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RESUMEN

El mobbing o presión laboral tendenciosa es un proceso victimizador ejercido 

por uno o varios trabajadores en contra de uno solo en el que se emplea el 

maltrato verbal y modal de manera constante y repetida, vulnerando con ello su 

derecho a la dignidad pudiendo provocar la terminación laboral. La atención a 

este fenómeno tiene que ver con los daños laborales, físicos y psíquicos que 

ocasiona. Como resultado de ello, algunos países europeos ya lo han 

sancionado en sus legislaciones laborales en donde se realiza la mayoría de las 

investigaciones en este campo. En México, .es poco lo que se ha estudiado 

sobre esta nueva pesadilla laboral en donde además resulta necesaria la 

intervención empresarial, sindical, médica y psicológica pero sobre todo 

legislativa para normar este mal social.
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ABSTRACT

Mobbing or tendentious labor pressure ¡s a victimizing process practiced by one 

or several workers against one in which ¡s used verbal and modal maltreat 

constantly and repeatedly, violating his right to dignity that can provoke labor 

termination. The attention to this phenomenon has to do with the labor, physical 

and psychic damages that causes. As a result, some European countries have 

already sanctioned ¡t ¡n its labor legislations in where is produced most of the 

investigations in this field. In México, is not much what we have studied about 

this new labor nightmare in which besides is necessary business, syndical, 

medical and psychological ¡ntervention but above all legislative to norm this 

social disease.

vi
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INTRODUCCIÓN

El principal motivo para crear la Ley Federal del Trabajo de nuestro país fue 

proteger a los trabajadores ante cualquier abuso patronal o sindical. Sin 

embargo, la ley no puede abarcar todos los aspectos de la voluntad humana e 

inevitablemente siempre queda alguna materia pendiente por legislar.

Por eso es justo que después de tantos años de su promulgación, se revisen 

todos los aspectos que priorizan legislarse para no dejar en estado de 

indefensión al trabajador.

Dentro de esos aspectos se encuentra una añeja problemática que en los 

últimos años ha venido adquiriendo cada vez mayor relevancia: el mobbíng o 

presión laboral tendenciosa -como a nosotros nos gusta denominarlo-.

Ésta es una forma de violencia laboral que se ejerce por uno o varios 

trabajadores en contra de uno solo en la que mediante conductas que laceran 

su dignidad se busca la autoeliminación del individuo de la organización.

La presente tesis se estructura en tres capítulos: los aspectos más relevantes 

que los psicólogos han estudiado sobre la presión laboral tendenciosa, la 

violación de bienes jurídicos que puede desembocar en la terminación laboral y, 

por último, el tratamiento jurídico que se le ha dado a la presión laboral 

tendenciosa en otros países así como el que debe dársele en nuestro país. 

Creemos que con el presente estudio, el lector podrá identificarse con el 

problema bien porque lo padece, bien porque lo practica o simplemente porque 

conoce a alguien que vive alguna de las dos situaciones anteriores.

Esta tesis se escribió con conocimiento de causa y se espera que pueda 

inspirar a muchas personas para seguir investigando al fenómeno y empezar a 

luchar en contra de él.



Capítulo I: Una primera aproximación al 

mobbing o presión laboral tendenciosa

En las  sociedades d e  nuestro m undo occidental a ltam ente  industrializado, 

e l lugar de trabajo constituye el último cam po d e  batalla en  e l que una persona  

p u ed e  m a ta r  a  otra sin ningún riesgo de llegar a s e r  procesado ante un tribunal.

-H e in z Leym ann -

1.1. Generalidades

Carlos Marx dijo en su obra maestra el Manifiesto del Partido Comunista 

que “La burguesía... Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de 

cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas 

por la única y desalmada libertad de comercio... ha establecido una 

explotación, abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha despojado de 

su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables 

y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, 

al sabio, los ha convertido en sus servidores asalariados.”1

Dicho trabajo fue escrito en 1848 siendo desde entonces palpable el 

sometimiento de los trabajadores ante la clase dominante, a quien Marx 

denominó la burguesía. Los conflictos entre burguesía y proletariado planteados 

por Marx abrieron la puerta para que sus seguidores estudiaran lo que hoy 

conocemos como mobbing, ese fenómeno laboral mediante la que los 

superiores o colegas someten al trabajador a conductas humillantes que violan 

sus los derechos inherentes.

El trabajo y sus condiciones no son nada distintas a como Marx las 

describió hace 160 años, incluso sería válido afirmar que se encuentran peor a 

como él predijo. Las normas laborales se han flexibilizado a favor de su odiada 

burguesía, la precarización del trabajo arrojó a los proletarios a los brazos del

1 M arx, Carlos y Engels, Federico, M anifiesto  del partido com unista, M éxico, Editores Unidos, 

2006, p. 57
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b) La rescisión indemnizada de la relación laboral a favor del trabajador a 

causa de presión laboral tendenciosa

c) La inclusión de la presión laboral tendenciosa dentro del cuadro de 

enfermedades laborales contempladas en la legislación laboral

“Hay países -por lo menos el nuestro- en los que los legisladores no 

trabajan, al menos en estos temas y las soluciones de ruptura con las 

intenciones tutelares del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social son 

producto de la connotada y maquiavélica Razón de Estado, obra evidente de 

sus autoridades ejecutivas, y por lo mismo, administrativas, sin olvidar a las 

perniciosas juntas de conciliación y arbitraje. ¿Para qué cambiar la ley si basta 

no cumplir con ella? Esa suele ser la razón de la decadencia de las reglas 

tutelares que a veces se defienden con criterios sociales de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al menos, en materia burocrática y con los 

desesperados reclamos de algunos laboralistas del viejo estilo que aún creen - 

creemos- que el Derecho del trabajo nació para proteger a los trabajadores.”3 

Afortunadamente el fenómeno de la presión laboral tendenciosa no ha sido 

menospreciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien ha 

conminado a sus países miembros al respeto de los derechos inherentes a los 

seres humanos en su calidad de trabajadores pues “ ...el derecho del trabajo ha 

encontrado dificultades en diferentes momentos ante la frecuencia con que se 

ha visto desbordado por nuevas realidades, siendo varias las relaciones 

sociales que difícilmente encuentran consecuencias jurídicas que al no haber 

sido previstas por el legislador y que, sin embargo, en tiempos relativamente 

recientes han encontrado en los procesos de integración económica la causa 

normativa eficiente para su posterior formalización en instrumentos 

internacionales que toman la forma de tratados.”4

La presión laboral tendenciosa es un fenómeno que reviste gran 

importancia por el vacío legal que impera en la actualidad en la mayoría de las

3 De B uen Lozano, Néstor. L a  decadencia  del d erecho  del trabajo, M éxico, Editorial Porrúa
2001, p. 2

4 Kurczyn Villalobos, Patricia, et. al. D erech o  laboral g lobalizado, M éxico, U N A M , 2007 , p. 1



11

legislaciones latinoamericanas y que deja al trabajador en completo estado de 

indefensión.

Las legislaciones de varios países europeos han dado la pauta para la 

implementación de reformas a sus respectivos ordenamientos laborales o 

penales. Aun y cuando existen lagunas legislativas, algunos países -como es el 

caso de España y Puerto Rico- han aplicado sus legislaciones actuales para 

proteger al trabajador en casos de acoso laboral.

En México se han propuesto solamente dos iniciativas que no llegaron a 

ser aprobadas pues no hemos querido destapar esa caja de Pandora; hacerlo 

implicaría dejar de proteger a los violadores de derechos humanos que se valen 

de su puesto para menospreciar, descalificar y humillar a un buen número de 

trabajadores.

Sucede que cuando se minimiza un problema como este, se origina su 

confusión con otras patologías laborales favorecida por la ignorancia, 

fomentándose la incorrecta actuación ante este problema por lo que 

primeramente nos proponemos distinguir estas patologías para saber de qué 

manera podemos llegar a conceptualizar a la presión laboral tendenciosa.

1.2. Las patologías laborales que inducen un diagnóstico erróneo

Durante las últimas dos décadas se han venido desarrollando estudios que 

comprueban que el desarrollo de cualquier actividad laboral que no se ejecute 

en condiciones óptimas puede ocasionar diversas patologías en el trabajador 

que merman su salud tanto física como mental.

Principalmente podemos señalar dos patologías laborales: el estrés y el 

-erróneamente denominado, como veremos más adelante- síndrome de estar 

quemado o burnout. La atención que se le ha dado a ambas ha sido tal que se 

han escrito miles de libros de autoayuda y superación laboral lo que ha ayudado 

a difundir el problema en aras a su oportuna detección e intervención.

Sin embargo esta difusión o publicidad no ha ocasionado más que una 

mayor desinformación sobre los mismos pues ahora cualquier problema laboral 

se atribuye a cualquiera de estas dos patologías, situación que también ha
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propiciado que las empresas se escuden tratando de justificar casos de 

mobbing o presión laboral tendenciosa.

Cuando un trabajador que padece mobbing o presión laboral tendenciosa 

decide afrontar lo que le pasa y acude ante un psicólogo o médico del trabajo lo 

más probable es que le diagnostiquen estrés o un simple desgaste físico y 

emocional, constituyendo este diagnóstico una segunda o tercera victimización 

del trabajador como lo refieren algunos autores, pues se hace sentir al 

trabajador que tanto el problema como la solución está en su cabeza.

Para no caer en estos errores, es importante estudiar tanto al estrés como 

al síndrome de ‘estar quemado’ pues ambas patologías pueden presentarse 

antes de que se dé el mobbing ó presión laboral tendenciosa o pueden incluirse 

dentro del cuadro clínico de la víctima.

1.2.1. El estrés en el trabajo

Primeramente debemos precisar que el estrés “ ...puede ser definido en 

términos de demandas (estresor) y recursos. Cuando un individuo pierde sus 

recursos internos o externos, se encuentra a merced de la demanda y entonces 

experimenta estrés. Los recursos externos incluyen el apoyo social (familia, 

amigos, compañeros) y actividades relajantes, así como los recursos internos, 

se refieren a las variables psicológicas moduladoras del papel patógeno del 

estrés, entre las que están las habilidades de afrontamiento, la percepción de 

control, las expectativas, los conocimientos, las actitudes y los valores dél 

individuo, que pueden ayudar a aminorarle el estrés”.5

Esta definición nos ayuda a explicar que todos los seres humanos 

poseemos una percepción muy particular de las cosas, personas y situaciones 

a que nos enfrentamos en la vida cotidiana, particularidad que nos distingue los 

unos de los otros. Cuando nuestro jefe nos pide un trabajo que requiere no solo 

de nuestro mayor grado de atención y precisión sino también la exigencia de 

realizarlo en el menor tiempo posible, innegablemente se presenta una 

situación estresante para el trabajador, que dependiendo de la particular forma

Guillén G estoso, Carlos y Guil Bozal, R ocío  (coords.), Psicología del trabajo  para  re laciones  
laborales, 1a. edición, España, Editorial M c-G raw  Hill, 2 0 0 0 , p. 271
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que tenga de afrontar el estrés, experimentará bien un tipo de estrés bueno o 

bien un tipo de estrés malo.

“No todas las situaciones estresantes son malas, y algunas hasta son 

deseables, nos producen alegría o nos motivan a alcanzar nuestras metas más 

importantes. En algunas situaciones estresantes nos sentimos bien... Pero 

independientemente de que el estrés sea bueno o malo -positivo o negativo-, 

no podemos eliminarlo o evitarlo del todo.”6

La reacción del trabajador ante el estrés podrá manifestarse entonces de 

dos maneras: bien mediante el persistente deseo de renunciar al trabajo, 

ausentarse constantemente de él o simplemente no realizarlo aún sin importarle 

cualquier resultado que suscite, o bien el trabajo bajo presión puede ser la 

pauta para poner un esfuerzo extra a su trabajo.

Para reaccionar oportunamente ante el estrés debemos identificar sus 

fases, mismas que son tres: reacción de alarma, fase de resistencia y fase de 

agotamiento. La primera origina que el trabajador se encuentre rebasado por 

las exigencias de la vida; en la segunda fase podría decirse que el individuo 

adopta al estrés como su forma de vida en vez de afrontarlo; y finalmente en la 

tercera fase el individuo se derrumba siendo la única solución tomar medidas 

drásticas para superar el estrés.7

Al trabajador que padece estrés no debe ignorársele o minimizar su 

situación, aunque somos conscientes de que ésta práctica abunda en la 

mayoría de las empresas pues desafortunadamente se cree que el trabajo por 

naturaleza es y debe ser estresante, afirmación que no pretendemos discutir. 

Pero si bien el trabajo es indispensable para el ser humano, la salud del 

individuo es de igual manera importante y las secuelas que el estrés genera en 

la salud del trabajador también persiguen a la empresa suponiendo incluso altos 

costos, por lo que es un problema que debe tomarse en serio.

6 W eiss, D onald  H. Cóm o controlar su estrés, M éxico, M. A guilar Editor, 1991 , p. 7
7 Cfr. Bosqued Lorente, M arisa. ¡Q u e  no te p e s e  e l trabajo!. Cóm o com batir e l estrés  y  la 

an s ied ad  en e l ám bito laboral, mobbing, e s tar quem ado, tecn oestrés ..., España, G estión 2000 , 
2 0 0 5 , p. 21.
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Estresores

Cuando en párrafos anteriores definimos al estrés, hablamos de demandas 

o estresores. Éstos son simplemente las causas que originan el estrés, mismas 

que también reciben el nombre de factores estresantes. Es absolutamente 

normal que en nuestra vida cotidiana estemos sujetos a estrés por diversas 

causas como son el medio ambiente en que nos desarrollamos (el tráfico para 

llegar a nuestro destino, el ruido que éste provoca, las condiciones climáticas, 

etcétera), o la rutina familiar (la monótona convivencia con los hijos y el 

cónyuge, las preocupaciones por la economía familiar, etcétera). A estos 

estresores la doctrina los ha clasificado como estresores extraorganizacionales 

pues su fuente no proviene del centro de trabajo.

Ahora bien, el rol que el individuo juega en la empresa donde tiene que 

enfrentar las demandas laborales, el trabajo en exceso y demás factores 

constituyen los estresores organizacionales a los cuales habría que prestar más 

atención porque sus repercusiones no sólo se dan dentro de la empresa sino 

dentro de toda la sociedad.

El siguiente cuadro nos habla de la clasificación de estresores de la que 

hemos venido hablando. Igualmente reforzarán nuestra teoría sobre los dos 

tipos existentes de estrés.

Cuadro 1. Modelo de causas, tipos y consecuencias del estrés8

,Causas Tipos “• . ■ Consecüencias'- ‘ ■ - '  - " ' ' ■' ’ - |

Estresores Estrés C onsecuencias  destructivas para

organizacionales x  positivo el individuo y la organización

 ̂ Em pleados \  »A corto p lazo

V *A  largo p lazo

Estresores ajenos Estrés C onsecuencias  constructivas para

al trabajo y negativo el individuo y la organización

•A  corto p lazo

•A  largo p lazo

A pesar de que los autores han enumerado diversos factores que originan 

estrés en el trabajador, consideramos que dicha enumeración puede generar en

8 Schuler, Randall S ., A n  Integrative Transactional P rocess  M odel in Stress in Organizations, pp. 
5 -19  cit. por Davis, Keith y New strom , John. W ., p. 561
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una indebida limitación, pues los efectos del estrés deben estudiarse 

aisladamente dependiendo de cada caso. Aclarado lo anterior, para efectos 

ilustrativos nos proponemos brevemente enumerar nueve causas comunes 

de estrés en el trabajo:

• Sobrecarga de trabajo

• Presiones de tiempo

• Supervisión deficiente

• Inseguridad en la atmósfera política de la empresa

• Conflicto y ambigüedad de papeles (roles)

•  Diferencias entre los valores de la empresa y los empleados

• Cambio de cualquier tipo, en especial cuando es importante o fuera de lo 

común

• Frustración”.9

Si el trabajador sabe cómo afrontar el estrés logrará controlarlo, de lo 

contrario el efecto en su salud puede ser desastroso. “Cuando la presión 

empieza a acumularse, ocasiona un efecto negativo en nuestras emociones, en 

nuestro proceso de pensamiento y en nuestra condición física. Si el estrés se 

vuelve excesivo, los empleados presentan diversos síntomas de estrés que 

pueden perjudicar su desempeño en el trabajo y su salud e incluso deteriorar su 

capacidad de hacer frente al ambiente.”10

La presencia del estrés en el trabajo no tiene que ver con el ejercicio de 

una profesión u ocupación en particular, pero sí con la organización de las 

empresas pues cuando ésta es mala, los trabajadores ‘sufren’ al tener que 

hacer su trabajo o convivir con los directivos o colegas que no tienen el perfil 

para ocupar el cargo que ostentan. Por esto insistimos en la involucración de la 

empresa ante los trabajadores estresados, porque aun y cuando no sólo el 

trabajo es el único estresor del individuo, éste es el principal.

9 V e lásq u ez M astretta, G ustavo. H um anism o en  la  Adm inistración II, M éxico, Ediciones  

Contables, Adm inistrativas y Fiscales, 1996, p. 2 3 7
10 Davis, Keith et. al. Com portam iento  H um ano  en  e l Trabajo, 8 a. edición, M éxico, Editorial M c- 

G ra w  Hill, 1997, p. 558
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Estudios comprueban que ios trabajadores estresados fácilmente pueden 

convertirse en potenciales víctimas de presión laboral tendenciosa, por lo que 

ésta es una razón más para atender el problema del estrés en el trabajo. “El 

estrés no debe confundirse con el acoso moral, es decir, cuando una persona 

sufre acoso moral pasa por una fase de estrés que en sí misma no entraña 

acoso. Lo que sucede es que después de esta primera fase no es extraño que 

se llegue a una situación de acoso moral. Comienzan a aparecer ataques y 

hechos malintencionados por parte del agresor que provocan que la víctima 

pase de sufrir una situación estresante, a sufrir un ataque contra su dignidad 

personal.”11

Así pues, el estrés puede comenzar como un problema laboral muy 

pequeño que puede adquirir magnitudes insospechadas como el infierno de la 

presión laboral tendenciosa.

Consecuencias organizacionales del estrés

Cuando el estrés no es correctamente afrontado por el trabajador, ni la 

empresa hace nada por confortarlo, esta patología tiene efectos arrasadores. 

“El estrés en los países y en las empresas grandes ocasionan... pérdidas por 

defectos en la calidad de productos y servicios, ausentismo, cambio de cargos, 

deserción laboral, accidentes, jubilaciones prematuras e incluso, la muerte del 

trabajador, además también crecen las cifras de los gastos en servicios de 

salud por enfermedades, uso indebido de drogas, tramitaciones legales por 

divorcio, violencia y conflictos laborales.”12

Por eso es tan importante la intervención oportuna tanto de la empresa, 

como del mismo trabajador y su familia ante casos de trabajadores estresados. 

En algunas empresas, se implementan incluso cursos fuera de las instalaciones 

para el aprendizaje del manejo de estrés o de teoría y práctica de recursos 

humanos que pueden ser de mucha ayuda. Incluso, estudios recientes sugieren 

que si el trabajador dedica una hora dentro del horario de trabajo a navegar en

11 López C abarcos, M aría  Á ngeles  y V á zq u e z  R odríguez, Paula, M obbing. C óm o prevenir, 
identificar y  solucionar e l acoso psicológico en  e l trabajo, España, Ediciones P irám ide, 2 0 0 5 , p 
34

12 G o n zá lez  G alán, Cyntia . Estrés  laboral ¿ Q u é  es y  com o superarlo?, Tes is  Profesional, 
U niversidad V eracru zana , 2006 , p. 32
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internet sobre temas o cuestiones de interés personal, se sentirá menos 

estresado y trabajará mejor.

Pero cuando el trabajador siente que no encuentra apoyo dentro de la 

empresa sino todo lo contrario, continúa agobiándolo mediante exigencias que 

no pueden ser satisfechas, entonces los problemas se agudizan. ”EI estrés 

organizacional es además el origen del aumento de las quejas y de la tasa de 

rotación de los empleados y afecta, en general, la moral de éstos. Las 

consecuencias indirectas del estrés se pueden considerar como síntomas de 

una salud organizacional que empieza a decaer.”13

El primer paso que debe dar la organización para ayudar a los trabajadores 

estresados empieza evidentemente por la identificación. Esto sólo se logrará si 

sabemos con exactitud los síntomas que presenta un trabajador estresado. 

Estos suelen ser hipertensión, nerviosismo y tensión, inquietud constante, 

incapacidad de relajarse, empleo excesivo del alcohol, las drogas y el tabaco, 

problemas de insomnio, actitudes poco cooperativas, sentimientos de 

incapacidad para afrontar los problemas, inestabilidad emocional o problemas 

digestivos entre otros.14

La actuación de la empresa es fundamental pues como el trabajador 

estresado suele encontrarse más propenso a sufrir un accidente de trabajo la 

organización puede verse seriamente comprometida por no haber actuado a 

tiempo.

Control del estrés

“La ausencia de habilidades en los sujetos para afrontar situaciones 

susceptibles de reaccionar con estrés, repercute en todos los aspectos vitales y 

de modo particular en la forma en que ellos emplean sus recursos personales 

para hacer frente a tales situaciones; potencialmente mermadoras de las 

capacidades y habilidades del individuo”.15

Turcotte , P ierre R. C alidad  de vida e n  e l trabajo. A ntiestrés y  creatividad, M éxico, Editorial 
Trillas, 1986, p. 80

14 V é a s e  V e lásq u ez M astretta, G ustavo, op. cit., p. 2 3 8

15 Bonola J im énez, A lejandra. S índrom e de burnout y  productiv idad en académ icos  

universitarios, Tesis  de M aestría , Universidad V eracru zana , 2 0 0 6 , p. 9
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Se habla entonces de la extrema necesidad de autocontrol por parte del 

individuo frente a las situaciones estresantes pues al fin y al cabo es el quien 

mejor puede ayudarse a si mismo, siendo que “ ...Sentimos el mayor grado de 

estrés cuando nos sentimos o nos creemos impotentes para controlar, afectar o 

alterar la situación en la que nos encontramos, o cuando tropezamos con algo 

inesperado y no estamos preparados para controlarlo.’’16 El estrés es entonces 

una idea que ronda en la cabeza de cada ser humano quien debe aprender a 

sobrellevarlo y/o controlarlo.

“Muchas de las personas creen... que el solo acto de identificar con 

precisión los estresores que hacen la vida difícil es útil. Parece volverse más 

tangible el problema. Pero, por supuesto, el ejercicio no termina ahí. El objetivo 

real es hacer algo acerca de esos estresores. Cada uno debe ser clasificado en 

una de tres formas: acción inmediata, acción futura, o ignorarlo o adaptarse a 

él. La acción inmediata cubre aquellos estresores sobre los cuales puede 

hacerse algo ahora, hoy o dentro de unos cuantos días. La acción futura se 

relaciona con aquellos sobre los cuales puede llevarse a cabo una acción, pero 

no está claro aún cuál, o si está claro, no puede hacerse nada hasta que llegue 

un momento más apropiado. Ignorarlo o adaptarse a él corresponde a los 

estresores que están más allá de nuestro alcance, al menos por el futuro 

previsible, los cuales tienen que ser enfrentados tal como son”.17

Los métodos de control del estrés pueden ser proporcionados por la misma 

empresa mediante pláticas informativas a los trabajadores, incluso la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) “...ha publicado algunas 

investigaciones en esta materia, y la Unión Europea ha adoptado una Directiva 

marco sobre el establecimiento de medidas para la mejora de la salud y 

seguridad en el trabajo, en la que se reconocía la necesidad de reconfigurar el 

entorno laboral para reducir el estrés.”18

16 W eiss, D onald H., op. cit., p. 11

17 Fontana, David. Control del estrés, M éxico, Editorial M anual M oderno, 1992, p. 51

8 M olinera M ateos, Jesús Francisco. A bsentism o laboral. Causas. Contro l y  análisis. N u evas  

form as. Técnicas para su reducción., España, Fundación C O N F E M E T A L , 2001 , p. 62
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El punto es que la empresa determine correctamente en qué maneras 

puede reconfigurar este entorno laboral. Es de gran ayuda el diálogo entre 

superiores y subordinados, la mejor selección y colocación de personal y por 

supuesto una equitativa distribución de la carga de trabajo para acabar con la 

frustración. “Algunas compañías, como la oficina matriz en Chicago de 

McDonald’s Corp., están adecuando instalaciones para la biorretroalimentación. 

En McDonald’s, los ejecutivos tienen pausas de relajamiento por medio de 

equipo de biorretroalimentación para disminuir el ritmo respiratorio y el pulso. 

Equitable Life Insurance Company cuenta con un equipo de

biorretroalimentación que usan los empleados cuando se sienten tensos (la 

compañía calculó informalmente que cada quince dólares invertidos en 

tratamiento, alivian síntomas que costarían tres veces esa cantidad en pérdida 

de productividad). Otras compañías como la Connecticut General Life Insurance 

y Sunny Dale Farms promueven (brindando el tiempo para ello) la meditación 

entre sus empleados. Los esfuerzos de la organización no tienen que ser 

extraordinarios o implicar grandes esfuerzos de capital... Lo importante de todos 

estos esfuerzos, es que la organización contribuye a mejorar la salud y a reducir 

el estrés en sus empleados, con lo que todos se benefician.”19

Para que no haya lugar a dudas cabe aclarar que “ ...cada vez que usted 

toma su pulso, revisa su ritmo respiratorio o se toca la frente para ver si tiene 

temperatura, está practicando la biorretroalimentación... El potencial de la 

biorretroalimentación entonces, es la habilidad para ayudar a inducir a un 

estado de relajamiento y devolver las funciones corporales a un estado carente 

de estrés.”20 Lo importante es que la empresa efectivamente considere al factor 

humano de su organización pues gracias a este se da el correcto 

funcionamiento de la misma y por ende su éxito o fracaso.

El estrés entonces es un problema que sí tiene solución siempre y cuando 

sea prevenido y controlado oportunamente, para que el individuo logre salir del 

cuadro clínico que presenta por su causa, sin que quede secuela alguna.

19 Ivancevich John M. y M atteson, M ichael T ., Estrés  y  trabajo. Una perspectiva gerencia!, 
Editorial Trillas, M éxico, 1985, p. 238
20 Ib ídem , p. 241
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No debemos soslayar que existen algunos trabajadores que no quieren 

aceptar la ayuda que se les ofrece ante el estrés laboral, son de hecho aquellos 

que la doctrina ha denominado workaholics o adictos al trabajo. “Quizá uno de 

los peligros que caracterizan a la adicción al trabajo es que se trata de una 

dependencia que, al contrario de otras, tiene apariencia de respetabilidad... y 

algunos tipos de empresa... la promueven en su propio beneficio... El grado de 

aceptación social de este trastorno ha hecho que muchos le den el nombre de 

el dolor que otros aplauden... el adicto al trabajo percibe señales internas de 

que algo anda mal; pero mientras esto ocurre, recibe también señales 

igualmente poderosas de parte de la sociedad, que aprueba su conducta. 

Pero... la adicción al trabajo no tiene nada de respetable: arruina vidas, 

destruye familias y causa insatisfacción y desdicha.”21

La solución a esta adicción no se diferencia en nada a cualquier otra, pues 

aquella se encuentra en el mismo adicto. Es decir, hasta que el trabajador 

adicto no admita que tiene un problema ni la empresa ni su familia ni el mismo 

podrán ayudarlo. Los adictos al trabajo desarrollan un estrés crónico que 

incluso puede ocasionar la muerte en el mismo centro laboral, derivándose un 

problema mayor para la empresa. Por ende, la organización debe ser muy 

cuidadosa para evitar y prevenir que sus empleados padezcan esta adicción.

La muerte laboral también puede ocasionarse por otra enfermedad laboral 

como lo es el síndrome del burnout o trabajador agotado, mismo que 

estudiaremos con más detalle en las siguientes líneas.

1.2.2. El síndrome del burnout o del trabajador agotado

Se ha comprobado que en aquellos individuos en que el estrés laboral no 

se controla puede derivar en un estrés crónico, desencadenándose serios 

problemas tanto físicos como psicológicos que evidentemente afectan el 

desarrollo normal de la actividad laboral.

Cuando el trabajador llega al punto límite, se encuentra en una situación de 

desgaste psicológico al que los psicólogos han denominado síndrome del 

burnout cuya traducción al español incorrectamente ha sido ‘el síndrome del

21
Bosqued Lorente, M arisa, op. cit., pp. 83  y 84
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trabajador quemado’. Según el Diccionario de la Universidad de Chicago, 

burnout quiere decir estar exhausto o agotado.22

Cabe aclarar que todos los autores que estudiaron este síndrome y que 

fueron consultados para esta investigación, tradujeron el anglicismo como el 

síndrome del trabajador quemado pero como ya lo explicamos, ese término es 

incorrecto.

“La necesidad de estudiarlo viene unida a la necesidad de conocer los 

procesos de estrés laboral y la manera en que estos afectan las organizaciones, 

así como al creciente interés de los directivos por preocuparse por la calidad de 

la vida laboral que ofrecen a sus empleados.”23

Varias definiciones de este síndrome lo han entendido como agotamiento 

laboral. “Se habla de agotamiento laboral cuando la motivación para trabajar 

prácticamente no existe; éste se incrementa de manera común en el complejo 

mundo de hoy. Comienza con ligeras señales: sentimientos de frustración, crisis 

emocionales, retraimientos, problemas de salud, alineación, desempeño 

deficiente y consumo de drogas y alcohol.”24

En el ámbito laboral una clara señal de que el trabajador padece este 

síndrome es que su agotamiento es tal que no le permite desempeñar su 

trabajo con normalidad, situación que afecta todavía más al trabajador pues se 

siente inútil, y que en términos de productividad también afecta a la empresa.

“Sin embargo, la empresa no se halla siempre interesada en un incremento 

de la productividad; ello depende -en última instancia- de que coincida o no con 

un incremento de sus beneficios y, en este sentido, hay época o ciclos 

económicos en los que interesa a la empresa disminuir la productividad...”.25

Desafortunadamente la empresa siempre va a actuar con miras a la 

protección de sus intereses por lo que su acción de apoyo y ayuda en la

22 Castillo, Carlos y Bond, Otto F. (com p.), U niversidad de Chicago. D iccionario Español-Inglés, 

Inglés-Español. Edición Escolar, 5 a edición, Pocket Books, Estados Unidos d e  Norteam érica, 

2003 , p. 3 19
23 Bonola Jim énez, A le jandra, op. cit., p. 15
24 Potter, Beverly, E strés  y  rendim iento en e l trabajo. Transform e las presiones de trabajo en  

productividad, Editorial Trillas, M éxico, 1991, p. 8
25 Bleger, José, Psicohig iene y  psicología institucional, 8 a. edición, España, Editorial Paidós, 

1994, pp. 93  y 94
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mayoría de casos de trabajadores agotados es nula. Erróneamente piensan que 

los trabajadores deberán aprender a vivir con el estrés el síndrome del 

trabajador agotado, de lo contrario podrán marcharse. La actitud de la empresa 

ante un trabajador con estas patologías laborales es de suma importancia, pues 

el trabajador que los padece seguramente será deficiente en sus labores, se 

ausentará con frecuencia de la empresa y esto provocará en general mala o 

baja productividad.

Consideremos que la fracción IV del artículo 134 de nuestra ley laboral, 

dispone que es obligación de los trabajadores desempeñar su trabajo con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos por lo que aquél trabajador que no lo haga, podrá ser sancionado e 

incluso despedido. Para evitar tales circunstancias debe darse la actuación 

oportuna de la empresa pero también la del trabajador al aceptar que padece 

este síndrome y hacer algo para mitigar los desastrosos efectos que puede 

tener en su salud y que incluso pueden arrojarlo al desempleo, hundiéndose en 

una grave depresión.

La relación entre estrés laboral y el síndrome del burnout es innegable, 

pues debemos entender al segundo como secuela del primero. “La perspectiva 

clínica entiende el síndrome de quemarse como un estado al que llega el sujeto 

como consecuencia del estrés laboral. La perspectiva psicosocial apunta hacia 

su consideración como un proceso que se desarrolla por la interacción de 

características del entorno laboral y características personales. La diferencia 

estriba en que el síndrome de quemarse como estado entraña un conjunto de 

sentimientos y conductas normalmente asociadas al estrés laboral y, por el 

contrario, el síndrome de quemarse como proceso asume una secuencia de 

etapas o fases diferentes con sintomatología, a su vez, diferenciada.”26

Al igual que el estrés laboral, el síndrome del trabajador agotado puede ser 

erróneamente confundido con la presión laboral tendenciosa. Sin embargo, esto 

es incorrecto pues esta “...presenta la particularidad de que no ocurre

26 G il-M onte, P edro  R. y Peiró  Silla, José  M ., D esg aste  psíquico  en e l trabajo: e l s índrom e de  
quem arse, E spaña, Editorial Síntesis, 1997 , p. 14
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exclusivamente por causa directamente'relacionadas con el desempeño del 

trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en las relaciones 

interpersonales que se establecen en cualquier ámbito laboral. El trabajador 

afectado con el síndrome burnout no está acosado, ni considera agresores a las 

personas que trabajan con él como sucede en el acoso laboral...”.27

Para hacer una diferenciación más precisa podemos decir que el síndrome 

del burnout ocasiona daños en la salud fisiológica del trabajador más que 

mentales, como puede ser el riesgo de sufrir un infarto al miocardio como lo 

veremos más adelante. La presión laboral tendenciosa si bien también provoca 

daños en la salud fisiológica como son las enfermedades psicosomáticas, el 

mayor problema se presenta en la psique del trabajador y cuyo tratamiento no 

solo depende de un medicamento sino de años de terapia profesional.

Consecuencias del burnout

En este apartado nos proponemos hacer una enumeración de los efectos 

que este síndrome genera tanto para el trabajador como para la empresa. “Las 

consecuencias del burnout se pueden expresar en varios grupos:

1. Físicos y emocionales: Entre otros podemos citar problemas de salud 

física (cefaleas, taquicardia's y palpitaciones, dolor precordial, 

alteraciones gastrointestinales, hipertensión, crisis asmáticas, alergias, 

fatiga, dolores musculares), así como problemas psíquicos (ansiedad,
i.

depresión, insomnio) y emocionales referidos a sentimientos de 

inadecuación, limitación e infelicidad.

2. Interpersonales: Deterioro de la vida familiar y social, y dificultades en las 

relaciones interpersonales.

3. Actitudinales.

4. Conductuales...”28 ¡,

El síndrome del burnout puede dar lugar incluso a la aparición de
f

accidentes laborales que propiciará que se le finquen responsabilidades legales 

a la empresa, para evitarlo deben tomarse las medidas administrativas

27 López C abarcos, M aría  Ángeles, op. cit., p. 36
28 Guillén G estoso, Carlos, op. cit., p. 286
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necesarias que permitan al trabajador ausentarse de su trabajo mientras se 

recupera del síndrome que lo aqueja (incapacidad laboral).

El resultado del síndrome del burnout en el trabajador es también 

desastroso para la empresa pues por lo genera l"... la persona puede sentirse 

aburrida e incapaz de emocionarse con los proyectos. En otros casos, la víctima 

del agotamiento puede descubrir que cada vez le cuesta más trabajo 

concentrarse en los proyectos. La eficiencia se ve afectada y se reduce la 

calidad de respuesta”.29 1

Se cree que algunas profesiones en especial, como la docencia, la 

enfermería, la medicina y otras que requieren el contacto personal con el cliente 

son las más propensas a generar este síndrome sin embargo, nadie está 

exento. Es indispensable entonces que tanto el entorno familiar como el laboral 

apoyen a este tipo de trabajadores, ya que no es raro que se presente la muerte 

de estos en lo general por un infarto al miocardio.

Combate al síndrome del burnout

Ante el síndrome del trabajador agotado debe acudirse tanto a un médico
í

como a un psicólogo pues es necesaria la evaluación de ambos especialistas 

para saber cuál es el tratamiento que él afectado debe seguir.

Generalmente, el diagnóstico de este síndrome conlleva a un tratamiento 

que puede consistir en: “1. Medicamentos... 2. Psicoterapia breve y flexible, de 

orientación mixta... ajustada a cada enfermo. 3. Reorganización de la vida, 

tanto en su planificación como en su estilo, atendiendo a la distribución 

adecuada cuantitativa y cualitativa del tiempo en estos cuatro casilleros: trabajo, 

descanso, distracción y relación sociofamiliar”.30

Si el trabajador agotado permite que el trabajo ocupe toda su atención 

descuidando con esto los demás aspectos de su vida, sólo logrará que todo se 

caiga pedazos. Es necesario que la empresa brinde el apoyo necesario al 

trabajador para recibir la ayuda profesional correspondiente por lo que “ ...las 

áreas de recursos humanos deberán también implementar herramientas y

----------------------------------- —---------------------------------------  i
29

Potter, Beverly, op. cit., p. 9

30 A lon so -F ern án dez, Francisco, Psicopatologíá d e l trabajo, E spaña, Editorial Edika M ed, 1997, 
p. 104



medidas que permitan a los empleados lograr estas prácticas y así incrementar 

la productividad y calidad en el trabajo”.31

Es esencial atenderse cuando se sufre de este síndrome, tanto por salud 

fisiológica como mental porque el trabajador debe aprender a trabajar para vivir
I

y no a vivir para trabajar. j

1.3. La dificultad de definir a la presión laboral tendenciosa

Uno de los motivos de esta investigación es encuadrar dentro del ámbito 

jurídico laboral la figura de la presión laboral tendenciosa para proteger a los 

millones de trabajadores que son víctimas del fenómeno, que a su vez 

desconocen qué es lo que padecen, j
Para evitar dicha situación, resulta imprescindible entender su significado 

pues una vez que se llegue a su comprensión, el trabajador podrá saber si se

encuadra dentro del fenómeno o si está a un paso de ser víctima y entonces
1

sabrá cómo puede prevenirlo o combatirlo.

El término mobbing quizá no sea el más apropiado cuando nos referimos a 

esta patología. Mobbing es un verbo qpe proviene de la palabra mob que quiere 

decir tumulto, muchedumbre, mafia.32-Pero en sí, este término hace referencia 

al acoso grupal pues antes se pensaba que el problema de la presión laboral 

tendenciosa se ejercía únicamente por¡ un grupo de individuos en contra de uno 

solo; ahora ya se sabe que puede tratarse de la lucha de uno contra otro.

“El primero en estudiar el fenómeno mobbing fue el etnólogo Konrad 

Lorenz, quien observó que en algunas especies animales se producía la 

coalición de los individuos más débiles del grupo para atacar a otro más fuerte y
I

una persecución por la mayoría de unq de sus miembros que presentaba algún
*

rasgo extraño y diferente... Pero la aplicación del mobbing... a las relaciones 

humanas en el marco del trabajo es reciente, puesto que lo comenzó a estudiar 

el psicólogo alemán, nacionalizado sueco, Heinz Leymann en los años 80, y sus 

investigaciones fueron plasmadas en su artículo Mobbing und Psicoterror am

\

____________ i
31 “N uevas enferm ed ad es  de trabajo”, IDC. S eguridad  Juríd ico Fiscal, M éxico, año  X V I, núm ero  

82, 31 de m arzo  de 2 0 0 4 , p. 5
32 Cfr. Castillo, Carlos y Bond, Otto F., op. cit., p! 4 5 3
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Arbeitsplatz (Mobbing y psicoterror en el puesto de trabajo).”33 Posteriormente, 

Marie-France Hirigoyen se encargó de difundir el problema en Francia 

escribiendo dos libros sobre el tema traduciendo el término mobbing como 

acoso moral en el trabajo.

Existen tanto definiciones como autores, lo importante de estas es que 

cada una presenta los elementos que ayudan a identificar a la presión laboral 

tendenciosa, elementos característicos que pueden ayudar a la víctima para 

saber si efectivamente padece el problema. En las siguientes líneas veremos 

algunas de ellas de acuerdo al vocablo que cada autor propuso.

Mobbing

Heinz Leymann, el pionero en la aplicación de este término en el ámbito 

laboral, “...define en su libro Mobbing el mismo como el encadenamiento a lo 

largo de un periodo de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles 

consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una 

tercera: el objetivo”.34 Consideramos que este autor fue impreciso porque si 

bien mencionó que el factor del tiempo en este problema es esencial, no precisó 

cuánto tiempo tiene que transcurrir para que pueda configurarse.

Otra definición doctrinal señala que el mobbing es “...un tipo de maltrato 

verbal o modal que de manera crónica y frecuente recibe un trabajador por 

parte de otro (jefe o compañeros), mismos que mediante conductas hostiles, 

tratan de provocar la salida de la víctima de la institución y/o aniquilarlo 

psicológicamente”.35

Esta definición nos parece destacable porque señala el motivo por el que 

puede ejercerse la presión laboral tendenciosa y que es la anulación última del 

individuo, ya sea por un cambio de adscripción o por la salida definitiva de la 

organización.

Resumiendo las principales definiciones existentes sobre presión laboral 

tendenciosa, Bosqued Lorente la entiende como “Unos actos... que se

33 Bosqued Lorente, M arisa, op. cit., p. 52
34 López C abarcos, M aría  Ángeles, op. cit., p. 50

35 Juárez-G arc ía , Arturo et. al., “M obbing  un riesgo psicosocial latente en el trabajo  de  

en fe rm ería”, R evista de E n ferm ería  del Instituto M ex ican o  del Seguro  Social, M éxico, volum en  
13, núm ero 5, p. 153
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producen por parte del acosador o acosadores de manera intencionada y con el 

objetivo de humillar y destrozar psicológicamente a la persona elegida como 

víctima... La situación creada mediante esos hechos tiene como último objetivo 

que la víctima sea eliminada de la organización o, cuando ello no es posible, 

aislarla y marginarla en el seno de la misma... Las acciones... que son 

constitutivas de acoso se producen de manera constante y repetitiva... y 

durante un periodo prolongado de tiempo... sin que pueda considerarse que 

existe un mobbing cuando estos hechos se producen de forma aislada.”36

Como bien lo dice la autora, esta definición recogió los principales aspectos 

de las ya existentes por lo que es'la más completa, pudiendo ser un buen 

referente al momento de definir legalmente a la presión laboral tendenciosa.

/Acoso moral ,

Entre los autores que han decidido renombrar al mobbing se encuentran
i

quienes lo han entendido como acoso moral, siendo este el género y sus 

especies son el acoso moral de pareja, el acoso moral en la escuela, el acoso 

moral en el trabajo, y el nuevo acoso moral inmobiliario37. Ahora bien, el acoso 

moral que se presenta en el trabajo se entiende “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”.38

Consideramos que esta conceptualización representa un punto de 

referencia para la definición legal de la presión laboral tendenciosa pues trata 

sobre el ataque a la dignidad del trabajador que esta patología presupone y que 

de acuerdo a nuestra legislación laboral mexicana, la dignidad es un 

presupuesto fundamental inviolable de la relación de trabajo.

36 Bosqued Lorente, M arisa, M obbing. Cóm o p reven ir y  su p e ra r e l acoso  psicológico en  e l 

trabajo, España, Ediciones Paidós Ibérica, 2005 , pp. 26 y 27
37 P ara  saber m ás sobre acoso inmobiliario, puede consultarse el libro E l cielo está  enladrillado. 
E n tre  e l m obbing y  la violencia inm obiliaria urbanística, de Edicions Bellaterra, España, 2006.
38 Hirigoyen, M arie-F rance, E l acoso  moral. E l m altrato psicológico en la vida cotidiana, 
s/edición, España, Editorial Paidós, 1999 , p. 48



28

Otra definición que emplea el término de acoso moral es aquella que lo 

entiende como “...un maltrato verbal y psicológico -en algunas ocasiones se ha 

llegado a la violencia física- para el que se utilizan estrategias sutiles o 

abiertas.”39Estimamos que esta definición es errónea, pues la presión laboral 

tendenciosa se refiere al empleo de la violencia -únicamente- psicológica, que 

causa un daño a la psique del trabajador al cual queremos proteger. El uso de 

la violencia física entre empleados b entre jefe y subordinado se encuentra 

contemplado en el Código Laboral y también por supuesto, encuentra 

repercusiones en el ámbito penal por lo que el trabajador no se encuentra 

indefenso. Es la psique del trabajador la que debe protegerse ante el hecho de 

la presión laboral tendenciosa. De hecho cuando se hace uso de la violencia
E

física en el lugar de trabajo, los británicos le han dado el nombre de bullying 

laboral.

Otra definición empleando esta .terminología es la que define al acoso 

moral “ ...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”.40

De las laboralistas más conocidas’en nuestro país ha sido Patricia Kurczyn 

quien ha hecho una breve referencia a la presión laboral tendenciosa, 

concibiéndola como violencia en el trabajo a la cual entiende como “...Actitudes 

soeces, clima de intranquilidad, manifestaciones de injuria, amenazas, 

intimidación. Mal trato de palabra o de obra en contra de los trabajadores, o en 

contra de uno solo”.41

Casi todas las definiciones que encontramos dan más o menos la misma 

idea sobre la presión laboral tendenciosa. El problema entonces se suscita 

cuando se le trata de definir legalmente ya que para lograrlo es necesario ser

39

G arc ía  Rom ero, Pepe; R olsm a Tehusijarana, D aya H. y Fuentes, Sonsoles, Trabajando con  

e l enem igo. E strateg ias p ara  com batir los conflictos en  e l lu g ar d e  trabajo, España, G rupo  
Editorial R andom  H ouse M ondadori, 2003 , p. 156

Irigoyen, Ram ón, Los clásicos en  la E m presa. D e l currículo de C ervan tes  a l acoso m o ra l del 
Cid, E spaña, Editorial P laneta , 2 0 0 3 , p. 152

Kurczyn Villalobos, Patricia. /Acoso s ex u a l y  discrim inación p o r  m atern idad  en e l trabajo, 
M éxico, U N A M , 2 00 4 , p. 2 06
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meticuloso, para proteger efectivamente a las víctimas y descartar a las que no 

lo son.

En resumidas cuentas, debemos entender por presión laboral tendenciosa 

la autoeliminación laboral de un trabajador mediante el maltrato verbal y modal 

ejercido por su jefe, compañeros o subordinados, ocasionándole con ello daños 

laborales y posibles deterioros en su salud física y psíquica.

Si bien es cierto que es necesario un concepto para poder entender este 

fenómeno laboral, la realidad es que no debemos cerrar nuestra mente ante 

cualquier definición que encontremos, pues en muchas de ellas se incluye la 

tipificación de algunas conductas abusivas siendo que todos los casos son 

distintos tanto para la víctima como para el victimario habiendo entonces un 

universo de conductas que se excluyen de las definiciones. Por ello, debemos 

siempre tener en cuenta el factor de la subjetividad de la presión laboral 

tendenciosa, mismo que será discutido en los siguientes apartados.

La presión laboral tendenciosa es un fenómeno que afecta no sólo a los 

trabajadores sino a la empresa y por ende a toda la sociedad, pues es la 

evidencia clara de que existen verdaderos problemas en las redes de 

comunicación social así como la deficiencia en los valores inculcados dentro del 

seno familiar.

“Frecuentemente se encara la agresión como si fuera un deseo específico 

de ser cruel, causar daño o destruir el objeto hacia el que se dirige. Ciertos 

autores, incluyendo a Freud, han supuesto que tales deseos son innatos en el 

hombre, lo cual implica que la gente es cruel y sádica por naturaleza y que sólo 

la represión o la influencia sublimadora de la civilización consiguen controlar 

esos impulsos primitivos”.42

Es evidente: no hay enemigo pequeño, la naturaleza del hombre es 

violenta, quizá el motivo está en el momento que nos tocó vivir. El punto es que 

la presión laboral tendenciosa es un nuevo tipo de lacra laboral que está

42 Brown, Jam es A lexander Cam pbell. La psicología social en  la industria, 3a. edición, México, 

Fondo de Cultura Económ ica, 1998, p. 3 4 3
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afectando a la clase obrera sin que desafortunadamente se preste atención a la 

gravedad del problema que está generando.

1.4. Los elementos característicos de la presión laboral tendenciosa

De las diferentes definiciones de presión laboral tendenciosa que hemos 

estudiado, se pueden distinguir los elementos que caracterizan a este 

fenómeno. Hay autores que deciden) ser más precisos definiendo a la presión 

laboral tendenciosa a partir de sus características, las cuales son: “La 

intencionalidad... La repetición de la agresión... La longevidad de la agresión... 

La asimetría de poder... ”43. I

Mediante el estudio de éstas pretendemos guiar al lector sobre aquellas 

circunstancias que ayudan a distinguir a la presión laboral de lo que no es, 

estableciendo así los parámetros para una correcta definición legal del 

fenómeno.

La intencionalidad

Esta característica consiste en que el agresor tiene plena conciencia de la 

acción que está ejercitando en contra de la víctima. Es decir, todos los seres 

humanos podemos discernir entre lo bueno y lo malo; la presión laboral 

tendenciosa supone el empleo de conductas que violan los derechos humanos
l

del trabajador, situación de la que está consciente el agresor.

“Algunas de las definiciones ¡antevistas introducen como elemento 

estructural del mobbing la obtención de un fin o propósito por los acosadores, 

llegándose en ocasiones a determinar que sea el de obligar al afectado a 

marcharse de la empresa por su propia voluntad, o quizá el de una finalidad
i

persecutoria, o, también, el estar dirigidos a dañar.

La presión laboral tendenciosa se configura entonces por un motivo del 

victimario, el cual evidencia una patología que en muchas ocasiones está 

escondida y que por alguna razón la víctima logra detonar. Creemos que la 

envidia es la razón más común por la que se suscita la presión laboral

López C abarcos, M aría  Ángeles, op. cit., p. 51

44 O jeda Avilés, Antonio, “R eflexiones sobre e l \m obbing”, en Kurcyzn Villalobos, Patricia y Puig  

H ernández, Carlos A lberto  (coord.) , Estudios juríd icos  en  hom enaje  a l doctor N é s to r de B uen  
Lozano, M éxico, U N A M , 2003, p. 5 7 8  I

i
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tendenciosa enfrentándose el trabajador victimizado a lo que entendemos como 

‘una guerra contra el espejo’ pues son sus características propias la causa de 

su infierno laboral.

“Los agresores, frecuentemente son identificados por otros compañeros 

como poco capaces, serviles, mediocres y envidiosos. Es claro que la intención 

de mortificar a una persona es acceder a cargos superiores o mantenerse en 

ellos. Sus ataques se encaminan a ocultar sistemáticamente su propia 

incompetencia y el miedo ante la amenaza latente de que se descubran sus 

múltiples fallas.”45

Los expertos han señalado que el perfil de los agresores apunta a una 

persona que no es competente en el puesto que desarrolla, por lo que cuando 

tiene enfrente a un subordinado que sí se encuentra bien preparado y que con 

facilidad podría quitarle el puesto, ejercita un mecanismo de defensa pasando 

por sobre todo aquél que quiera quitarle lo que es suyo, sin importarle lo que 

tenga que hacer. Para entenderlo mejor tenemos el siguiente ejemplo. “Donna y 

su jefe, Sharon, se odian. Donna ye a Sharon como una tirana que toma 

decisiones arbitrarias y que subió en la jerarquía por alguna razón desconocida 

más que por su habilidad. Donna cree que el verdadero problema de Sharon es 

que es básicamente estúpida, y Donna no se va a dejar mandar por alguien 

menos inteligente que ella...A Sharon le gustaría deshacerse de ella, pero las 

regulaciones federales y las amenazas de demandas, siendo lo que son, no 

permiten aplicarle ninguna ofensa capital. Sharon tiene la esperanza de que, si 

sigue presionándola a todas horas, Donna renunciará. Donna, por su parte, 

nunca va a permitir que una idiota insignificante la corra del trabajo.”46

En este ejemplo podemos ver claramente dos cosas, Sharon no despide a 

Donna por miedo a una demanda, ¡pero sí la presiona para que renuncie 

voluntariamente a su empleo. Es claro, el agresor sabe lo que está haciendo.

45 M ac ías  B., Luis, Q ué h a c e r  contra e l M altrato  Laboral. E l p a n  que g an as  cada d ía , con e l 
sudor d e  tu autoestim a, M éxico , Editorial Fundación LAM B. A. C . Prohum ano, 2007 , pp. 2 3  y 24  

Bernstein, A lbert y C raft R ozen , S idney, Cerebros de Dinosaurio. C óm o tra ta r con p ersonas  
im posibles en e l trabajo, M éxico , Editorial D iana, 1992, p. 81
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La repetición de la agresión

Como lo hemos venido diciendo, muchos trabajadores conflictivos suelen 

adoptar el papel de víctimas todo el tiempo, razón por la cual cualquier 

problema que se presente en el trabajo quieren considerarlo como presión 

laboral tendenciosa. Sin embargo, “lo característico del acoso psicológico es 

precisamente... la repetición constante en el tiempo de determinados actos. 

Todo aquello que no cumpla con este criterio puede resultar desagradable y 

producir estrés en el trabajador, pero no es acoso psicológico en el trabajo... Un 

solo hecho, aun cuando suponga un ataque a la persona, no constituye acoso. 

Lo que cuenta es la repetición porque es precisamente el efecto acumulativo de 

los microtraumas frecuentes y reiterados lo que produce el efecto de 

hundimiento en la víctima.”47

Lo que queremos decir es que las conductas vejatorias en contra de la 

víctima no cesan por ningún momento. Es algo de todos los días y a cada hora. 

La continuidad de las agresiones, es el elemento de la presión laboral 

tendenciosa imprescindible para que pueda constituirse al igual que la 

frecuencia de la agresión, elemento sobre el cual muchos investigadores no han 

fijado su atención.

“El acoso sicológico no puede consistir en un solo hecho aislado, a 

diferencia de cuanto sucede con el acoso sexual... Hace falta la reiteración, la 

insistencia en el trato indigno, un conjunto de actos circulares por los 

compañeros o de actos lineales por la empresa”48.

La presión laboral tendenciosa es entonces un proceso victimizador que se 

va configurando poco a poco y que no cesa; el agresor no se cansa hasta ver 

cumplido el fin último: la renuncia del trabajador.

La longevidad de la agresión

Este es uno de los puntos más importantes cuando hablamos de presión 

laboral tendenciosa. Es difícil calcular el tiempo que una persona victimizada 

quiere o puede soportar la agresión. En España ya se han presentado un buen

47 Bosqued Lorente, M arisa , M obbing. Cóm o p reven ir y  s u p e ra r e l acoso  psicológico, op. cit., p. 
2 8

48 O jeda Avilés, Antonio, op. cit., p. 5 7 9
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número de demandas de trabajadores por presión laboral tendenciosa, y para 

sus autoridades “ ...el hostigamiento psicológico debe producirse durante un 

periodo más o menos largo en el tiempo para ser considerado como tal...Para 

que se admita la existencia de un acoso moral ante los tribunales, es necesario 

que persista, como mínimo, durante seis meses.”49

Consideramos que esta característica tiene sus pros y sus contras. Es 

benéfico para la empresa establecer un tiempo determinado en el que debe 

conjurarse la agresión para que no cualquier persona que se sienta agredida 

esporádicamente pueda entablar una demanda. Sin embargo, es dañino para el 

verdadero acosado quien tiene que soportar seis meses para que se configure 

efectivamente la referida patología, pues el transcurso de seis meses puede 

llegar a ser demasiado para aquellas personas que rápidamente detectan la 

existencia de conductas vejatorias.

La asimetría de poder

Los sujetos que se dedican a practicar la presión laboral tendenciosa en las
i

empresas, desafortunadamente repiten el ciclo una y otra vez. Gustan de 

presumir una serie de ‘cadáveres en el clóset’ -como lo han denominado 

algunos autores- o lo que es lo mismo, escogen víctimas a las que despachan 

para luego fijarse en otra persona como su objetivo de destrucción. Esto lo 

hacen independientemente del puesto que tengan en la empresa y la razón 

para hacerlo es sencilla, lo hacen porque quieren y porque se los permiten.

Hablar de poder en la empresa significa hablar de subordinación y el poder 

corrompe. “Los jefes ejercen descaradamente su derecho a dominar y, a su 

vez, los subordinados se someten manipuladoramente, imprimiendo un sesgo 

egoísta a todas las comunicaciones dirigidas hacia los niveles superiores de la 

organización empresarial”.50

También podemos explicar la asimetría del poder porque “ ...los individuos 

poderosos devalúan... porque es más fácil influir y manipular a los demás si se

49 G arc ía  Rom ero, P epe, op. cit., p. 151
50 C ulbert, Sam uel A. y Ullm en, John B., ¡N o  m ates  a  tu je fe ! evita  la  tram pa d e  las je ra rq u ías  y  

consigue relaciones laborales satisfactorias y  productivas, España, Editorial P aidós Ibérica S.A., 

2002, p. 19



34

mantiene una distancia psicológica con respecto a ellos; la distancia dificulta 

procesos empáticos... que dificultarían la explotación, el engaño, etc.”51

Este tipo de directivos ordenan difundiendo el miedo en vez de ganarse el 

respeto de sus subordinados. Difunden el miedo a perder el empleo o a ser 

cambiados de adscripción generando con esto condiciones aun menos 

favorables para la víctima. Sin embargo, los empleados que son victimizados 

ignoran que en resumidas cuentas, el objetivo es ser eliminados de la empresa.

“El acosador moral va a la empresa como quien va a la guerra. Este 

sujeto... disfruta con el abuso de -poder. Encuentra una víctima a la que 

manipular vilmente y despliega toda su artillería. Este delincuente, casi siempre 

impune, aterroriza, con sus humillaciones, a la víctima que suele encontrar 

máximas dificultades de reacción.”52

Efectivamente, el victimario es impune ante cualquier acusación que se 

haga en su contra por presión laboral tendenciosa pues en la mayoría de los 

casos esta patología es ejercida por personas que tienen trabajando varios 

años para la empresa por lo que hacen uso de su supuesta experiencia o bien 

de sus relaciones con directivos para salir victoriosos. “Para que exista mobbing 

debe darse una relación asimétrica de poder, que no tiene que ser 

necesariamente jerárquico, sino que puede ser por el grado de experiencia o la 

antigüedad entre empleados del mismo nivel jerárquico”.53

Son estos cuatro elementos característicos los que constituyen la presión 

laboral tendenciosa. Éstos ayudan a la persona a saber identificar con toda 

honestidad si padece o no este problema. Ahora que podemos ver cómo se 

ejecuta esta patología es más fácil entender a la víctima cuando decide 

renunciar a su trabajo aun y con todo lo que este hecho supone.

“El trabajo es una parte esencial de la vida humana, puesto que es el 

aspecto de la vida humana que confiere condición y liga a la sociedad. Por lo 

común, hombres y mujeres gustan de su trabajo, y en casi todos los periodos

51 Peiró, José M aría  y Prieto Alonso, Fernando, Tratado de Psicología Social. Volum en II: 
Interacción Social, España, Editorial S íntesis, 2 0 0 0 , p. 140
52 Irigoyen, R am ón, op. cit., p .152

53 M olinera M ateos, Jesús Francisco, op. cit., p. 6 6
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históricos ha sucedido así. Cuando no les gusta, la falta se encuentra en las 

condiciones psicológicas y sociales del trabajo más bien que en el trabajador”.54

Estas condiciones psicológicas y sociales del trabajo deben ser brindadas 

por la empresa, por lo que si no lo hace no solo incurre en una responsabilidad 

legal sino también moral porque mediante la ejecución de la presión laboral 

tendenciosa se violan los derechos inherentes del trabajador.55

Una vez estudiados los elementos que ayudan a identificar esta patología 

laboral, es momento de ver la otra cara de la moneda. Existen personalidades 

que gustan de adoptar el papel de víctimas por cualquier conflicto laboral. Esto 

lo analizaremos en las siguientes líneas.

1.5. La falsa presión laboral tendenciosa y el problema de la subjetividad

Si la presión laboral tendenciosa llegara a tipificarse en la legislación 

laboral mexicana, esto supondría un desequilibrio económico -justo, cabe 

mencionar- para la empresa que se viera obligada a pagar una indemnización al 

trabajador victimizado. Pero el hecho de que este pago fuera decretado en 

laudo a favor del trabajador, originaría que muchos trabajadores deshonestos 

se quisieran ver beneficiados con la tipificación de la presión laboral 

tendenciosa en nuestro país.

Por eso debemos especificar qué es y qué no es presión laboral 

tendenciosa para que no haya lugar a dudas que posteriormente originen 

lagunas legales de las cuales puedan valerse trabajadores deshonestos.

La presión laboral tendenciosa no se trata de tener un jefe difícil, rudo o 

impositivo. El tener un jefe con estas características evidentemente va a 

generar conflictos, pero la presión laboral va más allá de ellos, pues “ ...la 

definición de Mobbing excluye los conflictos eventuales y focaliza un punto en el 

tiempo, donde la situación psicológica comienza a traducirse psiquiátrica o 

psicosomáticamente en condiciones patógenas crónicas, es decir, la distinción 

entre conflicto y abuso psicológico no se centra en qué se hace o cómo se 

hace, pues en ambas pudiera ser lo mismo, la diferencia radica en la frecuencia

54 Brown, Jam es A lexand er C am pbell, op. cit., p. 258
55 Véase, Segundo Capítu lo , punto 2.1.
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y duración con que se hace. En el conflicto, el rol de perpetrador es dinámico 

(en ambos lados); en el abuso psicológico, es un fenómeno crónico donde el rol 

de agresor es de un solo lado.”56

Por eso hemos decidido hablar del factor de la subjetividad en la presión 

laboral tendenciosa. Consideramos que ésta es la cuestión más delicada 

cuando hablamos de esta patología pues la percepción individual del individuo 

es difícil de abordar no solo desde un punto de vista psicológico sino también 

legal.

Para evitarlo, queremos ilustrar al lector mediante la siguiente situación. 

“Tomemos como ejemplo los casos de Ester y Margarita. Ambas trabajan como 

oficiales de primera, aunque en empresas diferentes, y, curiosamente, a las dos 

les sucede lo mismo: en realidad ejercen funciones de secretaria de dirección. 

Desempeñan un cargo superior al que figura en su contrato, pero son 

recompensadas económicamente por ello. Ante la misma situación: Ester se 

siente halagada, útil, valorada por sus superiores. Cree que éstos le 

demuestran así lo mucho que confían en ella. Margarita se siente agobiada. Lo 

considera un abuso, un atropello, una injusticia, puesto que la categoría de 

secretaria de dirección no figura en su nómina y no cotizará por ello. Algo que 

afectará su jubilación. Objetivamente, ambas realizan un trabajo de superior 

categoría para el que han sido contratadas. Subjetivamente, una se siente 

motivada y la otra desgraciada. La percepción ante una misma realidad es 

totalmente diferente.”57

Con el anterior ejemplo se ilustra que no para todas las personas las 

situaciones de presión laboral son precisamente eso, sino que a unas las 

motivan y a otras las frustran.

Esto depende evidentemente de la personalidad de cada quien, de su 

preparación académica y de su educación familiar. Es decir, las personas que 

crecieron en un ambiente violento en el que sus padres proferían malas 

palabras o ejercían malos tratos físicos, no conocen otra forma de tratar a sus

56 J u árez-G arc ía , Antonio, op. cit., p. 155
57 G arc ía  R om ero, Pepe, op. cit., p. 160
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semejantes. Sabemos de trabajadores que llegan a ser insultados y humillados 

por sus jefes frente a toda la plantilla ante lo cual no hacen otra cosa más que 

darse la vuelta e irse, incluso algunos hasta se ríen de ello.

Para estas personas la presión laboral que pudieran sufrir no es un infierno 

sino prácticamente es su modo de vida. Para otros trabajadores en cambio, los 

minimiza y los reduce hasta que no queda nada de ellos, de tal manera que les 

afecta su empleabilidad. Otros trabajadores se rebelan ante la presión laboral 

deseando venganza en contra de quien los acosó y de la empresa que lo indujo 

o lo permitió.

Otro problema de la subjetividad de la presión laboral tendenciosa radica en 

que existen trabajadores cuya tipo de personalidad los hace situarse en el papel 

de víctimas. Sin embargo, únicamente podemos considerar como víctimas 

“ ...las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del Derecho 

Penal... pero que violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los 

derechos humanos.”58

Lo que sucede con este fenómeno, al igual que con el bullying o acoso 

escolar, o la anorexia y vigorexia, es que el común denominador de la población 

tiende a alarmarse llegando a afirmar que lo padecen. Esa es nuestra principal 

preocupación, porque conforme el problema de la presión laboral tendenciosa 

se siga divulgando, habrá cada vez más personas que se crean víctimas. Este 

aspecto también debe considerarse al momento de tipificarlo en nuestra 

legislación laboral para frenar a los trabajadores patéticos que quieran sacar 

provecho de esta tipificación.

La principal personalidad que hace que un trabajador se auto nombre 

víctima de presión laboral tendenciosa es la paranoica. Si una persona se 

propusiera estudiar a sus compañeros de trabajo por tan solo cinco minutos, no 

tardaría más de uno en identificar este tipo de personalidad. “El paranoico

58 R odríguez M an zanera , Luis, Victim ología, 9 a. edición, M éxico, Editorial Porrúa, 2005 , p. 2 7 7
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desconfía de su medio y piensa que quiere perjudicarle, por lo que su conducta 

será extraña y llamará la atención. Se queja frecuentemente y sus quejas 

carecerán de lógica; dirá que le irritan, le molestan, que le ponen obstáculos en 

su camino. Siempre se considerará discriminado y pensará que es el a quien 

explotan. Presentará demandas ilógicas y absurdas en nombre de la justicia. Se 

enemistará con sus superiores, descubrirá corrupciones en el lugar de trabajo y 

tratará de obtener el apoyo del comité obrero, de abogados y de médicos. 

Escribirá cartas de queja a autoridades y a personalidades y estará ocupado en 

diversos juicios”.59

El trabajador que tiene este tipo de personalidad es una persona que ve 

problemas donde no los hay. También asume una posición de víctima que no le 

atañe y es aquella que en virtud del alboroto que origina para que se le preste 

atención acude a cualquiera que quiera oír sus ‘problemas’ originando conflictos 

dentro de la empresa. Es alguien que en algún punto va a terminar alienándose 

del resto de la clase trabajadora porque su personalidad es muy conflictiva.

El paranoico por ende, no puede ser víctima de presión laboral. Aquel que 

en verdad lo sufre, desafortunadamente no lo denuncia y ese es quizá uno de 

los principales obstáculos para frenar esta patología y también para tipificarlo 

legalmente.

Por otra parte, hay situaciones que ocurren en la empresa, que si bien el 

trabajador no puede controlar eso no quiere decir que sea víctima, como son el 

clásico conflicto laboral que no pasa a mayores, el maltrato por parte del jefe 

que depende de su estado de ánimo, una simple agresión aislada, malas 

condiciones de trabajo, entre otras. Estas situaciones “...Son tradicionales 

porque pertenecen a la historia de las empresas y porque hay muchos que 

piensan que no cesarán jamás.”60

Otra cuestión que nos ayuda a entender lo que constituye presión laboral 

tendenciosa es una lista de las principales conductas que suponen este 

fenómeno, las cuales son las siguientes: “a) los actos de agresión física, sin

59
Barquín C alderón, M anuel, La salud en  e l trabajo, M éxico, JG H  Editores, 2 00 0 , p. 4 3  

Chalvin, D om inique y Eyssette, Frangois, Cóm o re so lv e rlo s  pequeños conflictos en e l trabajo, 
España, Ediciones Deusto, 2 0 0 2 , p. 11
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importar ios orígenes que la motivaron ni sus consecuencias; b) las 

expresiones, dichas en broma, enojo, discusión o de manera indirecta, que 

resulten ser injuriosas o ultrajantes sobre una persona; c) el uso de palabras 

soeces, coprolalia o con alusión ofensiva a la raza, género, edad, origen 

familiar, nacionalidad, preferencia política, sexual o religiosa o el nivel 

socioeconómico; d) los comentarios hechos directa e indirectamente con otros 

compañeros de trabajo o de manera personal; e) las amenazas injustificadas de 

despido, realizadas en presencia de otros o de manera personal, directa o 

indirectamente; f) las múltiples llamadas de atención... cuya tendencia sea 

ridiculizar, insultar, humillar o evidenciar a una persona lejos de los respectivos 

procesos de disciplina y control; g) la descalificación grosera y humillación en 

presencia de otros sobre las propuestas, opiniones o quejas; h) las burlas 

respecto a la apariencia física, forma de vestir, caminar, hablar, mirar, etcétera 

en presencia de otros o de manera personal; i) la expresión pública de hechos 

íntimos de la persona; j) la asignación impositiva de responsabilidades extrañas 

a las obligaciones contraídas, las exigencias ridiculas sobre el cumplimiento de 

un trabajo asignado y el cambio del lugar de trabajo o de ocupación contratada 

sin ningún fundamento real referente a la necesidad técnica o profesional; k) la 

exigencia de trabajar en horarios excesivos con relación a la jornada contratada 

o legal establecida, así como las modificaciones sorpresivas del turno y la 

exigencia de trabajar horas y días festivos sin ningún fundamento real en las 

necesidades de la empresa, o en forma discriminante con relación a los demás 

trabajadores; I) el trato notablemente discriminatorio respecto a los demás en 

cuanto al otorgamiento de derechos y prestaciones contractuales; m) la 

negativa irreverente a dar permisos, incapacidades por enfermedad, 

vacaciones, cuando las condiciones de la solicitud son legales, reglamentarias o 

convencionales; o) el envío de anónimos en papel, por vía electrónica, 

mensajeros o llamadas telefónicas con contenido injurioso, ofensivo, humillante, 

denigrante o intimidatorio, y p) el aislamiento social sin ninguna razón justificada
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para hacerlo, así como la asignación de lugares inapropiados para trabajar 

como medio de disciplina”.61

Estas conductas ayudar a distinguir a la presión laboral tendenciosa de 

cualquier conflicto en el trabajo ya que como puede verse, suponen un ataque y 

menoscabo a la dignidad del trabajador así como a otros derechos inherentes, 

situación que creemos que también debe plantearse al momento en que los 

legisladores decidan tipificar esta grave patología laboral.

Ahora bien, el trabajador no debe sugestionarse sobre las conductas que 

se enumeraron anteriormente, lo mejor es que sea realista sobre la situación 

laboral que está viviendo. Lo importante es que él sienta que efectivamente está 

sufriendo una agresión o ataque a sus derechos inherentes.

Algunos autores han desarrollado tests psicológicos, en donde se les hacen 

preguntas a los trabajadores para saber si en su centro de trabajo han sido 

sujetos a conductas vejatorias. Estos tests deben ser contestados con toda 

honestidad para que ayuden al trabajador a darle un nombre al dolor que está 

sufriendo. Para ilustrar al lector, nos permitimos insertar en el apéndice de esta 

tesis un test que sirve para determinar si se padece o se está cerca de padecer 

presión laboral tendenciosa.

“Debido a la diversidad de trabajadores, la empresa cuenta también con 

una diversidad de percepciones sobre las actividades y experiencias propias de 

cada uno de ellos, por ello es importante resaltar que la evaluación del clima 

organizacional a través de esta percepción se convierte en uno de las mejores 

herramientas para mejorar la misma...”62. Así pues, la involucración de la 

empresa en los casos de presión laboral tendenciosa es fundamental para 

prevenir y detectar esta patología laboral.

1.6. Tipos de presión laboral tendenciosa

“Jean Paul Sartre, el escritor existencialista francés, creía que el infierno es 

vivir con otras personas”.63 Retomar dicha frase cuando hablamos de presión

61 M ac ías  B., Luis, op. cit., pp. 10 y 11

62 "Percepción de los trabajadores: herram ienta para m ejorar el clima organ izacional”, IDC. 

S egundad  Jurídico Fiscal, M éxico, año X V I, núm ero 82 , 31 de m arzo  del 2 00 4 , p. 7
63 W eiss , Donald H ., op. cit. p. 44
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laboral tendenciosa no es descabellado. La víctima de esta patología laboral 

cree que su trabajo es el mismísimo infierno. No necesita morirse para llegar o 

estar en él y esto no es exagerado, es la realidad.

Es obvio que si el trabajador concibe su trabajo como tal, llegará el 

momento en que éste se muestre renuente a acudir en esas condiciones a 

laborar. “En la mitología griega, Sísifo, un rey malvado, fue condenado por 

Hades a empujar una enorme roca hacia la cima de una montaña durante la 

eternidad, porque la roca siempre rodaba de regreso. Esta versión del infierno 

es vivida día a día por-las personas que tienen muchísimo trabajo y que lo 

hacen bajo presión, o que trabajan con clientes intransigentes.”64

Desafortunadamente, la convivencia humana en el trabajo es muy difícil por 

la diferencia de caracteres, lo que hace al conflicto entre colegas o entre un jefe 

y sus subordinados una cuestión inherente al trabajo. Debemos entender el 

conflicto como “una discrepancia directa de ideas o intereses, una batalla o 

enfrentamiento, antagonismo u oposición, añade a eso la incompatibilidad en 

interferencia y obtendrás una imagen bastante fea. Cualquiera que sea la 

manera en que se lo defina, reconocerás el conflicto en cuanto te encuentres en 

él.”65

Sin embargo aun y cuando el conflicto comienza como una nimiedad puede 

llegar a tener un desenlace desastroso como lo es la presión laboral 

tendenciosa. “Las querellas entre personas que hacen que X e Y no se 

entiendan... se basan generalmente en pequeñas naderías que nunca han sido 

abordadas por los interesados”.66 Por eso se recomienda solucionar el conflicto 

por muy mínimo que sea para que sus alcances no sean graves.

Sin embargo, es un factor desconocido el porqué los trabajadores deciden 

no afrontar y detener el conflicto sino que escogen vivir con él. Lo mismo 

sucede con la presión laboral; aun y cuando ésta es mucho más grave que un 

conflicto.

64 Potter, B everly A., op. cit., p. 17
65 Liley, Roy. Cóm o tra tar con gente difícil, España, Editorial G edisa, 2 0 0 2 , p. 47

66 Chalvin, Dom inique, et. al. op. cit., p. 12
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Debemos describir tres tipos de presión laboral tendenciosa a saber: “Un 

compañero agrede a otro compañero... Un superior es agredido por sus 

subordinados... Un superior agrede a un subordinado” 67 También se les ha 

entendido como acoso horizontal, acoso vertical ascendente y acoso vertical 

descendente.

La presión laboral tendenciosa horizontal o entre compañeros

Este tipo de acoso es aquél “...que tiene lugar entre personas que ocupan 

un mismo nivel jerárquico en la empresa, es decir, cuando tanto el acosador 

como el acosado son compañeros. Es la situación de mobbing más frecuente, 

con unas cifras que... en el 44% de los casos de acoso”.68

La cuestión principal en la presión laboral entre compañeros es que se 

escoge a una persona como chivo expiatorio, por razones que no son culpa del 

individuo -pues cualquiera puede ser objeto de este proceso victimizador- sino 

que sus características propias pueden ser intolerantes para sus colegas por 

razones que tienen lógica solo en la mente de éstos.

“Cuando la estructura organizativa de la empresa no evita el estrés u otro 

tipo de conflictos y enfermedades psicosociales, el personal convierte a uno -a 

veces varios- de sus compañeros en la válvula de escape, al igual que sucede 

en las manadas de lobos... Las manadas de lobos están formadas por

• una pareja dominante, llamada Alfa, un macho y una hembra que serán 

los únicos que se reproducirán,

• los lobos Beta, que prestan soporte a los Alfa y colocan en su sitio a todo 

aquél que quiera rebelarse,

• y los Omega, que actúan como chivo expiatorio de la manada cuando 

ésta se encuentra bajo condiciones estresantes, si la cacería ha sido 

infructuosa o cuando uno de los miembros se encuentra alterado.”69

El fenómeno del chivo expiatorio podemos explicarlo mejor cuando nos 

remontamos a los años escolares en los que un alumno era escogido como el

67 Hirigoyen, M arie -F rance. op. cit. pp. 51 y ss.

B osqued Lorente, M arisa, M obbing. C óm o preven ir y  superar e l acoso psicológico, op. cit., p. 
4 7

69 G arc ía  Rom ero, P epe, op. cit., p. 177
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blanco de burlas, ataques, groserías y demás comportamientos vejatorios solo 

por supuestamente ser diferente al resto de la población estudiantil. “En el seno 

de cualquier cultura cada individuo se siente diferente de los demás y concibe 

las diferencias como legítimas y necesarias... En cada individuo hay una 

tendencia a sentirse más diferente de los otros que los demás, y, 

paralelamente, en cada cultura, una tendencia a imaginarse a sí misma no sólo 

como diferente de las demás sino como la más diferente de todas... Los signos 

de selección victimaría no significan la diferencia en el seno del sistema, sino la 

diferencia en el exterior y al margen del sistema, la posibilidad para el sistema 

de diferir de su propia diferencia.”70

La presión laboral tendenciosa entre compañeros es tan añeja como el 

trabajo mismo. Se da el choque de distintas personalidades, quienes no pueden 

comprender que a pesar de su diferencia de opiniones los compañeros deben 

trabajar en el mismo lugar y para la misma empresa sin importar las 

características personales de cada individuo.

La presión laboral tendenciosa en contra de un jefe  

Existe otro tipo de presión laboral que se da cuando el subordinado agrede 

al superior. Dado que en la empresa las jerarquías se respetan -o por lo menos 

cueste lo que cueste se hacen valer- es difícil que se presente este tipo de 

presión laboral aunque los estudiosos también la han abordado vagamente.

“Si bien es el menos frecuente de todos los tipos de acoso... no por ello 

deja de ser menos destructivo para quien lo padece, jugando en ello un papel 

relevante el hecho de que resulta menos creíble para las instancias a las que se 

puede recurrir. En bastantes casos, esta situación se produce cuando la víctima 

ha sido con anterioridad un compañero de los ahora acosadores que ha sido 

ascendido, convirtiéndose así en jefe de sus antiguos colegas.”71

En este caso, creemos que el jefe acosado puede resolver el asunto 

mediante el diálogo con los mandos superiores de la empresa, logrando que el

70 Girard, R ené, E l chivo expiatorio, 2 a edición, Trad. Joaquín  Jordá, Editorial A nagram a, 
E spaña, 2 00 2 , p. 32

1 Bosqued Lorente, M arisa, Mobbing. C óm o p re ve n ir y  su p erar e l acoso psicológico, op. cit., p. 
4 7
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trabajador -o grupo de trabajadores- sean cambiados bien de turno, de 

departamento o incluso hasta de dependencia. La realidad es que un empleado 

agresor no siempre representa un problema grave y carente de solución para el 

jefe.

Cuando se trata de empleados seriamente conflictivos, Liley recomienda 

“ ...para quienes están tratando de lidiar con un empleado conflictivo: asegúrate 

de que el trabajo que menos quieres hacer sea el primer trabajo que hagas. No 

esperes, no dejes que las situaciones se vayan pudriendo.”72

Si bien es más fácil para un jefe que para un empleado, salir de un 

procedimiento victimizador la realidad es que muchas veces los jefes tienen que 

lidiar con agresores que por algún ‘compadrazgo’ con alguno de los mandos 

superiores de la empresa pueden tener más poder que él, sin que tenga 

relevancia la jerarquía que ostente.

Ya habíamos comentado que la presión laboral supone una relación 

asimétrica de poder. Si bien es cierto que las jerarquías otorgan poder a los 

victimarios la realidad es que estas mismas no son un elemento absolutamente 

necesario para que el agresor pueda desplegar su artillería.

La presión laboral tendenciosa ejercida por un jefe

Este es el tipo de acoso ejercido más común. El problema radica en que 

usualmente los jefes abusan del puesto en que se encuentran pues saben que 

ellos quienes tienen ‘la sartén por el mango’. Eso ocasiona que quienes que se 

encuentran bajo su mando aguanten toda clase de vejaciones, pues su máximo 

interés es la conservación de su empleo.

“Los conflictos entre trabajadores y patrones son las controversias típicas, 

ya que en ellas se colocan frente a frente los factores del proceso productivo, 

trabajo y capital; atendiendo a esta situación se entenderá fácilmente que se 

trata de las divergencias laborales más numerosas e importantes... Este tipo de 

conflictos, a decir de Mario de la Cueva, pertenecen a la esencia de la relación

72
Liley, Roy, op. cit., pp. 80  y 81
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entre trabajadores y patrones, a la naturaleza de las relaciones en una sociedad 

segmentada en clase sociales.”73

Ciertamente los conflictos entre el jefe y el subordinado poseen gran 

relevancia pues al ser una relación de trabajo tan estrecha en la que ambos 

individuos dependen el uno del otro, la convivencia es inevitable y si los 

resultados del conflicto pueden ser desastrosos tanto para los involucrados 

como para la empresa, la cual para funcionar adecuadamente debería conminar 

a los trabajadores al respeto de los derechos del prójimo y a la armonía; 

situación que no se logra propiciando con ello la configuración de la presión 

laboral tendenciosa siendo la empresa en la mayoría de las ocasiones el caldo 

de cultivo de la misma.

Si los conflictos no se hablan jamás se solucionarán y por lo que irán en 

crecimiento, lo que orillará al trabajador a tomar la difícil decisión de separarse 

de la empresa porque la situación se vuelve insostenible. “El día en que los 

patrones y trabajadores se respeten mutuamente sus derechos, 

indiscutiblemente se habrá dado un enorme paso en la evolución armónica del 

Derecho Laboral.”74

Esta evolución también permitirá por supuesto erradicar patologías tan 

arraigadas dentro de cualquier centro laboral como es la presión laboral 

tendenciosa. Se tiene que empezar por ir al fondo del problema que es la 

personalidad del victimizador que si bien no podemos cambiarla, si podemos 

pensar en que el trabajador no será su centro de desahogo.

1.7. La empresa tóxica

“Una cuestión de difícil manejo estriba en la implicación de la empresa en 

los comportamientos vejatorios... La imputación de tales actos a la empresa 

debe pasar por su conocimiento de la situación, o cuando menos por la

73 D ávalos  M orales, José, "Conflictos de trabajo” en D e Buen Lozano, Néstor y M orgado  

V a len zue la , Emilio (coord.) Instituciones de derecho  del trabajo y  de la seguridad  social, 1a 
edición, México, U N A M , 1997, p. 217

4 C av azo s  Flores, Baltasar, 3 5  lecciones de D ere ch o  Laboral, 5a. edición, M éxico, Editorial 
Trillas, 1982, p. 35
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posibilidad real de haber tenido conocimiento... Probado el conocimiento por 

parte de la empresa, su pasividad al respecto pasa a ser sancionable.”75

La supuesta impunibilidad de la empresa conocedora de una situación de 

presión laboral tendenciosa trae consigo que desafortunadamente, tratándose 

bien de simples conflictos o bien de conductas graves como la presión laboral 

tendenciosa, a lo largo de los años las empresas han ejercido la política de que 

este tipo de conductas son inherentes a la naturaleza del propio trabajo y se 

han limitado a mantenerse al margen.

El que los mandos superiores de la empresa tomen una actitud humana y 

preocupada por los trabajadores podría evitarles la necesidad de tener que 

acudir a juicio cuando el trabajador decide buscar justicia por haber sido 

victimizado. Lo mejor es acercarse al trabajador y preguntarle directamente si 

algo lo agobia para ayudarlo y tomar las acciones pertinentes que protejan los 

derechos humanos del acosado. “Un buen jefe no va por ahí fisgando..., pero 

debería intentarlo.”76

Si los mandos superiores conocieran los problemas que aquejan a sus 

trabajadores sería posible, que en la medida de las posibilidades de aquéllos 

que detentan el poder en las empresas, auxiliaran a las víctimas a encontrar 

soluciones que no generen posteriores represalias pues no olvidemos que 

aquél trabajador que tenga un trabajo que lo satisfaga será un elemento que 

realice su trabajo con esmero y su desempeño será tal que contribuirá a la 

mejor productividad de la empresa, quien será la que al fin y al cabo se 

beneficie y destaque.

“Aquellos que colocan barreras entre la gerencia y el personal, llevan a la 

primera a una ignorancia absoluta de las necesidades, motivaciones, quejas y 

aspiraciones del personal.”77 Si se ignoran los problemas, o se conocen pero no 

se hace nada por solucionarlos el fenómeno de la presión laboral podrá 

propagarse, aumentando el número de casos en la empresa trayendo costos 

que no se habían programado y haciéndose público el problema lo que pondrá

75 O jeda Avilés, Antonio, op. cit., p. 581
76 Liley, Roy, op. cit., p. 74
77 G uerrero , Euquerio, M an u a l del R elac iones Industriales, M éxico, Editorial Porrúa, 1965, p. 64
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en entredicho su reputación. “ Ignorar el factor humano de la industria es carecer 

de humanidad, pero también es síntoma de profunda incompetencia en el 

campo técnico.”78

Es imperdonable que la empresa se quede cruzada de brazos ante una 

patología laboral tan grave que de haber sido atendido prontamente pudo tener 

una solución favorable para todas las partes involucradas, lo que hace aun más 

notorio que el problema radica no sólo en el agresor sino en la empresa y la 

sociedad en general. “Si en la declaración de los derechos humanos se 

especifica que todo individuo tiene derecho a la salud, a la libertad y seguridad 

de su persona es entonces obligación moral de las instituciones preocuparse 

por la salud integral de todos sus miembros, pero no como una concesión, sino 

como un mandamiento humano y legal.”79

En el ámbito laboral, ese mandamiento legal se encuentra contemplado en 

la Ley Federal del Trabajo, donde señala en su numeral 132 como obligaciones 

de los patrones, guardar a los trabajadores la debida consideración, 

absteniéndose de mal trato de palabra o de obra80, siendo entonces que con la 

ejecución de la presión laboral tendenciosa no solamente se violan las normas 

de la lógica, las de la sociedad o las buenas costumbres sino que se violentan 

disposiciones legales contempladas en la legislación laboral.

Atendiendo a la conocida definición de patrón inserta en el artículo octavo 

del ordenamiento laboral precitado así como la de quiénes son considerados 

sus representantes, es válido inferir que la disposición descrita en el párrafo 

anterior se extiende para todo aquél que tenga empleados subordinados a sus 

órdenes. Desafortunadamente no podemos aplicar la misma disposición al resto 

de los empleados, pero si creemos que dada la posición jerárquica de la que se 

valen los jefes, pueden conminar a todos los empleados que ejecutan la presión 

laboral tendenciosa a tratarse mutuamente con respeto.

78 Brown, Jam es A lexander C am pbell, op. cit., p. 2 9 0
79 G utiérrez V e lásq u ez, M aría  Luisa, et. al., E n ferm ed ad  y  Trabajo , Tesis Profesional, 
Universidad V eracru zana , 1988, p. 7

80 V éase  Ley  F ed era l d e l Trabajo, Art. 132, f. 6
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“Es mentira que el mercado sea inhumano; los hombres que lo dirigen y 

crean así lo hacen y, de igual forma, sucede en la empresa en donde 

laboramos. Ninguna compañía es inhumana por naturaleza, pero lo es debido a 

los métodos, formas y estilos de administración que asumimos, así como al 

enfoque que manejamos con los empleados.”81

Efectivamente, hay compañías inhumanas porque así se lo proponen, 

incluso podemos hablar de dos tipos de empresas -para el caso particular-, las 

que favorecen y actúan bajo un esquema de presión laboral tendenciosa para 

deshacerse de los empleados que les ‘estorban’ y las que encubren a los 

verdugos sin hacer nada ante las quejas que los empleados puedan plantearles 

al respecto.

Las características de una empresa en la que se practica presión laboral 

tendenciosa son las siguientes: “1) el aislamiento autoimpuesto, que limita tanto 

la entrada como la salida de información; 2) la cohesión irresponsable (lo más 

importante es ser de los nuestros); y 3) la improductividad, siendo estructuras 

organizativas donde la autoridad, el poder y el control priman sobre criterios 

como la productividad y la eficacia... cuanto más se parezca una institución a 

una camada de ratas, más probable es que el acoso tenga lugar en su seno.”82

La práctica de la presión laboral dentro de las empresas no es nueva. Lo 

que sucede es que poco a poco las víctimas han decidido salir de su caparazón 

para denunciar estos atroces abusos. Ya que identificamos a la empresa como 

‘caldo de cultivo’ de la presión laboral tendenciosa, tenemos que pensar en 

cómo la empresa puede cambiar de política y empezar a considerar a sus 

trabajadores como seres humanos y no como máquinas, por lo que 

aconsejamos al lector remitirse al último capítulo de esta obra para indagar un 

poco más sobre la última novedad en políticas empresariales: los protocolos 

anti-mobbing83.

81 "Cóm o dotar de rostro hum ano a la em p res a ”, ID C . S eguridad  Jurídico Fiscal, M éxico, año  

X X , núm ero 158, 31 de mayo del 2007 , p. 12
82 Bosqued Lorente, M arisa, / Q u e  no te p e s e  e l trabajo!. Cóm o com batir e l es trés  y  la an s ied ad  

en e l ám bito  laboral, mobbing, e s ta r quem ado, tecnoestrés..., op. cit., p. 54
83 Vid infra, cap. III, p. 120
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Ya para finalizar el capítulo, hablaremos sobre las consecuencias que la 

presión laboral tendenciosa trae consigo a los sujetos que participan en ella en 

todos los ámbitos de su vida.

1.8. Los efectos de la presión laboral tendenciosa

“Ya dijo Pavese que trabajar cansa, pero cuando se ha de trabajar entre 

gente incompetente, insegura y desalmada, trabajar agota.”84 Justamente esto 

sucede con la presión laboral tendenciosa pues ocasiona consecuencias 

preocupantes tanto para el acosado como para la organización.

Es dable recalcar que los expertos en presión laboral tendenciosa han 

omitido estudiar las consecuencias laborales que el trabajador victimizado sufre 

a causa de este tipo de violencia es decir, la pérdida del empleo por esta causa 

origina pérdida de derechos como pago de prestaciones y fundamentalmente la 

estabilidad en el empleo, pues sólo se han preocupado por los efectos 

psicológicos que presenta la víctima.

Seguiremos esa línea de investigación, tratando únicamente por el 

momento, aquellas consecuencias que afectan la psique del individuo además 

de las que impactan el clima organizacional y el desarrollo empresarial. 

Respecto a las consecuencias señaladas en el párrafo anterior sugerimos al 

lector remitirse al apartado 3.6.2 del tercer capítulo de esta investigación.

Consecuencias para la víctima

El estudio de los efectos de esta patología en el trabajador solo da una idea 

de lo importante que es la identificación, prevención y sanción del infierno de la 

presión laboral tendenciosa. Por lo tanto debemos poner atención sin 

alarmarnos -pero sí para ocuparnos- cuando el trabajador presenta cualquier 

síntoma que evidencie que es objeto de este riesgo psicosocial. Presentamos 

entonces las “ ...consecuencias del acoso psicológico:

• Estrés.

• Ansiedad generalizada, ataques de pánico y sensación de amenaza 

permanente.

84 Bosqued Lorente, M arisa, M obbing. C óm o p reven ir y  s u p e ra r e l acoso psicológico, op. cit., p. 
77
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• Agotamiento psicológico, físico, mental, emocional.

• Dudas sobre el propio equilibrio emocional y de las percepciones que 

uno tiene de la situación...

• Sentimientos de culpabilidad y responsabilidad por la situación creada. 

Vergüenza, rabia, dolor, ira, impotencia, fragilidad, sensación de 

injusticia, inseguridad, apatía

• Enfermedades de diversa índole: problemas musculares, trastornos del 

sueño, ataque al corazón y otros trastornos cardiovasculares, tensión 

alta, seborrea, soriasis, trastornos alimenticios y gastrointestinales, 

vómitos, insuficiencia respiratoria, debilidad y cansancio generalizado

• Caída en la indefensión”85

Una de las teorías más importantes sobre las secuelas de la presión laboral 

tendenciosa es la que sostiene que esta patología provoca en el trabajador un 

trastorno que lleva el nombre de estrés postraumátíco. “La sintomatología 

esencial de este trastorno consiste en la aparición de síntomas característicos 

después de un acontecimiento psicológicamente desagradable, que se 

encuentra fuera del marco normal de la experiencia habitual.”86

Con este trastorno, la empleabilidad del individuo se ve seriamente 

comprometida pues probablemente no se quiera dedicar a la búsqueda de un 

nuevo empleo porque cree que en todos los trabajos va a sufrir de violencia. Si 

después de la separación del empleo consigue un nuevo trabajo, puede incluso 

volverse en un victimario como si se tratara de una conducta aprendida.

La psique del individuo es la más afectada con la presión laboral 

tendenciosa, que también puede ocasionar en él un severo daño moral, mismo 

que es toda “palabra o acción que hiere a un individuo en su dignidad. Ofensa 

que se hace a uno en su honra o fama con algún dicho o hecho, humillación, 

menosprecio o aprecio insuficiente.”87

Sin embargo, el daño moral no puede ser objeto de esta investigación, 

porque ya se encuentra sancionada en nuestra legislación civil. Lo que más nos

85 G arc ía  Rom ero, P epe, op. cit., pp. 157 y 158
86 M arianetti, José Enrique, E l daño  psíquico, A rgentina, Ediciones Juríd icas Cuyo, 1997, p. 2 8 2
87 Tkaczuk, Josefa, D añ o  psíquico, A rgentina, A D -H O C , S .R .L ., 2 0 0 1 , p. 39
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interesa recalcar es que el trabajador victimizado mediante presión laboral 

tendenciosa sufrirá graves consecuencias psíquicas que ameritan ser tratadas 

como una enfermedad profesional contemplada en nuestra legislación, como lo 

veremos con mayor detenimiento en el capítulo tercero de este trabajo.

Consecuencias para la organización

Ahora bien, como lo hemos venido diciendo, la presión laboral tendenciosa 

arrasa a su paso con todo aquél que está involucrado en el problema como es 

el caso de la empresa. “Generalmente, nos encontramos con que las empresas 

muchas veces ponen poco empeño en erradicar el mobbing e incluso en 

reconocerlo cuando ya se está produciendo en su interior... las compañías son 

tan reacias a reconocerlo... Porque lo perciben como algo que les hace ser 

cuestionadas y, por lo tanto, como un peligro para ellas. Es mucho más fácil 

negar los hechos o darles una interpretación sesgada y tergiversada... resulta 

mucho más tolerable eso que reconocer la perversidad del acoso, que... no es 

sino el reflejo de la perversidad del sistema que lo ha originado y albergado... 

Pero las cosas no son así de simples, porque cuando una situación de acoso se 

produce, todos salen perdiendo... la organización, queriendo salvaguardarse, 

también sale perjudicada con el acoso, de ahí que todavía se entienda menos 

que no utilice los medios necesarios para prevenir y abolir en su seno esas 

maneras de actuar tan depravadas.”88

Las consecuencias en la empresa de la presión laboral tendenciosa se 

afectan primordialmente el rendimiento laboral y el clima organizacional existen 

otros efectos que nos permitimos ilustrar con el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Consecuencias del Mobbing o abuso psicológico

Nivel organizacional

•  Ausentism o

•  Increm ento en las tasas  d e  incapacidades y accidentes

•  Dism inución d e  la productividad

•  A um ento  de clim a laboral negativo89

88 Bosqued Lorente, M arisa, M obbing. C óm o p re ve n ir y  su p e ra r e l acoso psicológico, op. cit., 
pp. 8 8  y 89

x Juárez-G arc ía , Arturo, op. cit., p .155
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En sí, la presión laboral tendenciosa origina la segregación de los 

trabajadores entre ellos pero también respecto de la organización. Pierden lo 

que se llama ‘espíritu de empresa’ por lo que dejan de trabajar para la empresa 

sino que continúan trabajando casi por inercia.

Queremos precisar que estas consecuencias para la empresa, no sólo se 

presentan cuando hay varios casos de presión laboral tendenciosa dentro de 

ella sino que basta con la presencia de un solo caso para que los efectos sean 

devastadores.

La empresa entonces, tiene que preocuparse por salvaguardar los 

derechos fundamentales y laborales de sus empleados pues si bien la presión 

laboral tendenciosa no ha sido sancionada con el peso de la ley, eso no quiere 

decir que se pueda tratar a los empleados como máquinas o simples factores 

de la producción. Los trabajadores cuentan con bienes jurídicos cuyo respeto 

debe hacerse efectivo, mismos que deberán ser contemplados en la difícil tarea 

de definir legalmente a la presión laboral tendenciosa.

Ahora que vimos los principales aspectos psicológicos de esta patología, es 

momento de pasar en el siguiente capítulo, al estudio legal de la misma desde 

el análisis de los bienes jurídicos previamente aludidos y cuya vulneración orilla 

al trabajador a dar por terminada su relación laboral con apego a las 

disposiciones de nuestro Código Laboral -que para el caso en estudio resultan 

obsoletas-, dejando entonces en completo estado de indefensión al trabajador.



Capítulo II: El irrespeto a los bienes jurídicos personales 

y la inminente terminación laboral

Considero prim itiva toda organización estructurada p o r m ecanism os  

d e  tipo chivo expiatorio aún  intactos. B ien engrasado, e l m ecanism o victimario  

p rom ueve  un m undo absolu tam ente ‘p e rfe c to ’, puesto  que asegura autom áticam ente  

la  e lim inación de todo lo que considera imperfecto, y  hace a p a re ce r im perfecto, 

indigno d e  existir, todo lo que resulta vio lentam ente elim inado.

-R e n é  G irard-

2.1. La necesaria protección de los bienes jurídicos de la persona

El trabajador adquiere desde el nacimiento la calidad de persona y durante 

el desarrollo de su vida obtiene la de trabajador; por el sólo hecho de 

pertenecer a la raza humana tiene derechos que no nacen de la ley pues son 

anteriores a ella, la ley sólo se limita a reconocerlos.

A estos derechos se les conoce como derechos humanos, los cuales posee

“....toda persona... por el hecho de serlo y que... deben ser reconocidos y

garantizados por la sociedad, el Derecho y el poder político sin ningún tipo de 

discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. 

Pero al mismo tiempo se quiere subrayar que esos derechos son 

fundamentales, es decir, que se hallan estrictamente conectados con la idea de 

la dignidad humana y son al mismo tiempo las condiciones del desarrollo de esa 

idea de dignidad.”90

Existen tres derechos humanos inalienables: el derecho a la vida; el 

derecho a la salud y a la integridad física; y el derecho a las libertades 

personales. El primero trata de la proscripción contra los atentados directos a la 

vida. El segundo comprende el derecho a la integridad corporal, el derecho a la 

satisfacción de las necesidades materiales básicas y el derecho a un

90 F ernández, Eusebio, Teoría  de la justic ia  y  derechos hum anos, España, Editorial D ebate, 
1984, p. 78
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tratamiento médico adecuado. Por último, el derecho a las libertades personales 

comprende todas aquéllas libertades que tienen en común la garantía de 

autodeterminación.232

Cada autor presenta una relación distinta de cuáles y cuántos son los 

derechos humanos o de acción, pero los más importantes son:

• El derecho de vitalidad

• El derecho de familia

• El derecho de conocimiento

• El derecho de pensamiento

• El derecho de libertad

• El derecho de intimidad

• El derecho de asociación

• El derecho de igualdad

• El derecho de apropiación

• El derecho de dignidad

• El derecho de seguridad

• El derecho de autonomía.233

Aun y cuando estos derechos son prerrogativas que se adquieren con el 

nacimiento, no quiere decir que la positivización de las mismas coadyuve a su 

respeto. “Ya hemos experimentado casi sesenta años de positivización de los 

Derechos Humanos, ya se encuentran tutelados en las leyes, ya son derecho 

positivo, y sin embargo no han funcionado, porque se les considera como 

cualquier otra ley, sin tomar en cuenta que son derechos inherentes, 

universales, absolutos y cuyo respeto debe estar por encima de cualquier 

ideología, doctrina política, económica, social y cultural, cualquiera que sea la 

situación en la que viva un ser humano, sin importar el país de que se trate, su

232
Ballesteros, Jesús, D erechos hum anos: concepto, fundam entos, sujetos, España, Editorial 

T ecnos, 1992, p. 95

233 Cfr. M uñoz Ram ón, Roberto, D e b e re s  y  D erech o s  H u m an o s  en e l M undo Laboral, M éxico, 
Editorial Porrúa, 2001 , pp. 83 y 84



55

derecho al respeto que se le debe como persona, es la única posibilidad para 

alcanzar el ideal de la convivencia pacífica de la comunidad universal”.234

Los derechos humanos evidentemente también encuentran ámbito de 

aplicación en el Derecho Laboral, mismo que nació como una limitación de la 

libertad empresarial con el fin de equilibrar las desventajas que sufren los 

trabajadores. Este derecho fue recogido por primera vez de forma explícita y 

general en la Constitución de la Segunda República Francesa de 1848, derecho 

que fue abanderado por Charles Fourier quien dijo que el objetivo era conseguir 

la concepción y constitución del trabajo como placer y no como castigo o 

coacción, para lo cual era necesario asegurar a todos los individuos un mínimo 

de derechos.235

Por tanto, en México el derecho del trabajo es uno de los pilares sobre los 

que se constituye nuestro país y por eso se han tratado de establecer derechos 

a favor del trabajador en nuestro Código Laboral y demás cuerpos de leyes. 

“Los principales derechos humanos laborales son los siguientes:

• obtener un empleo estable y digno;

• percibir un salario suficiente;

• tener condiciones de trabajo dignas (horario, descansos, ambiente 

digno);

• contar con la libertad de asociación sindical y negociación y contratación 

colectiva; y

• gozar del derecho a huelga”.236

Con lo que hemos explicado hasta este punto, podemos decir que es 

impostergable que se inicie una verdadera lucha por los derechos humanos y 

laborales de la persona, teniendo como bandera el respeto a la dignidad

234 M oreno Luce, M arta  Silvia, “El fundam ento  de los derechos hum anos”, R evista d e  los 

Investigadores del Instituto de Investigaciones Juríd icas d e  la U .V ., M éxico, año  8, núm ero 15, 
enero-junio 2007 , p. 2 40

235 Cfr. D e  Bartolom é C enzano, José Carlos, D erechos Fundam enta les  y  L ibertades Públicas, 
España, Editorial T irant Lo Blanch, 2003 , pp. 2 3 9  y 2 40

236 “Efecto de derechos hum anos y laborales”, ID C  Seguridad  Jurídico Fiscal, M éxico, año  X X , 
núm ero 155, 15 de abril del 2 0 0 7 , p. 11
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humana para que con esto sea posible que la misma no sea atacada 

violentamente como sucede con la práctica de la presión laboral tendenciosa.

Lograr este propósito únicamente será posible sí se plasma en las leyes un 

rechazo a añejos tipos de violencia que están recobrando bríos, como es el 

caso de la presión laboral tendenciosa. Para plasmar una legítima iniciativa que 

contemple a este fenómeno es imperioso “ ...designar el bien jurídico que es 

necesario proteger frente al acoso se habla de la dignidad de la persona, de la 

defensa del derecho al trabajo, de la lucha contra la alienación del hombre... del 

derecho a la libertad en el trabajo, del derecho a la igualdad de trato, e incluso 

del derecho a la protección de la salud”237, bienes que estudiaremos a 

continuación.

2.1.1. El bien jurídico de la dignidad de la persona

El más importante de los bienes jurídicos que señalamos en el párrafo 

anterior es sin duda el de la dignidad humana porque de éste se derivan todos 

los derechos inherentes a la persona y por ende los derechos laborales. Los 

expertos en presión laboral tendenciosa se enfocan siempre en el irrespeto de 

la dignidad generado con la implantación de las conductas vejatorias.

“ La idea de la dignidad humana sostiene que el hombre, por tener la 

calidad de persona, es merecedora de un trato conforme a dicha condición... 

alcanza relevancia lo expresado por el filósofo Hegel: sé persona y considera a 

los demás como personas.”238

Por eso es necesario hablar de la dignidad como derecho fundamental del 

trabajo pues cuando un hombre pierde su dignidad en el trabajo, lo pierde todo. 

“Dada la igualdad, libertad y dignidad que goza la persona y el trabajo en 

México, todos los que prestamos un trabajo debemos vigilar que sea respetado, 

ya que de no hacerlo nos hace responsables de faltar a la dignidad, en primer 

lugar de la persona y en segundo lugar de la garantía de libertad del trabajo,

237
G o n zá lez  Navarro, Francisco, A coso psíquico en e l trabajo. (E l alm a, b ien ju ríd ico  a  

proteger), España, C uadernos Civitas, 2 0 0 2 , p. 128
" 8 C haris  G ó m ez, Roberto, Introducción a los D erech o s  Fu n dam en ta les  d e l Trabajo, M éxico, 

Editorial Porrúa, 2 00 3 , p. 13
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baluarte que debemos preservar como herencia y tesoro para nuestros hijos y 

las generaciones que los sigan.”239

En la práctica, las cosas no son así. Existen millones de oficios en los que 

son transgredidos una y otra vez los derechos de los trabajadores porque sus 

empleadores los conciben como máquinas productivas pero no como personas.

Tenemos por ejemplo a las personas dedicadas a la servidumbre; se 

ocupan sobrenombres para denostarlas, se hace mofa de su origen humilde, de 

sus costumbres, de su pensamiento, de su forma de vestir, en fin se incurre en 

prácticas que atentan contra su dignidad. Es realmente difícil entender_que en 

estas condiciones una persona pueda seguir trabajando y soportando mucho 

tiempo.

Las ciencias médicas, biológicas, psicológicas, jurídicas, sociales y 

filosóficas presentan al hombre como un ser sin relación alguna a una esfera de 

valor por lo que día con día crece la falta de respeto en la conducta de los 

sexos, cuestión que se difunde en los medios de comunicación. De igual 

manera, el ambiente en que nos desarrollamos subordina al hombre a sus 

propias necesidades económicas y técnicas materializando a este. Así pues, es 

necesario revalorar el respeto a la dignidad moral del ser humano en todas sus 

relaciones, sin que nunca abandonemos este respeto para que no se socave el 

orden moral.240

No obstante, la presión laboral quebranta este orden, pues el irrespeto a la 

dignidad de la víctima es una flagrante violación a las normas no sólo legales 

sino morales, además de las costumbres sociales. “Es innegable que, en la 

medida que el acoso moral supone, necesariamente, otorgar un trato 

degradante, humillante y ofensivo hacia la víctima, capaz de afectar sus más 

íntimas convicciones y valores personales, representa una clara y directa 

agresión a la dignidad del trabajador, la violación del deber de defender y 

respetar esa dignidad que... la Constitución impone no sólo al Estado sino a la

239 Solana Rivero, M anuel, M an u a l d e  mis p restaciones y  derechos laborales, M éxico , Ediciones  

Contables, Adm inistrativas y F iscales, 2000 , p. 93
240 V éase  D e  la M ora Ledesm a, José G., D eonto log ía  laboral, M éxico, Editorial Progreso, 1986,
p. 81
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sociedad, es decir a cada uno de quienes la conformamos. Y, desde luego, y en 

concurrencia con ello, una transgresión evidente del deber de respetar, cumplir 

y defender la Constitución”.241

Hasta en tanto los derechos constitucionales que le fueron consagrados al 

trabajador no le sean respetados, prácticamente son derechos obsoletos que no 

se ajustan a la realidad social; situación que desafortunadamente no ha pasado 

desapercibida por los legisladores.

2.1.2. El bien jurídico del derecho al trabajo

En todos las Constituciones del mundo, así como en sus respectivas 

legislaciones laborales se concedió a la persona la libertad de ejecución del 

trabajo, misma que permite la realización del hombre no solo para si mismo sino 

también para con los demás, pues gracias al producto de su esfuerzo 

contribuye al crecimiento y desarrollo de su país. Ahí radica precisamente la 

importancia de este derecho para la sociedad mexicana.

El derecho al trabajo es un derecho social, por lo que el provecho que 

concede la realización del mismo no solamente se refleja en la obtención de un 

salario para el trabajador sino en el beneficio para la colectividad mediante la 

prestación de un servicio.

Esta prerrogativa se consagra en el artículo quinto constitucional de nuestra 

constitución y consigna la posibilidad de la libre elección de la profesión que 

más le agrade estableciendo limitaciones a dicha elección con tal que 

prevalezca la armonía en la sociedad. Establece la necesidad de no hacer 

obligatorio el trabajo en contra del consentimiento de persona determinada, y 

ofrece una serie de previsiones encaminadas a salvaguardar valores 

fundamentales de los individuos, tales como su propia libertad y su 

patrimonio.242

El derecho al trabajo supone entonces la posibilidad de que el trabajador 

pueda dejar de prestar sus servicios cuando lo desee; este derecho se 

conforma como una libertad del individuo siempre y cuando el mismo se sujete

241 B lancas Bustam ante, C arlos, E l acoso m ora l en  la  re lación de trabajo, Perú, Palestra  

Editores, 2007 , pp. 76 y 77
242 V éase  Las garan tías  de Libertad, M éxico, Poder Judicial de la Federación, 2 00 3 , pp. 8 5  y 86
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a diversas limitaciones como son: que se trate de una actividad lícita; que no se 

ataquen derechos de tercero o se ofendan los derechos de la sociedad; que se 

cumpla con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión 

de que se trate, etcétera.243

Empero, este derecho es contravenido mediante la presión laboral 

tendenciosa porque ésta supone un atropello mediante derechos adquiridos 

para forzar a una persona a la renuncia voluntaria pues la finalidad de las 

acciones vejatorias es que la víctima renuncie a su trabajo, para, de ese modo, 

no tener que proceder a compensarla, incurriendo así en flagrante fraude de 

Ley.244

El fraude de Ley se comete porque los sujetos activos de la presión laboral 

tendenciosa ejercen esta práctica en las empresas para lograr la renuncia de un 

empleado al que consideran indeseable, lo cual les permite lograr dos fines: el 

primero consiste en la salida o expulsión del individuo de la organización por 

razones que van desde la incompatibilidad o la envidia hasta la búsqueda de 

ese puesto para un amigo; el segundo fin consiste en lavarse las manos ante 

cualquier indemnización prevista por las leyes.

2.1.3. El bien jurídico de lucha contra la alienación del hombre

Juan Jacobo Rousseau escribió en el año de 1762 un tratado sobre la 

constitución de la sociedad entendida como un contrato social. “Las cláusulas 

de este contrato están de tal suerte determinadas por la naturaleza del acto, 

que la menor modificación las haría inútiles y sin efecto; de manera, que, 

aunque no hayan sido jamás formalmente enunciadas, son en todas partes las 

mismas y han sido en todas partes tácitamente reconocidas y admitidas, hasta 

tanto que, violado el pacto social, cada cual recobra sus primitivos derechos y 

recupera su libertad natural, al perder la convencional por la cual habrá 

renunciado a la primera.”245

243 Badillo Alonso, Elisa; M artínez Bullé-Goyri, V íc to r M. y S oberanes Fernández, José Luís, Los  

derechos hum anos en M éxico  (Breve introducción), M éxico, Editorial Porrúa, 2 0 0 1 , pp. 18 y 19
244 Cfr. Piñuel y Z ab a la , Iñaki, M obbing. C óm o sobrevivir a l acoso psicológico en  e l trabajo, 
España, Editorial Sal T errae , 2001 , p. 2 80
245 R ousseau, Juan Jacobo, El contrato social, M éxico, Ediciones Leyenda, 2008 , pp, 13 y 14
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Ya desde aquél entonces se pensaba que el hombre no podía vivir más 

que como parte de la sociedad por lo que no puede permitirse que un hombre 

sea excluido del grupo social al que quiera o tenga que pertenecer.

Sin embargo, la presión laboral tendenciosa se caracteriza por la 

segregación del individuo agredido como si se tratara de un cuerpo extraño o de 

un chivo expiatorio como lo dijimos anteriormente, pues “...se reduce o elimina 

el derecho de la víctima a dar su opinión ante las acusaciones. Es acusada sin 

escuchar lo que tiene que decir sobre los cargos que se le imputan, y juzgada 

sin derecho a réplica o descargo. El testigo, el acosador y el juez son una
..246misma persona.

Dentro de nuestra sociedad no se puede presentar la segregación de uno o 

algunos individuos sino que tenemos que pensar en el bien del prójimo pues al 

final de cuentas este terminará beneficiando a la colectividad.

Por eso no debe permitirse el rechazo de un ser humano y su masacre 

laboral sino que debe respetarse su condición y dignidad humana, para bien de 

todos.

2.1.4. El bien jurídico del derecho a la libertad en el trabajo

El derecho a la libertad se contempla en el artículo primero de nuestra 

Carta Magna y tiene muchas variantes, pero primordialmente nos interesa la 

que se refiere a la libertad -en general- para el individuo. “Por libertad se 

entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de 

impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia reducen parte del 

poder que un hombre tiene de hacer lo que quiere; pero no pueden impedirle 

que use el poder que le resta, de acuerdo con lo que su juicio y razón le 

dicten.”247

Esta conceptualización fue hecha por Hobbes quien entendió la libertad 

desde su relación directa con el rechazo total a la esclavitud. Otro autor clásico 

que habló sobre la esclavitud fue Rousseau para quien... “el derecho que un 

hombre pueda tener sobre otro para esclavizarlo es nulo, no solamente porque

246 Piñuel y Zaba la , Iñaki, op. cit., nota 14, p. 58
247 H obbes, T hom as, Leviatán: la m ateria, form a y  p o d er d e  un Estado Eclesiástico  y  Civil, 

s/edición, España, Editorial A lianza, 1989, p. 14
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es ilegítimo sino porque es absurdo y no significa nada. Las palabras esclavo y 

derecho, son contradictorias y se excluyen mutuamente”.248

Es común encontrar que a los trabajadores presionados laboralmente se 

les limitan sus libertades: deben tener determinado tipo de pensamiento que 

supuestamente sea acorde con el ‘espíritu de la empresa’, se les prohíbe la 

convivencia con el resto del personal, se les impide asistir a cursos o talleres 

orientados a la actualización de sus conocimientos, se les ignora cuando hacen 

una sugerencia, se les niegan permisos para ausentarse e incluso se llega al 

grado de pedirles que no vayan al sanitario ‘tan seguido’.

La presión laboral tendenciosa cruelmente ataca la libertad de la persona 

del trabajador pues “ ...es bastante frecuente que las conductas de acoso moral 

consistan en privar al trabajador de toda función u ocupación efectiva, 

manteniéndolo inactivo durante todo el día, con el propósito de aburrirlo y 

forzarlo a la renuncia. Este comportamiento, tiene como uno de sus efectos 

degradar su situación profesional originando una imagen de caída en desgracia 

y también se considera que es generadora de grave perjuicio moral para el 

trabajador, pues además de producir menoscabo en su formación y promoción 

profesional, implica una seria desconsideración a su dignidad manifestada ante 

sus compañeros de trabajo”.249

2.1.5. El bien juríd ico de la igualdad de trato

“La igualdad en el trabajo o igualdad laboral, debe entenderse como la 

práctica de las mismas condiciones de trabajo, para todos los trabajadores... 

sin importar el sexo, el estado civil, su origen étnico o su raza, la clase social a 

la cual pertenezcan, ni la religión que profesen o su ideología política.”250

Este derecho puede ser muy amplio pues existen distintos tipos de 

igualdades cuando nos referimos al trabajo y estas son: igualdad de 

oportunidades o igualdad de trato (a las que ambas las relacionamos con la

248 R ousseau, Juan Jacobo, op. cit., p. 12
249 Blancas Bustam ante, Carlos, op. cit., pp. 102  y 103

250 Kurczyn Villalobos, Patricia, D erechos de las  m ujeres trabajadoras, M éxico, U N A M , 2000 , p. 
14
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igualdad de género) e igualdad de pago o remuneración (relativa al principio de 

‘a trabajo igual, salario igual’).

Nos interesa la que se refiere a la igualdad de género en el trabajo pues es 

por la que más se ha pugnado en nuestro país, promulgándose en el año 2003 

la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación de la cual destaca el 

artículo cuarto que dispone que “ ...se entenderá por discriminación toda 

exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 

derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.’’251

La enumeración de las conductas discriminatorias en el articulado de una 

ley es un arma de doble filo, porque muchas veces limita el círculo de acción en 

el que operan los discriminadores que puede llegar a ser muy amplio.

“Sin embargo, es necesario insistir en que no debe confundirse cualquier 

conducta discriminatoria con una situación de acoso moral, pues para que este 

se configure no basta la existencia de un motivo discriminatorio, sino que deben 

concurrir los demás elementos que permiten tipificarlo. De este modo, será 

necesario que el trabajador acosado, a causa de su raza, origen, sexo u otro 

motivo, sea objeto de conductas hostiles, reiteradas, permanentes, vejatorias, 

suficientemente graves como para degradar su ambiente laboral y minar su 

salud psíquica. De igual manera, cuando se utilice la discriminación como 

método de acoso, los actos discriminatorios deben ser reiterados y 

permanentes, pues uno sólo no podrá justificar la existencia de acoso moral, 

aunque sí será suficiente para merecer la tutela antidiscriminatoria prevista en 

el ordenamiento legal.”252

251 Ley federal para prevenir y e lim inar la D iscrim inación, Art. 4 o

252 B lancas Bustam ante, Carlos, op. cit., pp. 8 9  y 90
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2.1.6. El bien jurídico de protección a la salud

Como veremos en el tercer capítulo, últimamente los expertos en presión 

laboral tendenciosa han venido generando un debate sobre si debe o no ser 

incluido este fenómeno dentro del cuadro de enfermedades consignadas en 

nuestro Código Laboral por las consecuencias generadas en la salud de la 

víctima.

Estas consecuencias configuran una falta al artículo cuarto constitucional y 

132 de nuestro ordenamiento laboral, que establecen que el empleador tiene la 

obligación de atender a las víctimas de presión laboral tendenciosa.

Recordemos que ésta supone faltas al derecho a la integridad física y 

psíquica en el trabajo, pues la intensidad de los ataques disminuye la salud del 

acosado, que ve reducida su capacidad laboral y profesional.253

Lo que sucede con los bienes jurídicos que estudiamos es que aún y 

cuando se encuentran positivizados en distintos ordenamientos legales de 

nuestro país, su aplicación es mínima o nula porque las sanciones que se han 

determinado al irrespeto de estos bienes jurídicos, no se han aplicado 

efectivamente. Por ello podemos afirmar que la presión laboral tendenciosa es 

un crimen impune y seguirá siéndolo hasta en tanto sea tipificado en nuestro 

ordenamiento laboral.

Cabe entonces preguntarnos “... ¿Existe en nuestros países de América 

Latina el respeto en forma general de los derechos humanos fundamentales 

tocantes a la vida, salud, educación, vivienda, trabajo?... La realidad laboral de 

la mayoría de los países en vía de desarrollo... compromete la convivencia 

social. La falta de respeto a la dignidad de la persona humana trae como 

consecuencia la falta de participación social a diversos niveles, partiendo de la 

vida familiar, a la comunidad laboral y hasta la vida política.”254

Como la práctica de la presión laboral tendenciosa ha propiciado el 

menosprecio a los derechos y libertades del trabajador, se demuestra que éste 

no es sólo un problema al que debemos hacer frente en los centros laborales

253
V éase  Piñuel y Zab a la , Iñaki, op. cit., p. 280

254 O choa Godoy, Teresa , H um anización  del Trabajo, México, Editorial Jus, 1988, p. 151
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sino en toda la sociedad porque la falta de valores y el contexto violento en el 

que los seres humanos nos desarrollamos ha propiciado que nos veamos los 

unos a los otros como obstáculos a vencer, que si bien condenamos la violencia 

somos nosotros quienes la provocamos todos los días, en todos los ámbitos: la 

familia, la escuela, el trabajo, y demás lugares en los que nos desenvolvemos.

Así pues, debe insistirse en el respeto de los derechos humanos y para 

esto las autoridades competentes deben hacer cumplir las leyes en relación a 

los derechos que nos han sido conferidos. Hasta en tanto, sólo podremos 

dirigirnos a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, a los Convenios 

Internacionales y demás cuerpos normativos para leer los derechos que 

tenemos consagrados y que jamás ponemos en práctica; de ahí la transgresión 

que el ser humano hace de si mismo y del prójimo.

2.2. El fin último de la presión laboral tendenciosa

La presión laboral tendenciosa supone un proceso victimizador, lo que 

quiere decir que si bien su propósito es la autoeliminación del trabajador 

respecto de la empresa aquélla no se da de un momento a otro.

Esta expulsión lleva un orden que consta de varias fases, “...cuya duración 

puede ser variable en función de la idiosincrasia propia de cada caso:

• Fase 1. Incidentes críticos.

• Fase 2. Acoso y estigmatización.

• Fase 3. Intervención de la dirección.

• Fase 4. Solicitud de ayuda y diagnóstico erróneo.

• Fase 5. Salida o expulsión.”255

Por supuesto que la fase más importante es la última pues es la que trae 

mayor consecuencias -incluidas las legales- que terminan por desquebrajar por 

completo la vida del trabajador.

“La primera fase está caracterizada por un conflicto que comienza; este 

estado aun no es mobbing y el blanco o víctima puede darse cuenta del 

significado de este incidente crítico. La segunda fase se define por actos

255 Piñuel, Iñaki, M obbing, estad o  de la cuestión. Todo lo que s iem pre quiso s a b e r y  n ad ie  le  

explicó sobre  e l acoso psicológico en el trabajo, España, Ediciones G estión 2 0 0 0 , 2008 , p. 147
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agresivos y agresiones psicológicas que ponen el proceso de mobbing en 

movimiento. En la tercera fase se involucra la institución a través de la gerencia, 

la cual desempeña un papel fundamental en este ciclo negativo al equivocarse 

o malinterpretar la situación; en lugar de ofrecer apoyo, empieza a aislar a la 

víctima, iniciándose así el proceso de expulsión. La cuarta fase es crítica: los 

blancos están ahora marcados por dificultades en su salud mental; el juicio 

errado de la gerencia o de los profesionales de la salud refuerza el ciclo 

negativo, que casi siempre conduce a la expulsión o a una resignación forzada 

a permanecer bajo el acoso. En la quinta y última fase ocurre la expulsión; el 

efecto producido por este suceso puede adicionar y provocar estrés 

postraumático. Después de la expulsión, el distrés emocional y los daños 

psicológicos pueden continuar e intensificarse.”256

Lo más preocupante de la presión laboral tendenciosa es la llegada a la 

quinta fase y la manera en como ésta se da pues cabe mencionar que puede 

ser por dos razones: por renuncia ‘voluntaria’ del trabajador o por despido.

“Muchas víctimas, al no poder resistir el acoso, desasistidas por su 

empleador, mal diagnosticadas por el psicólogo o psiquiatra, aisladas por su 

entorno profesional y social, y viéndose sin otra opción profesional interna, 

deciden terminar con la relación laboral por sí mismas y dimiten con tal de 

escapar del gulag. Si la víctima pertenece a la administración pública, suele 

pedir un traslado que no le beneficia, o bien solicitar directamente la excedencia 

voluntaria.”257

Sea cual sea la forma en la que el trabajador salga de la organización es 

seguro que esta salida será traumática para él por muchas razones. No 

obstante, hay muchos trabajadores que prefieren aguantarlo todo con tal de no 

perder su trabajo. “Claramente prefieren adaptarse al cambio que perder la 

chamba. Una lógica propia de Carlos Darwin, el padre de la teoría de la 

evolución, la cual en resumen defiende que la supervivencia no es del más

256 M artín e z  A lcántara, S u san a  y C ruz Flores, M aría  A driana C ecilia , “El acoso  psicológico en el 

trabajo”, Psicología y  salud, M éxico, volum en 18, núm ero 2, ju lio -d iciem bre d e  2008 , p. 2 6 0
257 Piñuel y Z ab a la , Iñaki, op. cit., p. 69
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fuerte ni inteligente, sino del que se adapta mejor y más rápido. Ello es válido lo 

mismo para las ranas que para los individuos y las empresas.”258

Desafortunadamente en la mayoría de los casos, el adaptarse al acoso no 

le va a asegurar al trabajador la continuación de la relación laboral pues 

inevitablemente se da la terminación. “Las víctimas que deciden resistir sin 

abandonar su lugar de trabajo y sin hacer frente al acoso que padecen entran 

en la indefensión y generan una espiral de bajas laborales, con lo que se 

incrementa de forma significativa la probabilidad de ser despedidas por su baja 

productividad o por sus reiteradas faltas de asistencia. Resulta preocupante y 

doloroso observar que para la mayoría de las personas que atraviesan un 

problema de acoso psicológico en el trabajo, la situación desemboca a medio 

plazo en una salida de la organización o en un desplazamiento que actúa de 

manera más o menos traumática para ellas. En un 90% de los casos el 

problema sólo se termina cuando la víctima sale de alguna forma del lugar en 

que se la hostiga. Ello evidencia el fracaso rotundo en nuestra obligación de 

proteger a las víctimas de maltrato en el trabajo.”259

La mecánica de la presión laboral tendenciosa es muy sencilla: la fase 

inicial del infierno, la pasividad de la víctima, el comienzo de la desesperación 

que conlleva a la intolerancia y la decisión de terminar la relación laboral.

Para no llegar a este punto y dañar con ello el derecho a la estabilidad 

laboral es necesario proteger los bienes jurídicos personales ante la presión 

laboral tendenciosa mediante su sanción en la Ley Federal del Trabajo.

2.3. La terminación de la relación laboral

Existe una discutida controversia entre los laboralistas acerca de cómo 

debemos llamar al suceso que implica la terminación de la relación laboral: 

extinción, rescisión, terminación, etcétera.

Los términos que maneja nuestra legislación son los de terminación y 

rescisión, los cuales nos proponemos definir en las siguientes líneas para evitar 

confusiones.

258 Villalobos, Jorge, “Darw in en las em p resas”, R evista Costco Contacto, núm ero 128, volum en  

17, m arzo 2 0 0 9 , p .19
259 Piñuel, Iñaki, op. cit., p. 154
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“Debemos considerar como terminación de la Relación de Trabajo, la 

cesación de los efectos jurídicos de la misma a partir de determinado momento 

y de acuerdo a las circunstancias que dan origen a la misma. Encontramos que 

al constituirse el momento mismo que condiciona la ruptura de la Relación, se 

extingue por ende la obligación de prestar el servicio subordinado y de cubrir el 

salario, así como la demás obligaciones que se derivan de dicha obligación.”260

Nuestro ordenamiento laboral hace una distinción entre terminación y 

rescisión de la relación laboral, consignando en el numeral 53 del referido 

ordenamiento las causales de terminación de la relación de trabajo, mismas que 

son el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la 

terminación de la obra o vencimiento del término, la incapacidad física o mental 

o inhabilidad manifiesta del trabajador y las causas de terminación colectiva.261

La rescisión laboral es “ ...el acto por virtud del cual uno de los sujetos da 

por terminada la relación laboral unilateralmente invocando una causa grave de 

incumplimiento, imputable al otro sujeto sin responsabilidad para él.”262 La 

rescisión se refiere a un acto ejecutable por el patrón o por el trabajador, nunca 

por ambos, con apego a las hipótesis contenidas en los artículos 46 y 47 del 

ordenamiento laboral.

El quid del asunto es que estamos ante un acto que da fin a la relación 

laboral, por lo que creemos que la denominación más adecuada es la de 

terminación pues la rescisión es un término propio de la teoría general del 

contrato. Lo creemos así cuando recordamos que en nuestro país la relación de 

trabajo no depende de la suscripción de un contrato de trabajo, la relación es 

una suposición de conformidad con lo que determina el artículo 21 de la ley de 

la materia, determinación que atiende al principio de protección de la estabilidad 

del trabajador.

260 G arc ía  M artínez, M ónica, C om entarios respecto  a l D erecho d e l P ag o  d e  la A ntigüedad  al 
traba jador cuando term ina la relación laboral, Tesis Profesional, U niversidad V e ra c ru za n a ,1 9 9 7  
p. 40

61 V éase  Ley F ed era l del T rabajo , Art. 53

Escobar M elén d ez, N oé, Acción rescisoria de la re lación laboral. Form alidades y  

procedim ientos, Tes is  Profesional, Universidad V eracruzana , 1999 , p. 44
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Para que opere ia rescisión en materia civil debe existir un contrato pero si 

no hay documento que funja como contrato de trabajo -como es el caso de los 

trabajadores de confianza- entonces no hay materia sobre la que opere la 

rescisión.

La terminación de la relación laboral en casos de presión laboral 

tendenciosa apunta dos cuestiones. La primera es que tanto los derechos como 

los deberes conferidos a las partes involucrados en la relación laboral quedan 

finiquitados y ia segunda es una cuestión que influye más que nada en el 

aspecto psicológico del individuo pues se encuentra ante el cierre de un ciclo 

laboral -para nuestro estudio este ciclo es infernal- que si bien de cierta manera 

le devuelve su libertad lo arroja a los brazos del desempleo convirtiéndose el 

trabajador en una estadística más. “El despido y el desempleo son, en 

consecuencia tanto un problema social como individual, que no afecta a la 

estructura organizativa de la sociedad, sino también diferentes grupos de 

individuos o colectivos sociales a los que condicionen su bienestar personal 

(psicosomático).”263

2.4. La presión laboral tendenciosa como causal de renuncia o de despido

Como consecuencia de la fehaciente terminación de la relación laboral ante 

casos de presión laboral tendenciosa tenemos a la renuncia -entendida como 

forma de terminación- y al despido -entendido como forma de rescisión-, todo 

esto de conformidad con los artículos 43 y 51 de nuestra Ley Laboral.

La renuncia es un término coloquial que se ha venido empleando desde 

hace muchos años, para hacer referencia a la separación voluntaria del 

trabajador. Pero este término no se encuentra consignado en la Ley Federal del 

Trabajo pues, el “ ...Derecho Mexicano del Trabajo por desgracia, no 

reglamenta las nulidades. Toda renuncia a cualquier derecho establecido en las 

leyes de protección y auxilio de los trabajadores es nulo, y la nulidad es de

263 M artínez H ernández, Julio C ésar, E l despido y  la experiencia d e l desem pleo , Tesis  

Profesional, Universidad V eracru zana , 2008 , p. 77
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pleno derecho. El trabajador entonces jamás podrá renunciar al contenido de la 

Ley cuando la renuncia lesione alguno de sus derechos.”264

El uso del vocablo ‘renuncia’ así como su conceptualización proviene de la 

doctrina y de la jerga laboral. “Renuncia es la manifestación por parte del 

trabajador en la cual da a conocer al patrón su voluntad de dar por terminada la 

relación del trabajo. Aquí la responsabilidad recae únicamente en el 

trabajador.”265

Esta definición tiene dos puntos relevantes; el primero es el concepto de 

- voluntad que es cuestionable en casos de presión laboral tendenciosa porque 

ésta es obtenida mediante la violencia psicológica. El segundo punto es que la 

responsabilidad de la renuncia es unilateral y recae en el trabajador, siendo 

dable inferir que éste tiene plena conciencia de todas las consecuencias que 

implica su actuar.

Otra definición que nos proporciona la doctrina sobre la renuncia trata 

sobre el derecho a suscribirla. “La renuncia se entiende como el derecho que 

tiene el trabajador para separarse definitivamente de su empleo; es una forma 

unilateral de terminar con el contrato de trabajo, ya que se trata de un deseo del 

trabajador para no continuar prestando sus servicios, sin que exista una causa 

de incumplimiento del propio contrato.”266

Decíamos que la renuncia la entendemos como forma de terminación 

debido a que es “ ...un acto libre y unilateral por el que... termina la relación 

laboral, no está prevista como forma de terminación de las relaciones de 

trabajo, por lo que se equipara al mutuo consentimiento, al menos mientras no 

haya sido objetada por el empleador.”267

Consideramos que es la mejor forma de entender a la renuncia porque 

cuando el trabajador la suscribe por presión laboral tendenciosa es casi seguro

264 C áliz  Tiburcio, M anuel, E l contrato de trabajo, una garan tía  socia l para los trabajadores, 
Tesis Profesional, Universidad V eracru zana , 2006 , p. 8
265 Lem us Raya, Patricia, D erecho  del Trabajo, M éxico, M c-G raw  Hill Editores, 1997 , p. 86

266 ítalo M orales, Hugo, La estabilidad en e l em pleo, M éxico, Editorial Trillas, 1987 , p. 85
267 D e Buen Unna, C arlos “La extinción de la relación d e  trabajo” en D e  Buen Lozano, N éstor y 
M orgado V a len zue la , Emilio (coord.), op. cit., p. 511
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que el empleador no se va a negar a aceptarla, pues es su deseo terminar la 

relación laboral con el empleado a quien concibe como conflictivo.

La otra forma de terminación de la relación laboral ante la presión laboral 

tendenciosa es el despido. “Se está en presencia del despido como una forma 

en la que el patrón, sin responsabilidad para él, rescinde (extingue) la relación 

individual de su trabajador como una causa imputable a éste”.268 Si bien en este 

tipo de terminación de la relación laboral la causa es imputable al trabajador, es 

obligación del patrón la carga probatoria en juicio pues todos los despidos, al 

constituir un acto unilateral del patrón, se clasifican en justificados e 

injustificados.

Ahora bien, debemos explicar porqué el despido termina con la relación 

laboral de un trabajador victimizado. Recordemos que la presión laboral 

tendenciosa busca la autoeliminación de un trabajador, esto puede darse 

mediante la renuncia -que es lo más socorrido en éstos casos- o bien mediante 

el despido cuando por la presión laboral tendenciosa sufrida se busca que la 

víctima se sitúe en alguna de las causales que justificarían un despido para que 

la empresa no tenga que indemnizarlo de ninguna manera.

Tengamos presente que de acuerdo a nuestra legislación y a nuestra 

doctrina, existen dos tipos de despido: justificado e injustificado. “Mientras que 

el despido libre se ejerce legalmente, el despido injustificado supone una 

violación a los derechos del trabajador. Es de suponerse que en el segundo 

caso cabría además la posibilidad de exigir la reinstalación, mas no en el 

primero. Esto resultaría cierto solamente cuando se reconoce ese derecho, pero 

aun así se suele quedar en la teoría, pues en la práctica la obligación de 

reinstalar al trabajador casi siempre acaba siendo sustituida por una 

indemnización. Las limitaciones de facto a la estabilidad se traducen en un 

verdadero derecho del empleador a prescindir del trabajador a cambio de una 

indemnización y por lo tanto la diferencia es más bien sutil, dependiendo más 

de la forma de la expresión legal que de una cuestión de fondo.”269

268 R am os Á lvarez, O scar Gabriel, Trabajo y  seguridad  social, 2a edición, M éxico, Editorial 
Trillas, 2006, p. 39
OCQ 1

D e Buen Unna, Carlos, op. cit., p. 5 17
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La terminación de la relación laboral supone entonces una dura prueba a 

afrontar para el trabajador victimizado pues no solo le basta el hecho de su 

vejación, humillación y todas las conductas atacantes de su dignidad sino que 

ahora debe verse inmerso en el mundo del desempleo por renuncia o por 

despido. “Al perder nuestro empleo ¿qué queda? Todo depende de cuál haya 

sido nuestra actitud hacia el trabajo, si el empleo que teníamos lo 

considerábamos únicamente como la fuente de donde provienen nuestros 

ingresos, no queda nada; si el empleo que teníamos lo veíamos como el medio 

que teníamos para desarrollarnos como- personas, entonces lo que 

encontraremos a la pérdida de ese empleo, es una gama amplísima de 

posibilidades para seguir desarrollándonos. Es un hecho que lo que sobra en 

este mundo es trabajo por hacer, de la misma manera que es un hecho que los 

empleos no abundan...”270 En los casos de acoso laboral, cuando la relación de 

trabajo termina, no queda nada que hacer.

2.5. El documento que acredita la terminación de la relación laboral

Sin importar si la relación laboral se termina por renuncia o por despido, lo 

importante es que dicho acto jurídico tiene que constar por escrito.

De acuerdo con lo expuesto por el artículo 48 del Código Laboral, la carga 

probatoria del documento en el que consta el despido al trabajador por causa 

imputable al patrón, es responsabilidad de éste.

Sin embargo, la legislación laboral sólo enuncia los requisitos que debe 

contener el aviso rescisorio al trabajador, pero no se pronuncia respecto si debe 

o no revestir alguna forma legal. El aviso rescisorio se elabora según el criterio 

propio de cada quien, empero quisimos proporcionar al lector un formato sobre 

el fondo que el aviso debe observar, mismo que nos permitimos reproducir.

A rm ida O bregón, C arlos, E l trabajo no se  p ie rd e ... se  pierde e l em pleo, M éxico, Instituto  
M exicano d e  C ontadores Públicos, 2001 , p. 17
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Cuadro 3. Modelo de notificación por conducto de la junta (local o federal) de 

conciliación y arbitraje al trabajador de la rescisión de su contrato individual de 

trabajo.271

H. J U N T A  (L O C A L  O  F E D E R A L ) D E C O N C IL IA C IÓ N  Y  A R B IT R A JE

_____________, en  mi carácter de (patrón o representante  del patrón) del s e ñ o r_____________

tal y  com o lo acredito  con la docum entación que exhibo a  la presente  (describir la 

docum entación que lo ava le  com o patrón o com o su representante), y  señalando com o

dom icilio para recibir notificaciones _____________  en esta ciudad, an te  esta H. Junta
com parezco  y expongo:

Q u e  por m edio del presente escrito, en  la v ía  paraprocesal y con fundam ento  en lo 

dispuesto por los artículos 991 y 4 7  fracción X  d e  la Ley Federal del T rabajo , ven g o  a
solicitar a  esta H. Junta que notifique al tra b a ja d o r_______________ la rescisión que hago de

su contrato individual de trabajo  sin responsabilidad para el patrón, toda v e z  que ha faltado  

en form a injustificada y sin perm iso a  la fuen te  de trabajo los d ías veinte, veintiuno, 
veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco del presente m es y año, persona a quien  

tra té  de hacer entrega del aviso rescisorio que adjunto en su domicilio particular ubicado  

e n _________ ________ y que se negó a  recibir.

P or lo antes expuesto  y fundado, a esta  H. Junta respetuosam ente pido:

P R IM E R O : T en e rm e  por presentado a  través d e  este  escrito dando por rescindido el
contrato individual de trabajo celebrado con el tra b a ja d o r_____________sin responsabilidad
para el patrón por la causal invocada en el mismo.

S E G U N D O : Notificar al tra b a ja d o r_____________en su domicilio particular la rescisión d e  su
contrato individual de trabajo.

T E R C E R O : O rd e n ar al c iudadano actuario  que al cum plim entar la presente  diligencia  

levan te  acta circunstanciada de la m ism a.

R E S P E T U O S A M E N T E

Patrón o su representante

Puebla, Pue., a _____________d e _____________ d e  19_______ .

N O TA : A n exar el aviso que se quiso entregar al trabajador.

La renuncia del trabajador, no cuenta con disposición alguna en la 

legislación laboral que la reglamente como tal, pues recordemos que la 

irrenunciabilidad de derechos del trabajador, sí se sanciona en la ley. Por ende, 

el hecho de que la renuncia conste o no por escrito, es criterio de cada empresa 

aunque obviamente recomendamos que para protección de ambas partes, se 

suscriba un documento.

271 G a rc ía  Flores, Jacinto, Fundam entos d e  derecho d e l trabajo y  de la  seguridad  social, M éxico, 
B enem érita  Universidad Autónom a de Puebla, M éxico, 1998, p. 122
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La renuncia es una vieja práctica empresarial que se exige que conste en 

documento firmado por el trabajador en que se exprese su voluntad. Se estila 

que se entregue copia al patrón para anexar al expediente laboral así como que 

éste le entregue el acuse de recibo del documento al trabajador. Empero, 

algunos trabajadores -incluidos los presionados laboralmente- prefieren 

terminar la relación de trabajo mediante el abandono del mismo, situándose 

ante lo que la doctrina denomina como renuncia tácita.

Es necesario conocer cómo debe formalizarse por escrito la terminación de 

la relación laboral, para lo cual mostramos un ejemplo sobre cómo debe 

redactarse una renuncia.

Cuadro 4. Renuncia voluntaria del trabajador a la relación laboral que lo une a 

la empresa.272

_____ , a ______ d e _______ d e _______

S R .___________________ .

R epresentante  legal de la e m p re s a __________________ .

P R E S E N T E :

El s u s c r ito _____________________, trabajador de la em presa que usted representa, por
m edio de la presente y por así convenir a mis in tereses personales, con esta fecha me

permito renunciar form al e  irrevocablem ente al cargo  de _______________ , que
desem peñ ab a  en esta  em presa, term inando as í la relación laboral que m e un ía  a la 

misma, re levándola d e  toda responsabilidad laboral, de seguridad social o de cualquier 

otra índole ya que las m ism as m e han sido cubiertas oportunam ente. Asim ism o, 

m anifiesto que durante la v igencia de la relación laboral no adquirí en ferm edad , de tipo 

profesional a lguna ni sufrí riesgos de trabajo , por lo que no m e  reservo acción ni 
derecho alguno que e jercitar en contra de la parte patronal.

A gradeciendo las atenciones que  siem pre se tuvieron conmigo, m e reitero com o su 
A T TO . y S .S .

A T E N T A M E N T E

N O M B R E  D EL T R A B A JA D O R .

Como puede apreciarse, una carta de renuncia releva de cualquier 

responsabilidad legal al patrón pareciendo que el trabajador no solo renuncia al 

empleo sino a los derechos laborales que la ley le confiere, aun y cuando la 

legislación prohíbe esta cuestión expresamente.

272 G arcía  Flores, Jacinto, M an u al de docum entación previa, durante y  posterior a la  relación d e  

trabajo, M éxico, Editorial Trillas, 2 0 0 3 , p. 86
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Si el trabajador decidiera instaurar un juicio para ser indemnizado por 

presión laboral tendenciosa, al momento de desahogar la fase probatoria, el 

patrón iba a poder comprobar con facilidad que el trabajador se separó del 

trabajo porque así lo quiso aportando el escrito que acredita la renuncia, 

documento en el que consta que recibió las mejores atenciones por parte de la 

empresa y que no se reservaba ni la acción ni el derecho de demandar.

Como este tipo de redacciones son muy comunes en la práctica, suele 

obligarse al trabajador a que presente, redacte y firme su renuncia de la forma 

que presentamos en el cuadro anterior, con lo cual se siguen vulnerando los 

bienes jurídicos personales, entrando el trabajador en una fase a la que nos 

gusta denominar el remobbing, porque aún y después de logrado el fin último 

de la presión laboral tendenciosa se sigue victimizando al trabajador.

Es común que cuando el trabajador victimizado expresa su deseo de 

renunciar primeramente lo haga de forma verbal y posteriormente será 

siguiendo las políticas de la empresa en donde se le pide cierta redacción en su 

renuncia. No es raro que algunas empresas soliciten al trabajador que en su 

renuncia inserte el famoso vocablo ‘irrevocable’ con lo cual se infiere que el 

trabajador realmente tenía ganas de salir de la empresa para no volver, pero 

ponemos en duda que el motivo de dicha salida sea legítimo.

Así pues, cuando la terminación de la relación laboral emana de la voluntad 

del trabajador y es consentida por el patrón, debe constar en un convenio 

liquidatario con apego a las disposiciones del artículo 33 del ordenamiento 

laboral, pues como ya lo dijimos, la renuncia es entendida por la doctrina como 

un mutuo consentimiento que termina la relación laboral.

“Es una práctica bastante común... porque el patrón quiere impedir un 

juicio futuro. Esto desde luego, no es cierto, pues aunque el convenio tiene la 

presunción de ser legal, no adquiere la calidad de cosa juzgada, razón por la 

que puede el trabajador demandar la nulidad de las cláusulas que estime 

violatorias de la Ley. Por otra parte, el convenio no requiere necesariamente de 

la aprobación de la Junta, pues si no contiene cláusula en contra del derecho o 

la moral, es innecesaria la tutela de la Junta a favor del trabajador.
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Ahora bien, también es bastante frecuente la terminación laboral por 

acuerdo de voluntades; el quehacer diario de las empresas nos demuestra que 

el sistema señalado constituye una excepción, ya que normalmente la 

terminación de la relación de trabajo se produce por la vía de la renuncia del 

trabajador.273

Sobre esta temática queremos ilustrar al lector cómo debe configurarse un 

convenio de terminación por mutuo consentimiento, con el cuadro que 

insertamos a continuación.

Cuadro 5. Convenio de Terminación de la Relación de Trabajo, por mutuo 

consentimiento, y pago de prestaciones, comprometiéndose las partes a 

ratificarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.274

C onvenio  de term inación de la relación de trabajo  por mutuo consentim iento  que
celebran  el tra b a ja d o r__________________ y el patrón, s e ñ o r_______________ al tenor d e  las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. El s e ñ o r_________________m anifiesta que es su voluntad libre y expresa, dar

por term inada la relación de trabajo  que ha sostenido con el patrón, señor

_______________ , desde el d ía _________________, en los térm inos establecidos por la
fracción I del artículo 5 3  d e  la Ley Federal del Trabajo .
SEGUNDA. Por su parte, el patrón conform e con lo m anifestado por el traba jador le

hace entrega en efectivo y en ese  m om ento, d e  la cantidad de $__________________ por

las distintas prestaciones que le corresponden derivadas de la relación de trabajo. 
TERCERA. El traba jador m anifiesta su conform idad con la cantidad señalada, 

correspondiente a todas y  cada una de las prestaciones derivadas d e  la relación de  
trabajo, sin reservarse acción o derecho  alguno que ejerc itar en contra del patrón, ya 

s ea  de naturaleza laboral, de seguridad social, penal, civil, m ercantil o de cualquier otra 

índole, otorgando, m ed ian te  este recibo, el m ás am plio finiquito que en derecho  
corresponda.
CUARTA. Am bas partes se comprometen a ratificar el presente convenio ante la autoridad 
laboral correspondiente, al no contener cláusulas contrarias a la moral, al derecho o a las 
buenas costumbres.
Leído que fue el presente convenio por quienes lo celebran y enterados de su contenido, lo 
firman al calce ante la presencia de dos testigos, comprometiéndose a ratificarlo ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje.

EL P A T R Ó N  EL T R A B A JA D O R

273 Cfr. R am írez  Fonseca, Francisco. Suspensión, m odificación y  term inación de la  relación de  

trabajo. C om entarios y  Jurisprudencia, 3 a edición, M éxico, Editorial P A C , 1992, p. 4 7
274 G arc ía  Flores, Jacinto, M anual de docum entación previa, durante y  posterior a la relación de  

trabajo, op. cit., p. 85
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Como ya lo comentamos, es muy raro que este convenio se celebre pues 

para evitar posibles juicios, el patrón suele “ ...ampararse con una carta de 

renuncia suscrita por el trabajador y con los recibos correspondientes, sin una 

estricta necesidad de acudir a la Junta a celebrar el convenio respectivo.”275

2.6. Las consecuencias de la term inación laboral

Si el trabajador llega a situarse ante un despido injustificado y considera 

que al hacer valer sus derechos puede obtener laudo a su favor, evidentemente 

sugerimos que instaure un juicio laboral.

Sin embargo, debemos hacer hincapié que cuando se trata de trabajadores 

hostigados su desgaste psíquico y emocional es tal, que incoar un juicio puede 

ser demasiado para el trabajador pues en la realidad la justicia no es ni es 

pronta ni expedita.

En algunos casos, cuando la presión laboral tendenciosa es padecida 

durante muchos años, el trabajador agredido puede presentar una infinidad de 

enfermedades tanto orgánicas como mentales, por lo que su salud es como una 

bomba de tiempo que se puede detonar fácilmente al hacerlo revivir una y otra 

vez el infierno laboral que tuvo que soportar, razón por la que muchas víctimas 

deciden no presentar demanda alguna.

Pero no podemos negarles a las víctimas su derecho a lo que por ley les 

corresponde, pues si por cuestiones de presión laboral se motivó su despido -y 

éste resulta ser injustificado- debe apoyársele y asesorársele legalmente. El 

problema se agranda cuando consulta un abogado que ni siquiera ha 

escuchado de la presión laboral y la confunde con estrés laboral o simplemente 

piensa que está exagerando.

Para poder entender las consecuencias de la terminación laboral, debe 

precisarse que los trabajadores poseen “ ...medios adecuados para la defensa 

de sus derechos... son de dos especies: el primero se forma con los derechos 

otorgados a los trabajadores en los casos de despido y el segundo con el 

derecho a la separación del trabajo con causa justificada. El uso del plural en el

275 R am írez  Fonseca, Francisco, E l despido. C om entarios y  Jurisprudencia, M éxico, Edinal 

Im presores, 1978, p. 170
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caso de los derechos por despido, y así es en efecto, indica que nos 

encontramos en presencia de dos: uno es el cumplimiento de las obligaciones 

del patrono, conocido con los nombres de derecho a la reinstalación en el 

trabajo y de restablecimiento o restauración del trabajador en su trabajo, y otro 

el de pago de una indemnización equivalente al importe de tres meses de 

salario. El derecho a la separación con causa justificada tiene por objeto una 

indemnización de tres meses de salario.”276

Nuestra legislación prevé las causas justificadas para que el patrón o el 

trabajador-puedan rescindir la relación laboral, lo cual quiere decir que todo 

motivo por el que alguno de los sujetos que integran dicha relación no se 

encuentre apegada a las disposiciones de los artículos 47 y 51 de la ley de la 

materia, se entenderá injustificada dando lugar al pago de una indemnización.

El artículo 51 de nuestro Código Laboral determina las causas por las que 

el trabajador puede justificadamente rescindir la relación laboral, que de ser 

comprobadas dan lugar a un pago indemnizatorio por parte del trabajador.

“En la República Dominicana, los derechos y prestaciones que el 

empleador debe pagar al trabajador a la terminación del contrato dependen 

sustancialmente de la naturaleza, duración y forma de terminación del 

contrato... La dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad 

unilateral del trabajador, debido a la falta grave e inexcusable del patrono. Si el 

trabajador prueba la justa causa de la dimisión, tiene derecho a las mismas 

indemnizaciones que prevé la ley para el despido injustificado. Como el 

despido, la dimisión debe comunicarse a las autoridades de trabajo con 

indicación de su causa, en el plazo de 48 horas de ocurrido. Corresponde al 

trabajador dimitente la prueba de la justa causa de la dimisión. Las 

indemnizaciones por dimisión justificada gozan de las mismas garantías, 

protección y privilegios que la indemnización por despido injustificado.”277

276 D e la C ueva, Mario, E l nuevo derecho m exicano del trabajo, 15a edición, M éxico, Editorial 
Porrúa, 1998, p. 2 5 4
277

H ernández R ueda, Lupo en C avazos Flores, Baltasar, R esponsabilidades p o r despidos  

injustificados o reajustes de personal, M éxico, Editorial Trillas, 1996, pp. 2 0 2  y 2 03
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En este país sudamericano “ ...cuando el trabajador renuncia, le pone fin al 

contrato por su exclusiva voluntad, ya sea por desahucio (si otorga un plazo), 

dimisión (si invoca un motivo o atribuye una falta al patrono) o por abandono. 

Por eso, cuando el trabajador renuncia hay que distinguir varias situaciones: a) 

Si la renuncia se hace otorgando un plazo al patrono, se trata de un desahucio 

ejercido por el trabajador... b) Si el renunciante invoca una causa o motivo de 

renuncia, se trata de una dimisión... c) Si no hace ni lo uno ni lo otro, sino que 

se va pura y simplemente de la empresa y no retorna, hay un abandono.”278

Es válido inferir que los casos de presión laboral tendenciosa se ubican 

dentro de la dimisión. Sin embargo, esto es solo el texto de la ley, pues en la 

práctica el trabajador que renuncia lo hace mediante el desahucio. Esto se debe 

a que los trabajadores deciden renunciar otorgando el plazo exigido por la 

legislación de República Dominicana para que el patrón pueda suplir la vacante 

que deja el trabajador que renuncia, marchándose de la empresa sin 

indemnización alguna.

Encontramos disposiciones similares en Chile, país en donde “ ...el 

trabajador que renuncia voluntariamente, no tiene derecho a indemnización 

alguna, salvo que él considere que su empleador ha incurrido en alguna de las 

siguientes causales... a) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta 

inmoral grave debidamente comprobada, b) Actos, omisiones o imprudencias 

temerarias que afectan la seguridad o la actividad de los trabajadores, o la 

salud de éstos, c) Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el 

contrato.”279

Estas disposiciones son muy similares a las contenidas en el Código 

Laboral de nuestro país, pues también permiten la rescisión de la relación 

laboral sin responsabilidad para el trabajador, pero como se trata de una 

manifestación de la voluntad de éste se presume de buena fe que ésta no es 

coaccionada. Para tener derecho a una indemnización es necesario que el

278 Ibidem , p. 206
279 W a lk er Errazuri, Francisco en C avazo s  Flores, Baltasar, Responsabilidades p o r despidos  

injustificados o reajustes de personal, op. cit., pp. 103 y ss.
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patrón se sitúe en ciertas causales dentro de las cuales cabe destacar la 

conducta inmoral grave debidamente comprobada.

Pero hay que acotar que la percepción de una conducta inmoral puede ser 

subjetiva por lo que al no estar tipificado el fenómeno de la presión laboral 

tendenciosa, esta disposición chilena es igual de vaga que el artículo 51 de la 

Ley Federal del Trabajo.

Como ya lo hemos explicado, el problema es que la mayoría de las 

personas -incluso en algunas veces el mismo agredido- considera que las 

conductas ejercidas en la práctica de la presión laboral no son inmorales sino 

inherentes a la actividad laboral, aún y cuando éstas representen violaciones a 

los bienes jurídicos del trabajador.

Es justamente este punto el que evidencia que en ese país también es 

necesario que se contemple específicamente como causa de rescisión de la 

relación laboral a la presión laboral tendenciosa, para que pueda ser 

indemnizado por los daños laborales causados.

Por otra parte, en Colombia “si es el trabajador quien da por terminado 

intempestivamente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al 

empleado una indemnización equivalente a 30 días de salario. El empleador 

podrá descontar el monto de esta indemnización de lo que le adeude al 

trabajador por prestaciones sociales. En caso de efectuar el descuento, 

depositará ante el Juez el valor correspondiente, mientras la justicia decida.”280

Esta legislación sigue la suerte de las anteriormente analizadas, pues el 

trabajador necesita comprobar la justa causa de la terminación laboral; de lo 

contrario, la indemnización no será a su favor sino del mismo patrón que lo 

presionó.

Creemos entonces que esta disposición no hace otra cosa que poner en 

desventaja al trabajador. Si por una situación de presión laboral tendenciosa, 

decide abandonar el empleo lo único que conseguirá tener que pagar al patrón

280 Forero  R odríguez, R afae l en  C avazo s  Flores, Baltasar, R esponsabilidades p o r despidos  

injustificados o reajustes  a l personal, op. cit., p. 90



80

una injusta indemnización, aquél que logró su propósito de verlo marcharse de 

la empresa.

Para librarse de ese pago indemnizatorio tendría que comprobar la presión 

laboral tendenciosa a la que estuvo sometido, se encuentra ante el grave 

problema de certificar las huellas de una violencia invisible. “La violencia verbal 

es una forma de agresión que no deja huellas visibles, comparables a las 

lesiones causadas por la violencia física. Pero es igualmente dolorosa y la 

recuperación puede llevar mucho más tiempo.”281

Confiamos en que una vez tipificada la presión laboral tendenciosa, su 

comprobación en juicio dejará de ser difícil o imposible pues los trabajadores se 

apoyarán unos a otros, lo que permitirá que los que han sido testigos de esta 

presión no se intimiden ante la posibilidad de testificarlo en juicio.

Es necesario precisar que la renuncia es un acto que sólo se refiere a la 

pérdida del empleo pero no a los derechos laborales que derivan de la libertad 

de trabajo, es decir, las prestaciones. “Los trabajadores pueden válidamente 

renunciar al trabajo, sin que tal acto implique renuncia de derechos en los 

términos de los artículos 123, fracción XXVIII, inciso h), de la Constitución y 15 

de la Ley Federal del Trabajo, pues la renuncia del trabajo no presupone la de 

derecho alguno derivado de la ley o adquirido con motivo de la prestación de 

sus servicios, sino que constituye una simple manifestación de voluntad de dar 

por terminada la relación laboral, manifestación que para su validez no requiere 

de la intervención de las autoridades del trabajo, toda vez que surte efectos 

desde luego, y corresponde a los trabajadores, cuando pretendan objetarla por 

algún vicio de consentimiento, demostrar tal extremo para obtener su 

nulidad.”282

Para que los trabajadores no tengan que renunciar a las prestaciones que 

derivan de cualquier terminación laboral es necesario que se proteja 

efectivamente a las víctimas mediante la normativización de este fenómeno en 

nuestro ordenamiento laboral.

281 Evans, Patricia, Abuso verbal, Argentina, Ediciones B A rgentina, 2 0 0 0 , p. 19
282 R am írez  Fonseca, Francisco, op. cit, nota 134, p. 73
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Por ello es dable que se busquen estrategias legales para proteger a los 

trabajadores ante la presión laboral tendenciosa, por lo que en el siguiente 

capítulo estudiaremos los aspectos que pueden ser de utilidad para que el 

legislador mexicano finalmente brinde una respuesta a la sociedad ante un 

problema de semejante magnitud, proponiendo una iniciativa de reforma que 

legisle este fenómeno.



84

internacional relativo a la materia, por lo que debido a su importancia para este 

trabajo, se puede consultar en el apéndice que se ubica al final de esta tesis.

No podemos emitir la crítica a este documento pues no tiene fuerza 

obligatoria como es el caso de las declaraciones y convenios por lo que queda 

simplemente como una obra de consulta y que por supuesto no ampara en 

nada a las víctimas de presión laboral.

La Organización es un ente cuya presencia en realidad nada impone ante 

sus países miembros por lo que tristemente no ha podido impedir que éstos 

violen los derechos conferidos a los trabajadores mediante las normas 

internacionales que han suscrito.

Es por ello que las legislaciones laborales de todo el mundo, deben servir 

de cortafuegos a este problema. Si bien la prevención y solución de casos de 

presión laboral tendenciosa dentro de la empresa, así como los documentos 

internacionales de la OIT ayudan mucho a este propósito, no habrá nada más 

importante que el peso de la ley.

3.2. Las legislaciones pioneras

“Hace treinta años, Henri de Man hablaba de la alegría en el trabajo; 

actualmente hablamos de satisfacción y frustración. Este cambio en los 

términos manifiesta sin duda una transformación del trabajo mismo; la evolución 

industrial ha modificado sensiblemente las posibilidades de alegría en el 

trabajo”.146

Hablamos entonces de una transformación del trabajo y por ende de sus 

relaciones, por lo que tenemos que empezar por considerar la dinámica de 

éstas para poder empezar a legislar sobre la presión laboral tendenciosa. Sin 

embargo, nos enfrentamos al vergonzoso desconocimiento del término en el 

gremio del derecho. Legisladores, magistrados, jueces, abogados litigantes, 

docentes y estudiantes desconocen por completo de lo que se trata, siendo ésta 

una de las razones por las que los poderes públicos de nuestro país no lo han 

introducido en sus iniciativas.

6 Friedm ann, G eorges y Noville, Pierre, Tratado d e  sociología d e l trabajo, 1a edición, M éxico, 

Fondo de Cultura Económ ica, 1963, p. 135



85

Empero algunos países europeos ya han regulado el fenómeno conocido 

como mobbing, por lo que en las siguientes líneas veremos qué aspectos se 

han refrendado, los bienes jurídicos que se han tutelado y por supuesto, 

aquéllos aspectos sobre los que siguen existiendo lagunas.

Los países europeos que se han encargado de legislar la presión laboral 

tendenciosa son los siguientes: Suecia, Bélgica, Francia, Dinamarca, Holanda y 

Noruega. Suecia, país natal del pionero del mobbing -o presión laboral 

tendenciosa-, casualmente fue el primero en normar esta materia existiendo 

desde el año 1993 dos Ordenanzas, que se refieren una a la violencia física en 

el trabajo y otra a la psicológica. Si bien es cierto que estas ordenanzas son un 

gran avance legislativo también es cierto que sólo se le considera a esta figura 

como un simple problema que puede tener solución dentro de la empresa. Pero 

la presión laboral va mucho más allá por lo que consideramos que a este 

ordenamiento le faltó el efectivo carácter sancionador que deben tener todas las 

normas.

La legislación belga sobre mobbing -o presión laboral tendenciosa- sigue el 

mismo camino de la sueca, aunque debemos destacar que su concepto sobre 

esta patología es más amplio pues contempla las obligaciones del empresario 

ante este riesgo laboral, establece procedimientos de mediación y resolución - 

aunque creemos que esto es erróneo porque la presión laboral tendenciosa no 

es un conflicto- pero lo más importante de esta legislación es que le pone un 

freno a los trabajadores deshonestos que quieran obtener algún beneficio 

posible denunciando un falso caso de presión laboral tendenciosa 

comprometiendo al trabajador a “ ...no abusar de la utilización de estos 

procedimientos... y prevé incluso la posibilidad de sancionar a éste cuando se 

haya producido, no una situación de creencia infundada, sino una clara 

intención fraudulenta por parte de éste. Las sanciones podrían afectar a la 

extinción de su relación laboral, o incluso al inicio de acciones civiles o penales 

frente ai falso denunciante.”147

147
V e lá zq u e z  Fernández, M anuel, op. cit., p. 165
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En Francia, la presión laboral tendenciosa se dio a conocer por la 

psicoterapeuta Marie-France Hirigoyen por lo que “ ...desde el 11 de enero de 

2001, ya se aprobó en primera instancia una enmienda del proyecto de ley de 

modernización social que introducía el concepto de acoso moral en el Código 

de Trabajo.”148

En Dinamarca, Holanda y Noruega se han promulgado normas que 

contemplan los necesarios aspectos psicológicos del trabajo. “En el caso danés, 

en 1997 se aprobó una Orden sobre Actividad Laboral en desarrollo de su Ley 

de Medio Ambiente Laboral que versaba sobre aspectos como el trabajo 

monótono, el ritmo de trabajo y el trabajo en solitario, de tal modo que se evite 

un deterioro de la salud física y mental del trabajador. En el caso holandés se 

han practicado algunas reformas sobre la Ley de Condiciones de Trabajo 

(Arbowet), que transpone la Directiva Marco en ese país, para tratar cuestiones 

relacionadas con la facultad del trabajador de poder influir en su ritmo de 

trabajo... el derecho del trabajador a ser protegido de todo tipo de violencia y 

acoso, e introduce algunas reglas específicas sobre el acoso sexual. Por último, 

en Noruega se introdujo en 1994 una reforma en el contenido del artículo 12 de 

la Ley relativa a la Protección de los Trabajadores y Medio Ambiente Laboral 

que se refiere a la necesidad de evitar los riesgos ocasionados sobre la salud 

de los trabajadores por las tensiones originadas por las jornadas de trabajo y 

sistemas de pago de salarios.”149

Por otro lado, algunos países sudamericanos han manifestado su 

preocupación por la presión laboral tendenciosa destacando entre ellos 

Argentina quien ya cuenta con derecho escrito al respecto. “La Ley 1223, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que por maltrato psíquico y 

social contra el trabajador/a debe entenderse a la hostilidad continua y repetida 

del/de la superior jerárquico en forma de insulto, hostigamiento psicológico, 

desprecio y crítica. A su vez define con carácter enunciativo como maltrato 

psíquico y social a las siguientes acciones ejercidas contra el/la trabajador/a:

148 Hirigoyen, M arie -F ran ce, E l acoso m oral en  el trabajo. D is tin g u irlo  verdadero  de lo falso, 1a 

edición, España, Ediciones Paidós Ibérica, 2001 , p. 291
149 V e lá zq u e z  F ernández, M anuel, op. cit., pp. 151 y 152



87

a) Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando 

aislamiento

b) Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo con ánimo de separarlo/a de 

sus compañeros/as o colaboradores/as más cercanos/as

c) c) Prohibir a los empleados/as que hablen con él/ella

d) d) Obligarlo/a a ejecutar tareas denigrantes para su dignidad personal

e) Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de humillar

f) Encargarle trabajo imposible de realizar.”150

Este cuerpo de normas argentinas es el que encontramos más avanzado 

porque plasma las conductas que deben considerarse como presión laboral. Sin 

embargo, repite el error de las demás porque carece de carácter sancionador 

para determinar si el victimario merece alguna sanción así como las 

consecuencias legales que pudieran derivar por la salida o expulsión del 

trabajador de la empresa donde se perpetró la presión laboral tendenciosa.

Tal como se aprecia, las legislaciones actuales y existentes sobre presión 

laboral tendenciosa parecieran recomendaciones en vez de normas, pues 

carecen de punibilidad para el victimizador además de que no ofrecen una 

adecuada protección al trabajador que decide terminar la relación laboral 

después del proceso victimizador, aunado a la falta de previsión de las 

consecuencias a la salud que aquél puede sufrir.

3.3. Las primeras respuestas del legislador

España es probablemente el país europeo que más conciencia tiene sobre 

el fenómeno declarando una lucha abierta y frontal contra la presión laboral 

tendenciosa en las organizaciones a través de sus poderes públicos, 

investigadores, abogados y ciudadanos en general.

Su avanzada legislación laboral ha permitido incluso la instauración de 

juicios por presión laboral tendenciosa que han prosperado emitiendo sentencia 

favorable para los trabajadores sentándose con ello jurisprudencia; aunque han 

reconocido que sus leyes deben ser acorde a la dinámica de las relaciones

150 C astro S antander, A le jandro, Violencia silenciosa en la escuela. D inám ica  del aco so  escolar 
y  laboral, 1a edición, A rgentina, Editorial Bonum, 2 00 6 , pp. 115 y 116
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laborales por lo que se han venido realizando profundos estudios sobre cómo 

tipificar legalmente esta cuestión.

“Ya en marzo de 1999, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida 

presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para incluir el 

acoso psicológico como infracción laboral en el Estatuto de los Trabajadores. 

En aquel entonces, la propuesta no prosperó, obteniendo 137 votos a favor, 157 

en contra y 4 abstenciones. Más recientemente han tenido lugar otras dos 

proposiciones de ley, ambas a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y 

en este caso adoptadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados:

• La Proposición de Ley 122/000158 Proposición de Ley Orgánica por la 

que se incluye en el artículo 14 bis en el Código Penal que tipifica el 

acoso moral en el trabajo...

• La Proposición de Ley 122/000157 Derecho a no sufrir acoso moral en el 

trabajo... en la que se planteaba como objetivo introducir el derecho a no 

ser objeto de acoso en el trabajo dentro del ordenamiento laboral de 

nuestro país.”151

Entre otras iniciativas encontramos aquellas que pugnan por “ ...conseguir 

que el acoso moral sea identificado y reconocido en la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales, y esté considerado como una enfermedad profesional y un 

accidente de trabajo en la Ley General de Seguridad Social. Asimismo se 

pretende que sea considerado como vulneración de un derecho fundamental en 

el Estatuto de los Trabajadores e incluido en la Ley de Procedimiento laboral de 

forma que dé derecho a indemnización por el daño en el caso de secuelas 

psicológicas y psicosomáticas y la nulidad del despido si se produce.”152

Desafortunadamente estas iniciativas no fueron aprobadas quedándose en 

el cajón quizá porque no estaban bien planteadas respecto a la probanza en 

juicio, pero la regulación del fenómeno de la presión laboral tendenciosa no 

debe posponerse pues se calcula que un número considerable de trabajadores

151 Bosqued Lorente, M arisa, M obbing. C óm o p reven ir y  superar e l acoso psicológico, op. cit., p. 

129
152 Ausfelder, Trude, M obbing, e l acoso m ora l en  e l trabajo. Prevención, s ín tom as y  soluciones, 

España, Editorial O céan o , 2 0 0 2 , p. 149



8 9

españoles sufre esta lacra laboral, razón por la que la sociedad ha exigido una 

efectiva protección legal ante esta cuestión.

Aun en aquellos países en donde la presión laboral tendenciosa ya se 

encuentra contemplada en sus legislaciones, se sigue estudiando el fenómeno 

para continuar proponiendo y votando leyes. Es el caso de Bélgica, en donde 

“ ...una proposición de ley presentada recientemente optó por la siguiente 

definición de acoso moral: Toda conducta intencionalmente destructiva de 

personas extrañas a la empresa o que forman parte del personal, conducta 

hacia uno o varios trabajadores... Algunos juristas consideran que no se 

necesita precisar una definición tratándose de derecho laboral. Según Paul 

Bouaziz, abogado laboralista que ejerce en París, si las definiciones son 

indispensables en derecho penal, ya que no se concibe ninguna pena sin una 

incriminación estrictamente definida, en los otros ámbitos del derecho la 

definición puede ser útil pero no necesaria, ya que el derecho es flexible por 

naturaleza.”153

En nuestro país, los diputados y senadores del Congreso de la Unión han 

formulado iniciativas con proyecto de decreto que modifican las disposiciones 

laborales y actuales penales para sancionar la presión laboral tendenciosa. La 

primera de ellas corrió a cargo de la Diputada Cristina Portillo Ayala del Partido 

de la Revolución Demócrata (PRD) quien en el año 2006 formuló una iniciativa 

de decreto para adicionar diversos artículos a la Ley Federal de Trabajo 

conceptualizando al fenómeno como ‘acoso laboral’, enunciando las conductas 

que podían ser constitutivas del mismo así como plasmando el acoso laboral 

como causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el 

trabajador, teniendo éste derecho a un pago indemnizatorio.

La segunda iniciativa fue formulada en el año 2007 a cargo del Diputado 

Salvador Barajas del Toro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la 

finalidad de adicionar artículos a la Ley Federal del Trabajo sino al Código 

Penal Federal. El Diputado tipificó al mobbing como hostigamiento laboral,

Hirigoyen, M arie-F rance, E l acoso m oral en  e l trabajo. D istinguir lo verdadero  de lo falso, op. 
cit., p. 292
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incluyéndolo como una de las causales de terminación de la relación laboral 

contempladas en el artículo 53 del citado cuerpo de leyes, condenando al pago 

indemnizatorio por daños y perjuicios a quien o quienes resulten responsables 

de la debacle psicológica y laboral del afectado.

tam bién en esta iniciativa se propuso adicionar un artículo dentro del 

Código Penal Federal condenando a prisión y multa respectiva al superior 

jerárquico o jefe inmediato que acose psicológicamente a un trabajador; loable 

iniciativa que omitió que la presión laboral tendenciosa no necesariamente debe 

ser ejecutado por un superior. Los textos íntegros de ambas iniciativas se 

pueden encontrar el apéndice de esta investigación.

Desconocemos el porqué ambas iniciativas no fueron aprobadas, pero nos 

congratula saber que en los poderes públicos de nuestro país se está tomando 

conciencia sobre en qué términos debe normativizarse la presión laboral 

tendenciosa.

Lo que más llama nuestra atención es la difusión de esta patología, la 

concienciación en los poderes públicos, pues es destacable que se le está 

considerando no sólo como una violación a los derechos laborales sino a los 

derechos humanos al considerarla delito.

Con base en las propuestas estudiadas nos permitimos presentar más 

adelante nuestra propuesta de tipificación.

3.4. La actividad judicial que sienta precedentes

Aunque en muchos países aun no se ha reglamentado la presión laboral 

tendenciosa, eso no ha impedido que en su actividad judicial algunos países ya 

hayan emitido algunos criterios que han sentado precedentes sobre esta 

materia.

Tenemos como ejemplo a Irlanda, en donde se presentó “ ...un informe 

titulado Dignidad en el Trabajo - El desafío del acoso laboral en el que concluye 

que en la legislación vigente ya existen suficientes herramientas para tratar esta 

conducta y propone la redacción de tres códigos de práctica para la aplicación 

efectiva y concreta de las tres normas legales con las que se puede afrontar el
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acoso: la Ley de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, de 1989; la Ley de 

Relaciones Laborales de 1990 y la Ley de Igualdad en el Empleo, de 1998.”154

Con apego a sus disposiciones laborales actuales, igualmente España ha 

emitido sentencias relativas a la presión laboral tendenciosa, siendo el país 

europeo que más se ha ocupado por defender los derechos de sus ciudadanos 

aún sin una legislación que tipifique esta patología. El número de sentencias 

españolas producidas se encuentra en proporción al gran número de demandas 

que los ciudadanos españoles han instaurado para defenderse de todo tipo de 

violencia en el trabajo.

“En España, en un principio se entendió que la tasa de acoso moral era 

más baja que la europea, cifrándola en un 5% de los Trabajadores, aunque por 

estudios del profesor López García, se eleva esa cifra al 30% de los 

encuestados. También el profesor Piñuel en sus declaraciones da cifras de un 

5% en el año 1998. En 1999 sube al 9%; en 2001 al 11.44% y en el año 2002 

asciende al 15% de la población activa afectada, que es tanto como hablar de 

más de dos millones de personas en activo afectadas por el acoso psicológico 

en el trabajo (Informe Cisneros de la Universidad de Alcalá de Henares).”155

En las siguientes líneas, nos proponemos describir algunas de las 

sentencias que se han dictado en el citado país para estudiar los criterios que 

los poderes públicos han emitido al respecto de la presión laboral tendenciosa. 

La primera de estas sentencias fue pronunciada en el “...Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra... que declara que el proceso de incapacidad temporal que 

sufría una trabajadora, provocado por acoso laboral, era un accidente de 

trabajo. Los hechos que se declararon probados recogen, entre otros aspectos, 

que la trabajadora, y otras compañeras, limpiadoras en un colegio público, 

venían siendo acosadas y perseguidas por el conserje del colegio... Se le 

diagnosticó acoso físico y psíquico en el trabajo y un cuadro de ansiedad... La 

Mutua rechazó que la contingencia causante de la incapacidad pudiera ser 

considerada accidente de trabajo y el propio Instituto Nacional de Seguridad

154 V e lá zq u e z  Fernández, M anuel, op. cit., pp. 184 y 185  

5 A lm eida, Cristina y G ó m e z Patiño, M aría , Las huellas de la  violencia invisible, 1a edición, 
E spaña, Editorial Ariel, 2 00 5 , pp. 3 16  y 3 17
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Social afirmó que se trataba de una enfermedad común por no estar el 

diagnóstico del especialista en psiquiatría dentro del cuadro de enfermedades 

profesionales...Se reconoce en esta sentencia que no existe una regulación 

específica de estas conductas en el ámbito laboral y únicamente existen una 

Recomendación de la Comisión Europea y una Declaración del Consejo de 

Diciembre de 1991 relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del 

hombre en el trabajo.”156

En nuestra ley laboral tenemos una estricta clasificación de las 

enfermedades laborales, sin embargo en otra sentencia española se consideró 

a la presión laboral tendenciosa como causa de enfermedad -e incluso muerte- 

laboral. Esta sentencia fue dictada en la ciudad de “...Girona el 21 de marzo de 

2001 en una demanda presentada por el esposo y viudo de una médica 

residente... que tenía asegurado el riesgo de accidente de trabajo... y que 

reclamaba el reconocimiento de que la muerte de su esposa era debida a 

accidente de trabajo... Los hechos... se refieren a la muerte de su esposa, 

médica residente, que se lanzó al vacío desde un noveno piso en el hospital 

que prestaba servicios después de haber sufrido una temporada de acoso 

psicológico en el trabajo... Así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña... estima... que el suicidio puede considerarse como accidente de 

trabajo, cuando queda probado que la situación determinante ante esta decisión 

se encuentra relacionada con las condiciones laborales del trabajador que 

adopta tan drástica medida fruto de la angustia y tensión que su vida laboral le 

produce.”157

En España, existen casos de trabajadores o de sus familiares que 

interpusieron demandas por enfermedad a causa de presión laboral 

tendenciosa en donde la sentencia afortunadamente los favoreció.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15-5-03 AS 

2003\2497 expuso en el caso de un trabajador en situación de baja médica, 

incapacidad temporal considerada enfermedad común con diagnóstico trastorno

156 Ausfelder, Trude, op. cit., pp. 146  y 147
157 Alm eida, Cristina, op. cit., pp. 3 1 9  y 320
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depresivo, que fue sujeto desde 1996 a un trato especial por su jefe inmediato 

que consideraba humillante, degradante, vejatorio, discriminatorio y perjudicial 

(sin que conste acreditado que así objetivamente el trato se considerara) pero sí 

consta que antes de esa fecha no había tenido problemas profesionales ni de 

salud, cambiando el trabajador radicalmente de conducta ante su difícil 

situación laboral; la sentencia acreditó el nexo entre lesión y trabajo pues los 

informes periciales señalan que antes de 1997 el demandante no presentaba 

ninguno de los referidos síntomas considerándose entonces como único 

desencadenante de su depresión la tensión emocional causada por la mala 

relación entre jefe y demandante.158

Por otro lado, en Argentina uno de los fallos más sobresalientes por presión 

laboral tendenciosa “ ...aplicó la definición de mobbing en un caso laboral... la 

actora planteó una situación de persecución psicológica de la cual habría sido 

víctima, y en base a ello se consideró despedida (despido indirecto). El Máximo 

Tribunal de Río Negro entendió la valoración de tal situación persecutoria por 

parte de la empresa demandada como causal de autodespido en función del 

llamado mobbing, situación a la que fue sometida la trabajadora ante el 

desconocimiento de las funciones realmente cumplidas y la correspondiente 

contraprestación salarial... Ante la presión a la cual se encontraba sometida, la 

trabajadora comenzó con licencias psicológicas temporales, y en dicho período 

la empresa demandada cursó diversas intimidaciones a retomar sus tareas bajo 

apercibimiento de tenerla incursa en la causal de abandono de trabajo, sin 

merituar la existencia de certificados médicos a favor de la actora a partid de la 

actuación profesional de la psicóloga designada por la propia empresa, que 

justificaban la ausencia laboral.”159

Estas sentencias nos permiten demostrar cómo las relaciones laborales 

han cambiado, por lo que las legislaciones de los países europeos y de 

sudamericanos que ya han emitido sentencias por presión laboral tendenciosa

158 V éase  A ram endi S ánchez, Pablo, "Aspectos jurídicos y legales del acoso m oral”, en  

G o n zá lez  de R ivera y R evuelta , José Luis, Las claves del mobbing. E l A coso Psicológico en el 

Trabajo  (A P T) visto p o r los expertos, s/edición, E spaña, Editorial EO S, 2 0 0 5 , pp. 199 y 2 0 0
159 C astro  Santander, A lejandro, op. cit., pp. 116 y 117
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necesitan tipificar esta figura, para que se unifiquen los criterios judiciales y la 

sociedad pueda acceder a una efectiva impartición de justicia. Por ello, nos 

proponemos justificar la necesidad de legislar la presión laboral tendenciosa en 

nuestro país.

3.5. La presión laboral tendenciosa en México

Cuando optamos tratar el tema del mobbing o presión laboral tendenciosa, 

sabíamos que tendríamos que defender un tema que genera varios 

cuestionamientos e incluso ataques. Muchas personas nos dijeron que no 

sabían que era, que ni siquiera lo habían escuchado, que no había necesidad 

de estudiarlo, que eso no pasaba en la realidad; nos pareció preocupante 

porque este problema no es ajeno para un gran número de trabajadores. El 

problema que estamos tratando nos enfrenta ante el desconocimiento de la 

comunidad jurídica y de la comunidad psicológica aunado a la comunidad 

médica; la gran mayoría de estos especialistas confunden ésta con otras 

patologías laborales como el estrés o el síndrome del trabajador agotado.

Sin embargo, la realidad demuestra que la presión laboral no es un 

problema tan ajeno a todos nosotros. Las estadísticas sobre la violencia contra 

la mujer nos indican que ésta es víctima de varias situaciones violentas en el 

trabajo como nos lo indica la siguiente gráfica.

Violencia laboral
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mam 108
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mam 41

26

Figura 1. Casos de violencia laboral contra las mujeres durante los años 2001- 

2006 en el Distrito Federal160

Estas cifras solo reflejan en una significativa parte el verdadero infierno que 

se vive en los centros de trabajo pues faltaría contabilizar la violencia laboral

160 V éase  F im bres, Sergio, “Padecen m ujeres la violencia laboral”, R eform a, M éxico, S ábado  16  

d e  Junio de 2 00 7 , p. 5 C iudad
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ejercida contra los hombres, aunado a que esta gráfica sólo representa valores 

del año 2006 únicamente en el Distrito Federal.

Ante las cifras presentadas, que denotan no sólo la gravedad de la presión 

laboral sino la incidencia de casos en nuestro país, los legisladores no pueden 

hacer mutis dejando en estado de indefensión a los trabajadores. Por lo 

anterior, pugnamos por legislaciones más enérgicas que si bien no van a 

acabar de raíz con el problema pueden reducir el número de casos.

“Lo deseable sería la elaboración de una ley que protegiera a los 

ciudadanos del acoso, como se ha hecho ya en otros países europeos. Pero la 

obligación de los poderes públicos con respecto a este problema no acaba 

ahí... La medida preventiva más importante contra el acoso pasa por una 

transformación cultural, para la que es necesario promocionar la educación 

psicosocial y política, de tal manera que toda la población conozca los aspectos 

prácticos del funcionamiento psicológico humano y comprenda los principios 

básicos de la democracia. Por ejemplo, cuando decimos que todos los hombres 

somos ¡guales, tenemos que saber a qué nos referimos. Ciertamente que no 

somos iguales en altura o en inteligencia, ni en belleza o capacidad de trabajo; 

pero en lo que sí somos todos iguales es en lo más esencial: en nuestra 

condición de seres humanos.”161

Desafortunadamente en nuestro país estamos apenas empezando a 

conocer tanto legislativa como psicológicamente a esta patología. El actual 

Secretario del Trabajo ha formulado un proyecto de reforma a la Ley Laboral en 

el que desafortunadamente no se observa disposición alguna respecto a la 

presión laboral tendenciosa pues se trata de un nuevo ordenamiento que 

pareciera ser pro-empresa y no pro-trabajador.

Es importante aclarar que no sólo la Federación debe preocuparse por 

combatir y erradicar a la presión laboral pues tanto el ámbito estatal como el 

municipal puede y debe contribuir con esta causa. Afortunadamente, es el caso 

de nuestro estado, en donde algunos Sindicatos se han propuesto la fijación de

161 Bosqued Lorente, M arisa, M obbing. C óm o preven ir y  sup erar e l acoso psicológico, op. cit., p. 
131
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Condiciones Generales de Trabajo en donde se establece que los mandos 

medios y superiores de la Administración Pública deben brindar un buen trato a 

los empleados, tratándolos con dignidad.”162

A la par, nuestro Gobierno Estatal se ha preocupado por instruir a los 

empleados sobre las formas de la violencia laboral fijando carteles informativos 

en las dependencias gubernamentales para alertar a los trabajadores sobre un 

tipo de acoso que debe combatirse con todas las armas posibles; una foto de 

este cartel puede apreciarse en el apéndice de la presente investigación.

Como puede verse, las acciones emprendidas por el gobierno tanto federal 

como estatal han ido encaminadas hacia una cultura de prevención sobre la 

presión laboral tendenciosa; plausible labor que solo es un punto en el camino 

hacia la necesaria protección jurídica del trabajador ante este riesgo 

psicosocial. Esa protección debe plasmarse en una propuesta legislativa que 

debe versar sobre los puntos que a continuación explicaremos.

3.6. La inclusión en la legislación laboral mexicana

Habiendo llegado a este punto, es inconcuso que la presión laboral 

tendenciosa supone una magnánima violación a los derechos inherentes y 

laborales del trabajador, que desafortunadamente no se encuentra sancionada 

por la ley laboral ni penal, mucho menos civil.

Por ello es necesaria la impostergable reforma laboral que contemple la 

tipificación de la presión laboral tendenciosa en nuestro país, pues el carácter 

sancionador de la ley permitiría "... que se cumpla un doble duelo, por parte del 

agresor el duelo de la impunidad y, por parte de la víctima, el duelo de la 

venganza. Sancionar al autor de la agresión es una manera de decir que lo que 

las personas han vivido es funcionalmente injusto, aunque nunca sea posible 

ofrecer una reparación completa ni compensar totalmente una injusticia.”163 

La punibilidad que caracteriza a las leyes siempre será la más efectiva 

medida en contra de la presión laboral tendenciosa; razón por la que en las

162 Cfr. Condiciones G en era les  de Trabajo. S indicato de Trabajadores a l Servicio  del P o d e r  

Ejecutivo (S T S P E V ), s/edición, M éxico, s/editorial, 2008 , p. 19

1 3 H irigoyen, M arie -F rance, E l acoso m oral en e l trabajo. D is tingu irlo  verdadero  de lo falso, op. 
cit., p. 298
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siguientes líneas tocaremos los puntos sobre los que encontramos que debe 

versar la tipificación laboral de este fenómeno.

3.6.1. El concepto jurídico

La urgencia por tipificar la presión laboral tendenciosa se debe a que ésta 

se encuentra “ ...completamente ausente de la legislación laboral, en tanto no 

tiene figura jurídica, por lo que refiere la necesidad urgente de que se incorpore 

a nuestra cultura... es necesario crear una condición legal o normativa que 

tipifique la existencia del acoso psicológico, de manera que el trabajador que se 

sienta con este perjuicio pueda hacer la denuncia y las personas que lo ejercen 

sepan que es ilegal y antiético”.164

Para formular una normativa a este respecto, el primer paso que debe 

darse es la elaboración de un concepto jurídico de presión laboral tendenciosa, 

el cual debería observar:

• La denominación legal del fenómeno que erradique el anglicismo 

'mobbing'

• La finalidad de este riesgo psicosocial

• La delimitación del tiempo necesario que debe transcurrir para que se 

configure esta nueva figura jurídica

Para tener una adecuada denominación legal del fenómeno, es necesario 

que el término mobbing deje de hacer referencia a esta forma de violencia 

laboral. No dejamos de reconocer que gracias a este término, se le ha dado 

publicidad al fenómeno y muchos estudiosos han puesto la mirada sobre él 

porque ese término crea intriga en el lector. Sin embargo, nuestro idioma es tan 

amplio que no es necesario hacer uso de anglicismos.

Los términos de abuso, acoso u hostigamiento laboral nos parecen 

impropios porque tienden a confundirse con el acoso sexual en el trabajo. Otro 

término que tampoco nos parece adecuado es el de violencia laboral, porque 

ésta ha adoptado tantas formas que ya se ha vuelto un término impreciso. 

Entonces estimamos que el término de presión laboral tendenciosa resulta

164 Laskow sky, Paul, “M obbing o A coso Psicológico en el Trabajo, un A cercam iento  al 

F enóm eno” en M archant R., Loreto (com p.), A ctualizac iones para e l desarrollo organizacional. 
P rim er Sem inario, 1a edición, Chile, Patagonia Im presores, 2005 , p. 81
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idóneo porque habla sobre las coacciones psicológicas que se ejercen sobre el 

trabajador buscando su salida o expulsión.

Por otra parte, suponemos que la definición legal de la presión laboral 

tendenciosa debe contener una breve enumeración de sus características, 

mismas que fueron estudiadas por los psicólogos y enumeradas en el primer 

capítulo de investigación165, las cuales son importantes para evitar el posible 

mal uso que algunos quieran hacer de su tipificación.

Dentro de las principales características de la presión laboral tendenciosa 

la búsqueda de la autoeliminación psicológica y laboral del individuo es lo más 

preocupante por las consecuencias laborales que acarrea, las cuales deberán 

ser condenadas por la ley. “Este elemento teleológico, me parece fundamental 

tenerlo siempre presente en toda definición de mobbing, pues si algo 

caracteriza a éste es el objetivo: que la persona se elimine laboralmente, 

mediante su ataque psicológico. De aquí se extrae, que el repudio por parte de 

la conciencia social laboral, deriva de dos vías, tanto por buscar la denigración 

laboral, como por buscar la autoeliminación... Resumiendo todo lo anterior en 

una sola frase... esta sería: mobbing es la presión laboral tendente a la 

autoeliminación de un trabajador mediante su denigración laboral.”166

Este fin último debe ser sancionable porque evidentemente trae como 

consecuencias: el desempleo del trabajador, la modificación sustancial de las 

condiciones laborales en caso de cambio de adscripción, la sanción pecuniaria 

por faltas injustificadas y qué decir de los costes para la empresa, la familia y la 

sociedad en general.

Otra de las características que detallamos en el primer capítulo fue el factor 

del tiempo que debe transcurrir para que se configure esta patología. Por esto 

el concepto jurídico debe prever la delimitación del tiempo y constancia con la 

que tienen que suscitarse las conductas ofensivas. Algunos expertos 

mencionan que la constancia y repetición sistemática de éstas conductas se

Vid supra, cap. I, p. 29

166 Escudero M oratalla, José Francisco y Poyatos i M atas, G loria, M obbing: Análisis  

m ultidisciplinar y  estrategia legal. C om entarios y  formularios, 2 a edición, España, Editorial 
Bosch, 2005 , pp. 165
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suscita según “ ...criterio estadístico, por lo menos una vez a la semana y 

durante largo tiempo... por lo menos seis meses”.167

Sin embargo, los juicios que se ha instaurado en España por presión 

laboral tendenciosa han exigido como requisito de admisión que las conductas 

agraviantes se hayan configurado durante un mínimo de tres meses. 

Suponemos que en virtud de que el proceso victimizador entraña la lesión de 

bienes jurídicos personales, la transgresión de estos no debería sostenerse 

durante mucho tiempo para configurarse legalmente, por lo que creemos que el 

término idóneo es el de tres meses.

Estimamos que esta cuestión es de difícil normativización, pues para 

algunos el problema radica “ ...en que cada caso presenta una diferente 

intensidad, la cual modaliza el factor temporal hasta hacerlo ingobernable. No 

puede pedirse una duración de seis meses, o de seis semanas, pues en el 

mismo lapso de tiempo puede ocurrir una maquiavélica secuencia de 

ordenados actos intimidatorios, o una masiva concentración de indignidades 

que en pocos días produzca la desorientación síquica del destinatario, la 

destrucción de su autoestima.”168

Sin embargo, por cuestionable que esto sea, creemos que la ley sí debe 

contemplar una delimitación de tiempo, porque de lo contrario se habrá fallado 

absolutamente en el intento de proteger al trabajador frente a la presión laboral 

tendenciosa promulgándose normas inciertas.

No debemos soslayar que la delimitación de constancia y repetición de las 

conductas ofensivas “ ...habrá de prevenir la picardía de aquellas personas o 

instituciones que pretendan atribuirse el papel de víctimas en una sociedad que, 

como la nuestra, está sensibilizada sobremanera en dar apoyo a las víctimas y 

denigrar a los acosadores, incluso antes de que las investigaciones y las 

sentencias judiciales se pronuncien sobre el particular.”169

Laskowsky, Paul, op. cit., p. 76  

168 O jeda Avilés, Antonio, op. cit., p. 579

López-Lapuente, Fernando, “El mobbing, violencia psicológica en las organizaciones”, 
R evista de derecho puertorriqueño, Puerto Rico, Volum en 4 2 , Núm ero 2, pp. 2 0 3  y 204
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Algunos autores nos señalan cómo debe configurarse una definición 

jurídica de presión laboral, la cual debe entenderse como “Relación jurídica de 

conflicto nacida del ejercicio ilegítimo, continuado y sistemático, por una o 

varias personas, de un poder conformador o domesticador sobre otra persona 

(o sobre varias, en su caso) con el propósito de domeñar o, subsidiariamente, 

de destruir el alma del sometido a ese poder, haciéndole la vida imposible en el 

seno de la organización a la que pertenecen ambas partes, cualesquiera que 

fuere la posición orgánica que ocupe cada una en esa organización y el nivel de 

perturbación anímica-que llegue a sufrir el acosado”.170

De esta definición nos parece oportuno criticar:

• El término de ‘relación jurídica’ pues es impreciso e inadecuado pues la 

presión laboral tendenciosa significa un proceso victimizador derivado de 

la relación jurídica laboral entre víctima y verdugo

• No delimita el tiempo que debe transcurrir para que se integre esta figura, 

sólo señala que debe ser continuada y sistemática

• El propósito señalado de esta presión omite la salida o expulsión del 

centro laboral

• La destrucción del alma del sometido pareciera una cuestión más 

filosófica que jurídica, que se debería sustituir por la vulneración de 

bienes jurídicos personales

• Las consecuencias de la presión laboral tendenciosa no sólo son 

anímicas, pues las consecuencias también son físicas

Podemos encontrar otra definición jurídica de la presión laboral tendenciosa 

como la siguiente. “En términos jurídicos el acoso consiste en una presión 

laboral con trato vejatorio y ultrajante, que excede de los límites propios del 

poder de dirección, en relación de la casualidad con el trabajo, con ánimo de 

denigración laboral, sistemática y reiterada en el tiempo y expresión de 

desigualdad o asimetría entre acosador y víctima, aunque no necesariamente

170
G o n zá lez  N avarro, Francisco, op. c it , p .176
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jerárquica.”171 Esta definición tiene puntos buenos y malos que examinaremos a 

continuación:

• Finalmente introduce la conceptualización del mobbing como presión 

laboral

• Redunda mucho porque habla sobre una presión laboral que se ejerce en 

relación de la casualidad con el trabajo

• Es novedosa porque distingue entre el poder de dirección de donde 

nacen conflictos y los actos vejatorios

• Es vaga cuando menciona que se trata de una presión laboral 

sistemática y reiterada porque no precisa el tiempo necesario para su 

configuración

• Omite el fin último de la presión laboral que es la autoeliminación o salida 

del trabajador

Así pues, a nosotros nos gustaría formular nuestra propia definición de 

presión laboral tendenciosa, la cual contendría los siguientes supuestos:

• Proceso victimizador

• Ejercido por uno o varios trabajadores en contra de uno solo mínimo una 

vez por semana durante un periodo mínimo de tres meses

• Sin importar la posición jerárquica que ostenten las partes involucradas

• En el que mediante el maltrato verbal y modal se vulnera el bien jurídico 

de la dignidad humana

• Tendiendo a la autoeliminación laboral

• Pudiendo ocasionar el deterioro físico y psíquico del trabajador

Nuestra propia definición legal de presión laboral tendenciosa podría ser

plasmada en una iniciativa de decreto que adiciona disposiciones a la Ley 

Federal del Trabajo como:

Artículo 51 Bis. La presión laboral tendenciosa es un proceso victimizador 

ejercido por uno o varios trabajadores en contra de uno solo mínimo una vez 

por semana durante un periodo mínimo de tres meses, sin importar la posición

171 D elgado A guado, Julián e  Iglesias M achado, Salvador, Estudios sobre la violencia, s/edición, 
España, Editorial Dykinson, 2006 , p. 111
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jerárquica que ostenten las partes involucradas, en el que mediante el maltrato 

verbal y modal se vulnera el bien jurídico de la dignidad humana tendiendo a la 

autoeliminación laboral pudiendo ocasionar el deterioro físico y psíquico del 

trabajador.

Nuestra propuesta trata de abarcar la mayoría de las características del 

fenómeno estudiadas en la literatura psicológica, llevándolas a un plano legal, 

por lo que tratamos de abarcar los puntos más importantes.

“No obstante creemos que también la excesiva regulación legal, que en un 

futuro tipificará en casos de mobbing lo que no está permitido y es sancionable, 

puede traer presuntamente una situación de relajación ya que, con 

independencia de las normas, estas corren el riesgo de ser incumplidas. Podrán 

presentarse casos donde el acosador acusa a un inocente precisamente para 

desacreditar a la persona que quiere eliminar, por eso es fundamental respetar 

el derecho de presunción de inocencia, y separar muy bien cada caso, de una 

forma profesional, para no provocar males mayores. Las normas no compensan 

los daños morales producidos realmente, pero sirven de apagafuegos para 

controlar actitudes y para informar de lo que se permite y no se consiente, con 

las posteriores responsabilidades. Pese a todo, si una normativa sirve para 

destapar los casos silenciados de mobbing y para que sindicatos, empresarios, 

políticos y trabajadores se conciencien de la realidad, habrá servido de 

mucho.”172

Ahora bien, una de las cuestiones jurídicas más debatidas de la presión 

laboral tendenciosa es el problema de su comprobación en juicio. Los expertos 

nos dicen que la víctima tiene que pensar con claridad las acciones a tomar. 

Para esto es necesario recabar todos los documentos que puedan servir a la 

víctima para demostrar que es objeto de presión laboral tendenciosa; sirven los 

correos electrónicos y todo tipo de escritos en los que se demuestre en qué 

consistía la actividad y atribuciones del trabajador antes y después del proceso 

victimizador. Es importante solicitar mediante un escrito, explicaciones acerca

172 L laneza  Á lvarez, Francisco Javier, E rgonom ía  y  psicosociología aplicada. M an u a l p ara  la 
form ación del especialista, 13a edición, E spaña, Editorial Lex Nova, 2004 , p. 511
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de cuestiones como el cambio de adscripción, de funciones y/o atribuciones, 

denegación de permisos, etc., así como que cada orden se exprese por escrito 

para que quede constancia de que las indicaciones recibidas. También resulta 

útil realizar una grabación de las conversaciones, tanto personales como 

telefónicas, que se mantengan con el acosador. Otras pruebas pueden ser 

informes médicos y psicológicos que demuestren el daño físico como psíquico, 

y la relación que éstos tienen con el trabajo desempeñado.173

Hay quienes señalan que estos informes constituyen la prueba ‘reina’ de la 

presión laboral tendenciosa; sin embargo, no debemos soslayar que no siempre 

esta patología ocasiona daños en la salud del trabajador. Esto quiere decir que 

algunas víctimas pueden sostener una relación laboral en condiciones de 

presión laboral tendenciosa durante muchos años sin necesidad de rescindir 

esa relación por lo que no se ocasiona un daño laboral como lo es la pérdida 

del empleo y de la estabilidad, sino un daño psíquico por la violencia psicológica 

infligida.

En cambio, existe un tipo de víctima que puede detectar con facilidad la 

violencia psicológica, por lo que decide rescindir su contrato tan pronto como 

sea posible. El daño laboral es seguro por la pérdida del empleo en cambio el 

daño psíquico es posible, lo que quiere decir que éste no siempre se presenta; 

todo depende del impacto que las conductas vejatorias tengan sobre el 

trabajador y su afrontamiento particular. Recordemos que esto sólo lo sabremos 

estudiando cada caso.

Por lo anterior, los informes médicos y psicológicos no pueden ser la 

prueba idónea de la presión laboral tendenciosa. Corre la misma suerte la 

prueba testimonial pues es difícil convencer a aquéllos que presenciaron las 

conductas vejatorias que las atestigüen en juicio. Esto se debe a que cuando un 

individuo sale de una organización con un clima organizacional violento, termina 

sirviendo de ejemplo para aquéllos trabajadores que lograron sobrevivir. Es

173
Cfr. Bosqued Lorente, M arisa, M obbing. Cóm o p reven ir y  sup erar e l acoso psicológico, op. 

cit., p. 170
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prácticamente una amenaza de lo que puede pasarle a los sobrevivientes si 

deciden escapar del mando de los verdugos.

Por ello se ha insistido en proteger a los testigos pues si se quiere que 

éstos ofrezcan su testimonio, es preciso que puedan hablar sin temor. Por ello, 

los legisladores deben prever que ningún asalariado pueda ser sancionado ni 

despedido ni violentado psicológicamente por haber testificado.174

Se ha señalado que también la denuncia previa ante la empresa de la 

situación de presión laboral tendenciosa, debe incorporarse al capítulo de 

pruebas. “Este requisito huelga en aquellos casos en los que la figura del 

empresario y la del mobber coinciden. Si bien éste no es un requisito preceptivo 

o necesario para que tenga éxito una actuación judicial en esa materia, nuestro 

criterio es que se hace necesario por tres razones:

a) La primera, y más importante, ante la posibilidad de evitar el pleito y este 

tipo de procesos tan complicados y erosivos para la víctima, ya que 

podría suceder que por parte de la empresa se tomasen medidas 

sancionatorias contra el mobber o bien se trasladase a éste o a la víctima 

a otro lugar en el que no hubiese coincidencia laboral entre ellos, 

desbloqueándose el problema sin necesidad de acudir a tutela judicial.

b) La segunda, y tal y como se ha expuesto antes, por cuanto podría 

desestimarse la demanda laboral... por lo que respecta a la empleadora 

como responsable solidaria junto al mobber.

c) La tercera, por una razón de estrategia jurídica, es una forma de poner 

de manifiesto ante el juzgador que se ha intentado por parte de la víctima 

la evitación de un procedimiento judicial, a los efectos de evitar ese 

pensamiento, que desgraciadamente empieza a proliferar más de lo que 

debiera entre nuestros magistrados, de tildar de especuladoras este tipo 

de demandas por motivo de la proliferación de este tipo de acciones en 

supuestos en los que difícilmente se aúnan los requisitos necesarios

174 Hirigoyen, M arie-F rance, E l acoso  m oral en  e l trabajo. D is tin g u irlo  verdadero d e  lo falso, op. 

cit., p. 2 97
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para entender que estamos realmente ante un acoso moral o

mobbing.”'175

Todas las pruebas que hemos mencionado deben ofrecerse en el capítulo 

respectivo de demanda del trabajador para que la acción tenga sustento 

jurídico. La prueba en juicio de la presión laboral no versa sobre pruebas 

‘reinas’ o idóneas sino que debe conformarse por un todo, como sucede con la 

prueba circunstancial de actuaciones en materia penal. Algo que es una ayuda 

extra, es que la Ley Federal del Trabajo imputa la carga de la prueba al patrón 

en caso de que exista controversia sobre la causa de rescisión de la relación de 

trabajo,176 sobre todo respecto a aquéllas probanzas que por su naturaleza, no 

tiene acceso el trabajador pues obran en poder de aquél.

3.6.2. El supuesto de la rescisión laboral

Lo más preocupante en una situación de presión laboral tendenciosa, es 

que la víctima sólo encuentra solución a ese problema fuera de la empresa, es 

decir, cuando por decisión propia o de la organización no tiene que volver más.

Ya hemos explicado el doloroso proceso que supone la presión laboral 

tendenciosa, por lo que la relación laboral no puede subsistir en las condiciones 

en que se encuentra; razón por la que entendemos necesario que esa relación 

llegue a su fin. Pero la terminación de la relación laboral, debe ser una 

terminación justa en la que el trabajador se vea beneficiado económicamente 

como compensación al daño físico, mental, y laboral sufrido.

Así pues, “ ...la respuesta -que no solución- al problema de la presión 

laboral tendenciosa en la empresa... debe enfocarse mediante la... salida 

ordenada..., entendiendo como tal aquella que se produce con la totalidad de 

los derechos económicos del trabajador -y que precisamente han pretendido ser 

sustraídos- y con la salud del trabajador indemne o prácticamente indemne. 

Esta respuesta puede no ser todo lo ideal... deseable, pero permite dar una 

salida a una crisis laboral que lleva aparejada unos riesgos económicos y, sobre 

todo... para la salud del trabajador. Para conseguir esta salida ordenada de la

175 Escudero M oratalla, José Francisco, op. cit., p. 2 1 0  y ss.
176 V éase  Ley  F e d e ra l del Trabajo, Art. 7 8 4
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empresa, que supone lo contrario de lo pretendido por el mobbing, que es la 

autoeliminación mediante la denigración personal, es absolutamente necesario 

que el trabajador que sienta en su persona indicios de mobbing proceda a 

buscarse los medios para su acreditación posterior (material y cronológica).”177

Queremos ser ejemplificativos para explicar cómo podemos lograr esta 

salida ordenada de la empresa. Tenemos al Secretario de Acuerdos de un 

Tribunal, que presiona laboral y tendenciosamente a su secretario por 

considerarlo demasiado joven e inexperto para el puesto; la realidad es todo lo 

contrario. Después de más de tres meses de ser objeto de conductas ofensivas, 

el trabajador presionado acude con el Delegado Administrativo del Tribunal al 

que le expone que por diferencias de caracteres solicita un cambio de 

adscripción a la otra Sala del Tribunal que además queda más cerca del 

domicilio del trabajador. El Delegado se niega rotundamente, infravalorando el 

problema expuesto diciéndole que debe tener más tolerancia si quiere tener una 

carrera judicial exitosa, además de que por su juventud y supuesta 

inexperiencia no sabe que esto son ‘gajes del oficio’. Por tanto, el trabajador 

acude con el Magistrado de la Ponencia y con la Magistrada Presidenta del 

Tribunal, quienes al exponerles el caso actúan igual que el Delegado 

Administrativo. Sin poder soportar la situación, el trabajador decide renunciar a 

su empleo para lo cual, presenta una forma de renuncia irrevocable que 

deslinda de toda responsabilidad al Tribunal, que a pesar de no estar de 

acuerdo en firmar el trabajador lo hace bajo la amenaza de emitir malas 

recomendaciones de él.

Es común que la presión laboral tendenciosa se dé bajo situaciones muy 

parecidas a las descritas. Por esto, enfrentamos la duda sobre a quien debe 

responsabilizársele por el proceso victimizador. Según el ejemplo, el sujeto 

activo de la presión laboral tendenciosa es el Secretario de Acuerdos pero a 

final de cuentas quien asume cualquier responsabilidad legal va a ser la 

organización, en este caso, el Tribunal. De igual manera sucede en la 

Administración Pública pues si la presión laboral es ejercida por un jefe de

177
Escudero M oratalla, José Francisco, op. c/f., pp. 147 y 148
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departamento o incluso por el Director, Administrador o Gerente, el laudo 

condenará a la dependencia gubernamental como integrante del Gobierno 

Estatal.

Como en la mayoría de los casos de presión laboral tendenciosa la 

empresa está implicada, consideramos correcto “ ...que se persiga al autor 

directo tanto como al empresario... Habría, pues, que implicar a los 

empresarios para que tengan la obligación de hacer que cesen los 

comportamientos perniciosos de un miembro de su personal y para que tomen 

medidas- para impedir que se reproduzcan este tipo de actuaciones. Las 

empresas son responsables de sus asalariados, de modo que es totalmente 

normal que sean condenadas jurídicamente cuando uno de los asalariados 

tiene un comportamiento inaceptable.”178

El criterio judicial de responsabilizar a la empresa por una presión laboral 

indirecta ya se ha aplicado en España, razón por la que se han instaurado 

juicios en los que las víctimas han solicitado la extinción indemnizada del 

contrato de trabajo. “A esta opción de salida indemnizada únicamente 

recurrimos cuando la dirección esté implicada en el acoso moral que sufre el 

trabajador; pero nos encontramos ante una posibilidad que debemos meditar 

puesto que cabe la opción de abandonar la empresa voluntariamente, sin 

indemnización y sin encontrarse en una situación legal de desempleo. Mediante 

esta otra opción de extinción indemnizada, el acosado conseguiría como 

mínimo la indemnización establecida para el despido declarado improcedente, y 

además el trabajador se encontraría en una situación legal del desempleo.”179

Si en España ya se han instaurado juicios por mobbing -o presión laboral 

tendenciosa- ha sido porque tanto su sistema judicial como sus legislaciones 

son muy avanzados a comparación de nuestro país. Su Estatuto de los 

Trabajadores cuenta con disposiciones cuya interpretación ha permitido que los

178 Hirigoyen, M arie-F rance, E l acoso m ora l en e l trabajo. D istinguir lo verdadero de lo falso, op. 
cit., p. 2 9 5

179 T ierno  Jim énez, Bernabé y T ierno C entella, Jesús, Valores en  e l trabajo, 1a edición, España, 
La Esfera  de los Libros, 2002 , p. 151
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abogados instauren juicios para que las autoridades judiciales condenen a las 

empresas y a los autores materiales de este tipo de violencia laboral.

En México disponemos de la fracción II del artículo 51 de nuestro Código 

Laboral que regula la causal de rescisión laboral sin responsabilidad para el 

trabajador por violencia, amagos, injurias o malos tratamientos del patrón la 

cual no es apta para combatir la presión laboral tendenciosa, pues es una 

causal muy imprecisa. Esto quiere decir que dicha causal no permite determinar 

si la intención del legislador era castigar toda forma de violencia física o moral 

en contra del trabajador.

Sin embargo la jurisprudencia ha sido más específica en cuanto a esta 

causal, pues los tribunales de nuestro país la han interpretado como todas las 

formas de violencia física perpetradas en contra del trabajador. Así lo confirma 

la siguiente tesis jurisprudencial que nos permitimos citar para acreditar nuestro 

dicho: “VIOLENCIA, AMAGOS, INJURIAS O MALOS TRATOS, COMO 

ALTERADORES DE LA DISCIPLINA EN EL LUGAR DE TRABAJO. Los actos 

de violencia, amagos, injurias, o malos tratos durante las labores, forzosamente 

alteran la disciplina del lugar de trabajo, ya que, en esa hipótesis, 

independientemente del perjuicio causado al trabajador lesionado, existe en 

forma evidente un quebrantamiento de los principios de orden y de respeto 

mutuo a las personas de los trabajadores que debe privar en los centros de 

trabajo como requisito indispensable para el desempeño eficaz de las labores, 

siendo de advertir que si un acto de esta naturaleza se dejara sin sanción, el 

quebrantamiento del orden podría dar lugar a consecuencias mayores que 

corresponden al patrón evitar, sancionando los actos que le son contrarios. 

Amparo directo 8478/61. Medidores Azteca, S.A. 27 de febrero de 1963. Cinco 

votos: Ponente: Agapito Pozo.”180

Esta tesis es importante para probar nuestro punto porque habla de 

‘trabajador lesionado’, siendo pertinente aclarar que el vocablo ‘lesiones’ se 

refiere únicamente a aquéllas derivadas del empleo de la fuerza física; de igual

180 Poder Judicial de la Federación, S uprem a C orte  de Justicia de la Nación, Jurisprudencia  y  

tesis aisladas, jun io  2 0 0 6 -m ay o  2005 , C D -R o m . [México] Coordinación G en era l de Com pilación  

y S istem atización de Tesis , 2005.
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manera fue conceptualizado un delito que lleva ese nombre en nuestra 

legislación penal. En contraste, cuando hablamos de presión laboral 

tendenciosa se hace alusión al daño psíquico que en la mayoría de las 

ocasiones supera al daño físico, pues el primero sólo es tratable mediante 

terapia facilitada por expertos durante un largo periodo.

Por lo que hemos advertido, la fracción II del artículo 51 de nuestra ley 

laboral no es útil para sancionar la presión laboral tendenciosa. Recordemos un 

viejo principio del derecho que reza: ‘todo lo que no está estrictamente 

prohibido, está permitido’ por lo que al no estar sancionada toda forma de 

violencia moral en contra del trabajador, cualquier juicio que se interponga con 

apego a esta causal podrá prosperar pero no se dictará laudo favorable al 

trabajador porque la acción se vendrá abajo en la etapa probatoria. “Los malos 

tratos, en general, considerados por las leyes respectivas (Ley Federal del 

Trabajo y Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado) deben 

desglosarse y el mobbing debe incluirse como una causa de penalización.”181 

Al igual que lo hicimos en el apartado anterior, nos permitimos enunciar los 

aspectos sobre los cuales debe versar la sanción a la presión laboral 

tendenciosa:

• La presión laboral tendenciosa

• Es causa de rescisión de la relación de trabajo

• Sin responsabilidad para el trabajador

• Quien deberá ser indemnizado por el patrón o representante legal del de 

la empresa

• En los términos del artículo 50 de esta Ley

• Para compensar los daños laborales sufridos por esta presión

• Asimismo, el sujeto activo de la presión laboral tendenciosa

• Deberá erogar al trabajador un pago indemnizatorio cuando se le haya 

causado daño psíquico

1 1 G o n zá le z  Arias, Rolando Javier, “El m obbing  contra la dem ocracia”, en P eña Saint M artin, 

Florencia, Ravelo B lancas, Patricia y S á n ch e z  D íaz, S erg io  G. (coord.), Cuando e l trabajo nos  
castiga. D eb a tes  sobre e l m obbing en M éxico, 1a edición, M éxico, Ediciones Eón, 2007 , p. 2 7 7
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• Cuestión que se acreditará con las pruebas periciales que se le hagan al 

trabajador

• Y cuyo monto dependerá del arbitrio judicial

Entonces, la sanción a la salida voluntaria del trabajador a causa de 

presión laboral tendenciosa podría ser plasmada en una iniciativa de decreto 

que adiciona disposiciones a la Ley Federal del Trabajo como:

Artículo 51 Ter. La presión laboral tendenciosa es causa de rescisión de la 

relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, quien deberá ser 

indemnizado por el patrón o representante legal de la empresa en los términos - 

del artículo 50 de esta Ley, para compensar los daños laborales sufridos por 

esta presión. Asimismo, el sujeto activo de la presión laboral tendenciosa 

deberá erogar al trabajador un pago indemnizatorio cuando se le haya causado 

daño psíquico a la víctima, cuestión que se acreditará con las pruebas 

periciales que se le hagan al trabajador y cuyo monto dependerá del arbitrio 

judicial.

Tenemos que explicar ciertas cosas respecto de esta iniciativa. La primera 

de ellas, es que la empresa tiene mucha responsabilidad de que en su seno 

exista presión laboral tendenciosa pues tiene la obligación no solo moral sino 

legal de velar por el bienestar de sus empleados.

La empresa “...podemos considerarla como un ser vivo... Cuando una 

empresa está enferma, se resiente la producción... La personalidad con 

estructura esquizoide se manifiesta en el medio a través de su aislamiento 

social, vocabulario poco claro, momentos incoherentes. No olvidemos que 

esquizo significa dividido, escindido, con una disociación entre cuerpo y mete, 

entre lo que se desea y lo que se hace, un no poder integrar todo en forma 

coherente y homogénea. La conducción (la cabeza), en el caso del empresario, 

no está consustanciada con los deseos y expectativas de los empleados (el 

cuerpo); a su vez las distintas áreas de la empresa funcionan en forma
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inarmónica, sin establecer vínculos reales de comunicación y actúan muchas 

veces de manera anárquica y autárquica.”182

En ocasiones, se considera a la empresa como un hombre pero no lo es, 

solo es una entidad. Si lo vemos desde una perspectiva ni tradicional ni legal, 

podemos decir que la empresa no es más que un edificio que no puede ser 

imputable, a diferencia de cualquier otro ser humano. Siempre se ha discutido 

cuando algo sale mal dentro de la empresa a quién debemos culpar; nosotros 

consideramos que tanto el sujeto activo como el empresario tienen que afrontar 

su responsabilidad, pues cuando un caso de presión laboral llega a los altos 

mandos éstos adoptan una actitud pasiva que deja en indefensión al trabajador. 

Por esto, se decidió responsabilizar tanto al empresario como al sujeto activo; el 

primero por permitir que ese tipo de conductas se den en el seno de la empresa 

y el segundo por el cruel propósito con el que perpetra la presión laboral 

logrando cumplir su objetivo.

El pago indemnizatorio que el patrón o representante legal de la empresa 

tiene que erogar al trabajador abarca únicamente los daños laborales sufridos 

siendo éstos la calidad de desempleado que adquiere el trabajador después de 

la salida de la organización, la pérdida de derechos adquiridos 

(compensaciones, bonos y demás prestaciones) y por supuesto la transgresión 

a su derecho a la estabilidad laboral.

Por otra parte, justificamos el pago indemnizatorio por daño psíquico 

causado por presión laboral tendenciosa porque éste es la más dolorosa 

secuela que deja pues supone tratamiento psicológico por años, que en algunos 

casos, no llega a superarse.

Esta hipótesis solo podrá ser comprobable mediante pruebas periciales 

practicadas al trabajador, y que permitirán determinar si efectivamente su salud 

sufrió algún deterioro debido a la presión laboral sufrida.

“Cuando el acoso moral es reciente y existe aún una posibilidad de 

respuesta a una esperanza de solución, los síntomas son al principio muy

182 Thom as, A lejandra E. y V idal, M atilde M ., Psicología d e l trabajo. Análisis teórico-práctico. 
Aspectos legales y  periciales, s/edición, A rgentina, Editorial A D -H O C , s/año, p. 58
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cercanos al estrés y a lo que los médicos denominan problemas funcionales... 

Con todo, al estrés que resulta de una situación de acoso moral se añade un 

sentimiento de impotencia, de humillación y la idea de que no es normal. En ese 

estadio, la persona puede recuperarse rápidamente si la separan de quien la 

atormenta o si -es muy raro que se dé- esa persona le presenta sus excusas. 

Recupera entonces su equilibrio y no hay consecuencias a largo plazo.”183 Se 

infiere entonces que la presión laboral tendenciosa no siempre ocasiona daños 

a la víctima, pues si ésta decide rescindir la relación laboral poco después de 

que se conforma esta figura, puede que no presente daños físicos ni muchos 

menos psíquicos.

Para ahondar un poco más en esta cuestión, aconsejamos al lector 

explorar en el siguiente apartado las pruebas periciales que permiten 

determinar si existe daño alguno en la salud del trabajador a causa de presión 

laboral tendenciosa. Por el momento, queremos concretar que es importante 

que al normativizarla se sancione al empresario por omisión de actuación pero 

también castigue al sujeto activo que puede ser el jefe, compañero o 

subordinado de la víctima por ejercer la presión laboral en detrimento de la 

salud de quien fue seleccionado como objeto.

3.6.3. Cuando el trabajo enferma

Cuando enunciamos en el primer capítulo las consecuencias que genera la 

presión laboral tendenciosa en la salud del trabajador, encontramos que ésta 

puede ocasionar daños físicos y psíquicos. Sin embargo, hay autores que 

aseguran que la presión laboral tendenciosa puede desencadenar daños 

morales a la víctima; tenemos entonces que “...existen 4 daños fundamentales 

que sufre el trabajador: el daño físico, el daño psíquico, el daño moral y el daño 

pecuniario. En el fuero laboral, el psicólogo perita sobre el daño psíquico; en el 

fuero civil, puede peritar sobre el daño psíquico y daño moral. El daño psíquico 

es el menoscabo de cualquier característica del sujeto (vivencial, patrimonio)... 

Podríamos decir que el daño moral sería un menoscabo al honor.”184

183 Hirigoyen, M arie-F rance, E l acoso m ora l en e l trabajo. D is tingu irlo  verdadero  de lo falso, op. 
cit., p. 139
184 Thom as, A lejandra E., op. cit., pp. 100 y 101
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Si bien es cierto que la presión laboral tendenciosa puede ocasionar un 

daño moral al trabajador, éste no puede ser objeto de estudio del derecho 

laboral pues “...está contemplado en la legislación civil, específicamente en el 

artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos en los 

estados de la República Mexicana, precepto que define al daño moral como la 

afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 

decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien 

en la consideración que de sí misma tienen los demás. Por todo lo anterior, en 

caso de que el ofensor (patrón) hubiere actuado bajo estos supuestos, podría 

ser acreedor a indemnizar al trabajador ofendido, si éste demanda ante los 

juzgados civiles el pago del daño causado a su persona, aplicándose así la 

regulación civil...”185 Es prioritario reiterar que el daño que nuestros legisladores 

deben sancionar en casos de presión laboral tendenciosa el psíquico; para 

castigar el daño moral causado la víctima ya cuenta con las disposiciones 

civiles.

“Desde la perspectiva jurídica el mobbing tiene de entrada una serie de 

problemas que conviene tener presente. Entre los más importantes están los 

siguientes:

- Falta de una definición jurídica clara y precisa

- Dificultades de prueba muy importantes

- Conexión causal demostrada y acreditada entre el comportamiento y el 

daño.”186

Los primeros dos puntos ya fueron examinados siendo asignatura 

pendiente el tercero, mismo que versa sobre la reciente propuesta desarrollada 

en los países europeos para tipificar la presión laboral tendenciosa como riesgo 

de trabajo. De esta propuesta existen dos hipótesis: la primera de ellas es que 

la presión laboral tendenciosa es una enfermedad profesional que debería 

contemplarse en nuestra Ley Laboral; la segunda es que el trastorno de estrés

185 “D año m oral y las relaciones d e  trabajo”, ID C  Seguridad Jurídico Fiscal, M éxico, A ño X IX , 
N úm ero 107 , 15 de abril de 2005 , p. 5

186 Fuertes Rocañín, José Carlos y C abrera Forneiro, José, La salud m enta l en los tribunales: 
m anual de psiquiatría  forense y  deontología profesional, 2 a edición, España, Arán Ediciones, 
2 0 0 7 , p. 2 3 5
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postraumático, consecuencia directa de esta presión, es lo que debería 

plasmarse como enfermedad profesional.

Recordemos que el trastorno de estrés postraumático no es el único 

padecimiento que la presión laboral provoca. “Las consecuencias de la violencia 

varían en su expresión e incluyen trastornos severos como la depresión mayor, 

la ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Otras 

manifestaciones incluyen problemas en el funcionamiento social, síntomas 

somáticos y problemas psicosociales que pueden persistir durante muchos 

años y afectar la calidad de vida de las personas, sin que llegue a manifestarse 

un síndrome de estrés postraumático.”187

Debemos puntualizar que las consecuencias que la presión laboral 

tendenciosa genera en la salud física de la víctima no constituyen una 

enfermedad pues son daños aislados, en cambio el trastorno de estrés 

postraumático es una afectación crónica por lo que se cree pertinente incluirlo 

dentro del cuadro de enfermedades laborales de nuestra ley188.

Analizado este punto, es momento de abordar la comprobación en juicio de 

este trastorno pues aunque existen estos métodos de probanza, en nuestro 

país no estamos documentados sobre cómo un psicólogo o un médico del 

trabajo pueden ayudar a la víctima a acreditar este daño.

Da fe de lo anterior la tesis jurisprudencial que nos permitimos citar a 

continuación: “VIOLENCIA FÍSICA O MORAL. ELEMENTOS QUE SE DEBEN 

APORTAR PARA VALORAR SI EXISTIÓ O NO. Resulta obvio que el 

señalamiento de violencia física o moral al suscribir una renuncia, no puede 

sustentarse en una simple aseveración, pues lo conducente es arribar diversos 

elementos de convicción al juzgador para que se pueda dilucidar al respecto, 

tales como indicar a quién se le imputa y las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que se dice que tuvo verificativo la agresión en contra. QUINTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER

187 M ed ina-M ora  Icaza , M aría  E lena, “Prevalencía  de sucesos violentos y de trastorno de estrés  

postraum ático en la población m exicana”, S alud  Pública de M éxico, M éxico, Vo lum en 47, 

núm ero I, p. 9
188 V éase  Ley  F e d e ra l del Trabajo, Art. 5 13
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CIRCUITO. Amparo directo 5525/95. 22 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gema de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas 

González.”189.

Cuando la presión laboral tendenciosa causa el trastorno de estrés 

postraumático, su comprobación recae en pruebas que han venido 

desarrollándose en los últimos años, las cuales peculiarmente se conocen como 

‘los marcadores del miedo’ y que se clasifican en 4 grupos: pruebas de 

laboratorio, técnicas de neuroimagen, valoración de pérdida cognitiva y 

medición del aumento de actividad simpática. En el primer grupo se encuentran 

las pruebas tiroideas, las de valoración del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, las 

pruebas de coagulación, pruebas apoyadas por un laboratorio de inmunología 

así como pruebas de detección de síndrome metabólico. Dentro del segundo 

grupo tenemos a la resonancia magnética espectroscópica y la resonancia 

magnética nuclear. Las pruebas del tercer grupo se refieren a la aplicación de 

tests, mientras que las del cuarto grupo estudian el pulso, la temperatura, la 

dilatación pupilar, reacciones de sobresalto o crisis de sudoración.190

La presión laboral ocasiona daños psíquicos en el trabajador que no 

precisamente tienen que derivar en el multicitado trastorno, pero que sí 

menoscaban su psique. Los expertos españoles han desarrollado diversas 

pruebas que ayudan a determinan si existe o no este daño, las cuales se 

detallan a continuación:

Poder Judicial de la Federación, S uprem a C orte  de Justicia de la Nación, nota 180, p. 104 

190 Cfr. A zcárate  M engual, M aría  Antonia, Trastorno de estrés  postraum ático. D año  cerebral 

secundario a la violencia (Mobbing, violencia de género, acoso  escolar), s/edición, España, 
Ediciones D ía z  de Santos, s/año, p. 15 y ss.



116

Cuadro 6. Instrumentos de medida en el acoso psicológico del trabajo191

Prueba (tipo) Objetivos evaluación Indicadores

- L IPT (G o n zá lez  d e  R ivera  

y R odríguez Abuín 2 0 0 5 )  

Inventario específico

- Estrategias d e  acoso  

psicológico en  el trabajo  

(frecuencia, intensidad  

percibida y tipo de acoso)

- G lobales (Frecuencia- 

N E A P , intensidad- IG A P  e  

IM P A P

- 6  d im ensiones d e  acoso

- S C L -90 R  (Derogatis) 

Cuestionario  de 90  síntom as  

(adaptación G lez de R ivera  

y cois., 2 0 0 2 )
Inventario específico

- S íntom as psicopatológicos  

y psicosom áticos
- G lobales (Frecuencia  de  

síntom as o P S T, gravedad  

global s íntom as o G S I e  

intensidad síntom as  

positivos o PSDI
- 9 dim ensiones psicopatol.

- C S A P  Cuestionario  de  
síntom as de acoso  

psicológico (G o n zá lez  de  

Rivera 2 0 0 2 ) Inventario  

específico

- S íntom as presentes en el 
A P T  (en el S índrom e de  

acoso psicológico)

- G lobales análogos a  los 

del S C L -9 0  (P S T a , G S Ia  y 

P S D Ia )

- Test de R o sch ach (P ru eb a  

proyectiva, inespecífica)
- Á reas  cognitiva y 

em ocional integrada dentro  

d e  la Personalidad

- D año psicológico debido a  

variables situacionales y 

personales

- Recursos cognitivos y 

em ocionales

- Estilos psicológicos y 

m ecanism os  

psicopatológicos

- A juste perceptivo
- Estrés situacional vs estrés  
personal

- G u ías  diagnóstico general 
y diferencial

Otras pruebas opcionales
- Indice d e  reactividad al 

Estrés (G o n zález  de R ivera  
1991)

- Cuestionarios de  

Personalidad

- Pautas habituales de  

respuesta ante  situaciones  

de estrés

- índice de R eactiv idad al 
estrés vegetativo, 

conductual, em ocional, 
cognitivo y global
- R asgos y factores de  

personalidad

El precitado Test de Roscharch fue “ ...desarrollado por el médico suizo 

Hermann Roscharch a principios del siglo XX... es una herramienta muy útil 

para entender cómo se conforman en cada individuo los síndromes de acoso 

psicológico... Esta técnica psicodiagnóstica proyectiva tiene la ventaja de 

integrar lo cognitivo y lo emocional dentro de la Personalidad y diferenciar lo 

que es estilístico de lo que es situacional y lo que es transitorio de lo que es 

más crónico. Además, evalúa diversos tipos de emociones y formas de 

procesamiento de la estimulación, con importantes implicaciones para la 

comprensión de cada caso particular, de los determinantes etiológicos, de la

191 R odríguez Abuín, M anuel J. y G o n zá lez d e  Rivera y Revuelta, José Luis, “Psicom etría  del 
acoso psicológico en el trabajo” en G onzá lez de R ivera y Revuelta, José Luis, op. cit., p .166
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patoplastia particular del síndrome y del pronóstico y tipo de intervención 

adecuada.”192

Las pruebas clínicas que determinan la existencia del trastorno de estrés 

postraumático difícilmente admiten refutación, empero puede darse el caso que 

las autoridades laborales no otorguen valor a estas pruebas porque piensen 

que el trabajador esté fingiendo. Sin embargo, esta cuestión también ha sido 

prevista por los peritos españoles, mismos que advierten que “ ...hay una serie 

de hechos relatados por parte del afectado, relevantes en el psicodiagnóstico 

clínico pericial, cuya veracidad y/o ajuste a la realidad debe ser valorada desde 

un punto de vista científico objetivo. Hay dos puntos básicos a explorar en el 

testimonio o relato del afectado:

a) La intención de ser veraz o sinceridad consciente. Es decir, valorar si 

hay una simulación consciente, aunque puede existir también una 

distorsión inconsciente en la que intervienen, factores de personalidad 

como la deseabilidad social u otros factores cognitivo-emocionales más 

complejos.

b) Existiendo intención de ser veraz, estudiar el grado de adecuación o 

ajuste de los procesos emocionales y cognitivo-perceptivos que 

intervienen en la percepción, integración y manifestación de las 

experiencias.193

Hay que ser cuidadoso en este aspecto. La presión laboral tendenciosa 

supone graves dificultades, “ ...ya que cada forma de provocación debe ser 

comprobada y demostrada y la dificultad consiste en disponer de pruebas 

contundentes, sobre todo cuando no existen manifestaciones de solidaridad de 

parte de los compañeros de trabajo, pues es habitual que cada uno evite el 

compromiso para preservar su propio espacio. Es necesario volver a admitir 

que no todos los individuos reaccionan del mismo modo ante la misma situación 

de tensión, y que está quien posee recursos psíquicos con los cuales es capaz 

de neutralizar por un periodo de tiempo mayor las afectaciones de la situación

192
R odríguez A buín , M anuel J. "Psicodiagnóstico diferencial con el test de Roschach en el 

acoso  psicológico en el traba jo”, en G o n zá lez  de R ivera y R evuelta , José Luis, op. cit p 169  
93 íbidem , p. 144
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adversa. Por lo tanto, es necesario para determinar la magnitud del daño 

psíquico centrar la atención en la estructura psíquica del individuo afectado.”194

Nuestra propuesta consiste en incluir al trastorno a la presión laboral 

tendenciosa como enfermedad profesional, la cual podría plasmarse de la 

siguiente manera:

Artículo 513. Para los efectos de este Título la Ley adopta la siguiente 

Tabla de Enfermedades de Trabajo.

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO.

Enfermedades endógenas 

Afecciones derivadas de la fatiga industrial.

161. ...

162. Trastorno de estrés postraumático.

Se presenta primordialmente en médicos, enfermeras, docentes y actividades 

similares. Sin embargo toda actividad laboral en la que se ejecute la presión 

laboral tendenciosa, puede presentarse esta enfermedad.

“El mobbing debe ser considerado como un riesgo de trabajo... En el caso 

de las víctimas de mobbing, las secuelas deben ser consideradas causa de 

incapacidad médica producto del trabajo.”195 El supuesto de incluir la presión 

laboral tendenciosa dentro del cuadro de enfermedades laborales sigue siendo 

debatible a nuestro parecer. Pero sí creemos factible incorporar una de sus 

principales secuelas, el trastorno de estrés postraumático, como una 

enfermedad profesional.

Insistimos en que para lograr este propósito es ineludible “ ...la voluntad de 

las autoridades y de los sindicatos para incorporar el acoso moral en el trabajo 

a la lista de riesgos psicosociales a que están expuestos los miembros de las 

comunidades laborales y poner en marcha protocolos de prevención. El 

sindicato y las autoridades tienen la obligación de capacitar personal en gestión

194 Tkaczuk, Josefa, op. cit., p. 67
195 1 '  r

G o n zá lez  Arias, R olando Javier, op. cit., p. 2 7 7
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de conflictos, participar activamente en elaborar y hacer respetar las normas y 

los procedimientos institucionales, así como informar y formar a los trabajadores 

en la identificación y denuncia de prácticas de hostigamiento y crear las 

instancias donde éstas puedan ser denunciadas y sancionadas.”196

Ante ias propuestas que hemos hecho en los últimos tres apartados, es 

válido afirmar que los victimarios actúan solapados por una falta de legislación. 

Es por eso que sin más retraso debe legislar al respecto.

“Si queremos que el mobbing sea erradicado de la comunidad, estamos 

convencidos de que no podemos plantearlo como una cuestión que afectando a 

un grupo (los afectados actuales) plantee relaciones de enfrentamiento y 

conflicto con el resto. Debemos pues buscar la manera de que se produzca una 

socialización jurídica a través de mecanismos que no alejen a los acosadores 

sino que acerquen a estos a la comunidad debidamente socializados. La ley 

deberá proteger a la víctima, pero deberá motivar a los acosadores para 

cumplirla. No debe olvidarse que quien en un momento dado ha realizado 

conductas de acoso es un miembro más de esta comunidad a la que todos 

pertenecemos y por tanto debe ser recuperado para la misma sin riesgo para 

ella. Tampoco debe olvidarse que cualquiera puede encontrarse en el momento 

más insospechado frente a un acosador, y la vida en sociedad no puede 

resolverse a base de continuas disputas y pleitos.”197

Es muy importante que la normativización de la presión laboral tendenciosa 

conlleve al cumplimiento de esas normas y para ello deben hacerse propuestas 

que no sean ambiguas o imprecisas, sino que ofrezcan una efectiva protección 

a los trabajadores victimizados. Ésta requiere de dos cuestiones conexas: “ ...la 

denuncia y la actuación de la autoridad para castigar a los infractores, pero la 

pasividad en la aplicación de la ley inhibe la acción primera.”198

196 P eñ a  Saint M artin, Florencia y S á n ch e z  D íaz, S erg io  G., “M obbing  y salud. R epercusiones  

negativas en los trabajadores y en los espacios laborales”, en P eñ a  Saint M artin, Florencia, 

R avelo  Blancas, Patricia y S án ch ez D ía z , Sergio G . (coord.), op. cit., p. 199
197 V inyam ata  C am p, Eduard, G uerra y  p a z  en e l trabajo: conflictos y  conflictología en las  

O rganizaciones, 1a edición, España, Universitat de Va léncia , 2 0 0 4 , p .73

198 R ivero, Arturo, “C rece  el abandono laboral por aco so ”, R eform a, M éxico, Lunes 17 de  
diciem bre de 2 0 0 7 , p. 3 Negocios
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Para que esto no se suscite, las leyes no sólo deben ser respetadas por 

quienes ejercen la presión laboral tendenciosa, sino que las autoridades bajo 

las cuales recae la decisión de castigar al culpable, actúen con apego a 

derecho pero sobre todo a los principios de imparcialidad y celeridad del 

proceso laboral, para que la víctima no desfallezca en su intento por obtener 

justicia.

A veces, el desaliento de las víctimas al pensar en instaurar un juicio 

laboral origina que al sumarse todos los elementos, el hostigamiento laboral 

encuentre el caldo de cultivo apropiado para desarrollarse exponencialmente 

siendo el principal promotor del abuso sistemático los mismos acosados, ya que 

no han hecho nada por defender su dignidad ante quienes viven en la cómoda 

necedad de pensar que son superiores.199

Si bien es cierto que no hay seres humanos superiores a otros, también es 

cierto que debe estimarse lo que nos distingue unos de los otros pero no para 

marcar más diferencias sino para respetar las cualidades particulares de cada 

uno. Estos valores se inculcan dentro de la familia, pero dados los tiempos 

violentos que vivimos es necesario poner más énfasis en esta educación dentro 

de la empresa, para evitar todo tipo de violencia dentro de ella.

3.7. El fomento de una cultura social que repela la violencia laboral

Encontramos que cuando se trata de situaciones psicológicamente 

violentas, como es la presión laboral tendenciosa se caracterizan porque en 

nosotros está el problema y la solución: somos violentos por naturaleza pero 

podemos aprender a medir esa violencia para poder convivir pacíficamente en 

sociedad. No podemos escudarnos ante la vil excusa de que la violencia laboral 

se da porque la ley no la castiga, además de que la tipificación no erradica la 

violencia, sólo la modera. Por ello, a la par de la actividad judicial debe 

educarse socialmente para la prevención del problema.

“A nadie se le escapa que en lugar de tratar de paliar o curar los daños 

ocasionados por la violencia o la agresión psicológica, sería mucho más

199 Cfr. S a ld aña  R odríguez, M auricio, H ostigam iento y  discriminación sexual, 1a edición, 

España, V ila  Editores, 2 0 0 5 , p. 17
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inteligente, e incluso menos gravoso (menores costes sociales y personales) 

evitar que se produjeran, previniendo así todo tipo de acoso moral. 

Cumpliríamos con ello la máxima: más vale prevenir que curar, y no sólo eso, 

sino que la sociedad, en su totalidad, y la víctima, en su individualidad, se 

beneficiarían de ello.”200

Principalmente, debe impulsarse una cultura de rechazo a la presión laboral 

tendenciosa no sólo dentro de la empresa sino de la sociedad. Es por eso que 

hemos hablado tanto de la involucración de la primera ante las situaciones de 

presión laboral tendenciosa, no solo por el bienestar de los trabajadores sino 

también para beneficiar la productividad.

En las siguientes líneas reseñaremos las diversas medidas propuestas por 

los expertos para frenar la presión laboral tendenciosa. También hablaremos de 

otras providencias que consideramos más efectivas, en donde se trata de poner 

por escrito el compromiso empresarial para combatir actitudes violentas en el 

centro de trabajo.

En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud publicado por la 

Organización Panamericana de la Salud en el año 2003, se sugirieron métodos 

para combatir no sólo la presión laboral tendenciosa sino la violencia laboral en 

general. Entre estos métodos se encuentran:

- elaborar normas claras y programas contra la violencia laboral;

- apoyar la propuesta del gobierno nacional y local de leyes y normas 

sancionadoras;

- mejorar el ambiente laboral, los estilos de gestión y la organización del 

trabajo;

- brindar mayores oportunidades de capacitación;

- orientar y apoyar a las personas afectadas.201

Nosotros creemos que el primer paso que debe darse es concientizar a 

todos los miembros de la organización sobre el grave problema que supone la 

presión laboral tendenciosa no solo porque con ella se infringen los derechos

200 A lm eida, Cristina, op. cit., p. 137

201 Cfr. Krug, Etienne G. et. al., Inform e m undial sobre la  violencia y  la salud, s/edición, Estados  

Unidos d e  N orteam érica, O rganización P an am erican a  d e  la Salud, 2003 , p. 2 0
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fundamentalísimos de la persona sino porque también el fenómeno impacta la 

productividad.

Hemos visto que muchas empresas han tomado acciones en contra de la 

presión laboral tendenciosa no tanto por apoyar y proteger a sus empleados, 

sino para que no se vea afectada su productividad. De todas maneras, lo 

importante es que ciertamente la empresa actúe.

Resulta entonces que “ ...una de las acciones de intervención de la 

dirección debe ir dirigida a prevenir el conflicto y la violencia en los centros de 

trabajo; y para ello es recomendable primero crear una atmósfera que suavice 

los roces entre los trabajadores, mediante el establecimiento de normas 

explícitas de conducta difundidas ampliamente a la organización, las cuales 

contemplen directrices que prohíban las conductas agresivas, malas palabras, 

etcétera. Otra acción es facilitar el cumplimiento de objetivos mediante 

incentivos en grupo con la finalidad de recordar a los trabajadores que todos 

son parte de un mismo equipo, que los bonos o incentivos grupales avienen a 

las personas a tratarse como similares y no como rivales. También es necesario 

que los jefes inmediatos sean un ejemplo a seguir en este sentido, ya que si 

estos agreden a los trabajadores, no podrán reprimir conductas agresivas.”202

Nos parece importante la sugerencia de establecer incentivos grupales 

para el cumplimiento de los objetivos de trabajo. No obstante, estos deberán ser 

individuales pues eso sólo acrecentará rivalidades en el equipo de trabajo, 

sobre todo en aquéllos que ya funcionan bajo un esquema de violencia laboral. 

Por ello, si mediante incentivos económicos podemos unir a la plantilla es 

recomendable implementar esta política.

Ahora, el ejemplo que los jefes inmediatos deben dar hacia su personal no 

se logrará si alguno de éstos tuvo con algún miembro de su equipo de trabajo 

antecedentes de violencia. Recomendamos que ese jefe sea rotado a otro 

departamento bajo la consigna de comprometerse con las políticas que la 

empresa está adoptando para combatir la violencia laboral; de lo contrario se

202 “Consejos para dism inuir la violencia e  increm entar la productividad en los centros de  

traba jo”, ID C  Seguridad  Jurídico Fiscal, M éxico, A ñ o  X V I, Núm ero 84, 30  de abril de 2 0 0 4 , p. 5
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implementarán medidas disciplinarias como el despido o el levantamiento de 

actas administrativas e incluso sanciones pecuniarias.

Otras medidas que censuran la presión laboral tendenciosa, sugeridas por 

los expertos son las siguientes:

• “Variedad en la tarea: está demostrado, que el trabajo rutinario es 

desmotivador.

• Agradecimiento: una sincera palabra de agradecimiento en el momento 

preciso, puede significar para un trabajador mucho más que un aumento 

de sueldo.

• Hacer ver al empleado la importancia de su trabajo: las personas 

disfrutamos haciendo las cosas bien, tanto si se diseña un producto, se 

esculpe una estatua o se rectifica un eje de acero.

• Delegación de responsabilidades: además de que la delegación es 

necesaria para la correcta gestión de una organización, los empleados 

trabajarán mejor si tienen autonomía, utilizan la creatividad de sus 

mentes y se sienten dueños y responsables de sus decisiones.

• Carrera profesional: los trabajadores necesitan sentir que evolucionan 

profesionalmente, que tienen una meta y que cada día avanzan en esa 

dirección.

• Favorecer promoción: si el trabajador tiene una carrera profesional en la 

empresa y ésta se ha preocupado de su formación, la organización tiene 

en su propia casa a la persona que precisa para las vacantes que se 

producen o los nuevos procesos que se incorporan.

• Comunicación: los trabajadores tienen que recibir constantemente la 

comunicación necesaria de todo lo que acontece en la organización, sea 

bueno o malo.

• Programas de sugerencias y política de puertas abiertas: los trabajadores 

se sentirán motivados si perciben que se escuchan y valoran sus 

sugerencias.

• Ambiente laboral: un buen clima laboral favorece la integración de las 

personas en la organización y es una de las bases del éxito empresarial.
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• Nuevas formas de organización del trabajo: rotación de puestos, 

formación de equipos, horarios flexibles, semana laboral compactada, 

teletrabajo, periodos de vacaciones en Semana Santa y Navidades, 

etc.”203

El principal motivo de estas medidas es que “ ...garanticen la cohesión 

grupal y el intercambio productivo entre sus miembros. Pero, quede quedar 

claro... que el soporte emocional que debe prestar el grupo y/o la institución es 

fundamental para el saneamiento de las tensiones o dificultades grupales. Pero 

no todo son tensiones y dificultades. El grupo y/o la institución deben propiciar y - 

estimular la apertura de espacios para compartir el placer y la creatividad que 

también nos brinda la tarea en violencia. Trabajar en forma permanente sobre 

todos estos aspectos que competen al trabajo de un equipo es, también, una 

medida preventiva eficaz de la salud del grupo y de sus integrantes.”204

Como vimos, las medidas propuestas abogan por la flexibilización de las 

normas laborales, pero no para perjudicar al trabajador -como se ha estado 

haciendo últimamente- sino para beneficiarlo. Nosotros entendemos que las 

medidas anti presión laboral tendenciosa deben ir encaminadas a destruir para 

construir. Es decir, se deben destruir los esquemas arbitrarios de dirección, el 

favoritismo hacia algunos grupos, la mecánica del chivo expiatorio, entre otras 

violaciones contra los empleados para construir: una mejor distribución del 

trabajo, un trato cordial y amable entre los trabajadores sin importar jerarquías, 

amistades o enemistades, la integración del personal que constituya un frente 

común por la productividad, y otras consideraciones más.

“El antídoto para el acoso laboral viene dado por estructuras más flexibles, 

participativas que promuevan la confianza entre los actores organizacionales y 

el desarrollo de las prácticas éticas. Para dominar el problema hacen falta 

instrumentos. Los reglamentos internos y los códigos de trabajo no contienen 

normas sobre el mobbíng, ni lo van a tener, al menos no el corto plazo. El 

código de ética está llamado a suplir esta necesidad. Un instrumento ético es

203 Laskow sky Ziguilinsky, Paul, op. cit., p. 82

204 V e lázq u ez, S usana, Violencias cotidianas, violencia d e  género: escuchar, com prender, 
ayudar, 1a edición, A rgentina, Editorial Paidós, 2 00 4 , p. 2 9 4
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más amplio que los instrumentos del derecho. Además encierra un compromiso 

de toda la organización: compromiso conmigo mismo, con mis compañeros y 

con toda la organización. Actúa a través del convencimiento, como debe ser en 

este caso y no por coerción.”205

Para adoptar estas medidas administrativas es necesario seguir los 

siguientes cinco pasos: a) evaluación y descripción del riesgo, b) diseño y 

aplicación de las medidas preventivas, c) diseño y aplicación de las medidas 

reactivas, d) supervisión de la eficacia de las medidas preventivas y reactivas. 

El primero consiste en recopilar datos para evaluar el riesgo de la violencia 

dentro del lugar de trabajo, así como entender la naturaleza de los peligros que 

causan dicho riesgo. El segundo paso trata de desarrollar y aplicar un programa 

específico para prevenir o minimizar el riesgo de la violencia en el lugar de 

trabajo. El tercer paso radica en disponer de medidas reactivas por si se da el 

caso de un incidente violento, centrándose en el diseño y la aplicación de 

dichas medidas. El cuarto paso es evaluar la eficacia de las medidas 

preventivas a lo hora de reducir el número de incidentes violentos, así como la 

capacidad de éstas para minimizar los resultados negativos asociados con los 

sucesos que han tenido lugar.206

Como puede verse, éstas medidas administrativas requieren un eficaz 

compromiso, una efectiva concientización de todo el personal de la empresa 

para hacer frente a cualquier tipo de violencia laboral. Sin embargo, creemos 

que la mejor forma de que toda la plantilla realmente se comprometa a combatir 

la presión laboral tendenciosa es mediante un documento que suscriba los 

principios y medidas a adoptar en la lucha contra este fenómeno.

Una de las principales propuestas que han presentado los expertos en 

presión laboral tendenciosa es la que denominan protocolos anti-mobbing. “Un 

protocolo antiacoso no es sólo una mera declaración filosófica o de buenas 

intenciones que se adjunta a un convenio colectivo o al final de los estatutos de 

una organización. Por el contrario, estos protocolos constituyen la verdadera

205 Cleghorn Espino, Luis Eduardo, Gestión ética p a ra  una organización com petitiva, 1a edición, 

C olom bia, Editorial San Pablo, 2005 , p. 111
206 V éase  Rogers, Kimberly A nn, op. cit., pp. 35 y 36
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herramienta que combate los casos de acoso. Al situar a los que acosan en una 

complicada situación organizativa interna e informar acerca de lo que cabe 

hacer para pedir ayuda y solicitar la intervención, terminan de manera efectiva 

con la mayoría de los casos una vez que se han implementado en las 

organizaciones.”207 En el apéndice de esta investigación se encuentra un 

ejemplo de este documento para saber cómo debe elaborarse, por si al lector le 

interesa su consulta.

Estos documentos se equiparan a los convenios colectivos de los 

Sindicatos o al reglamento de trabajo que se encuentra debidamente 

reglamentado por la Ley Federal del Trabajo. Opinamos que no es necesaria la 

elaboración de un protocolo anti-mobbing, siempre y cuando los principios que 

estos protocolos contienen se inserten en los convenios colectivos o en los 

reglamentos de trabajo, evitando así la duplicidad de documentos.

“Para poder llevar a cabo y desarrollar de manera adecuada una política 

ar\W-mobbing es necesario, sin duda, trabajar juntamente con los trabajadores, 

ya sea individualmente o a través de sus representantes sindicales, lo cual no 

suele ser sencillo (precisamente porque entre empresarios y sindicatos aún no 

se ha instalado la posibilidad de negociar sobre la base de intereses, con la 

mirada puesta en resultados ‘ganar-ganar’. Aún se ven como enemigos 

naturales, sin darse cuenta de que a menudo se necesitan mutuamente para 

sobrevivir y para mantener un orden adecuado). En cuanto a las políticas 

sancionadoras, deben ser creíbles, claras y efectivas. Me refiero con ello a que 

si determinada empresa, en su protocolo ant\-mobbing, dice que un empleado 

acosador será despedido, lo haga tanto si se trata de un trabajador de los 

estados más bajos de la pirámide organizacional, como si se trata de un 

ejecutivo exitoso y eficaz o un funcionario de primera línea. Cuando una 

empresa u organización (pública o privada) decide públicamente enfrentar el 

mobbing debe hacerlo hasta las últimas consecuencias, y no solamente como

207
Piñuel, Iñaki, op. c it, p. 350
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medida de ‘maquillaje’ institucional dentro de modas o corrientes más o menos 

pasajeras.”208

Lo que aquí mencionamos sobre el papel de los Sindicatos para hacer 

frente a la presión laboral tendenciosa, sólo podrá lograrse si éstos suscriben 

en papel su compromiso ante cualquier tipo de violencia laboral. Tal es el caso 

de la empresa española Telefónica, que insertó “ ...clausulas anti-mobbing en el 

último convenio suscripto, es de desatacar cómo, recientemente, un grupo de 

empleados... ha creado la primera asociación anti-mobbing en el seno de una 

gran empresa en España. La Plataforma de Empleados de Telefónica Anti- 

mobbing (Petam), que el pasado 13/5/2003 fue inscripta oficialmente con 

personería jurídica, y que tiene como principales objetivos la prevención y 

erradicación del acoso moral en el trabajo.”209

Otras providencias para combatir la presión laboral tendenciosa obligan a 

involucrar a las autoridades laborales para que apoyen a los trabajadores 

victimizados. Esto quiere decir que se sugiere que los casos de presión laboral 

tendenciosa se hagan públicos ante las siguientes autoridades: “a) Inspección 

de Trabajo, para que valoren la vulneración de derechos del trabajador; b) 

Departamento de salud laboral o mutua, para que valoren el daño psicológico 

que se produce al trabajador. De igual forma se realizan valoraciones sobre los 

daños físicos, se han de realizar valoraciones necesarias sobre los daños 

psíquicos; c) realizar una queja formal y por escrito para que la dirección del 

centro quede enterada y conteste sobre qué medidas se van a tomar al 

respecto.”210

Nos parece importante que se implique a autoridades como la Inspección 

del Trabajo, pues en muchas ocasiones cuando el visitador llega a la empresa 

los trabajadores se sienten cohibidos ante lo que deben y no deben denunciar 

ante éste por temor a represalias. Por eso también debe educarse a las 

autoridades sobre los casos de presión laboral tendenciosa para que los

208 A bajo  O livares, Francisco Javier, M obbing: Acoso psicológico en  e l ám bito laboral, 2 a 
edición, Lexis Nexis, Argentina, 2006 , pp. 261 y 2 62
209 ídem , p. 263

210 Escudero M oratalla, José Francisco, op. cit., p. 152
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visitadores sepan identificar los rasgos característicos de este fenómeno en la 

víctima así como guiarse por la percepción del clima organizacional. Es también 

imprescindible que se proteja a la víctima si es que decide denunciar ante la 

Inspección de Trabajo que sufre presión laboral tendenciosa para que su 

proceso de denuncia e investigación se conserve en el anonimato.

Como puede verse, existen diversas medidas que se pueden emplear para 

enfrentarse a la presión laboral tendenciosa, pero lo importante de todo es que 

se fomente un efectivo respeto hacia la persona del trabajador, primero como 

tal, como persona, y luego en su calidad de trabajador. La concientización es el 

primer paso para erradicar la presión laboral tendenciosa, ese fue el principal 

motivo de este trabajo de investigación. Si con este humilde trabajo logramos 

destapar esa cloaca entonces habrá servido de mucho.

Es largo el camino que queda por recorrer, porque primero tenemos que 

concientizar a la gente y luego educarla al respecto. Pero no perdemos la fe, 

nos permitimos levantar esta bandera como señal de apoyo a las víctimas - 

nosotros lo fuimos en su momento-, como símbolo de lucha en contra de 

quienes perpetran la presión laboral tendenciosa y como una muestra de 

desprecio a aquéllos que se vuelven cómplices.
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CONCLUSIONES

1. Sin importar cuántas definiciones haya sobre mobbing, todas estas 

hacen referencia a lo que nosotros denominamos presión laboral 

tendenciosa, es decir, la autoeliminación laboral de un trabajador 

mediante maltrato verbal y modal ejercido por su jefe, compañeros o 

subordinados, ocasionándole con ello daños laborales y posibles 

deterioros en su salud física y psíquica.

2. Los elementos característicos de la presión laboral tendenciosa son 

principalmente: la intencionalidad, la constancia y la repetitividad.

3. La presión laboral tendenciosa puede provocar daños a la salud física y 

psíquica del trabajador, pero esto dependerá de cada caso en particular. 

Puede darse el caso de que estos daños no se presenten porque la 

víctima haya reaccionado a tiempo ante el fenómeno y sólo se presenten 

los daños laborales ocasionados por cualquiera de las formas de salida o 

expulsión de la organización.

4. No existe un efectivo respeto de toda la sociedad a los bienes jurídicos 

personales, lesionándolos continuamente; irrespeto que propicia la 

aparición de ambientes laborales violentos en donde se configura con 

mayor facilidad la presión laboral tendenciosa.

5. La dignidad humana es el principal bien jurídico que la presión laboral 

tendenciosa vulnera.

6. La forma más común de rescindir la relación laboral por presión laboral 

tendenciosa es la renuncia.

7. La comprobación en juicio de la presión laboral tendenciosa no es 

imposible, pero para conseguirla es necesario que tanto tribunales como 

abogados y peritos se documenten sobre los métodos que se han 

desarrollado para acreditar la existencia de estos casos.
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8. La legislación que contemple la rescisión indemnizada por presión laboral 

tendenciosa debe contemplar indiscutiblemente dos tipos de pago 

indemnizatorio: uno que cubra los daños laborales y otro que cubra los 

daños físicos y psíquicos.

9. La teoría más viable respecto a la tipificación de la presión laboral 

tendenciosa como enfermedad profesional, es aquélla que incluya al 

trastorno de estrés postraumático dentro del cuadro de enfermedades 

laborales de nuestra legislación laboral.

10. Una de las medidas más efectivas para erradicar la presión laboral 

tendenciosa de nuestros ambientes laborales es la educación de los 

trabajadores y de la sociedad en general para el respeto de los bienes 

jurídicos de todos los hombres.
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CUESTIONARIO PARA SABER SI SE PADECE O NO MOBBING O PRESIÓN

LABORAL TENDENCIOSA

Si se encuentra muy mal en su trabajo y tiene dudas acerca de lo que le ocurre, 
es posible que la realización de un cuestionario al respecto lo ayude a despejar 
sus dudas. A continuación, le ofrecemos el siguiente, y le pedimos que lo 
conteste haciendo referencia a lo que le ha venido ocurriendo en el trabajo 
durante los últimos seis meses:

1. ¿Los trabajos que te asignan están por encima de tus competencias
habituales?

a) No, las tareas que te encargan se ajustan perfectamente a tus
posibilidades y a lo que has venido haciendo últimamente en los 
últimos tiempos.

b) Sí, constantemente te ves sobrepasado por el trabajo porque éste está
muy por encima de tus capacidades.

c) En algunas ocasiones te sientes desbordado por las tareas que te
encomiendan, pero en general puedes sacarlas adelante, pidiendo 
algo de ayuda.

2. ¿Tu trabajo te permite mantener una relación fluida con el resto de
sus compañeros?

a) No, de un tiempo para acá has notado que prácticamente nadie te habla.
b) Sí, te relacionas con la mayoría de ellos sin ningún problema.
c) Tu relación social con los demás trabajadores es algo limitada.

3. ¿Qué ocurre cuando haces alguna propuesta que piensas que puede
resultar valiosa?

a) No te escuchan, incluso a veces te interrumpen para que no puedas
realizarla.

b) Algunas veces son discutidas con argumentos de peso; otras, en cambio,
son aceptadas y puestas en práctica.

c) Escuchan lo que propones, pero que tú recuerdes nunca se ha llevado a
la práctica una proposición tuya.

4. ¿Te asignan tareas inútiles, ridiculas o que están muy por debajo de
aquello para lo que te contrataron?

a) Te mandan a realizar trabajos sin valor o que están muy por debajo de tus
funciones, lo que te hace sentir inútil.

b) No, el trabajo se ajusta generalmente a lo pactado en su momento.
c) Esporádicamente te encargan alguna tarea que no tiene demasiado valor

o está por debajo de lo pactado en tu contrato de trabajo.
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5. ¿Alguna vez se han burlado o comentado irónicamente acerca de tus 
orígenes, etnia, orientación sexual o creencias políticas o 
religiosas?

a) Nunca has escuchado comentarios de este tipo y te sientes bien integrado
en el grupo.

b) Constantemente hay alguna persona que está ridiculizándote por alguna
de estas cuestiones.

c) De tarde en tarde se habla del tema, pero sin que esto te haya hecho
sentir marginado o excluido.

6. ¿Se ha ridiculizado o menospreciado tu forma de realizar el trabajo?
a) Constantemente alguna o varias personas están diciéndote que tu trabajo

está mal realizado y dando a entender, o diciendo claramente, que no 
vales para nada.

b) Algunas veces, pero sin que ello se haya concentrado en un periodo corto
de tiempo.

c) Nunca, en realidad sientes que por lo general tu trabajo es apreciado y se
te tiene en cuenta como profesional.

7. ¿El volumen de trabajo que te encargan es claramente excesivo con
relación al que le encargan al resto de tus compañeros?

a) No, si se realiza un promedio, todos tienen asignados más o menos la
misma cantidad de trabajo.

b) Tú eres la única persona del departamento que siempre está
sobrecargada de trabajo.

c) A veces tienes la sensación de que hay un cierto abuso de tu capacidad
de trabajo.

8. ¿Te han dado a entender alguna vez que eres una persona inestable
o tienes algún problema psicológico?

a) Nunca nadie te ha mencionado esta cuestión en tu trabajo.
b) Esporádicamente, alguien ha mencionado algo al respecto.
c) Últimamente te lo están diciendo cada vez con mayor frecuencia.

9. ¿Se han realizado comentarios hirientes y ofensivos acerca de tu
vida privada?

a) Alguna vez se ha comentado algo sobre tu vida privada, igual que acerca
de la de los demás.

b) Sí, con frecuencia.
c) No es costumbre en tu trabajo hablar mal de los demás.

10. ¿Has tenido que ausentarte con cierta frecuencia por problemas
psicológicos o psicosomáticos que se agravan con el trabajo y 
se alivian al dejar de acudir a él?

a) Sí, y ése ha sido precisamente casi el único motivo de tus últimas bajas 
laborales.
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b) Nunca por ese motivo.
c) No, aunque hay días que la perspectiva de acudir al trabajo te produce un

claro malestar.

11. ¿Has perdido algún objeto en tu puesto de trabajo o has encontrado
desperfectos en él sin que eso le haya ocurrido al resto de tus 
compañeros?

a) Alguna vez alguien se ha llevado algo y se lo ha quedado sin intención de
devolvértelo, pero nada más.

b) Sí, en alguna ocasión. ^
c) No, eso nunca te ha ocurrido.

12. ¿Te parece probable que algún día al llegar al trabajo te encuentres
con que ha cambiado tu lugar de trabajo sin que nadie te haya 
comunicado nada al respecto?

a) Te ha ocurrido ya o estás prácticamente esperándolo en cualquier
momento.

b) Consideras que eso es prácticamente imposible.
c) No te ha ocurrido, pero si así fuera tampoco te sorprendería demasiado.

13. ¿Una o varias de las personas que trabajan contigo te insultan, te
gritan, te amenazan, te dirigen “miradas asesinas” o tienen algún 
comportamiento similar a los descritos?

a) A veces alguien ha lanzado un grito, una mala contestación o incluso
algún insulto en días de mayor tensión de la habitual.

b) Es la moneda corriente con la que te encuentras casi todos los días.
c) Eso no ha ocurrido nunca, en tu trabajo todos mantienen un trato correcto

con los demás.

14. ¿Te han quitado las tareas que tenías encomendadas, de tal manera
que estás condenado al ostracismo (exilio, destierro)?

a) Lo anterior describe exactamente tu situación actual en el trabajo.
b) No, el volumen de tu trabajo es más o menos como siempre.
c) Te han retirado alguna tarea de mayor responsabilidad, pero sigues con

suficiente cantidad de trabajo.

15. ¿Qué ha ocurrido cuando en los últimos seis meses has solicitado
una entrevista con tu superior (Director, Gerente, Administrador, 
etc.)?

a) Te la ha concedido en un plazo de tiempo breve y ha escuchado lo que
tenías que comunicarle.

b) La ha ido posponiendo, pero finalmente has conseguido hablar con él,
aunque consideras que no te ha dejado decir todo lo que pretendías.

c) Por una u otra razón todavía no te ha recibido, o lo hizo, pero no te dejó
decir prácticamente nada de lo que tú querías y por lo que habías 
pedido la entrevista.
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16. ¿Con qué actitud acudes cada día al trabajo?
a) Te resulta un tormento.
b) Por regla general vas ilusionado, aunque te cueste un poco en alguna

ocasión, como tras las vacaciones.
c) Te desagrada la actitud de alguna o algunas personas hacia ti, y eso hace

que tu actitud hacia el trabajo sea algo negativa.

Ahora que ya tiene todas las respuestas, márquelas con un círculo en el cuadro 
que le proporcionamos a continuación.

No hay m obbing Riesgo de m obbing Clara existencia-de 
m obbing

1a 1c 1b
2b 2c 2a
3b 3c 3a
4b 4c 4a
5a 5c 5b
6c 6b 6a
7a 7c 7b
8a 8b 8c
9c 9a 9b
10b 10c 10a
11c 11a 11b
12b 12c 12a
13c 13a 13b
14b 14c 14a
15a 15b 15c
16b 16c 16a

Total: % Total: % Total: %
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Organización Internacional del Trabajo.
Programa de Actividades Sectoriales. Repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre la violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios y medidas

para combatirla.

Reunión de expertos para un repertorio de recomendaciones prácticas 
sobre ia violencia y el estrés en el trabajo en el sector de los servicios: 
una amenaza para la productividad y el trabajo decente.

(8-15 de octubre de 2003)
Ginebra

Prefacio

En su 279.a reunión (noviembre de 2000), el Consejo de Administración 
decidió celebrar una reunión de expertos encargada de elaborar un Repertorio 
de recomendaciones prácticas sobre la violencia y el estrés en el sector de los 
servicios. En su 284.a reunión (junio de 2002), el Concejo de Administración 
decidió que dicha reunión tendría lugar del 8 al 15 de octubre de 2003 y que 
participarían en ella: 12 expertos nombrados por los gobiernos (Alemania, 
Argelia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Filipinas, Japón Malasia, 
Mauricio, Perú, Reino Unido y Sudáfrica); 12 expertos nombrados previa 
consulta con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración y 
otros 12 nombrados tras consultar con el Grupo de los Empleadores de dicho 
Consejo. Asimismo, decidió que el cometido de la reunión seria considerar y 
revisar el proyecto y adoptar el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre 
la violencia y el estrés en el trabajo docente. Dicho proyecto fue preparado por 
la OIT y, en mayo de 2003, se remitió a los Estados Miembros para que hicieran 
llegar sus comentarios antes de la reunión, comentarios que, en septiembre de 
2003, se recopilaron y resumieron para los expertos.

El presente Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia 
en el lugar de trabajo en el sector servicios y medidas para combatirlas fue 
redactado en la reunión de expertos celebrada en Ginebra del 8 al 15 de 
octubre de 2003. De conformidad con la decisión de junio de 2002, mencionada 
anteriormente, participaron en la reunión 12 expertos nombrados por los 
gobiernos, 12 expertos nombrados por los empleadores y 12 expertos 
nombrados por los trabajadores. Por autorización del Consejo de 
Administración, se invitó a los demás Estados Miembros de la OIT a participar 
en calidad de observadores y los países que figuran a continuación aceptaron la 
invitación: Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Zimbabwe.

El presente Repertorio no es un instrumento vinculante desde el punto de 
vista jurídico ni se pretende que remplace la legislación nacional. La finalidad de
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las recomendaciones prácticas de esta publicación es orientar a los mandantes 
de la OIT y a todos aquellos que se ocupan de combatir la violencia en los 
lugares de trabajo del sector servicios. El texto se basa en un análisis de la 
dimensión, la índole y las causas de la violencia en lugares de trabajo de los 
servicios públicos y privados. El repertorio preconiza un enfoque preventivo, 
basado en sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.

La finalidad que se persigue mediante las disposiciones de este 
Repertorio es reducir o eliminar la violencia en el lugar de trabajo del sector de 
los servicios.

Reunión de expertos para elaborar un repertorio de recomendaciones 
prácticas sobre la violencia y el estrés en el trabajo en el sector de los 
servicios: una amenaza para la productividad y el trabajo decente

(Ginebra, 8-15 de octubre de 2003)

Preámbulo
El presente Repertorio se centra en la prevención de la violencia en el 

lugar de trabajo y de sus consecuencias adversas directas.
Entre las consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo cabe citar 

el estrés, aunque este es un concepto que, según algunos, no puede definirse 
claramente. Algunas partes estiman que la violencia en el lugar de trabajo, tanto 
en lo que respecta a su prevención como a sus consecuencias, incumbe 
principalmente a la gestión de los recursos humanos. Otras, por el contrario, 
estiman que se trata de una cuestión de seguridad y salud en el trabajo. La 
presente Reunión, tras examinar estas complejas cuestiones planteadas, 
recomienda adoptar un Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la 
violencia en el lugar de trabajo en el sector de los servicios, y medidas para 
combatirla.

Al abordar estos retos, los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 
y sus representantes, destacan principalmente la necesidad de establecer y 
seguir un enfoque previsor basado en los sistemas de gestión de la seguridad y 
la salud en el trabajo. Dichos sistemas tienen por objeto, en primer lugar, evitar 
que surjan problemas, a través de políticas, organización, planificación, 
aplicación, supervisión, y evaluación y encaminados a introducir mejoras en el 
entorno laboral y aumentar la eficiencia de la organización.

1. Disposiciones generales

1.1. OBJETO Y UTILIZACIÓN DEL REPERTORIO DE RECOMENDACIONES 
PRÁCTICAS

1.1.1. Objeto
El presente Repertorio de recomendaciones prácticas (en adelante 

denominado « e l  Repertorio») tiene por objeto facilitar pautas generales de
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orientación para tratar el problema de la violencia en el lugar de trabajo en el 
sector de los servicios. Se ha elaborado con el afán de que sea una 
herramienta de referencia básica par promover la elaboración de instrumentos 
similares en los ámbitos regional, nacional, sectorial, de la empresa, de la 
organización y del lugar de trabajo, orientados y adaptados específicamente a 
las distintas culturas, situaciones y necesidades.

El Repertorio abarca esferas tan fundamentales de acción frente a la 
violencia en el lugar de trabajo como:

• Políticas;
• Identificación de los riesgos;
• Evaluación de los riesgos;
• Prevención y control;
• Formación;
• Control y atenuación de las consecuencias;
• Atención y apoyo a los trabajadores afectados, y
• Supervisión y evaluación.

1.1.2. Utilización
El presente Repertorio debería utilizarse con miras a:

• La elaboración de respuestas prácticas en todos loa ámbitos; 
internacional, regional, nacional, sectorial, de la organización, de la 
empresa y del lugar de trabajo:

• La promoción del diálogo, la consulta, la negociación y todas las 
formas de cooperación entre los gobiernos, empleadores y 
trabajadores y sus representantes, y otras partes interesadas, según 
proceda;

• La orientación a la hora de formular las leyes, las políticas y los 
programas de acción nacionales; los acuerdos laborales aplicables en 
el sector, la empresa, la organización y el lugar de trabajo, así como 
en las políticas y planes de acción.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Repertorio se aplica a todas las esferas de actividad 

económica en el sector de los servicios, públicos y privados.

1.3. DEFINICIONES
A los efectos del presente Repertorio, se utilizan (o proponen) las 

siguientes definiciones:

1.3.1. Violencia en el lugar de trabajo
Toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable, 

mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada
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por otra en el ejercido de su actividad profesional o como consecuencia 
directa211 de la misma.

• La violencia interna en el lugar de trabajo es la que tiene lugar entre los 
trabajadores, incluidos directores y supervisores.

• La violencia externa es la que tiene lugar entre trabajadores (y directores 
y supervisores) y toda otra persona presente en el lugar de trabajo.

1.3.2. Sector de los servicios
A los efectos del presente Repertorio, el sector de los servicios abarca: el 

comercio; la educación; los servicios financieros y profesionales; los servicios 
de salud; los servicios de hostelería, restauración y turismo; las industrias de los 
medios de comunicación y del espectáculo; los servicios de correos y 
telecomunicaciones; la administración pública; los transportes y los servicios de 
utilidad pública. Quedan excluidos los sectores primario y secundario de la 
economía.

1.3.3. Otros términos pertinentes definidos 

Agresor

Toda persona que exprese un comportamiento violento en el lugar de 
trabajo.

Autoridad competente

Ministro, departamento gubernamental u autoridad pública facultada 
para dictar reglamentos, órdenes u otras disposiciones con fuerza de ley.

Cliente/ usuario

A los efectos del presente Repertorio, los conceptos de cliente y  usuario 
designan al particular que recibe un servicio personalizado,212 y se contrapone 
al concepto de público general.

Diálogo social

Todo tipo de negociación, consulta o intercambio de información entre 
representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, sobre cuestiones de 
interés común relativas a la política económica y social.

211 Se entiende por « c o n s e c u e n c ia  d irecta>> un vínculo claro con el e jercicio  de la actividad  

profesional y se supone que d icha acción, incidente o com portam iento ocurre  posteriorm ente, 
dentro de un plazo d e  tiem po razonable.

2 Por ejem plo, pacientes, pasajeros, usuarios o el público.
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Empleador

Toda persona física o jurídica que emplea a uno o varios trabajadores. 

Lugar de trabajo

Todo lugar en que los trabajadores deben permanecer o donde tienen 
que acudir por razón de su trabajo y que se encuentran bajo el control directo o 
indirecto del empleador.

Representante de los trabajadores

Persona reconocida como tal por la ley o la práctica nacionales, de 
conformidad con lo estipulado en el Convenio sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971 (núm. 135).

Trabajador

Toda persona que realiza un trabajo, de manera regular o temporal, para 
un empleador.

Victima

Todo trabajador o empleador que es objeto de violencia en el lugar de 
trabajo.

1.4. PRINCIPIOS RECTORES
• En virtud de lo establecido en el Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 155), un medio ambiente seguro y saludable 
facilita un estado de salud físico y mental óptimo en relación con el 
trabajo, y contribuye a prevenir la violencia en el lugar de trabajo.

• El diálogo social entre empleadores, trabajadores y sus representantes y 
el gobierno,213 según proceda, es un elemento clave para la aplicación 
satisfactoria de las políticas y programas destinados a combatir la 
violencia en el lugar de trabajo. Dicho diálogo social se ha consagrado en 
la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguimiento.

• En virtud de lo estipulado en el Convenio sobre la discriminación (empleo 
y ocupación), 1958 (núm.111), toda política o medida encaminada a 
combatir la discriminación en el lugar de trabajo entre hombres y 
mujeres, contribuiría a reducir la violencia en el lugar de trabajo.

2. Políticas para com batir la violencia en el lugar de trabajo.

213 A  los efectos del presente  Repertorio, el gobierno abarca  la autoridad com peten te , tal y 
com o esta ha sido definida supra.
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2.1. POLÍTICAS
Los gobiernos, empleadores, trabajadores y sus representantes deberían, 

en la medida de lo posible, promover prácticas en el lugar de trabajo que 
contribuyan a poner fin a la violencia laboral. Para alcanzar estos objetivos, es 
esencial la cooperación entre los gobiernos, empleadores, trabajadores y sus 
representantes, a fin de formular y aplicar políticas y procedimientos 
apropiados, con miras a reducir al mínimo el riesgo de violencia en el lugar de 
trabajo.

2.2. VALORES SUBYACENTES EN LAS POLÍTICAS
Convendría atribuir prioridad al desarrollo de una cultura constructiva del 

lugar de trabajo basada en el trabajo decente, valores éticos, seguridad, respeto 
mutuo, tolerancia, igualdad de oportunidades, cooperación y calidad del 
servicio, que contemple:

• Objetivos claros respecto de la importancia fundamental que revisten los 
recursos humanos para lograr calidad en el servicio de que se trate;

• Realzar los objetivos comunes del personal y la empresa de que se trate;
• Comprometerse para prevenir la violencia en el lugar de trabajo.

La dirección debería formular una declaración de principios en la que 
reconozca claramente la importancia del empeño para eliminar la violencia en el 
lugar de trabajo.

2.3. CUESTIONES FUNDAMENTALES
En la política que se adopte deberían preverse, cuando menos, los 

siguientes elementos:

• Una definición de violencia en el lugar de trabajo;
• Una declaración según la cual no se tolerará ningún incidente violento 

por parte de los trabajadores, los clientes o los usuarios;
• Un compromiso de apoyo a toda medida encaminada a generar un 

entorno de trabajo exento de violencia y de sus consecuencias adversas 
directas;

• La instauración de un procedimiento de reclamación justo, que no 
permita represalias y evite reclamaciones abusivas o carentes de 
fundamento;

• Programas de información, educación, formación y otros programas 
pertinentes;

• Medidas para prevenir, controlar y, según proceda, eliminar la violencia 
en el lugar de trabajo;

• Medidas de intervención y control de los incidentes violentos;
• Un compromiso de divulgación eficaz de las políticas;
• Confidencialidad.
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2.4. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LAS POLÍTICAS.
Las políticas deberían asentarse, en particular, en;

• Una declaración de los supervisores y directores en que conste que 
estos tienen la obligación de aplicar la política y de predicar con el 
ejemplo;

• Un compromiso de nombrar a directores dotados de la capacidad y de 
los recursos necesarios para cumplir las políticas en todos los planos de 
la organización

• La asignación de responsabilidades tanto a las personas como a los 
equipos, los cuales recibirán la formación y las cualificaciones

- apropiadas con miras a la aplicación de las políticas;
• Un compromiso de todos los trabajadores de abstenerse de recurrir a 

toda acción violenta en el lugar de trabajo; y
• Una declaración de los trabajadores en que apoyen y alienten a los 

empleadores a establecer y poner en práctica políticas de personal y 
prácticas que desalienten la violencia en el lugar de trabajo.

La política debería comunicarse a todas las partes interesadas y 
acompañarse de iniciativas encaminadas a sensibilizar a los empleadores, los 
trabajadores, los usuarios y los clientes y el público en general.

2.5. DIÁLOGO SOCIAL
Los interlocutores sociales deberían comprometerse a entablar un diálogo 

social sobre la violencia en el sector de los servicios en varios ámbitos 
(nacional, sectorial, de la empresa y del lugar de trabajo), de diversas maneras 
(mediante negociación, consultas e intercambio de información), por distintos 
causes (formal e informal), y atendiendo a las necesidades nacionales y a los 
sistemas de relaciones laborales imperantes.

El diálogo social sobre la violencia en el lugar de trabajo debería ser 
constante y estar encaminado a proteger la seguridad y la salud en el trabajo y 
mejorar los servicios. Los interlocutores sociales deberían incluir la cuestión de 
la violencia en el lugar de trabajo y sus consecuencias adversas directas en las 
cuestiones sociales y laborales abarcadas a través del diálogo social en el 
sector de los servicios. Los interlocutores sociales deberían supervisar y 
evaluar, conjuntamente, la violencia en el lugar de trabajo.

3. Organización

3.1. COMETIDOS Y RESPONSABILIDADES

3.1.1. Gobiernos
Los gobiernos deberían llevar la iniciativa en el desarrollo de medidas 

preventivas como las siguientes:
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• Investigación. Las autoridades competentes deberían propugnar la 
elaboración de políticas basadas en la experiencia para lograr una 
coherencia entre países, movilizar a los interlocutores sociales y facilitar 
la prevención. Los gobiernos deberían financiar y fomentar la 
investigación y determinar y publicar estudios de casos relativos a 
prácticas recomendadas. Los datos deberían recabarse y desglosarse, 
de manera que permitan determinar tendencias respecto de sectores 
específicos o de determinados grupos de trabajadores.

• Pautas de orientación. Los gobiernos deberían sentar pautas de 
orientación para ayudar a los empleadores y a los trabajadores a poner 
en práctica las oportunas medidas preventivas en los ámbitos nacional y 
sectorial. Asimismo, deberían velar por que las estrategias y los 
programas de prevención se apliquen a todos los trabajadores del sector 
de los servicios. Por último, también podrían propugnar la adopción de 
medidas en la sociedad civil destinadas a disminuir la violencia en el 
lugar de trabajo.

• Legislación. Para lograr una orientación de tipo preventivo, los gobiernos, 
en consulta con los interlocutores sociales pertinentes, podrían 
reconsiderar los marcos normativos y, cuando proceda, revisar la 
legislación laboral y la legislación en materia de salud y seguridad.

• Recursos financieros. Los gobiernos deberían, cuando sea posible y en 
consulta con los interlocutores sociales, intentar movilizar los recursos 
financieros necesarios para aplicar medidas preventivas eficaces.

• Colaboración regional e internacional. Los gobiernos deberían propiciar y 
respaldar la colaboración en los ámbitos regional e internacional y, 
mediante los organismos ¡ntergubernamentales, conseguir, según 
proceda, apoyo internacional para los programas nacionales de 
prevención.

Los gobiernos deberían velar por que se definan los colectivos de trabajadores 
particularmente vulnerables frente a la violencia laboral, adoptar estrategias 
para superar los factores que les hacen vulnerables y analizar los aspectos 
sectoriales de tal vulnerabilidad.

3.1.2 Empleadores

3.1.2.1. Políticas y  procedimientos.
En adelante, los empleadores y sus representantes, en la medida en que 

sea razonable y viable, deberían propiciar prácticas laborales que contribuyan a 
erradicar la violencia en el lugar de trabajo. A tales efectos, los empleadores 
deberían consultar con los trabajadores y sus representantes a fin de establecer 
y aplicar políticas y procedimientos destinados a erradicar o reducir al mínimo el 
riesgo de violencia en los lugares de trabajo. Esas políticas y esos 
procedimientos deberían incluir lo que sigue:
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• Reducción y gestión de los riesgos. Los empleadores deberían velar por 
que se evalúen los riesgos en el lugar de trabajo. Asimismo, los 
empleadores, los trabajadores y sus representantes deberían cooperar 
en la elaboración de estrategias apropiadas de evaluación de los riesgos. 
Los empleadores, en consulta con los trabajadores y sus representantes, 
deberían adoptar disposiciones para que, con intervenciones preventivas 
apropiadas, se mitiguen a los demás imponderables asociados al 
desempeño de tareas muy arriesgadas, y realizadas en circunstancias 
especiales o en determinados momentos del día o de la noche.

• Acuerdos de ámbito nacional, sectorial, de la empresa o del lugar de 
trabajo. Los empleadores deberían procurar incluir en los acuerdos de 
ámbito nacional, sectorial, de la empresa o del lugar de trabajo, 
disposiciones relativas a la prevención de la violencia laboral.

• Políticas de personal. Los empleadores deberían adoptar políticas y 
prácticas de personal que promuevan el respeto mutuo y la dignidad en 
el trabajo.

• Procedimientos disciplinarios y  de reclamación. Los empleadores 
deberían poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes 
procedimientos de reclamación con miras a la tramitación de las quejas 
relativas a la violencia en el lugar de trabajo. Por lo que atañe a las 
alegaciones de este tipo, debería mantenerse, en la medida de lo 
posible, la confidencialidad, hasta tanto finalicen las investigaciones 
pertinentes.

3.1.2.2. Información y formación
Los trabajadores y sus representantes deberían poner toda la diligencia 

que razonablemente quepa esperar de ellos para reducir y eliminar los riesgos 
vinculados a la violencia en el lugar de trabajo. A fin de cumplir ese objetivo 
deberían:

• Cooperar con los trabajadores en los comités de seguridad y salud, de 
conformidad con lo estipulado en la Recomendación sobre seguridad y 
salud de los trabajadores, 1981 (num. 164):

• Cooperar con los empleadores en la elaboración de estrategias de 
evaluación de los riesgos y políticas de prevención adecuadas. En estas 
políticas y estrategias debería reconocerse el derecho de los 
trabajadores y de sus representantes a iniciar procedimientos de 
reclamación en casos de violencia en el lugar de trabajo;

• Colaborar con los empleadores en la formulación y aplicación de políticas 
de prevención de la violencia en el lugar de trabajo;

• Procurar incluir en los acuerdos nacionales, sectoriales y de ámbito de la 
empresa o del lugar de trabajo, disposiciones en materia de prevención y 
control de la violencia laboral;

• Proporcionar información sobre la manera de prevenir la violencia en el 
lugar de trabajo, incluida información actualizada periódicamente sobre 
derechos de los trabajadores a través de las estructuras apropiadas;
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• Colaborar con los empleadores n la concepción y el establecimiento de 
cursos de formación para todos los trabajadores, acerca de la manera de 
prevenir la violencia en el lugar de trabajo;

• Velar por que los trabajadores y sus representantes de seguridad y salud 
estudien, en consulta con los empleadores, los factores que aumentan el 
riesgo de violencia en determinados lugares de trabajo o en la realización 
de actividades especificas;

• Notificar los actos violentos en el lugar de trabajo

3.1.4. Clientes, usuarios y  público en general.
Los clientes, ios usuarios y el público en general han de ser 

protagonistas en la prevención de la violencia en el lugar de trabajo en el sector 
de los servicios. A la hora de formular políticas públicas y establecer estrategias 
para prevenir la violencia en los lugares de trabajo, se debería incluir, cuando 
proceda, a los principales grupos de clientes, usuarios y público en general.

3.2. COMPETENCIAS, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

3.2.1. Formación de los trabajadores.
La formación para abordar la cuestión de la violencia en el lugar de 

trabajo en el sector de los servicios debería fundamentarse en un conjunto de 
políticas e impartirse de manera continua o periódica, atendiendo a las 
necesidades especificas. Deberían asegurarla, según proceda, el empleador 
solo o en cooperación con los trabajadores y sus representantes, y ofrecerla a 
todos los trabajadores y sus representantes, a los supervisores y al personal 
directivo. Los empleadores deberían emprender y apoyar, en los lugares de 
trabajo, programas de información, educación y formación para los trabajadores 
respecto de la prevención de la violencia laboral, la política y las estrategias 
vigentes y la ayuda prevista para los trabajadores en caso de violencias.

La formación de los trabajadores del sector de los servicios en relación 
con la violencia en el lugar de trabajo podría orientarse a:

• Mejorar la capacidad de detectar situaciones potencialmente 
violentas;

• Mejorar la capacidad de evaluar situaciones determinadas, 
combatirlas activamente y resolver los problemas conexos;

• Inculcar aptitudes interpersonales y de comunicación que podrían 
prevenir y neutralizar situaciones potencialmente violentas

• Fortalecer las actitudes positivas para propiciar la creación de un 
entorno favorable;

• Impartir una formación que infunda seguridad a los trabajadores, en 
función de la evaluación de riesgos;

• Impartir formación en materia de defensa personal, en función de los 
riesgos estimados.

En las directrices destinadas a ciertos sectores y ocupaciones deberían 
determinarse asimismo las necesidades específicas en materia de formación y
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las cualificaciones especiales necesarias para prevenir o hacer frente a la 
violencia en el lugar de trabajo, en circunstancias concretas.

3.2.2. Formación de los supervisores y  del personal directivo
Además de participar en los programas de información y formación 

destinados a todos los trabajadores el personal de supervisión y dirección 
debería seguir una formación adecuada que les permita:

• Explicar y responder a las preguntas sobre la política de la 
empresa en materia de violencia;

• Detectar en el rendimiento y comportamiento del personal los 
cambios que podrían denotar un riesgo de violencia en el lugar de 
trabajo;

• Evaluar el entorno laboral y determinar métodos o condiciones de 
trabajo que podrían cambiarse o mejorarse, a fin de prevenir la 
violencia en el lugar de trabajo, o bien, reducirla o eliminarla;

• Apoyar a los trabajadores que se estén recuperando, ofrecerles 
asesoramiento y ayuda en los trámites administrativos;

• Velar por toda información referente a los trabajadores que, en el 
lugar de trabajo sean o hayan sido objeto de violencia, conserve 
un carácter confidencial, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación nacional;

• Gestionar el personal y los equipos, y crear un entorno laboral 
basado en el respeto mutuo.

3.2.3. Información.
En cooperación con los representantes de los trabajadores, las 

autoridades competentes y los empleadores deberían facilitar, en su caso, a los 
supervisores y al personal directivo información acerca de la violencia en el 
lugar de trabajo. Esta información debería constar, por ejemplo, de:

• Información sobre la índole y las causas de la violencia en el lugar 
de trabajo, en el sector de los servicios;

• Información acerca del alcance de la violencia en el lugar de 
trabajo, en el sector de los servicios y los ámbitos en que esta se 
concentra;

• Medidas sugeridas para prevenir dichos problemas, y prácticas 
recomendadas para atenuarlos y atajarlos;

• Información sobre trato desigual a hombres y mujeres, diversidad 
multicultural y discriminación, a fin de general sensibilidad en 
relación con estas cuestiones, según proceda;

• Información sobre legislación y disposiciones relativas a la 
violencia en el lugar de trabajo, ya sean de aplicación general, o 
destinadas específicamente a determinados lugares de trabajo o 
servicios;

• Información sobre los servicios disponibles de asistencia a las 
victimas de la violencia en el lugar de trabajo, incluida, según
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proceda, información relativa a la evaluación y la notificación, el 
asesoramiento, el tratamiento y los programas de rehabilitación.

3.3. REGISTRO Y NOTIFICACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO
De conformidad con el tamaño de la organización y la naturaleza de la 

actividad realizada, el empleador debería establecer, mantener y comunicar la 
documentación sobre eí sistema de gestión de la violencia en el lugar de 
trabajo, en el sector de los servicios, que incluya:

• Una política de seguridad y salud relativa a la violencia en el lugar de 
trabajo;

• Un sistema de registro que recoja las características de los diversos 
tipos de violencia en el lugar de trabajo, de una manera precisa y 
oportuna. Es importante documentar todos los actos de violencia en 
cada lugar de trabajo; para que cada organización aprenda de sus 
propias experiencias:

• Disposiciones, procedimientos, instrucciones y otros documentos 
internos a este respecto, redactados con claridad y presentados de 
manera comprensible para quienes deban utilizarlos;

• Un acceso razonable a los registros sobre la violencia en el lugar de 
trabajo, teniendo en cuenta la confidencialidad de rigor;

• Registros que incluyan las categorías de actos violentos a los que estén 
expuestos los trabajadores, y los resultados de la supervisión y de los 
actos violentos en el entorno laboral.

3.4. COMUNICACIÓN
Para mejorar la comunicación entre la dirección y los trabajadores, así 

como entre los trabajadores, convendría:

• Abrir canales de comunicación permanentes para facilitar el intercambio 
de información y la solución de los problemas relacionados con la 
prestación del servicio de que se trate;

• Abrir canales especiales de comunicación en los períodos de reforma y 
de cambio organizativo;

• Instaurar procedimientos de información sobre las inquietudes 
expresadas;

• Dedicar tiempo al diálogo, al intercambio de información y a la solución 
de los problemas.

4. Planificación y aplicación.

4.1. EXAMEN
El sistema de gestión de la violencia y las disposiciones pertinentes 

existentes en la organización, deberían evaluarse según proceda. Dicho
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examen debería abarcar una concepción informal de la situación puntual con 
respecto a actos violentos.

4.1.1. Situación existente
Los empleadores, los trabajadores y sus representantes, deberían avaluar 

conjuntamente los efectos de la violencia en el lugar de trabajo. Los indicadores 
que se enumeran a continuación deberían proporcionar, junto a otros datos, una 
información valiosa para determinar y evaluar tanto la naturaleza como la 
magnitud del problema planteado, en un lugar de trabajo determinado:

• Encuestas de ámbitos local y nacional sobre el alcance de la violencia en 
la comunidad en la que se presta el servicio de que se trate;

• Encuestas realizadas en lugares de trabajo y tipos de servicios similares;
• Absentismo;
• Ucencias por enfermedad;
• índice de accidentes;
• Rotación personal;
• Opiniones de los supervisores y directores, de los trabajadores y sus 

representantes, del personal de seguridad, y del personal de los servicios 
sociales y de los servicios de salud en el trabajo.

4.1.2. Evaluación del riesgo
La evaluación del riesgo debería efectuarse con la participación y el 

apoyo de los empleadores y los trabajadores. Se debería poder determinar la 
magnitud del riesgo en áreas específicas y as circunstancias en que este tiende 
a surgir e identificar los riesgos relacionados con grupos vulnerables. Las listas 
de comprobación de los ámbitos o los aspectos que deberían tenerse en cuenta 
a la hora de evaluar los riegos de violencia en el lugar de trabajo, pueden ser 
una herramienta útil y deberían ser fruto de una elaboración conjunta.

Cuando se proceda a evaluar el riego de violencia en el lugar de trabajo, 
deberían tenerse en cuenta los posibles indicios de tensión siguientes;

• Lesión o agresión física a una persona, que provoque daños reales;
• El abuso intenso y permanente, en forma de:

- abuso verbal, incluidas las palabrotas, los insultos o el lenguaje 
despectivo;

- un lenguaje corporal agresivo, que indique intimidación, desprecio 
o desdén;

- el acoso, incluidos el mobbing (o acoso moral), el bullying 
(intimidación) y el acoso racial o sexual;

• la expresión de una intención de causar daño, incluidos el 
comportamiento amenazador y las amenazas verbales y escritas.

4.1.3. Registro de los actos de violencia en el lugar de trabajo.
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Debería llevarse un registro de los actos de violencia en cada lugar de 
trabajo, porque es importante que cada organización aprenda de sus propias 
experiencias. Los empleadores deberían estudiar estas experiencias para 
determinar en ellas las siguientes características y tendencias:

• cuando sea posible, la procedencia interna o externa de las fuentes de 
violencia en el lugar de trabajo;

• las categorías de gravedad,
• la incidencia de la violencia en un área o tarea especificas;
• las características de los agresores y de sus victimas;
• la forma que reviste la violencia;
• los posibles factores coadyuvantes, por ejemplo, la demora en la 

prestación de servicios;
• el contexto de cada situación (visitas a domicilio, servicios gratuitos, 

condiciones fuera de los locales de trabajo), y
• otros factores de riesgo, por ejemplo, determinadas horas del día o de la 

noche.

4.1.4 REGISTRO EN LOS AMBITOS SECTORIAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL

Es necesario adoptar a escala sectorial, nacional e internacional un 
planteamiento global en el que se haga participar a los gobiernos, los 
empleadores, los trabajadores y sus representantes, para que puedan 
recabarse y valorarse los datos dimanantes de distintas fuentes de información 
acerca de la violencia en el sector de los servicios, teniendo debidamente en 
cuenta el carácter confidencial y la protección de la vida privada, de 
conformidad con lo estipulado en la legislación nacional.

• Debería señalarse cuáles son los ramos y ocupaciones en los 
subsectores más expuestos a la violencia.

• Se deberían seguir sistematizando los conceptos que hayan de utilizarse 
en los procedimientos de registro, como, por ejemplo, los de «abuso», 
«amenaza» y «agresión».

• Las estadísticas sobre la violencia laboral elaboradas por quienes 
trabajan en la jurisdicción penal, deberían sumarse a las obtenidas por 
las autoridades encargadas de la seguridad y la salud en el trabajo, así 
como a los datos relativos al acoso recopilados por las autoridades 
encargadas de velar por la igualdad de trato y a los datos recabados por 
los departamentos de recursos humanos de las distintas organizaciones.

• Cuando se disponga de datos significativos a escala nacional, las 
autoridades públicas deberían definir las tendencias y evaluar la 
eficiencia de las diversas iniciativas adoptadas en materia de prevención.

4.2. APLICACIÓN
Deberían adoptarse disposiciones encaminadas a la aplicación adecuada de 

un sistema de gestión que aborde la violencia en el lugar de trabajo y prevea 
intervenciones, según proceda.
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4.3. MEDIDAS DE CONTROL: ESTRATEGIAS PARA PREVENIR, REDUCIR, 
GESTIONAR Y HACER FRENTE A LA VIOLENCIA.

4.3.1. Elaboración de estrategias para combatir la violencia en el lugar de 
trabajo

Cuando se elaboren las políticas y estrategias para combatir la violencia en 
el lugar de trabajo se debe tener especialmente presente que:

• la violencia en el lugar de trabajo redunda en detrimento del 
funcionamiento de este último y de la calidad de los servicios prestados; 
las medidas para combatirlas contribuyen de lleno al perfeccionamiento 
de la organización y la promoción del trabajo decente;

• un análisis de toda la gama de factores que generan violencia, será de 
utilidad para afinar las estrategias de prevención;

• las medidas preventivas han resultado ser particularmente eficaces y se 
les debería atribuir prioridad siempre que ello resulte posible;

• desde las etapas iniciales se deberían determinar los propósitos y 
estrategias a corto, mediano y largo plazo, a fin de organizar las 
actividades de suerte que los objetivos puedan alcanzarse en los plazos 
convenidos;

• las actividades deberían articularse en una serie de etapas 
fundamentales, como el reconocimiento de la violencia en el lugar de 
trabajo, la evaluación de los riesgos, la intervención, la supervisión y la 
evaluación.

4.3.2. Sensibilización y cooperación para combatir la violencia en el lugar de 
trabajo

Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus representantes 
deberían contribuir a privilegiar como corresponde la reducción de la violencia 
en el sector de los servicios, mediante la adopción de medidas destinadas a:

• promover el reconocimiento de que la violencia en el lugar de trabajo se 
cierne como grave amenaza para la salud y la seguridad, la eficacia del 
servicio, la productividad, la igualdad de trato y el trabajo decente;

• divulgar información acerca de la violencia en el lugar de trabajo, en el 
sector de los servicios;

• supervisar y estudiar la violencia en el lugar de trabajo, en el sector de 
los servicios, y formular opiniones, propuestas e ideas al gobierno, las 
instituciones legislativas y la comunidad.

Los gobiernos, los empleadores, y los trabajadores y sus representantes 
deberían cooperar a escala local, regional e internacional para reducir la 
violencia en el lugar de trabajo.
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4.4. MEDIDAS PREVENTIVAS ORGÁNICAS
Las propuestas que se presentan a continuación podrán tenerse en cuenta 

respecto de la comunicación y las prácticas laborales.

4.4.1. Comunicación
Una comunicación más transparente puede contribuir a reducir el riesgo de 

violencia en el lugar de trabajo. Esta debería apuntar a:
• informar oportuna y adecuadamente al público y a los clientes;
• conceder a los clientes la posibilidad de formular comentarios sobre la 

calidad del servicio prestado, y prestarles la debida consideración;
• adoptar medidas para dar curso a las reclamaciones.

4.4.2. Prácticas laborales
Las medidas preventivas relacionadas con las prácticas laborales deberían 

abarcar los siguientes elementos;
• dotación de personal;
• capacidad y recursos de servicio:
• volumen de trabajo;
• programación del trabajo;
• ubicación del lugar de trabajo;
• seguridad en el manejo de artículos de valor;
• en el caso de trabajadores aislados, la posibilidad de establecer contacto 

o de acercarse a ellos;
• necesidades concretas del servicio y expectativas del público en general.

4.5. MEJORA DEL ENTORNO LABORAL 

4. 5.1. Entorno físico
Las características físicas del lugar de trabajo son factores sobre los que 

cabria actuar para reducir la violencia. Convendría considerar, en particular el 
nivel de ruido, la iluminación y la temperatura.

4.5.2. Cuestiones relativas a la seguridad en el lugar de trabajo.

A fin de reducir el mínimo el riesgo de violencia en el lugar de trabajo en el 
sector de los servicios, se debería prestar especial atención a:

• las áreas especialmente expuestas a riesgos, así como el nivel de riesgo 
correspondiente;

• las entradas y salidas del lugar de trabajo, así como zonas de 
aparcamiento y servicios de transporte;

• servicios de seguridad;
• eliminar todo impedimento de una visión clara del lugar de trabajo;
• identificación de las áreas de acceso restringido;
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• instalación de sistemas de seguridad en las zonas peligrosas, previa 
consulta de los trabajadores y sus representantes;

• prohibición del porte de armas, excepto cuando sean un accesorio 
indispensable para el desempeño de trabajos específicos;

• restringir el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas en el lugar de 
trabajo;214

• cuando proceda, prever sistemas de control de acceso de los 
trabajadores y/o los visitantes (tarjetas de identificación, oficinas de 
recepción, portones, entre otros);

• documentos de identidad de los trabajadores, según proceda;
• identificación de los visitantes, si es el caso;
• cooperación entre las empresas en materia de seguridad colectiva.

4.6. PREPARACIÓN E INTERVENCIÓN EN CASO DE INCIDENTE
Todas las organizaciones deberían establecer y mantener disposiciones 

relativas a la prevención, la preparación y la intervención en caso de incidentes 
violentos. Estas disposiciones deberían identificar el riesgo de situaciones e 
incidentes violentos en le lugar de trabajo y contemplar su prevención (véanse 
las secciones 4.1 a 4.5)

La intervención de una organización ante un incidente violento debería incluir 
un plan de intervención para hacer frente a sus diversas consecuencias, tanto 
en el plano físico como psicológico, en la medida de lo posible y viable.

4.6.1. Planes de intervención.
Sería útil establecer de antemano y poner a prueba planes para tratar las 

situaciones de violencia en el lugar de trabajo y problemas conexos y para 
ayudar a las personas afectadas por la violencia laboral a combatir los efectos, 
tanto corporales como emocionales, de los incidentes y comportamientos 
violentos, en la medida de lo posible y viable. Este tipo de planes se deberían 
incluir medidas para prevenir toda secuela psicológica o médica grave 
(trastornos ligados al estrés postraumáticos), en la medida en que resulte 
razonable y viable.

4.6.2. Respaldo de la dirección
La dirección debería prestar ayuda a todos los trabajadores afectados por la 

violencia en el lugar de trabajo. En particular, la dirección debería:

• ocuparse del período inmediatamente posterior a la situación de violencia 
y los problemas conexos;

• reducir al mínimo el impacto de la violencia en el lugar de trabajo, 
otorgando licencias o asesorando al respecto, según proceda;

• informar a las familias de los trabajadores afectados y, llegado el caso:

214 V é a s e  el Capítu lo  5 de Tratam iento de cuestiones re lacionadas con e l alcohol y  las drogas  
en e l lu g ar d e  trabajo: Repertorio  de buenas prácticas de la  O IT  (G inebra, O IT, 1996).
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• iniciar oportunamente una investigación interna, si es necesario.

4.7. LA PERSONA EN PRIMER PLANO: INTERVENCIONES MÉDICAS Y DE 
OTRA ÍNDOLE

Amén de fomentarse la formación y la comunicación, se deberían poner 
en práctica las siguientes intervenciones, a fin de fortalecer el potencial de las 
personas para contribuir a la prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

4.7.1. Tratamiento médico
Los trabajadores afectados por la violencia en el lugar de trabajo, 

deberían tener la posibilidad de someterse al tratamiento médico que haga falta.
En las empresas dotadas de servicios médicos, el empleador debería 

derivar hacia ellos a quienes presenten síntomas de trastornos debido a la 
violencia, siempre y cuando los profesionales empleados en dichos servicios 
sean competentes para tratarles.

Cuando las empresas no dispongan de este tipo de servicios o el número 
de casos desborde la capacidad efectiva de los profesionales internos para 
tratarlos, el empleador debería orientar a los trabajadores afectados para que 
reciban el tratamiento apropiado fuera de la empresa.

4.7.3 Enseñanzas de experiencia
El empleador, en consulta con los representantes de los trabajadores, 

debería permitir que los trabajadores afectados por la violencia en el lugar de 
trabajo puedan informar de sus vivencias y, concretamente:

• comentar experiencias personales con los demás, a fin de neutralizar los 
efectos de la violencia;

• ayudar a los afectados por la violencia en el lugar de trabajo a 
comprender y superar lo que han vivido;

• infundir ánimo y brindar apoyo;
• centrarse en los hechos y proporcionar información;
• explicar cuál es la ayuda disponible.

4.7.4. Mitigación
Los gobiernos deberían promover el apoyo a las víctimas de la violencia 

en el lugar de trabajo mediante programas públicos de atención de salud: 
acceso a tratamiento, cuando proceda; regímenes de seguridad social; 
sistemas de salud y seguridad en el trabajo, u otras iniciativas estatales. 
Asimismo, deberían ofrecer posibilidades de rehabilitación y dar a conocer su 
existencia a todos aquellos afectados por la violencia en el lugar de trabajo.

El empleador, en colaboración con los trabajadores y sus representantes, 
debería prestar apoyo al trabajador afectado durante todo el período de 
rehabilitación y concederle todo el tiempo que necesite para recuperarse, en la 
medida de lo razonable.

Siempre que sea posible y conveniente, se debería alentar al trabajador 
afectado a volver al trabajo, evitando ejercer demasiada presión, en un principio
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y, llegado el caso, tomando las disposiciones de trabajo que hagan falta par 
facilitar su reintegro.

4.8. PROCEDI MIENTOS DISCIPLINARIOS Y DE RECLAMACIÓN
Los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y sus representantes, 

deberían actuar en colaboración a fin de instaurar procedimientos disciplinarios 
y de reclamación de la tramitación de las quejas por violencia en el lugar de 
trabajo. Estos procedimientos deberían incluir un proceso justo e imparcial para 
la investigación y solución de los contenciosos. En este proceso, se debería 
velar por que el trabajador que es objeto de una queja sea informado con 
detalle de la acusación que pesa sobre él; tenga la posibilidad de responder a 
ella y tenga derecho a una audiencia imparcial, independiente y justa, ante un 
árbitro que no haya prejuzgado la cuestión. Debería prevenirse la dramatización 
y respetarse la confidencialidad y los plazos señalados en el procedimiento. 
Tampoco deberían tolerarse represalias contra víctimas y testigos.

4.9. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA
Los gobiernos y los empleadores, de conformidad con la legislación 

nacional, deberían velar por que se mantenga la confidencialidad de toda 
información, los tratamientos médicos, las declaraciones, el asesoramiento y la 
rehabilitación.

5. Supervisión y evaluación
Deberían llevarse a cabo evaluaciones periódicas para determinar la 

eficacia del sistema de gestión de la violencia en el lugar de trabajo, en lo que 
respecta a controlarla y prevenirla. Las evaluaciones deberían estar a cargo de 
personas competentes y los resultados comunicarse a las partes afectadas.

5.1. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS APLICASAS EN EL 
LUGAR DE TRABAJO PARA COMBATIR LA VIOLENCIA.

El empleador debería evaluar, en cooperación con los trabajadores y sus 
representantes, la eficacia de las políticas para prevenir la violencia en el lugar 
de trabajo. En este empeño, debería velar por:

• la supervisión periódica de los resultados de las medidas adoptadas;
• la fijación de criterios de evaluación y recepción de información 

periódica para examinar el funcionamiento de las políticas y medidas, 
así como la introducción de las oportunas modificaciones;

• la organización de reuniones periódicas y conjuntas entre la dirección y 
los trabajadores para examinar las medidas adoptadas;

• el examen periódico del plan de la dirección, así como la valuación de la 
aplicación de las políticas;

5.2. APRENDIZAJE SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LA VIOLENCIA EN 
LA ORGANIZACIÓN
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El empleador debería elaborar, en cooperación con los trabajadores y 
sus representantes, un programa de aprendizaje de estrategias para abordar la 
violencia en el lugar de trabajo, que permita;

• aquilatar lo aprendido en las etapas de concepción, aplicación y 
evaluación de la políticas del lugar de trabajo;

• replantear la cultura del lugar de trabajo, la organización del trabajo y la 
calidad del entorno laboral para reaccionar con eficacia ante la violencia 
en el lugar de trabajo;

• la puesta en marcha en la empresa de un ciclo de control de los riesgos 
que permita combatir sin tregua la violencia y mejorar constantemente el 
entorno laborar en la organización

Este tipo de método podría también contribuir a fomentar la calidad del 
servicio, la productividad y el trabajo decente.
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INICIATIVA DE LA DIP. CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS 

ARTÍCULOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS A LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ACOSO LABORAL

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Honorable 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que 
adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo en materia de acoso 
laboral, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El acoso laboral tiene como objetivo intimidad, apocar, reducir, aplanar, 
amedrentar, y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a 
eliminarla de la organización o satisfacer la necesidad insaciable de agredir, 
controlar y destruir que suele presentar el hostigador, que aprovecha la 
situación organizativa particular para canalizar una serie de impulsos y 
tendencias psicopáticas.

Por acoso laboral hay que entender, pues, cualquier manifestación de una 
conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la 
integridad física o síquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su 
empleo o degradar el clima del trabajo.

Su despliegue conlleva a una comunicación hostil y desprovista de ética que es 
administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, 
principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, es 
arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a partir de 
acciones de hostigamiento frecuentes. Derivado de la alta frecuencia y larga 
duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme 
suplicio psicológico, psicosomático y social. Muchos estudiosos explican el 
origen de este fenómeno patológico en el deseo intrínseco de poder que 
tenemos las personas, llegando a haber una mezcla explosiva cuando, en 
muchas ocasiones, a este derecho se le unen emociones intensas tales como la
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envidia. Sus secuelas en la persona que lo sufre, afectación a la autoestima, 
frustración y estrés.

Las consecuencias físicas y psicológicas del acoso laboral son devastadoras. El 
miedo continuo puede derivar en un estado acentuado de ansiedad y estrés. 
Surgen los sentimientos de fracaso, impotencia, frustración y apatía, 
acentuados por la pérdida de concentración y memoria. La víctima puede 
volverse hipersensible, agresiva, irritable y alcohólica, lo que afecta e, incluso, 
destruye su vida social y familiar. En última instancia, aparece la depresión y, 
en ocasiones, el acosado pierde el rumbo hasta considerar el suicidio como la 
única alternativa posible a la pesadilla que soporta a diario.

Es lamentable observar cómo, personas llenas de vida y empuje, acaban 
sufriendo episodios depresivos, accesos de llanto en el propio trabajo, crisis de 
ansiedad, estrés, todo esto mientras un sentimiento de impotencia les llena al 
verse incapaces de controlar su entorno laboral. Son testigos en primera 
persona, (mientras se hace mella en su autoestima), de cómo se tergiversa la 
realidad, de cómo se transmite a sus superiores una imagen distorsionada de 
su persona, competencia y profesionalidad, transmitiendo ser una persona 
inestable e insegura e incluso llegando muchas veces a pensar que es 
incompetente, poco preparada para el cargo o “problemática" sin serlo en 
absoluto.

Cifras de la Organización Internacional del Trabajo revelan que uno de cada 
diez trabajadores es víctima de acoso laboral. Y de cada cien vejados, 75 son 
mujeres. El perfil del acosado responde al de una persona, de entre 35 y 45 
años, brillante, preparada, responsable, trabajadora, sociable y colaboradora. 
La situación precaria del género femenino en el mercado laboral también 
favorece el fenómeno del acoso. Pero, además, existe un último y grotesco 
factor. En muchos casos subyace un deseo sexual que el acosador sabe que 
no puede satisfacer, lo que deriva hacia ese hostigamiento.

El acosador, bajo una apariencia eterna de seguridad y firmeza, suele ser una 
persona insegura, temerosa de perder su puesto de trabajo y capaz de hostigar 
sutilmente al acosado a lo largo del tiempo.

El acosador ridiculiza al acosado, y no solo su trabajo, también su forma de 
vestir, estilo de vida, su voz, sus gestos. Cuando el acosador tiene un rol en el 
trabajo superior al acosado, éste le asigna tareas demasiado complejas para su 
titulación, o bien demasiado simples y repetitivas, ocultándole información 
importante e incluso variando la información sin criterio y de manera continua, 
diciéndole un día una cosa, y otro otra, con lo cual cargos superiores al 
acosador reciben un input negativo del trabajo y la capacidad que en realidad 
tiene el acosado. El acosador esconde información relevante al acosado, y 
favorece a otros empleados en presencia de la “víctima” fomentando en su 
interior un sentimiento de injusticia y desigualdad.
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Ni la legislación ni la organización de las empresas son eficaces para enfrentar 
y sancionar una situación de acoso laboral. La consecuencia, en la mayoría de 
los casos se despide a la persona acosada por considerarla injustamente no 
preparada para el cargo, y otras tomando parte conciliadora, algo que suele 
llevar a empeorar el problema.

Por esto, el espíritu que orienta a la presente iniciativa consiste en definir, 
prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, 
vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la 
dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan actividades laborales.

El proyecto define al acoso laboral como cualquier conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre .un trabajador por parte de un patrón, un jefe o 
superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a 
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 
renuncia del mismo.

Estableciendo que la omisión en la adopción de medidas preventivas y 
correctivas de la situación de acoso laboral por parte del patrón se entenderá 
como tolerancia a la misma.

Asimismo, tipificando el acoso laboral como una de las causas de rescisión de 
la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador. De tal manera, que 
el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de lo treinta días siguientes a 
la fecha en que se dé cualquiera de sus formas el acoso laboral y tendrá 
derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50 de la Ley. 
Es decir, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un 
año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de 
servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de 
los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de 
los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios; si la relación de 
trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte 
días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Además del 
importe de tres meses de salario y los salarios vencidos.

En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto que adiciona diversos artículos a la Ley Federal del 
Trabajo en materia de acoso laboral.

Único: se adicionan diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo en materia 
de acoso laboral, para quedar como sigue:
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Artícu lo 52 A. El acoso laboral consiste en cualquier conducta persistente y 
demostrada, ejercida sobre un trabajador por parte de un patrón, un jefe o 
superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a 
causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 
renuncia del mismo.

Artícu lo 52 B. Sin ser una enumeración restrictiva, el acoso laboral puede 
darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

I. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física
o sexual y los bienes del trabajador;

II. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad
moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre;

III. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la
dignidad;

IV. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia, 
mediante la descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios 
permanentes de horario y cualquier otra forma de producir 
desmotivación laboral;

V. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o
nacional, credo religioso, preferencia política o situación social;

VI. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o
hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador, 
como la privación, ocultación o inutilización de los insumos, 
documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de 
información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes 
electrónicos.

Artícu lo 52 C. El acoso laboral es causa de rescisión de la relación de trabajo 
sin responsabilidad para el trabajador. El trabajador podrá separarse de su 
trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé y tendrá 
derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50.

Transitorios.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 
dieciséis días del mes de agosto de dos mil seis.

Diputada Federal Cristina Portillo  Ayala
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INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL,

A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, 
en ejercicio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Trabajo y el Código Penal Federal, 
solicitando se turne a las comisiones de trabajo y justicia, para ser dictaminada 
con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El trabajo es un derecho y un deber social amparado en la Carta Magna y en la 
Ley Federal del Trabajo, así lo establece esta última en su artículo tercero, en el 
cual se “exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 
efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 
decoroso para el trabajador y su familia”.

Sin embargo, lamentablemente lo anterior no siempre se reconoce, puesto que 
existe una seria problemática de hostigamiento laboral, o acoso laboral, que se 
manifiesta mediante el trato vejatorio y ultrajante que tiene por objeto acabar 
con el equilibrio y la resistencia psicológica del trabajador o empleado y que 
produce efectos negativos tanto en su salud física, como mental.

En este sentido va dirigida la presente iniciativa, con el propósito de incorporar 
nuevas disposiciones que permitan proteger la salud psicológica y física de 
todos los trabajadores y empleados, ante el hostigamiento laboral.

Se trata de una forma de maltrato reiterado que contamina el derecho de las 
personas a trabajar y envicia la acción laboral, constituyendo un factor de 
enfermedad que genera fobia al trabajo y por lo tanto grandes pérdidas 
económicas y de competitividad.

Se caracteriza por la conducta abusiva, de comportamientos, palabras, actos, 
gestos y escritos que puedan atentar contra la dignidad e integridad física y 
psíquica de una persona en el ámbito laboral.

Dicha conducta se presenta como una acción ejercida desde el superior al 
subordinado, sin embargo, puede ocurrir entre iguales; con un objetivo 
determinado como conseguir que abandone su puesto, o socavar su 
autoestima, entre otros.
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En diversos estudios psicológicos se ha demostrado que el hostigamiento 
laboral es una forma sistemática de acoso prolongado en el tiempo con el fin de 
perseguir el aislamiento de una persona respecto del grupo laboral, a raíz de lo 
cual la víctima pierde su capacidad de trabajo.

Ésta situación, áfaca de manera directa la dignidad personal y en consecuencia 
su integridad física y moral, que como ya se ha mencionado, tiene el claro 
propósito de mostrar la superioridad, o la destrucción laboral del ofendido, 
llevando al autoexilio o expulsión indirecta causando la baja laboral, afectando 
tanto a mujeres como a hombres.

Es precisamente por ello que con la presente iniciativa se busca proteger la 
seguridad y la salud psíquica y física de todos los trabajadores y de esta 
manera consolidar el respeto a las personas en el área laboral.

Asimismo, defender los derechos de las víctimas, administrar justicia y educar a 
los que entorpecen gravemente la convivencia laboral.

A la fecha, son muchos los instrumentos internacionales que buscan la 
protección en materia laboral, tales como la “Declaración de los Derechos 
Humanos” de 1948, que plantea que toda persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, así como a la protección contra el desempleo. Igualmente, en el artículo 
5o establece que nadie será sometido a tortura o a ningún trato o castigo que 
resulte cruel, inhumano o degradante”.

Por su parte, el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales” de 1966, en su artículo 7o, dispone que se debe asegurar a las 
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres.

Además, la “Declaración Socio-Laboral del Mercosur”, adoptada en Río de 
Janeiro el 10 de diciembre de 1998, establece en su Preámbulo el deber de los 
Estados Parte de adoptar las recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo para la promoción del empleo de calidad, de 
condiciones saludables de trabajo y el bienestar de todos los trabajadores.

Particularmente, en su artículo 17 se establecen la salud y seguridad en el 
trabajo y se plantea el derecho de los trabajadores a que preserve su salud 
física y mental; los estados se comprometen a formular, aplicar y actualizar 
políticas y programas en materia de salud, seguridad y medio ambiente, para 
prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, promoviendo 
condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la actividad de los 
trabajadores.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud define el concepto de 
salud en su Constitución de 1946 como estado de completo bienestar físico,
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mental y social y no sólo como la ausencia de enfermedad. Siendo éste un 
elemento más para considerar la salud laboral.

Destaca el informe de la Organización Internacional del Trabajo denominado 
“Violence at Work” de 1998-1999, en el cual se hace un análisis integral sobre 
la violencia psicológica, la influencia en el trabajo en solitario y lo más propenso 
a padecer de violencia en general y de violencia psicológica en particular. Este 
estudio plantea que tanto los trabajadores como los empleadores reconocen 
cada vez más que las agresiones psicológicas son una forma grave de 
violencia.

En algunos países de Europa como España y de América Latina, como 
Argentina, la percepción y comprensión social del acoso laboral, ha llevado a la 
fase de actuación institucional, a través de diversas iniciativas legislativas.

Es importante hacer énfasis en el reconocimiento de esta problemática con 
instrumentos legales, como la Ley 1223 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en Argentina, la cual establece en su artículo 3o el maltrato psíquico y 
social como aquel contra el trabajador o trabajadora, la hostilidad continua y 
repetida del superior jerárquico en forma de insulto, hostigamiento psicológico, 
desprecio y crítica. De esta forma lo define como las acciones ejercidas contra 
el trabajador, enunciando una serie de supuestos como:

Bloquear constantemente las iniciativas de interacción generando 
aislamiento.

Cambiar de oficina, lugar habitual de trabajo para separarlo de sus 
compañeros o colaboradores más cercanos.

Obligarlo a ejecutar tareas denigrantes.

Juzgar de manera ofensiva su desempeño en la organización.

Asignarle misiones sin sentido, innecesarias, con la intención de humillar.
Encargarle trabajo imposible de realizar.

Obstaculizar o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las 
herramientas necesarias para concretar una tarea atinente a su puesto.

Promover su hostigamiento psicológico.

Amenazarlo repetidamente con despido infundado.

Privarlo de información útil para desempeñar su tarea o ejercer sus 
derechos; entre otros.
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En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Asimismo considera que “los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el 
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar 
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.”

Lo anterior es muestra de que la vida laboral es parte del progreso social dentro 
de un ámbito de respeto a las personas en su conjunto.

Sin embargo, existen quejas de empleados, en el que se encuentra un clima de 
hostigamiento laboral, presiones para que presenten su renuncia y un trato 
indebido; denuncian diversas violaciones a sus garantías individuales cometidas 
por diferentes autoridades o los superiores jerárquicos. Dichas quejas no 
prosperan en el ámbito jurídico, puesto que no existen los elementos jurídicos 
para aplicar las sanciones respectivas.

En consecuencia, la presente iniciativa pretende proteger el derecho de toda 
persona a trabajar en un ambiente propicio para su desarrollo, así como para su 
salud mental y física.

Ante la necesidad de tomar medidas específicas que sean preventivas y 
correctoras en torno al hostigamiento laboral, se propone reformar la Ley 
Federal del Trabajo y el Código Penal Federal, conforme a lo siguiente:

1. Ley Federal del Trabajo

La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las causas de terminación de 
las relaciones de trabajo; el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del 
trabajador, la terminación de la obra, o vencimiento del término o inversión del 
capital, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, 
que haga imposible la prestación del trabajo, entre otras.

En atención a los problemas socio-laborales, se propone incluir como causa de 
terminación de las relaciones de trabajo al hostigamiento laboral.

Lo anterior permitirá a todo trabajador o empleado contar con la protección 
jurídica adecuada en el caso de que sufra de hostigamiento laboral, además de 
que podrá identificar este problema de manera oportuna para acceder a la 
atención médica y psicológica.
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En este sentido, se busca proteger al trabajador del abuso psicológico que sufra 
en el área de trabajo, por medio de su jefe o superior jerárquico y que pretenda 
intimidarlo causándole daño emocional y físico.

El impacto de la propuesta tendrá efectos positivos para el adecuado desarrollo 
laboral y psicosocial al que todo trabajador tiene derecho.

2. Código Penal Federal

El Código Penal Federal establece en el título décimo octavo los delitos contra 
la paz y seguridad de las personas, el cual instituye los delitos de amenazas y 
el de allanamiento de morada; por consiguiente se propone adicionar un 
capítulo III dedicado al hostigamiento laboral.

Para que en el aspecto jurídico se tome como prioridad el respeto y la defensa 
irrestricta a la paz y seguridad de la y los individuos, considerando la 
importancia a la protección de la dignidad, respeto y desarrollo sano de 
relaciones interpersonales en el área laboral, se propone que la reforma al 
Código Penal Federal se adecúe a esta realidad social.

La tipificación del delito de hostigamiento laboral se presenta ante la necesidad 
de sancionar la conducta reiterada al que se ven sometidas muchas personas 
en sus ámbitos laborales por sus superiores jerárquicos, como violencia moral, 
la cual les impide un desarrollo interpersonal en un ambiente de cordialidad y 
respeto.

Lo anterior implica garantizar la seguridad y la salud psíquica y física de las 
personas subordinadas que son hostigadas laboralmente por sus superiores 
jerárquicos.

3. Descripción de la Iniciativa

La presente propuesta que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo y el 
Código Penal Federal contiene los siguientes puntos a considerar.

I. Se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal del Trabajo para incluir como 
causa de terminación de las relaciones de trabajo al hostigamiento laboral y se 
incorpora dicho concepto.

Se considera al hostigamiento laboral como los actos del superior jerárquico o 
jefe inmediato, que tengan como objeto y efecto acosar psicológicamente en el 
lugar de trabajo, por medio verbal o cualquier otro que atente contra la 
integridad moral, causando daños a la salud física y psíquica de la víctima.
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Se establece una sanción con indemnización por daños y perjuicios a quien o 
quienes resulten responsables de la afectación psicoemocional y laboral del 
agraviado, en términos del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo.

II. Incorpora el delito de hostigamiento laboral adicionando un capítulo III al 
Título Décimo Octavo del Código Penal Federal, en el cual se establecerán 
penas de prisión de tres meses a dos años y una multa de cincuenta a cien días 
de salario mínimo al superior jerárquico o el jefe inmediato que acose 
psicológicamente, en el lugar de trabajo, por medio de actos en contra de la 
integridad moral, que tenga como objeto y efecto causar a la víctima un 
deterioro en su salud física y psicológica.

Igualmente se sancionarán el uso del poder o de la fuerza física para inducir el 
sufrimiento o la tortura y los tratos degradantes del superior jerárquico o del jefe 
inmediato a sus trabajadores o empleados, que afecte las condiciones de 
trabajo tanto físicas como intelectuales. Se procederá contra el hostigador, a 
petición de parte ofendida.

Con esta iniciativa se reconoce y pone remedio a una problemática socio- 
laboral de suma importancia para la salud física y mental de los trabajadores, la 
cual también tiene influencia directa en la productividad y el desempeño de los 
trabajadores, además de que repercute de manera significativa en el desarrollo 
de económico del país.

Con base a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 53 Bis a la Ley 
Federal del Trabajo y adiciona un Título Decimoctavo Bis, un Capítulo III, 
un artículo 287 Bis al Código Penal Federal

Artícu lo primero. Se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal del Trabajo 
para quedar como sigue:

Artículo 53. ...

l aV . . . .

A rtícu lo 53 Bis. De igual forma, queda incluido como causa de terminación de 
las relaciones de trabajo el hostigamiento laboral, entendiéndose éste como los 
actos del superior jerárquico o jefe inmediato, que tengan como objeto y efecto 
acosar psicológicamente en el lugar de trabajo, por medio verbal o cualquier 
otro que atente contra la dignidad moral, causando daños a la salud física y 
psíquica de la víctima.
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Se sancionará con una indemnización por daños y perjuicios a quien o quienes 
resulten responsables de la afectación psicoemocional y laboral del agraviado, 
en términos del artículo 50 de esta ley.

Artícu lo segundo. Se adiciona un capítulo III y un artículo 287 Bis, al Título 
Decimoctavo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Decimoctavo Bis
Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas 

Capítulo I a II...

Capitulo III
Hostigamiento Laboral

Artícu lo 287 Bis. Se le impondrán de tres meses a dos años de prisión, y una 
multa de cincuenta a cien días de salario mínimo, al superior jerárquico o jefe 
inmediato que:

I. Acose psicológicamente en el lugar de trabajo, por medio de actos en 
contra de la integridad moral, que tenga como objeto y efecto causar a la 
víctima un deterioro en su salud física y psicológica; y
II. Por medio del abuso de poder o el uso de la fuerza física produzca 
sufrimiento, tortura o lleve a cabo tratos degradantes hacia sus trabajadores o 
empleados que afecten las condiciones de trabajo tanto físicas como 
intelectuales.

Se procederá contra el hostigador, a petición de parte del ofendido.

Transitorio.

Artícu lo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de abril de 2007. 

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica).
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EJEMPLO DE PROTOCOLO CONTRA LA PRESIÓN LABORAL 
TENDENCIOSA (MOBBING)

Protocolo antim obbing  desarrollado para un Ayuntamiento 

Declaración de Principios Básicos

El Ayuntamiento y  sus Patronatos declaran que es un derecho de toda persona 
trabajadora ser tratada con dignidad. La violencia en el mundo laboral en 
cualquiera de sus modalidades es totalmente inaceptable y esta Institución se 
compromete a usar toda su autoridad para asegurar que sus empleados 
disfruten de un entorno de trabajo saludable física, psíquica y socialmente, en el 
que la dignidad de las personas sea respetada como un valor central y 
fundamental a todos los niveles y  en todas las relaciones.

La presión laboral tendenciosa (PLT), también conocida como mobbing, 
puede revestir muchas modalidades y puede dirigirse contra trabajadores a 
causa de su edad, sexo, orientación sexual, minusvalía mental o física, u otros 
factores como tener éxito, ser competente o popular entre las personas. Se 
compone de una serie de conductas de hostigamiento que aisladamente 
pudieran parecer anodinas, pero cuyo encadenamiento puede provocar un 
riesgo para la salud de la persona a medio plazo.

El mobbing es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un 
trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él de forma cruel y 
que configura un auténtico riesgo psicosocial en el trabajo para quien los sufre.

La PLT puede implicar una acción, conducta o comentario que es ofensivo o 
degradante. Puede ocasionar en el receptor una vivencia de ser amenazado, 
humillado o amilanado, y puede generar un entorno de trabajo psicológica y 
socialmente degradado de intimidación y miedo.

La PLT o mobbing es un proceso en el que una persona o grupo de personas 
ejercen un tipo de violencia psicológica, de manera repetitiva y de forma 
duradera sobre otra persona en el lugar de trabajo con la finalidad de perjudicar 
o deteriorar su estatus profesional.

De las definiciones de mobbing se desprenden dos modalidades distintas de 
hostigamiento:

a) Conductas de acoso, que abarcan todo acto, conducta, declaración o 
solicitud que pueda considerarse vejatorio, discriminatorio, ofensivo, 
inhumano, degradante, humillante, intimidatorio o violento, o bien 
significa una intrusión indebida en la vida privada.

b) Proceso de acoso: violencia psicológica repetida o persistente, 
perpetrada por una o más personas, ya sea verbal, modal o física, en el 
lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, que tiene como
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consecuencias la humillación, el menosprecio, la degradación, la 
coacción o la discriminación de una persona.

El referido proceso puede manifestarse a través de:

• Medidas destinadas a excluir o aislar de la actividad profesional a una 
persona.

• Ataques persistentes y negativos para perjudicar el rendimiento personal 
o profesional.

• La manipulación de la reputación personal o profesional de una persona 
a través del rumor, la calumnia, la degradación o la ridiculización.

• El abuso de poder a través del menosprecio persistente de la labor de 
una persona, mediante la fijación de objetivos con plazos poco 
razonables o inalcanzables, o la asignación de tareas imposibles.

• El control o la monitorización perversa, desmedida o inapropiada del 
rendimiento de una persona.

• La denegación inexplicable o infundada de periodos de licencia y 
formación.

• El vaciamiento paulatino del ejercicio de las funciones inherentes a su 
puesto de trabajo.

• El intento de perjudicar a la persona mediante la interposición de 
medidas administrativas que significan su bloqueo o perjuicio profesional.

Con el fin de asegurar que todos los empleados públicos de esta institución 
disfruten de un entorno de trabajo en el que la dignidad de la persona sea 
respetada, el Ayuntamiento y sus Patronatos determinan rechazar la violencia 
laboral de raíz, en todas su formas o modalidades, sin atender a quién sea la 
víctima o el ofensor ni cuál sea su rango jerárquico.

Se recomendará a las distintas direcciones y a sus responsables que formulen 
una declaración en la que se comprometan explícitamente a excluir cualquier 
tipo de PLT de entre las posibles formas de dirigir a las personas.

El Ayuntamiento y sus Patronatos reconocen el papel de los sindicatos en lo 
que atañe a la representación de cualquier/a trabajador/a que así lo solicite en 
relación con cualquier tipo de violencia laboral. Asimismo se reconoce el 
derecho de los sindicatos a estar informados de todas las denuncias en materia 
de violencia laboral presentadas y de su resolución, si el/la interesado/a lo 
autoriza.

Mediante esta declaración el Ayuntamiento de X y sus Patronatos adquieren el 
compromiso de desarrollar procedimientos que garanticen un entorno laboral 
libre de los riesgos laborales procedentes de la violencia en todas sus 
modalidades, y en concreto de la PLT o mobbing y se comprometen a ejercer 
una auténtica prevención de los riesgos psicosociales en estas materias.
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El Ayuntamiento de X y sus Patronatos incluirán en sus plantes de Formación 
acciones formativas específicas destinadas a la Prevención de este tipo de 
riesgos laborales psicosociales, incorporando a ellas a trabajadores, directivos y 
mandos intermedios. Se incorporarán de manera específica acciones de 
formación en materia de liderazgo y dirección de personas, dinámica de la PLT 
en las organizaciones y estrategias de afrontamiento en la organización.

El Ayuntamiento de X y sus Patronatos aplicarán de forma proactiva políticas 
para prevenir el deterioro o enrarecimiento del clima laboral e incentivar la 
colaboración, la cooperación y la confianza en las relaciones entre sus 
trabajadores.

El Ayuntamiento de X y sus Patronatos reconocen como una acción de 
prevención primordial predicar con el ejemplo mediante prácticas éticas no 
manipulativas y humanizadoras por parte de la dirección y de los mandos y 
entiende que las inversiones en acciones de prevención de la PLT redundan en 
una mejora del clima laboral y en el consiguiente incremento del rendimiento de 
las capacidades de las personas.

Objetivo principal

Este protocolo tiene por objeto establecer aquellas medidas necesarias para 
prevenir y evitar que se produzca la PLT en esta Institución, así como 
determinar concretamente las actuaciones de instrucción y sanción internas 
y sus garantías en caso de que algún trabajador presente queja en estas 
materias.

Todo trabajador municipal que considere que ha sido objeto de PLT tendrá 
derecho a presentar una queja internamente y ello sin menoscabo de las 
acciones laborales, penales o civiles que la persona acosada pueda ejercitar 
externamente a la organización.

El Ayuntamiento y sus Patronatos se asegurarán de que todos los/as 
trabajadores/as conozcan la existencia del presente protocolo, así como el 
funcionamiento de los procedimientos y los posteriores acuerdos de 
seguimiento que se establezcan derivados de este protocolo.

Objetivos específicos

El Ayuntamiento y sus Patronatos proporcionarán a los mandos y directivos de 
las áreas, servicios y departamentos con responsabilidad en prevención, así 
como a los delegados de prevención, la formación, capacitación e información 
sobre prevención de la PLT y sobre la adopción del presente protocolo en 
particular, concretándose esta actuación en las siguientes medidas:

• Proporcionar una declaración clara de aquellos comportamientos que no 
son adecuados en el desarrollo del trabajo en la organización,
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configurados en el anexo específico de este protocolo. Esta lista será 
ejemplos de algunos comportamientos inadecuados, siendo considerada 
una lista no cerrada.

• Dejar claramente establecido que esta política se aplicará a todos los 
colectivos y a todos los niveles en la organización. Los directivos, 
mandos, responsables, coordinadores, delegados de prevención y en 
especial el departamento de prevención de riesgos laborales observarán 
y estarán especialmente vigilantes respecto a la incidencia de conductas 
violentas en el trabajo.

• Tipificar la PLT como una falta muy grave, que será objeto de la 
correspondiente sanción. Ello sin perjuicio de reconocer que, bajo ciertas 
circunstancias, estos comportamientos pueden ser objeto de actos 
sancionables por la legislación penal, civil, laboral y constitucional.

• Promover la formación adecuada en resolución de conflictos, estilos de 
dirección participativos y comunicativos e interacción social, dirigidos 
especialmente a jefes y responsables de equipos de personas.

• Describir con detalle el procedimiento para obtener ayuda y plantear las 
quejas ante una posible situación de PLT. Asegurar el apoyo telefónico 
y/o formal de los delegados de prevención, del servicio de prevención y 
del servicio médico, garantizando tanto el tratamiento serio, riguroso y 
confidencial de los datos por parte de la organización como el 
compromiso de que no se consentirá la persecución de ningún empleado 
que plantee una reclamación o que colabore o ayude a otro a realizarla.

• Asegurar y conseguir que la investigación acerca de la queja sea 
desarrollada con sensibilidad y el respeto a los derechos de cada una de 
las partes afectadas, tanto reclamante como acusado.

• Revisar periódicamente las políticas de Recursos Humanos junto con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en colaboración con la 
representación social para evaluar y verificar su eficacia en relación a la 
erradicación de toda forma de violencia laboral y en su caso proceder a 
mejorar sus procedimientos de actuación.

Divulgación del Protocolo

Con el fin de garantizar la eficaz prevención de los comportamientos de presión 
laboral tendenciosa mediante este protocolo, el Ayuntamiento y sus Patronatos 
procederán a una divulgación sistemática y continuada de su contenido a todos 
los niveles de la organización. Se facilitará a todas las personas que trabajan en 
el Ayuntamiento y sus Patronatos toda la información necesaria, asegurando 
que conozcan la existencia del presente protocolo, entregándoles una copia del 
mismo. Además se facilitará una guía de actuación para los casos concretos.

Se informará al personal de nuevo ingreso de los principios rectores de este 
protocolo, incluyendo en el procedimiento de acogida al personal de nuevo 
ingreso (ya sea temporal o fijo) la formación necesaria en prevención de riesgos
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psicosociales, mediante charla y/o facilitándoles copia de la documentación 
precisa.

Se proporcionará a los trabajadores información relevante, clara y específica de 
las actividades que deben desarrollar, los objetivos que deben alcanzar y los 
medios de que disponen para ello, realizando la autorización y seguimiento 
necesarios desde las áreas de Recursos Humanos.

Se incluirán en el Plan de Formación anual cursos de contenido relacionado con 
la gestión y el desarrollo de las personas, los equipos de trabajo, control de 
estrés y estilos de dirección participativos y motivadores.

Se incorporará y mantendrá un apartado en la intranet municipal dedicada a la 
difusión de información sobre la prevención de la PLT, procedimiento a seguir y 
funcionamiento del presente protocolo. A través de este medio de comunicación 
interna el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales mantendrá fuentes de 
información más completas para uso de las personas que deseen ampliarla.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales promoverá la realización de 
una evaluación anual de los riesgos psicosociales en el trabajo, con especial 
atención al riesgo de la PLT o mobbing, analizando la naturaleza y frecuencia 
de los riesgos que se identifiquen en relación a la posible generación de 
situaciones de PLT. Asimismo impulsará cuantas otras medidas considere 
eficaces para el objeto principal de este protocolo, publicando los resultados de 
las actuaciones.

Desarrollar la comunicación interna como herramienta para construir entornos 
comunes de aprendizaje basados en la creación y la transferencia del 
conocimiento en lugar de la retención de la información. Incentivar de manera 
preactiva compartir el conocimiento.

Se mantendrá y actualizará de forma periódica este protocolo.

Procedimiento de Actuación en caso de existir Quejas o Reclamaciones 
en materia de Presión Laboral Tendenciosa (PLT)

Se creará un Equipo de Asesoramiento al Comité de Seguridad y  Salud, de 
naturaleza permanente, interno y renovable compuesto por seis miembros, para 
la investigación, instrucción y  seguimiento de los supuestos casos de PLT.

Este equipo estará compuesto por los siguientes miembros:

• Un/a médico del servicio médico.
• Un/a técnico/a de prevención de riesgos laborales.
• Un/a delegado/a de prevención.
• U n/a técn ico/a j u ríd ico.
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• Un/a técnico de recursos humanos.
• Un/a psicólogo/a.

Los miembros de este equipo serán propuestos por el Comité de Seguridad y 
Salud y se designarán por la Concejalía de Recursos Humanos. La renovación 
de estos cargos o la aprobación de la continuidad de los mismos miembros se 
realizarán de forma periódica, al menos una vez cada cuatro años, tras las 
elecciones sindicales de donde derivan los/as delegados/as de prevención.

Algunos de estos miembros podrán formar parte del Comité de Seguridad y 
Salud.

Este equipo recibirá formación especializada sobre el tratamiento y la 
intervención organizativa en materia de PLT.

Cualquier persona que forme parte de este equipo involucrada en un 
procedimiento de PLT o afectada por relación de parentesco y/o afectiva, de 
amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o subordinación jerárquica 
inmediata respecto de la víctima o de la persona denunciada, quedará 
automáticamente invalidada para cualquier procedimiento hasta la resolución de 
su caso.

Será la Concejalía de Recursos Humanos quien invalidará o recusará al 
miembro del equipo de asesoramiento que se encuentre en algunas de las 
causas que le impiden participar en el caso que corresponda, aplicando el 
régimen de recusación previsto en las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo.

Atribuciones del Equipo de Asesoramiento:

• Recibir todas las quejas, reclamaciones o consultas en tema de PLT.
• Llevar a cabo la investigación de los supuestos de PLT.
• Recibir y dar audiencia a la persona demandada.
• Presentar un informe o dictamen sobre el caso instruido y realizar las 

recomendaciones pertinentes, elevando sus conclusiones al Comité de 
Seguridad y Salud, en un plazo máximo de 30 días a partir del inicio del 
proceso. Este Comité de Seguridad y Salud se reunirá lo antes posible 
para tratar estos informes o dictámenes y dar traslado de los mismos a 
las partes afectadas.

El Equipo de Asesoramiento podrá, ante un caso concreto, de acuerdo con la 
persona denunciante, delegar en uno de los miembros (asesor confidencial) las 
siguientes competencias durante el proceso de instrucción:
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• Atender durante todo ei procedimiento a la persona que señala ser 
víctima de una situación de PLT e iniciar las actuaciones que sean 
precisas.

• Tendrá capacidad de representación de la persona reclamante ante el 
Equipo, siempre que ésta así lo determine.

• Efectuará las entrevistas con las personas afectadas, testigos, etc., 
manteniendo siempre la confidencialidad, conjuntamente a otros 
miembros del equipo de asesoramiento.

El procedimiento buscará la agilidad y rapidez de respuesta, y se protegerá en 
la intimidad, y respetará la dignidad de las personas involucradas en la 
instrucción; asimismo procurará la protección suficiente de la víctima en cuanto 
a su seguridad y su salud, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto 
físicas como psicológicas que se deriven de esta situación.

Procedimiento Interno

Si la persona afectada entiende que es factible, y lo propone, se intentará 
resolver el problema de manera interna y rápida en un primer momento.

La comunicación de la queja debe realizarse por escrito por el reclamante o por 
otra persona que tenga conocimiento de actos de PLT, dirigiéndose por escrito 
a cualquiera de los miembros del Equipo de Asesoramiento. El Equipo de 
Asesoramiento tomará constancia del escrito o de la reclamación.

Cuando haya reclamaciones o quejas de terceros sobre la existencia de 
situaciones de PLT el Equipo de Asesoramiento investigará e instruirá el caso 
objeto de queja o reclamación.

Los/as trabajadores/as con responsabilidad jerárquica (mandos y directivos) 
estarán obligados/as a informar sobre los posibles casos de PLT que puedan 
realizar sus subordinados o puedan afectar a sus equipos, considerándose falta 
grave el no comunicar estos hechos si fueran conocidos por ellos.

La investigación acerca de la queja o reclamación debe ser desarrollada con 
sensibilidad y el respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas, 
tanto reclamante como persona presuntamente acosadora.

A lo largo del proceso, el reclamante o reclamado puede ser apoyado y 
acompañado por una persona de su elección, incluyendo entre las posibilidades 
un amigo, un compañero de trabajo, un familiar o un representante de los 
trabajadores.

En un plazo de tiempo máximo de 30 días, el Equipo de Asesoramiento dará 
por finalizado el procedimiento interno, validando en su caso la consistencia de 
la queja. Con ello podrá conseguirse o no la finalidad de procedimiento interno,
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y en su caso, proponiéndose las actuaciones que sean convenientes 
(derivación a cursos de formación, cambios de puestos de trabajo...), incluida la 
posibilidad de apertura del procedimiento externo.

Las conclusiones y actuaciones se reflejarán en un informe o dictamen escrito 
que se elevará al Comité de Seguridad y Salud y se comunicará por éste a las 
partes afectadas. En este informe se planteará si existen indicios o conductas 
de PLT y una solución rápida a la queja presentada, validando o no la 
consistencia de la queja de forma motivada y presentando propuestas para la 
solución del problema con las actuaciones que sean convenientes incluidas 
recomendaciones para su solución. Entre las soluciones se puede proponer un 
acuerdo o intento de conciliación entre el reclamante y reclamado que 
solucionaría el problema o la apertura del procedimiento externo.

Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo en todo 
momento la intimidad y dignidad de los afectados y el archivo de las 
actuaciones será custodiado por Prevención de Riesgos Laborales.

Procedimiento Externo

El procedimiento externo se iniciará a petición del reclamante o de la persona 
demandada una vez finalizada la fase interna sin haberse llegado a satisfacción 
para alguna de las partes.

El Equipo de Asesoramiento facilitará el informe elaborado y  los datos de la 
investigación que se haya realizado a un asesor externo que determinará, tras 
completar y  evaluar el caso, la existencia o no de PLT, como proceso y  no 
como conductas violentas esporádicas, evaluables generalmente por el 
procedimiento interno y más fáciles de erradicar o modificar.

Este asesor externo será de reconocida experiencia y  podrá ser privado o 
solicitado al Instituto Regional de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Los costes 
derivados serán a cargo de la institución.

El asesor externo emitirá un dictamen, que comunicará al Comité de Seguridad 
y Salud, determinando la existencia o no de PLT.

En caso de quedar acreditado por el dictamen un caso de PLT se propondrá al 
órgano competente el inicio de un expediente disciplinario por la presunta falta 
muy grave con la adopción de medidas cautelares o definitivas.

Independientemente a estos procedimientos el interesado podrá acudir 
directamente, si lo considera oportuno, a la vía judicial que corresponda.

Procedimiento Sancionador
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Este procedimiento sancionador se iniciará a petición del Comité de Seguridad 
y  Salud en base al informe instructor o dictamen del asesor externo.

La PLT se considerará como falta muy grave. Las sanciones por faltas muy 
graves estipuladas en el convenio colectivo serán de aplicación en estos casos, 
que pueden ser entre otras:

1. El despido disciplinario o separación del servicio.
2. Suspensión de empleo y sueldo de hasta tres meses.
3. Inhabilitación para el ascenso de hasta dos años.

En los expedientes disciplinarios se seguirá lo estipulado en el convenio y  
acuerdo colectivo, aplicando el régimen disciplinario que corresponda según 
sea personal funcionario o laboral.

Plazo de vigencia del Protocolo

Este protocolo se revisará por el Comité de Seguridad y Salud cuando se 
detecte la necesidad de modificar algún aspecto del mismo y esté justificada 
esta necesidad, así como se ratificará cada cuatro años o cuando se aprueben 
nuevos Convenios o Acuerdos de Funcionarios.

Aprobación del Protocolo

Se aprobará con la firma de miembros del Comité de Seguridad y Salud que 
representa a la empresa y a los delegados de prevención. Se anexará al 
Acuerdo de Funcionarios de Ayuntamiento y Patronatos y al artículo 
correspondiente del vigente convenio colectivo.

También se informará al Pleno sobre la aprobación de este Protocolo, 
solicitándoles se adhieran a este protocolo mediante un compromiso o 
declaración expresa.
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Foto del cartel “Vida libre de violencia” distribuido por el Gobierno del Estado de 
Veracruz y editado por la Editora de Gobierno en donde se define a la violencia

laboral.


