expresamente prevista para tal fin en el art. 50.2. 

Afortunadamente, esta posibilidad no es compartida por la doctrina judicial 

que mayoritariamente se han decantado por admitir, también en el supuesto 

mencionado, el derecho del perjudicado al percibido de ambas 

indemnizaciones929. 

  

                                                
927  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 153. 

928  STS (Sala de lo Social) de 12 de junio de 2001 (Nº Roj: STS 5014/2001). 

929  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 163. 
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Una vez dictada la sentencia por la que se determina la extinción de 

la relación laboral a instancia del trabajador, de acuerdo con lo previsto en el 

art. 50 del vigente TRLET, el incumplimiento del empresario no podrá 

subsanarse y, por lo tanto, no será posible ningún comportamiento diferente 

al abono de la indemnización acordada por despido improcedente, conforme 

con lo previsto en el art. 56.1 del citado texto legal (por remisión expresa del 

art. 50.2)930. 

  

                                                
930  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención..., op. cit., pág. 157. 
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3.- TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

3.1 Introducción 

Al poco tiempo de la promulgación de la CE en 1978, se aprobó la 

Ley 62/1978, de 26 de diciembre de 1978, de Protección Jurisdiccional de 

los Derechos Fundamentales de la Persona, por la que se establecían las 

garantías para la defensa de los derechos fundamentales en los Órdenes 

Jurisdiccionales Civil, Contencioso-Administrativo y Penal, no 

contemplándose inicialmente y hasta la aprobación del Real Decreto 

Legislativo 342/1979, de 20 de febrero de 1979, una tutela específica en el 

ámbito de los derechos relativos a las relaciones laborales. Esta última 

disposición amplió la lista de los derechos objeto de tutela, incluyendo la 

libertad sindical, pero no así, el derecho a la huelga. La protección y tutela 

de todos los derechos a los que se refiere el art. 53.2 de la CE, se adicionó 

finalmente en el año 1979, a través de la LOTC931. 

El Orden Jurisdiccional Social se recogió por primera vez en el art. 

9.5 de la LO 6/1985, con las siguientes competencias: “Los del orden 

jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro 

de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como 

                                                
931  AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de la 

Jurisdicción Social. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, pág. 903 y AA.VV. 

(2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción Social. Estudio Técnico-Jurídico 

y Sistemático de la Ley 36/2011, de 10 de octubre. Granada: Comares, págs. 956 y 957. 
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colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o 

contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral”. 

En el art. 25 de este mismo texto legislativo se regulaban las 

competencias atribuidas al Orden Social, conforme con el siguiente tenor: 

“En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán 

competentes: 

1º  En materia de derechos y obligaciones derivados de 

contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España 

o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el 

demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, 

sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; 

cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, 

cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de 

celebración del contrato; y, además, en el caso de contrato de 

embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por 

trabajador español. 

2º  En materia de control de legalidad de los convenios 

colectivos de trabajo celebrados en España y de pretensiones 

derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio 

español. 

3º  En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a 

entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o 

cualquier otra representación en España”. 

A partir de este momento, la protección de los derechos 

fundamentales en material laboral, vinculada en sus inicios exclusivamente a 

la libertad sindical (de los art. 7 y 28 de la CE), se incluyó inicialmente en la 

Ley 7/1989, de 12 de abril de 1989, de Bases del Procedimiento Laboral. A 
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este respecto hay que decir que el proceso especial que la Base Trigésima 

de esta ley contemplaba era muy rudimentario y deficitario, por lo que su 

aplicación práctica siempre estuvo rodeada de grandes dificultades. 

También debemos destacar lo que dicha Ley señala en su 

Exposición de Motivos II: “Desde la creación y puesta en funcionamiento de 

los primeros Tribunales de Trabajo (los Tribunales Industriales de 1908), el 

proceso laboral se ha regido por los principios de oralidad, celeridad, 

inmediación y gratuidad, que es total para los trabajadores en cognición”932. 

Posteriormente y de acuerdo con lo previsto en la citada Ley de 

Bases, se publicó el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril de 

1990, de aprobación del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, 

derogando el Real Decreto Legislativo 1568/1980, de 13 de junio de 1980. 

Esta disposición  dedicaba el Capítulo IX del Título II, Libro II, a la regulación 

del proceso para la tutela de los derechos de la libertad sindical. Fue 

derogada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, de 

aprobación del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral 

(TRLPL)933. 

La modificación más destacable de esta última normativa, en el tema 

de los derechos fundamentales, fue la introducida por el art. 40.2 de la Ley 

62/2003, que afectaba especialmente a su art. 181, ampliando el objeto del 

procedimiento especial al resto de los derechos fundamentales, incluida la 

prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, antes limitado casi con 

exclusividad a la protección y defensa del derecho a la libertad sindical 

                                                
932  El principio de celeridad en los proceso laborales ya había sido declarado en la 

STC 154/1992, de 19 de octubre de 1992 (FJ 3º). 

933  Dedica a la tutela de los derechos de libertad sindical el Capítulo XI, arts. del 175 

al 182. 
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(aunque cierto es, también, que en el art. 181 de la LPL, se extendía esta 

tutela a “otros derechos laborales y libertades públicas”934. 

Esta disposición supuso cambios importantes en cuanto a la 

correspondencia de la carga de la prueba, modificando el art. 96 del TRLPL, 

que quedó redactado de la siguiente forma: “En aquellos procesos en que de 

las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios 

fundados de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión 

o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, corresponderá al 

demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, 

suficientemente probada, de las  medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad”.  

La LOI, dictada en el año 2007, reformó los artículos 180.1 y 181 del 

TRLPL, para incluir la protección frente al acoso  sexual y por razón de sexo. 

Pero fue la Ley 13/2009, de 3 de noviembre de 2009, de reforma de 

la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, 

modificó la rúbrica del Capítulo XI del Título II, del Libro II del TRLPL, 

quedando ésta como sigue: “De la Tutela de los Derechos Fundamentales”. 

De forma extraña se omitió una referencia a la tutela de las libertades 

públicas, que también conformaban parte del objeto de este proceso 

especial.  

Este hecho fue subsanado por la LRJS, que derogó el Real Decreto 

Legislativo 2/1995, y que otorgó, ahora sí, un título más acorde con la 

realidad social del momento, pasando a denominarse este Capítulo (el nº XI) 

“De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas”. 

                                                
934  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y…, op. cit., pág. 374. 



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 580 

 

3.2 El acoso laboral y la tutela de los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

 

3.2.1 Objeto del procedimiento especial y competencia de los 

órganos del Orden Jurisdiccional Social para el conocimiento 

de los asuntos que se le encomiendan 

De acuerdo con lo previsto en el art. 2.f) de la LRJS, se atribuye al 

Orden Jurisdiccional Social la “… tutela de los derechos de libertad sindical, 

huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la 

prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros 

vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga 

conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en 

materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de 

las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; 

sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las 

asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones 

objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los 

supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás 

actuaciones previstas en la presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 

117 de la Constitución Española en garantía de cualquier derecho”. 

MONEREO PÉREZ y FERNÁNDEZ AVILÉS consideran que esta es 

precisamente la principal innovación introducida por esta Ley935 

                                                
935  Vid. AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción 

Social…, op. cit., pág. 39. 
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En esta cuestión resulta esencial comparar lo dispuesto en el art. 

2.k) del TRLPL y el art. 2.f) de la actual LRJS. De esta forma, mientras que 

el primero de los citados se refiere exclusivamente a la tutela de la libertad 

sindical, el segundo, ya reconoce el conocimiento pleno de todas las 

vulneraciones que puedan sufrir los derechos fundamentales y libertades 

públicas vinculados a una relación laboral. 

El procedimiento para la tutela de los derechos fundamentales y 

libertades públicas se desarrolla en el Capítulo XI del Título II del texto legal, 

concretamente en los artículos del 177 al 184, ambos inclusive.  

En virtud de lo previsto en el apartado 1º del art. 177, este proceso 

especial de tutela sólo podrá referirse a las vulneraciones de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, incluyendo, asimismo, el derecho a la 

huelga y la libertad sindical y, por supuesto también, frente a los actos de 

discriminación y el acoso laboral936. 

La competencia para el conocimiento de los asuntos que se sometan 

a esta Jurisdicción se distribuirá en función del ámbito territorial 

correspondiente a cada uno de los órganos integrantes de la misma 

(Juzgados de lo Social, Sala/s de lo Social de los Tribunales Superiores de 

Justicia y Sala/s de lo Social de la Audiencia Nacional). 

 

                                                
936  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 39 (pié de página): “La reclamación judicial por una conducta de acoso 

implica una solicitud de reparación de un derecho fundamental, por lo que las demandas de 

acoso laboral que sufren los trabajadores deberán tramitarse, en cumplimiento del art. 53.2 CE, 

por el procedimiento habilitado a estos efectos. En este sentido, la vía judicial adecuada, ha 

sido hasta la reforma de 2011 el denominado Procedimiento de Tutela de la Libertad Sindical y 

otros derechos fundamentales ex arts. 176 y ss. LPL 1995, y a raíz de dicha reforma, el 

Procedimiento de Tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas ex arts. 177 y ss. 

LRJS 2011”. El acoso laboral fue introducido en la TRLPL de 1995 por la Ley 62/2003 (art. 40). 
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3.2.2 Características del procedimiento especial 

 

3.2.2.1 Urgencia: Preferencia y sumariedad 

La característica más significativa de esta modalidad procesal y al 

mismo tiempo, su principal ventaja, derivada del propio mandato 

constitucional que viene determinado en el art. 53.2 de la CE, es la celeridad 

con la que ha de tramitarse todo el procedimiento, sustentado en los 

principios de preferencia absoluta y completa respecto de cualquier otro 

asunto, y la sumariedad, en cuanto al significativo acortamiento de los plazos 

y la supresión de algunos trámites procedimentales. 

Tales prescripciones han sido incorporadas al art. 179.1 de la LRJS, 

cuyo tenor actual es el que sigue: “La tramitación de estos procesos tendrá 

carácter urgente a todos los efectos, siendo preferente respecto de todos los 

que se sigan en el juzgado o tribunal. Los recursos que se interpongan se 

resolverán por el Tribunal con igual preferencia”. La idea de urgencia ya 

había sido señalada por el TC en la Sentencia nº 154/1992, al decir que: 

“…cuya innegable brevedad no es más que consecuencia normal del 

principio de celeridad que preside los procesos laborales”937. 

Precisamente y de acuerdo con el carácter urgente de esta 

modalidad procesal, no constituyen presupuestos indispensables la 

celebración del acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y 

Conciliación (art. 64.1), la reclamación administrativa previa, que en estos 

supuestos tendrá siempre carácter potestativo (art. 70.1), o el agotamiento 

de la vía administrativa previa frente a los actos de las Administraciones 

                                                
937  STC nº 154/1992, de 19 de octubre de 1992, FJ 2º. 
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Públicas, relativos a las funciones que tengan atribuidas en materia laboral o 

sindical (art. 70.2).  

No obstante lo anterior, coherentemente con lo previsto en el art. 

184.1, el acto de conciliación en el proceso de tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas sí que resultará obligatorio y su falta 

supondrá la nulidad de las actuaciones que deberán retrotraerse al momento 

de la citación para el juicio. Al acto de conciliación, que se celebrará ante el 

Secretario Judicial del Juzgado o de la Sala de lo Social que conozca de la 

demanda planteada (art. 84.1 de la LRJS), acudirá también el Ministerio 

Fiscal. Los acuerdos alcanzados en el acto de conciliación tendrán a efectos 

legales, la consideración de conciliación judicial y, por lo tanto y en caso de 

incumplimiento, se llevarán a término por los trámites de ejecución de 

sentencia. Como antes anunciábamos, los plazos de este proceso especial 

se han reducido considerablemente en relación con los del procedimiento 

ordinario. 

Hay que tener en cuenta que en la modalidad procesal de tutela de 

los derechos fundamentales y libertades públicas, según lo preceptuado en 

el art. 43.4 de la LRJS938 y 183 de la LOPJ939, el mes de agosto será hábil 

tanto para el proceso declarativo, como para el trámite de recurso o de 

ejecución de sentencia, contrariamente a lo que contempla la norma general. 

  

                                                
938  El párrafo primero del número 4 del artículo 43 ha sido redactado por el número 

uno del artículo 21 de la Ley 3/2012. 

939  Artículo 183 redactado por el apartado treinta del artículo único de la LO 19/2003, 

de 23 de diciembre de 2003. 
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Por otra parte y conforme con el art. 179.2, de acuerdo con la 

Sentencia del TC de 14 de febrero de 1983 940 , no se recogen plazos 

específicos para la interposición de la demanda, debiendo formularse, en 

todo caso, dentro de los plazos de prescripción o caducidad previstos en 

relación con las conductas que han provocado la lesión del derecho o 

libertad que se hubiera denunciando.  

 

3.2.2.2 Interposición de la demanda 

El proceso comenzará con la demanda propiamente dicha, que 

deberá reunir los requisitos generales previstos en el art. 80.1, más todos 

aquellos a los que se refiere el art. 179.3 de la Ley, en lo referente al 

procedimiento de vulneración de derechos fundamentales y libertades 

públicas941. 

  

                                                
940  STC nº 7/1983, de 14 de febrero de 1983, FJ 3º: “Los derechos fundamentales, 

que establecen una relación jurídica entre cada ciudadano y el Estado desde el reconocimiento 

de aquéllos en la Constitución, son permanentes e imprescriptibles, y por ende también lo es el 

derecho a no ser discriminadas por razón del sexo que tienen las aquí recurrentes. Ello es 

compatible, sin embargo, con que para reaccionar frente a cada lesión concreta que cada 

ciudadano entienda haber recibido contra ese o cualquier otro derecho fundamental, el 

ordenamiento limite temporalmente la vida de la correspondiente acción (cuya prescripción en 

modo alguno puede extinguir el derecho fundamental de que se trate, que el ciudadano podrá 

continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura), sino 

que significará tan sólo que ha transcurrido el plazo dentro del cual el ordenamiento le permite 

reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación”. También, en el 

mismo sentido la STC nº 13/1983, de 23 de febrero de 1983. 

941  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y…, op. cit., pág. 378. 
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Los requisitos generales previstos en el art. 80.1 son los siguientes: 

1. Designación del Juzgado o Tribunal y el señalamiento de la 

modalidad procesal elegida para llevar a cabo la pretensión. 

Como novedad, respecto al TRLPL, la nueva Ley exige que sea el 

demandante quien señale en la demanda la modalidad procesal por la que 

ha de llevarse a efecto la tramitación de la misma. Si éste optara por una 

modalidad procesal inapropiada, el Juez o Tribunal que conozca del asunto 

encauzará la pretensión a través del procedimiento ordinario o de cualquier 

otro que resulte más adecuado, conforme con lo previsto en el art. 102 de la 

LRJS, y en aplicación de las normas competenciales que le sean propias. Es 

destacable, en este aspecto, la STC nº 2/1986, de 13 de enero de 1986, en 

cuyo FJ 2 el Alto Tribunal dijo: “… el art. 24 no incluye un derecho 

fundamental a procesos determinados, sino que son los Tribunales 

ordinarios quienes, aplicando las normas competenciales y de otra índole, 

han de encauzar cada pretensión por el procedimiento adecuado, sea éste o 

no el elegido por la parte actora”942. 

A lo anteriormente expuesto habría que añadir lo previsto en el art. 

179.4 de la LRJS, en cuanto a que el Juez o Tribunal podrá “rechazar de 

plano”, la demanda en la que se hubiera planteado su tramitación a través 

de un procedimiento incorrecto. En estos supuestos, el Juez o Tribunal, 

siempre siguiendo lo dictado en el mencionado artículo, estará obligado a 

informar al demandante de cómo puede ejercitar su derecho, sin que por 

esta causa puedan dictarse pronunciamientos absolutorios943. 

                                                
942  STC nº 2/1986, de 13 de enero de 1986, FJ 2º. 

943  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y…, op. cit., pág. 378. 
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2. La identificación del demandante, con indicación de su número 

del documento nacional de identidad o del documento equivalente para los 

ciudadanos extranjeros. Se recogerán, también, todos los datos necesarios 

para identificar a los demás interesados que hayan de ser llamados al 

proceso. 

3. Enumeración clara de hechos y de la pretensión. 

4. La súplica o razón de la demanda. 

5. Señalamiento de un lugar a efectos de notificaciones en la 

localidad en la que resida el Juzgado o Tribunal donde se ha presentado la 

demanda. 

6. La fecha de entrega y firma. La demanda será suscrita por el 

propio interesado. Si este fuere asistido por letrado, graduado social 

colegiado o procurador, la demanda la suscribirá el profesional que asuma 

su representación. 

En cuanto a los requisitos esenciales de la demanda, debe 

mencionarse la STC nº 118/1987 (FJ 4º), que dice lo siguiente: “…una 

demanda que olvide requisitos esenciales no puede ser admitida a trámite 

pues ello viciaría el propio debate de la litis que debe quedar en su aspecto 

nuclear claramente delimitada”944. 

  

                                                
944  STC nº 118/1987, de 8 de julio de 1987 - FJ 4º – 4º párrafo. En el mismo sentido, 

entre otra, las SSTC nº 120/1993, de 19 de abril de 1993, FJ 5º; nº 8/1998, de 13 de enero de 

1998, FJ 3º y nº 75/2001, de 26 de marzo de 2001, FJ 2º. 
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Los requisitos específicos a los que se refiere el art. 179.3 de la 

LRJS, son los siguientes. 

1. Explicación clara de los hechos y, específicamente, de la lesión 

producida en los derechos fundamentales y libertades públicas del 

demandante. Este requisito, aparentemente muy similar al establecido con 

carácter general en el art. 80.1 de la LRJS, tiene que ver con la Sentencia 

del TS de 6 de octubre de 1997945, que exigió la pretensión formal de la 

tutela por vulneración un derecho fundamental o libertad pública, todo ello, 

en cumplimiento del conocido principio de “cognición limitada”, siendo éste 

considerado un requisito indispensable para que el demandante pueda optar 

por este procedimiento especial946.  

Mayor claridad expositiva tiene, sin embargo, la STS de 24 de abril 

de 2001, la que se dice que “…lo decisivo a estos efectos no es que la 

pretensión deducida esté correctamente fundada y deba ser estimada, sino 

que formalmente se sustancie como una pretensión de tutela, es decir, que 

se afirme por el demandante la existencia de una violación de un derecho 

fundamental”947. 

La idea de excepcionalidad se ha recogido en su art. 177.1 (antes 

176 de la LPL), limitando el proceso a la lesión del derecho fundamental o 

libertad pública vulnerada, por lo que resulta imposible la acumulación al 

                                                
945  STS (Sala de lo Social) de 6 de octubre de 1997, FJ 2º (Nº Roj: STS 5904/1997).  

946  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y…, op. cit., pág. 378. También, la STS (Sala de lo Social) de 24 de abril de 

2001, FJ 2º (Nº Roj: STS 3330/2001). 

947  STS (Sala de lo Social) de 24 de junio de 2009, FJ 3º (Nº Roj: STS 5254/2009).  
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mismo de acciones de distinta naturaleza o con idéntica pretensión pero 

basada en fundamentos diferentes948. 

2. La cuantificación de la indemnización que se pretende obtener 

por los daños y perjuicios causados por la lesión del derecho fundamental o 

libertad pública. Si no fuera posible valorar la indemnización, se expondrán 

todas las circunstancias que permitan su cuantificación (“gravedad, duración 

y consecuencias del daño”). 

El art. 183.1 de la LRJS exige que sea el demandante quien 

determine en su demanda “la cuantía de la indemnización pretendida”, 

debiendo el Juez o el Tribunal tomar la decisión final al fijar la indemnización 

que corresponda. En este sentido, la numerosa jurisprudencia del TS es 

coincidente a la hora de señalar que ha de ser el demandante el que ha de 

pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, justificando 

adecuadamente y en todo caso, las bases y los elementos clave que le han 

servido para llevar a cabo su valoración949. 

Lo anterior es aplicable a la indemnización por daños y perjuicios 

físicos o psicológicos sufridos por el trabajador, o por aquellos padecidos en 

el patrimonio de la víctima, pero no así, para los daños morales, cuya 

compatibilidad con los anteriores ya ha sido plenamente remarcada en este 

estudio, y cuya determinación no corresponde al trabajador demandante, 

debiendo ser establecida por el Tribunal, habida cuenta de los hechos 

probados en el proceso. Asimismo, debemos recordar que las 

                                                
948  Vid. AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de 

la Jurisdicción…, op. cit., pág. 912. 

949  "…en primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las 

bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifique suficientemente que 

la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate, dando las pertinentes 

razones que avalen y respalden dicha decisión, y en segundo lugar que queden acreditados, 

cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pueda asentar una 

condena de tal clase". STS (Sala de lo Social) de 24 de junio de 2009 (Nº Roj: STS 5254/2009). 
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indemnizaciones por daños morales, operan en este proceso en particular y, 

muy especialmente en el ámbito del acoso laboral, de forma prácticamente 

automática (art. 183.2 de la LRJS)950. 

3. Solicitud de suspensión del acto impugnado y determinación y 

justificación de las medidas cautelares que se solicitan (art. 180.1 de la 

LRJS). Estas medidas podrán consistir en la suspensión de la relación o en 

la exoneración de la prestación de servicios, en este último caso, con 

derecho a la percepción del salario, el traslado de puesto o de centro de 

trabajo, la reordenación o la reducción del tiempo de trabajo y cualquier otra 

que sea factible y conveniente. En los procesos sobre acoso laboral, las 

medidas cautelares también podrán aplicarse sobre el sujeto activo, si bien, 

en este caso, es indispensable que haya sido también demandado en el 

proceso951. 

Una vez formulada la demanda, el Secretario Judicial citará a las 

partes dentro de las 48 horas siguientes a la admisión de la demanda, para 

que comparezcan en audiencia preliminar, en el día y en la hora señaladas. 

En la audiencia sólo podrán admitirse las alegaciones y pruebas que 

justifiquen la proporcionalidad de las medidas cautelares solicitadas, que 

serán adoptadas, en su caso, por el órgano judicial en ese mismo acto, 

mediante auto dictado en viva voz.  

  

                                                
950  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al…, op. cit., págs. 99-101. En este sentido, esta autora compara la indemnización por daños 

morales en el proceso de tutela de los derechos fundamentales con la indemnización “pseudo-

automática” que adicionó la LOI al antiguo TRLPL (art. 181.2). Más información en AA.VV. 

(2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de la Jurisdicción…, op. cit., 

págs. 932 y 933. 

951  Vid. AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de 

la Jurisdicción…, op. cit., pág. 939. 
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En aras, precisamente, a la urgencia con la que debe tramitarse este 

procedimiento especial, conforme con lo establecido en los artículos 26.1 y 

178.1, y en aplicación del principio de “cognición limitada”, no será posible la 

acumulación de acciones de otra naturaleza, ni cuando teniendo idéntica 

pretensión, estén basadas en fundamentos distintos a los derechos 

fundamentales y libertades públicas (sumariedad cualitativa952). Esto vine a 

significar que sólo podrán plantearse a través del procedimiento de tutela de 

los derechos fundamentales y libertades públicas, las vulneraciones de los 

mandatos constitucionales a los que hace referencia el art. 53.2 de la CE, 

pero no así, las alegaciones sobre la ilegalidad de actuaciones del tipo 

ordinario. 

De esta forma, al afirmar el art. 177.1 que el demandante “podrá 

recabar su tutela a través de este procedimiento”, se deduce que también 

podrá no hacerlo y recurrir en su lugar a cualquiera de los demás 

procedimientos previstos en la Ley, incluido el procedimiento ordinario, 

pudiendo, ahora sí, acumular la pretensión sobre los derechos y libertades 

fundamentales conculcados (de los artículos del 25 al 27 de la LRJS).  

Conviene mencionar la Sentencia del TC nº 90/1997, de 6 de mayo 

de 1997953, en la que se reconoce que si bien el proceso especial de tutela 

de los derechos fundamentales y libertades públicas tiene esta limitación 

                                                
952  Vid. AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de 

la Jurisdicción…, op. cit., pág. 912; También, las STC nº 90/1997, de 6 de mayo de 1997, FJ 2º 

y nº 116/2001, de 21 de mayo de 2001 y AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley 

de la Jurisdicción Social…, op. cit., pág. 981 (“… la sentencia tiene que limitarse al examen de 

si ha existido o no violación de un derecho fundamental, sin entrar a enjuiciar la alegación de 

una posible vulneración de una norma infraconstitucional” – con cita de la STS de 18 de 

noviembre de 1991, entre otras -). 

953  STC nº 90/1997, de 6 de mayo, FJ 2º: “Pero ello no significa que las eventuales 

lesiones de derechos fundamentales deban ser canalizadas exclusivamente a través de esta 

modalidad procesal. En concreto, el procedimiento ordinario no tiene esa limitación de objeto 

de conocimiento ni de pronunciamiento judicial, de forma que permite canalizar reclamaciones 

de otros derechos vinculadas a la lesión de uno fundamental, que posiblemente serían 

inviables en el limitado cauce de la modalidad anteriormente mencionada”.  
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cualitativa, no existe ninguna “limitación de objeto de conocimiento ni de 

pronunciamiento judicial” en el procedimiento ordinario. Consecuentemente, 

el demandante podrá formular reclamaciones por vulneración de otros 

derechos, vinculados a uno o más derechos fundamentales o libertades 

públicas. Resulta interesante traer a colación también, la STS de 24 de abril 

de 2001, en la que este Tribunal declaró que el proceso de tutela de 

derechos fundamentales y libertades públicas es optativo para el 

demandante954. 

Habría que aclarar que en los supuestos a los que se refiere el art. 

184 de la LRJS (redacción dada por la Ley 3/2012), en relación con el art. 

178.2, el demandante no podrá optar y tendrá que dirigir su demanda a 

través de la modalidad procesal que corresponda 955 , acumulando a las 

mismas “las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades 

públicas”. 

El TS ha entendido de forma reiterada que la relación recogida en el 

art. 184 de la LRJS (antes 181 del Real Decreto Legislativo 521/1990 y 

después 182 del TRLPL) es exhaustiva 956 . Consecuentemente con lo 

                                                
954  STS (Sala de lo Social) de 24 de abril de 2001, FJ 2º (Nº Roj: STS 3330/2001). 

Conviene aclarar que el TS lleva a cabo tal afirmación en relación con la vulneración de la 

libertad sindical y frente al procedimiento de convenio colectivo, puesto que entiende que este 

último no era obligatorio para el demandante, ya que no estaba incluido en la relación recogida 

en el art. 182 del TRLPL. Actualmente, los conflictos de convenio colectivo se resuelven en un 

procedimiento especial que viene contemplado en el art. 184 de la actual LRJS. 

955  Art. 184 de la LRJS: “…las demandas por despido y por las demás causas de 

extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, 

las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las 

de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, 

las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de 

sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de 

derechos fundamentales y libertades públicas”. 

956  Por ejemplo, la STS (Sala de lo Social) de 18 de mayo de 1992 (Nº Roj: STS 

20538/1992): “…mandato limitativo que contiene el art. 181 del Texto Articulado de la Ley de 
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anteriormente indicado y como más tarde veremos, el trabajador que hubiera 

sido acosado y por esa razón despedido, podrá pretender la indemnización a 

la que se refiere el art. 54 del actual TRLET, ejercitando las acciones que 

procedan mediante la modalidad procesal recogida en el art. 120 y 

siguientes de la Ley (“Extinción por causas objetivas”), no siendo posible 

recurrir al proceso especial de tutela de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, aunque aquel procedimiento también se tramitará con el 

mismo carácter de urgencia y preferencia que este último. 

 

3.2.2.3 Adopción de medidas cautelares 

El accionante también podrá solicitar en su escrito de demanda la 

adopción de las medidas cautelares que estime necesarias para 

salvaguardar sus derechos.  

En concreto, si la demanda estuviera basada en el acoso sufrido por 

el trabajador, o se tratara de una trabajadora víctima de violencia de género, 

el demandante podrá solicitar al órgano judicial la adopción de las siguientes 

medidas: 

1. Suspensión de la relación laboral, que llevará consigo, 

asimismo, la suspensión de la obligación del empresario de abonar los 

salarios.  

                                                                                                                                     
Procedimiento Laboral, teniendo en cuenta que su enunciado es de carácter exhaustivo”. 

También y entre otras, la STS (Sala de lo Social) de 9 de mayo de 2011, FJ 3º (Nº Roj: STS 

3643/2011): “En tesis que es la sustentada por la sentencia de contraste y también por el 

Ministerio Fiscal y es la que debe mantener esta Sala, partiendo de que el art. 182 LPL en 

cuanto supone una limitación de las posibilidades procesales de ejercicio de la acción de tutela 

debe ser interpretado de forma restrictiva y por ello limitada a los supuestos estrictos a los que 

se refiere so pena de tergiversar e incumplir las exigencias constitucionales del art. 53 CE”.  
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2. Exoneración de la prestación de servicios, con derecho, 

en este caso, a seguir percibiendo retribución. 

3. El traslado del trabajador agredido a otro puesto o centro 

de trabajo para alejarse del acosador o maltratador de género. 

4. La reordenación o reducción del tiempo de trabajo, en su 

caso, con reducción proporcional de salario. 

5. Cualquier otra que pretenda garantizar la efectividad de la 

sentencia957. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 180, apartados 4º y 5º de la 

Ley, el Secretario Judicial citará a las partes y al Ministerio Fiscal958 dentro 

del día siguiente a la admisión de la demanda, para la celebración de una 

audiencia preliminar, que tendrá lugar en las siguientes 48 horas. En dicha 

audiencia, el demandante formulará las alegaciones y presentará las 

pruebas que justifiquen la pertinencia y proporcionalidad de las medidas 

cautelares solicitadas. En caso de urgencia excepcional, el propio Juez o la 

Sala podrán adoptar dichas medidas cautelares, sin perjuicio de la 

celebración posterior de la mencionada audiencia preliminar. 

La posibilidad de adoptar medidas cautelares fue constatada por el 

TC en su Sentencia nº 14/1992 (FJ 7), reconociendo su eficacia en aras de 

garantizar la efectividad de la resolución que en su día pondrá fin al proceso. 

                                                
957  Vid. AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción 

Social…, op. cit., pág. 998 y 999. 

958  La participación del Ministerio Fiscal en los procesos de demanda por 

vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas se contempla en el art. 177.3 de 

la LRJS, y más concretamente y con carácter específico, conforme con lo previsto en el art. 3º 

de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre de 1981, por la que se aprueba su estatuto orgánico, en 

aplicación de lo previsto en el art. 124 de la CE.  Asimismo, es conveniente aclarar que la 

participación del Ministerio Fiscal lo es como parte del proceso y no como un “mero informante 

o coadyuvante”. Vid. AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley 

de la Jurisdicción…, op. cit., pág. 922.  
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También determinaba que la audiencia previa al afectado por las medidas 

cautelares adoptadas, podría poner en riesgo la efectividad de la propia 

medida o, cuanto menos, retrasar su efectividad, con el consiguiente 

menoscabo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, previsto en 

el art. 24.1 de la CE959.  

El art. 180.5 de la LRJS establece, no obstante, que previamente a 

la adopción de las medidas cautelares, habrán de ser oídas ambas partes. 

Se exceptúan los supuestos de urgencia excepcional apreciados como tales 

por el Tribunal, en cuyo caso, la medidas necesarias podrán acordarse antes 

de la celebración de la audiencia. 

 

3.2.2.4 La carga de la prueba 

El art. 40.1 de la Ley 62/2003, modificó el art. 96 del TRLPL, para 

introducir la prueba indiciaria en los supuestos de discriminación por origen 

racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual, ampliando sensiblemente su ámbito de aplicación, antes limitado a 

los supuestos de discriminación por razón de sexo.  

  

                                                
959  STC nº 14/1992, de 10 de febrero de 1992. 
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La nueva Ley también regula en su art. 96.1 la prueba indiciaria, que 

se extiende, además de a los supuestos de discriminación citados 

anteriormente, a las responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

El art. 181.2 de la LRJS se refiere a esta misma cuestión, aludiendo 

que la inversión de la carga de la prueba será aplicable en la totalidad de las 

modalidades procesales relacionadas en el art. 184. Señala este artículo que 

cuando en el acto del juicio se aprecie la concurrencia suficiente de indicios 

que hagan pensar al Tribunal que pudiera haberse producido la violación de 

un derecho fundamental o de una libertad pública, corresponderá a la parte 

demandada acreditar la pertinencia y razonabilidad de las medidas 

adoptadas y su proporcionalidad. Tales prevenciones son coherentes con el 

mandato recogido en los art. 8, 10 y 19 de las Directivas 2000/43/CE, 

2000/78/CE y 2002/73/CE, respectivamente. En el mismo sentido, también, 

el art. 385.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero de 

2000, de Enjuiciamiento Civil).   

Es interesante mencionar la Sentencia nº 49/2003 (FJ 4) del TC que, 

a propósito de la prueba indiciaria y de la inversión de su carga, afirmó lo 

siguiente: “Es sabido que la prueba indiciaria se articula en un doble plano 

(…). El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio 

razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, 

principio de prueba o prueba verosímil dirigidos a poner de manifiesto el 

motivo oculto que se denuncia (…). El indicio no consiste en la mera 

alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la 

posibilidad de que ha podido producirse (…). Sólo una vez cumplido este 

primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de 

probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la 
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pretendida vulneración, así como que tenían entidad suficiente para justificar 

la decisión adoptada”960. 

VELASCO PORTERO opina que a pesar de todo, los Tribunales 

suelen ser excesivamente rigurosos con la aplicación de tal medida, de 

manera que vienen exigiendo un conjunto de indicios tan claros e 

incontrovertibles que prácticamente obligan a los demandantes a probar la 

producción efectiva del acoso laboral, máxime cuando la única forma de 

acreditar su existencia es a través del testimonio de la propia víctima. 

Respecto a esta última cuestión, esta autora estima que la jurisprudencia 

podría considerar indicio suficiente la declaración de la víctima, pero siempre 

que concurrieran las siguientes condiciones: 

1. Que exista credibilidad subjetiva al no observarse 

relaciones conflictivas entre el demandante y el demandado. 

2. Que exista credibilidad objetiva, o lo que es lo mismo, que 

no se aprecie ambigüedad ni contradicción en las manifestaciones de 

la víctima961. 

                                                
960  STC nº 49/2003, de 17 de marzo de 2003. 

961  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 108 y CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 141. Recordemos que para poder invocar la inversión de la carga de la 

prueba es preciso llevar a término una actuación alegatoria especialmente precisa y concreta 

sobre la existencia del acoso laboral. Entre otras, STC nº 216/2005, de 12 de septiembre de 

2005, FJ 4º, con cita de otras Sentencias: “Así las cosas, hemos señalado la necesidad de que 

el trabajador aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho 

fundamental (…), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo 

oculto de aquél; un indicio que no consiste en la mera alegación de la vulneración 

constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido 

(…). Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, puede hacerse recaer sobre 

la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente 

extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas 

tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva 

creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de 

negar la vulneración de derechos fundamentales, lo que dejaría inoperante la finalidad de la 

prueba indiciaria (…). La ausencia de prueba trasciende así el ámbito puramente procesal y 
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La Sentencia de la Sala de lo Penal del TS nº 1.253, de fecha 14 de 

octubre de 1986962, recoge en su fundamento segundo los requisitos que 

este Alto Tribunal estimó indispensables para asegurar la eficacia de la 

prueba indiciaria o circunstancial. Estos serían: 

 Que los “hechos periféricos absolutamente probados a 

partir de los que se fija la existencia del indicio sean más de uno”. 

 Que tales hechos queden absolutamente probados y 

demostrados por prueba directa, que deberán derivarse de otros hechos, 

sucesos o acontecimientos que guarden “relación, material y directa, al 

hecho criminal y a su agente”.  

 Que “…en los hechos fundantes de los indicios exista una 

armonía o concomitancia, a fin de que la convicción del juez se forme 

carente de toda duda razonable”.  

 Como fuente de indicios deben apreciarse también los 

que la doctrina científica denomina “contra indicios”, y que pueden servir 

para demostrar la inocencia del acusado.  

El mismo Tribunal, en su Sentencia de 6 de marzo de 1987 963 , 

añadió un nuevo requisito a la prueba indiciaria, indirecta o conjetural, a la 

que se refiere como “presunciones judiciales o del hombre”. Este es que 

debe acreditarse convenientemente la existencia de un enlace preciso y 

directo entre los hechos probados y los que se trata de probar. 

                                                                                                                                     
determina que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para 

declarar la lesión del derecho fundamental (…)”. 

962   STS (Sala Penal) nº 1.253, de 14 de octubre de 1986 (Nº Roj: STS 5456/1986), 

conforme con la doctrina del TC. Por todas, STC nº 216/2005, de 12 de septiembre de 2005, FJ 

4º. 

963   STS (Sala Penal), de 6 de marzo de 1987 (Nº Roj: STS 14782/1987).  
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Y por último, el TS en su Sentencia de 31 de diciembre de 1987964, 

aclaró que la decisión de culpabilidad podría basarse exclusivamente en la 

prueba circunstancial, siempre que “el juzgador exprese clara y 

terminantemente los hechos que estime probados, es decir, los indicios en 

los que se cimenta su convicción y las líneas generales del „íter‟ racional que 

los enlaza lógicamente con el juicio de culpabilidad emitido”. 

 

3.2.2.5 La Sentencia 

La sentencia que ponga fin al proceso especial se dictará en el plazo 

de tres días desde la celebración del juicio, publicándose y notificándose 

inmediatamente a las partes o a sus representantes (art. 181.3 de la 

LRJS)965. En ella se determinará si ha tenido lugar la vulneración de los 

derechos fundamentales y libertades públicas alegados y en caso afirmativo 

declarará la nulidad radical de la actuación infractora, ordenará su cese 

inmediato y restablecerá al demandante en la integridad de su derecho y 

situación al momento anterior a la producción de la lesión, acordará la 

reparación que corresponda y dispondrá lo que proceda sobre las medidas 

cautelares (art. 182 de la LRJS).  

Si la sentencia desestimara la pretensión o pretensiones del 

demandante, se pondrá fin al proceso especial y, en su caso, se levantará la 

suspensión del acto o la decisión impugnada, así como las medidas 

cautelares que pudieran haber sido adoptadas.   

                                                
964   STS (Sala Penal), de 31 de diciembre de 1971 (Nº Roj: STS 14553/1987).  

965  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., págs. 124-128. 
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De acuerdo con el art. 303.1 de la Ley, las sentencias serán 

ejecutivas desde el momento en que se dicten, sin perjuicio de los recursos 

que contra las mismas procedan y de las medidas adoptadas para evitar o 

paliar los perjuicios de imposible o difícil reparación que pudieran originarse 

en su ejecución. 

Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo 

Social podrán ser recurridas en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ 

que corresponda, según su circunscripción (art. 191.3.f de la LRJS). Contra 

las dictadas en única instancia por las Salas de los Tribunales Superiores de 

justicia o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional podrá interponerse 

el recurso de casación ante la Sala de lo Social del TS (Art. 205.1). En su 

caso, también podrá interponerse ante la misma Sala del TS, el recurso de 

casación para unificación de doctrina (arts. 218 y sgtes.). 

 

3.2.2.6 Establecimiento y cuantificación de las indemnizaciones 

Para la valoración de las indemnizaciones el Juez o la Sala, hará 

una estimación de los daños morales que se hubieran podido causar al 

demandante, deducida a partir de los hechos probados, y de los daños y 

perjuicios adicionales incluidos en la demanda. El objeto de la indemnización 

será el resarcir suficientemente a la víctima, restablecerla en la integridad de 

su situación anterior a la lesión y contribuir a prevenir el daño futuro.  

La cuestión sobre el resarcimiento indemnizatorio de los daños 

morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental o de una 

libertad pública, no ha estado exenta de controversia.  
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Es especialmente significativa la Sentencia dictada por la Sala de lo 

Social del TS, de fecha 9 de junio de 1993966, en la que se decía lo siguiente: 

“…la sentencia que declare la existencia de la vulneración del derecho 

fundamental debe tener preceptivamente un contenido complejo 967  con 

varios pronunciamientos que el Juez no puede eludir: …/…  d) mandar que 

se reparen las consecuencias del acto, incluyendo la indemnización que 

procediera y por esto debe entenderse que no es necesario probar que se 

ha producido un perjuicio para que nazca el derecho al resarcimiento sino 

que, por el contrario, una vez acreditada la vulneración del derecho 

fundamental se presume la existencia del daño y debe decretarse la 

indemnización correspondiente”. Como vemos, el TS se mostró inicialmente 

favorable a la idea de que cualquier vulneración de un derecho fundamental 

o libertad pública, tendría necesariamente que haber producido un daño 

efectivo a quien se hubiera visto privado de su ejercicio, por lo que 

consecuentemente debería reconocérsele el derecho a percibir una 

indemnización adecuada.  

La Sala de lo Social del TS modificó esta doctrina en la Sentencia de 

28 de febrero de 2000968, con cita de otras de la misma Sala, de fecha 22 de 

julio de 1996969 y de 2 de febrero de 1998970, estableciendo que la mera 

declaración sobre la vulneración de un derecho fundamental o libertad 

pública, no sería causa suficiente para que el juzgador condenará 

automáticamente a la persona o entidad conculcadora, al pago de una 

                                                
966  STS (Sala de lo Social) de 9 de junio de 1993, FJ 4º (Nº Roj: STS 3846/1993).  

967  FERNÁNDEZ LÓPEZ señala que el acoso moral en el trabajo “…constituye un 

fenómeno complejo cuya aprehensión completa en términos jurídicos presenta una grave 

dificultad”. Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª F. (2002). El acoso moral en el trabajo ¿Una 

nueva…, op. cit., págs. 58. 

968  STS (Sala de lo Social) de 28 de febrero de 2000, FJ 2º (Nº Roj: STS 

1526/2000). 

969  STS (Sala de lo Social) de 22 de julio de 1996, FJ 2º (Nº Roj: STS 4563/1996). 

970  STS (Sala de lo Social) de 2 de febrero de 1998, FJ 2º (Nº Roj: STS 580/1998).  
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indemnización. El TC, en su Sentencia nº 247/2006, de 24 de julio de 

2006971, se mostró conforme con esta última tesis972. 

De acuerdo con el art. 179.3 de la LRJS, la demanda incluirá la 

cuantía de la indemnización pretendida. Cuando se tratase de daños 

morales de difícil estimación, bastará con que el demandante indique las 

circunstancias relevantes que permitan su valoración, “incluyendo la 

gravedad, duración y consecuencias del daño”. La Ley no recoge límite 

alguno a la cuantía que puede alcanzar esta indemnización 973 

coherentemente con lo establecido en el art. 18 de la Directiva 

2006/54/CE974. 

Por otra parte, hay que decir que TC se ha pronunciado en varias 

ocasiones sobre la forma de cuantificar los daños morales, señalando que 

para tal fin podría tomarse como referencia los dispuesto en la Ley de 

Infracciones y Sanciones del Orden Social (TRLISOS).  

Particularmente, debemos destacar la STS de 15 de febrero de 

2012975, en la que, en un supuesto de vulneración del derecho a la libertad 

sindical de una trabajadora, se aceptó, conforme con lo indicado por el TC 

(STC nº 247/2006, de 24 de julio de 2006, FJ 7º), realizar el cálculo del 

                                                
971  STC nº 247/2006, de 24 de julio de 2006, FJ 7º.  

972  Por todas, las SSTS (Sala de lo Social) de 6 de abril de 2009, FJ 3º (Nº Roj: STS 

2673/2009) y de 24 de junio de 2009, FJ 3º (Nº Roj: STS 5254/2009).  

973  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 125. 

974  El precitado art. 18 de la Directiva 2006/54/CE, dice lo siguiente: “… dicha 

indemnización o reparación no podrá estar limitada por un tope máximo fijado a priori, excepto 

en aquellos casos en que el empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el 

demandante como resultado de la discriminación en el sentido de la presente Directiva sea la 

negativa a tomar en consideración su solicitud de trabajo”. 

975   STS (Sala de lo Social) de 15 de febrero de 2012 (Nº Roj: STS 1871/2012).  
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importe de la indemnización de acuerdo con lo estipulado en el TRLISOS. 

Hizo notar que la empresa demandada ya había realizado el cálculo de la 

indemnización en base, precisamente, dicha norma legal, aunque en este 

caso, para oponerse a lo solicitado por el demandante (FJ 5, 6º párrafo). 

Las indemnizaciones que pudieran reconocerse por el Juez o Sala, 

derivadas de la vulneración de los derechos fundamentales y libertades 

públicas previstos en la CE, serán compatibles con las indemnizaciones que 

deriven de la modificación o de la extinción del contrato de trabajo o de 

cualquier otra situación de las previstas en el TRLET y demás normas 

laborales (183.3 de la LRJS).  

Cuando se hubiera interpuesto una demanda ante la Jurisdicción 

Penal por la comisión de delitos o faltas que pudieran generar el derecho al 

percibo de una indemnización, las pretensiones indemnizatorias no podrán 

plantearse ante la Jurisdicción Social, salvo que se desista de la acción 

penal o se declare el sobreseimiento o la absolución penal firme del 

demandado. En el caso de haberse formulado una reclamación en la vía 

penal, el plazo de prescripción de la acción en la vía social quedará 

interrumpido. 
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3.2.3 Las partes procesales 

 

3.2.3.1  Capacidad procesal 

De acuerdo con el art. 7.1 de la LEC y 16 de la JRJS, podrán 

comparecer en juicio quienes se encuentren en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles. 

Podrán hacerlo, de igual manera, los trabajadores mayores de 

dieciséis años y menores de dieciocho, para la defensa de sus derechos e 

intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de 

Seguridad Social, así como para el ejercicio de sus derechos de naturaleza 

sindical y de representación, cuando hubieran obtenido la autorización de 

sus padres, tutores o de quienes los tuvieran a su cargo, o cuando 

legalmente esta autorización no sea requerida. 

Si el demandante no estuviera en plena posesión de sus derechos 

laborales, la comparecencia en juicio se efectuará a través de sus 

representantes legales o de quienes deban suplir dicha incapacidad. 
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3.2.3.2  La legitimación procesal 

Si la capacidad procesal es la competencia para participar por sí 

mismo en un proceso judicial, la legitimación obedece más a la exigencia de 

que dicha participación esté motivada por la necesaria defensa de derechos 

o intereses legítimos (artículos 10 de la LEC y 17 de la LRJS). 

De acuerdo con la doctrina del TS, el “interés legítimo” al que se 

refiere el art. 24 de la CE y el 17 de la LRJS, debe entenderse como un 

“interés actual”, cuya pretensión debe tener el carácter de inmediatez, no 

siendo suficiente para accionar ante los Tribunales de justicia, la alegación 

de un interés simple preventivo o meramente cautelar976.  

La legitimación procesal podrá ser activa o pasiva. La legitimación 

activa la ostentará aquél que solicite el inicio de un proceso judicial, en base 

a una reclamación de algo sobre otro u otros, correspondiendo 

habitualmente al trabajador. La legitimación pasiva se atribuye al 

demandado, a quien se le exige la puesta en práctica de un determinado 

comportamiento o acción. 

 

3.2.3.2.1 Legitimación activa 

En relación con la defensa de los derechos fundamentales y 

libertades públicas, el art. 175 del TRLPL venía atribuyendo la legitimación 

activa exclusivamente a los trabajadores, limitando la participación de las 

organizaciones sindicales, a aquella a la que estuviera afiliado el trabajador 

demandante o que contará con mayor representatividad en el sector, al 

                                                
976  Por ejemplo, la STS (Sala de lo Social) de 3 de marzo de 2000 (Nº Roj: STS 

1712/2000).   
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papel de coadyuvante en el proceso judicial, matizando, además, que no se 

podría continuar el procedimiento sin la participación de las partes 

principales977. 

La LRJS va más allá y en su art. 177.1 (aglutinador de los art. 175 y 

181 del TRLPL) atribuye legitimación a las organizaciones sindicales para 

interponer demandas por la vulneración de derechos fundamentales y de 

libertades públicas, incluso, por motivo de discriminación y acoso laboral, 

cuando se hubiera invocado un derecho o interés legítimo que, en este caso, 

deberá tener siempre un carácter colectivo (es decir, “sin consideración a un 

trabajador individual”)978. Tal concesión procederá, al igual que ocurre con el 

de las organizaciones empresariales, por mandato expreso de la CE, en 

cuyo art. 7 se indica lo que sigue: “Los sindicatos de trabajadores y las 

asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los 

intereses económicos y sociales que les son propios”979.  

En aquellas situaciones en las concurrieran en el litigio intereses 

individuales y colectivos simultáneamente, se produciría lo que en derecho 

se denomina “litisconsorcio activo”. En el litisconsorcio activo, el trabajador y 

el sindicato compartirán la misma posición procesal, con identidad de 

derechos y facultades, cada uno defendiendo sus propios intereses980. En 

                                                
977  Vid. AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción 

Social…, op. cit., pág. 967. 

978  Vid. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, A.M. (2012). La Tutela de los Derechos 

Fundamentales y…, op. cit., pág. 381; AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). 

Comentarios a la Ley de la Jurisdicción…, op. cit., pág. 914 y AA.VV. (2013), MONEREO 

PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción Social…, op. cit., pág. 969. 

979  En el mismo sentido, la STS (Sala de lo Social) de 28 de octubre de 2004, FJ 3º 

(Nº Roj: STS 6940/2004).  

980  Vid. CAVAS MARTÍNEZ, F. (2004). El Proceso Laboral de tutela de la Libertad 

Sindical y demás derechos fundamentales. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, pág. 223;  

AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción Social…, op. cit., pág. 

968, a este respecto, señala que “Aun cuando la tutela judicial se basa en unos mismos 

hechos, la calidad de parte principal atribuible a trabajador y sindicato viene reconocida en la 
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caso de que ambos realicen la misma acción se procederá a la acumulación 

de todos los procesos abiertos. 

Por otra parte y conforme con lo previsto en el art. 177.2, en 

consonancia con lo ya preceptuado por el anterior texto refundido, los 

sindicatos y organizaciones empresariales podrán ejercitar las acciones que 

le correspondan como coadyuvantes del proceso. Como novedad, la nueva 

Ley confiere idéntica posibilidad de acción, aunque limitando su participación 

a los supuestos de discriminación, a “…las entidades públicas o privadas 

entre cuyos fines se encuentre la promoción y defensa de los intereses 

legítimos afectados”. Esta misma medida ya fue incorporada en el TRLPL 

por la LOI, pero sólo para los supuestos de discriminación por razón de sexo 

(art. 177.2). 

De acuerdo con lo previsto en el art. 12.2 de la LOI, para las 

situaciones de acoso por razón sexo y, desde luego también, en cualquier 

otra situación de acoso laboral, la víctima será la única legitimada para poder 

iniciar acciones en la vía judicial981, pudiendo decantarse por la clase de 

tutela que considere más adecuada a sus intereses, conforme con la 

diversidad de procedimientos contemplados en la LRJS982. La participación 

del sindicato en estos casos, sólo podrá realizarse como coadyuvante del 

proceso, en los supuestos en los que el trabajador se encuentre afiliado a 

                                                                                                                                     
medida en que existe una causa de pedir diferenciada y, en correspondencia, puede formularse 

un petitum diferenciado entre uno y otro”. 

981  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 105. 

982  Vid. ALTÉS TÁRREGA, J.A. (2008). El acoso del trabajador en la empresa…, op. 

cit., pág. 95. 
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ese sindicato, o bien, o cuando éste sea sindicato más representativo en ese 

ámbito983. 

 

3.2.3.2.3 Legitimación pasiva 

El art. 177.1 de la Ley señala que cualquier trabajador o sindicato 

podrá dirigir sus demandas contra el empresario y otros terceros vinculados 

con él, “por cualquier título”, siempre que la vulneración alegada guarde 

conexión directa con la relación laboral. En idéntico sentido se expresa 

también el art. 177.4, esta vez refiriéndose al acoso laboral984. 

Esta prevención supone un cambio muy significativo respecto de la 

anterior normativa985, puesto que asume y consolida las tesis recogidas en 

las Sentencias del TC nº 74/2007, de 16 de abril986 y nº 250/2007, de 17 de 

diciembre987, ambas del año 2007, según las cuales deberán resolverse a 

través de esta misma vía jurisdiccional, las vulneraciones de derechos 

fundamentales atribuibles a terceros en las que el empresario no hubiera 

                                                
983  AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la Jurisdicción Social…, 

op. cit., pág. 971. 

984  En el CT DGITSS nº 69/2003 se señala que el empresario será siempre 

responsable de los actos de acoso, bien por acción, bien por omisión, al actuar como garante 

del disfrute de los derechos básico reconocidos a los trabajadores por nuestras leyes (pág. 5).  

985  El art. 180.1 del derogado TRLPL se refería exclusivamente a: “…empleador, 

asociación patronal, administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación 

pública o privada”. No obstante lo anterior, algunos autores doctrinales, entre ellos, BAYLOS 

GRAU, A.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª. F. Y CRUZ VILLALÓN, J. (1995) Instituciones de 

Derecho Procesal. Madrid: Editorial Trotta, pág. 207, entendían que se trataba de una relación 

abierta y no restrictiva. Citado por ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. 

cit., pág. 176 – nota al pié 417. 

986  STC nº 74/2007, de 16 de abril, FJ 5º. 

987  STC nº 250/2007, de 17 de diciembre, FJ 4º.  



DANIEL PECO ALIAGA ACOSO LABORAL  
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

PREVENCIÓN Y TUTELA 

 

 608 

participado, siempre que éstas se encontrasen incardinadas dentro de una 

relación de carácter laboral o estuvieran conexionadas con la prestación de 

servicios. Se incluye, en consecuencia, el acoso horizontal (el producido 

entre trabajadores) y el que procede de los trabajadores de otras empresas 

con los que se comparte una parte de la relación laboral (subcontratas)988. 

Con anterioridad a la intervención del TC, los Juzgados y Tribunales 

del Orden Social habían dictado sentencias que se posicionaban en 

direcciones contrarias, favorables, las menos, a la integración en el 

procedimiento social de las demandas presentadas contra terceros989 , y 

otras, que entendían que estas reclamaciones se referían a conflictos de 

carácter personal ajenos a la relación laboral que, por tanto, debían 

sustanciarse a través del Proceso Civil, en base a lo dispuesto en el art. 2 a) 

del texto original del TRLPL, en el que se señalaba que el Orden Social solo 

sería competente para conocer de los conflictos suscitados entre 

trabajadores y empresarios990.  

                                                
988  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., págs. 104 y 105 y JURADO SEGOVIA, A. (2004). Sobre la caracterización jurídica 

del acoso moral en el trabajo a la luz de los pronunciamientos judiciales. Revista de Derecho 

Social,  nº 25, págs. 197 y 198. 

989  STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 33/2001, de 26 enero de 2001 (Nº Roj: 

STSJ ICAN 304/2001): “(…) los sujetos legitimados pasivamente –cuando de un proceso de 

tutela de derechos fundamentales se trata- no se agotan con la empresa/empresario, debiendo 

dirigirse la demanda contra cualquiera que protagonice el comportamiento ilícito. Será en el 

acto del juicio cuando se delimiten las responsabilidades y se determine si el comportamiento 

denunciado lesiona el derecho fundamental y, en caso de que así fuese, el empleador lo 

conoció y reaccionó sancionándolo debidamente y adoptando las medidas oportunas para su 

corrección, y si no lo conoció, que esa ignorancia de lo acontecido no le era imputable”. 

990  STSJ (Sala de lo Social) nº 752/2003, de Aragón de 30 de junio de 2003 (Nº Roj: 

STSJ AR 1932/2003): “(…) no es titular (el trabajador) de la relación jurídica debatida en el 

pleito, y por ello no es parte en el proceso; no existiendo razón de ningún tipo para ser llamado 

al mismo”. En sentido contrario, la STS (Sala de lo Social) de 15 de diciembre de 2008, FJ 4º 

(Nº Roj: STS 7551/2008), en la que el Tribunal exonera a la empresa del abono solidario de la 

indemnización, por no haber tenido conocimiento de los hechos encausados, afirmando que no 

es posible exigir el cumplimiento del deber de prevención en el ámbito de las relaciones 

humanas.  
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La STS para unificación de doctrina de 30 de enero de 2008, puso 

fin a esta disfunción jurídica, señalando que no podía dejarse fuera del 

proceso especial por vulneración de derechos fundamentales y libertades 

públicas al causante directo de la lesión, por lo que en estos supuestos 

también, el Orden Social estaría facultado para conocer de las conductas y 

actuaciones lesivas, fuese quien fuese el autor de las mismas991. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la LRJS no deja lugar a dudas al 

respecto y permite ejercitar en el ámbito social, las acciones 

correspondientes contra el empleador, pero también, contra cualquier otra 

persona, cuando la vulneración del derecho fundamental o libertad pública 

esté directamente vinculada con la prestación de servicios, incluyendo, 

consecuentemente, a los compañeros de trabajo o superiores jerárquicos, 

clientes, proveedores, etc. (de naturaleza mercantil o civil), o los 

trabajadores de empresas contratistas o cedidos por un Empresas de 

Trabajo Temporal (“vinculación indirecta”)992. 

También y como novedad, el mencionado art. 177.4 determina que 

el interesado podrá dirigir sus pretensiones frente al empresario, dejando a 

salvo al causante directo de la lesión. Tal prevención no sería posible, según 

                                                
991  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., pág. 106. También, a modo de ejemplo, la STS (Sala de lo Social) de 30 de enero 

de 2008 (Nº Roj: STS 2309/2008) en la que se dice que: “(…) En el caso de autos, como suele 

acontecer en la mayoría de casos análogos, a los efectos de la persecución e imposición de las 

sanciones correspondientes al acoso moral, todas las conductas y actuaciones relativas al 

mismo, sea quien sea el autor de las mismas”. Con anterioridad, la STSJ (Sala de lo Social) de 

Castilla-La Mancha nº 616/2006, de 20 de abril de 2006, FJ 2º (Nº Roj: STSJ CLM 812/2006), 

en un supuesto de acoso laboral, defendía la necesidad de considerar parte en el proceso, 

tanto a la empresa como al trabajador causante directo de la lesión, ya que señalaba, que de 

acreditarse la existencia del acoso, muy probablemente la empresa condenada dirigiría las 

acciones sancionadoras contra éste. No obstante, en aplicación de la doctrina, el Tribunal 

declaró que no era necesaria la participación del presunto acosador, como parte del proceso.  

992  Vid. AA.VV. (2013), SEMPERE NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de 

la Jurisdicción…, op. cit., pág. 919 y AA.VV. (2013), MONEREO PÉREZ, J.L. (Dtor.). Ley de la 

Jurisdicción Social…, op. cit., págs. 977 y 978. 
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lo indicado en la propia norma, cuando la víctima pretenda la condena del 

causante o cuando éste último pudiera resultar afectado por la sentencia que 

en su día se dicte993. 

Esta posibilidad supone la consolidación de lo expuesto por el TS, 

en la ya referida Sentencia de 30 de enero de 2008 (FJ 4, apartados 3º y 

4º)994, según la cual y en relación con el “litisconsorcio pasivo necesario”, 

este Tribunal señaló que era imprescindible dirigir la demanda frente al 

responsable directo del acoso, pues si los hechos eran ciertos, él sería el 

verdadero causante de la lesión de los derechos fundamentales y libertades 

públicas cuya restauración se pretendía y, por tanto, resultaría directamente 

afectado por la decisión que pudiera adoptase995.  

Actualmente, el precitado artículo es muy claro al respecto, dejando 

a la opción de la víctima decidir si presenta la demanda sólo contra el 

empresario, o conjuntamente con éste, se va a denunciar al sujeto activo del 

acoso996. 

  

                                                
993  Vid. CASAS PLANES, M.D. (2013). La Responsabilidad Civil del empresario 

derivada..., op. cit., pág. 123. 

994  STS (Sala de lo Social) de 30 de enero de 2008 (Nº Roj: STS 2309/2008): “En el 

caso de autos, como suele acontecer en la mayoría de casos análogos, a los efectos de la 

persecución e imposición de las sanciones correspondientes al acoso moral, todas las 

conductas y actuaciones relativas al mismo, sea quien sea el autor de las mismas”.  

995  Vid. AA.VV. (2010), VELASCO PORTERO, M.T. (Dtra.). Mobbing, Acoso Laboral 

y…, op. cit., págs. 106 y 107. 

996  Vid. FABREGAT MONFORT, G. (2012). Obligación empresarial de tutela frente 

al…, op. cit., pág. 106. 
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4.- ESPECIALIDADES DEL PROCESO DE TUTELA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

La Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, recoge el procedimiento para la protección de 

los derechos fundamentales de la persona en los arts. 114 a 122. No se ha 

visto afectada, en lo general, por la LRJS, ya que en el art. 3.c de esta 

última, se excluyen las acciones de “…tutela de los derechos de libertad 

sindical y del derecho de huelga, relativa a los funcionarios públicos, 

personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la 

letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores”997.  

La sustanciación de este Procedimiento en el ámbito Contencioso-

Administrativo, va a presentar características similares a las establecidas en 

la LRJS, en los siguientes aspectos: 

1. Preferencia y sumariedad (art. 114.3) y presencia del 

Ministerio Fiscal (art. 19.f, 117.2 y 122.2). 

2. La legitimación activa para presentar una demanda por 

acoso sexual y por razón de sexo corresponderá al funcionario víctima 

                                                
997  SEMPERE NAVARRO señala que “aunque se silencie”, estarán excluidas del 

ámbito social y deberán sustanciarse por el proceso sumario previsto en la Ley 29/1998, los 

demás derechos fundamentales y libertades públicas. En AA.VV. (2013), SEMPERE 

NAVARRO, A. (Coord.). Comentarios a la Ley de la Jurisdicción…, op. cit., pág. 909). 
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del mismo (art. 19.i) y la pasiva a la Administración Pública en la que se 

haya producido la actuación o el acto ilegal, incluso, cuando se trata de 

desviación de poder. 

3. Se reconoce la inversión de la carga de la prueba en los 

supuestos en los que el Tribunal aprecié indicio de una actuación o 

acto administrativo discriminatorio por razón de sexo.  

4. Los efectos de la sentencia, que de forma parecida a la 

dictada en el Orden Social, acordará la anulación del acto 

administrativo de acoso, la restitución del funcionario a la situación 

anterior al mismo y el reconocimiento, cuando así proceda, de las 

indemnizaciones por daños y perjuicios de la lesión producida. 

5. Los derechos fundamentales afectados por el acoso 

laboral son imprescriptibles, lo que no impide, al igual que ocurre en la 

vía jurisdiccional social, establecer plazos específicos para la 

interposición de una demanda por vulneración de esta clase de 

derechos. 

Y, asimismo, las siguientes particularidades: 

1. Contrariamente a lo que sucede en el proceso de tutela 

de los derechos fundamentales y libertades públicas de la LRJS, en el 

Orden Contencioso-Administrativo sí es posible acumular en la 

demanda cuestiones de índole distinta. 

2. Para tener derecho a una indemnización por daños y 

perjuicios debe acreditarse fehacientemente la existencia de un daño 

real y efectivo, y que éste ha sido consecuencia del funcionamiento de 

la Administración. 

3. Con todo, la mayor dificultad que opera en este ámbito 

administrativo tiene que ver con el plazo de 10 días establecido para 
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interponer el recurso establecido en el art. 115, circunstancia ésta 

inexistente en la vía laboral, lo cual impide reclamar judicialmente 

contra las lesiones producidas con anterioridad a dicho plazo. No 

obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que en el caso del acoso 

laboral, caracterizado como ya hemos dicho repetidas veces, por un 

conjunto de comportamientos negativos, de carácter sistemático y 

repetitivo, dicho plazo no podrá contar mientras se mantenga la 

situación de acoso o éste no se muestre en toda su extensión998. 

  

                                                
998  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención..., op. cit., pág. 199. 
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5.-  LA JURISDICCIÓN PENAL EN EL ACOSO LABORAL 

La sanción penal del acosador sólo será posible en aquellos 

supuestos en los que la sanción civil, vía indemnización, o la social, vía 

extinción indemnizada del contrato de trabajo o por vulneración de derechos 

fundamentales, fuere insuficiente e inadecuada habida cuenta de la 

gravedad de los comportamientos y de las actuaciones realizadas por el 

empresario, sus representantes o cualquier otro miembro integrante de la 

organización. 

No obstante lo anterior, la legislación penal, como ya sabemos, se 

basa en el principio de “intervención mínima” y sus preceptos están 

sometidos a una interpretación y aplicación muy restrictiva999. De esta forma, 

sólo podrán ser observadas bajo el prisma del CP, las conductas graves, 

especialmente lesivas para sus víctimas, cuando, además, estuvieran 

inclusas en el cuerpo del citado texto normativo. El Orden Penal tendrá, por 

lo tanto, un carácter subsidiario respecto de los “otros mecanismos jurídicos 

sancionadores menos gravosos que sean capaces de proteger bienes 

jurídicos”1000.  

A este respecto y en otro orden de cosas, debemos traer a colación 

la Instrucción 1/2001, de 9 de mayo de 2001, sobre actuación del Ministerio 

                                                
999  Vid. GARCÍA CALLEJO, J. Mª. (2003). Protección Jurídica contra el acoso 

moral…, op. cit., pág. 127. 

1000  Vid. REBOLLO VARGAS, R. (2007). Los delitos contra la integridad moral y la 

tipificación del acoso…, op. cit., pág. 230. 
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Fiscal en torno a la siniestralidad laboral1001, por la que se trata de agilizar y 

favorecer la participación de los fiscales en la persecución de los delitos 

contra la integridad física y psíquica de los trabajadores, derivada de 

incumplimientos graves y manifiestos de las medidas de seguridad dirigidas 

a la evitación de los accidentes de trabajo. Dicha participación será obligada 

cuando se hubiera producido la muerte o causado lesiones a los 

trabajadores, a fin de determinar la posible concurrencia de las sanciones 

previstas en el art. 317 del CP.  

Se suavizaba la interpretación literal del art. 8.3 del CP, en cuanto a 

la prevención de que el precepto penal más amplio o complejo deberá 

absorber a todos los demás que castigasen las infracciones subsumidas en 

aquél, para determinar la posible aplicación del concurso ideal de delitos, 

conforme ya había determinado el TS, en su Sentencia de 12 de noviembre 

de 19981002, en los supuestos en los que se hubiese puesto en peligro la 

vida o la integridad de otros trabajadores, además de la del accidentado. 

Estas consideraciones son plenamente aplicables al tema de acoso 

laboral, considerado unánimemente como accidente de trabajo, “siempre 

que se pruebe la relación de causalidad entre el acoso moral y la 

enfermedad sufrida por el trabajador”1003. 

Hasta el año 2010 no se contemplaba en el CP un tipo delictivo 

específico para el acoso laboral, salvo en su modalidad de acoso sexual (art. 

184), lo que obligaba a acudir a preceptos afines con los que el hecho 

                                                
1001  Para más información, puede consultarse también la Circular 4/2011, de 2 de 

noviembre de 2011, sobre Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio 

Fiscal en Materia de Siniestralidad Laboral.  

1002  STS (Sala de lo Penal) nº 1360/1998, de 12 de noviembre (Nº Roj: STS 

6683/1998). 

1003  Vid. REBOLLO VARGAS, R. (2007). Los delitos contra la integridad moral y la 

tipificación del acoso…, op. cit., pág. 229. 
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acaecido guardase estricta relación, en particular y entre otros, con el delito 

de lesiones, de amenazas graves y muy graves, de coacciones genéricas o 

agravadas y de atentados contra la intimidad o contra la integridad moral o 

de calumnias e injurias1004. También podían aplicarse, aunque su presencia 

en la jurisprudencia es muy escasa, los artículos relativos a los delitos contra 

los derechos de los trabajadores, en especial, los previstos en el art. 311, en 

cuanto a la imposición de condiciones laborales menos favorables a las 

establecidas legalmente mediante engaño o abusando de la situación de 

necesidad en la que se encuentre el trabajador, máxime cuando éstas 

conductas se llevasen a cabo con violencia o intimidación; en el art. 314, por 

conductas discriminatorias en el empleo, basada en alguno de los motivos 

subjetivos que contempla el propio artículo; y los arts. 316 y 317, por 

infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, cuando se 

hubiese puesto en peligro la vida, la salud o la integridad física de los 

trabajadores1005. 

Con mayor asiduidad si cabe, se había recurrido al art. 173.1 del CP 

(175 en el ámbito de las Administraciones Públicas), en relación con el 177, 

encuadrado dentro del Título VII “De las torturas y otros delitos contra la 

integridad moral”, al entender que el acoso laboral, en su faceta más grave, 

permitía su equiparación con los actos degradantes que atentaban contra la 

integridad moral de la víctima, con independencia de que se hubiera 

producido o no, una “lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad 

sexual o bienes de la víctima o de un tercero”1006. En este aspecto, entre 

                                                
1004  Vid. ROJAS RIVERO, G. (2005). Delimitación, prevención…, op. cit., pág. 183 y 

VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en el trabajo…, op. 

cit., págs. 267-275. 

1005  Vid. MOLINA NAVARRETE, C. (2001). Una nueva patología de gestión en el 

empleo público…, op. cit., pág. 1.565. Por el contrario, VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ señala que 

el precepto contenido en el art. 311 no puede aplicarse a los supuestos de violencia psíquica y 

estrés. Vid. VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. (2005). Mobbing, violencia física y estrés en el 

trabajo…, op. cit., págs. 275 y 276.  

1006  Esta misma idea es defendida por REBOLLO VARGAS, que respecto a esta 

cuestión dice que no es preciso en el ámbito penal, que el atentado a la integridad moral exija 
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otros, PÉREZ MACHÍO, señala que estas conductas no han de 

circunscribirse a un ámbito concreto, sino que son extrapolables a cualquier 

situación en la que se cree un clima objetivo de humillación y degradación, 

cualquiera que fuera la finalidad perseguida por el acosador1007. 

Un nutrido grupo de autores doctrinales opinaban que era éste y no 

otro, el precepto penal que debía aplicarse en el enjuiciamiento de los casos 

de acoso, fuera laboral o no, teniendo en cuenta que las conductas típicas 

del mismo, caracterizadas por un hostigamiento continuo y sistemático de 

uno o varios, contra una o más personas, presuponía siempre, en su faceta 

más grave, un atentado contra la integridad moral de las personas, amén de 

la posibilidad de afectar gravemente a su salud1008. 

De cualquier modo, la falta de un concepto unívoco para el acoso 

laboral, cualquiera que sea su especie, ni siquiera en la legislación ordinaria, 

dificulta sobremanera la tarea enjuiciadora de los Juzgados y Tribunales, 

que se han visto obligados a recurrir a las ideas doctrinales, a veces 

contradictorias entre sí, dando lugar a pronunciamientos dispares y 

afectados de cierta discrecionalidad, como a lo largo de este trabajo de 

investigación hemos podido observar de manera continua.  

A pesar de ello, algunos autores siguen sin considerar necesaria la 

inclusión en el CP, de un tipo punible específico para el acoso laboral, 

entendiendo que este instrumento legal está ampliamente dotado de los 

                                                                                                                                     
la intervención directa sobre la integridad física o psíquica. Vid. REBOLLO VARGAS, R. (2007). 

Los delitos contra la integridad moral y la tipificación del acoso…, op. cit., pág. 241, citando a 

GARCÍA ARÁN, M., (2002). La Protección Penal de la Integridad Moral. La ciencia del derecho 

penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo Mir (DÍEZ 

RIPOLLÉS, J.L. Coord.), págs. 1.241-1.258, en especial la pág. 1.256. 

1007  Vid. PÉREZ MACHÍO, A. I. (2004). Concreción del concepto jurídico de 

“mobbing”…, op. cit., pág. 18. También, en un sentido parejo, la Circular de la Fiscalía General 

del Estado 1/1998, de 21 de octubre de 1998. 

1008  Vid. LAFONT NICUESA, L. (2008). El Delito de Acoso Moral..., op. cit., pág. 97. 
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elementos precisos para llevar a cabo su doble tarea (amedrentadora y 

sancionadora) con la debida eficacia 1009 . En concreto y por ejemplo, 

VILLEGAS FERNÁNDEZ, ha señalado que el ámbito de aplicación del art. 

173 del CP, con la redacción anterior a la reforma de 2010, permitía abarcar 

cualquier clase de acoso, ya se hubiera producido en la escuela, en la 

empresa o en otro lugar1010. De la misma opinión es MOLINA NAVARRETE, 

quien opina que una legislación específica no sólo no garantizará la 

aplicabilidad de la Ley, sino que podría perjudicarla1011. 

REBOLLO VARGAS tampoco es favorable a la inclusión de un tipo 

penal específico, criticando que se pretenda hacer esta modificación bajo la 

justificación del principio de intervención mínima atribuible al CP, señalando 

que tal intención no conseguirá más que acrecentar el número de preceptos 

que forman parte de lo que él denomina “Derecho penal simbólico”, por 

resultar muy difícil de aplicar o estar subsumidos en otros diferentes1012.  

SOTO SUÁREZ1013, por el contrario, entiende que la inclusión de un 

concepto normativo para el acoso laboral, va a permitir aumentar la 

seguridad jurídica, reduciendo de este modo la discrecionalidad de los 

órganos judiciales y facilitando la subsunción de los hechos acaecidos en un 

                                                
1009  Vid., entre otros, SÁNCHEZ GARRIDO, J.A. (2011). La consideración penal del 

mobbing. La Ley, nº 7612. 

1010  Vid. VILLEGAS FERNÁNDEZ, J. M. (2005). Teoría Penal del acoso moral: 

“mobbing”, “bullying”, “blockbusting”. Boletín del Ministerio de Justicia, año 59, nº 1.997, págs. 

3.511-3.526 (especialmente, la pág. 5. 

1011  Vid. RUANO ALBERTO, S. (2010). El acoso ¿Riesgo laboral a prevenir en las 

empresas o delito a punir por el Estado? Tribunal Social: Revista de Seguridad Social y 

Laboral, nº 234, págs. 9-20 y SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación expresa del acoso 

laboral… op. cit., pág. 8. 

1012  Vid. REBOLLO VARGAS, R. (2007). Los delitos contra la integridad moral y la 

tipificación del acoso…, op. cit., pág. 232. 

1013  Vid. SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación expresa del acoso laboral… op. 

cit., pág. 7. 
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tipo penal más específico. Sigue diciendo que un concepto excesivamente 

abstracto, si bien permitiría un mejor anclaje de la acción enjuiciada, 

reduciría considerablemente el margen de exactitud en la aplicación de la 

Ley y, por tanto, estaríamos ante una solución escasamente satisfactoria1014.  

Esta autora justifica su posición en base a los siguientes elementos:  

1. Pondrá fin a las sentencias judiciales contradictorias que 

proponían criterios dispares y que para mayor inri, lo venían recogiendo 

como un supuesto atípico. 

2. Dejará claro que la intención del legislador es la de castigar 

el hostigamiento laboral con todos los medios a su alcance, incluso con la 

sanción penal. 

3. Que el legislador es consciente de que la protección ofertada 

en los ámbitos laboral y administrativo, no es suficiente para proteger 

adecuadamente a los trabajadores que son hostigados en sus lugares de 

trabajo.1015 

A pesar de lo expuesto, no puede decirse que el CP, antes de la 

reforma, no estuviese habilitado, sin perjuicio de los problemas de 

encuadramiento que antes mencionábamos, para el enjuiciamiento de los 

supuestos de acoso laboral, siempre, claro está, que se cumplieran los 

siguientes tres requisitos:  

                                                
1014  De la misma idea, vid. AA.VV. (2011). El acoso moral “Mobbing” en los lugares 

de trabajo: Comprender para Intervenir. Observatorio Vasco sobre el Acoso Laboral – Mobbing 

-, pág. 114. No obstante, tampoco propone la concreción de supuestos excesivamente 

casuísticos, por la posibilidad de que queden lagunas que sean utilizadas por los delincuentes 

en su provecho. 

1015  Vid. SOTO SUÁREZ, C. (2014). La tipificación expresa del acoso laboral… op. 

cit., pág. 13. 
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 Que el hostigamiento se hubiesen cometido valiéndose el 

acosador de su superioridad (asimetría de poder), y que dejaba fuera de 

sanción penal, por ejemplo, las inacciones del empresario para poner fin 

al acoso cuando éste se hubiera realizado por otros trabajadores1016. 

 Que se tratase de un conjunto de comportamientos reiterados.  

 Que fueran considerados de grave acoso, sin llegar a constituir 

trato degradante. 

En su aplicación era posible, por otra parte y tal como LAFONT 

NICUESA señala, penalizar no sólo los actos individuales con entidad 

suficiente para causar un daño grave a la integridad moral de la víctima, 

sino, también, el conjunto de comportamientos que aisladamente no podrían 

estar comprendidos en el ámbito de aplicación del CP, pero que en su visión 

global, considerando que se habían producido de forma reiterada, 

sistemática y habitual, terminaban menoscabando gravemente la integridad 

moral del agredido1017.  

De cualquier forma, la LO 5/2010, en su artículo trigésimo octavo, ha 

añadido un segundo y un tercer párrafo al apartado 1º del art. 173 del CP, 

quedando éste como sigue:  

                                                
1016  “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 órdenes de la o el acosador y 

depende económicamente de él”. Vid. AA.VV. (2011) El acoso moral “Mobbing” en los lugares 

de trabajo…, op. cit., pág. 115. 

1017  Vid. LAFONT NICUESA, L. (2008). El Delito de Acoso Moral..., op. cit., pág. 109 

y 110, citando la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/1998, de 21 de octubre de 1998, 

sobre Intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito 

doméstico y familiar. 
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“El que infligiera a otra persona un trato degradante, 

menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena serán 

castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o 

funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, 

realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 

humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan 

grave acoso contra la víctima. …/…”. 

Con la introducción de un tipo punitivo para el acoso laboral, se ha 

dado una respuesta clara y contundente a un problema particular y 

ciertamente nocivo para la integridad moral de los trabajadores, teniendo en 

cuenta las desagradables consecuencias que una situación de 

hostigamiento prolongado puede acarrear para sus víctimas.  

Contribuye, al mismo tiempo, a limitar el margen de subjetividad y la 

discrecionalidad de los órganos judiciales, a la hora de determinar cuál va a 

ser el precepto punitivo aplicable a la situación que les ha sido planteada1018. 

Va a servir como un verdadero instrumento desincentivador de ciertas 

conductas negativas que tienen lugar en el trabajo, puesto que se ha 

demostrado que la respuesta ofertada por la legislación civil, social y 

contencioso-administrativa ha sido, a este respecto y a todas luces, 

insuficiente. Facilitará el enjuiciamiento penal de los comportamientos de 

escasa índole, pero repetitivos y prolongados en el tiempo, que alcanzan su 

gravedad precisamente por esa condición de sistematicidad y reiteración1019. 

Por último, ofrecerá una respuesta razonable a una tradicional exigencia de 

                                                
1018  “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...”.  

1019  REBOLLO VARGAS, R. (2007). Los delitos contra la integridad moral y la 

tipificación del acoso…, op. cit., pág. 219. 
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diversos sectores sociales y sindicales, que había sido suscrita por algunos 

partidos políticos. 

Respetando, no obstante, cualquier idea a favor o en contra de esta 

medida, consideramos que en nada ha podido perjudicar al panorama 

jurídico, quizá todo lo contrario, la introducción de un nuevo párrafo al art. 

173.1 del CP, tal y como en su día, y a pesar de las iniciales reticencias 

mostrada por algún sector doctrinal, supuso la inclusión del acoso sexual 

como delito penal específico, con su propia regulación articular.  

Una de las primeras Sentencias dictadas dentro del Orden Penal, 

tras la aprobación de la reforma del CP, en relación con un supuesto de 

acoso laboral, ha emanado de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de 

Santander, de 11 de octubre de 20121020, confirmando otra del Juzgado de lo 

Social nº 4 de esa misma localidad. En síntesis de la misma, se condenó al 

Sr. Rodolfo por un “delito contra la integridad moral en concurso ideal con un 

delito de lesiones” a la pena de 2 años de prisión y el pago de una 

indemnización de 20.000 €, por daños morales, siendo responsable 

subsidiaria la empresa para la que el acosador y su víctima trabajaban. 

En este caso, se habían producido circunstancias alarmantes que 

los juzgadores (tanto la titular del Juzgado como los miembros de la Sección 

3ª de la Audiencia Provincial) tuvieron en cuenta, tales como la intensidad de 

las agresiones, su perpetuación en el tiempo y el lógico conocimiento, por 

parte del acosador, de las lesiones físicas y psíquicas que las humillaciones 

continuas acarrearían para la víctima, estimando, de esta forma, la 

concurrencia de “dolo” en ese proceder.  

                                                
1020  SAP de Santander (Sala de lo Penal), nº 533/2012, de 11 de octubre de 2012 (Nº 

Roj: SAP S 15/20129). 
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Para cuantificar la indemnización, que el recurrente entendía 

desproporcionada, la Audiencia Provincial tuvo en cuenta que las acciones 

de acoso se habían prolongado durante más de 2 años, aun después de que 

el trabajador hubiera obtenido pronunciamientos favorables a cuantas 

pretensiones había solicitado en la vía judicial. Queda constancia en la 

sentencia que el acosador fue sancionado por la ITSS por la comisión de 

una falta muy grave en relación con la práctica del acoso.  

Se consideró, por otra parte, que la indemnización acordada en esta 

Sentencia, tenía que ver con el necesario resarcimiento de los sufrimientos 

causados al acosado, en tanto que los daños y perjuicios reconocidos por el 

Juzgado nº 2, buscaban la restauración de los daños materiales producidos 

en el patrimonio del reclamante, debido a las medidas adoptadas contra la 

víctima por parte del acosador (minoración de retribuciones, etc.).   

 

5.1 Breve mención a las estipulaciones del código penal militar, en 

relación con el acoso laboral 

El Código Penal Militar ha sido aprobado por la recientísima LO 

14/2015, de 14 de octubre de 2015, derogando la LO 13/1985, de 9 de 

diciembre de 1985, la cual, a su vez, había hecho lo propio con el Tratado II 

del Código de Justicia Militar de 19451021. 

Del Código Penal Militar de 1985, podemos destacar especialmente 

los artículos 103 y 104, ambos referidos al maltrato infringido por parte de un 

superior, que en claro abuso de sus facultades de mando, infringiera un 

perjuicio grave a un inferior, le privara arbitrariamente del ejercicio de sus 

derechos o le causare lesiones graves o le produjera la muerte. En 
                                                

1021  Aprobado por Ley de 17 de julio de 1945. 
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comparación con el CP civil, las penas previstas por el CP militar, son 

especialmente ejemplarizantes (de quince a veinticinco años en su 

graduación más alta).  

A modo de ejemplo, como decimos, en cuanto a su carácter 

ejemplarizante, podemos mencionar la Sentencia de la Sala de lo Militar del 

TS, de fecha 23 de marzo de 1993, que en relación con unas novatadas 

practicadas por un superior jerárquico, con el concurso de otros soldados, 

fueron calificadas de abuso de autoridad (art. 106 del CPM) y de “trato 

degradante, en cuanto que implicaba la reducción de una persona a la 

condición de objeto, la utilización de la misma para el procaz divertimiento de 

gentes, su anulación como persona libre, la negativa, en definitiva, de su 

dignidad de hombre”. El Tribunal estimó la existencia del referido abuso de 

autoridad, incluyendo críticas expresas al Tribunal de Instancia que había 

dictado la Sentencia absolutoria, ahora recurrida en casación por infracción 

de Ley, por el Excmo. Sr. General Consejero Togado Asesor Jurídico del 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor de la Defensa, por el 

Excmo. Sr. Fiscal Togado y por la representación del acusador particular, 

estimando la casación y anulando, en consecuencia, dicha Sentencia, 

dictando otra más ajustada a derecho, en la que se condenaba finalmente a 

los cinco participantes con diversas penas de prisión y multas, en dos de los 

casos, en concurso ideal con el delito de imprudencia temeraria con 

resultado de lesiones graves.  

El actual CP Militar ha trasladado en parte los artículos 103 y 104 

citados anteriormente, a los artículos 45 y 46, por un lado, en lo relativo al 

abuso de autoridad de superiores contra sus subordinados, y a los artículos 

49 y 50, por la vulneración de los derechos fundamentales y libertades 

públicas de los militares, incluyendo, además, otros dos: el art. 47, frente a 

los actos de acoso y contra otras formas de agresión (“El superior que 

tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o humillante, o 

realizare actos de agresión o abuso sexuales, será castigado con la pena de 
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seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena 

de pérdida de empleo, sin perjuicio de las que correspondan por los 

resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la 

libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al 

Código Penal”) y el 48, para el acoso sexual y por razón de sexo (“El 

superior que, respecto de un subordinado, realizare actos de acoso tanto 

sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, 

injuriare o calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad 

personal o en el trabajo, o realizare actos que supongan discriminación 

grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación 

sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de 

seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena 

de pérdida de empleo”). 
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CONCLUSIONES 

Primera.- El Mobbing y su indefinición jurídica. 

El mobbing es un conflicto laboral de difícil cuantificación por el gran 

número de elementos que lo conforman, por su enorme extensión, puesto 

que afecta a la mayoría de las organizaciones, sin distinción, pero, también, 

por el numeroso grupo de derechos que pueden resultar vulnerados.  

En cualquier caso, y al margen de las cifras de afectados, que como 

hemos podido observar, varían susceptiblemente dependiendo de quién lo 

realice, del cuestionario utilizado y, particularmente, de los países y de los 

sectores de actividad en los que se lleve a cabo, es incuestionable que hoy 

día representa uno de los problemas más inquietantes a los que ha de 

enfrentarse nuestra sociedad, no sólo desde el plano humano, sino también, 

en todo lo referente a su aspecto económico, por el considerable coste que 

supone para las empresas que lo sufren y para la el Estado al que le 

incumbe la rehabilitación laboral de las víctimas. 

Los primeros casos de Mobbing, como violencia psicológica 

silenciosa, debieron aparecer a partir del momento en el que se limitaron 

ostensiblemente las facultades directivas de los empresarios, 

reconociéndose a los trabajadores unos derechos que hasta entonces no 

habían alcanzado ni siquiera a vislumbrar. Desde esta óptica, resultan poco 

razonables las opiniones que retrotraen esta peculiar forma de agresión 

laboral a los anales de la aparición del trabajo humano, entre otros, Leymann 

o Hirigoyen.  
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El primer autor que observó la existencia de comportamientos 

negativos de unos trabajadores para con otros, fue el médico psiquiatra 

estadounidense Carroll M. Brodsky, que a través de su libro “The harassed 

worker”, describió algunos casos de acoso laboral, si bien, siempre dentro de 

la esfera de los accidentes de trabajo, partiendo de la detección de 

determinadas afecciones físicas y sobretodo psíquicas, padecidas por 

alguno de los trabajadores, aparentemente causadas por las situaciones 

estrés que soportaban en sus centros de trabajo. Lo más destacable de este 

libro, en lo que se refiere al Mobbing, es que los problemas de salud no 

derivaban de las condiciones de trabajo existentes (excesivo control, 

exigencias desorbitadas, etc.), sino de sistemáticas y reiteradas conductas 

de hostigamiento e intimidación procedente de jefes, y en menor medida, de 

otros compañeros de igual o inferior nivel jerárquico que el acosado. 

Pero es al profesor Leymann, psiquiatra y psicólogo de origen 

alemán, afincado en Noruega, al que se considera el pionero en el estudio 

del hostigamiento laboral,  al que denominó inicialmente “psicoterror”, y más 

tarde, con el empleo del neologismo “Mobbing”, éste último utilizado por el 

etólogo austriaco, Konrad Z. Lorenz, años antes, para referirse a las 

agresiones sistemáticas que determinados grupos de animales pequeños 

practicaban contra sus depredadores, para alegarlos de su territorio1022. 

Este autor había observado la existencia de diversas patologías 

vinculadas al trabajo que aparentemente estaban relacionadas con ciertas 

agresiones, sistemáticas y continuadas, realizadas en el ámbito laboral por 

uno o varios trabajadores frente a otro, con la pretensión de que el agredido 

abandonara la empresa de forma voluntaria. Se trataba de comportamientos 

aparentemente inocuos, indetectables en sus inicios, que por su reiteración y 

prolongada duración en el tiempo alteraban la estabilidad emocional de los 

sujetos, causando enfermedades psicopáticas graves en las víctimas, que 

llegaban a suponer un atentado manifiesto contra su dignidad personal. 

                                                
1022

  En su libro “Sobre la agresión: El pretendido mal” (1971). 
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La definición de Mobbing fue presentada por Leymann en el XII 

Congreso  sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, celebrado en la ciudad 

de Hamburgo (Alemania) entre los días 6 y 11 de mayo de 1990. La 

propuesta fue aceptada de buen grado por la mayor parte de los estudiosos 

de la época, teniendo, por otra parte, un amplísimo eco en la prensa 

europea, lo que contribuyó a su dispersión mundial en un escaso periodo de 

tiempo. En esta tarea también son muy destacables los trabajos de 

investigación de otros autores que han permitido un mejor conocimiento de 

este nuevo conflicto laboral (Hirigoyen, Matthiesen, Björkqvist, Adams, Salin, 

Einarsen, etc.). 

Esta idea, sin embargo, había sido pensada para su aplicación en el 

ámbito de la psiquiatría, por lo que su adopción sin ninguna adaptación al 

campo del derecho del trabajo, curiosamente con el beneplácito de una 

buena parte de la doctrina científica y judicial, fue causa de serios 

inconvenientes que dificultaron su aplicación práctica, lo que dejó sin 

protección legal a un buen número de trabajadores, contribuyendo al mismo 

tiempo y de forma involuntaria al agravamiento de las lesiones y a la fijación 

de las secuelas. En particular, estas dificultades estaban relacionadas con 

las pautas temporales estimadas por Leymann (que los comportamientos se 

prolongaran durante más de seis meses y que tuvieran lugar como mínimo 

una vez por semana). 

A pesar de todo, nuestra legislación, al amparo principalmente de las 

Leyes ordinarias 51 y 63 del año 2003 y de la Ley Orgánica 3/2007, sólo 

contempla un reconocimiento jurídico para dos modalidades de acoso 

laboral: el acoso discriminatorio y el acoso sexual. Precisamente, las dos 

últimas disposiciones cumplen el claro objetivo de transponer a nuestro 

ordenamiento tres Directivas europeas sumamente importantes, en lo que 

respecta a la discriminación en general, y del acoso por esta causa, en 

particular (2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE). 
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No es fácil de entender que tras la publicación de la Resolución del 

Parlamento Europeo nº 2001/2339(INI), nada hayan establecido los 

estamentos comunitarios sobre el acoso laboral común, habiendo guardado 

un prolongado silencio sobre esta materia, sólo roto en algunos 

pronunciamientos judiciales y en alguna que otra norma de inferior categoría, 

no vinculante para los estados. 

Nuestros legisladores tampoco han actuado con la diligencia que era 

de esperar, poniendo remedio a esta situación de incertidumbre y, con 

frecuencia, de desamparo en la que quedaban las víctimas, aunque sí que 

es posible destacar unos pocos intentos aislados, todos ellos fallidos, para 

introducir una definición de acoso moral en el trabajo, en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

Así las cosas, han tenido que ser los jueces y tribunales quienes 

conformasen progresivamente un boceto de “Mobbing” (varios en realidad), 

generalmente deducidos a partir de la identificación paulatina de sus 

características más relevantes.  

En la actualidad, el Mobbing sigue careciendo de una definición 

jurídica unívoca, si bien todos sus elementos han sido perfilados con enorme 

precisión, lo que permite la identificación de este fenómeno laboral allí donde 

aparece, dejando al margen los denominados “casos frontera”, cuya 

resolución exige un improbó esfuerzo demostrativo, como ocurre, por 

ejemplo, con las falsas denuncias de acoso laboral o el llamado “Mobbing 

subjetivo” y, por supuesto, con las opiniones doctrinales que adicionan o 

excluyen determinados factores accesorios.  

Enturbian todavía más este panorama, aquellos planteamientos 

legislativos europeos que contradicen abiertamente la idea de sistematicidad 

y de repetición de los comportamientos del acoso moral en el trabajo, 

determinando que una única acción aislada y sin conexión con otras, 
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también puede ser considerada como acoso que, aunque limitado a sus 

vertientes discriminatoria y sexual, nada impedirá que en un futuro pudiera 

extrapolarse al resto de las modalidades de hostigamiento laboral. 

 

Segunda.- Un conflicto complicado de entender. 

Siendo cierto lo anterior, el Mobbing suele confundirse con otros 

conflictos interpersonales de índole laboral a los que se asemeja o con los 

que guarda relación, pero que van a explicar realidades diferentes, que no 

obstante, pueden ser igual de significativas a la hora de establecer 

responsabilidades de toda índole. 

Así, por ejemplo: 

a)  Las discusiones puntuales entre trabajadores o entre 

estos y sus directivos, puesto que carecen, entre otros elementos, de la 

necesaria sistematicidad, duración y frecuencia, así como de una 

finalidad destructiva determinada.  

b) Los conflictos entre trabajadores, ni siquiera cuando 

estos sean duraderos, si entre los participantes no existe una diferencia 

de sustantiva poder o, cuando sí existiendo, ésta no es tenida en cuenta.  

c) La dirección despótica o tiránica, o el ejercicio arbitrario 

del poder de dirección, cuando los abusos laborales se dirigen hacia 

todos los trabajadores y tienen como fin incentivar la producción o 

conseguir el cumplimiento de los objetivos previstos, puesto que no 

cumplen dos de los requisitos exigidos en el Mobbing: la existencia de 
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una sola víctima y la intencionalidad destructiva del acosador hacia su 

víctima.  

d) Mucho menos las enfermedades vinculadas al trabajo, 

como el estrés o el Burn-out, que si bien pueden estar causadas por una 

situación de hostigamiento laboral, no dejan de ser patologías 

profesionales y nunca un conflicto interpersonal.  

Conforman el concepto amplísimo de acoso laboral, entre otras y 

además del Mobbing”, el acoso discriminatorio, el acoso estratégico, el 

acoso sexual y el acoso patológico. Todas estas modalidades de 

hostigamiento laboral, presentan elementos comunes con el Mobbing, 

aunque también cuentan con otros no coincidentes o diferentes. 

 

Tercera.-  Clasificación del Mobbing.  

En otro orden de cosas y aunque en el aspecto jurídico su 

importancia es muy relativa, desde el punto de vista descriptivo es factible 

realizar una cuádruple clasificación del Mobbing, teniendo en cuenta el 

sujeto del que procede y el desplazamiento que siguen los comportamientos: 

a) Acoso vertical descendente. Es la modalidad de acoso laboral 

más frecuente en cualquier clase de acoso laboral. El acosador puede ser el 

empresario, uno de sus delegados o un directivo intermedio, siempre con 

relación a un trabajador que se encuentra en un plano inferior en la jerarquía 

de la empresa. La asimetría de poder guarda relación, precisamente, con la 

posición ocupada por el acosador en el organigrama empresaria, y para 

llevar a cabo el hostigamiento no suele precisar del apoyo de otros 

trabajadores. 
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b) Acoso horizontal. El acoso procede de un grupo de 

trabajadores, aunque suele haber un líder que es el que marca las pautas a 

seguir, cuya mayor fortaleza no tiene que ver con la posición jerárquica, sino 

con otros factores diferentes (experiencia, apoyos sociales, fuerza física o 

intelectual, etc.).  

Aunque cualquier trabajador podría ser víctima del acoso horizontal, 

el objeto de las agresiones suele ser una persona recién incorporada a la 

empresa, o aquellos que presentan una diferencia subjetiva (mujeres, 

trabajadores extranjeros, discapacitados, etc.).  

De igual manera, pueden resultar afectos los trabajadores que no 

aceptan los convencionalismos existentes en la organización (un empleado 

que no quiere afiliarse al sindicato mayoritario), los que están muy 

comprometidos con su trabajo (y que por esa razón dejan en mal lugar al 

resto de compañeros) o los que denuncian públicamente las malas prácticas 

que se producen en la empresa (llamados chivatos).  

Para que el acoso horizontal tenga lugar, es esencial que existan 

defectos organizacionales importantes, que posibiliten el ejercicio de las 

conductas abusivas (deficientes medios de control o de gestión de personal). 

c) Acoso vertical ascendente. Es la modalidad de acoso más 

esporádica, pero, sin embargo, una de las más públicas y notorias, como a 

continuación expondré. Suele ejercerse por un grupo de trabajadores que 

actúan mancomunadamente como acosadores, siendo la víctima su superior 

jerárquico.  

Solo es factible en determinadas organizaciones, puesto que precisa 

la conjunción de dos elementos claves: que el grupo tenga el poder 

suficiente para oponerse al directivo y que éste último carezca de medios 



DANIEL PECO ALIAGA CONCLUSIONES 

 

 633 

adecuados de defensa. Esta clase de acoso suele ser frecuente en las 

Administraciones Públicas, donde los funcionarios cuentan con una 

protección desorbitada y los directivos, sin embargo, escasas posibilidades 

para la imposición de sanciones.  

Asimismo, de ahí que antes hablara del carácter público de este tipo 

de acoso, es especialmente visible en los clubes de deportistas 

profesionales donde los jugadores tienen un poder casi omnímodo en la 

organización, pudiendo imponer sus propias condiciones de trabajo, o exigir 

la destitución de un entrenador o de un directivo.  

d) El Mobbing Mixto es aquel en el que la dirección de la empresa 

y algunos trabajadores actúan al unísono en el hostigamiento de uno de sus 

miembros1023.  

Algunos autores han entendido que la práctica del acoso requiere, 

en cualquier caso, la participación de un grupo de trabajadores que 

contribuyen o, como mínimo permiten, la práctica del hostigamiento, de ahí 

que estimemos oportuno considerar esta última modalidad, como las que 

con mayor asiduidad se repite en las organizaciones. 

 

Cuarta.- Los elementos característicos del Mobbing 

Los elementos que se relacionan a continuación son aquellos que 

cuentan con mayor aceptación por parte de la doctrina científica y judicial:  

a) El sujeto activo suele ser una única persona, aunque suele 

estar auxiliada por otros trabajadores que colaborarán en el hostigamiento, 

                                                
1023

  Entre otros, por ejemplo, Martínez Abascal. 
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haciendo las veces de acosadores principales, o pasivamente, alejándose 

del conflicto y por ende, permitiendo la práctica del acoso.  

b) Las acciones de hostigamiento se dirige generalmente contra 

un único trabajador y, cuando son varios, cada uno de ellos lo será de forma 

diferente y autónoma. La limitación en el número de víctimas encuentra 

justificación en el esfuerzo considerable que ha de ponerse en práctica para 

perpetuar el acoso, así como por el gran desgaste que sufre el sujeto activo.  

Esta circunstancia, que habría que tomarse con mucha cautela, va a 

permitir distinguir el Mobbing de otras clases de acoso laboral, 

especialmente, del acoso sexual, del acoso discriminatorio o del acoso 

estratégico.  

c) Para que pueda producirse el Mobbing, el acosador deberá 

disponer de un mayor poder y mejores recursos que su víctima. La asimetría 

no tiene por qué derivar de la posición jerarquía que ocupan los 

participantes, siendo igualmente factible que el sujeto activo sea otro 

trabajador, que por su mayor experiencia, por contar con contactos o 

relaciones importantes, internas y externas, por su superioridad física o 

intelectual, o por su pertenencia a un sindicato, etc., es considerado un líder 

por el resto de los trabajadores.  

Este elemento va a permitir extraer de la conceptualización del 

Mobbing, los conflictos interpersonales “entre iguales”, que no dejan de ser, 

con independencia de la gravedad de las agresiones, discusiones entre 

sujetos con intereses contradictorios.  

d) La sistematicidad y la prolongación del acoso. Si algo 

caracteriza a esta peculiaridad modalidad de acoso laboral, es la persistente 

actitud del acosador o, como decía Leymann, en el Mobbing, lo importante 



DANIEL PECO ALIAGA CONCLUSIONES 

 

 635 

no es lo que el acosador hace, si no la repetición y la frecuencia con la que 

se hace.  

Las limitaciones temporales que Leymann ha propuesto, han sido ya 

completamente desechadas, tanto en el ámbito jurídico, como en el 

doctrinal, en parte por la ilógica pretensión de que el trabajador tenga que 

soportar el hostigamiento durante un tiempo tan prolongado para poder 

denunciar su existencia (más de seis meses); en parte también, porque la 

duración del conflicto va a depender no sólo de la resistencia del acosado, 

sino, también, de la frecuencia y de la intensidad de las agresiones. 

e) El Mobbing se compone de diversos comportamientos y no 

sólo de aquellos de tipo psicológico. A este respecto, Leymann había 

señalado que las agresiones físicas y de carácter sexual, también podrían 

formar parte de las conductas típicas de esta particular modalidad de acoso 

laboral. A pesar de ello, se suele decir que para que exista Mobbing, las 

conductas que se practiquen por el acosador deben poder ser calificables de 

“violencia psicológica intensa”.   

La mejor manera de explicar este requisito, difícil de entender desde 

el momento en que el Mobbing fue traducido a nuestro idioma como “acoso 

moral” o “acoso psicológico”, es a través de un pequeño ejemplo:  

El dueño de una empresa tiene la costumbre de propinar pequeños 

cachetes a uno de sus empleados. Lo viene haciendo desde hace mucho 

tiempo y no le importa que otros trabajadores o los clientes estén delante 

cuando lo hace. El comportamiento del empresario no es violento ni intenso, 

ya que carece de agresividad y, desde luego, no le provoca una lesión y ni 

causa daño. Sin embargo, no hay que prestar atención al acto como tal, sino 

a su habitualidad y, sobre todo, a su exposición pública que en definitiva es 

lo que de verdad humilla al trabajador y provoca que su estabilidad 
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emocional se resienta. Es obvio que su dignidad como persona y como 

trabajador se ve muy afectada. 

f) El objetivo del acosador es lograr la aniquilación emocional de 

la víctima y conseguir, finalmente, que ésta decida abandonar la 

organización. Para ello, el sujeto activo desarrollará, de manera planificada, 

un conjunto variopinto de comportamientos, todos ellos dirigidos, más o 

menos directamente, a alterar la estabilidad mental del acosado.  

En definitiva, con el Mobbing no se persigue que el acosado 

abandone la empresa sin más, lo que indudablemente podría lograrse con 

poco esfuerzo y en mucho menos tiempo, sino que esa marcha sea 

provocada porque el trabajador ya no aguanta más esa situación.  

Habría que añadir que el acoso suele continuar aún después de que 

el acosado se desvirtúe de la organización. Se ha apreciado que el sujeto 

activo continúa  difundiendo rumores o proporcionando informes 

desfavorables a otras empresas, para dificultar la recuperación del 

trabajador o su reincorporación a la vida profesional. 

g) El último de los requisitos exigidos tiene que ver con el lugar 

donde se realiza el hostigamiento, que no es otro que el centro de trabajo, 

entendido como el lugar físico en el que el acosador y el acosado confluyen 

laboralmente, sin limitarse a la definición formal que se recoge en el art. 1.5 

del Estatuto de los Trabajadores. A este respecto, deberán tenerse en 

cuenta las siguientes situaciones: 

- Serán calificados de Mobbing los actos de acoso que aun 

teniendo lugar fuera del centro de trabajo, estén relacionados con la 

relación laboral existente entre el acosador y su víctima. La razón tiene 

que ver con el hecho de que el acosador puede ejercitar las acciones de 
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hostigamiento de muy variadas formas, desde llamadas amenazantes al 

domicilio de la víctima, hasta provocar daños en sus propiedades. 

- La existencia de un centro de trabajo no se considerará a 

priori, un requisito indispensable, en los supuestos en los que el acosado 

no realice sus funciones en un único o determinado lugar físico, como 

sucede, por ejemplo, con los agentes comerciales, los conductores de 

vehículos, vigilantes de seguridad, los empleados de hogar, etc. 

 

Quinta.- Conductas que pueden constituir Mobbing. 

1º.- Leymann identificó un total de cuarenta y cinco 

comportamientos, que otros autores han reducido o ampliado, según los 

casos, que pueden reorganizarse en cinco grandes grupos. Precisamente, 

más que el comportamiento mismo, cuyo número real podría ser infinito, lo 

verdaderamente significativo es la función que estos cumplen en el acoso, y 

sobre este asunto, es en lo que existe un mayor consenso doctrinal1024. 

Los cinco grupos de actividades, siempre teniendo en cuenta el 

objetivo perseguido por el acosador, son los siguientes:  

 Dirigidas a acotar las posibilidades de comunicación de 

la víctima, para impedirle expresar sus sentimientos, ofrecer su propia 

explicación a lo que sucede o defenderse de los ataques. 

 Dirigidas a aislar a la víctima excluyéndola de la 

organización y alejándola de sus apoyos sociales. 

                                                
1024

  Ver el apartado 2.2 del Capítulo IV (Primera parte). 
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 Dirigidas a dañar su imagen personal y laboral. 

  Dirigidas a dañar su imagen profesional, privándole de 

sus funciones habituales o atribuyéndole tareas inútiles, absurdas, 

inferiores a su categoría o muy superiores a ésta. 

 Dirigidas a atentar directamente contra su salud física o 

mental. 

Según Hirigoyen, “Cualquier manifestación de una conducta 

abusiva” podía ser entendida como acoso moral. Esta idea fue muy criticada 

desde la doctrina científica, que acusaban a esta autora de escasa 

concreción. Sin embargo, la práctica nos lleva a pensar que el acosador 

puede, efectivamente, llevar a cabo un determinado comportamiento o 

abstenerse de hacerlo, y con esa actitud, atentar contra la dignidad del 

trabajador y vulnerar alguno de sus derechos laborales y personales. 

En definitiva y al margen de su valor a efectos estadísticos, lo 

verdaderamente importante en este tema no es identificar la acción, sino 

establecer en qué grado este comportamiento puede haber afectado 

psicológicamente al trabajador.  

2º.- Zapt y Gross opinan que el Mobbing puede evolucionar de 

cinco formas distintas; que irían desde aquél en el que el hostigamiento 

aumenta en intensidad de manera continua, hasta otro caracterizado por un 

proceso de subidas y bajas periódicas, pasando por un sistema de escalas, 

el cual es el que mayor cantidad de adeptos tiene entre la doctrina científica. 

Así, por ejemplo, Leymann describe un proceso de Mobbing dividido 

en cuatro etapas, que van a evolucionar de manera creciente hasta terminar 

con la marcha del acosado de la empresa.  
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En la primera fase, siempre según la opinión este autor, los actos de 

hostigamiento son casi inapreciables para todos, pero especialmente para la 

propia víctima. Empieza por hacer correr rumores sobre la vida personal o 

valía profesional del acosado, que todos, de alguna manera, contribuyen a 

transmitir. Se inventan chistes y se cuentan anécdotas que incluyen, 

generalmente con doble sentido, parte de los rumores. 

La segunda fase comienza cuando el acosado comienza a ser 

consciente de que algo no marcha bien, ya que observa como sus 

compañeros le dan de lado (se marchan a tomar café y no le avisan, cuando 

se acerca a un grupo éste se dispersa automáticamente, por ejemplo). 

Además, sin ninguna explicación ha sido removido de su puesto de trabajo y 

enviado a una estancia que carece de la habitabilidad necesaria para 

realizar sus funciones. Incluso ha sido privado de sus tareas habituales. La 

mayor parte del tiempo la pasa sin tener nada que hacer y cuando se le 

encarga algo, se trata de tareas sin sentido o inútiles. Otras veces se le dice 

que haga alguna cosa de una categoría muy inferior a la suya.  

Si protesta, nadie le hace caso. Su jefe ya no se dirige a él y evita 

incluso el contacto visual. Suele recibir órdenes a través de un tercero, casi 

siempre de su misma categoría e incluso inferior. Han cambiado la clave de 

la impresora y no se la han proporcionado, su teléfono no funciona (o no 

tiene línea) y le han sustituido el ordenador por uno muy anticuado del que la 

empresa pensaba deshacerse. Lo peor es que no recuerda haber mantenido 

ningún enfrentamiento con nadie de la empresa y ni siquiera ha discutido 

recientemente con sus compañeros de trabajo.  

A pesar de todo, se le habla de malos modos, se le grita o se le 

ridiculiza en público. Incluso le han puesto un mote que no sabe bien qué 

significa, pero que todos parecen entender y que les hace mucha gracia. 
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El trabajador ya no aguanta más y se ha visto obligado a acudir al 

representante del sindicato o a la dirección de la empresa, dando comienzo 

la tercera etapa del proceso.  

Mientras que está contando lo que sucede, se da cuenta de que se 

trata de acciones sin importancia y carentes de interés y no puede explicar 

por qué le causa tanto dolor que le traten de esa forma. Puede ser un 

problema de percepción suyo, dice el entrevistador en un momento dado, y 

el trabajador no tiene más remedio que asentir. No sabe cómo puede haber 

dado tanta importancia a lo que está pasando y es incapaz de hilvanar la 

secuencia lógica de los acontecimientos. No puede comprender que su 

estado de ánimo no está provocado por los hechos, que como él mismo 

reconoce, no son graves, sino porque estos acontecimientos se suceden sin 

cesar, cada vez de manera más intensa y con mayor frecuencia. Le han 

aconsejado que consulte con un médico para que le ayude. Exactamente la 

misma respuesta que obtuvo cuando decidió contar esta situación a su 

familia. Tampoco duerme bien, está nervioso e irascible y ya nadie está a 

gusto a su lado. Tiene problemas para hacer la digestión y la tensión está 

disparada. Después de muchos años, ha vuelto a fumar y lo hace de forma 

compulsiva. Ha empezado a beber aunque no sabe muy bien por qué lo 

hace, ya que el alcohol no le gusta nada. No permite que nadie le critique y 

estando solo es como mejor se siente. Sin mucho convencimiento ha 

decidido acudir al médico de familia (la cuarta etapa comienza cuando el 

trabajador pide ayuda médica) y esté ha emitido un parte de baja por 

enfermedad y le ha derivado a un especialista en psiquiatría. Cuando lo ha 

contado en su casa, su familia ha asentido como si ya se lo supieran. Lo 

mismo ha sucedido cuando ha presentado el parte de baja en la empresa. 

Nadie le ha preguntado cómo estaba, ni le han deseado suerte o una pronta 

recuperación. 
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Esto son, en síntesis, las cuatro etapas que según Leymann 

concurren en el proceso de Mobbing. He aderezado la redacción con 

algunos de los comportamientos que se producen en cada una de ellas y 

con la sintomatología que presumiblemente atraviesa el trabajador acosado 

y que se ve obligado a recurrir a los profesionales de la medicina.  

También, cómo no, de los pesares que padecen los familiares, que 

por no conocer la situación real que ha venido sufriendo el trabajador, sólo 

son conscientes de sus cambios de humor, de sus rarezas y de sus extraños 

comportamientos, a veces, autodestructivos. No he querido ahondar más en 

las consecuencias familiares que se aventuran de persistir esta situación, 

pero está claro que el acosado terminará sintiéndose abandonado por todos, 

incluso de los más próximos al afectado. No es de extrañar que muchos 

casos de acoso terminen con el suicido del trabajador. 

 

Sexta.- Los participantes. 

1º.- El acosador. 

Se ha venido aceptando que en el Mobbing, al contrario de lo que 

sucede con otros tipos de acoso laboral, sólo hay un acosador y una víctima. 

Es cierto que en ocasiones, puede haber dos o más acosadores, siempre en 

pequeño número, y de igual manera, esporádicamente también, dos o más 

víctimas. En todo caso, los sujetos activos actuarán como uno sólo y las 

víctimas serán acosadas de forma diferente y autónoma unas de otras. 

 No existe una opinión unánime sobre el perfil psicológico del 

acosador, en gran medida porque la mayor parte de los datos con los que se 

cuenta, han sido obtenidos de las entrevistas y de los cuestionarios que se 



DANIEL PECO ALIAGA CONCLUSIONES 

 

 642 

han realizado a las víctimas del acoso, de ahí que el alto contenido subjetivo 

de esta información, exige que los resultados tengan que ser tomados con 

muchísima precaución. 

Algunos autores han atribuido al acosador un desequilibrio psíquico 

que le incita a actuar de manera cruel con otras personas, calificándoles de 

paranoicos, narcisistas, psicópatas, sociópatas, histriónicos, erotómanos, 

etc.1025 

En mi opinión, no es descartable que ciertos rasgos de la 

personalidad en un sujeto, puedan ser la razón primigenia de la aparición del 

acoso laboral, y que, efectivamente, el acosador pueda presentar una 

patología psiquiátrica que estimule su agresividad.  

La consideración del acosador como enfermo mental podría ser, 

desde luego, una eximente a la hora de poder exigir responsabilidades, 

siempre, claro está, que por causa de su patología, su percepción del bien y 

del mal estuviera alterada. En otro caso, nada impedirá aplicar sobre el 

sujeto activo todas las sanciones que establecen las leyes y, 

particularmente, las previstas en el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores. 

Hay otro sector doctrinal que afirma que cualquier persona puede 

convertirse en el sujeto activo de acoso moral, sin que presentar una 

patología psiquiátrica previa constituya un requisito indispensable. Para ello, 

será necesario que concurran ciertas condiciones, por las que el individuo 

será incapaz de controlar alguna de las pasiones que caracterizan a los 

seres humanos (odio, envidia, celos, amor, venganza, …), lo cual llevará a 

                                                
1025

  Hirigoyen, González de Rivera, etc. 
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esa persona a comportarse de forma irracional y a actuar violentamente 

contra todos aquellos, que de alguna manera le hagan sentir amenazado1026. 

Puede estimarse la existencia de un tercer tipo de sujeto activo, que 

no puede ser calificado de enfermo mental, y que tampoco puede justificar 

su comportamiento en base a un deseo o emoción irrefrenable. Nos 

referimos a la persona que elige ser acosador, simplemente porque que le 

atrae esa forma de actuar 1027  o para poner de manifestó su poder 

destructivo. 

Ha habido quien se ha referido a este individuo con los apelativos de 

“psicópata institucional” o de “mediocre inoperante activo”, aunque el mejor 

calificativo que puede aplicarse a estos sujetos es, indudablemente, el de 

“malvado” (coincidentemente con la “Evil personality” propuesta por 

Peck1028).  

La característica fundamental que permitirá distinguir al “malvado” de 

otros sujetos activos, es que con su compartimiento no pretende obtener 

ningún beneficio; no existiendo tampoco una razón objetiva clara y 

determinada, aunque inmoral, que desde un punto de vista racional justifique 

el esfuerzo tan considerable que exige la práctica del acoso o que compense 

el riesgo personal y profesional que se asume.  

 

 

                                                
1026

  Zapf y Einarsen, por ejemplo. También, GONZÁLEZ DE RIVERA, defiende esta 
misma idea, señalando que: “el síndrome de acoso es una respuesta adaptativa de lo más 
normal a una situación anormal traumática y estresante. Por lo general, son muy pocas las 
personas que pueden conservar su equilibrio psíquico en estas circunstancias”. 
1027

  Piñuel y Zabala. 
1028

  Apartado 2.1.5 del Capítulo V (Primera Parte): “Evil personality”, personalidad 
maligna o malvada, de MORGAN SCOTT PECK. 
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2º.-  La víctima.  

En lo que respecta a la víctima, y según opinión de la mayoría de la 

doctrina científica, cualquier persona puede ser acosada en el trabajo1029. 

Siendo cierta esta afirmación, no hay duda que algunos factores 

pueden hacer que una persona llame más la atención de un acosador que 

otras, aumentando, en buena lógica, la probabilidad de sufrir acoso laboral. 

En atención a estas características, resulta posible distinguir dos perfiles 

psicológicos: 

a) Personas con una personalidad dependiente, insegura, 

inocente, muy confiable o vulnerable. Conforme al dicho popular de que 

las “hienas siempre acechan a los antílopes más débiles”, este tipo de 

personas suele atraer la atención de personas con patologías 

psiquiátricas y a las que hemos denominado “acosador malvado”.  

b) Personas con personalidad muy fuerte, inteligentes, 

brillantes en su trabajo, muy comprometidas con la organización y con 

grandes expectativas de futuro dentro de ésta. El acosador tipo de este 

individuo suele ser una persona psicológicamente sana, que 

simplemente ha percibido la amenaza que estos trabajadores 

representan para el mantenimiento de su estatus social y laboral y que 

encuentran en el Mobbing un eficaz medio de defensa. 

Aunque en ocasiones se ha atribuido a las mujeres, a los 

trabajadores noveles o, contrariamente, a los que llevan mucha antigüedad 

en la empresa, una mayor predisposición a sufrir acoso laboral, lo cierto es 

que estas ideas no han podido ser corroboradas, más allá de la unión de 

estas características con otros condicionantes más específicos.  

                                                
1029

  Leymann, González de Rivera, Lewis, etc. En sentido contrario: Matthiesen, 
Einarsen, Björkqvist, Garrosa Hernández, etc. 
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Así, por ejemplo, se ha apreciado una mayor presencia de 

situaciones de acoso laboral en mujeres que trabajan en profesiones muy 

masculinizadas, pero también sucede a la inversa. Entre los trabajadores de 

edad avanzada que son presionados para que se acojan a las medidas de 

reducción de personal propuestas por la empresa (bajas incentivadas o 

jubilaciones anticipadas), etc. 

3º.- Los testigos.  

Se ha reconocido que los testigos cumplen una importante función 

en cualquier tipo de acoso y que gracias a su colaboración o, cuanto menos, 

por causa de su aquiescencia, es posible que el sujeto activo desarrolle 

libremente todos sus recursos para atacar a su víctima1030.  

Mi opinión va más allá de la idea de adjudicarles un simple papel 

preponderante, inclinándome por atribuir a los testigos la condición de 

imprescindible para el surgimiento, pero especialmente para la pervivencia, 

de las conductas de hostigamiento en las empresas. 

Los testigos de las situaciones de acoso pueden clasificarse en dos 

grupos en función de la actitud que manifiesten ante el hostigamiento que 

están presenciando: 

 Un primer grupo lo componen los trabajadores, a la 

sazón compañeros de la víctima, que aplauden el comportamiento del 

acosador principal e incluso colaboran activamente en la ejecución de 

las acciones de acoso, motivados por su idea de pertenencia al grupo, 

porque espera obtener una compensación por su colaboración, etc. 

                                                
1030

  Parés Solivas entiende que el acoso psicológico es sinónimo de acoso grupal. 
Joana Fornés, denomina a los testigos “complices silentes”, por su necesaria participación 
en el proceso de acoso laboral. Carbonell Vayá y Gimeno Navarro, distingue tres clases de 
testigos: los figurantes activos, los figurantes inhibidos y los figurantes asustados. 
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 El segundo grupo lo forman los trabajadores que 

presencian el hostigamiento, que no participan en él y que se apartan 

del conflicto por entender que éste no tiene nada que ver con ellos. 

Otras veces, el alejamiento se produce por temor a ser represaliados 

o por miedo a convertirse en la próxima víctima1031.  

En definitiva y con independencia de que aparentemente algunos 

perfiles personales pueden ser más o menos favorables al acoso, la 

personalidad del sujeto activo o del sujeto pasivo, no suele ser considerada 

determinante para el inicio, desarrollo y finalización del “Mobbing”. Por el 

contrario, sí que se ha apreciado una cierta propensión a entender que el rol 

que desempeñan los testigos, puede contribuir de manera definitiva al cese 

de las agresiones, o, contrariamente, a su indefinida perpetuación. 

 

Séptima.- Defectos de la organización como causa del 

Mobbing. 

Hemos visto como algunos trabajadores están más expuestos que 

otros a sufrir acoso laboral en sus centros de trabajo, unas veces, por causa 

de su debilidad, y otras, sin embargo, como consecuencia precisamente de 

su fortaleza. 

Siendo cierto lo anterior, no cabe duda que las prácticas de acoso no 

podrían tener lugar en aquellas empresas que dispusieran de los 

procedimientos adecuados para impedir su aparición. 

  

                                                
  



DANIEL PECO ALIAGA CONCLUSIONES 

 

 647 

Resulta plausible atribuir a defectos organizacionales, y 

especialmente, a la actuación negligente e incompetente de las unidades de 

gestión de personal, como causa principal de la aparición de este tipo de 

conflicto laboral. Unas veces, debido a la inexistencia de sistemas de 

detección, otras, por conflictos de competencia, indefinición o conflictos en el 

rol atribuido, y otras, por concurrir estilos de dirección autoritarios, faltos de 

comunicación entre los diferentes escalones jerárquicos. 

Sea cual sea la razón principal, lo cierto es que en una organización 

con un adecuado protocolo contra el acoso laboral, con los medios 

suficientes para detectar y poner fin en sus inicios a este tipo de 

comportamientos, con una actitud clara y contundente contraria las 

humillaciones laborales, no sería posible el mantenimiento de conflictos 

interpersonales derivados del abuso de poder y, consecuentemente, los 

perfiles psicológicos o las condiciones personales, tendrían muy escasa 

significación en esta cuestión. 

En esta tema adquiere una gran importancia la práctica habitual de 

dejar hacer (laissez-faire), todavía hoy empleada en muchas organizaciones, 

mediante la cual los directivos se abstienen de intervenir en aquellos 

conflictos que consideran ajenas a la empresa. Afortunadamente, esta idea, 

si bien sigue siendo patente, está en claro desuso, especialmente desde que 

se ha demostrado que el acoso laboral supone un importante lastre para la 

productividad y el crecimiento de las empresas, siendo el principal motivo de 

las frecuentes rotaciones de personal, de las bajas por enfermedad, o del 

mal clima laboral.  

Al margen de lo anterior, parece claro que algunas profesiones son 

más proclives a sufrir Mobbing, que otras. Así, por ejemplo, los trabajadores 

de empresas dedicadas a la publicidad y al desarrollo tecnológico, estarán 

más expuestos a prácticas abusivas por parte de sus jefes y de otros 

trabajadores, debido al incesante fomento de la competitividad entre los 
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miembros de los equipos. Los trabajadores del sector servicio, 

probablemente por su incardinación en empresas de tamaño pequeño y 

mediano, con contratos laborales precarios y en las que los derechos 

laborales son continuamente vulnerados. Los funcionarios públicos por 

causa, precisamente, de su estabilidad laboral, ante la imposibilidad de 

eliminar de la organización a trabajadores poco eficaces, incomodos (en este 

grupo se hallarían los representantes sindicales). Los Profesionales de 

enfermería o los dedicados a la enseñanza, en ambos casos por el desgaste 

personal que estos trabajadores sufren en su actividad.  

 

Octava.- El acoso moral y su relación con la dignidad humana 

y los derechos fundamentales. 

1º- La dignidad personal. 

El acoso laboral está considerado un conflicto interpersonal que 

afecta a las organizaciones y que tiene un carácter pluriofensivo, por el 

elevado número de derechos, incluso fundamentales, que se ven 

perjudicados por el desarrollo de sus prácticas. 

Es fácil de comprender que el acoso supone generalmente la 

infracción derechos laborales, algunos incluidos en el texto Constitucional, 

como el derecho al trabajo, a la ocupación efectiva, a una retribución 

adecuada, a un sistema de permisos y jornadas y  vacaciones retribuidas, 

por ejemplo. Asimismo, alguno de estos derechos no tienen la consideración 

de laborales, sino que han sido reconocidos a todos las personas, al margen 

de su actividad en la sociedad, en muchas por medio de normas 

internacionales de gran significación y plenamente aceptadas por la inmensa 

mayoría de los países. Así ocurre, por ejemplo, con los derechos humanos. 
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El TC ha sido contundente a la hora de reconocer que los 

trabajadores no pueden verse privados de los derechos que la Constitución y 

el resto del ordenamiento jurídico, les atribuye, por el simple hecho de haber 

suscrito un contrato de trabajo, todo ello, con independencia y guardando la 

debida correlación y proporcionalidad, con los derecho que, a su vez, han 

sido atribuidos a los empresarios para poder dirigir la actividad productiva, 

entre otros: la de impartir órdenes generales o particulares, dictar 

instrucciones, controlar el acceso a las instalaciones y el correcto uso del 

material asignado a cada uno de ellos, vigilar el desempeño de las funciones 

encomendadas, el respeto de los horarios de entrada y salida, etc.  

Unos y otros derechos están muy vinculados entre sí, y en su 

confluencia, es hasta cierto punto lógico que surjan tensiones, derivadas 

principalmente por los intereses contrapuestos que se ponen en juego 

continuamente. Estos conflicto laborales, sin embargo, no deben ser 

considerados como negativos, ya que es incuestionable que tras su 

resolución, suele incluir un avance considerable hacia el entendimiento y 

generalmente se consiguen buenos resultados para todos las partes 

implicadas. 

También es posible que estos conflictos no puedan llegar a 

materializarse, o que una vez iniciados, su finalización sea haya producido 

de forma traumática sin haberse alcanzado acuerdos de consenso. En estos 

casos, el acoso laboral puede aparecer de manera imprevista y afectar 

gravemente a la buena marcha de la organización y al bienestar de los 

trabajadores. 

Mayor importancia alcanza, en lo referente al tema del acoso laboral, 

la lesión que éste supone en todo caso para los derechos y libertades 

calificados por nuestra Constitución, de fundamentales. 
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A este respecto, conviene inicialmente hacer referencia a la dignidad 

humana, como valor jurídico esencial en el que se sustenta todos los demás 

derechos fundamentales y las libertades públicas, que va a resultar afectada 

por las conductas de hostigamiento laboral, si bien, no será posible 

demandar su vulneración ante el Tribunal Constitucional, a través del 

recurso de amparo previsto en el art. 53.2 de la CE (STC 53/1985). 

No obstante lo anterior, el ataque a la dignidad conllevará en todo 

caso, la lesión de uno o más de los derechos fundamentales y libertades 

públicas, por lo que, sobre esta base, sí que sería posible interponer las 

acciones judiciales que procedan, incluso, el ya mencionado recurso de 

amparo ante el TC. 

Lo anterior, no es óbice para que el derecho a la dignidad de los 

trabajadores, subjetivado en el art. 4.2.e) del vigente Estatuto de los 

Trabajadores, pueda ser impugnado ante la jurisdicción social ordinaria y 

obtener, como consecuencia de ello, un pronunciamiento favorable a los 

intereses del trabajador, también, en todo lo referente al acoso laboral. 

Consecuentemente, la dignidad profesional, servirá como límite a los 

poderes de dirección del empresario, aunque su consideración no será 

equivalente, aunque en ocasiones sí que coincida, con la dignidad personal 

preconizada en el art. 10 de la Constitución. 

2º.- Los derechos fundamentales y las libertades públicas de la 

Sección 1ª del Capítulo II del Título Primero de la CE.  

Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de nuestros 

Tribunales, han coincidido en afirmar que sin la infracción de un derecho 

fundamental (o de una libertad pública), no es posible comprender la 

existencia de acoso laboral.  
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En consecuencia, cuando determinadas conductas ejercitadas por el 

empresario o sus representantes, y en ocasiones, también, por otros 

trabajadores, que inicialmente pueden ser similares, cuando no las mismas, 

que las que suceden habitualmente en un proceso de hostigamiento en el 

trabajo, son contrarias a los derechos laborales reconocidos a los 

trabajadores, o infringen la legislación en materia de seguridad e higiene en 

el trabajo, o de seguridad social, pero no afectan negativamente a un 

derecho constitucional de máxima protección, podremos decir que nos 

enfrentamos a un tipo de conflicto laboral diferente al del acoso, como puede 

ser, por ejemplo, el ejercicio arbitrario del poder de dirección, las 

discusiones, puntuales o no, entre trabajadores, las órdenes abusivas, un 

episodio de violencia física, etc.. 

Algunos derechos fundamentales (o libertades públicas), casi nunca 

resultarán afectados por los procesos de hostigamiento que tienen lugar en 

las organizaciones. Otros, en cambio, lo serán solo en contadas ocasiones, 

dependiendo, generalmente, de la modalidad de acoso laboral que se esté 

produciendo. En este último caso, y a modo de ejemplo, el derecho a la 

igualdad de trato y no discriminación del art. 14 se verá perjudicado 

habitualmente por el acoso del tipo discriminatorio, en tanto, que el acoso 

sexual ofenderá los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y 

contra la libertad, en su faceta sexual (art. 16.1). 

Nuestra Carta Magna contempla otros derechos fundamentales que 

casi siempre serán lesionados por las conductas de hostigamiento laboral, 

aunque precisarán de la concurrencia de determinadas condiciones. De esta 

forma, la lesión del derecho a la vida y a la integridad física y psicológica 

(art. 15) será patente ante cualquier modalidad de hostigamiento laboral, 

siendo preciso, únicamente, el mantenimiento de la violencia psicológica 

durante un período de tiempo más o menos prolongado y/o la concurrencia 

de una intensidad considerable en las acciones practicadas por el acosador. 
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Sin embargo, sí que existe un derecho, respecto del cual la doctrina 

científica muestra un amplio consenso, que va a ser siempre quebrantado en 

cualquier situación de acoso, sea cual sea su modalidad, con independencia 

de su duración o intensidad, de quién sea el acosador o la víctima o de 

dónde se produzcan las agresiones. Me estoy refiriendo al derecho a la 

integridad moral, recogido en el art. 15.1 de la CE. 

De acuerdo con la Sentencia del TS de 16 de abril de 2003, el 

derecho a la integridad moral será conculcado cuando se produzca alguna 

de las siguientes situaciones:  

- que se haya producido un acto claro e inequívoco que 

resulte vejatorio para quien lo recibe;  

- que se produzca un padecimiento físico o psíquico por 

parte del sujeto que ha sido objeto de la acción vejatoria, o  

- que el comportamiento realizado sea degradante o 

humillante y que afecte a la dignidad del trabajador. 

 

3º.- Los derechos fundamentales frente a la libertad de empresa del 

art. 38 de la CE. 

La continua colisión entre los derechos de los trabajadores y de los 

empresarios, en el ejercicio de una actividad empresarial de cualquier índole, 

puede dar lugar al surgimiento de conflictos, en ocasiones, con graves 

consecuencias, tanto para los participantes directos como para otras 

personas ajenas a la situación. 

Puede ocurrir, que los intereses contradictorios cuenten con un 

respaldo constitucional, adquiriendo el conflicto una mayor complejidad, en 

especial, cuando se trata de derechos que tienen conferida una idéntica 
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intensidad de protección. En estos casos, el TC ha venido dictaminando que 

su resolución precisa de la aplicación del principio de proporcionalidad y del 

respeto al contenido esencial de cada uno de ellos.  

Mayor discusión ha provocado la colisión entre un derecho 

fundamental y el derecho de libertad de empresa, reconocido en el art. 38 de 

la CE, calificado de mediana protección.  

A este respecto, nuestro TC ha atravesado por tres etapas distintas:  

- una primera, en la que defendía que la libertad de 

empresa podía limitar los derechos fundamentales reconocidos 

constitucionalmente a la persona, cuando se trataba de trabajador, en lo 

que se conoce con el nombre de “Teoría Contractualista” (STC 5/1981);  

- la segunda, en la que se estimó que un derecho 

fundamental nunca podría ser limitado por un derecho de mediana 

protección (STC 292/1993);  

- y la tercera,  en la que se permite una cierta limitación de 

los derechos fundamentales de los trabajadores, siempre bajo 

determinadas circunstancias, cuando exista buena fe en las exigencias 

del empresario y no se aprecie abuso del derecho en sus decisiones 

(STC 241/1999). 

Con todo, la mejor explicación es la que propone Fabregat Monfor, 

que denomina “Triple juicio de proporcionalidad”, que consiste en examinar 

la decisión adoptada y comprobar si la misma reúne los siguientes 

requisitos: idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad. 
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Novena.-  Prevención del acoso laboral en la empresa. 

La prevención puede definirse como el conjunto de actuaciones que 

se llevan a cabo en el seno de una organización, para detectar la existencia 

de riesgos susceptibles de producir daños a la salud física, psíquica y moral 

de los trabajadores, con la finalidad de evitar, o al menos de reducir, la 

posibilidad de que éstos lleguen finalmente a producirse. 

Como es fácil aventurar, esta tarea, que viene encomendada por el 

Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Prevención de Riesgos Laboral a 

los empresarios con relación a sus trabajadores (art. 19.1 del vigente TRLET 

y art. 14, apartado 2 y 3, de la LPRL), debe realizarse en varias fases o 

etapas. 

Medidas primarias o preventivas: 

1º.- La identificación de los riesgos, explicitados por cada puesto de 

trabajo o actividad, señalando la probabilidad estimada de que puedan llegar 

a producirse y, en este caso, su capacidad para causar daño.  

2º.- El establecimiento de un código, protocolo o pautas de 

atención, para la detección temprana y el seguimiento de las conductas 

violentas producidas en el centro de trabajo. Se recopilaran, principalmente, 

a través de las encuestas que periódicamente se realizaran a los 

trabajadores. 

3º.- El análisis de los resultados obtenidos y la identificación los 

puestos de trabajo que están sometidos a especiales situaciones de riesgo. 
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Medidas secundarias o proactivas. Comprenderán las actuaciones 

específicamente dirigidas a impedir la aparición de riesgos laborales en 

general, y la violencia en el trabajo en particular. Cuando no fuera posible su 

eliminación completa, se tratará de dificultar o cuanto menos limitar, la 

posibilidad de que se produzcan.  

Entre estas actuaciones se encuentran, entre otras, las siguientes 

(con carácter no exhaustivo): 

1º.- Formación adecuada de las Unidades de Personal en la 

gestión de conflictos de toda índole y, especialmente, respecto de las 

situaciones de violencia laboral. 

2º.- Editar pasquines y guías, aprobar Códigos y Protocolos en los 

que de forma manifiesta se muestre el compromiso de la organización de 

luchar contra la violencia en los lugares del trabajo y, particularmente, contra 

el acoso laboral. 

3º.- Proporcionar información a los trabajadores sobre sus 

derechos y la forma de ejercitarlos, en especial, en todo lo concerniente a las 

conductas ofensivas o de carácter violento de las que puedan ser objeto. 

4º.- Planificar cursos de formación sobre técnicas de empatía y 

convivencia dirigidas al personal tanto directivo como de base.  

Medidas reactivas o terciarias. Son aquellas actuaciones que se 

ponen en marcha cuando el riesgo finalmente ha ocurrido, con 

independencia de que haya o no causado daño a los trabajadores. 

En particular, cuando una situación de violencia laboral de cualquier 

tipo, sea denunciada ante la dirección de la empresa o ante los responsables 
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de los trabajadores, se hubiera tenido conocimiento de ella o se presuma 

razonablemente de su existencia, se pondrá inmediatamente en práctica el 

Protocolo de actuación anti-violencia que, a estos efectos, deberá haber sido 

elaborado previamente por la empresa. En este aspecto hay que tener en 

cuenta que la mayoría de los Convenios Colectivos ya vienen contemplando 

este tipo de Protocolos o normas de conductas sobre la violencia laboral. 

Las actuaciones más habituales en esta fase, son las siguientes: 

1º.- Inicio de un procedimiento reservado para la determinación del 

riesgo que se ha producido. En los casos de acoso laboral, las 

averiguaciones se realizaran de manera reservada para reducir, en todo lo 

posible, la posibilidad de lesionar los derechos de los trabajadores afectados 

por el conflicto. Para ello, podrá entrevistarse a los participantes más 

directos y de quienes pudieran haber presenciado los hechos.  

2º.- Verificada la existencia de un supuesto de violencia laboral, 

procederá, a continuación, determinar su extensión temporal, la intensidad 

alcanzada y las personas afectadas. Se tratará de comprobar si las acciones 

violentas se han producido de forma puntual, si ya han tenido lugar en el 

pasado, o si se están reproduciendo de manera periódica y/o 

sistemáticamente, si están relacionadas con problemas personales o vienen 

motivadas por defectos organizativos, si se trata de un problema entre dos 

trabajadores o afecta a una colectividad, si existen afectados especialmente 

desprotegidos por su pertenencia a grupos minoritarios dentro de la 

organización, etc.   

3º.- Una vez identificados todos los elementos relacionados con el 

conflicto, tendrá que emprenderse las acciones necesarias para impedir o 

limitar la posibilidad de que este riesgo puede volver a repetirse en un futuro. 
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Clasificación de las acciones a realizar: 

a) Dirigidas a los responsables del inicio del conflicto. 

Generalmente se tratarán de medidas sancionadoras, desde el simple 

apercibimiento, hasta el despido disciplinario, pasando con el traslado 

forzoso de departamento o de centro de trabajo (principalmente el art. 

54.2 del TRLET). 

b) Dirigidas a las víctimas. Se informará a las víctimas de las 

medidas que la empresa ha adoptado para su protección; estas 

actuaciones podrán comprender, si el afectado lo acepta y no se 

vulneran otros derechos laborales, el traslado de la víctima a otro puesto 

o a un centro de trabajo diferente,  reducciones de jornadas o cambio de 

turnos, etc. Se les facilitará la máxima ayuda para facilitar su 

reincorporación a su puesto de trabajo, especialmente en los supuestos 

en los que el trabajador se encuentre en la situación de baja laboral por 

enfermedad. 

c) Dirigidas a los representantes sindicales  de los 

trabajadores. Se les informará de las acciones emprendidas contra el 

causante de las agresiones y de las medidas de tipo organizativo 

llevadas a cabo para facilitar la restitución de los derechos del trabajador 

que habían sido vulnerados. 

d) Medidas organizativas, tales como los cambios de turnos de 

los afectados, movilidad funcional o traslado a otros centros de trabajo 

de la organización, posibilidad de bajas incentivadas, reducciones de 

jornadas, etc. 

e) Dirigidas a alimentar el Protocolo de actuación ante violencia 

de la empresa. La información obtenida en el proceso de detección y 

reparación del conflicto acaecido será de especial interés para los 
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responsables de las tareas de prevención dentro de la organización, en 

la medida en la que permitirá retroalimentar el proceso y actualizar el 

Protocolo elaborado por la organización, si así procediera.  

f) Dirigidas a la totalidad de los trabajadores de la 

organización, ajenos al conflicto. La dirección deberá dar una respuesta 

clara y contundente para poner fin a las situaciones de acoso laboral que 

tienen lugar en la empresa y, para ello, nada mejor que actuar 

ejemplarmente contra los responsables directos de las agresiones, en 

cualquier clase de conflicto. 

 

Décima.- La tutela judicial.  

1º.- Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador 

(art. 50 TRLET). 

Cuando la situación de acoso laboral se hace insoportable para el 

trabajador, cuando además los medios con los que cuenta para defenderse 

son insuficientes, éste puede verse obligado a abandonar su trabajo, antes 

de que la presión a la que está siendo sometido afecte gravemente a su 

salud física o psíquica.  

Generalmente se trata de la última posibilidad a la que la víctima 

presta atención, porque, en definitiva, es la que menos protección o 

beneficio le dispensa y, es el resultado que el acosador pretendía conseguir.  

Viene regulada en el art. 50 del TRLET. Operará siempre a 

instancias del trabajador, y para la estimación de la demanda el juez deberá 

apreciar alguna de las siguientes situaciones:  
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a)  Que se haya producido una modificación sustancial en las 

condiciones de trabajo, que redunde en menoscabo de la dignidad del 

trabajador;  

b)  La falta de pago o retrasos continuados en el abono del 

salario pactado, y  

c)  Cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones 

contraídas por el empresario por mor de la legislación laboral, sobre 

Seguridad e higiene o en materia de Seguridad Social, o por la negativa 

a reincorporar al trabajador a sus anteriores condiciones de trabajo, 

cuando una sentencia judicial así lo hubiera acordado. 

En relación con el acoso laboral, las pretensiones de resolución 

indemnizada del contrato de trabajo suelen basarse en los apartados a) o c) 

del art. 50 (especialmente este último), y en caso de que la demanda sea 

estimada, el trabajador tendrá derecho a la percepción de la indemnización 

prevista para el despido improcedente.  

Para que la resolución voluntaria del contrato por causa de acoso 

laboral prospere, es imprescindible que el sujeto activo del acoso sea el 

empresario o sus delegados, o que estos hayan participado de alguna forma 

en el mismo (bien actuando, bien permitiendo las agresiones). 

Consecuentemente, no será factible esta vía cuando la marcha de la 

empresa sea motivada por el acoso horizontal, cuando el empresario no 

hubiera colaborado en el hostigamiento. 

Debe tenerse en cuenta que el trabajador deberá seguir acudiendo a 

su puesto de trabajo, en tanto en cuanto no se haya dictado la sentencia que 

ponga fin al contrato de trabajo. En otro caso, éste podría ser despedido por 

abandono de trabajo no prosperando su pretensión indemnizatoria. En 
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determinados supuestos, especialmente en situaciones de “grave” acoso, 

será posible solicitar la adopción de medidas cautelares consistentes en una 

autorización judicial para ausentarse del trabajo, con o sin derecho a 

retribución.  

La necesaria asistencia al puesto de trabajo durante la tramitación 

de la demanda, parece haber sido modificada en los últimos tiempos por el 

Tribunal Supremo (Sentencia de 20 de julio de 2012, con cita de otra de 

1983). Al menos, esto ha sucedido en una demanda basada en los retrasos 

continuados en el abono de salario pactado. Es pronto, sin embargo, para 

conocer si efectivamente se ha producido o no un cambio criterio, en lo que 

se refiere al acoso laboral. 

Este tipo de demandas se tramitará a través del procedimiento 

ordinario previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aunque en 

determinados supuestos, teniendo en cuenta que el acoso laboral siempre 

lesiona determinados derechos fundamentales y libertades públicas, será 

posible extender a éste, las medidas de urgencia y preferencias 

contempladas en su art. 179. 

Acordada por el Juez la extinción del contrato de trabajo, la 

demanda se pronunciará, asimismo, respecto del derecho al percibo de la 

indemnización solicitad por el demandante. En este caso, la doctrina 

jurisprudencial es coincidente a la hora de determinar que la indemnización 

por despido improcedente es compatible con aquella que fuera acordada 

para compensar al trabajador por los daños sufridos en su persona y/o 

patrimonio (STS de 12 de junio de 2001). 
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2º.- La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.  

Las demandas por acoso laboral se sustanciaran en la vía 

jurisdiccional social, a través de lo dispuesto en los artículos del 177 al 184, 

ambos inclusive, de la LRJS. El procedimiento estará basado en los 

principios de preferencia absoluta y completa respecto de cualquier otro 

asunto del que deba conocer el órgano judicial, y sumariedad, en cuanto al 

significativo acortamiento de los plazos (a veces a la mitad) y la supresión de 

algunos trámites procedimentales (arts. 52.2 de la CE y 179.1 de la LRJS).  

La legitimación activa corresponderá generalmente al trabajador que 

ha sido víctima de acoso. No obstante, las organizaciones sindicales 

gozarán de idéntica legitimación, cuando representen un interés legítimo de 

carácter colectivo.  

El interesado incluirá en su escrito de demanda, los hechos que 

justifican su interposición, identificando el derecho fundamental o la libertad 

pública que considera ha sido vulnerado/a. Recogerá, también, la 

indemnización que pretende obtener para el resarcimiento de los daños 

causados, indicando los elementos que han permitido su valoración. El 

demandante podrá solicitar la adopción de medidas cautelares, cuando su 

propósito sea el de garantizar el cumplimento de la resolución que ponga fin 

al procedimiento.  

A la demanda por vulneración de derechos fundamentales no podrán 

adicionarse otras pretensiones de distinta naturaleza o, cuando tratándose 

de la misma pretensión, ésta esté basada en fundamentos diferentes. En 

cambio, el interesado que hubiera optado por dirigir su demanda a través del 

procedimiento ordinario o de cualquiera de los procedimientos especiales 

que determina la Ley (cuando sí proceda), podrá solicitar en el escrito de 

interposición, la acumulación de las reclamaciones sobre la infracción de 

derechos fundamentales o de las libertades públicas (STC nº 90/1997). En 
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estos supuestos, al proceso ordinario o especial, según corresponda, se le 

aplicarán las normas establecidas para la tutela de estos derechos, en 

particular, las medidas de urgencia, la inversión de la carga de la prueba o la 

presencia del Ministerio Fiscal. 

La sentencia se dictará en el plazo de 3 días y será ejecutiva desde 

ese momento. En ella se declarará si ha habido o no vulneración del derecho 

fundamental o libertad pública, según lo alegado por el demandante y, en 

caso afirmativo, declarará la nulidad de la acción recurrida, ordenará 

restitución al demandante en su integridad y levantará las medidas 

cautelares que hubiera impuesto y que ya no fueran necesarias. 

Se pronunciará, asimismo, sobre la cuantía de las indemnizaciones  

que hubieran sido solicitadas por el demandante, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

a) La indemnización por vulneraciones de derechos 

fundamentales y libertades públicas, será compatible con cualesquiera 

otras que deriven de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores 

(modificación del contrato de trabajo extinción del mismo, etc.).  

b) El Juez se pronunciará sobre la indemnización pretendida 

por el demandante, debiendo éste haber consignado en su escrito de 

demanda, la cuantía calculada y los elementos en los que se ha basado 

para su determinación. Si se tratase de daños morales, bastará con que 

describa las circunstancias relevantes que permitan llegar a su 

valoración.  

c) Para la valoración de las indemnizaciones, en especial 

cuando el derecho infringido sea el de la integridad moral del trabajador, 

podrá tomarse como referencia lo previsto al efecto en la Ley de 
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Infracciones y Sanciones del Orden Social (STS de 15 de febrero de 

2012). 

d) Teniendo en cuenta que las indemnizaciones se 

acordarán para compensar al trabajador por los daños y perjuicios 

sufridos, y para restituirle en sus derechos infringidos, éstas no tendrán 

ningún límite. 

En las demandas por acoso laboral, la legitimación pasiva será 

ostentada por el empresario. Como novedad, la LRJS permite al 

demandante dejar a salvo de su reclamación al causante directo de la lesión 

(contrariamente a lo declarado por el TS en su Sentencia de 30 de enero de 

2008), si bien, éste será llamado a juicio cuando pudiera resultar afectado 

por la sentencia que en su día se dicte. 

3º.- La Jurisdicción Penal ante el acoso laboral. 

La LO 5/2010, en su artículo trigésimo octavo, ha modificado el 

Código Penal, añadiendo un segundo párrafo al apartado 1º del art. 173, 

para incluir un nuevo tipo penal para los supuestos de “grave” acoso para la 

víctima, que no lleguen a constituir trato degradante hacia ella. 

Sobre la conveniencia o no de haber incluido un tipo penal 

específico para sancionar al sujeto activo de un supuesto de “grave” acoso, 

la doctrina sigue todavía estando muy dividida.  

No obstante, y dejando al margen cualquier otra consideración, 

entiendo que la adicción de este segundo párrafo resultará muy beneficiosa 

en la lucha contra el acoso laboral, por las razones que, siguiendo a SOTO 

SUÁREZ, expongo a continuación: 
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a) Va a actuar como un elemento disuasorio muy importante 

frente a los acosadores habituales, especialmente cuando los órganos 

judiciales comiencen a aplicar este precepto de manera normalizada.  

b) Limitará la capacidad discrecional de los órganos 

judiciales,  reduciendo la posibilidad de que se dicten sentencias 

contradictorias, que puedan dejar impunes alguno de estos 

comportamientos. 

c) Complementará el procedimiento sancionador, cuando la 

legislación civil, administrativa o social se muestre insuficiente para 

paliar las consecuencias del acoso laboral. 
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ANEXO JURISPRUDENCIAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

STC nº 5/1981, de 13 de febrero de 1981 (BOE nº 47, de 24 de febrero de 1981) 

STC nº 11/1981, de 8 de abril de 1981 (BOE nº 99, de 25 de abril de 1981) 

STC nº 22/1981, de 2 de julio de 1981 (BOE nº 172, de 20 de julio de 1981) 

STC nº 80/1982, de 20 de diciembre de 1982 (BOE nº 13, de 15 de enero de 1983) 

STC nº 7/1983, de 14 de febrero de 1983 (BOE nº 58, de 9 de marzo de 1983)  

STC nº 13/1983, de 23 de febrero de 1983 (BOE nº 70, de 23 de marzo de 1983) 

STC nº 76/1983, de 5 de agosto de 1983 (BOE nº 197, de 18 de agosto de 1983) 

STC nº 120/1983, de 15 de diciembre de 1983 (BOE nº 9, de 11 de enero de 1984) 

STC nº 6/1984, de 24 de enero de 1984 (BOE (BOE nº 42, de 18 de febrero de 1984) 

STC nº 34/1984, de 9 de marzo de 1984 (BOE nº 80, de 3 de abril de 1984)  

STC, nº 83/1984, de 24 de julio de 1984 (BOE nº 203, de 24 de agosto de 1984) 

STC nº 47/1985, de 27 de marzo de 1985 (BOE nº 94, de 19 de abril de 1985) 

STC nº 53/1985, de 11 de abril de 1985 (BOE nº 119, de 18 de mayo de 1985) 

STC nº 77/1985, de 27 de junio de 1985 (BOE nº 170, de 17 de julio de 1985) 

STC nº 88/1985, de 19 de julio de 1985 (BOE nº 194, de 14 de agosto de 1985)  

STC nº 95/1985, de 29 de julio de 1985 (BOE nº 194, de 14 de agosto de 1985) 

STC nº 2/1986, de 13 de enero de 1986 (BOE nº 37, de 12 de febrero de 1986) 

STC nº 64/1986, de 21 de mayo de 1986 (BOE nº 144, de 17 de junio de 1986) 



DANIEL PECO ALIAGA ANEXOS 
 

 

 

 666 

STC nº 101/1987, de 15 de junio de 1987 (BOE nº 163, de 9 de julio de 1987)  

STC nº 118/1987, de 8 de julio de 1987 (BOE nº 180, de 29 de julio de 1987) 

STC nº 160/1987, de 27 de octubre de 1987 (BOE nº 271, de 12 de noviembre de 

1987) 

STC nº 170/1987, de 30 de octubre de 1987 (BOE nº 279, de 21 de noviembre de 

1987) 

STC nº 6/1988, de 21 de enero de 1988 (BOE nº 31, de 5 de febrero de 1988) 

STC nº 56/1988, de 24 de marzo de 1988 (BOE nº 89, de 13 de abril de 1988) 

STC nº 177/1988, de 10 de octubre de 1988 (BOE nº 266, de 5 de noviembre de 1988) 

STC nº 231/1988, de 2 de diciembre de 1988 (BOE nº 307, de 23 de diciembre de 

1988) 

STC nº 236/1988, de 12 de diciembre de 1988 (BOE nº 11, de 13 de enero de 1989) 

STC nº 90/1989, de 11 de mayo de 1989 (BOE nº 141, de 14 de junio de 1989) 

STC nº 108/1989, de 8 de junio de 1989 (BOE nº 158, de 4 de julio de 1989) 

STC nº 171/1989, de 19 de octubre de 1989 (BOE nº 267, de 7 de noviembre de 1989) 

STC nº 185/1989, de 13 de noviembre de 1989 (BOE nº 290, de 4 de diciembre de 

1989) 

STC nº 126/1990, de 5 de julio de 1990 (BOE nº 181, de 30 de julio de 1990)  

STC nº 171/1990, de 12 de noviembre de 1990 (BOE nº 287, de 30 de noviembre de 

1990) 

STC nº 184/1990, de 15 de noviembre de 1990 (BOE nº 289, de 3 de diciembre de 

1990) 

STC nº 197/1991, de 17 de octubre de 1991 (BOE nº 274, de 15 de noviembre de 

1991) 

STC nº 14/1992, de 10 de febrero de 1992 (BOE núm. 54, de 3 de marzo de 1992) 
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STC nº 40/1992, de 30 de marzo de 1992 (BOE nº 109, de 6 de mayo de 1992) 

STC nº 85/1992, de 8 de junio de 1992 (BOE nº 157, de 1 de julio de 1992) 

STC nº 154/1992, de 19 de octubre de 1992 (BOE nº 276, de 17 de noviembre de 

1992) 

STC nº 219/1992, de 3 de diciembre de 1992 (BOE nº 307, de 23 de diciembre de 

1992)  

STC nº 223/1992, de 14 de diciembre de 1992 (BOE nº 16, de 19 de enero de 1993) 

STC nº 120/1993, de 19 de abril de 1993 (BOE nº 124, de 25 de mayo de 1993) 

STC nº 142/1993, de 22 de abril de 1993 (BOE nº 127, de 28 de mayo de 1993) 

STC nº 208/1993, de 28 de junio de 1993 (BOE nº 183, de 2 de agosto de 1993) 

STC nº 292/1993, de 18 de octubre de 1993 (BOE nº 268, de 9 de noviembre de 1993) 

STC nº 57/1994, de 28 de febrero de 1994 (BOE nº 71, de 24 de marzo de 1994) 

STC nº 73/1994, de 7 de junio de 1994 (BOE nº 163, de 9 de julio de 1994) 

STC nº 99/1994, de 11 de abril de 1994 (BOE nº 117, de 17 de mayo de 1994) 

STC nº 143/1994, de 9 de mayo de 1994 (BOE nº 140, de 13 de junio de 1994) 

STC nº 147/1994, de 12 de mayo de 1994 (BOE nº 140, de 13 de junio de 1994) 

STC nº 153/1994, de 23 de mayo de 1994 (BOE nº 151, de 25 de junio de 1994) 

STC nº 106/1995, de 3 de julio de 1995 (BOE nº 181, de 31 de julio de 1995) 

STC nº 106/1996, de 12 de junio de 1996 (BOE nº 168, de 12 de julio de 1996)  

STC nº 136/1996, de 23 de julio de 1996 (BOE nº 194, de 12 de agosto de 1996)  

STC nº 207/1996, de 16 de diciembre de 1996 (BOE nº 19, de 22 de enero de 1997) 

STC nº 90/1997, de 6 de mayo de 1997 (BOE nº 137, de 9 de junio de 1997) 

STC nº 170/1997, de 14 de octubre de 1997 (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 

1997) 
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STC nº 1/1998, de 12 de enero de 1998 (BOE nº 37, de 12 de febrero de 1998) 

STC nº 8/1998, de 13 de enero de 1998 (BOE nº 37, de 12 de febrero de 1998)  

STC nº 94/1998, de 4 de mayo de 1998 (BOE nº 137, de 9 de junio de 1998) 

STC nº 117/1998, de 2 de junio de 1998 (BOE nº 158, de 03 de julio de 1998)  

STC nº 158/1998, de 13 de julio de 1998 (BOE nº 197, de 18 de agosto de 1998) 

STC nº 197/1998, de 13 de octubre de 1998 (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 

1998)  

STC nº 227/1998, de 26 de noviembre de 1998 (BOE nº 312, de 30 de diciembre de 

1998) 

STC nº 90/1999, de 26 de mayo de 1999 (BOE nº 154, de 29 de junio de 1999) 

STC nº 180/1999, de 11 de octubre de 1999 (BOE nº 276, de 18 de noviembre de 

1999) 

STC nº 202/1999, de 8 de noviembre de 1999 (BOE nº 300, de 16 de diciembre de 

1999) 

STC nº 214/1999, de 29 de noviembre de 1999 (BOE nº 310, de 28 de diciembre de 

1999) 

STC nº 224/1999, de 13 de diciembre de 1999 (BOE nº 17, de 20 de enero de 2000) 

STC nº 241/1999, de 20 de diciembre de 1999 (BOE nº 17, de 20 de enero de 1999) 

STC nº 91/2000, de 30 de marzo de 2000 (BOE nº 107, de 4 de mayo de 2000) 

STC nº 98/2000, de 10 de abril de 2000 (BOE nº 119, de 18 de mayo de 2000) 

STC nº 132/2000, de 16 de mayo de 2000 (BOE nº 147, de 20 de junio de 2000) 

STC nº 186/2000, de 10 de julio de 2000 (BOE nº 192, de 11 de agosto de 2000) 

STC nº 297/2000, de 11 de diciembre de 2000 (BOE nº 14, de 16 de enero de 2001) 

STC nº 49/2001, de 26 de febrero de 2001 (BOE nº 77, de 30 de marzo de 2001)  

STC nº 75/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE nº 104, de 1 de mayo de 2001) 
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STC nº 80/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE nº 104, de 1 de mayo de 2001) 

STC nº 116/2001, de 21 de mayo de 2001 (BOE nº 137, de 8 de junio de 2001)  

STC nº 136/2001, de 18 de junio de 2001 (BOE nº 170, de 17 de julio de 2001) 

STC nº 20/2002, de 28 de enero de 2002 (BOE nº 52, de 1 de marzo de 2002) 

STC nº 46/2002, de 25 de febrero de 2002 (BOE nº 80, de 3 de abril de 2002) 

STC nº 84/2002, de 22 de abril de 2002 (BOE nº 122, de 22 de mayo de 2002) 

STC nº 119/2002, de 20 de mayo de 2002 (BOE nº 146, de 19 de junio de 2002) 

STC nº 213/2002, de 11 de noviembre de 2002 (BOE nº 286, de 29 de noviembre de 

2002) 

STC nº 17/2003, de 30 de enero de 2003 (BOE nº 55, de 5 de marzo de 2003) 

STC nº 49/2003, de 17 de marzo de 2003 (BOE nº 91, de 16 de abril de 2003) 

STC nº 109/2003, de 5 de junio de 2003 (BOE nº 156, de 1 de julio de 2003) 

STC nº 126/2003, de 30 de junio de 2003 (BOE nº 181, de 30 de julio de 2003) 

STC nº 127/2003, de 30 de junio de 2003 (BOE nº 181, de 30 de julio de 2003) 

STC nº 171/2003, de 23 de septiembre de 2003 (BOE nº 254, de 23 de octubre de 

2003) 

STC nº 192/2003, de 27 de octubre de 2003 (BOE nº 283, de 26 de noviembre de 

2003) 

STC nº 27/2004, de 4 de marzo de 2004 (BOE nº 83, de 6 de abril de 2004) 

STC nº 151/2004, de 20 de septiembre de 2004 (BOE nº 255, de 22 de octubre de 

2004) 

STC nº 216/2005, de 12 de septiembre de 2005 (BOE núm. 246, de 14 de octubre de 

2005) 

STC nº 220/2005, de 12 de septiembre de 2005 (BOE nº 246, de 14 de octubre de 

2005) 
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STC nº 181/2006, de 19 de junio de 2006 (BOE nº 172, de 20 de julio de 2006)  

STC nº 216/2006, de 3 de julio de 2006 (BOE nº 185, de 4 de agosto de 2006) 

STC nº 247/2006, de 24 de julio de 2006 (BOE nº 197, de 18 de agosto de 2006) 

STC nº 62/2007, de 27 de marzo de 2007 (BOE nº 100, de 26 de abril de 2007)  

STC nº 74/2007, de 16 de abril de 2007 (BOE nº 123, de 23 de mayo de 2007) 

STC nº 140/2007, de 4 de junio de 2007 (BOE nº 161, de 6 de julio de 2007) 

STC nº 160/2007, de 2 de julio de 2007 (BOE nº 185, de 3 de agosto de 2007) 

STC nº 206/2007, de 24 de septiembre de 2007 (BOE nº 261, de 31 de octubre de 

2007) 

STC nº 250/2007, de 17 de diciembre de 2007 (BOE nº 19, de 22 de enero de 2008) 

STC nº 34/2008, de 25 de febrero de 2008 (BOE nº 76, de 28 de marzo de 2008) 

STC nº 56/2008, de 14 de abril de 2008 (BOE nº 117, de 14 de mayo de 2008) 

STC nº 77/2009, de 23 de marzo de 2009 (BOE nº 102, de 27 de abril de 2009) 

STC nº 241/2012, de 17 de diciembre de 2012 (BOE nº 19, de 22 de enero de 2013)  

STC nº 115/2013 de 9 mayo de 2013 (BOE nº 133, de 4 de junio de 2013) 

STC nº 199/2013, de 5 de diciembre de 2013 (BOE nº 7, de 8 de enero de 2014) 

 

ATC nº 382/1996 (Sección 4ª), de 18 de diciembre de 1996  

ATC nº 333/1997 (Sección 1ª), de 13 de octubre de 1997 
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TRIBUNAL SUPREMO 

 

STS (Sala de lo Civil) nº 779/2001, de 30 de julio de 2001 (Nº Roj: STS 6686/2001) 

 

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 23 de julio de 2001 (Nº Roj: STS 

6488/2001) 

 

STS (Sala de lo Penal) de 31 de diciembre de 1971 (Nº Roj: STS 14553/1987) 

STS (Sala de lo Penal) de 14 de octubre de 1986 (Nº Roj: STS 5456/1986) 

STS (Sala de lo Penal) de 6 de marzo de 1987 (Nº Roj: STS 14782/1987) 

STS (Sala de lo Penal) nº 1360/1998, de 12 de noviembre (Nº Roj: STS 6683/1998) 

STS (Sala de lo Penal) nº 588/2000, de 6 de abril de 2000 (Nº Roj: STS 2849/2000) 

STS (Sala de lo Penal) nº 819/2002, de 8 de mayo de 2002 (Nº Roj: STS 3247/2002) 

STS (Sala de lo Penal) nº 294/2003, de 16 de abril de 2003 (Nº Roj: STS 2709/2003) 

STS (Sala de lo Penal) nº 945/2010, 28 octubre 2010 (Nº Roj: STS 6001/2010) 

 

STS (Sala de lo Social) de 20 de febrero de 1986 (Nº Roj: STS 783/1986) 

STS (Sala de lo Social) de 23 de marzo de 1987 (Nº Roj: STS 9206/1987) 

STS (Sala de lo Social) de 18 de mayo de 1992 (Nº Roj: STS 20538/1992) 

STS (Sala de lo Social) de 9 de junio de 1993 (Nº Roj: STS 3846/1993) 

STS (Sala de lo Social) de 22 de julio de 1996 (Nº Roj: STS 4563/1996) 

STS (Sala de lo Social) de 3 de abril de 1997 (Nº Roj: STS 2331/1997) 

STS (Sala de lo Social) de 6 de octubre de 1997 (Nº Roj: STS 5904/1997) 
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STS (Sala de lo Social) de 2 de febrero de 1998 (Nº Roj: STS 580/1998).  

STS (Sala de lo Social) de 28 de febrero de 2000 (Nº Roj: STS 1526/2000) 

STS (Sala de lo Social) de 3 de marzo de 2000 (Nº Roj: STS 1712/2000) 

STS (Sala de lo Social) de 8 de noviembre de 2000 (Nº Roj: STS 8112/2000) 

STS (Sala de lo Social) de 24 de abril de 2001 (Nº Roj: STS 3330/2001) 

STS (Sala de lo Social) de 12 de junio de 2001 (Nº Roj: STS 5014/2001) 

STS (Sala de lo Social) de 11 de marzo de 2004 (Nº Roj: STS 1674/2004) 

STS (Sala de lo Social) de 28 de octubre de 2004 (Nº Roj: STS 6940/2004) 

STS (Sala de lo Social) de 8 de marzo de 2005 (Nº Roj: STS 1439/2005) 

STS (Sala de lo Social) de 15 de junio de 2006 (Nº Roj: STS 5078/2006)  

STS (Sala de lo Social) de 11 de junio de 2007 (Nº Roj: STS 4707/2007) 

STS (Sala de lo Social) de 27 de diciembre de 2007 (Nº Roj: STS 9002/2007) 

STS (Sala de lo Social) de 15 de diciembre de 2008 (Nº Roj: STS 7551/2008) 

STS (Sala de lo Social) de 30 de enero de 2008 (Nº Roj: STS 2309/2008) 

STS (Sala de lo Social) de 6 de abril de 2009 (Nº Roj: STS 2673/2009)  

STS (Sala de lo Social) de 24 de junio de 2009 (Nº Roj: STS 5254/2009) 

STS (Sala de lo Social) de 9 de mayo de 2011 (Nº Roj: STS 3643/2011) 

STS (Sala de lo Social) de 15 de febrero de 2012 (Nº Roj: STS 1871/2012) 

STS (Sala de lo Social) de 20 de julio de 2012 (Nº Roj: STS 6207/2012) 
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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

 

STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Cantabria, nº 266/2004, de 2 de abril 

de 2004 (Nº Roj: STSJ CANT 559/2004) 

STJS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Cantabria, nº 809/2004, de 18 de 

noviembre de 2004 (Nº Roj: STSJ CANT 1966/2004) 

 

STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de la Comunidad Valenciana, nº 

1355/2001, de 25 de septiembre de 2001 (STSJ CV 7802/2001) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 3021/1998, de 2 de octubre de 1998 (Nº Roj: 

STSJ AND 12983/1998) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2045/1998, de 9 de octubre de 1998 (Nº Roj: 

STSJ AND 10687/1998)  

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 4814/2002, de 19 de diciembre de 2002 (Nº 

Roj: STSJ AND 17882/2002) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2521/2003, de 9 de septiembre de 2003 (Nº 

Roj: STSJ AND 11418/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2525/2003, de 9 de septiembre de 2003 (Nº 

Roj: STSJ AND 11403/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2430/2007, de 18 de julio de 2007 (Nº Roj: 

STSJ AND 4018/2007) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2662/2008, de 22 de julio de 2008 (Nº Roj: 

STSJ AND 13393/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 3077/2008, de 30 de septiembre de 2008 

(Nº Roj: STSJ AND 15230/2008) 
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STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2801/2008, de 15 de octubre de 2008 (Nº 

Roj: STSJ AND 8375/2008)  

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 2892/2010, de 26 de octubre de 2010 (Nº 

Roj: STSJ AND 5160/2010) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 868/2011, de 19 de marzo de 2011 (Nº Roj: 

STSJ AND 433/2011) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 960/13, de 23 de mayo de 2013 (Nº Roj: 

STSJ AND 5808/2013) 

STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía, nº 598/2014, de 27 de febrero de 2014 (Nº Roj: 

STSJ AND 1017/2014) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, nº 752/2003, de 30 de junio de 2003 (nº Roj: 

STSJ AR 1932/2003)  

STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, nº 838/2008, de 3 de noviembre de 2008 (Nº Roj: 

STSJ AR 1745/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Aragón, nº 297/2013, de 19 de junio de 2013 (Nº Roj: 

STSJ AR 836/2013) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Asturias, nº 2686/2014, de 12 de diciembre de 2014 (Nº 

Roj: STSJ AS 3861/2014)  

 

STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 1007/1997, de 7 de noviembre de 1997 (Nº 

Roj: STSJ ICAN 309/1997) 

STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 33/2001, de 26 enero de 2001 (Nº Roj: STSJ 

ICAN 304/2001) 

STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 635/2003, de 28 de abril de 2003 (Nº Roj: 

STSJ ICAN 1290/2003) 
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STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 572/2009, de 21 de julio de 2009 (Nº Roj: 

STSJ ICAN 2875/2009) 

STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 380/2012, de 24 de mayo de 2012 (nº Roj: 

STSJ ICAN 1537/2012) 

STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 1474/2013, de 13 de octubre de 2013 (Nº 

Roj: STSJ ICAN 3561/2013) 

STSJ (Sala de lo Social) de Canarias, nº 1541/2013, de 23 de Octubre de 2013 (Nº 

Roj: STSJ ICAN 3626/2013) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria, nº 739/2004, de 23 de junio de 2004 (Nº Roj: 

STSJ CANT 1131/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria, nº 188/2005, de 17 de febrero de 2005 (Nº Roj: 

STSJ CANT 246/2005) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria, nº 1144/2007, de 29 de diciembre de 2007 (Nº 

Roj: STSJ CANT 2039/2007) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria, nº 218/2008, de 25 de marzo de 2008 (Nº Roj: 

STSJ CANT 415/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria, nº 305/2009, de 13 de abril de 2009 (Nº Roj: 

STSJ CANT 388/2009) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria, nº 740/2010, de 17 de septiembre de 2010 (Nº 

Roj: STSJ CANT 1439/2010)  

 

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León, nº 226/2005, de 28 de febrero de 2005 (Nº 

Roj: STSJ CL 1011/2005)  

 

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 1176/2002, de 26 de junio de 2002 

(Nº Roj: STSJ CLM 1845/2002) 
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STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 2328/2003, de 23 de diciembre de 

2003 (Nº Roj: STSJ CLM 4198/2003)  

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 1285/2005, de 13 de octubre de 

2005 (Nº Roj: STSJ CLM 2229/2005) 

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha nº 616/2006, de 20 de abril de 2006, 

(Nº Roj: STSJ CLM 812/2006) 

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 1289/2006, de 26 de julio de 2006 

(Nº Roj: STSJ CLM 2397/2006)  

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 42/2007, de 30 de mayo de 2007 

(Nº Roj: STSJ CLM 1351/2007) 

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 777/2008, de  15 de mayo de 2008 

(Nº Roj: STSJ CLM 1633/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Castilla-La Mancha, nº 1673/2010, de 25 de noviembre de 

2010 (Nº Roj: STSJ CLM 3928/2010)  

 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 71/1999, de 7 de Enero 1999 (Nº Roj: STSJ 

CAT 52/1999) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3922/2000, de 5 de mayo de 2000 (Nº Roj: 

STSJ CAT 5916/2000) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 4847/2001, de 6 de junio de 2001 (Nº Roj: 

STSJ CAT 6895/2001) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 9352/2001, de 28 de noviembre de 2001 (Nº 

Roj: STSJ CAT 14923/2001) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 4393/2002, de 11 de junio de 2002 (Nº Roj: 

STSJ CAT 7377/2002) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 883/2003, de 10 de febrero de 2003 (Nº Roj: 

STSJ CAT 1727/2003) 
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STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 1125/2004, de 11 de febrero de 2004 (Nº Roj: 

STSJ CAT 1846/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3176/2004, de 22 de abril de 2004 (Nº Roj: 

STSJ CAT 5166/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 4046/2004, de 20 de mayo de 2004 (Nº Roj: 

STSJ CAT 6424/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 5727/2006, de 27 de julio de 2006 (Nº Roj: 

STSJ CAT 8995/2006) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 7444/2006, de 2 de noviembre de 2006 (Nº 

Roj: STSJ CAT 8854/2006) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3147/2008, de 11 de abril de 2008 (Nº Roj: 

STSJ CAT 4430/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 8038/2001, de 22 de octubre de 2011 (Nº 

Roj: STSJ CAT 12658/2001) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 5376/2012, de 17 de junio de 2012 (STSJ 

CAT 8174/2012)  

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 1473/2014, de 25 de febrero de 2014 (STSJ 

CAT 2245/2014) 

STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña, nº 3814/2014, de 26 de mayo de 2014 (Nº Roj: 

STSJ CAT 6058/2014) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 2699/1997, de 3 de 

noviembre de 1997 (Nº Roj: STSJ CV 572/1997) 

STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 4729/2003, del 29 de 

diciembre de 2003 (Nº Roj: STSJ CV 7265/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 1812/2006, de 24 de mayo 

de 2006 (Nº Roj: STSJ CV 2798/2006) 
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STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana, nº 1/2012, de 2 de enero de 

2012 (Nº Roj: STSJ CV 379/2012) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Extremadura, nº 279/1998, 29 de abril 1998 (Nº Roj: STSJ 

EXT 610/1998) 

STSJ (Sala de lo Social) de Extremadura, nº 184/2003, de 20 de marzo de 2003 (Nº 

Roj: STSJ EXT 675/2003) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 31 de enero de 2002 (Nº Roj: STSJ GAL 

812/2002) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 12 de septiembre de 2002 (Nº Roj: STSJ GAL 

5475/2002) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 8 de abril de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

1987/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 11 de abril de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

2104/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 25 de octubre de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

5558/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 30 de octubre de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

5745/2003)  

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 29 de diciembre de 2003 (Nº Roj: STSJ GAL 

7430/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 3 de febrero de 2004 (Nº Roj: STSJ GAL 

701/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 29 de septiembre de 2005 (Nº Roj: STSJ GAL 

4806/2005) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, de 9 de diciembre de 2005 (Nº Roj: STSJ GAL 

3732/2005)  
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STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, Nº 855/2008, de 3 de marzo de 2008 (Nº Roj: 

STSJ GAL 70/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 2974/2008, de 17 de julio de 2008 (Nº Roj: 

STSJ GAL 3420/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 4454/2010, de 18 de octubre de 2010 (Nº Roj: 

STSJ GAL 8567/2010) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 5859/2010, de 17 de diciembre de 2010 (Nº 

Roj: STSJ GAL 11261/2010) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 135/2012, de 23 de diciembre de 2011 (Nº Roj: 

STSJ GAL 10623/2011) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 2796/2014, de 22 de mayo de 2014 (Nº Roj: 

STSJ GAL 2561/2014) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 5119/2014, de 17 de octubre de 2014 (Nº Roj: 

STSJ GAL 7867/2014) 

STSJ (Sala de lo Social) de Galicia, nº 5180/2014, de 22 de octubre de 2014 (Nº Roj: 

STSJ GAL 9174/2014) 

 

 

STSJ (Sala de lo Social) de La Rioja, nº 151/2014, de 3 de octubre de 2014 (Nº Roj: 

STSJ LR 359/2014) 

STSJ (Sala de lo Social) de La Rioja, nº 312/2004, de 16 de noviembre de 2004 (Nº 

Roj: STSJ LR 599/2004) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 567/1999, de 12 de noviembre de 1999 (Nº Roj: 

STSJ M 13077/1999)  

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 600/1999, de 23 de noviembre de 1999 (Nº Roj: 

STSJ M 13638/1999) 
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STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 616/2002, de 24 de septiembre de 2002 (Nº 

Roj: STSJ M 12055/2002) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 837/2003, de 21 de octubre de 2003 (Nº Roj: 

STSJ M 14388/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 54/2004, de 27 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ 

M 835/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 81/2004, de 30 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ 

M 1052/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 117/2004, de 29 de enero de 2004 (Nº Roj: 

STSJ M 939/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 81/2004, de 30 de enero de 2004 (Nº Roj: STSJ 

M 1052/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 464/2004, de 18 de mayo de 2004 (Nº Roj: 

STSJ M 6436/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 193/2005, de 7 de marzo de 2005 (Nº Roj: 

STSJ M 2482/2005) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 948/2006, de 5 de diciembre de 2006 (Nº Roj: 

STSJ M 12597/2006) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 356/2007, de 14 de mayo de 2007 (Nº Roj: 

STSJ M 3256/2007)  

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 643/2007, de 16 de octubre de 2007 (Nº Roj: 

STSJ M 14628/2007)  

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 144/2008, de 25 de febrero de 2008 (Nº Roj: 

STSJ M 2851/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 135/2010, de 23 de enero de 2010 (Nº Roj: 

STSJ M 1705/2010) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 664/2010, de 5 de octubre de 2010 (Nº Roj: 

STSJ M 14700/2010)  
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STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 102/2011, de 21 de febrero de 2011 (STSJ M 

1741/2011) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 191/2011, de 9 de marzo de 2011 (Nº Roj: 

STSJ M 994/2011) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 369/2011, de 25 de mayo de 2011 (Nº Roj: 

STSJ M 4872/2011)  

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 586/2011, de 17 de junio de 2011 (Nº Roj: 

STSJ M 6655/2011) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 74/2012, de 6 de febrero de 2012 (Nº Roj: STSJ 

M 220/2012) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 644/2014, de 14 de julio de 2014 (Nº Roj: STSJ 

M 8168/2014) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 560/2014, de 23 de julio de 2014 (Nº Roj: STSJ 

M 8112/2014) 

STSJ (Sala de lo Social) de Madrid, nº 193/2015, de 9 de marzo de 2015 (Nº Roj: 

STSJ M 3361/2015) 

 

STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 331/1998, de 16 de marzo de 1998 (Nº Roj: 

STSJ MU 536/1998) 

STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 618/2004, de 24 de mayo de 2004 (Nº Roj: 

STSJ MU 1107/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 1387/2004, de 22 de diciembre de 2004 (Nº 

Roj: STSJ MU 1931/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 872/2003, de 23 de junio de 2003 (Nº Roj: STSJ 

MU 1484/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) de Murcia, nº 1102/2003, de 1 de octubre de 2003 (Nº Roj: 

STSJ MU 2022/2003) 
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STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 143/2001, de 30 de abril de 2001 (Nº Roj: 

STSJ NA 826/2001) 

STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 81/2004, de 23 de marzo de 2004 (Nº Roj: 

STSJ NAV 392/2004) 

STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 412/2005, de 8 de abril de 2005 (Nº Roj: STSJ 

NA 412/2005) 

STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 162/2010, de 24 de septiembre de 2010 (Nº 

Roj: STSJ NA 552/2010) 

STSJ (Sala de lo Social) de Navarra, nº 262/2010, de 24 de septiembre de 2010 (Nº 

Roj: STSJ NA 552/2010) 

 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, de 2 de noviembre de 1999 (Nº Roj: STSJ PV 

4285/1999) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 2259/2001, de 18 de septiembre de 2001 

(Nº Roj: STSJ PV 4697/2001) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 531/2002, de 26 de febrero de 2002 (Nº 

Roj: STSJ PV 1078/2002)  

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, de 30 de abril de 2002 (Nº Roj: STSJ PV 

2268/2002) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 2256/2003, de 2 de octubre de 2003 (Nº 

Roj: STSJ PV 3761/2003) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 2752/2003, de 28 de noviembre de 2003 

(Nº Roj: STSJ PV 4675/2003)  

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 159/2005, de 25 de enero de 2005 (Nº Roj: 

STSJ PV 250/2005) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 2670/2006, de 7 de noviembre de 2006 

(Nº Roj: STSJ PV 4273/2006) 
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STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 517/2007, de 20 de febrero de 2007 (Nº 

Roj: STSJ PV 807/2007) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, nº 1727/2008, de 30 de junio de 2008 (Nº 

Roj: STSJ PV 1913/2008) 

STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco, de 21 de diciembre de 2010 (Nº Roj: STSJ 

PV 4711/2010) 

 

AUDIENCIA NACIONAL 

 

SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 27 de noviembre de 2003 (Nº Roj: 

SAN 3092/2003) 

 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

 

SAP (Sala de lo Penal) de Santander, nº 533/2012, de 11 de octubre de 2012 (Nº Roj: 

SAP S 15/2012) 

 

AAP de Barcelona (de lo Penal), de 15 de septiembre de 2003 (Nº Roj: AAP B 

813/2003) 

AAP de Barcelona (de lo Penal), nº 265/2004, de 17 de septiembre de 2004 (Nº Roj: 

AAP B 4305/2004) 
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JUZGADOS 

 

SJS nº 12 de Barcelona, de 16 de diciembre de 2002 

SJS nº 2 de Bilbao, nº 361/2012, de 24 de septiembre de 2012 

SJS nº 5 de Bilbao, de 19 de mayo de 2003 

SJS nº 1 de Ciudad Real, de 5 de febrero de 2007 (nº de Autos: 657/2006) 

SJS nº 2 de Girona, nº 291/2002, de 17 de septiembre de 2002 (AS 2002, 2691) 

SJS nº 33, de Madrid, de 18 de junio de 2001 (AS 2001, 1667) 

SJS nº 7 de Murcia, de 7 de marzo de 2003 

SJS nº 1 de Pamplona, nº 80/2010, de 25 de febrero de 2010 – nº de autos: 850/2009) 

SJS nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, de 31 de marzo de 2003 

SJS nº 1 de Santander, de 15 de octubre de 2009 

SJS nº 3, de Vigo, de 28 de febrero de 2002 (AS 2002, 634) 
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ANEXO LEGISLATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. Sitio 

Web: http:www.un.org/es/documents/udhr/. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea 

General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Ratificado por 

España el 27 de abril de 1977.  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la 

Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966; y 

Protocolo Facultativo de 10 de diciembre de 2008. El Pacto fue ratificado por España 

el 27 de abril de 1977 y el protocolo el 23 de septiembre de 2010. 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidades en 

1979, que entró en vigor en 1981. Fue ratificada por España en 1984.  

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919  

Convenio nº 111 - Contra la discriminación en el empleo y la ocupación, aprobado en 

el año 1958. Entró en vigor el 15 de junio de 1960 y fue ratificado por España el 6 de 

noviembre de 1967.  

Convenio nº 155 - Sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 

trabajo. Adoptado en Ginebra, el día 22 de junio de 1981.  

Convenio nº 161 - Sobre los servicios de salud en el trabajo. Adoptado en Ginebra, el 

25 de junio de 1985, en la 71ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Entró en vigor el 17 de febrero de 1988 y todavía no ha sido ratificado por España. 

  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre la Violencia en el lugar de trabajo en 

el Sector de los Servicios y Medidas para combatirla. Adoptado en Ginebra, en la 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada entre los días 8 y 15 de 

octubre de 2003.  

Convenio Colectivo para la prevención y solución de reclamaciones en materia de 

acoso, suscrito en Ginebra el 26 de febrero de 2001, entre la OIT y el sindicato de la 

organización.  

 

DISPOSICIONES EUROPEAS 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Firmado el 18 

de abril de 1951, entró en vigor el 23 de julio de 1952. Expiró el 23 de julio de 2002. 

Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica (EURATOM). Firmado el 25 de marzo de 1957, entró 

en vigor el 1 de enero de 1958. 

Tratado de Bruselas. Firmado el 8 de abril de 1965, entró en vigor el 1 de julio de 

1967. Derogado por el Tratado de Ámsterdam. 

 Acta Única Europea. Firmado el 17 de febrero de 1986 en Luxemburgo y el 28 de 

febrero de 1986 en La Haya. Entró en vigor el 1 de julio de 1987. 

Tratado de Maastricht (de la Unión Europea). Firmado el 7 de febrero de 1992, entró 

en vigor el 1 de noviembre de 1993.  

Tratado de Ámsterdam. Firmado el 2 de octubre de 1997, entró en vigor el 1 de mayo 

de 1999.  

Tratado de Niza. Firmado el 26 de febrero de 2001, entró en vigor el 1 de febrero de 

2003.  

Tratado de Lisboa. Firmado el 13 de diciembre de 2007, entró en vigor el 1 de 

diciembre de 2009.  

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Se firmó pero no se 

ratificó.  



DANIEL PECO ALIAGA ANEXOS 
 

 

 

 687 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) 

 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales. Firmado por Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950. 

Ratificado por España el 4 de octubre de 1979 y publicado en el BOE nº 243, de 10 de 

octubre de 1979. 

Carta Social Europea, aprobada en Turín por el Consejo de Europa, el 18 de octubre 

de 1961, vigente desde el 26 de febrero de 1965. Instrumento de Ratificación de 29 de 

abril de 1980, de la Carta Social Europea, hecha en Turín de 18 de octubre de 1961. 

Publicada en el BOE nº 153, de 26 de junio de 1980. 

Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo por el Consejo de Europa, el 

día 3 de mayo de 1996. Sin ratificar por España. 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el 

Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, en Niza 

el 7 de diciembre de 2000. Publicada en el DOUE nº 364, de 18 de diciembre de 2000. 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea hecha en Estrasburgo el 

12 de diciembre de 2007 (DOUE de 14 diciembre de 2007). Vigente desde el 1 de 

diciembre de 2009. Fue ratificada por España a través de la Ley Orgánica 1/2008, de 

30 de julio, por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Lisboa, que modifica el 

Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 

firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007 (BOE nº 184, de 31 de 

julio de 2008). 

 

Directiva del Consejo nº 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, en todo lo relativo a la 

aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y 

femenino (DOUE nº 45 de 19 de febrero de 1975). 

Directiva del Consejo nº 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 

formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DOUE nº 39, 

de 14 de febrero de 1976).  
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Directiva del Consejo nº 86/378/CE, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales 

de Seguridad Social (DOUE nº 225, de 12 de agosto de 1986). 

Directiva del Consejo (Marco) nº 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo (DOUE nº 183, de 29 de junio de 1989). 

Directiva del Consejo nº 91/383/CEE, de 25 de junio de 1991, por la que se completan 

las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 

de los trabajadores con relación laboral de duración determinada o de empresas de 

trabajo temporal (DOUE nº 206, de 29 de julio de 1991). 

Directiva del Consejo nº 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, para la aplicación de 

medidas que promuevan la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o que se encuentre en período de 

lactancia (DOUE nº L 348, de 28 de noviembre de 1992). 

Directiva del Consejo nº 94/33/CE, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de 

los jóvenes en el trabajo (DOUE nº 216 de 20 de agosto de 1994). 

Directiva del Consejo nº 97/80/CE, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de 

la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (DOUE nº 14, de 20 de 

enero de 1998). 

Directiva del Consejo nº 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen 

racial o étnico (DOUE nº 180, de 19 de julio de 2000). 

Directiva del Consejo nº 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación (DOUE nº 303, de 2 de diciembre de 2000). 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2002/73/CE, de 23 de septiembre 

de 2002, por la que se modifica la Directiva del Consejo nº 76/207/CEE relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se 

refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo (DOUE nº 269, de 5 de octubre de 2002). 
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Directiva del Consejo nº 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro 

(DOUE nº 373, de 21 de diciembre de 2004). 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2006/54/CE de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación -refundición (DOUE nº 

2004, de 26 de julio de 2006). 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 1986  sobre las agresiones a la 

mujer  (DOUE nº 176, de 14 de julio de 1986). 

Resolución del Consejo de Ministros de Comunidades Europeas nº 90/C, de 29 de 

mayo de 1990, sobre la protección de la dignidad de las mujeres y de los hombres  

Resolución del Parlamento Europeo nº 2001/2339(INI), de 20 de septiembre de 2001, 

sobre el acoso moral en el lugar de trabajo (DOUE nº C 77, del 28 de marzo de 2002). 

Resolución del Consejo de 3 de junio de 2002, sobre una nueva estrategia comunitaria 

de salud y seguridad en el trabajo (2002-2006) - (DOUE nº C 161, de 5 de julio de 

2002).  

 

Recomendación de la Comisión nº 92/131/CEE, de 27 de noviembre de 1991, relativa 

a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. Incorpora un 

Código de Conducta y un Catálogo de Buenas Prácticas (DOUE nº 49, de 24 de 

febrero de 1992). 

 

Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) nº 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 

1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades 

Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el 

que se determinan medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios 

de la Comisión (DOUE nº 56, de 4 de marzo de 1968). 
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Reglamento (CE, EURATOM), nº 723/2004, del Consejo, de 22 de marzo de 2004, 

que modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el 

régimen aplicable a otros agentes de sus instituciones (DOUE nº L 124, de 27 de abril 

de 2004). 

 

Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2002: “Cómo adaptarse a los 

cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria 

de salud y seguridad (2002-2006)”. –COM (2002) 118 final-. 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de febrero de 2007, 

“Mejorar la calidad y la productividad en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y 

seguridad en el trabajo (2007-2012)” [COM (2007) 62 final - no publicada en el Diario 

Oficial]. 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 26 de abril de 

2007, Acuerdo Marco Europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo [8 de 

noviembre de 2007. COM (2007) 686 final). 

 

Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 

empresas, 18 de julio de 2001. COM (2001), 366 – FINAL. 

Código de Conducta del Banco Central Europeo (DOCE C 76, de 8 de marzo de 

2001). 
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LEGISLACIÓN NACIONAL 

Constitución Española (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978). 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES 

Instrumento de Ratificación de España del Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de 

noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 

de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, de 26 de septiembre de 

1979 (BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979). 

Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (BOE nº 103, de 30 de 

abril de 1977). 

Instrumento de Ratificación de 29 de abril de 1980, de la Carta Social Europea, hecha 

en Turín de 18 de octubre de 1961 (BOE nº 153, de 26 de junio de 1980). 

Instrumento de ratificación por parte de España del Protocolo Adicional a la Carta 

Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988 (BOE nº 99, de 25 de 

abril de 2000). 

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 

11 de mayo de 2011 (BOE nº 137, de 6 de junio de 2014). 

 

LEYES ORGÁNICAS 

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, del Tribunal Constitucional (BOE nº 

239, de 5 de octubre de 1979). 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de 1982, sobre protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (BOE nº 115, de 14 de 

mayo de 1982). 
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Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio de 1985, del Poder Judicial (BOE del 26 diciembre 

de 1985). 

Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre de 1985, de Código Penal Militar (BOE nº 

296, de 11 de diciembre de 1985) - vigente hasta el 15/01/2016. 

Ley Orgánica 9/1998, de 16 de diciembre de 1998, por la que se autoriza la ratificación 

por España del Tratado de Ámsterdam, por el que se modifica el Tratado de la Unión 

Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados 

actos conexos, firmado en Ámsterdam el día 2 de octubre de 1997 (BOE nº 301, de 17 

de diciembre de 1998), 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal (BOE nº 281, 

de 24 de noviembre de 1995). 

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre de 2003, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE nº 283, de 26 de 

noviembre de 2003). 

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de 2003, de modificación de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio de 1985, del Poder Judicial (BOE nº 309, de 26 de 

Diciembre de 2003). 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género (BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004). 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2007). 

Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre de 1979, del Tribunal Constitucional (BOE nº 125, de 25 de 

mayo de 2007). 

Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio de 2008, por la que se autoriza la ratificación por 

España del Tratado de Lisboa, modificativo del Tratado de la Unión Europea y del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 

de diciembre de 2007 (BOE nº 184, de 31 de julio de 2008).  
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Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de 2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal (BOE nº 152, de 23 de junio 

de 2010).  

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de 2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal (BOE nº 77, de 31 de marzo 

de 2015). 

Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre de 2015, del Código Penal Militar (BOE nº 

247, de 15 de octubre de 2015) - vigente a partir del 15 de enero de 2016. 

 

LEYES ORDINARIAS 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre de 1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico 

del Ministerio Fiscal (BOE nº 11, de 13 de enero de 1982). 

Ley 13/1982, de 7 de abril de 1982, de integración social de los minusválidos (BOE nº 

103, de 30 de abril de 1982). 

Ley 30/1984, de 2 de agosto de 1984, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública (BOE nº 185, de 3 de agosto de 1984). 

Ley 8/1988, de 7 de abril de 1988, sobre infracciones y sanciones en el orden social 

(BOE nº 91, de 15 de abril de 1988). 

Ley 3/1989, de 3 de marzo de 1989, por la que se amplía a dieciséis semanas el 

permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato 

de la mujer en el trabajo (BOE nº 57, de 8 de marzo de 1989). 

Ley 7/1989, de 12 de abril de 1989, de Bases del Procedimiento Laboral (BOE nº 88, 

del 13 de abril de 1989). 

Ley 42/1994, de 30 de diciembre de 1994, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1994). 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de prevención de Riesgos Laborales (BOE 

nº 269, de 10 de noviembre de 1995). 

Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (BOE nº 167, de 14 de julio de 1998). 
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Ley 50/1998, de 30 de diciembre de 1998, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1998). 

Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero 

de 2000). 

Ley 33/2002, de 5 de julio de 2002, de modificación del artículo 28 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo de 1995), de 10 de febrero de 1975 (BOE nº 161, de 6 de julio de 2002). 

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno (BOE nº 

246, de 14 de octubre de 2003). 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE nº 

289, de 3 de diciembre de 2003). 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre 2003, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE nº 298, de 13 de diciembre de 2003). 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, de medidas fiscales, administrativas y del 

orden social (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 2003). 

Ley 7/2007, de 12 de abril de 2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 

89, de 13 de abril de 2007). 

Ley 20/2007, de 11 de julio de 2007, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE nº 166, 

de 12 de julio de 2007). 

Ley 13/2009, de 3 de noviembre de 2009, de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva Oficina Judicial (BOE nº 266, de 4 de noviembre de 2009). 

Ley 35/2010, de 17 de septiembre de 2010, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo (BOE nº 227, de 18 de septiembre de 2010). Sustituye al Real 

Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio de 2010. 

Ley 36/2011, de 10 de octubre de 2011, reguladora de la jurisdicción social (BOE nº 

245, de 11 de octubre de 2011). 
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Ley 3/2012, de 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral (BOE nº 162, de 7 de julio de 2012). 

Ley 18/2014, de 15 de octubre de 2014, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE nº 252, de 17 de octubre de 2014). 

 

REALES DECRETOS LEGISLATIVOS 

Real Decreto Legislativo 342/1979, de 20 de febrero de 1979, sobre ampliación del 

ámbito de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre (BOE nº 50, de 27 de febrero de 1979). 

Real Decreto legislativo 1568/1980, de 13 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE nº 182, de 30 de julio de 1980). 

Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril de 1990, de aprobación del texto 

articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE nº 105, del 2 de mayo de 1990). 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio de 1994, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 154, de 29 de junio 

de 1994). 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo de 1995, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 75, de 29 de marzo 

de 1995).  

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril de 1995, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE nº 86, de 11 de abril de 1995). 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto de 2000, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE nº 

189, de 8 de agosto de 2000). 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre de 2013, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social (BOE nº 289, de 3 de diciembre de 2013). 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre de 2015, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 255, de 24 de 

octubre de 2015). 
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Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Empleo (BOE nº 255, de 24 de octubre de 2015). 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 261, de 

31 de octubre de 2015). 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE nº 261, de 31 de 

octubre de 2015). 

 

REALES DECRETOS LEYES 

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio de 2010, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo (BOE nº 147, de 17 de junio de 2010). Sustituido por la 

Ley 35/2010, de 17 de septiembre de 2010. 

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero de 2012, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral (BOE nº 36, de 11 de febrero de 2012). Sustituido por la 

Ley 3/2012, de 6 de julio de 2012. 

Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE nº 168, de 14 de 

julio de 2012). 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero de 1997, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención (BOE nº 27, de 31 de enero de 1997). 

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 7 de marzo de 2005, por la que se 

dispuso la inscripción en el registro y la publicación del Acuerdo Interconfederal para la 

Negociación Colectiva de 2005. Figura como Anexo el Acuerdo Marco Europeo sobre 

el Estrés ligado al trabajo firmado por los interlocutores sociales el 8 de octubre de 

2004 (BOE nº 64, de 16 de marzo de 2005). 
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Resolución de la Dirección General de Trabajo de 21 de diciembre de 2007, por la que 

se registra y publica el Acta de prórroga para el año 2008 del Acuerdo Interconfederal 

para la negociación colectiva 2007 (ANC 2007) y sus anexos (BOE nº 12, de 14 de 

enero de 2008). 

Resolución de la Secretaría de Estado para la Función Pública de 5 de mayo de 2011, 

por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General 

de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de 

actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado (BOE nº 

130, de 1 de junio de 2011). 

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a 

la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2015). 

Circular de la Fiscalía General del Estado 1/1998, de 21 de octubre de 1998, sobre 

Intervención del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos en el ámbito 

doméstico y familiar. 

Circular de la Fiscalía General del Estado 4/2011, de 2 de noviembre de 2011, sobre 

Criterios para la Unidad de Actuación Especializada del Ministerio Fiscal en Materia de 

Siniestralidad Laboral.  

Criterio Técnico de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 

Social nº 69/2009, de 19 de febrero de 2008, sobre las actuaciones de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo. 
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