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¿QUÉ DEBE HACER UNA VÍCTIMA DE MOBBING? 
 
 

El trabajador/a no puede abandonar el puesto de trabajo 
 
 

La víctima de mobbing que quiere rescindir su relación profesional con la 
empresa, no puede abandonar el puesto de trabajo, pues hay que 
contemplar que la extinción del contrato de trabajo, no se produce hasta 
que, por sentencia firma, se estime que la empresa ha incurrido en causa de 
incumplimiento contractual, así lo han confirmado reiteradas sentencias. 
 
ENTONCES, ¿QUÉ HACER PARA EVITAR EL SUFRIMIENTO DE 

CONVIVENCIA EN LA EMPRESA? 
 

La incapacidad temporal (IT), suspende el contrato de trabajo y mantiene por 
tanto la relación contractual, manteniendo obligaciones y derechos, entre los 
que se encuentra el ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato 
de trabajo (Art. 4.2.g) del E.T.). 
 
Es decir, una víctima de mobbing en situación de IT, puede iniciar y 
ejercer la extinción voluntaria del contrato de trabajo (Art. 50 del E.T.). 
 
 

EN SITUACIÓN DE EXTREMA GRAVEDAD 
 

El mantenimiento de la relación laboral, tanto en el momento de inicio de la 
demanda de rescisión de contrato, como posteriormente, tiene algunas 
excepciones, denominadas de extrema gravedad: 
 
• Atentado contra la integridad física del trabajador/a. 
 
• Vejaciones de entidad, contra la dignidad personal del trabajador. 
 
El Juzgado de lo Social nº 2 de Girona, en sentencia de 17 de septiembre de 
2002, entendió que el trabajador/a que solicitó una excedencia voluntaria, 
no resolvió su contrato y por tanto no prosperó la alegación de la empresa de 
falta de acción. 
 
Consideró el Juzgado que entender lo contrario supondría obligar a los 
trabajadores/as a aguantar situaciones límite mientras se estudia y tramita su 



extinción laboral, en las que la continuidad de la prestación de los servicios y la 
convivencia laboral devienen consecuencias insoportables para el afectado/a. 
 
En definitiva, que puede el trabajador/a interrumpir la prestación e interponer 
simultáneamente la demanda cuando se presentan situaciones que por si 
mismas, ponen de manifiesto que resulta muy difícil la continuidad en la 
convivencia.  No basta, la mera incomodidad, sino que se exige un nivel más 
elevado de penosidad, ya sea física, psíquica, moral o económica, que 
justifique la suspensión de la relación laboral por entenderse que su 
continuidad atentaría contra la dignidad, la integridad personal o, en general, a 
los derechos fundamentales del trabajador afectado.  En estos casos el 
trabajador queda exonerado de continuar prestando los servicios.  De lo 
contrario, el empresario puede alegar la existencia de una dimisión o abandono 
voluntario o actuar mediante un despido disciplinario por inasistencia al trabajo. 
 
Estas actuaciones son para situaciones límites.  Antes debemos aplicar las 
acciones sindicales en prevención de riesgos laborales, para erradicar estas 
situaciones.  La Guía de Mobbing, editada por el sindicato USO da unas claras 
pautas de actuación en los diversos ámbitos y siempre es aconsejable tomar 
medidas con el asesoramiento y ayuda del sindicato y de los servicios jurídicos 
del mismo. 
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