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I.

INTRODUCCIÓN

Las actitudes y los comportamientos violentos en el trabajo son
más frecuentes de lo que en principio pueda parecer, lo que ha hecho
atraer la atención de trabajadores, responsables de las organizaciones, representantes de los trabajadores, e incluso investigadores.

*

Finalista.
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Cada día se denuncia más las actitudes que generan violencia psicológica en el trabajo y en los últimos años se considera como un problema que se encuentra latente en España a nivel judicial.
El acoso moral en el trabajo, es una nueva situación social que
afecta a un considerable número de personas en términos considerados inconvenientes e injustos, según investigación realizada en
la Universidad de Henares, son más de un millón y medio de trabajadores españoles, lo que supone un 11,4% de la población activa, los que han sido víctimas de acoso moral en la empresa, de
modo que tanto las personas afectadas como el resto de las personas del grupo social han tomado clara conciencia de que pueden y
deben hacer algo para corregirla a través de acciones individuales
sea, sobre todo, de medidas colectivas, a raíz de la emisión de un
juicio de desvalor o reproche por considerar la situación como socialmente indeseable ^
La figura del acoso moral ha sido estudiada desde hace tiempo,
desde varias ópticas, donde no existe una definición universal aceptada de violencia, incluso teniendo distintos significados en el campo científico. La ciencia jurídica y la jursiprudencia española, han
mostrado su interés que se deriva del acoso moral en el trabajo.
La víctima de mobbing en España, en la actualidad se encuentra
sufriendo las consecuencias de un tiempo de creación jurisprudencial cumpliendo su fin de complementar o llenar la laguna o vacío
legal dejada por el legislador.
Es indiscutible que el tratamiento del mobbing requiere un equipo especializado para un tratamiento individualizado, incardinado
al enfoque jurídico. Lo realmente novedoso es el tratamiento jurídico que llevan a cabo los tribunales de justicia, por analogía, por
el vacío legal existente sobre la materia en cuestión, tanto en la normativa legal como la convencional. Esta situación ha generado que
surjan una serie de dudas legales, no en especial respecto al tratamiento jurídico en relación al acoso moral en el trabajo, sino a las
consecuencias legales que provienen de este hostigamiento psicológico, tanto para el empresario como para los mismos trabajadores.
1 Iñaki PiÑUEL, profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, ha
elaborado el Cuestionario Cisneros.
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II.

CONCEPTO DE ACOSO MORAL EN EL TRABAJO

La palabra «mobbingy> proviene del inglés del verbo «to mob» que
significa «atacar en tumulto»^, «atropellar»^, es decir, atrepellar por
«confusión, alboroto producidos por una multitud de personas»"*.
El mobbing, en la jurisprudencia escocesa, significa asamblea o
reunión de gentes para propósitos violentos e ilegales, que incluyen
lesiones a personas, destruir propiedades y sembrar el terror y la alarma en la población. Por extensión, se usa como vulgarismo con la
acepción de ataque indiscriminado por parte de un grupo desestructurado^.
La psiquiatra Marie-France Hirigoyen, lo define «como toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud...) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su
empleo o degradando el ambiente de trabajo»^.
Los elementos definitorios del acoso moral, cabe diferenciarlos
de otros tipos de acoso que han sido reconocidos por los tribunales^:
— «bum-out»8 o agotamiento psíquico, se produce por la presión que padezca un trabajador a consecuencia de un elevado nivel de estrés, padeciendo posteriormente problemas de
salud. Este tipo de acoso, se da generalmente en la relación
entre trabajador y clientes o usuarios del sitio donde traba^ Significado de «to mob», en Diccionario Inglés-Español, Home English,
Edim, S.C.C.L., Barcelona, 2000, pág. 207.
^ Significado de «mob», en Diccionario Básico Langenscheidt Inglés, Langenscheidt KG, Germany, 1985, pág. 490.
^ Significado de «tumulto», en Diccionario de la Lengua Española Real Acedemia Española, Tomo II, Espasa, Madrid, 2001, pág. 2243. Diccionario Sm
Avanzado Lengua Española, Ediciones SM, Madrid, 2001, pág. 1217.
5 GONZÁLEZ DE RIVERA, J.: El maltrato psicológico. Cómo defenderse del mobbing y otras formas de acoso, Espasa, Madrid, 2002, pág. 40.
^ HIRIGOYEN, M . : El Acoso Moral. Maltrato en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso, Paidós, Barcelona, 2001, pág. 19.
^ Hace referencia al acoso moral, la STSJ Navarra de 18 de mayo de 2001.
^ Significa «apagar(se), agotar(se)», en Océano Pocket Diccionario Inglés
Español, Ediciones Océano, Barcelona, pág. s/n. Y «apagarse», en Diccionario
Básico Langenscheidt Inglés, op. cit., pág. 342.
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ja, a diferencia del mobbing, en el que el acoso se efectúa
entre los compañeros de trabajo, sus superiores, incluso con
el mismo dueño de la empresa^.
— El hossing^^, en este caso el agresor debe ser de jerarquía superior en relación a la víctima o trabajador hostigado.
— Mobbing vertical, el hostigamiento es realizado por unos
subordinados sobre el jefe u otros de jerarquía superior.
— Mobbing horizontal, el acoso moral se efectúa por unos trabajadores sobre otros a su mismo nivel.
— El acoso sexual, que busca obtener favores sexuales para la
misma persona o para un tercero.
Heinz Leymmann, define el «psicoterror laboral», como la «situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como
media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos 6 meses) sobre otra persona o personas, respecto de
las que mantienen una relación asimétrica de poder, 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»^^
Se delimita el concepto jurídico de acoso moral, en un plano descriptivo, analítico y detallado, siendo «toda aquella situación de conflicto interpersonal o grupal en la que, como medio para poner fin al
mismo, una persona o un grupo de personas deciden, formal o infor^ Véase RAMOS, Francisco, y BUENDÍA, José: «El síndrome de bomout: concepto, evaluación y tratamiento», en AA.W.: (Coordinadores: RAMOS, Francisco, y BUENDÍA, José): Empleo, Estrés y Salud, Ediciones Pirámide, Madrid 2001,
pág. 33-57. MORENO, Bernardo; GONZÁLEZ, José, y CARROSA, Eva: «Desgaste profesional (bumout), personalidad y salud percibida», en AA.W.: (Coordinadores: RAMOS, Francisco, y BUENDÍA, José): Empleo, Estrés y Salud, Ediciones Pirámide, Madrid 2001, págs. 59-83.
^^ Viene de la palabra «boss», significa jefe, patrón, en Diccionario Básico
Langenscheidt Inglés, op. cit., pág. 336. Véase «Vulneración del derecho a la dignidad de los trabajadores por practica empresarial incardinable en el denominado bossing», Diario La Ley, n.° 5436, del 10 de diciembre de 2001, págs. 12-16.
11 Obtenido de MOLINA NAVARRETE, C : «Una «nueva» patología de gestión
en el empleo público: el acoso institucional (mobbing)». Diario La Ley, n.° 5436,
2001, pág. 4.
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malmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre otra persona, prevaliéndose de cualesquiera 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 (mas de 6 meses) con el fin de conseguir su estigmatización (mercado) o aislamiento (vacío) 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 (síndrome del chivo expiatorio, «para que aprenda quién manda»), bien para provocar su dimisión mediante una fórmula Eiltemativa que cree la apariencia de autoexpulsión (expulsión indirecta o dimisión provocada)»^2
La Comisión Europea ha definido el acoso moral como «comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos», en el que 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 y/o el efecto, de hacerle el vacío».
Las conductas indiciarías de la presumible existencia del acoso
moral en el trabajo^^, suelen ser: «1) Ataques mediante medidas
adoptadas contra la víctima: el superior le limita las posibilidades de
comunicarse, le cambia de 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 esta persona; 5) Rumores: criticar y
difundir rumores contra esa persona» i"*.

12 Formulación que permite obtener una comprensión global de las implicaciones del acoso moral en el trabajo, en MOLINA NAVARRETE, C : «La tutela frente a la «violencia moral» en los lugares de trabajo: entre prevención e indemnización», Aranzadi Social, n.° 18, 2002, pág. 60.
'^ HiRiGOYEN, Marie-France, realiza un estudio interesante de «Los orígenes del acoso», en la cuarta parte de su libro, El Acoso Moral. Maltrato en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso, Paidós, Barcelona, 2001, págs. 165 y ss.
^^ LÓPEZ, J . y CAMPS, P.: «Aspectos clínicos y prevención del psicoterror
laboral», Mapfre Medicina, 1999.
Véase «Guía de detección de posibles casos» de acoso moral en el trabajo,
en Cuadernos sindicales, www.usmr.ccoo.es/Portada/Mobbing3.pdf
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Las manifestaciones más comunes en la práctica del acoso
moral'5, son las siguientes: — «Aislamiento», la incomunicación o
desamparo en las relaciones laborales»; — «Privar a la víctima de la
capacidad de expresión»; — «Desacreditar a la persona»; — «Desacreditarle en su trabajo»; — «Poner en peligro la salud del trabajador»; y — «Desestabilizar mentalmente».
La jurisprudencia ha señalado las conductas que son consideradas como acoso moral: «Esta serie de actitudes o conductas hostiles: el atentado contra las condiciones de trabajo que supone la pérdida de las funciones de mando, el atentado contra la dignidad que
implica la desacreditación ante sus compañeros y el aislamiento que
conlleva la recomendación al resto de compañeros para que no
hablen con el demandante; configura una situación de acoso moral
(también denominado mobbing)»^^.
El citado autor Leyman, diferencia cinco tipos de conducta: a)
Impacto de la autoestima y la forma en que ocurre la comunicación;
b) Ataques a las relaciones sociales personales; c) Ataques a la reputación del trabajador; d) Ataques a la calidad profesional y a la situación vital; y e) Ataques directos a la salud^^.
Las consecuencias, «Como síntomas de las personas sometidas a
mobbing se señalan: ansiedad, pérdida de la autoestima, úlcera gastrointestinal y depresión» 18.
Los efectos que puede sufrir el trabajador al estar acosado moralmente, aparecen de forma gradual, como la depresión, ansiedad, pro15 Agrupadas y señaladas por MOLINA, Braulio: «Mobbing o acoso moral
en el trabajo», Relaciones Laborales, n.° 3, 2002, págs. 52-53.
1^ Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sentencia n.° 9.352/2001, de
fecha 28 de noviembre de 2001.
'^ Véase cuadro 11.2 Tipología con las diferentes categorías de Leyman
(1993), en SÁEZ, M . Concepción, y GARCÍA-IZQUIERDO, M . : «Violencia psicológica en el trabajo: el moobing», en AA.W. (Coordinadores: RAMOS, Francisco, y
BuENDÍA, José): Empleo, Estrés y Salud, op. cit., págs. 194-195. En este sentido
MOLINA NAVARRETE, C. Hace una comparación de las tipologías de Leyman con
la Constitución Española, atentando contra la dignidad de la persona, dando
fundamento a los derechos fundamentales y libertades públicas, en «La tutela
frente a la "violencia moral" en los lugares de trabajo: entre prevención e indemnización», op. cit., págs. 61-63.
18 Sentencia TSJ Navarra 161/2001, 18 de mayo.
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blemas con las actividades laborales, incluso físicos y psicosomáticos, produciendo lesiones incluso irreversibles en la salud física y psíquica del trabajador.
Existen autores que distinguen en función de la gravedad los efectos del mobbing^^, clasificándolos en:
— Mobbing de primer grado: El sujeto agredido resiste el acoso moral y escapa del mismo.
— Mobbing de segundo grado: La víctima padece de una incapacidad temporal impidiéndole incorporarse a su puesto de
trabajo.
— Mobbing de tercer grado: La persona agredida no se reincorpora a sus labores, requiriendo de tratamiento especializado.

IIL

SUJETOS INTERVINIENTES

Los sujetos que intervienen en esta situación de acoso moral, son
los siguientes:
A) Los sujetos activos de la agresión, son los que llevan a cabo
de manera individual o colectiva, en contra de una o varias personas
que laboran en la empresa, consciente e inconscientemente, una conducta de hostigamiento psicológico con el propósito de marginarlas
y humillarla frente a otras personas. «Las características que definen
a esos sujetos de la agresión son la exagerada centralización en sí
mismos, la falta de interés o empatia hacía los demás y la necesidad
de aprobación y triunfo. Acostumbran a ser personas egocéntricas,
intolerantes a las críticas y necesitados de admiración y reconocimiento» 2°.
B) Los sujetos pasivos, son las víctimas de la agresión, y se puede dividir en tres grupos: «1.— Personas brillantes, atractivas y algo

1^ SÁEZ NAVARRO, C : «Algunas cuestiones sobre el mobbing en el trabajo».
Revista Aranzadi Social, n.° 10, 2001, pág. 47.
^^ CONESA BALLESTERO, J., y SANAHUJA VIDAL, M . : «Acoso moral en el
trabajo: tratamiento jurídico (mobbing)», Actualidad Laboral, n.° 30, 2002,
pág. 645.
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seductoras, y por tanto envidiables y consideradas peligrosas o amenazadoras por el agresor que teme perder su protagonismo; 2.— Personas vulnerables o depresivas que son el blanco fácil del agresor en
el que descargar sus propias frustraciones; 3.— Personas eficaces y
trabajadoras que ponen en evidencia lo establecido y pretenden
imponer reformas, que son vistas por el agresor como un peligro o
amenaza de su status actual en la empresa»^^
Heinz Leyman, clasifica los sujetos con posibles riesgos de padecer mobbing en: «a) los envidiables, personas brillantes y atractivas,
pero consideradas como peligrosas o competitivas por los líderes
implícitos del grupo, que se sienten cuestionados por su mera presencia; b) los Amlnerables, individuos con alguna peculiaridad o
defecto, o, simplemente depresivos necesitados de afecto y aprobación, que dan la impresión de ser inofensivos e indefensos; c) los
amenazantes, activos y eficaces y trabajadores, que ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas o implantar una
nueva cultura»^^.
IV. TIPIFICACIÓN JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DEL ACOSO
MORAL «MOBBING»
A)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

El reconocimiento del daño causado por el acoso moral vulnera
el artículo 10 de la Constitución Española^^, hay que entender que
los valores recogidos en este artículo, quedan protegidos a la vez por

21 CoNESA BALLESTERO, J., y SANAHUJA VIDAL, M . : «ACOSO moral en el trabajo: tratamiento jurídico (mobbing)», op. cit., pág. 645.
2^ Obtenido en CORDERO SAAVEDRA, L.: «El acoso moral u hostigamiento
psicológico en el trabajo. Un problema laboral con incipiente respuesta jurídica», Civitas, n.° 110, 2002, pág. 233.
2^ Art. 10.1 CE «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».
Al respecto véase, RUIZ-GIMÉNEZ, J.: «Artículo 10 Derechos fundamentales de la
persona», en AA.W. (Director: ALZAGA VILLAAMIL, O.): Comentarios a la Constitución Española de 1978». Tomo II, Artículos 10 a 23. Cortes Generales Editoriales de Derecho reunidas, Madrid, 1997, pág. 39.
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el sistema especial de tutela señalado en el artículo 53.2 de la Constitución Española^^.
El artículo 14 del precepto constitucionaps, al no sufrir discriminaciones, contiene un doble contenido: a) Declaración general de
igualdad de ley; y b) prohibición de discriminación apoyada en circunstancias específicas. «La diferencia de trato debe tener un específico resultado, del que ha sido medio esa diferenciación, y que consiste en la creación de una situación discriminatoria objetiva que
anule o menoscabe para el discriminado el goce de determinados
derechos, que perjudique sus intereses o que grave las cargas»^^.

2'* «Nuestra Constitución, aunque sin duda satisface esta función de «norma normarum», ha sabido recuperar también el verdadero significado de la idea
constitucional, superando los planteamientos políticos decimonómicos, que
concebían la Constitución como la norma reguladora de la vida «interna» del
Estado (...) Que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos sin exepción, precisamente porque aparecen reconocidos en verdaderas normas jurídicas, no es una decisión caprichosa del legislador constituyente, sino
que representa la culminación de una larga y costosa evolución de la idea constitucional (...) Supone, en síntesis, una firme y consecuente rehabilitación de
la soberanía popular». En PRIETO SANcms, L.: «Artículo 53 Protección de los
Derechos Fundamentales», en AA.W. (Director: ALZAGA VILLAAMIL, O.): Comentarios a la Constitución Española de 1978». Tomo IV, Artículos 39 a 55, op. cit.,
págs. 451-452. «El art. 53.1 CE, al establecer la posibilidad de que mediante ley
se regule el ejercicio de los derechos fundamentales, obliga a que esa regulación respete su «contenido esencial». Se trata, pues, de reconocer un núcleo en
el contenido de los derechos fundamentales que nunca pueda sobrepasarse;
dicho de otr forma, en todo caso debe de salvaguardarse un mínimo contenido
del derecho, incluso frente a otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes». En PÉREZ TREMPS, P.: «LOS Derechos Fundamentales», en AA.W., Derecho Constitucional, op. cit., pág. 121.
El art. 10.1 CE entra en la clasificación de las normas constitucionales con
arreglo a su objeto, en normas materiales, que incorporan valores y fines. Clasificación enmarcada por ARAGÓN REYES, M : «Principios Constitucionales, Valores y Principios Generales del Derecho», en Seminario La Lealtad Constitucional.
La Constitución como orden de valores o como procedimiento. Universidad
Menéndez Pelayo, Alicante del 21 al 15 de octubre de 2002.
25 Al respecto véase, Las categorías sospechosas de discriminación del art.
14 CE, en GARCÍA MORILLO, J.: «La cláusula general de igualdad», en AA.W.,
Derecho Constitucional, Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pág. 157.
26 SuÁREZ PERTIERRA, G . , y A M É R I G O , F e r n a n d o : «Artículo 14. I g u a l d a d a n t e
l a ley», e n A A . W . (Director: ALZAGA VILLAAMIL, O.): Comentarios
a la Constitución Española de 1978», op. cit., pág. 263.
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El acoso moral es una conducta que vulneraría el artículo 15
de la Constitución Española «Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
(...)»2^, este artículo quiere garantizar la integridad personal, como
incolumidad personal, es decir, «que no ha sufrido daño o deterioro»^^, «El concepto de "incolumidad personal" es un concepto
complejo, y de ahí que el derecho constitucional a la «incolumidad personal» (...) comprenda en realidad una pluralidad de derechos. En primer término, el derecho a la integridad física, es decir,
el derecho a no ser privado de ningún miembro u órgano corporal. En segundo lugar, el derecho a la salud física y mental, el derecho de la persona a no ser sometida a enfermedades que eliminen
la salud. En tercer lugar, el derecho al bienestar corporal y psíquico, es decir, el derecho de la persona a que no se le hagan padecer
sensaciones de dolor o sufrimiento. Por último, el derecho a la propia apariencia personal, o sea, el derecho de la persona a no ser desfigurada en su imagen externa»^^.
El artículo 16 de la Constitución Españolado se vería también
afectado, pues se violaría el derecho a la libertad de conciencia, que
«garantiza aquel ámbito de la racionalidad de la persona que hace
referencia al juicio moral sobre las propias acciones y a la actuación de conformidad con el mismo»^^

2^ Véase El derecho a la vida y a la integridad física, en ESPÍN, Eduardo:
«Los derechos de la esfera personal», en AA.W. Derecho Constitucional, op. cit.,
págs. 172-176.
28 Significado de incólume, en Diccionario Sm Avanzado Lengua Española, Ediciones SM, Madrid, 2001, pág. 669.
2' RODRÍGUEZ MOURULLO, G.: «Artículo 15 Derecho a la vida», en AA.W.
(Director: ALZAGA VILLAAMIL, O.): Comentarios a la Constitución Española de
1978», op. cit., pág. 291.
^^ En este sentido véase, Libertad ideológica y libertad religiosa, en ESPÍN,
Eduardo: «Los derechos de la esfera personal», en AA.W., Derecho Constitucional, op. cit., pág. 176-180.
^1 BENEYTO PÉREZ, J.: «Artículo 16 Libertad ideológica y religiosa», en
AA.W. (Director: ALZAGA VILLAAMIL, O.): Comentarios a la Constitución Española
de 1978», op. cit., pág. 314. Véase en este sentido PALOMEQUE LÓPEZ, M . , y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M . : Derecho del Trabajo, Colección Ceura Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1999, pág. 149.
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De igual manera, en el artículo 18 de la Constitución Española^^,
«se garantiza el derecho al honor», que es un derecho constitucional
laboral inespecífico, de los «atribuidos con carácter general a los ciudadanos que al propio tiempo, son trabajadores y, por tanto, se convierten en verdaderos derechos laborales por razón de los sujetos y de
la relación jurídica en que se hacen valer»^^. El derecho del honor
debe entenderse en dos vertientes, «como persona individualmente
considerada (...) y en tanto que el trabajador, pues qué duda cabe que
la proyección exterior de cómo se trabaja tiene una importancia
extraordinaria no sólo en el bienestar propio, sino en materia de premisas tales que el empleo o el ascenso profesional (...). Finalmente,
contemplando esta idea, basta traer a colación el denominador
común en los ataques que a tal derecho se produzcan, «el desmerecimiento en la consideración ajena, como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien, o que fueran tenidas en el concepto público por afrentosas», desmerecimiento
que no es sancionable cuando predominen intereses históricos, culturales o científicos sobre él, así como cuando de conseguir el equilibrio necesario si de la colisión de dos o más derechos se trata»^^.
Se vulneraría de igual modo el artículo 20 del mandato constitucional español a la libertad de expresión intersubjetiva y grupal, pues
«la libertad de expresión ampara cualquier expresión o difusión de
ideas u opiniones. Ello significa que se protege tanto la actividad única e irrepetible de comunicación (...) como la «difusión» de un
«hecho expresivo», mediante cualquier procedimiento, a un público
numeroso. Es, por tanto, indiferente que exista o no contacto directo entre quien ejerza la libertad de expresión y los receptores de la
comunicación, y es indiferente el número de éstos»^^, en cuanto se

^2 Véase al respecto SEMPERE RODRÍGUEZ, C : «Artículo 18 Derecho al honor,
a la intimidad y a la propia imagen», en AA.W. (Director: ALZAGA VILLAAMIL, O.):
Comentarios a la Constitución Española de 1978», op. cit., pág. 385. ESPÍN,
Eduardo: «Los derechos de la esfera personal», en AA.W., Derecho Constitucional, Op. ci., págs. 181-186.
^3 PALOMEQUE LÓPEZ, M . : Los Derechos Laborales en la Constitución Española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pág. 31.
^^ NEVADO FERNÁNDEZ, M . : El ejercicio del derecho al honor (por el trabajador) en el contrato de trabajo, Tirant o Blanch, Valencia, 1999, pág. 26.
^5 ESPÍN, Eduardo: «Los derechos de libertad (II). Libertades de expresión
e información. Límites», en AA.W., Derecho Constitucional, op. cit., pág. 225.
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protege al actor independientemente sea cual fuese el marco en que
se exprese, así actúe ante un medio masivo o sin ningún tipo de
audiencia.
A la suma de éstos, «ya no como derechos fundamentales, quien
acose a otro psicológicamente en el trabajo estaría vulnerando el
derecho del trabajo (art. 35)^^ y a la salud (art. 45)»3'' de la Constitución Española.
B)

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Una conducta de acoso moral en el trabajo estaría en contra de
los derechos reconocidos en el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, a «su integridad física», «al respeto de su intimidad», a
«la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección
frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual», a «la ocupación efectiva».
Aunado a esta norma, le acompañan los siguientes preceptos del
Estatuto de los Trabajadores: a) Artículo 8.3, el derecho que tiene el
trabajador a que se salvaguarde su intimidad personal al entregársele copia básica del contrato de trabajo a los representantes de los
trabajadores; b) Artículo 18, determina las salvaguardas legales al
^^ Deber de trabajar, llamado «derecho anómalo», «por deberes cuya imposición se justifica en razón de otras finalidades, no siempre fácilmente discernibles (...) La imprecisión del deber y la consiguiente debilidad de las razones
que abonan su imposición, carecen sin embargo de importancia, dada la imposibilidad jurídica de exigir su cumplimiento. Esta inexigibilidad radical tiene
un doble fundamento. En primer lugar, como es evidente, el cumplimiento del
deber de trabajar sólo podría imponerse coactivamente si el Estado pudiese
ofrecer los medios para hacerlo, y es claro que no dispone de esta posibilidad.
(...). En segundo lugar, tampoco podría, aunque dispusiera de ellos, obligar a
nadie a ocuparlos, pues junto con el deber de trabajar y el derecho al trabajo,
la Constitución garantiza el de la libre elección de profesión u oficio y, más generalmente (art. 10.1), el derecho al libre desarrollo de la personalidad. (...) de
manera general y abstracta, un deber jurídicamente irexigible, el enunciado del
artículo 35 es, no un enunciado jurídicamente irrelevante, sino un absurdo».
En RUBIO LLÓRENTE, F.: «Los Deberes Constutucionales», Revista Española de
Derecho Constitucional, n.° 62, 2001, pág. 25.
^^ HERNÁNDEZ VELASCO, E . : «ACOSO moral en el trabajo o mobbing. Las
acciones judiciales de su víctima». Justicia Laboral, mayo 2002, pág. 59.
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practicarse u n registro sobre la persona del trabajador, sus taquillas
o efectos personales; c) Artículo 20.3, establece los límites a las facultades de vigilancia y control ejercidas por el empresario para controlar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales; d) Artículo 39.3, en ningún caso se podrá realizar la
movilidad funcional de forma que menoscabe la dignidad del trabajador; e) Artículo 4 1 , sin u n procedimiento especial de modificación
sustancial de las condiciones de trabajo.
C)

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

El artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, recoge
la definición de accidente de trabajo, como «toda lesión corporal que
el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecute por cuenta ajena». E n principio, no se puede considerar
como u n a enfermedad profesional al acoso moral, ya que, el artículo 116 de la Ley General de la Seguridad Social define enfermedad profesional «la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado p o r cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el
cuadróos que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada
enfermedad profesional». Sin embargo el legislador h a dejado u n
cauce legal en el artículo 115.3 de la misma ley, al apreciar accidente
laboral todas las lesiones que pueda sufrir u n trabajador c o m o consecuencia del trabajo.
D)

LEY DE PREVENCIÓN
LABORALES

DE

RIESGOS

La exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, manifiesta la obligación que tienen los empresarios de elaborar u n a política de seguridad y salud en el trabajo, encuadrando
u n a planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, incluyendo las respectivas evaluaciones
de riesgos que servirán para las acciones preventivas adecuadas con
el nivel de riesgo que se detecte.

38 Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo.
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El artículo 4.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señala entre los daños derivados del trabajo «las enfermedades, patológicas o lesiones sufridas con motivo u ocasión de trabajo»^^. Como
puede observarse es una definición amplia, que encuadra cualquier
estado que afecte al trabajador, tanto físico, mental y social.
En este sentido el acoso moral, como riesgo psicosocial, se debe
encuadrar en las materias señaladas en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, imponiendo la necesidad de recoger
cuantas medidas sean posible, con el fin de evitar factores de riesgos
en el lugar de trabajo, poniendo en peligro la salud psíquica de las personas, «la normativa preventiva no impone que se actualice materialmente en una alteración de la salud, sino que basta la posibilidad de
que ello pueda ocurrir como consecuencia de la exposición de los trabajadores a algún factor de riesgo presente en el lugar de trabajo»"*".
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala la obligación
del empresario de prevenir las lesiones de cualquier tipo del acoso
moral, incluso en los supuestos que el acoso provenga de persona distinta al empresario, solucionándolo como otro riesgo laboral, valorando el riesgo real, y adoptando las medidas necesarias para evitar
que se efectúe el daño a los trabajadores'*^ El ordenamiento preventivo español, en relación a su inefectividad, así como «los aspec3^ Daño es «cualquier forma de deterioro de la salud de las personas, ya se
presente súbitamente o tenga un carácter crónico, y ya sea de naturaleza somática o psíquica». De esta forma, destaca tres notas singulares en el daño definido en la LPRL: en primer lugar, no se exige que el daño sea efectivo, bastando
con presentarse en potencia; en segundo lugar, se trata de daños personales y no
patrimoniales; y, en tercer término, hay que destacar su carácter integral, en tanto compresivo de cualquier forma adversa de la salud. En BLASCO MAYOR, A.:
«Daños derivados del trabajo», Actualidad Laboral, n.° 8, 2001, pág. 174.
''° CORDERO SAAVEDRA, L.: «El acoso moral u hostigamiento psicológico
en el trabajo. Un problema laboral con incipiente respuesta jurídica», op. cit.,
pág. 244.
"•í Véase BLASCO PELLICER, A.: «El deber empresarial de vigilancia de la
salud y el derecho a la intimidad del trabajador», en AA.W. (Director: BORRAJO DACRUZ, E . ) : Trabajo y Libertades Públicas, La Ley, Madrid, 1999, pág. 249.
En este mismo sentido, TUDELA CAMBRONERO, G., y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y., realizan un magnífico trabajo en las respuestas de los problemas existentes en la
seguridad laboral en España, véase en «La seguridad y salud en el trabajo: síntesis de un problema y propuestas de solución», Relaciones Laborales, n.° 1,
2002, pág. 17.
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tos más básicos y tradicionales, pese al notorio esfuerzo desplegado
y a la alarma social existentes, sin que por ello nadie dude de la vigencia de este sistema, hay que destacar que la obligación general de protección que pesa sobre el empleador es lo suficientemente amplia y
flexible como para integrar, sin forzatura alguna, la evaluación, planificación y protección fi:'ente a cualquier forma de violencia psicológica en la organización del trabajo»'*^.
E)

CÓDIGO CIVIL

En el Título XVI, Capítulo II, en especial los artículos 1.902 y 1.903
del Código Civil, la víctima podrá pedir acciones de responsabilidad
extracontractual contra el agresor, en caso de padecer acoso moral.
F) CÓDIGO PENAL
El Código Penal no recoge como delito al acoso moral en el trabajo, en tal situación se puede encuadrar como lesiones, amenazas,
coacciones, ataques contra la integridad moral, contra la intimidad,
calumnia e injurias señaladas en los artículos 147, 160, 170, 173, 197,
205 y 208 respectivamente del prenombrado Código.

V. TUTELA JUDICIAL
El trabajador acosado posee una serie de soluciones o alternativas legales'*^, al vulnerarse cualquiera de los derechos antes analiza''2 MOLINA NAVARRETE, C : «Una «nueva» patología de gestión en el empleo
público: el acoso institucional (mobbing)», Diario La Ley, n.° 5436, 2001, pág. 6.
*^ En este sentido GONZÁLEZ DE RIVERA, J., señala una serie de recomendaciones que se deben seguir ante la situación de acoso moral en el trabajo,
agrupadas de la siguiente manera: 1) «Hablarlo»; 2) «Hablarlo con los compañeros»; 3) «Guardar pruebas»; 4) «Ponerlos hechos en conocimiento del Comité de empresa o los delegados personales, el Comité de prevención de reisgos
laborales y los superiores del acosado»; 5) «Denunciar en Inspección de trabajo, Departamento de salud laboral o mutua. Realizar una queja formal y por
escrito»; 6) «Solicitar ayuda psicológica»; y 7) «Denuncia ante el juzgado». A
este respecto véase en El maltrato psicológico. Cómo defenderse del mobbing y
otras formas de acoso, op. cit., págs. 245-247.
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dos. La inexistencia de una regulación específica actualmente, no significa necesariamente la existencia de un vacío legal de regulación,
lo que existe es una deficiencia de carácter técnico en la formulación
de ciertas normas, o en el peor de los casos «de una laguna legislativa»44.

A)

LA TUTELA DE LOS DERECHOS CONTRA LA LIBERTAD
SINDICAL Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

La Ley de Procedimiento Laboral estructura el proceso laboral
con un ñindamento de distinción entre proceso ordinario y las modalidades procesales.«El estudio de cada proceso o modalidad especial
va indisolublemente unido a la materia sobre la que verse la controversia y, de ahí, la opción metodológica de estudiarlas al hilo de la
explicación de cada una de las especialidades relaciones jurídicas
materiales»^5
De conformidad con el artículo 180 de la Ley de Procedimiento
Laboral"^^, se contempla un amplio catálogo de técnicas de garantía
para el restablecimiento efectivo de todos los derechos fundamentales y libertades públicas, no sólo de la libertad sindical, como lo
En este sentido véase VELÁZQUEZ, Manuel, «Respuesta jurídico legal ante el
acoso moral en el trabajo o «moobing»», en:
www.comfía.net/documento/estudio/ajenos/mobbing.pdf
^'^ MOLINA NAVARRETE, C : «Una «nueva» patología de gestión en el empleo
público: el acoso institucional (mobbing)», op. cit., pág. 3.
'^^ PALOMEQUE LÓPEZ, M . , y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M . : Derecho del Trabajo, op.
cit., pág. 1120.
''* Art. 180 LPL: «1. La sentencia declarará la existencia o no de la vulneración denunciada. En caso afirmativo y previa la declaración de nulidad radical de la conducta del empleador, asociación patronal. Administración pública
o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada, ordenará el
cese inmediato del comportamiento antisindical y la reposición de la situación
al momento anterior a producirse el mismo, así como la reparación de las consecuencias derivadas del acto incluida la indemnización que procediera. 2. De
estimarse que no concurren en la conducta del demandado las circunstancias
antedichas, el Juez o la Sala resolverá en la propia sentencia el levantamiento
de la suspensión de la decisión o acto impugnado o de la medida cautelar que,
en su momento, pudiera haber acordado».
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estipula el artículo 181 de la Ley de Procedimiento Laboral"*^, que
abre el procedimiento específico de reacción fi^ente a comportamientos antisindicales a todos los comportamientos empresariales lesivos
de aquellos derechos.
Al a c u d i r a los tribunales sociales con el propósito de interponer u n a d e m a n d a de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, no se solicitará exclusivamente la reposición a las
condiciones que no suponía esta lesión, sino que p o d r á reclamarse a la vez la respectiva indemnización complementaria por el perjuicio causado, como lo p o n e n de manifiestos los artículos antes
señalados.
El artículo 180.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, da dos
opciones al juez «la sentencia declarará la existencia o no de la vulneración denunciada». «No cabe que, u n a vez admitida a trámite la
d e m a n d a de acuerdo con esta modalidad procesal, pueda el Juez o
Tribunal eludir el pronunciamiento sobre el fondo del asunto,
mediante la alegación de la falta de requisitos formales en el acto que
se i m p u g n a como lesivo. Lo cual no es m á s que la generalización de
la doctrina que en materia de despidos presuntamente discriminatorios vino manteniendo de antiguo el T C ^ y que exige pronunciamiento sobre el fondo del asunto con independencia de la forma que

"•^ Art. 181 LPL: «Las demandas de tutela de los demás derechos fundamentales y libertades públicas incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio, que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al
conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en este capítulo. En dichas demandas se expresarán el
derecho o derechos fundamentales que se estimen infringidos».
''s En Auto del Tribunal Constitucional 408/1986, de 7 de mayo. Manifiesta «los actos de disposición de la pretensión (renuncia, allanamiento, desistimiento o transacción) no son suficientes, por sí solos, para finalizar el proceso. Antes al contrario, debe el Ministerio Público y, en última instancia, el
órgano judicial comprobar si existen o no sospechas de violación de alguna norma tuteladora de los derechos fundamentales, en cuyo caso puede oponerse a
tales actos de disposición y ordenar la reanudación del curso del proceso. En
cualquier caso, y si no fuera éste el criterio del órgano judicial, puede naturalmente dictar una resolución de finalización anormal del proceso, pero habrá
de dar una respuesta, por mínima que sea, a la existencia (o falta de concurrencia de los indicios de lesión, como ocurre en el presente caso) de vulneración del derecho fundamental, tal como, por los demás, establece el artículo
180.1 de la LPL».
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haya podido revestir el despido»"*^, Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 1985.
La aplicación del artículo 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, «provoca dos consecuencias inmediatas, que en gran medida distorsionan la tutela de los derechos de libertad sindical y los demás
fundamentales. Los procesos específicos para decidir cuestiones relacionadas con el despido, las demás causas de extinción del contrato
de trabajo, disfrute de las vacaciones, materia electoral, impugnación
de estatutos de los sindicatos o de su modificación y la impugnación
de los convenios colectivos, no tienen prevista la medida cautelar
regulada en el artículo 177, por lo que el trabajador o el sindicato
lesionados en los derechos sindicales o fundamentales no podrán
neutralizar de inmediato los efectos de la agresión»^^, y este tipo de
modalidad procesal no posee la preferencia que reconoce el artículo 176^1 de la misma ley.
B)

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
(ART. 50 ET)

El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, enumera las causas que configuran el incumplimiento por parte del empresario, así
como los efectos por tal conducta empresarial. El trabajador podrá
interponer una acción de extinción de la relación laboral con resarcimiento de los daños y perjuicios causados a éste. «La regulación
normativa articula una facultad del trabajador de reaccionar fi^ente a conductas empresariales que hacen insoportable o incluso ilusoria la prestación de trabajo. Este supuesto de extinción evita, por
un lado, que, por vía indirecta se fuerce al trabajador a abandonar
el trabajo (STC 14-10-1982, A. 6167) y, por otro, que se canalice la
opción del trabajador para elegir entre la resolución del contrato o

^^ ALBIOL MONTESINOS, I., y otros: Derecho Procesal Laboral, 2.^ edición,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pág. 318.
^^ AA.W.: Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral I, Editorial Civitas, Madrid, 1993, pág. 1009.
5' Art. 176 LPL: «El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión de la libertad sindical, sin posibilidad de acumulación con
acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos
diversos a la tutela de la citada libertad».
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la exigencia de su cumplimiento (art. 1.124 C. Civil). De ahí que la
resolución n o p u e d a fundarse más que en comportamientos singularmente graves que, en verdad, impidan la continuidad del contrato »52.
E n este sentido, existe la posibilidad de extinguir el contrato de
trabajo por parte del trabajador cuando el acoso moral que sufra el
mismo se incluya en algunos de los supuestos de incumplimientos
empresariales graves que regula el artículo 50 del Estatuto de los
Trabajadores. En el caso particular, cualquier quebranto grave del
empresario de sus obligaciones en materia de seguridad social dará
lugar a la extinción del contrato de trabajo por parte del trabajador,
de conformidad con el artículo 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores^^.
La extinción del contrato de esta manera, tendrá los mismos
efectos que u n despido improcedente^'', a b o n a n d o el empresario
«una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por u n año
de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a u n año y hasta u n máximo de cuarenta y dos mensualidades»^^. La jurisprudencia ha señalado como incumplimientos graves del empresario tanto las amenazas como los malos tratos tanto
verbales como físicos^^, que son conductas que inducen a u n acoso moral. Es posible invocar el artículo 50.1 c) p a r a la extinción del
contrato de trabajo por parte del trabajador en el caso de que el acoso moral se produzca por el mismo empresario, c u a n d o c o n c u r r a n
los siguientes extremos: «1. Que el trabajador haya sufrido u n atent a d o contra su seguridad y salud en el desempeño de su trabajo. 2.
Que se haya producido u n a vulneración del deber de protección de
la seguridad y salud por parte del empresario. 3. Que el incumpli-

52 PALOMEQUE LÓPEZ, M . , y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M . : Derecho del Trabajo, op.
cit., pág. 987.
5^ Art. 50.1 c) ET: «Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así
como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la
presente Ley, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados».
54 Art. 55.4 E T
55 Art. 56.1 a) E T
56 STSJ Sevilla, 15 de febrero de 1999.
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miento de las obligaciones en materia de seguridad e higiene por
parte del empresario sea grave»^^.
De igual manera se puede solicitar la extinción del contrato de trabajo por parte del trabajador de conformidad con el artículo 50.1 a)
y c) simultáneamente, como lo ha manifestado el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, Sentencia N.° 9352/2001, de fecha 28 de
noviembre de 200158, señalando las conductas que son consideradas
como acoso moral, la vulneración de los derechos inherentes a la persona en este caso del trabajador y la validez de la acción ejercida por
la víctima, siendo las siguientes: «Esta serie de actitudes o conductas hostiles: el atentado contra las condiciones de trabajo que supone la pérdida de las funciones de mando, el atentado contra la dignidad que implica la desacreditación ante sus compañeros y el
aislamiento que conlleva la recomendación al resto de compañeros
para que no hablen con el demandante; configura una situación de
acoso moral (también denominado mobbing), que somete al trabajador a un trato degradante, conculcando el derecho a la integración
moral e interdicción de tratos degradantes que protege el art. 15 de
nuestra Constitución, así como el art. 4.2 e) ET (derecho básico a la
consideración debida a su dignidad), constituyendo sin duda causa
justa para que el trabajador pueda ejercitar entre otras, la oportuna
acción rescisoria, solicitando la extinción de su contrato de trabajo
[art. 50.1 a ) y c ) E T ] » .
Existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares^^, en el
tiempo relativamente extenso desde que se solicita la resolución del
contrato hasta que se pronuncie el Tribunal mediante resolución
judicial, tiempo que en la práctica puede prolongarse hasta la
firmeza de lo decidido por el juez en relación a las resolución del
contrato por acoso moral en el trabajo, con las medidas cautelares señalas en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas cautelares constituyen un medio idóneo para asegurar la efec-

57

CONESA BALLESTERO, J . , y SANAHUJA VIDAL, M . : «ACOSO m o r a l e n el t r a -

bajo: tratamiento jurídico (mobbing)», op. cit., pág. 652.
58 Véase e n e s t e s e n t i d o SÁEZ NAVARRO, M . : «El a c o s o m o r a l e n el t r a b a j o
d e s d e la Psicología del Trabajo», Aranzadi Social, n.° 4, 2002, p á g . 14.
59 E n este s e n t i d o véase SALINAS MOLINA, E : «Las m e d i d a s c a u t e l a r e s e n el
p r o c e s o laboral», e n A A . W . ( C o o r d i n a d o r : GARCÍA-LAJARA, E . ) : Manual
práctico
de medidas cautelares, E d i t o r i a l G o m a r e s , G r a n a d a , 2000, p á g s . 4 1 1 - 4 7 L
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tividad de la tutela judicial^o. Puede solicitar medidas cautelares
«todo aquél que pudiera obtener un pronunciamiento a su favor en
el proceso que se sustancia (...) A pesar de su creciente importancia
práctica y la frecuencia con que se adoptan, las medidas cautelares
no forman parte del contenido normal del proceso: se adoptan sólo
a instancia y bajo la responsabilidad de quien las pide»^!.
C) VÍA ADMINISTRATIVA: ACTAS DE INFRACCIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social incluye, en los artículos 8.11,
11, 12 y 13, las infracciones en materia de prevención de riesgos
laborales. El artículo 13.10 de la normativa antes nombrada tipifica como infracción grave «No adoptar cualesquiera otras medidas
preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se
derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de
los trabajadores». Como se puede apreciar, es una obligación general del empresario el cumplir con todas las medidas preventivas a
fín de evitar un riesgo grave e inminente para la seguridad de sus
empleados. En este sentido, se puede vincular el acoso moral en el
trabajo con este artículo, con el fin de gestionar la imposición de
la respectiva sanción al empresario que no cumpla con el deber
de crear medidas preventivas con el fin de evitar un riesgo grave
del acoso moral.
D) ACCIDENTE DE TRABAJO EN PROCESOS
DE SEGURIDAD SOCIAL
La jurisprudencia ha determinado como accidente de trabajo
«Aquel en que de alguna manera concurra una conexión con la eje6° Véase en ARAMENDI, Pablo: «Acoso Moral: su tipificación jurídica y su
tutela judicial», Aranzadi Social, n.° 18, 2002, pág. 71.
^' FERNÁNDEZ BALLESTEROS, M . : La ejecución forzosa y las medidas cautelares en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, lurgium Editores, Madrid, 2001,
pág. 681.
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cución de u n trabajo, bastando con el nexo causante, indispensable
siempre en algún grado, sin que sea necesario precisar su significación mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyuvante,
debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada rotura alguna de la relación de causalidad entre la actividad profesional y el padecimiento, excepto c u a n d o hayan concurrido
hechos de tal relieve que evidencien a todas luces la carencia de aquella relación»^2 L ^ sentencia TSJ Navarra 161/2001 de 18 de mayo,
hace referencia a la aplicación del artículo 115.1.2. e).3 de la Ley
General de la Seguridad Social.
E n Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 2
de noviembre de 1999, «el art. 115.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social considera accidente de trabajo la enfermedad no incluida en el artículo siguiente (que define la enfermedad profesional y se
remite al cuadro que se ha mencionado) que contraiga el trabajador
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que
la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. (...)
Por lo tanto, se ha acreditado la naturaleza del padecimiento y su
conexión directa y exclusiva con la prestación laboral, por lo que resulta clara la aplicación al caso de los preceptos citados y la consideración de la incapacidad temporal como accidente laboral (...)».
La doctrina judicial sobre el concepto de accidente de trabajo se
basa en el concepto amplio de la lesión corporal p a r a extenderlo a
la lesión psíquica; la relación de causalidad a través de unos hechos
e informes técnicos; y la efectiva presunción de laboralidad de la
lesión. Los elementos configuradores de accidente de trabajo, que
deben simultáneamente concurrir, son: a) Trabajo protegido: alcance de la condición de trabajador del sujeto accidentado; b) La existencia de u n a lesión; y c) La existencia de u n a relación de causalidad entre el trabajo y la lesión^^
Los Tribunales de Justicia están ajustando la realidad fáctica a las
n o r m a s vigentes, protegiendo de este m o d o al trabajador dentro del
sistema de Seguridad Social al padecer de u n acoso moral.

^^ Sentencia JS Ourense 595/2000, de 6 de noviembre.
*2 En este sentido, véase ESCUDERO RODRÍGUEZ, R . , y NOGUEIRA GUASTAVINO, M.: «Acción Protectora (I). Contingencias protegidas», en AA.W. (Director:
DE LA VILLA GIL, L.): Derecho de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, 2.* ed.,
Valencia, 1999, pág. 297.
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Se podrá exigir una responsabilidad de Seguridad Social^"* por el
reconocimiento de una sanción especial, como es el recargo de prestaciones de conformidad con el artículo 123 de la Ley general de la
Seguridad Sociales g n ggte caso se puede proceder a la reclamación
del recargo de prestaciones de la Seguridad Social a favor de la víctima que padezca de lesiones psíquicas^^.
E)

VÍA CIVIL

La vía civil es la idónea para la defensa del honor, la intimidad y
la propia imagen; y por ende la reclamación de los daños y perjuicios. En este sentido la responsabilidad se entiende como «la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en
interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido.
Tal responsabilidad genérica se clasifica tradicionalmente en con-

6'' Véase BLANCO BAREA, M . , y SÁNCHEZ CARAZO, C : «La dignidad en el trabajo: cómo defender este derecho», en GONZÁLEZ DE RIVERA, J.: El maltrato psicológico. Cómo defenderse del mobbing y otras formas de acoso, op. cit., pág.
228.
^5 Art. 123 LGSS: «L Todas las prestaciones económicas que tengan su
causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según
la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100 (...) 2. La responsabilidad del
pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre
el empresario y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. 3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la
infracción».
Véase DESDENTADO BONETE, A.: «Acción Protectora (II). Régimen jurídico,
garantías. Responsabilidades en materia de prestaciones», en AA.W. (Director:
D E LA VILLA GIL, L.): Derecho de la Seguridad Social, Tirant lo Blanch, 2.^ ed..
Valencia, 1999, pág. 319.
^^ «Las crecientes polémicas sobre la eterna cuestión de su «naturedeza
jurídica», sancionadora para unos o indemnizatoria para otros, y las amenazas
que se ciernen sobre su continuidad ante una futura reforma legislativa, no debe
enturbiar en el momento presente la exigibilidad de tal consecuencia, punitiva
para el empleador y resarcitoria o indemnizatoria para el trabajador-victima,
sea trabajador privado o empleado público», en MOLINA NAVARRETE, C : «Una
«nueva» patología de gestión en el empleo público: el acoso institucional (mobbing)», op. cit., pág. 9.
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tractual y aquiliana o extracontractual^^. La primera supone la transgresión de un deber de conducta impuesto en un contrato. La aquiliana, por el contrario, responde a la idea de la producción de un
daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber neminen laedere, es decir, el de abstenerse de un comportamiento lesivo
para los demás»^^.
Como se desprende de la anterior definición, la vía civil da pié
para interponer acciones de responsabilidad contractual y extracontractual, de conformidad con los artículos 1.101^^ y 1.902^0 del
Código Civil al empresario o al trabajador agresor, con el propósito
de ser resarcido la víctima de los daños y perjuicios ocasionados por
el acoso moral en el trabajo.
De igual manera, de acuerdo con el artículo 1.903^^ del Código
Civil, el trabajador acosado podrá reclamar la responsabilidad directa al empresario, al ser responsable de los actos realizados por sus
empleados en la realización de su trabajo.
La independencia del derecho a la propia imagen del derecho al
honor y a la intimidad respectivamente, como se ha dicho, permite
«afirmar el nacimiento de responsabilidad civil con ocasión de la producción de un acto que lesione sólo este derecho. De igual modo, desde un punto de vista rituario, una respuesta positiva permitiría evaluar por separado los daños irrogados a la persona en los distintos
derechos, sin perjuicio de que la pretensión pudiese sustanciarse en
única demanda. (...) el derecho de la propia imagen en el contexto
^'^ En este sentido véase YZQUIERDO TOLSADA, M . : Sistema de Responsabilidad Civil, Contractual y Extracontractual, Dykinson, 200 L
68 DíEZ-PiCAZO, L., y GuLLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Volumen
II, 6.^ edición, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 591.
*^ Art. 1.101 CC: «Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en
dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el
tenor de aquélla».
^0 Art. 1902 CC: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».
^1 Art. 1903 CC: «La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. (...) La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda
la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño».
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de nuestro ordenamiento jurídico es reconocido y tutelado con autonomía, sin perjuicio de que, en ocasiones, su lesión resulte circunstancial, esto es, consecuencia mediata de la transgresión de otros
derechos o sólo resulte relevante como medio a través del cual vulnera la intimidad, esto último es lo que ocurre en el Derecho Penal.
Por otra parte el derecho a la propia imagen en sentido estricto, que
no exclusivamente legislativo, recae sobre los rasgos externos identificables de una persona física, lo cual no impediría que en determinadas ocasiones (...) intervenga de forma decisiva en la identificación»^2 Tiene una doble connotación el contenido de este derecho,
como positiva y negativa. La positiva como «la facultad exclusiva del
interesado a difundir o publicar su propia imagen» y la negativa
como el derecho «a impedir la obtención o reproducción y publicación por un tercero»^3.
Para que exista responsabilidad civil es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:
^
1. La existencia de un comportamiento, como lo establece el
Código Civil en el artículo 1.902 una «acción u omisión».
2. Que la «acción u omisión» haya producido un daño.
3. La existencia de una relación causal entre el comportamiento y el daño.
4. La existencia de un criterio con el propósito de imputar la responsabilidad al acosador, generalmente es la culpabilidad.
F)

VÍA PENAL

Se puede acudir a la vía penal por parte del trabajador acosado^"*,
dependiendo de que la agresión sufrida pueda ser considerada como
delito75_

^2 RoviRA SuEiRO, M.: El Derecho a la propia imagen, Editorial Gomares,
Granada, 2000, págs. 22 y ss.
73 STS de 7 de octubre de 1996.
7'* En este sentido véase BLANCO BAREA, M . , y LÓPEZ PARADA, J.: «La vía
penal integrada en el tratamiento de urgencia del acoso moral en el trabajo»,
Diario La Ley, n° 5509, 25/03/2002, págs. 1-9.
75 El artículo 10 del Código Penal adopta una definición de delito, con sus
rasgos básicos. La normativa penal considera al delito «las acciones y omisio© UNED. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. monográfico, 23, 2003
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El orden penal se rige por el principio de intervención mínima,
es decir, únicamente los ataques o puesta en peligro más graves a los
bienes jurídicos esenciales que necesiten de la protección especial del
derecho penal deben ser sancionados y perseguidos. Este criterio responde a las decisiones político-criminales del legislador en cada
momento, si se decide proteger determinados ataques a ciertos bienes jurídicos podrá optar por incluir esas conductas en la legislación
penal y desplegar así toda la fuerza coercitiva del poder punitivo del
Estado. Al actuar el Ministerio Fiscal, se tendrá la vía más eficaz desde el punto de vista de la prevención y de la represión del mobbing
en cuanto el legislador tome conciencia de la gravedad de una conducta de acoso moral en el trabajo y el Ministerio Fiscal decida
actuar de manera eficaz y contundente.
Como ya se ha dicho, el Código Penal no recoge como delito el acoso
moral en el trabajó, pero en tal situación se pueden encuadrar las lesiones, amenazas^^, coacciónese^, ataques contra la integridad moraF^,

nes dolosas o imprudentes penadas por la Ley». BERDUGO G . DE LA TORRE, I., y
otros, al' respecto señalan, en la Lección 9, «con ello basta y sobra para dar a
entender cmáles son las características más importantes de la conducta delicitiva: 1.° Acción u omisión: que son las dos formas de manifestarse la conducta
humana que está en la base de cualquier concepto de delito. Es el elemento sustantivo como antes se decía. 2° Penada por la ley: Implícitamente alude a la tipicidad, previsión que se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo l.°:«No será
castigada ninguna acción ni omisión que no este prevista como delito o falta
por Ley anterior a su perpetración». 3.° Dolosa o imprudente: Que pueden ser
entendidas como formas de culpabilidad (si se sigue el sistema causalista) o
como modalidades de tipo de injusto (si se opta por el sistema moderno). De
cualquier manera lo mas importante es que el legislador diga que «no hay pena
sin dolo o imprudencia» (art. 5), desterrando por completo la responsabilidad
objetiva. El área de punibilidad queda así bien delimitado. Las lesiones de bienes que se produzcan fortuitamente no conllevarán responsabilidad penal de
ninguna clase». En Lecciones de Derecho Penal. Parte General, Editorial Praxis,
1996.
^^ «La libertad de decisión es uno de los bienes cuya protección se ha planteado en el delito de amenazas básicas (...) La generalidad de la doctrina que
se ha pronunciado sobre este punto ha entendido el bien seguridad en el sentido subjetivo que se acaba de señalar, como sentimientos de tranquilidad si bien
existe alguna opinión particular. En JAREÑO ÑEAL, A.: Las amenazas y el chantaje en el Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 16.
^^ Actualmente «un juez de Barcelona admite, por primera vez, una denuncia por un presunto caso de "mobbing" o acoso moral en el trabajo, al esti236
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contra la intimidad, calumnia^^ e injurias^'' señaladas en los artículos 147, 160, 170, 173, 197, 205 y 208, respectivamente, del prenomb r a d o Código.
Al existir la responsabilidad penal p o r parte de la empresa, se
p o d r á reclamar en la persona del administrador o representante

mar que este comportamiento puede ser considerado como un delito de coacciones, en tanto que se obliga a una persona a hacer algo que considera injusto». En:
http://v2.vlex.com/es/lexnova_home/not_detalle.asp?Articulo= 167173
Véase La nueva regulación de las coacciones laborales, en CERVELLÓ DONDERis, V.: El delito de coacciones en el Código Penal de 1995, Tiranto lo Blanch,
Valencia, 1999, pág. 115.
^* La integridad moral como elemento esencial del ordenamiento jurídico, «viene a constituir un criterio hermenéutico preferente a tener en cuenta
todo el proceso de creación o aplicación del Derecho. Resulta vinculante para
el legislador tanto en su contenido esencial como en la creación, interpretación
y aplicación del resto de las normas del ordenamiento jurídico. (...) En este sentido, la configuración de la integridad moral como un bien jurídico autónomo
evidencia la voluntad del legislador penal de desarrollar legislativamente la protección de este derecho con independencia del desarrollo a la integridad física
y de forma conjunta con la prohibición de tortura y tratos degradantes, sin que
sea posible encontrar límite constitucional alguno a esta opción legislativa. Una
vez tomada la opción de carácter político serán los tribunales. Constitucional
y ordinarios, los que vengan a integrar las posibles lagunas en relación con el
contenido del derecho». En RODRÍGUEZ MESA, M . : Torturas y otros delitos contra
la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, Editorial Gomares, Granada, 2000, pág. 149.
Véase MUÑOZ SÁNCHEZ, J.: Los delitos contra la integridad moral, Tirant lo
Blanch, Valencia, 1999.
^' La calumnia consiste en la imputación falsa de un delito, existiendo problemas de difícil solución en relación al elemento de falsedad de la imputación,
en BACIGALUPO, Enrique: Delitos contra el honor, Cuadernos «Luis Jiménez de
Asúa», Dykinson, 2000, pág. 6.
*^ «Constituye una forma atenuada de la calumnia. El fundamento de la
atenuación reside en la menor lesión del honor que tiene la manifestación de
menosprecio en la que el sujeto pasivo no es tratado como delincuente. Esta
distinción de los tipos y de la gravedad de las imputaciones, según que constituyan delito o no, es insatisfactoria. En realidad procede de la adaptación, ya
criticada, de la denuncia calumniosa a las funciones de un delito contra el honor
y tiene, como trasfondo, una idea equivocada de la capacidad del legislador para
ser quien decida sobre la percepción social de los hechos deshonrosos». En BACIGALUPO, Enrique: Delitos contra el honor, op. cit., pág. 13.
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legal de la sociedad por delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penalti. Esta responsabilidad penal es exigible al concurrir los siguientes requisitos: a) la existencia de una infracción de las normas de prevención
de riesgos laborales por el acoso moral; b) que la empresa no señale e indique los medios de protección necesaria para el desarrollo
del trabajo y la prevención de seguridad e higiene; c) la falta de
medios que pongan en peligro grave la vida, salud o integridad física de la víctima.
Un factor importante para determinar la responsabilidad penal
en materia de prevención y salud de los trabajadores son los Inspectores de Trabajo, que tienen el deber de hacer llegar a la autoridad judicial las infracciones administrativas que puedan contener
carácter delictivo. El Ministerio Público mediante el sistema de diligencias informativas podrá recopilar datos y pruebas que puedan
constituir indicio de conducta punible, y así podrá, en su caso, proceder el Fiscal, quien decidirá sobre el enjuiciamiento de hechos de
acoso moral al trabajador.
En la proposición de Ley Orgánica, por la que se incluye el artículo 314 bis en el Código Penal tipificando en el acoso moral en el
trabajo (122/000158)^^, se señala: «1. Los que mediante reiterado acoso moral o psicológico, degraden o consientan que se degraden las
condiciones de trabajo de alguna persona y no cesen o adopten las
medidas que eviten el mismo, tras requerimiento o sanción administrativa, serán castigados con la pena de arresto de seis a doce
meses fines de semana o multa de tres a seis. 2. Si el culpable de acoso moral hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una relación
de superioridad, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines
de semana o multa de seis a doce meses». Como se puede evidenciar
en esta nueva redacción del artículo 314 bis del Código Penal sí se
encuentra tipificado en forma directa el acoso moral en el trabajo
como una de las futuras soluciones al problema del acoso moral en
el trabajo, en el ámbito penal.

*i En este sentido véase «El delito contra la Seguridad y la salud en el trabajo», en NARVÁEZ BERMEJO, M . : Delitos contra los Derechos de los Trabajadores
y la Segundad Social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 83-98.
*2 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23
de noviembre 2001, n.° 176-1.
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VI.

REFLEXIÓN FINAL

Junto a la existencia de la rama científica que se encarga del estudio de la psicología del trabajo, cabría la posibilidad de crear una
nueva rama del Derecho, que se encargase del estudio de las normas,
tanto de la aplicación e interpretación de las mismas, en situación
de acoso moral y fenómenos afines, denominada el Derecho Social
Psicológico.
Es necesaria una regulación específica del acoso moral en el trabajo, y así obtener una legislación actualizada y completa, con el fin
de proteger a los trabajadores de forma sistemática y eficaz de las
distintas conductas de violencia moral en el trabajo. En la actualidad la víctima del mobbing posee alternativas, que debe ordenar y
analizar para elegir el camino que considere más idóneo para conseguir sus pretensiones. Urge, sin embargo, una reforma legislativa
p a r a poner soluciones m á s directas y eficaces a este problema.

La prevención es el medio eficaz para evitar este riesgo de acoso
moral en el trabajo. Esta figura del mobbing debe figurar en la legislación española expresamente como comportamiento ilícito, señalando la consecuencia jurídica del mismo. Es decir tipificarlo normativamente, así como fundamentarlo jurídicamente, señalando el
bien jurídico lesionado por parte del acosador.
Es importante asimismo formar al personal de la empresa, con
el fin de regular procedimientos para planificar la acción preventiva contra este riesgo psicosocial del acoso moral. Y de esta manera
se involucra a sindicatos, trabajadores y empresarios en este problema con el propósito de tener conciencia del mismo y prevenirlo.
Existe acuerdo por la doctrina en el criterio de duración de las
conductas del acoso moral en el trabajo en un período de seis meses,
con una frecuencia de una vez por semana, y en que todo conflicto
de violencia no es calificable de acoso moral en el trabajo.

VIL
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