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"En el lenguaje corriente, comprendemos por estrés las sobrecargas y las
malas condiciones de trabajo. Pues bien, el acoso moral es mucho más que
estrés, por más que pase por una etapa de estrés.

El estrés sólo es destructivo si es excesivo, el acoso es destructivo por su pro-
pia naturaleza. Ciertamente, el estrés profesional, generado por presiones e
invasiones múltiples y repetitivas, puede desgastar a una persona e incluso con-
ducirla hasta un burn out, es decir, a una "depresión por agotamiento".

La fase del acoso moral propiamente dicho aparece cuando la persona que
constituye el blanco percibe la malevolencia de la que es objeto, es decir, cuan-
do la negativa a la comunicación es manifiesta y humillante, cuando las críticas
que se hacen en el trabajo son malintencionadas y las actitudes y las palabras
se tornan injuriosas. Las consecuencias sobre el psiquismo son mucho mas gra-
ves cuando uno toma conciencia de que hay intención de perjudica... Eso com-
porta una herida que no tiene nada que ver con el estrés. Se trata de una heri-
da en el amor propio, un ataque contra la dignidad, pero también de una des-
ilusión brutal relacionada con la pérdida súbita de confianza que uno tenía depo-
sitada en la empresa, en la jerarquía o entre los colegas. El traumatismo es
mayor cuanta mayor implicación tenía esa persona en su trabajo.

El acoso moral suele comenzar por el rechazo de una diferencia. Eso se mani-
fiesta mediante una conducta al límite de la discriminación: observaciones sexis-
tas para desalentar a una mujer en un departamento de hombres, bromas soe-
ces dirigidas a un homosexual... Sin duda se ha pasado de la discriminación al
acoso moral, más sutil y más difícil de advertir, con el fin de evitar el riesgo de
que le sancionen a uno. Cuando dicho rechazo surge de un grupo, es que le resul-
ta difícil aceptar a alguien que piensa o actúa de modo distinto o que tiene espí-
ritu crítico: lo que detestan del que piensa de otro modo, no es tanto la opinión
distinta que preconiza, como su osadía al querer juzgar por sí mismo, cosa que
sin duda ellos no hacen jamás y de lo que, en el fondo, tienen conciencia".

"El Acoso moral en el trabajo"
Marie-France Hirigoyen
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Introducción

EEll  aaccoossoo  eenn  eell  eennttoorrnnoo  llaabboorraall  oo  MMOOBBBBIINNGG::  oottrraa
ffoorrmmaa  ddee  vviioolleenncciiaa  ssoocciiaall

El incremento de la violencia en los centros de trabajo parece ser una
realidad cotidiana, pero obviada. A menudo ni se entiende, otras veces
no se aborda por "molesta", optando por la solución fácil de apartar a

las personas que resultan conflictivas en el ambiente de trabajo; precisamente
aquéllas que reclaman su derecho a no ser violentadas y ponen en evidencia el
conflicto existente en la organización empresarial. 

Conflicto que viene provocado por aquellas personas que miran con recelo,
que elevan su voz con autoritarismo, que niegan información necesaria, que no
valoran el trabajo de los otros, que no confían en los demás, los que hacen el
vacío ... todas ellas forman parte del mismo grupo: los acosadores/as laborales,
que pueden ser tanto jefes/as, como compañeros/as, proveedores o clientes.

Un buen gestor de personal y de organización del trabajo tiene que apos-
tar por el mayor rendimiento en la empresa, sobre la base del bienestar del
personal. La clave del éxito radica en potenciar la autoestima de sus emple-
ados y empleadas, fomentando el espíritu de equipo, para que todos se sien-
tan parte del proyecto de la empresa. Sin embargo, hoy se está poniendo de
manifiesto que, en el ambiente de muchas empresas, lo que se practica es
justamente lo contrario: el hostigamiento, el miedo, la coacción, la intimida-
ción, cuando no la amenaza.

Según un informe realizado para la O.I.T. en el año 1998 por Duncan Chapell
y Vittorio di Martino,  se observa un incremento de la violencia en los centros de
trabajo en todo el mundo, no tanto con comportamientos de violencia física o
sexual sino mediante conductas de tipo psicológico.

Para estos expertos este brote de violencia no se debe a un solo factor, pero
sí destacan que el desempleo, la precariedad y los altos niveles de competitivi-
dad en el mundo laboral, son factores que están íntimamente ligados al ritmo en
que va aumentando la violencia social en su conjunto.

Para Julio Godio, sociólogo y exfuncionario de la O.I.T., "crece la precariza-
ción de los empleos y no hay una relación entre empresarios y sindicalistas que
permita la humanización del trabajo. Esto provoca que los empleados y emple-
adas no se involucren tanto en la acción sindical, y como contrapartida, aumen-
te el autoritarismo laboral".

Para Godio esta realidad empresarial marca el fin del compañerismo "se pro-
duce una ruptura en la cadena de solidaridad entre los trabajadores y trabaja-
doras, y aumentan las actitudes mas individualistas".

El maltrato en el ámbito laboral es un tema poco conocido; a menudo los tra-
bajadores y trabajadoras no tienen conciencia del problema o lo detectan de
manera difusa. Sin embargo, son muchas las conductas de acoso laboral, tam-
bién conocidas por MOBBING. 

El presente manual tiene el propósito de ayudar a entender y corregir este
grave problema.
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El  mobbing:  una  conducta  de  poder

De todas las conductas de Mobbing, seguramente el acoso sexual es la
más conocida, y la única recogida de manera específica en nuestra
legislación.

El acoso sexual se define como toda conducta de naturaleza sexual no
deseada, o cualquier otro comportamiento basado en el sexo, que afecte a la
dignidad de las personas.

Esta definición es un tanto desafortunada, porque limita el acoso a una con-
ducta sexual, mediante la cual, el fin del acosador es su propia satisfacción
sexual y el problema es que no es deseado por una de las partes. 

Sin embargo,  el sexo es un medio, no el fin, para ejercer control, someter
y subordinar a la persona acosada. Se trata de un abuso de poder. 

Además, existen múltiples comportamientos que no están basados en el sexo
y que también suponen conductas de acoso. Por ello, la definición anterior debe
ser corregida y ampliada.

En ese sentido, la Unión Europea trabaja en una Directiva que incluye el con-
cepto de acoso moral o psicológico, entendiéndolo como: 

un comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores e infe-
riores jerárquicos, a causa del cual el afectado o afectada es objeto de acoso
y ataques sistemáticos durante un tiempo continuado, de modo directo o
indirecto, por parte de una o mas personas, con el objetivo y efecto de
hacerle el vacío.

Asimismo, los resultados de una encuesta publicada por la OIT. demuestran
que las mujeres están mas afectadas que los hombres, y los sectores donde más
se da este fenómeno son los mas feminizados, como hostelería y función públi-
ca, datos en los que coinciden las denuncias presentadas ante la Inspección de
Trabajo de nuestro país.

Por ello, podemos afirmar que el Mobbing es también otra forma de violen-
cia de género.

En la sociedad en general y en el mercado laboral en particular, como con-
secuencia de la cultura patriarcal todavía imperante, existen diferentes relacio-
nes de poder entre hombres y mujeres,  relaciones asimétricas contrarias al prin-
cipio de igualdad, que subordinan a las mujeres al poder "natural" de los hom-
bres. Esta es la principal razón de que las mujeres sean mas vulnerables a la vio-
lencia que padecen en todos los ámbitos en que desarrollan su vida cotidiana, y
específicamente en el mundo laboral.

El fin de la violencia de género sólo será posible con un cambio profundo en
las reglas de convivencia que ponga fin a las relaciones de dominación, y que ori-
gine unas nuevas reglas basadas en la igualdad real entre hombres y mujeres. 

La igualdad es un valor fundamental en un Estado democrático, social y de
derecho, por ello la violencia de género no es un problema individual y privado,
sino una cuestión de Estado.

El Estado tiene que regular, no sólo las conductas represivas ante el Mobbing,
sino también las preventivas, las educativas, las sociales, las sanitarias, las asis-
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tenciales y las de protección. Sólo así se puede profundizar en la convivencia
democrática entre hombres y mujeres, lo que sin duda repercutirá en beneficio
del bienestar de los trabajadores y trabajadoras y en un mayor rendimiento en
las empresas. 

Un estudio recientemente elaborado por el profesor Iñaki Piñuel y Zabala del
Dpto. de Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares, estudio conoci-
do como el barómetro CISNEROS (Cuestionario Individual sobre Psicoterror,
Ninguneo y Rechazo en Organizaciones Sociales), arroja los siguientes resultados
sobre la violencia psicológica padecida en centros de trabajo de la Comunidad
de Madrid y Guadalajara (Año 2001):   

· Cuáles son los comportamientos de maltrato más frecuentes (ranking de
comportamientos de MOBBING)

El porcentaje que se presenta es el número de trabajadores que refiere el
tipo de hostigamiento con una frecuencia superior a una vez en semana. A la
derecha aparece el número de trabajadores afectados que le correspondería.

COMPORTAMIENTOS DE MOBBING MÁS FRECUENTES
Señalados en la encuesta con una frecuencia semanal

% SOBRE POBLACIÓN ACTIVA Nº DE PERSONAS AFECTADAS

Asignar trabajos sin valor 
o utilidad alguna 9,29 1.382.751
Rebajar a la persona 
asignandole trabajos por 
debajo de su capacidad 
profesional o sus 
competencias habituales 9,12 1.357.448
Ejercer contra la persona 
una presión indebida o 
arbitraria para realizar 
su trabajo 8,71 1.296.423
Desvalorar sistemáticamente 
su esfuerzo o éxito profesional 
o atribuirlo a otros factores 
o a terceros 7,97 1.186.279
Evaluar su trabajo de manera 
inequitativa o de forma sesgada 8,64 1.286.004
Amplificar y dramatizar de 
manera injustificada errores 
pequeños o intrascendentes 7,63 1.135.672
Menospreciar o menoscabar 
personal o profesionalmente 
a la persona 7,46 1.110.369
Asignar plazos de ejecución 
o cargas de trabajo irrazonables 7,36 1.095.484
Restringir las posibilidades 
de comunicarse, hablar 
o reunirse con el superior 7,13 1.061.251
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% SOBRE POBLACIÓN ACTIVA Nº DE PERSONAS AFECTADAS

Ningunear, ignorar , excluir 
o hacer el vacío, fingir no 
verle o hacerle  "invisible" 7 1.041.901
Interrumpir contínuamente 
impidiendo expresarse y 
avasallando a la persona 6,46 961.526
Intentar desmoralizar 
o desanimar a la persona 6,13 912.408
Abrumar con una carga 
de trabajo insoportable 
con vistas a agobiar a la persona 6,03 897.523
Desestabilizar emocionalmente 
a la persona para "hacerle explotar" 5,86 872.220
Asignar tareas o trabajos 
absurdos o sin sentido alguno 5,78 860.313
Realizar críticas y reproches 
por cualquier cosa que hace 
o decisión que toma en su trabajo 5,7 848.405
Controlar aspectos de su trabajo 
de forma malintencionada 
para intentar "cazar"a la persona 5,62 836.498
Acusar sin base o fundamento 
por incumplimientos, errores, 
fallos inconcretos y difusos 5,61 835.009
Modificar el trabajo a realizar 
o sus responsabilidades sin decirle nada 5,45 811.194
Minusvalorar y echar por tierra el 
trabajo, no importa lo que haga 5,26 782.914
Humillar, despreciar o minusvalorar 
en público a la persona ante 
colegas o ante terceros 4,95 736.773
Chillar , gritar, o elevar 
la voz con vistas a intimidar 4,77 709.981
Privar de información imprescindible 
y necesaria para hacer el trabajo 4,77 709.981
Distorsionar malintencionadamente 
lo que dice o hace en el trabajo 4,27 635.560
Prohibir a otros trabajadores 
hablar con la persona 4,26 634.071
Forzarla a realizar trabajos 
que van contra la ética o la legalidad 4,1 610.256
Dejar a la persona sin ningún trabajo 
que hacer, ni siquiera a iniciativa propia 3,86 574.534
Limitar malintencionadamente el acceso 
de la persona a cursos, promociones, 
ascensos etc... 3,85 573.046
Amenazar a la persona con usar 
instrumentos diciplinarios contra 
ella (rescisión de contrato, expedientes, 
despido, traslados forzosos, etc...) 3,69 549.231
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El  mobbing:  un  problema  de  seguridad
y  salud  laboral  en  el  trabajo

El Mobbing es un factor de riesgo clave en la organización del trabajo
y en las relaciones laborales, de ahí que las sanciones por  estas con-
ductas tengan que equipararse a las sanciones graves que se derivan

del incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en las
empresas, puesto que nuestra doctrina jurídica sostiene que el empresario
tiene la responsabilidad de preservar la protección eficaz de sus trabajado-
res y trabajadoras en materia de seguridad e higiene, estableciendo los
medios y medidas preventivas para ello, así como el deber de sancionar a
aquellos trabajadores y trabajadoras que pongan en peligro la salud en el
entorno de trabajo y la de sus compañeros.

Por tanto, los efectos del Mobbing tienen que incluirse dentro del catálo-
go de enfermedades profesionales, para establecer los derechos consiguien-
tes de quien lo sufre. Asimismo, según el Art. 115.1 de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS), el acoso laboral debería considerarse como acciden-
te de trabajo, pues en el citado artículo se estipula este concepto como "toda
lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del
trabajo que ejecute por cuenta ajena".

Citamos de nuevo el estudio del profesor Piñuel:

Daños más frecuentes que manifiestan las víctimas de Mobbing.

Más de la mitad de las víctimas de Mobbing (52 %) refieren secuelas del
hostigamiento sobre su salud.

Problemas de salud que presentan 
las víctimas de Mobbing

Dolores de espalda 63 1.499.400
Dolores musculares/articulares 55 1.309.000
Irritabilidad 54 1.285.200
Bajo estado de ánimo, depresividad 48 1.142.400
Dolores de cabeza 48 1.142.400
Dolores en la nuca 48 1.142.400
Dificultad para dormirse 47 1.118.600
Sueño ligero, interrumpido 44 1.047.200
Despertar temprano 44 1.047.200
Dificultades de concentración 43 1.023.400
Apatía, falta de iniciativa 37 880.600
Sentimiento de inseguridad 35 833.000
Llanto, ganas de llorar 35 833.000
Agresividad 33 785.400
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Problemas de memoria 32 761.600
Debilidad general 31 737.800
Falta de apetito 31 737.800
Sensibilidad a los retrasos 30 714.000
Debilidad en las piernas 30 714.000
Dolores de estómago 28 666.400
Fatiga crónica 26 618.800
Palpitaciones/taquicardia 24 571.200
Irritación de la garganta 23 547.400
Pesadillas 21 499.800
Sequedad en la boca 20 476.000
Sofocos 19 452.200
Diarrea 17 404.600
Aislamiento, retirada social 17 404.600
Mareos 16 380.800
Jadeos/dificultad respiratoria 14 333.200
Hipotensión 12 285.600
Vértigo, pérdida del equilibrio 11 261.800
Temblores 10 238.000
Dolores en el pecho 10 238.000
Hipertensión 9 214.200
Otros 9 214.200
Vómitos 6 142.800
Fiebre moderada 5 119.000
Ideas suicidas 5 119.000
Desvanecimientos/desmayos 4 95.200

· Daños psicológicos producidos por el Mobbing

Casi la mitad de las víctimas de Mobbing refieren secuelas del hostigamien-
to sobre su salud psíquica.

7,02 % de la población activa  manifiesta tener algún problema psicológico
derivado del Mobbing  (1.041.000 personas en España).

· Mobbing y Estrés post-traumático

Las víctimas de Mobbing presentan mayor sintomatología de Estrés
Postraumático.

· Mobbing y abandono profesional

Las víctimas de Mobbing presentan mayores tasas de abandono de la profe-
sión.
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· Mobbing y Burn Out

Las víctimas de Mobbing presentan alteraciones significativas en 2 de las 3
escalas de Burn Out.

Las víctimas de Mobbing presentan índices mayores de Cansancio o exhau-
ción emocional.

Las víctimas de Mobbing presentan índices mayores de Depresividad.

· Mobbing y depresión

El 48 % de las víctimas de Mobbing  manifiestan depresión y bajo estado de
ánimo (1.150.000 personas).

Las víctimas de Mobbing doblan en las escalas de Depresión a las personas
no acosadas.

Mobbing y Bajas laborales

Las Víctimas de Mobbing presentan mayor absentismo, en los últimos dos
años, que las no-víctimas.

Las víctimas de Mobbing presentan un 70 % más de absentismo en los últi-
mos 2 años.

Las víctimas de Mobbing presentan en promedio 10 días de baja más que las
no víctimas en los últimos 2 años.
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MOBBING:  reacción  de  las  víctimas  y
del  entorno  laboral

Refª.: Informe CISNEROS (profesor Piñuel).

· Forma de reaccionar de las víctimas

Sólo 1 de cada 3 víctimas de Mobbing  hace frente asertivamente
al hostigamiento (37%)

Mi reacción a estos hostigamientos suele ser mas bien:

1. Sinérgica ( no devolver las agresiones, poner la otra mejilla, intentar con-
temporizar con ellos, ser un buen chico, convencerles de mi benevolencia...).

2. Asertiva ( hacerles frente con energía y decisión , no dejándome amilanar por
ellos, reafirmándome en mis derechos...).

3. Pasiva (dar la callada por respuesta, dejar que pase el tiempo sin hacer
nada...).

4. Agresiva (agredirles, insultarles, hostigarles del mismo modo...).

La mayoría de las víctimas reacciona al hostigamiento con altera-
ción emocional ante el Mobbing.

MIS SENTIMIENTOS HABITUALES ANTE LAS AGRESIONES PUEDEN 
DESCRIBIRSE COMO

MIEDO o TEMOR
PARALIZACIÓN

ANSIEDAD o ANGUSTIA
IMPOTENCIA o LLANTO

CONFUSIÓN
REFLEXIÓN

INDEFENSIÓN
DESAMPARO

HOSTILIDAD CALLADA
ENFADO o IRRITACIÓN

DEPRESIÓN o TRISTEZA
EVASIÓN
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¿¿CCóómmoo  eess  eell  eennttoorrnnoo  llaabboorraall  aannttee  ssiittuuaacciioonneess  ddee
aaccoossoo??

Los entornos en los que se favorece la lucha de todos contra todos o en los
que predominan los estilos de mando autoritarios son favorecedores del
Mobbing.

· Forma de reaccionar en el entorno laboral de las víctimas

La mayor parte de los compañeros que presencian el MOBBING no hacen nada
por apoyar a la víctima.

Solo en 1 de cada 6 casos se apoya a la víctima frente al hostigador.

· La respuesta organizativa ante el Mobbing

Las víctimas de Mobbing perciben falta de apoyo en su organización para
hacer frente al problema del Mobbing.

El 77 % de los afectados señalan un apoyo bastante escaso o absolutamente
inexistente en sus organizaciones.

¿¿QQuuéé  mmoottiivvooss  iimmppuullssaann  aall  aaccoossaaddoorr??

· Causas percibidas del Mobbing por sus víctimas

Las víctimas perciben mayoritariamente (50%) los celos profesionales y la
envidia debido a sus competencias, como los factores que explican el hostiga-
miento que reciben.

Ser envidiable, hacer sombra profesionalmente a alguien, ser diferente,
aparecer como vulnerable o simplemente tener éxito personal o profesional, son
factores que explican el hostigamiento según las víctimas.
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Tratamiento  jurídico  del  mobbing  en
nuestra  legislación

Las conductas de acoso vulneran, nada más y nada menos, que los
siguientes derechos fundamentales, consagrados en nuestra Norma
Suprema:

- Derecho a la intimidad
- Derecho al respeto de la dignidad personal
- Derecho a la seguridad, la salud y la integridad física y

moral
- Derecho a la no discriminación

Por tanto, en la Constitución española se recoge la protección de todos
estos derechos.

RRééggiimmeenn  ddiisscciipplliinnaarriioo  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss

En el artículo 63 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (Decreto
315/64, de 7 de Febrero), se establece que todos los trabajadores y trabajado-
ras al servicio de las Administraciones Públicas tendrán derecho al respeto de su
dignidad, comprendida la protección contra cualquier ofensa verbal o física de
naturaleza sexual.

De la misma manera que se especifican las ofensas de "naturaleza sexual",
deberían especificarse todas las conductas de acoso psicológico que se pro-
duzcan en el entorno laboral. Por tanto, la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado necesita una reforma en este sentido; porque son mucho menos
extendidas las conductas de carácter sexual, que otros procedimientos insi-
diosos de destrucción que se hacen con insinuaciones, comentarios, miradas,
silencios, burlas, sarcasmos, rumores ... tratando de descalificar y aislar a la
víctima, creando confusión en su mente, e impidiéndole así comprender y
neutralizar su defensa. En la citada Ley debería especificarse la protección
frente al acoso psicológico, y no exclusivamente la del acoso sexual.

CCóóddiiggoo  PPeennaall

El artº 184 del Código Penal establece:
"El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, preva-
liéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el
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anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legí-
timas expectativas que pueda tener en el ámbito dicha relación, será  castiga-
do ..."

La protección que ofrece este artículo es claramente deficiente. Además de
referirse exclusivamente al acoso sexual, no contempla el acoso ejercido entre
iguales ("prevaliéndose de una situación de superioridad laboral"), y tampoco
tiene en cuenta el acoso ambiental, ya que el mal no afecta a las expectativas
("causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas ...).

LLeeyy  ddee  PPrroocceeddiimmiieennttoo  LLaabboorraall

Sin duda cualquier procedimiento jurídico en materia de acoso laboral, tiene
enormes dificultades probatorias. Por ello, es de vital importancia la aplicación
de la doctrina de la inversión de la carga de la prueba, que el artº 96 de nues-
tra Ley de Procedimiento Laboral contempla:

"En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora se deduz-
ca la existencia de indicios de discriminación por razón de sexo corresponderá
al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficien-
temente probada, de las medidas aportadas y de su proporcionalidad".

Asimismo, es importante señalar que, el Artº  95.3 del texto citado, prevé
una colaboración importante de los organismos públicos para paliar las dificul-
tades probatorias, al señalar expresamente que:

"Cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por
razón de sexo, el juez o tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos
públicos competentes".

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  YY  SSAANNCCIIOONNEESS

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(R.D. Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto)

Artº 8.11: Se consideran infracciones muy graves los actos del empresario
que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dig-
nidad de los trabajadores y trabajadoras.

Artº 40: Cuando el empresario ha incumplido las disposiciones legales en
materia de relaciones laborales y empleo, por decisión de la Inspección de
Trabajo la empresa puede ser sancionada con una multa que oscila entre un
mínimo de 3005.07 euros (500.001 pesetas) a un máximo de 90.151.82 euros
(15.000.000 ptas.) Estas sanciones podrán ser aplicadas a los empresarios por
causa de acoso sexual en el trabajo.
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Reglamento Disciplinario de los Funcionarios Públicos

Los Reglamentos disciplinarios que afectan a los funcionarios españoles con-
tienen medidas tales como separación del servicio, suspensión de funciones,
traslado forzoso con cambio de residencia y apercibimiento. Estas medidas dis-
ciplinarias podrán aplicarse en supuestos de acoso en el trabajo.

Código Penal

Las sanciones aplicables a las conductas que pueden ser consideradas como
acoso sexual, consistirán en multas y/o periodos de prisión, dependiendo de la
gravedad de los hechos.

Estatuto de los Trabajadores

Dada la enorme frecuencia con que las víctimas de acoso optan por el aban-
dono del puesto de trabajo, es importante conocer los siguientes artículos del
E.T.:

Artº 50.2: Cuando el trabajador solicite la extinción del contrato por causas
justas tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improce-
dente.

Artº 48.1.: Al cesar las causas legales de suspensión del contrato, el trabaja-
dor tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado.

Indudablemente, una causa justa a la hora de solicitar la extinción del
contrato de trabajo es haber sido víctima de acoso laboral. Tal solicitud no
puede considerarse "voluntaria" sino condicionada por la situación derivada
del hostigamiento sufrido en la empresa.

Asimismo, la aplicación de los preceptos citados a estos casos, dará dere-
cho a todas las prestaciones derivadas de su consideración como despido
improcedente, añadiéndose, además de las especificadas en los mismos,  el
derecho a la prestación por desempleo.

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN

Con este panorama jurídico, y dada la diversidad de conductas con que se
practica el acoso, se pone de manifiesto que la legislación es absolutamente
insuficiente para prevenir y sancionar este tipo de agresiones. Es necesaria
una definición clara, concreta y específica del acoso en todas sus manifesta-
ciones (tanto sexual como psicológica), y de sus correspondientes normas
sancionadoras para cada caso, dependiendo de la duración y el grado del daño
sufrido.
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La falta de una normativa clara y específica dificulta la identificación de
este grave problema laboral. Sin embargo, el problema es mas que evidente,
contamina el entorno laboral repercutiendo negativamente en el rendimien-
to de la empresa y tiene efectos devastadores sobre la salud, la autoestima y
la profesionalidad de las víctimas.

Asimismo, la legislación laboral debe tener en cuenta un procedimiento
sancionador, que requiere:

- un tratamiento sumario, es decir, rápido

- un tratamiento confidencial

- garantías absolutas de no represaliar a la persona denunciante, ni
a los/as testigos.
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TRATAMIENTO  SINDICAL  DEL  MOBBING

PPaauuttaass  ddee  aaccttuuaacciióónn

1.- La información y la formación, claves para la PREVENCIÓN del
acoso en el entorno laboral

2.- La atención sindical, el asesoramiento  y protección a las vícti-
mas de acoso

3.- El Convenio Colectivo, como mejor instrumento para la tipifica-
ción de FALTAS y del PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

IInnffoorrmmaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn

Como paso previo a la prohibición y sanción de las conductas de acoso, la
información y la formación en el lugar de trabajo, difundiendo y divulgando el
derecho a trabajar en un entorno en el que se respete la igualdad y la dignidad
de todos los empleados y empleadas, contribuyen a alcanzar el objetivo de sen-
sibilización necesario para abordar con acierto este grave problema.  

MMoobbbbiinngg  yy  eemmpprreessaarriiooss

Las consecuencias en la salud y la autoestima de las personas acosadas han
sido tratadas en todo lo expuesto en los capítulos anteriores. Pero también hay
que tener muy claro que el acoso en el ambiente de trabajo tampoco intere-
sa a la empresa. Los empresarios tienen que convencerse de las consecuencias
de dañar la salud y la autoestima de sus trabajadores y trabajadoras, lo que pro-
voca un menor rendimiento en la productividad y un mayor absentismo laboral,
además de correr el riesgo de la posible denuncia, teniendo que afrontar un
incremento de costes empresariales por el pago de las correspondientes
indemnizaciones derivadas de las mismas.

Todo ello en base a que las empresas tienen la responsabilidad de prevenir y
sancionar este tipo de conductas, de la misma manera que tienen la obligación
de actuar ante cualquier comportamiento indebido en material de seguridad y
salud laboral en el entorno de la empresa, aplicando sanciones disciplinarias en
el supuesto de quebranto de la buena fe y abuso de poder o de confianza de sus
trabajadores y trabajadoras.



MMOOBBBBIINNGG  yy  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  SSIINNDDIICCAALLEESS

Los representantes sindicales tienen que actuar de mediadores entre la
empresa y la persona víctima de Mobbing. Lo idóneo es que se nombrara un/a
representante especializado/a en este tema (o varios en una Comisión Especial
para la Igualdad), quién, además de tratar el asunto con delicadeza y preser-
vando la confidencialidad debida, promueva en primera instancia un arreglo
amistoso. 

Se debe prestar apoyo y confianza a la persona denunciante, procediendo a
la investigación pertinente sin dilación alguna, y exigiendo a la empresa, cuan-
do sea necesario, tomar las medidas sancionadoras estipuladas previamente en
el Convenio Colectivo. En el caso de no estar tipificado en el Convenio, se actua-
rá como en los demás casos de prevención de riesgos laborales si la empresa no
asume la responsabilidad que le corresponde a iniciativa propia (Inspección de
Trabajo o, en su caso, Tribunales de Justicia).

El Convenio Colectivo evita la judicialización del conflicto y garantiza una
solución mas rápida, además de que, el hecho de que exista una cláusula
específica en el Convenio, es en sí mismo una medida preventiva y de sensi-
bilización.

Porque normalmente las víctimas solo quieren eliminar la situación que
padecen de acoso y continuar su relación laboral con normalidad, sin pre-
tensiones indemnizatorias, evitando procedimientos judiciales o administra-
tivos, y preservando la privacidad del asunto.

Por tanto, empresarios y sindicatos tienen que comprometerse a una correc-
ta tipificación del Mobbing en el Convenio, estipulando las faltas de carácter dis-
ciplinario para este tipo de conductas así como las sanciones correspondientes,
que pueden oscilar desde la simple amonestación, hasta el traslado forzoso o el
despido del acosador/a.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  PPAARRAA  UUNNAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  AAMMIISSTTOOSSAA
CCOONN  LLAA  EEMMPPRREESSAA

Los/as representantes sindicales tienen el deber, antes de actuar, de cercio-
rarse de que efectivamente se ha producido un comportamiento ilícito, que
atenta contra la dignidad, la intimidad, la no discriminación, la salud y la inte-
gridad  de la persona denunciante. Una vez comprobados los hechos, podemos
seguir las pautas indicadas en el Código de Conducta de la Unión Europea, para
prevenir y sancionar el acoso. El procedimiento requiere las siguientes caracte-
rísticas:

- Accesibilidad: debe estar al alcance de cualquier trabajador/a. Los
representantes sindicales a su vez, deben tener toda la información sobre
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la empresa (estructura jerárquica, número de trabajadores y trabajado-
ras, salarios, ...)

- Confidencialidad: Para preservar la protección de la víctima, debe pro-
curarse implicar al mínimo número de personas necesarias en el procedi-
miento.

- Sumariedad y mínimos requisitos formales: El procedimiento ha de
ser rápido y ágil, sin dilación alguna, para no tensionar a las víctimas ni
dañar su imagen. En la medida de lo posible, se evitarán declaraciones
escritas que pudieran inhibir a los testigos necesarios.

- Inmunidad: En ningún caso las personas denunciantes, ni los testigos,
podrán ser represaliados.

Un acuerdo consensuado con la empresa, será mas rápido y efectivo que un
procedimiento impuesto.  Sin embargo, el procedimiento no sirve cuando el aco-
sador/a no es otro trabajador/a de la plantilla, sino el propio empresario o jefe.
En estos casos será difícil evitar la intervención de la Inspección de Trabajo o la
judicialización del conflicto. 

El riesgo de que la persona denunciante sea despedida es muy elevado en
estos casos, pues la empresa prescinde más fácilmente de la víctima que del
directivo. 

Sin embargo, hay que tener muy claro que existe protección para todos los
casos, aunque la solución no pueda resolverse por la vía rápida y amistosa entre
la empresa y los representantes sindicales.

TTIIPPIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  EENN  EELL  CCOONNVVEENNIIOO
CCOOLLEECCTTIIVVOO

Considerando que el Convenio Colectivo es el mejor instrumento para preve-
nir el acoso en el entorno laboral, el texto con los compromisos de la empresa
para su prevención y el procedimiento de actuación de los representantes sindi-
cales, debe quedar recogido de manera exhaustiva.

Además de la cláusula específica de acoso, la empresa se compromete a
incluir en el texto del Convenio, siguiendo la doctrina del Código de Conducta
de la UE., la siguiente
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DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  RREESSPPOONNSSAABBLLEE

La dirección de esta empresa considera que actitudes de acoso en el ambien-
te de trabajo suponen un atentado a la dignidad de los trabajadores/as y un per-
juicio para su seguridad y salud laboral, y por ello manifiesta que no serán con-
sentidas, pudiendo ser consideradas falta muy grave y actuando en consecuen-
cia con lo preceptuado en la cláusula específica de acoso recogida en el presen-
te Convenio y su procedimiento sancionador.

Con este fin, estará a disposición para atender las consultas o quejas que los
propios trabajadores/as o sus representantes sindicales quisieran denunciar, así
como a para facilitarles toda la información que pudieran necesitar para escla-
recer los hechos.

Asimismo, la empresa se compromete a garantizar la mas absoluta discrec-
ción en todo el procedimiento, así como a la no adopción de represalias contra
los denunciantes, representantes y testigos.

El incumplimiento de la presente Declaración Responsable, obligará a la
empresa a indemnizar con una multa de entre 3.000 y 30.000 euros a la perso-
na denunciante que resulte haber sido víctima de acoso en el centro de traba-
jo.  

CCLLAAUUSSUULLAA  TTIIPPOO  PPAARRAA  EELL  CCOONNVVEENNIIOO  CCOOLLEECCTTIIVVOO

1.- Las organizaciones firmantes del presente Convenio, conscientes de su
responsabilidad en la organización del trabajo, garantizando la práctica efecti-
va tanto del principio de igualdad y no-discriminación reconocidos en los artícu-
los 14 de la Constitución Española y  17.1 del Estatuto de los Trabajadores, como
los supuestos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acuerdan
la adopción de la siguiente cláusula que impida actitudes y actuaciones en el
entorno laboral susceptibles de ser consideradas discriminatorias por razón de
sexo, raza, cultura o religión, sancionando comportamientos de segregación,
intolerancia, menosprecio o abuso de poder.

2.- Para ello, las partes regulan expresamente la problemática del acoso en
las relaciones laborales, por afectar a derechos fundamentales como el de no-
discriminación, el derecho a la intimidad,  a la seguridad,  a la salud e integri-
dad física y moral y el derecho a la dignidad de las personas (Artículos 14,
18.1,17,15 y 10.l de la Constitución Española).

3.- La protección frente a estos derechos tiene que estar plenamente garan-
tizada, sancionando aquellos comportamientos de acoso, concebido éste como
una imposición indeseada y humillante, bien sea mediante proposiciones sexua-
les o presiones psicológicas, en el contexto de una relación de poder desigual,
que puede ejercitarse tanto sobre mujeres como sobre los hombres.
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4.- Sin embargo, se constata que el acoso discrimina fundamentalmente al
grupo de mujeres, que ocupan socialmente posiciones desiguales -asimétricas-
en relación con los hombres, reconociendo que las conductas de acoso son con-
ductas de poder, y que la discriminación por razón de sexo las hace mas vulne-
rables a este tipo de conductas.

5.- Se considerarán conductas de acoso laboral, las proposiciones o requeri-
mientos indeseados de naturaleza sexual, el hostigamiento psicológico en sus
múltiples manifestaciones (relación adjunta de posibles comportamientos sus-
ceptibles de ser calificados de acoso psicológico), siempre que se den en el
marco de las relaciones laborales de la empresa, y que resulten indeseadas,
humillantes, irrazonables y ofensivas para las víctimas, afectando a su salud y
seguridad e higiene en el trabajo, o a las condiciones y expectativas de su
puesto de trabajo (CHANTAJE o ACOSO DE INTERCAMBIO)

6.- Entendiendo que el acoso laboral es una conducta de abuso de poder, las
personas que ocupen posiciones superiores en la escala jerárquica y tengan
poder de decisión sobre las condiciones de trabajo de la víctima,  serán mas
fácilmente sujetos activos de acoso -dueño de la empresa, directivos, mandos
intermedios-. En estos casos el acoso suele llevar implícito el chantaje.

7.- Sin embargo, pueden detectarse conductas de ACOSO AMBIENTAL, de
consecuencias menos evidentes por no afectar a las expectativas del empleo de
manera directa, en las que otros empleados sin cargo de dirección se convierten
también en sujetos activos de acoso -compañeros, proveedores o clientes-. En
estos casos el comportamiento ofensivo, irrespetuoso, intimidatorio, hostil o
humillante, contamina el ambiente de trabajo en general, y produce en parti-
cular un efecto negativo para la salud y el rendimiento habitual de la persona
acosada, al someterla a una presión psicológica irrazonable que le llega a crear
una situación laboral y personal insostenible.

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO

1.- El procedimiento interno de denuncia por acoso ante la empresa, deberá
formularse por escrito, bien sea por la propia víctima o por su representante sin-
dical. En la denuncia deben detallarse el sujeto activo de acoso, las conductas,
proposiciones o requerimientos en que se concreten las circunstancias de hecho
concurrentes, y las consecuencias negativas que de ellas se han derivado o pre-
tendían derivarse. En el caso de haberse practicado la amenaza o el chantaje,
aunque éste no se haya consumando, tiene que considerarse que el acoso se ha
sufrido.

2.- Una vez presentada la denuncia, la empresa abrirá el correspondiente
expediente disciplinario, iniciando inmediatamente la apertura de diligencias
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informativas previas, encaminadas a esclarecer los hechos y a adoptar las medi-
das oportunas para impedir la continuidad del comportamiento de acoso. El
expediente deberá resolverse en un plazo no superior a siete días.

3.- En el caso de que la denuncia haya sido presentada directamente por la
víctima y no por los representantes sindicales, éstos deberán ser informados de
la apertura del expediente, salvo que la denunciante especificara en su escrito
su deseo de no hacerlo.

4.- Durante la investigación de los hechos, todos los actuantes deberán guar-
dar una absoluta confidencialidad y reserva, preservando el derecho a la intimi-
dad y la honorabilidad de las personas, así como la presunción de inocencia del
denunciado.

5.- El trámite debe ser ágil, no requiriéndose mas formalidad que dar audien-
cia a todos los intervinientes, y poniendo en práctica con celeridad cuantas dili-
gencias se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurri-
dos.

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN

Una vez constatados los hechos denunciados, y detectado el comportamien-
to de acoso en el ámbito de la empresa, se procederá a aplicar el procedimien-
to sancionador correspondiente a la falta cometida.

El acoso de intercambio, ejercido desde posiciones de jerarquía superior,
será considerado como falta muy grave en todos los supuestos.

El acoso ambiental podrá ser considerado como falta grave o muy grave,
dependiendo de las circunstancias del caso y los daños sufridos por la víctima.

Las faltas muy graves deberán ser sancionadas con el despido disciplinario.

Las faltas graves podrán ser resueltas con un traslado forzoso del sujeto acti-
vo de acoso o con una sanción económica.

En todos los casos, si la persona acosada solicita voluntariamente el cambio
de puesto de trabajo, se le reconocerá tal derecho.
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VÍAS  A  UTILIZAR  ANTE  EL  ACOSO  MORAL/
MOBBING  EN  EL  TRABAJO

II..  AACCCCIIÓÓNN  SSIINNDDIICCAALL  PPRREEVVEENNTTIIVVAA
IIII..  AACCTTUUAACCIIÓÓNN    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA
IIIIII..  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL
IIVV..  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN  PPEENNAALL

II..  AACCCCIIÓÓNN  SSIINNDDIICCAALL  PPRREEVVEENNTTIIVVAA

Los sindicatos tienen un papel muy importante que cumplir ante los
supuestos de acoso en la difusión del conocimiento sobre el acoso moral
en el trabajo. El hecho de que estas situaciones que se han producido

durante años hoy hayan sido identificadas y consideradas como socialmente
inaceptables, tiene una importancia fundamental para las víctimas que hasta
ahora las venían sufriendo sin comprender qué era lo que les pasaba, para las
personas que en el futuro puedan ser objeto de acoso, pues podrán identificar
rápidamente la situación y tomar medidas eficaces para ponerle freno.

La difusión de información sobre acoso por parte de los sindicatos también
tiene una influencia sobre las personas que lo están ejerciendo o son cómplices
de él o simples espectadores pasivos, pues sabrán que es algo que no se puede
hacer, algo con lo que no hay que colaborar, con lo que hay que enfrentarse.

Además de difundir información general, el sindicato debe dar formación a
sus representantes para que puedan difundir información en su ámbito concre-
to, actuar a través de la negociación colectiva en la prevención del acoso en la
empresa o institución, y actuar frente a los casos concretos, atendiendo a las
víctimas, buscando soluciones y exigiendo responsabilidades.

Una labor fundamental será identificar y posteriormente difundir las carac-
terísticas del acoso en el sector concreto en el que se actúe, clarificando a quién
afecta, mediante qué mecanismos o acciones concretas se desarrolla, qué con-
secuencias tiene.

Una de las claves importantes para detectar el acoso es la reestructuración
de servicios, tanto las que se plantean formalmente ante la representación sin-
dical como a las que periódicamente se rumorean, ya que el acoso puede utili-
zarse como forma de conseguir de facto una reestructuración que no ha prospe-
rado o no tiene visos de prosperar por las vías establecidas, porque puede utili-
zarse para librarse de personas que tendrían más derecho que otras a alguno de
los cargos previstos o deseados, y  porque la aparición de nuevos puestos y su
encaje jerárquico y funcional con los ya existentes puede ser  un caldo de culti-
vo propicio para el acoso.

En la negociación colectiva debemos intentar conseguir el compromiso de la
empresa o institución para la erradicación del acoso en dicho ámbito. 

Ante los casos concretos, los representantes de los trabajadores deben
escuchar atentamente a la persona afectada, intentando abstraernos de la
influencia de la información difundida por los acosadores.
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Se debe mostrar inequívocamente el apoyo del sindicato, que debe mani-
festarse  inicialmente en el ofrecimiento de hacer gestiones en la empresa o ins-
titución, así como el ofrecimiento de los servicios jurídicos del sindicato para la
presentación de las denuncias oportunas.

Debemos animar a la persona afectada a que describa su caso con todo
detalle y por escrito, y que continúe anotando todo lo que suceda. Igualmente,
debe reflexionar sobre las pruebas que puede haber, las personas que han podi-
do ser testigos de los hechos o la existencia de otras personas en la misma situa-
ción en el mismo servicio, área o departamento.

Con todos estos datos podremos discutir y abordar con la persona afectada
las acciones a realizar, que pasamos a detallar:

A. Hablar con el acosador/a para hacerle ver lo incorrecto de su comporta-
miento e intentar reconducir la situación.

B. Recabar apoyos en el entorno laboral de la persona acosada, de manera que
la implicación solidaria de los compañeros ejerza una función protectora
frente al acoso. 

C. Plantear el caso ante los Servicios de Prevención, solicitando la evaluación
de riesgos psicosociales existentes en el área de la persona afectada y  la
definición e implantación de medidas preventivas.

D. En el caso de que la persona afectada esté o haya estado de baja como con-
secuencia de la situación que padece, podemos presentar las reclamaciones
correspondientes para que se reconozca el  origen laboral de la baja, con-
siderándola como accidente de trabajo.

E. Los delegados/as de prevención pueden formular por escrito propuestas
concretas de adopción de medidas preventivas sobre las cuales tiene que
pronunciarse la dirección y, en el caso de que esa respuesta sea negativa,
debe estar debidamente razonada.

F. Si la respuesta de la dirección no es la adecuada para resolver la situación
de la persona acosada, podemos presentar denuncia ante la Inspección de
Trabajo, la cual identificaría la situación y reclamaría la adopción de  medi-
das preventivas. 

G. Solicitar la apertura de expediente disciplinario a los acosadores, pues
todas las normas disciplinarias establecen como conducta sancionable la
falta de respeto a la dignidad de los subordinados, compañeros o superiores.
El problema es que en la mayoría de los casos la decisión sobre si se abre o
no el expediente suele estar en manos de la dirección.

H. Presentar denuncias en las vías civil y penal, en busca de las correspon-
dientes indemnizaciones por los daños sufridos y del castigo personal de las
personas que han llevado a cabo el acoso o han sido cómplices de él.

I. Efectuar denuncias públicas, tanto dirigidas al personal de la empresa o ins-
titución como a la opinión pública en general, siguiendo una escala progresi-
va acorde con  la gravedad de los hechos y las pruebas de que se disponen.
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IIII..  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Las situaciones de mobbing tienen la particularidad de que, por sí mis-
mas, pueden activar todos los mecanismos de actuación típicos de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A continuación vamos a abordar de forma sistemática todas las posibilidades
de actuación de la Inspección de Trabajo ante una situación de mobbing o acoso
moral.

Investigación y constatación de los hechos

El Inspector de Trabajo para constatar los hechos se vale, en primer lugar, de
lo que puede observar de forma personal y directa en su visita  a los lugares de
trabajo. Allí, si bien no se puede por lo general tener constancia del trato per-
sonal dado al trabajador afectado, sí puede comprobar algunos hechos que bien
relacionados y contextualizados pueden dar lugar a la constitución de la prueba
indiciaria.

En segundo término, la investigación puede desarrollarse mediante entrevis-
tas a personas que hayan sido testigos de los hechos, que pueden ser realizadas
en la visita al lugar de trabajo o bien en las oficinas de la Inspección de Trabajo.

Por último, el Inspector puede valerse de pruebas documentales, como los
hechos probados en sentencias judiciales, registros y archivos de la actividad
laboral de los trabajadores o en cualquier otro tipo de documentos que puedan
servir para esclarecer debidamente los hechos.

Del análisis de los hechos que constate el Inspector podrá éste valorar cuál
es el tipo de situación ante la que nos encontramos y en, concreto, si estamos
ante una situación de acoso moral o si existen otras circunstancias y factores que
hagan aconsejable otra calificación distinta de dicha situación.

La mediación y arbitraje del Inspector de Trabajo

La actividad de mediación y arbitraje en los conflictos laborales de la
Inspección de Trabajo,  puede de hecho adquirir una singular importancia en los
supuestos de acoso moral cuando las dos partes del conflicto desean encontrar
una salida al mismo.

Actuaciones de requerimiento o advertencia

Estas actuaciones son alternativas a la actividad sancionadora en el campo
del control de legalidad de las relaciones laborales y, en cambio, son compati-
bles con aquella en el campo del control de legalidad de la prevención de ries-
gos laborales.
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Las actuaciones sancionadoras en el campo de las relaciones
laborales

El campo de la actuación de la Inspección de Trabajo frente al mobbing en
las relaciones laborales se ha de circunscribir al denominado mobbing descen-
dente que es el de los empresarios o sus representantes frente a sus trabajado-
res y que es al mismo tiempo su manifestación más típica.

Las situaciones de mobbing, en estos casos, no se refieren normalmente a un
hecho sino a una cadena de hechos que han tenido lugar con el idéntico motivo
de acosar al trabajador afectado y que, en muchas ocasiones, considerado cada
uno de ellos de forma aislada, pueden dar lugar a diversos incumplimientos de
las normas sobre legislación laboral.

Una situación típica de mobbing puede engendrar una violación del trabaja-
dor a su derecho  a la ocupación efectiva (art 4.2.a ET.),  a una modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo sin seguir los trámites procedimentales del
art. 41 ET,  a una discriminación por razón  de raza, sexo, afiliación sindical,
etc., violando el art. 17 ET, a una violación de su intimidad personal (art. 4.2.e
ET y 18 ET),  al impago de los salarios debidos (art. 29 ET).

En cualquier caso, hemos de considerar que la situación de mobbing abarca
jurídicamente todas estas conductas aisladas y que su previsión legal se encuen-
tra en el artículo 4.2.e del Estatuto de los Trabajadores.

Una vez que los hechos son comprobados, la Inspección de Trabajo puede ini-
ciar el procedimiento administrativo sancionador por la falta muy grave del artí-
culo 8.11 de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social, que se refie-
re a "los actos del empresario que fueran contrarios al respeto a la intimidad y
consideración debida a la dignidad de los trabajadores".

Las actuaciones de la Inspección en el campo de la prevención de
riesgos laborales. El  mobbing como riesgo laboral psicosocial.

El mobbing está considerado dentro del grupo de los factores de riesgo psi-
cosocial que puede ser causante de estrés laboral y dar potencialmente lugar a
la producción de accidentes de trabajo en el medio laboral.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario está obliga-
do a llevar a cabo una gestión de los riesgos laborales a través del denominado
ciclo de control que comprendería las obligaciones de identificar los riesgos, eli-
minarlos, evaluar los que no hayan podido evitarse, adoptar las medidas nece-
sarias oportunas para reducirlos y revisar los resultados de esas medidas presen-
tes en los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995 y los artículos 2 a 9 del Servicio de
Prevención.

IIIIII..  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL

El trabajador/a víctima de acoso moral puede acudir a los Juzgados de lo
Social y solicitar, de acuerdo con el artículo 50 del ET, la extinción volun-
taria de su contrato. La pregunta es: ¿tiene derecho a la calificación de

tal hecho como despido improcedente y, por tanto, a ser indemnizado el traba-
jador con 45 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 42 mensua-
lidades? 
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La respuesta es que sí, siempre que demuestre que han existido modifica-
ciones sustanciales en las condiciones de trabajo o cualquier tipo de incumpli-
miento grave por parte del empresario. Así lo ha dictaminado, por ejemplo, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28  de noviembre de
2001, en la que se establece que el acoso moral constituye una conducta con-
traria a la dignidad de la persona susceptible de reconducirse por la vía del art.
50 ET.

IIVV..  JJUURRIISSDDIICCCCIIÓÓNN    PPEENNAALL

El art. 173 tipifica el castigo, tanto de conductas que se realizan de forma
aislada contra la persona del trabajador y que puedan producir un
menoscabo de su integridad moral, como de las conductas que conside-

radas de forma aislada pudieran no parecer perniciosas para la salud, pero que
su realización habitual y reiterada destruye la integridad moral de quien las
sufre. La aplicación de este artículo queda al amparo de la demostración de que
la víctima ha sufrido un menoscabo en su integridad moral que pueda ser califi-
cado como grave. 

En estos artículos se recoge como idea fundamental la inviolabilidad de la
persona. Los actos que envilecen, humillan, vejan o denigran la integridad moral
de otro, cuando se cometen en las condiciones o circunstancias a que alude la
Ley, se consideran tortura.

Es muy interesante relacionar  la LPRL con el Código Penal, ya que éste esta-
blece en su artículo 316 que “los que con infracción de las normas de preven-
ción de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios
necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas
de seguridad e higiene adecuadas, de  forma que pongan así en peligro grave, su
vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de  prisión de seis
meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA
DERECHOS FUNDAMENTALES

(AS 2004/631)
TSJ Galicia, S16-01-2004, rec.4556/2003  Pte: Yebra-Pimentel Vilar, Pilar
RESUMEN
Derecho a la integridad física y moral; vulneración, acoso moral, trato degra-

dante y persecutorio; hostigamiento por parte de compañeras y superiores jerár-
quicos de la empresa: centro de enseñanza privada; reparación de las conse-
cuencias derivadas del acto ilícito: indemnización, cuantía, determinación.

DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR

(JUR 2004/57674)
TSJ Galicia, S17-11-2003, rec.5248/2003. Pte: González Nieto, Antonio
RESUMEN
Derechos laborales del trabajador a la intimidad y a la consideración debida

a su dignidad: lesión del derecho, estimación; reparación de las consecuencias
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derivadas del acto ilícito: indemnización, procedencia. EXTINCION DEL CONTRA-
TO DE TRABAJO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR: causas, incumplimientos
empresariales atentatorios a la dignidad del trabajador, "mobbing" o acoso
moral.

INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES POR MOBBING

(AS 2003/2227)
TSJ Aragón,  S 30-06-2003, núm. 752/2003, rec. 107/2003. Pte: Mora Mateo,

José Enrique
RESUMEN
La Sala desestima el recurso de suplicación planteado por la mercantil

demandada frente a sentencia que condenó a pagar a la trabajadora indemni-
zación en concepto de daños y perjuicios morales. El TSJ señala que 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, órde-
nes o palabras, repetida y duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, des-
considerar 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. En consecuencia, añade el Tribunal, como
la persona que ejercía funciones de gerencia o dirección, realizó durante largo
tiempo conductas agresoras de la dignidad del trabajador en el ámbito de su tra-
bajo, con claro conocimiento de la empresa, ésta sobrepasó los límites de un
mero conflicto laboral, para alcanzar una situación permanente de descrédito y
acoso personal, con menoscabo de la dignidad de la demandante y finalmente
daño a su salud psíquica y también física. 

EXTINCION DE CONTRATO POR MOBBING REVOCADA

(AS 2003/2512)
TSJ Cataluña, S 30-05-2003, núm. 3500/2003, rec. 1296/2003. Pte:Rivas

Vallejo, Mª del Pilar
RESUMEN
Recurre la empleadora en suplicación frente a sentencia que acogió la pre-

tensión instada en la que se postulaba la extinción del contrato al amparo del
art. 50.1 ET. El recurso ha de prosperar, pues para que prospere la causa previs-
ta en el art. 50.1.a) ET es preciso que se haya producido una modificación sus-
tancial de las condiciones de trabajo que redunde en perjuicio de la profesión
de la trabajadora o menoscabe su dignidad; y es lo cierto que en este supuesto
tal hecho no se ha producido. 

INCAPACIDAD PERMANENTE POR MOBBING ESTIMATORIA

(AS 2003/2512)
TSJ Andalucía (Gra), sec. 2ª,  S 29-04-2003, núm. 1354/2003, rec. 2538/2002.

Pte: López Delgado, Antonio
RESUMEN
El TSJ desestima el rec. de suplicación interpuesto por la mutua demandada
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frente a sentencia dictada en proceso sobre incapacidad permanente. Explica la
Sala que como quiera que ha de calificarse de accidente laboral aquél en que,
de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bas-
tando con el nexo causante, indispensable en algún grado, sin que sea necesario
precisar su significación mayor o menor, próxima o remota, concausal o coadyu-
vante, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada
rotura alguna de la relación de causalidad entre la actividad profesional y el
padecimiento, excepto cuando hayan ocurrido hechos de tal relieve que eviden-
cien a todas luces la carencia de aquella relación, es por lo que la aplicación de
esta doctrina al supuesto contemplado lleva al Tribunal a concluir que la enfer-
medad padecida por el actor y consistente en trastorno adaptativo mixto ansio-
so depresivo, deviene como consecuencia del trabajo, dado el entorno laboral,
al que no se ha adaptado, con menoscabo de su derecho a cumplir la prestación
laboral en un ambiente despejado de circunstancias adversas desde un punto de
vista subjetivo, y por ello es constitutiva de accidente de trabajo el resultar
claro y evidente que existe un nexo causal entre la situación laboral de aquél y
el síndrome psíquico que padece. 

DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR

(AS 2003/3894)
TSJ Canarias, S28-04-2003, rec. 1460/2002 Pte: García Hernández, Mª Jesús
RESUMEN
Derecho a la intimidad y a la consideración debida a su dignidad: acoso moral

o "mobbing", concepto; lesión del derecho: existencia; reparación de las conse-
cuencias derivadas del acto ilícito: indemnización, responsabilidad empresarial,
procedencia; conocimiento de los hechos: conducta omisiva y permisiva que hizo
posible la persistencia en el tiempo del acoso;DERECHOS FUNDAMENTALES: pro-
cedimiento de tutela; sentencia: contenido, nulidad de la conducta de la empre-
sa, cese inmediato del comportamiento y reposición al momento anterior a pro-
ducirse el mismo, obiligación de restablecer al trabajador en las funciones pro-
pias de su puesto; indemnización: cuantía, determinación, daños personales por
acoso moral.

DESPIDO NULO POR MOBBING

(AS 2003/1738)
TSJ Cataluña,  S 08-04-2003, núm. 2274/2003, rec. 513/2003. Pte: Quintana

Pellicer, José de

RESUMEN
Contra sentencia que declaró la nulidad de la decisión empresarial constitu-

tiva de despido, se alza la demandada en suplicación. Rechaza el TSJ el recurso
explicando que en el supuesto enjuiciado la empleadora adoptó una actitud
especialmente grave, pues no sólo no ha conseguido justificar que la presión que
ejerció para que el trabajador solicitara la baja voluntaria y que la posterior
extinción del contrato que realizó so pretexto de una petición del trabajador
que nunca tuvo lugar, no esté directamente relacionada con la actuación inme-
diatamente anterior de este de ejercer su derecho constitucional a la huelga, y
de acudir a la inspección de trabajo en defensa de un derecho tan elemental
como es el de su integridad física, sino que además su modo de actuar se apro-
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ximó a un auténtico acoso moral o "mobbing", pues colocó al demandante en la
disyuntiva de, o aceptar sumergirse en el punto donde había sufrido un conato
de accidente por corrimiento de grava y grandes piedras que pudo tener para el
fatales consecuencias, sin adoptar medidas de precaución elementales como la
previa retirada de tales piedras del fondo marino, o bien pedir la baja volunta-
ria, lo que significaba perder su trabajo sin ni siquiera poder acogerse a la pres-
tación desempleo. 

EXTINCION DE CONTRATO ESTIMATORIA

(JUR 2003/194124)
TSJ Galicia,  S 21-03-2003, rec. 523/2003. Pte: López Paz, José Elías
RESUMEN
Se alza el demandante en suplicación frente a sentencia recaída en autos

sobre extinción de contrato. El TSJ desestima el recurso y señala que la traba-
jadora imputa una conducta empresarial de persecución por haber formulado la
empresa peticiones a la Inspección Médica sobre la posible duración de la baja
de la demandante, debiendo recordarse que el artículo 20.4 del Estatuto de los
Trabajadores faculta al empresario para verificar el estado de enfermedad del
trabajador, pudiendo incluso someter al mismo a reconocimiento a cargo de per-
sonal médico, con las consecuencias que en dicho precepto se establecen para
el caso de negativa del trabajador a someterse a dichos reconocimientos. 

DEMANDA DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES MOBBING

(AS 2003/2755)
TSJ Madrid, sec. 5ª,  S 11-02-2003, núm. 154/2003, rec. 5851/2002. Pte:

Martínez Calleja, Jesús
RESUMEN
El TSJ desestima el recurso de suplicación planteado por la mercantil deman-

dada frente a sentencia recaída en materia de tutela de derechos fundamenta-
les. Señala la Sala que es mobbing la violencia psicológica ejercida sistemática
y recurrentemente sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, y ha
quedado acreditada en autos la conducta hostil del encargado contra el traba-
jador, que origina un menoscabo y pérdida de confianza en sí mismo y por sus
compañeros, así como perjuicios psíquicos, constituyendo tal conducta una
lesión de los derechos fundamentales a su integridad física y moral. 

DERECHOS FUNDAMENTALES

(AS 2003/3044)
JS Andalucía, S26-12-2002, rec. 556/2002. Pte: Pérez Beneyto Abad, José

Joaquín.
RESUMEN
Derecho a la integridad física y moral: vulneración del derecho, acoso moral,

trato degradante y persecutorio; superior jerárquico: circunstancias concurren-
tes; reparación de las consecuencias derivadas del acto ilícito: responsabilidad
empresarial, procedencia, pasividad ante la denuncia de los hechos.
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TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES MOBBING ESTIMATORIA

(JUR 2003/32897)
TSJ Andalucía (Gra) , sec. 2ª, S 03-12-2002, núm. 3576/2002, rec. 3276/2002.

Pte: Enríquez Broncano, Julio
RESUMEN
El TSJ desestima el rec. de suplicación interpuesto por la empresa deman-

dada contra sentencia dictada en autos sobre derechos fundamentales. Explica
la Sala que el recurso va encaminado a criticar la valoración de la prueba efec-
tuada por el Magistrado y a extraer la suya propia, lo que no es admisible en un
recurso extraordinario, cuasi casacional, como es el de suplicación, por cuanto
que para lo que se pretende hay una vía específica, debiendo la parte que
disienta de la sentencia formular la revisión fáctica pertinente por tal cauce pro-
poniendo, y ello con el adecuado apoyo documental o pericial, la supresión, adi-
ción o mutación de hechos con la redacción alternativa que considere oportuna
y como quiera que ello no se ha hecho y en el "factum", inalterado, de la sen-
tencia, complementado con la fundamentación jurídica, hay suficiente apoyo
para llegar a la conclusión a que llegó la resolución recurrida sobre el acoso
denunciado. 

EXTINCIÓN INDEMNIZADA DE CONTRATO POR MOBBING

(JUR 2003/32897)
TSJ Cataluña,  S 21-11-2002, núm. 7523/2002, rec. 4396/2002. Pte: Vivas

Larruy, Angeles
RESUMEN
Frente a sentencia que, acogiendo la demanda del actor, declaró su derecho

a la extinción de la relación laboral, recurre la empleadora en suplicación. El
recurso no puede prosperar, pues amén de la variación de las condiciones de tra-
bajo del trabajador afectante a su dignidad y formación profesional, se ha pro-
ducido un constante acoso contra el mismo. 

DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR

(AS 2002/2457)
TSJ País Vasco, S14-05-2002, rec.933/2002 Pte: Eguaras Mendiri, Florentino
RESUMEN
Derechos en relación de trabajo: intimidad y dignidad, lesión de derecho,

acoso moral, trato degradante, circunstancias concurrentes. El TSJ desestima el
recurso interpuesto por la empresa demandada contra la Sentencia del Juzgado
de lo Social nº 2 de Álava, dictada en autos promovidos en reclamación de pro-
cedimiento de oficio, en base a lo reseñado en la fundamentación jurídica.

32

El
 a

co
so

 e
n 

el
 á

m
bi

to
 l

ab
or

al



VIAS DE SOLUCIÓN DEL ACOSO LABORAL O MOBBING

ORDEN DE VÍAS DE ACTUACIÓN TEXTO LEGAL

1º. PREVENCIÓN ART. 14 LPRL

2º. ACCIÓN SINDICAL ACUDIR A LAS SS.SS. LA
U.S.O. COMUNICACIÓN 
AL COMITÉ DE EMPRESA

3º. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DENUNCIA INSPECCIÓN DE TRABAJO

4º. JURISDICCIÓN SOCIAL PARA SOLICITAR RESCISIÓN 
DE CONTRATO CON INDEMNIZACIÓN 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS

5º. JURISDICCIÓN PENAL ART. 173 CP

FFOORRMMUULLAARRIIOOSS

1) ESCRITO DE AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR/A AFECTADO/A A LA SECCIÓN
SINDICAL DE USO PARA QUE LE REPRESENTE ANTE LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LOS TRABAJADORES  O DIRECCIÓN DE EMPRESA.

2) COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES POR
PARTE DEL TRABAJADOR/A AFECTADO/A.

3) DENUNCIA DEL TRABAJADOR/A ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

4) COMUNICACIÓN DE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ACOSO POR PARTE DE
LA SECCIÓN SINDICAL LA U.S.O. A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRA-
BAJADORES.

5) DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE LA SECCIÓN
SINDICAL DE LA U.S.O.

6) COMUNICACIÓN DE LA SECCIÓN SINDICAL LA U.S.O. AL SERVICIO DE
PREVENCIÓN DE LA EMPRESA.

En caso de ser necesario acudir a los Tribunales, recomendamos solicitar
consulta con los Servicios Jurídicos del Sindicato, a través de la Sección

Sindical de la U.S.O.

33
El

 a
co

so
 e

n 
el

 á
m

bi
to

 l
ab

or
al



ESCRITO DE AUTORIZACIÓN DEL TRABAJADOR/A A LA SECCIÓN
SINDICAL DE LA U.S.O. PARA QUE LE REPRESENTE

Don/ña…………………………………………………………………………………………………
………, mayor de edad, con D.N.I. …………………………………………………………,
vecino ………………………………………………………………………………………………, con
domicilio en …………………………………, por medio del presente escrito,

AUTORIZA

A la Sección Sindical del Sindicato USO, en la Empresa………………………
……………………………………………………, para que en su nombre realice las ges-
tiones oportunas ante la Dirección de la empresa…………………………………,
así como ante el Comité de dicha empresa y ante la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en orden a comunicar y, en su caso denunciar,
la existencia del acoso laboral que padezco por parte de
……………………………………………………………………………………………………………………

En ………… ……………… a ……… de ……………… de 200…
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COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES POR PARTE DEL TRABAJADOR AFECTADO

Don/ña…………………………………………………………, mayor de edad, con
D.N.I. núm……………………,vecino de…………………………………, con domicilio
en la calle………………………………………………………, ante el Comité de
Empresa de ………………………………………, comparezco y, como mejor proce-
da, expone:

Que el compareciente es trabajador de citada empresa, con catego-
ría laboral de…………………………………………, desempeñando sus funciones
en el departamento de…………………………. bajo la supervisión de
Don/ña………………………………………………………………………………………………………

Desde hace aproximadamente ……………………………………………………
Don/ña……………………………………………… viene ejerciendo un acoso y hosti-
gamiento constantes sobre mi persona. 

En concreto, …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Por todo lo expuesto,

AL COMITÉ DE EMPRESA DE…………………………………………, SOLICITO que
teniendo por presentado este escrito y por denunciados los hechos rela-
tados en el cuerpo del mismo, proceda a realizar la correspondiente
investigación, dándole el curso legalmente establecido.

En …………… a ……  de ……………… de 200…
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DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR PARTE
DEL TRABAJADOR/A AFECTADO/A

Don/ña ……………………………………………………………, mayor de edad, con
D.N.I. núm……………………………………, vecino de………………………………, con
domicilio en………………………………………, ante la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Primero.- Que el compareciente es trabajador en la empre-
sa……………………………desde …………………………… con categoría laboral de
…………………………………………………………………………………………………………………,

Segundo.- Que desempeño las funciones propias de mi puesto de tra-
bajo bajo las órdenes y supervisión de Don/ña……………………………………,
Jefe de la Sección de…………………………………………………………………………………

Tercero.- Desde hace aproximadamente……………………… vengo sufrien-
do un acoso laboral constante por parte de mi jefe, el citado
Don/ña………………………………………………………………………………………………………

En concreto, …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Cuarto.- Desde el día………………estoy en situación de incapacidad
temporal por baja médica a causa de los trastornos de ansiedad que
padezco. Adjunto el parte de baja laboral.

Por todo lo expuesto,

A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPLICO que,
teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en su virtud,
tener por denunciados los hechos descritos en el cuerpo de este escrito,
incoando el correspondiente expediente sancionador contra
Don/ña…………………………………………………………………………………………………

En ……………… a ……… de ………… de 200…
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COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS
TRABAJADORES POR PARTE DE LA SECCIÓN SINDICAL DE LA U.S.O.

Don/ña………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I.
núm……………………,vecino de……………………………………, con domicilio en la
calle………………………………………………………………, ante el Comité de Empresa
de ……………………………………, comparezco y, como mejor proceda expone:

Que por medio del presente escrito, actuando en calidad de Delegado
Sindical de la Sección Sindical de la U.S.O. en la
Empresa……………………………………………… y en nombre y representación del
trabajador de dicha empresa Don/ña…………………………………………,vengo a
poner en conocimiento del Comité de Empresa los siguientes hechos:

Primero.- Que Don/ña …………………………………………es  trabajador  de
citada empresa, con categoría laboral de…………………………, desempeñan-
do sus funciones en el departamento de……………………………………………………
bajo la supervisión de Don/ña……………………………………………………………………

Desde hace aproximadamente ……………………………………………………
Don/ña………………………………… viene ejerciendo un acoso y hostigamiento
constantes sobre su persona……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Por todo lo expuesto,

AL COMITÉ DE EMPRESA DE…………………………, SOLICITO que teniendo
por presentado este escrito y por denunciados los hechos relatados en el
cuerpo del mismo, proceda a realizar la correspondiente investigación,
dándole el curso legalmente establecido.

En …………… a ……  de ……………… de 200…
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DENUNCIA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO POR PARTE
DE LA SECCIÓN SINDICAL DE LA U.S.O.

Don/ña …………………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I.
núm…………………, vecino de…………………………………………………………, con domicilio en
………………………………………, ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social com-
parece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que, por medio del presente escrito, y actuando en nombre y representación
del trabajador de la Empresa…………………………………………………………………………………,
Don/ña………………………………………………………… y afiliado del Sindicato, de cuya
Sección Sindical soy Delegado Sindical, vengo a formular denuncia contra la
empresa………………………………………… y contra Don/ña…………………………………, sobre
la base de los siguientes hechos:

Primero.- Que el trabajador al que represento trabaja en la empre-
sa………………desde …………………………… con categoría laboral de …………………………… 

Segundo.- Que desempeña las funciones propias de su puesto de trabajo bajo
las órdenes y supervisión de Don/ña………………………………………, Jefe de la Sección
de……………………………………………………………………………………………………………………………

Tercero.- Desde hace aproximadamente……………  viene sufriendo un acoso
laboral constante por parte de su jefe, el citado Don/ña……………………………………… 

En concreto, …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuarto.- Desde el día………………está en situación de incapacidad temporal por
baja médica a causa de los trastornos de ansiedad que padece. Adjunto el parte
de baja laboral.

Por todo lo expuesto,

A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPLICO que, teniendo
por presentado este escrito se sirva admitirlo y, en su virtud, tener por denun-
ciados los hechos descritos en el cuerpo de este escrito, incoando el correspon-
diente expediente sancionador contra la Empresa…………………………………………………
y contra Don/ña………………………………………………………………………………………………………

En ……………….a ……… de …………..de 200…
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ESCRITO QUE DIRIGE LA SECCIÓN SINDICAL DE LA U.S.O. AL SERVICIO
DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA

Don/ña………………………………,en su calidad de Delegado Sindical de la
Sección Sindical del Sindicato U.S.O. en la empresa…………………………… y
actuando en nombre y representación del trabajador de citada empre-
sa, Don/ña ……………………, por medio del presente escrito expone los
siguientes hechos:

Primero.- Que Don/ña………………………………………………, viene sufriendo
desde hace………………………………………………………………… los actos de acoso
laboral que Don…………………………….……………, Jefe de su Sección, le ha
venido inflingiendo y que paso a describir…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Segundo.- Por todo lo expuesto, el trabajador afectado se encuentra
actualmente en situación de Incapacidad Temporal, cuyo parte de baja
se adjunta.

Por lo expuesto, 

AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA EMPRESA………………………… SOLICI-
TO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en su
virtud tener por presentada la comunicación de los hechos relatados en
el cuerpo del mismo, e iniciar las correspondientes averiguaciones para
que el Sr. ………………………cese en sus actos de acoso laboral contra
Don/ña………………………………………………………………………………………………………

En …………….a ………de ……………de 200…
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA

- "El acoso moral". Marie-France Hirigoyen. Editorial Paidós

- "El acoso moral en el trabajo". Marie-France Hirigoyen. Editorial Paidós.

- "Informe CISNEROS". Pofesores Iñaki Piñuel y Zabala. Universidad de Alcalá de
Henares. Madrid.

- Normativa laboral: nacional y comunitaria.

- "Nosotras negociamos", negociación colectiva con perspectiva de género.
Departamento Confederal de la Mujer USO, en colaboración con el Instituto de
la Mujer.

-  “Vías a utilizar ante el acoso moral-mobbing en el trabajo”.
-  “Jurisprudencia y Formularios”.
Área Confederal de Acción Sindical en colaboración con el Departamento
Confederal de la Mujer de la U.S.O.
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