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I. INTRO DUC CIÓN

En el mo men to de es cri bir es tas lí neas a me dia dos de la pri me ra dé ca da
del dos mil con oca sión del ho me na je al pro fe sor doc tor Héc tor Fix-Za mu -
dio, el fe nó me no co no ci do in ter na cio nal men te co mo mob bing, por sus pa -
ten tes im pli ca cio nes en di ver sas dis ci pli nas co mo en tre otras el de re cho
cons ti tu cio nal y pro ce sal, es tá sien do ob je to de una ca da vez más am plia
aten ción doc tri nal y pa ra le la men te son ca da vez más ha bi tua les pro nun cia -
mien tos ju ris pru den cia les al res pec to. Aho ra bien, la ac ti tud des via da ac ti -
va o pa si va del em pre sa rio, o la ac ti tud ne ga ti va de otros em plea dos, con
el fin prin ci pal de des ha cer se de un tra ba ja dor o em plea do sin per ci bir in -
dem ni za ción, no pa re ce que re pre sen te na da nue vo en la prác ti ca de los
cen tros de tra ba jo. Sin em bar go, su aten ción doc tri nal es re la ti va men te
nue va, de he cho el pri mer es tu dio doc tri nal so bre es te fe nó me no da ta de
prin ci pios de los años no ven ta.1
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* Pro fe sor ti tu lar de de re cho pro ce sal en la Uni ver si tat de Valè ncia.
1 Ley mann, H., Mob bing and Psycho lo gi cal Te rror at Work pla ces. Vio len ce and

Vic tims, 5, núm. 2, Nue va York, 1990.
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En es te tra ba jo voy a ocu par me de una par te de las cues tio nes re la ti -
vas a es ta si tua ción: la tu te la ju di cial del tra ba ja dor o fun cio na rio fren te a 
ac ti tu des que pue den ser ca li fi ca das co mo de mob bing con for me el de re -
cho es pa ñol. Por tan to, el tra ta mien to va a ser de en tra da es tric ta men te
ju rí di co, de jan do a un la do cues tio nes pro pias de otras dis ci pli nas co mo
po drían ser las psi co ló gi cas o psi quiá tri cas en los im pli ca dos o las con se -
cuen cias eco nó mi cas o so cia les en la pro duc ción em pre sa rial y has ta en
la ma croe co no mía.2 Asi mis mo, en tan to que de tu te la ju di cial va a tra tar -
se, y sin ob viar la re le van cia cons ti tu cio nal que im pli ca es ta si tua ción, el
pun to de aten ción se rá ex clu si va men te pro ce sal, vía que se im po ne cuan -
do las me di das so cia les o ad mi nis tra ti vas de ca rác ter pre ven ti vo o in clu -
so reac ti vo en los cen tros de tra ba jo han si do ine xis ten tes o ino pe ran tes.3

Es por ello que voy a re fe rir me a las op cio nes pro ce sa les en ma nos de
quien se con si de re víc ti ma o afir me ha ber su fri do mob bing, más con cre -
ta men te, aun que pue da ser re le van te la vía pe nal (de li to de tra to de gra -
dan te, le sio nes psí qui cas, ame na zas o coac cio nes de los ar tícu los 173,
147.1, 170 a 172 del Có di go Pe nal),4 o la ci vil (re cla ma ción por res pon -
sa bi li dad ex tra con trac tual del ar tícu lo 1902 y ss. del Có di go Ci vil —en
ade lan te CC—), en tra ré a con si de rar la tu te la ju di cial pri vi le gia da y al -
gu nas cues tio nes de es pe cial in te rés en los ins tru men tos ju di cia les de
pro tec ción fren te al mob bing, tan to en el or den la bo ral co mo en el ad mi -
nis tra ti vo, en fun ción de la na tu ra le za de la re la ción del tra ba ja dor con el
cen tro de tra ba jo, en ten di dos am bos en sen ti do am plio, de mo do que se
in clu ya tan to a fun cio na rios co mo a tra ba ja do res de las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas.
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2 So bre es ta in ci den cia, véa se Sáez Na va rro, Ma. C., “Algu nas cues tio nes so bre el
mob bing en el tra ba jo (Co men ta rio a la STSJ de Na va rra, del 30 de abril de 2001)”,
Aran za di So cial, núm. 10, 2001, BIB 2001\1012.

3 So bre las di ver sas po si bi li da des de tu te la no ne ce sa ria men te ju ris dic cio na les, pue -
de ver se Ca vas Mar tí nez, F., “El aco so mo ral en el tra ba jo “mob bing”: de li mi ta ción y he -
rra mien tas ju rí di cas pa ra com ba tir lo”, Actua li dad Ju rí di ca Aran za di, núm. 555, 2002,
BIB 2002\2027. En cuan to a su in ci den cia y me di das pre ven ti vas, véa se Men chón Sán -
chez, E., y Man za no Sanz, F., “La pre ven ción del aco so mo ral en la em pre sa”, Bo le tín de 
Pre ven ción de Ries gos La bo ra les, núm. 1, BIB 2004\604. Tam bién Sáez Na va rro, Ma.
C., idem.

4 So bre la mis ma es pe cí fi ca men te, Blan co Ba rea, Ma. J., y Ló pez Pa ra da, J., “La vía 
pe nal in te gra da en el tra ta mien to de ur gen cia del aco so mo ral en el tra ba jo”, Sen ten cias
de TSJ y AP y otros tri bu na les, núm. 22/2001, BIB 2002\75.



II. APRO XI MA CIÓN BÁ SI CA AL CON CEP TO DE MOB BING

En la ma te ria que aho ra nos ocu pa, el de re cho a la tu te la ju di cial efec -
ti va y, más con cre ta men te, el de re cho de ac ción, po drá ser ejer ci ta do por
quien afir me ser víc ti ma o ha ber su fri do mob bing. Pa ra el ini cio y con -
clu sión del pro ce so no se rá es tric ta men te ne ce sa rio ha ber si do víc ti ma
efec ti va, si no que bas ta rá con la me ra afir ma ción de ha ber lo si do. Par -
tien do de es ta afir ma ción, el pro ce so se ini cia rá con el ob je to de de ci dir
si efec ti va men te se ha su fri do o no mob bing. Es cla ro que con in de pen -
den cia del re sul ta do del pro ce so, el de re cho de ac ción ha brá si do ejer ci -
ta do. Des de es ta pers pec ti va, re sul ta de in du da ble in te rés prác ti co co no -
cer con la má xi ma pre ci sión po si ble el con cep to de mob bing, no tan to
pa ra ejer ci tar se el de re cho de ac ción, pa ra lo que bas ta rá con una me ra
im pre sión pu ra men te sub je ti va de que se ha su fri do,5 si no más bien pa ra
evi tar en la me di da de lo po si ble ini ciar un pro ce so sin al me nos al gu nas
ex pec ta ti vas de éxi to.

Quien pre ten da ob te ner una tu te la ju di cial efi caz y con ex pec ta ti vas de 
un re sul ta do fa vo ra ble fren te a ac ti tu des cons ti tu ti vas de mob bing sin du -
da ha de al can zar un ca bal en ten di mien to de las si tua cio nes con cre tas
que en hi pó te sis po drían ser re co no ci das por los ór ga nos ju ris dic cio na les
co mo ta les. Es más, en el ca so con cre to, lo que fun da men tal men te in te re -
sa rá se rá la po si ción exac ta del con cre to ór ga no ju ris dic cio nal al que se
for mu le la pre ten sión. Ardua la bor por los es ca sos pro nun cia mien tos pu -
bli ca dos so bre el par ti cu lar y por la pro pia di ver si dad in trín se ca de las si -
tua cio nes po ten cial men te ge ne ra do ras de mob bing. De cual quier for ma,
no voy a re nun ciar a for mu lar una apro xi ma ción a un con cep to al go me -
nos re la ti vo y, por ese ca mi no, a con tri buir de al gún mo do en el avan ce
ju ris pru den cial.6
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5 Las di fi cul ta des pa ra ob je ti var el mob bing son pa ten tes, co mo po ne de ma ni fies to la
STSJ Ma drid, núm. 837/2003 (Sa la So cial, sec ción 2a.), del 21 oc tu bre de 2003 (AS
2004\453), por que “apa re cen im pli ca das, por un la do, las in ten cio nes de los pre sun tos
agre so res con sus con duc tas y, por otro, la atri bu ción que, de esas in ten cio nes rea li za el tra -
ba ja dor afec ta do, coin ci dien do los ex per tos en sa lud men tal en afir mar que en la pro ble má -
ti ca en que se pue de ver en vuel ta la víc ti ma, el ob je to de aná li sis lo cons ti tu ye la rea li dad
psi co ló gi ca del tra ba ja dor afec ta do”.

6 Véa se una re fe ren cia al con cep to cien tí fi co, le gal y ju ris pru den cial de “aco so la bo -
ral”, Ca vas Mar tí nez, F., op. cit., no ta 3.



Des de lue go su frir mob bing no es ne ce sa ria men te si nó ni mo de pa de -
cer al gún ma les tar más o me nos in ten so de ri va do del tra ba jo.7 De ser así, 
la ma yor par te de los tra ba ja do res y em plea dos lo ha bría mos su fri do por
las cau sas más he te ro gé neas en al gún mo men to de nues tra vi da la bo ral.
Así pues, no se tra ta só lo, aun que tam bién, de un su fri mien to sub je ti vo,
si no que ha de ve nir ca rac te ri za do por una se rie de he chos o acon te ci -
mien tos his tó ri cos que, por su rei te ra ción y una vez de bi da men te acre di -
ta dos, pue dan ser va lo ra dos ju di cial men te co mo cons ti tu ti vos de mob bing. 
Pa ra ello sin té ti ca men te han de dar se una se rie de ele men tos bá si cos de la
con duc ta:8

Pri me ro. He chos his tó ri cos re le van tes. El fun da men to del mob bing o, en
tér mi nos téc ni co-pro ce sa les, la cau sa pe ten di de la pre ten sión, ha de ba sar se 
en he chos his tó ri cos que, de bi da men te acre di ta dos, per mi tan ser va lo ra dos
ju di cial men te co mo su fi cien tes pa ra su ca li fi ca ción co mo mob bing.

Estos he chos han de con sis tir, ge né ri ca men te con si de ra dos y en tér mi -
nos ju ris pru den cia les, en una:

vio len cia psi co ló gi ca y sis te má ti ca du ran te un pe río do de tiem po so bre
otra per so na en el lu gar de tra ba jo;9 
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7 Co mo po ne de ma ni fies to la STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm. 2328/2003 (Sa la So -
cial, sec ción 1a.), del 23 di ciem bre de 2003 (AS 2004\613), “na tu ral men te, no to da ac ti -
tud des tem pla da en el de sa rro llo de la ac ti vi dad la bo ral pue de me re cer el ca li fi ca ti vo de
aco so mo ral. Se im po ne, por con si guien te, dis tin guir, cla ra men te, lo que cons ti tu yen con -
duc tas de ver da de ra hos ti li dad y per se cu ción en cu bier tas de lo que pue de cons ti tuir sim -
ple de sa cuer do o exi gen cia ri gu ro sa de de ter mi na do com por ta mien to la bo ral, que res pon -
den a ine vi ta bles y na tu ra les con fron ta cio nes en el ám bi to de la re la ción hu ma na y, más
es pe cí fi ca men te, de la sur gi da del con tra to de tra ba jo”. So bre el te ma, véa se Cor de ro
Saa ve dra, L., “La de li mi ta ción en tre el aco so mo ral y las ten sio nes la bo ra les (co men ta rio 
a la sen ten cia del Juz ga do de lo So cial núm. 7 de Mur cia, del 7 de mar zo de 2003)”,
Aran za di So cial, núm. 6/2003, BIB 2003\781.

8 Pa ra la STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 30 oc tu bre de 2003 (AS
2004\240), “aun que no exis te una de fi ni ción le gal de aco so mo ral, se pue de des ta car, de
acuer do con los es tu dios doc tri na les más sol ven tes, los si guien tes ele men tos bá si cos de esa
con duc ta: a) la in ten ción de da ñar, ya sea del em pre sa rio o de los di rec ti vos, ya sea de los
com pa ñe ros de tra ba jo; b) la pro duc ción de un da ño en la es fe ra de los de re chos per so na les 
más esen cia les; c) el ca rác ter com ple jo, con ti nua do, pre de ter mi na do y sis te má ti co”.

9 STSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1298/2004 (Sa la So cial), del 19 abril de 2004 (AS
2004\ 2057). Véa se el co men ta rio a es ta mis ma sen ten cia, por Ma rín Mo ral, I., “El des pi -
do de una abo ga da de UGT por mo ti vos de aco so mo ral, con de re cho de la ac to ra a op tar
en tre la read mi sión o la in dem ni za ción”, Aran za di So cial, núm. 12/2004, BIB 2004\629.



con duc ta abu si va o vio len cia psi co ló gi ca al que se so me te de for ma sis te -
má ti ca a una per so na en el ám bi to la bo ral, ma ni fes ta da es pe cial men te a
tra vés de rei te ra dos com por ta mien tos, pa la bras o ac ti tu des que le sio nen la
dig ni dad o in te gri dad psí qui ca del tra ba ja dor y que pon gan en pe li gro o
de gra den sus con di cio nes de tra ba jo;10 

sis te má ti ca y pro lon ga da pre sión psi co ló gi ca que se ejer ce so bre una per -
so na en el de sem pe ño de su tra ba jo, tra tan do de des truir su co mu ni ca ción
con los de más y ata can do su dig ni dad per so nal con el fin de con se guir
que, per tur ba da su vi da la bo ral, se ale je de la mis ma pro vo can do su au -
toex clu sión;11

agre sión del em pre sa rio o de al gu no de sus em plea dos con el con sen ti -
mien to y to le ran cia de aquél, me dian te he chos, ór de nes, o pa la bras, re pe ti -
da y du ra de ra en el tiem po, con el fin de de sa cre di tar, des con si de rar y ais -
lar al tra ba ja dor, lo que pue de lle gar a de te rio rar la sa lud de és te. La
fi na li dad del aco so es con se guir un au to-aban do no del tra ba jo y pro du cir
un da ño pro gre si vo y con ti nuo a su dig ni dad;12

vio len cia psi co ló gi ca ex tre ma, de for ma sis te má ti ca y pro lon ga da en el
tiem po, so bre otra per so na en el lu gar de tra ba jo, lo que en Espa ña se ha
ve ni do a ti pi fi car co mo psi co te rror la bo ral.13

En mi opi nión, po drá ser cons ti tu ti vo to do he cho que su pon ga una ac -
ti tud des via da y ten den cio sa en per jui cio del su je to pa si vo del mob bing.
Me in cli no por una con cep ción am plia de los he chos his tó ri cos que per -
mi ta in cor po rar ac tos de vio len cia fí si ca,14 y has ta in clu so de con te ni do
se xual. Cier ta men te ta les he chos po drán y de be rán ser ca li fi ca dos es pe cí -
fi ca men te co mo co rres pon da, es to es, co mo cons ti tu ti vos de de li to o fal -
ta, así co mo del lla ma do “aco so se xual”. Sin em bar go, aun que sea in di -
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10 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 5 abril de 2004 (AS 2004\1803), y del
mis mo ór ga no, del 18 ju lio de 2003 (AS 2004\1735).

11 STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm. 2328/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 23 di -
ciem bre de 2003 (AS 2004\613).

12 STSJ Can ta bria, núm. 296/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 17 mar zo de 2004
(AS 2004\1050). Y en los mis mos tér mi nos ya se ha bía pro nun cia do la STSJ Ara gón,
núm. 752/2003 (Sa la So cial, sec ción úni ca), del 30 oc tu bre de 2003 (AS 2003\2227).

13 STSJ Co mu ni dad Va len cia na, núm. 2466/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 11
ju nio de 2003 (AS 2004\964).

14 Co mo po ne de ma ni fies to con ro tun di dad la STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm.
2328/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 23 di ciem bre de 2003 (AS 2004\613), “la pre -
sión psi co ló gi ca es la que ca rac te ri za, esen cial men te, al aco so mo ral, lo que no ex clu ye
el que, la mis ma, se pue da ha cer acom pa ñar, tam bién, de al gún ti po de vio len cia fí si ca”.



rec ta men te de al gún mo do se re la cio nan con el fe nó me no que aho ra
es tu dia mos en cuan to, en con cu rren cia con otros he chos, per mi tan ca li fi -
car aqué llos co mo cons ti tu ti vos de mob bing, al me nos cuan do sin los
mis mos qui zá tal ca li fi ca ción no se pro du ci ría. Así, por ejem plo, una ac -
ti tud em pre sa rial li mi ta da men te des via da y ten den cio sa que, ais la da men -
te con si de ra da, por le ve, pu die ra ser ino cua en la sa lud de un tra ba ja dor,
en con cu rren cia con otros ac tos de vio len cia fí si ca o se xual po dría en
cam bio re per cu tir y, de ese mo do, coad yu var en la pro duc ción de si tua -
cio nes de mob bing, sin per jui cio de la ca li fi ca ción que ais la da men te co -
rres pon da a la vio len cia fí si ca o se xual ejer ci da.

Se gun do. Ten den cio si dad. El mob bing ha de ten der a una fi na li dad,
una in ten cio na li dad más o me nos cons cien te y pre me di ta da.15 La más
gra ve aun que no ne ce sa ria men te úni ca, de jan do al mar gen he chos que
pu die ran ser ca li fi ca dos co mo de li to o fal ta, se rá la de des ha cer se de uno
o va rio tra ba ja do res sin in dem ni za ción.16 So bre es te as pec to se pre sen ta
par ti cu lar men te cla ri fi ca do ras e in te re san tes los tér mi nos de la sen ten cia
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.) 16
ene ro 2004 (AS 2004\631) cuan do en tre otras co sas afir ma que:

pre sión la bo ral ten den te a la au toe li mi na ción de un tra ba ja dor me dian te su
de ni gra cia la esen cia del mob bing, la ten den cio si dad del com por ta mien to ab -
yec to, es la de ni gra ción la bo ral que bus ca pro vo car la au toe li mi na ción del tra -
ba ja dor (…) el re pu dio por par te de la con cien cia so cial la bo ral, de ri va de dos 
vías, tan to por bus car la de ni gra ción la bo ral, co mo por bus car la au toe li mi na -
ción. La de ni gra ción la bo ral, es al go que es tá prohi bi do por el or de na mien to
ju rí di co (…) com pren de me jor to dos los su pues tos po si bles de ten den cio si dad 
(…) es una acep ción que se que da en la es fe ra la bo ral, con lo que tam bién pa -
re ce más acer ta do que la re fe ren cia a la pa to lo gía, a la bús que da del da ño psi -
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15 Indi ca la STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm. 2328/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 
23 di ciem bre de 2003 (AS 2004\613) que “el aco so mo ral de be te ner, siem pre, unos per -
fi les ob je ti vos co mo son los de las sis te ma ti ci dad, la rei te ra ción y la fre cuen cia, y al pro -
pio tiem po, otros sub je ti vos co mo son los de la in ten cio na li dad y el de la per se cu ción de
un fin. Son, por tan to, ele men tos bá si cos de es te anó ma lo pro ce der hu ma no, de una par te, 
la in ten cio na li dad o ele men to sub je ti vo, orien ta do a con se guir el per jui cio mo ral de otro,
re qui si to, és te, siem pre exi gi do en es te irre gu lar com por ta mien to o ac ti tud y, de otra par -
te, la rei te ra ción de esa con duc ta de re cha zo que se de sa rro lla de for ma sis te má ti ca du -
ran te un pe río do de tiem po”.

16 Así, es ti mo que no ca bría ex cluir otras fi na li da des co mo la de lo grar el so me ti -
mien to psi co ló gi co del tra ba ja dor pa ra ob te ner ren di mien tos o tra ba jos más allá de la es -
tric ta re la ción la bo ral o en con di cio nes so cia les li mi ta das o nu las.



co ló gi co. La bús que da de la au toe li mi na ción es su as pec to esen cial, y es es pe -
cial men te re pug nan te pa ra la mo ral so cial co lec ti va, tan to por las con se cuen-
cias que tie ne pa ra la víc ti ma, co mo por su co bar día. En lu gar de plan tear el
con flic to de for ma que se re suel va con las re glas la bo ra les vi gen tes (in dem ni -
za ción por des pi do im pro ce den te, acuer do pac ta do pa ra la ex tin ción de la re -
la ción la bo ral, et cé te ra), se bus ca al can zar un ac to uni la te ral del ad ver sa rio
con la ob via pre ten sión de sor tear su am pa ro le gal. Una vez que es el pro pio
su je to pa si vo de la pre sión, quien so li ci ta el aban do no del pues to de tra ba jo
—de fi ni ti vo o mé di co—; el ob je ti vo del mob bing se ha cum pli do, y el frau de
a la Ley se ha con su ma do. Re su mien do to do lo an te rior en una so la fra se, que 
re suel ve a su vez la li tis, és ta se ría: “Mob bing es la pre sión la bo ral ten den te a
la au toe li mi na ción de un tra ba ja dor me dian te su de ni gra ción la bo ral”.

Ter ce ro. Cier ta con se cuen cia prác ti ca o re le van cia so bre la sa lud. Y
aun que no se lo gre es ta fi na li dad en la prác ti ca, al me nos, las ac ti tu des
han de te ner al gu na con se cuen cia o efec to so bre el em plea do.17 Pa ra ello
se ha brá ge ne ra do una si tua ción de es pe cí fi co es trés la bo ral con ori gen
en las re la cio nes in ter per so na les en el ám bi to del tra ba jo,18 y una si tua -
ción que ha ga al tra ba ja dor más con ve nien te aban do nar la em pre sa “vo -
lun ta ria men te” que so por tar el es ta do de co sas crea do tor ti ce ra men te. El
pro ble ma fun da men tal men te se plan tea rá a la ho ra de la acre di ta ción de
es ta si tua ción, lo que ven drá di fi cul ta do en el ca so con cre to si se plan -
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17 Co mo se ña la la STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 5 abril de 2004 (AS
2004\1803), y del mis mo ór ga no, del 18 ju lio 2003 (AS 2004\1735), las ac ti tu des de hos -
ti ga mien to“con du cen al ais la mien to del in te re sa do en el mar co la bo ral, pro du cién do le
an sie dad, es trés, pér di da de au toes ti ma y al te ra cio nes psi co so má ti cas, y de ter mi nan do en
oca sio nes el aban do no de su em pleo por re sul tar le in sos te ni ble la pre sión a que se en -
cuen tra so me ti do. Se tra ta de for ma de es trés la bo ral que se ca rac te ri za por te ner su ori -
gen —más que en el tra ba jo— en las re la cio nes in ter per so na les que se pro du cen en el se -
no de la Empre sa”. Tam bién la STSJ Co mu ni dad Va len cia na (Sa la So cial, sec ción 1a.),
del 30 abril de 2003 (AS 2004\1426) afir ma que la “si tua ción de hos ti ga mien to o aco so
de tal en ti dad que lle ga a pro vo car sín to mas psi co so má ti cos y reac cio nes anor ma les o de
es trés ha cia el tra ba jo, cau sa dos por ac ti tu des hos ti les (…) Entre las con se cuen cias del
hos ti ga mien to se se ña lan la an sie dad, per di da de la pro pia au toes ti ma, pro duc ción de en -
fer me da des co mo la úl ce ra gas troin tes ti nal y de pre sión”.

18 Esta re fe ren cia la re co ge múl ti ple ju ris pru den cia, en tre otras, el TSJ STSJ Se vi lla,
Anda lu cía, núm. 1298/2004 (Sa la So cial), del 19 abril de 2004 (AS 2004\2057); mis mo ór -
ga no, núm. 1299, 2004 (Sa la So cial), del 19 abril de 2004 (AS 2004\2051) y núm. 3185,
2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 17 oc tu bre 2003 (AS 2004\1455); así co mo STSJ Co -
mu ni dad Va len cia na (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 30 abril de 2003 (AS 2004\1426).



tean si tua ción de an te ce den tes psi quiá tri cos en quien afir ma su frir aco so
o in clu so en sus fa mi lia res di rec tos.19

To dos los ele men tos in te gran tes de ese es ta do de co sas en su con jun to
con si de ra do per mi ti rán va lo rar al juz ga dor que se ha pro du ci do una si tua -
ción de mob bing. Des de es ta pers pec ti va, me pa re ce muy in te re san te la tra -
duc ción de es te neo lo gis mo co mo “pre sión la bo ral ten den cio sa” rea li za da
re cien te men te en la doc tri na es pa ño la,20 que es su fi cien te men te om ni com -
pren si va de si tua cio nes he te ro gé neas y con én fa sis en sus he chos cons ti tu ti -
vos más que en las con se cuen cias so bre la psi que del tra ba ja dor.

Las con duc tas, acon te ci mien tos o he chos his tó ri cos han de ser va lo ra -
dos ju di cial men te. Esto im pli ca cier ta do sis de sub je ti vi dad en el juz ga dor
an te una múl ti ple po si bi li dad de si tua cio nes con cre tas. El en ten di mien to
de que nos en con tra mos an te una si tua ción de mob bing o “pre sión la bo ral
ten den cio sa” su po ne par tir de unos he chos que, an te la ex pec ta ti va po co
alen ta do ra de un re sul ta do de ses ti ma to rio del pro ce so, im po ne que el con -
jun to de he chos que lo fun da men tan ten ga una en ti dad su fi cien te pa ra que
en con di cio nes de ra cio na li dad pue da ser va lo ra do ge ne ral men te co mo tal
por cual quier juz ga dor y por tan to ob te ner un re sul ta do es ti ma to rio de la
pre ten sión.

Cuar to. Cier ta vo ca ción de per ma nen cia de los he chos en el tiem po.
Se afir ma que es ne ce sa ria y cier ta sub sis ten cia de los he chos en el tiem -
po y, aun que se han apor ta do al gu nas in di ca cio nes en la du ra ción mí ni -
ma: ge ne ral men te una vez a la se ma na du ran te seis me ses,21 com par to
con Gime no Lahoz que si bien es ne ce sa ria cier ta du ra ción, no hay ne ce -
si dad de un tiem po con cre to, pues to que tal exi gen cia tem po ral re sul ta
ar bi tra ria e in jus ti fi ca da.22 Bas ta sen ci lla men te con que las si tua cio nes
ten gan cier ta vo ca ción de per ma nen cia. Así, por ejem plo, si el em pre sa -
rio o au to ri dad des ti na al tra ba ja dor o em plea do a un nue vo des pa cho
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19 So bre es ta cues tión, véa se Lo ren zo de Mem bie la, J. B., “Aco so mo ral, en ti da des
pú bli cas y de re chos de los tra ba ja do res. Aná li sis de la Sen ten cia del STSJ de Cas ti lla-La
Man cha, Sa la de lo so cial, del 6 de sep tiem bre de 2004, Re cur so núm. 623/04”, Aran za di 
So cial, núm. 21, 2004.

20 Gi me no Lahoz, R., La pre sión la bo ral ten den cio sa (el mob bing des de la óp ti ca de
un juez), Va lla do lid, Lex No va, 2005.

21 Así la ma yor par te de la doc tri na a par tir de Ley mann. Entre otros, Sáez Na va rro,
Ma. C., op. cit., no ta 3; Mo li na Na va rre te, C., “La tu te la fren te a la «vio len cia mo ral» en
los lu ga res de tra ba jo: en tre pre ven ción e in dem ni za ción”, Aran za di So cial, núm. 18,
2002.

22 Gi me no Lahoz, R., op. cit., no ta 20, p. 86.



aho ra sin luz di rec ta, con pre ca rias con di cio nes de sa lu bri dad, hu me da -
des y fal ta de lim pie za y ade más sin ne ce si dad ni jus ti fi ca ción apa ren te
pa ra que a par tir de ese mo men to rea li ce sus nun ca asig na das fun cio nes
en el mis mo, na da jus ti fi ca ni au to ri za a que el tra ba ja dor de ba per ma ne -
cer du ran te seis me ses en el mis mo an tes de po der for mu lar de man da en
con di cio nes de éxi to. Bas ta con que la or den ten ga en prin ci pio vo ca ción 
de cier ta per ma nen cia en el tiem po, sin que se exi ja pla zo de ter mi na do
al gu no, si no me ra men te que no se tra te de una si tua ción pun tual y no du -
ra de ra que no su pon dría más que un me ro con flic to la bo ral.23

Ni si quie ra se rá ne ce sa ria la ci ta da vo ca ción de per ma nen cia cuan do
el mob bing se fun de en un con jun to de he chos que, aun que in di vi dual -
men te con si de ra dos pu die ran en ten der se co mo pun tua les, en su con jun to
ya la lle van im plí ci ta.24 Una vez más, el nú me ro de he chos se rán va lo ra -
dos ju di cial men te co mo su fi cien tes cuan do en con di cio nes de ra zo na bi li -
dad —y no por tan to de ar bi tra rie dad—, se en tien da que los mis mos tie -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 23

23 Di ce la STSJ Bur gos, Cas ti lla y León, núm. 466/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.),
del 6 ju lio de 2004 (AS 2004\2074) que “no de be con si de rar se por ello aco so mo ral
(mob bing) los ata ques pun tua les y de du ra ción li mi ta da, que tie nen otras vías pa ra ser
san cio na dos o erra di ca dos. Asi mis mo, es pre ci so pa ra que es te mos an te aco so mo ral, que 
la con duc ta abu si va del em pre sa rio, u otro tra ba ja dor de la em pre sa, pon ga en pe li gro el
em pleo y de ni gre el pues to de tra ba jo del tra ba ja dor igual, in fe rior o su pe rior agre di do”.
Asi mis mo la STSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1298/2004 (Sa la So cial), del 19 abril de
2004 (AS 2004\2057), re cuer da que “la pre sen cia de cual quier con flic to no de ter mi na la
pre sen cia de un hos ti ga mien to la bo ral, por que, co mo sos tie ne la doc tri na es pe cia li za da,
los con flic tos son ine vi ta bles, pe ro no es ta mos ha blan do aquí sin em bar go del con flic to,
si no de un ti po de si tua ción co mu ni ca ti va que ame na za in fli gir al in di vi duo per jui cios,
psí qui cos y fí si cos”. Con to do, el aco so mo ral y el mob bing se en cuen tran ín ti ma men te
re la cio na dos, tal y co mo re sal ta la STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 30 oc tu bre 
de 2003 (AS 2004\240), se ña lan do que “el con flic to y el aco so mo ral no son rea li da des
co rre la ti vas. Por un la do, to do con flic to no es ma ni fes ta ción de un aco so mo ral, de don de 
la exis ten cia de aco so mo ral no se prue ba con la sim ple exis ten cia de un con flic to. Por
otro la do, la au sen cia de un con flic to ex plí ci to no eli mi na la exis ten cia de aco so mo ral, al 
re sul tar fac ti ble su ma ni fes ta ción ex ter na en un con flic to lar va do, aun que, uni do a otros
in di cios; la exis ten cia de con flic to ex plí ci to pue de ser un in di cio —cier ta men te no de ter -
mi nan te a la vis ta de la po si bi li dad de con flic to sin aco so mo ral— de la exis ten cia de un
aco so mo ral”.

24 Co mo in di ca la STSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1298/2004 (Sa la So cial), del 19
abril de 2004 (AS 2004\2057), “el mob bing es un pro ce so de des truc ción; se com po ne de
una se rie de ac tua cio nes hos ti les, que, to ma das de for ma ais la da, po drían pa re cer in clu so
ano di nas, pe ro cu ya re pe ti ción cons tan te tie ne efec tos per ni cio sos”.



nen en ti dad su fi cien te por su gra ve dad in di vi dual o en con jun to25 y por
su vo ca ción de cier ta per sis ten cia en el tiem po.

Quin to. Pro duc ción en el ám bi to de de sa rro llo de la ac ti vi dad la bo ral.
Asi mis mo, los he chos han de pro du cir se en el ám bi to en que se de sa rro llan
las fun cio nes la bo ra les. Ha bi tual men te ocu rri rán en el pro pio cen tro de tra -
ba jo de la em pre sa o ins ti tu ción en la que el tra ba ja dor o fun cio na rio es té
ads cri to y cum pla su ac ti vi dad. Ello no ha de ex cluir se si tua cio nes en las
que, por di ver sas ra zo nes co mo co mi sio nes de ser vi cios, sub con tra tas, fu sio -
nes tem po ra les de em pre sas, et cé te ra, pue dan de sa rro llar se ac ti vi da des la bo -
ra les en cen tro o ins ti tu ción dis tin ta a la del em plea dor. Igual men te, an te fe -
nó me nos en al za co mo la de rea li za ción de tra ba jos en des pa chos u ofi ci nas
en el do mi ci lio del tra ba ja dor (por ejem plo, la bo res in ves ti ga do ras de pro fe -
so res uni ver si ta rios, pe rio dis tas), fa vo re ci das por las ca rac te rís ti cas de de ter -
mi na das fun cio nes y por las nue vas tec no lo gías, tam po co ha bría que ex cluir
la po si bi li dad de si tua cio nes de mob bing a pe sar de que fí si ca men te el tra ba -
ja dor no de sa rro lle fun cio nes en el mis mo cen tro en que se en cuen tra el cau -
san te de es ta si tua ción. En cual quier ca so, el mob bing ha de pro du cir se en el 
ám bi to en que se de sa rro llan fun cio nes la bo ra les y en re la ción e in ci den cia
di rec ta con las mis mas. Lo que im pli ca que el su je to ac ti vo y el pa si vo ten -
gan una re la ción la bo ral, nor mal men te de em plea dor-em plea do o de de pen -
den cia, aun que no ne ce sa ria men te, pues to que tam bién pue de dar se en tre
em plea dos am bos sub or di na dos o in clu so el su je to pa si vo del mis mo pue de
ser quien se en cuen tre en si tua ción je rár qui ca su pe rior.26
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25 La gra ve dad o in ten si dad po drá de ri var de mu chos ac tos le ves o de po cos gra ves. Co -
mo in di ca la STSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1298/2004 (Sa la So cial), del 19 abril de 2004
(AS 2004\2057), y tam bién del mis mo ór ga no la núm. 1299/2004 (AS 2004\2051), “en oca -
sio nes la con duc ta es pro lon ga da en el tiem po y se com po ne de ac tos de in ten si dad hos til
mo de ra da o ba ja, en otras el pe río do es bre ve y los ac tos son de es pe cial in ten si dad o gra ve -
dad”. O en otros tér mi nos, co mo po ne de ma ni fies to la STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm.
2328/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 23 di ciem bre de 2003 (AS 2004\613), pue de ser en -
ten di do co mo “«el so me ti mien to sin re po so a pe que ños ata ques re pe ti dos» o, tam bién, des de
un pun to de vis ta la bo ral ya, co mo «una de gra da ción de li be ra da de las con di cio nes de tra ba -
jo» (de cla ra ción de la Asam blea Na cio nal Fran ce sa del 14 de di ciem bre de 1999)”. Y en es te 
úl ti mo sen ti do, y has ta pa la bras, la STSJ Extre ma du ra, núm. 765/2003 (Sa la So cial, sec ción
1a.), del 16 di ciem bre de 2003 (AS 2004\653).

26 El mob bing pue de ser ca li fi ca do co mo ho ri zon tal o ver ti cal, en es te úl ti mo ca so, de
arri ba a aba jo o vi ce ver sa. Di ce la STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 5 abril de 2004 
(AS 2004\1803), y tam bién del mis mo ór ga no, del 18 ju lio 2003 (AS 2004\1735), que “los
me ca nis mos del mob bing —en sus va rie da des ver ti cal y ho ri zon tal— (…) pue den te ner por
su je to ac ti vo tan to a com pa ñe ros de tra ba jo (mob bing ho ri zon tal) co mo al per so nal di rec ti vo



Da da la re la ti va no ve dad del fe nó me no y su es ca sa re gu la ción es pe cí -
fi ca, la ju ris pru den cia ha ido re co gien do el con cep to de mob bing,27 que
ha de po ner se en re la ción con los con cep tos de aco so se xual, ra cial o ét -
ni co con te ni dos en nor mas co mu ni ta rias.28 Par ti cu lar men te in te re san te
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(«bos sing»), el que in clu so pue de ser su je to pa si vo mob bing ver ti cal); aun que sin du da, el
más ca rac te rís ti co y usual es el que par te de una re la ción asi mé tri ca de po der”. O, co mo ex -
pli ca la STSJ Co mu ni dad Va len cia na, núm. 2466/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 11 ju -
nio de 2003 (AS 2004\964), “de be dar se una re la ción asi mé tri ca de po der. Éste no tie ne por -
qué ser ne ce sa ria men te je rár qui co, pue de ser tam bién de ex pe rien cia ad qui ri da, et cé te ra. Y
pue de ser en am bos sen ti dos, del «po de ro so» al «dé bil», del «dé bil» al «po de ro so», o en tre
tra ba ja do res del mis mo ran go je rár qui co”.

27 La STSJ Extre ma du ra, núm. 765/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 16 di ciem bre
de 2003 (AS 2004\653), re co ge con cep tos pro ve nien tes del de re cho com pa ra do cuan do
ma ni fies ta que “se de fi ne en la le gis la ción ita lia na co mo «ac tos y com por ta mien tos hos ti -
les que su man las ca rac te rís ti cas de vio len cia y la per se cu ción psi co ló gi ca en el ám bi to
la bo ral de las re la cio nes de tra ba jo», y tam bién co mo «los ac tos rea li za dos y los com por -
ta mien tos man te ni dos por em plea do res, ade más de por su je tos que asu men fun cio nes o
ta reas en po si ción su praor de na da o de igual dad de gra do en re la ción con el tra ba ja dor,
orien ta dos a da ñar a es tos úl ti mos y que son de sa rro lla dos con ca rác ter sis te má ti co, du ra -
de ro y con evi den te pre de ter mi na ción» (Pro yec to de Ley nú me ro 6.410 de la Cá ma ra de
los Di pu ta dos de Ita lia, ar tícu los 1.1 y 1.2). En Fran cia se vie ne a de fi nir ge né ri ca men te
el aco so mo ral co mo «la de gra da ción de li be ra da de las con di cio nes de tra ba jo». La Car ta
So cial Eu ro pea del 3 de ma yo de 1996, alu de al aco so mo ral co mo «ac tos con de na bles o
ex plí ci ta men te hos ti les di ri gi dos de mo do re pe ti do con tra to do asa la ria do en el lu gar de
tra ba jo» y la Co mi sión Eu ro pea, el 14 de ma yo de 2001, de ter mi na co mo ca rac te rís ti ca
esen cial del aco so, «los ata ques sis te má ti cos y du ran te mu cho tiem po de mo do di rec to o
in di rec to». Por úl ti mo las Di rec ti vas de la Unión Eu ro pea 43/2001, del 29 de ju nio y la
78/2001, del 27 de di ciem bre, al re fe rir se al aco so mo ral des de la pers pec ti va de la igual -
dad de tra to en el em pleo y con in de pen den cia del ori gen ét ni co, lo con si de ra co mo una
con duc ta de ín do le dis cri mi na to ria que aten ta con tra la dig ni dad de la per so na y crea un
en tor no dis cri mi na to rio, hos til, de gra dan te, hu mi llan te y ofen si vo”.

28 Co mo se ña la la STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm. 2328/2003 (Sa la So cial, sec ción
1a.), del 23 di ciem bre de 2003 (AS 2004\613), el “con cep to de aco so mo ral pue de ver se
re for za do a la luz de las de fi ni cio nes de aco so re la cio na da con el se xo del ar tícu lo 2.2 de
la Di rec ti va 76/207/CEE, que es una de fi ni ción pa ra le la —y ca si idén ti ca en su li te ra li -
dad— a la de aco so re la cio na do con el ori gen ra cial o ét ni co del ar tícu lo 2.3 de la Di rec -
ti va 2000/43/CE del Con se jo, del 29 de ju nio de 2000, re la ti va a la apli ca ción del prin ci -
pio de igual dad de tra to de las per so nas in de pen dien te men te de su ori gen ra cial o ét ni co,
y a la de aco so, con te ni da en su ar tícu lo 2.3, re la cio na do con al gu no de los mo ti vos de
dis cri mi na ción de la Di rec ti va 2000/78/CE del Con se jo, del 27 de no viem bre de 2000,
re la ti va al es ta ble ci mien to de un mar co ge ne ral pa ra la igual dad de tra to en el em pleo y
la ocu pa ción. El ar tícu lo 2.3 Di rec ti va 2000/43/CE dis po ne que “El aco so cons ti tui rá dis -
cri mi na ción a efec tos de lo dis pues to en el apar ta do 1 cuan do se pro duz ca un com por ta -
mien to no de sea do re la cio na do con el ori gen ra cial o ét ni co que ten ga co mo ob je ti vo o



me pa re ce la sen ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del País Vas co
(Sa la So cial, Sec ción 1a.) 28 no viem bre 2003 (AS 2004\669), cuan do
en tre otras co sas afir ma que:

A) Si guien do la Sen ten cia del 7 de mar zo de 2003 del Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia de Mur cia, que rea li za un mi nu cio so e in te re san te es tu dio so bre es ta 
ma te ria, di re mos que el aco so mo ral o «mob bing», ex pre sión acu ña da por el 
pro fe sor de la Uni ver si dad de Esto col mo H. L., de fi ne una si tua ción de hos -
ti ga mien to que su fre un tra ba ja dor so bre el que se ejer cen con duc tas de vio -
len cia psi co ló gi ca de for ma pro lon ga da y que le con du cen al ex tra ña mien to
so cial en el mar co la bo ral, le cau san en fer me da des psi co so má ti cas y es ta dos 
de an sie dad y, en oca sio nes, pro vo can que aban do ne el em pleo al no po der

so por tar el es trés al que se en cuen tra so me tido.

Los in ten tos de aco tar el con cep to de mob bing no han fal ta do. Pue den
des ta car se los tres que si guen:

a) El de su des cu bri dor H. L., pa ra quien se tra ta del fe nó me no en que una
per so na o gru po de per so nas ejer ce una vio len cia psi co ló gi ca ex tre ma, de
for ma sis te má ti ca y re cu rren te (al me nos una vez por se ma na) y du ran te
un tiem po pro lon ga do (más de seis me ses) so bre otra per so na en el lu gar
de tra ba jo, con la fi na li dad de des truir las re des de co mu ni ca ción de la víc -
ti ma o víc ti mas, des truir su re pu ta ción, per tur bar el ejer ci cio de sus la bo -
res y lo grar fi nal men te que esa per so na o per so nas aca ben aban do nan do el 
lu gar de tra ba jo.

b) El ex pues to por la Co mi sión Eu ro pea, que en un in ten to de aqui la tar
el con cep to de fi nía el «mob bing» el 14 de ma yo del 2001 co mo un com -
por ta mien to ne ga ti vo en tre com pa ñe ros o en tre su pe rio res e in fe rio res je -
rár qui cos, a cau sa del cual el afec ta do es ob je to de aco so y ata ques sis te -
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con se cuen cia aten tar con tra la dig ni dad de la per so na y crear un en tor no in ti mi da to rio,
hos til, de gra dan te, hu mi llan te u ofen si vo. A es te res pec to, po drá de fi nir se el con cep to de
aco so de con for mi dad con las nor ma ti vas y prác ti cas na cio na les de ca da Esta do miem -
bro». El ar tícu lo 2.3 Di rec ti va 2000/78/CE es ta ble ce que «El aco so cons ti tui rá dis cri mi -
na ción a efec tos de lo dis pues to en el apar ta do 1 cuan do se pro duz ca un com por ta mien to
no de sea do re la cio na do con al gu no de los mo ti vos in di ca dos en el ar tícu lo 1o. que ten ga
co mo ob je ti vo o con se cuen cia aten tar con tra la dig ni dad de la per so na y crear un en tor no
in ti mi da to rio, hos til, de gra dan te, hu mi llan te u ofen si vo. A es te res pec to, po drá de fi nir se
el con cep to de aco so de con for mi dad con las nor ma ti vas y prác ti cas na cio na les de ca da
Esta do miem bro”.



má ti cos y du ran te mu cho tiem po, de mo do di rec to o in di rec to, por par te de 
una o más per so nas, con el ob je ti vo o el efec to de ha cer le el va cío.

c) Ju rí di ca men te ha si do de fi ni do co mo pre sión la bo ral ten den te a la
au toe li mi na ción de un tra ba ja dor me dian te su de ni gra ción la bo ral…

Des de una pers pec ti va de tu te la ju di cial lo re le van te no se rá tan to que la 
si tua ción sea su fri da sub je ti va men te co mo aco so mo ral en el tra ba jo si no
de que la mis ma pue da ser con si de ra da co mo tal por el ór ga no ju ris dic cio -
nal al que co rres pon de rá co no cer del asun to. Quien cree su frir mob bing
ten drá que ha cer una pre dic ción más o me nos fun da da de que su si tua ción
ade más de ser vi vi da co mo tal pue de ser con si de ra da ob je ti va men te por el
juz ga dor co mo es ti ma to ria de la pre ten sión fun da da en el mob bing. Pa ra
ello ha brá de ha cer se un jui cio com pa ra ti vo en tre los he chos que son vi vi -
dos sub je ti va men te co mo aco so y otras si tua cio nes que han si do con si de -
ra das co mo tal por la ju ris pru den cia y, de ser po si ble, por el mis mo juz ga -
dor que co no ce rá el asun to. Esta ac ti vi dad, sin em bar go, no es tá exen ta de
ine vi ta bles in cer ti dum bres, pues to que los pro nun cia mien tos ju ris pru den -
cia les no son siem pre to do lo uni for mes que ca bría es pe rar y, ade más, re -
sul tan par ti cu lar men te in se gu ras las pro yec cio nes en cuan to que en ma te -
rias re la ti va men te nue vas co mo la pre sen te los pro nun cia mien tos ju di cia les
sue len re ci bir no ta bles evo lu cio nes.

En fin, las ac ti vi da des que pue den ser ca li fi ca das co mo mob bing ad -
mi ten plu ra li dad de for mas (me di das or ga ni za ti vas del tra ba jo que re sul -
ten pe yo ra ti vas pa ra el afec ta do, ac ti tu des de ais la mien to en el se no de la 
em pre sa, agre sio nes ver ba les por me dio de in sul tos, crí ti cas, ru mo res o
sub es ti ma cio nes);29 “in sul tos, ve ja cio nes y vi gi lan cia es tre cha a que es tá
so me ti do en el tra ba jo”;30 “ac cio nes con tra la re pu ta ción o la dig ni dad,
ac cio nes con tra el ejer ci cio de su tra ba jo, ma ni pu la ción de la co mu ni ca -
ción o la in for ma ción, ac cio nes de ine qui dad...”;31

...con duc tas hos ti les con tra la dig ni dad per so nal de la víc ti ma —in ju rias,
bur las, mo fas, crí ti cas o cua les quie ra otros ac tos de es car nio— o con tra su 
pro fe sio na li dad —en car gos mo nó to nos, in ne ce sa rios, des pro por cio na dos,
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29 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 5 abril 2004 (AS 2004\1803), y del
mis mo ór ga no, del 18 ju lio de 2003 (AS 2004\1735).

30 STSJ Las Pal mas, Ca na rias, núm. 457/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 19 ma -
yo de 2004 (AS 2004\2079).

31 STSJ Co mu ni dad Va len cia na, núm. 2466/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 11
ju nio de 2003 (AS 2004\964).



abu si vos o im pro pios de su ca te go ría pro fe sio nal—. Ta les ma ni fes ta cio nes 
ex ter nas del aco so mo ral, sean di rec tas o sean in di rec tas me dian te ma ni pu -
la ción de la in for ma ción —crea ción de si tua cio nes de am bi güe dad de ro -
les o acen tua ción de erro res y mi ni mi za ción de lo gros— de ter mi nan un
con flic to, aun que ese con flic to pue de ser más o me nos ex plí ci to o más o
me nos lar va do;32

—ac cio nes con tra la re pu ta ción o la dig ni dad del tra ba ja dor— con tra el
ejer ci cio de su tra ba jo, en co men dán do le una can ti dad ex ce si va, un tra ba jo
di fí cil de rea li zar o in ne ce sa rio o pri ván do le de los me dios ne ce sa rios pa ra 
de sa rro llar lo, ac cio nes di ri gi das a ma ni pu lar la co mu ni ca ción o la in for -
ma ción, no in for mán do le so bre dis tin tos as pec tos de su tra ba jo, co mo sus
fun cio nes y res pon sa bi li da des, mé to dos de tra ba jo a rea li zar, la can ti dad y
ca li dad del tra ba jo o ame na zán do le, cri ti cán do le o no di ri gién do le la pa la -
bra, no ha cien do ca so a sus opi nio nes, ig no ran do su pre sen cia, uti li zan do
se lec ti va men te la co mu ni ca ción pa ra re pren der o amo nes tar y nun ca pa ra
fe li ci tar, ac cio nes de ini qui dad me dian te las cua les se es ta ble cen di fe ren -
cias de tra to, dis tri bu ción no equi ta ti va del tra ba jo o de si gual da des re mu -
ne ra ti vas...33

En otros tér mi nos, co mo in di ca re cien te men te la sen ten cia del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia de la Co mu ni dad Va len cia na (Sa la So cial, sec ción 1a.) 
30 abril 2003 (AS 2004\1426), in te gra rá las si guien tes con duc tas:

a) ata ques a tra vés de me di das adop ta das con tra el aco sa do por las que se
le li mi ta las po si bi li da des de co mu ni car se con sus com pa ñe ros, ais lán do le
o se cues tio nan re pe ti da men te sus de ci sio nes o su tra ba jo; b) con ata ques a 
su vi da pri va da a la que se ha ce res pon sa ble de los fa llos en el tra ba jo;
c) agre sio nes ver ba les con sis ten tes en la crí ti ca per ma nen te de su tra ba -
jo, o a tra vés de gri tos, in sul tos o le van tar la voz re pe ti da men te, d) a
tra vés de la crea ción de ru mo res y su di fu sión en el cen tro de tra ba jo,
con tra di cha per so na.34
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32 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 30 oc tu bre de 2003 (AS 2004\240).
33 STSJ Ma drid, núm. 837/2003 (Sa la So cial, sec ción 2a.), del 21 oc tu bre de 2003

(AS 2004\453).
34 Ju ris pru den cia que a su vez ha si do re co gi da en un gran nú me ro de re so lu cio nes

ju di cia les co mo, por ejem plo, las SSTSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1299/2004 (Sa la So -
cial), del 19 abril de 2004 (AS 2004\2051); del mis mo ór ga no y fe cha (AS 2004\2057);
del mis mo ór ga no, del 17 oc tu bre de 2003 (AS 2004\1455); Can ta bria, núm. 296/2004
(Sa la So cial, sec ción 1a.), del 17 mar zo de 2004 (AS 2004\1050), y Co mu ni dad Va len -
cia na, núm. 2005/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 14 ma yo de 2003 (AS 2004\1233).



El pro ble ma no se ter mi na de re sol ver por que quien es ti ma que su fre
una si tua ción de mob bing es tá so me ti do a unos he chos con cre tos que han
de ser ca li fi ca dos cua li ta ti va men te co mo “ata ques”, “vio la cio nes”, “agre -
sio nes”, et cé te ra, y cuan ti ta ti va men te co mo de en ti dad su fi cien te. So la -
men te el aná li sis de los con cre tos he chos en jui cia dos en di ver sos pro nun -
cia mien tos ju ris pru den cia les per mi ti rá ha cer una pre dic ción me dia na men te 
pre ci sa so bre si efec ti va men te po drá ser re co no ci da la si tua ción con cre ta
su fri da co mo cons ti tu ti va de mob bing. Sin nin gún áni mo de ex haus ti vi dad
y de for ma muy re su mi da, son al gu nos ejem plos con cre tos de he chos acre -
di ta dos en los que ha ha bi do pro nun cia mien to ju ris pru den cial en los que
se es ti ma que se pro du ce mob bing:35 a) cuan do se pri va a la ac to ra de su
car go de le tra da, ads cri bién do la a pues to en que el res pon sa ble era ad mi -
nis tra ti vo, ubi cán do la en otro des pa cho sin luz ni ven ti la ción ex te rior, y
con re la cio nes ine xis ten tes con los di rec ti vos;36 b) se re quie re pa ra re nun -
ciar a con di ción más be ne fi cio sa de no tra ba jar en do min go, de ne gan do
pe ti cio nes de adap ta ción a pues to con con di cio nes am bien ta les más so por -
ta bles o de mo di fi ca ción ho ra ria, con in ci den tes con su su pe rior fun cio -
nal;37 c) re le va ción en su pues to no exis tien do más rees truc tu ra ción pa -
tro nal, con tras la do a otro cen tro pa ra fi nes ine xis ten tes, sien do el úni co
despla za do, sin po ner a su dis po si ción los me dios ade cua dos (co ne xión a
Inter net pa ra in for má ti co);38 d) im pa go y re tra so rei te ra do e in jus ti fi ca do
en el pa go de sa la rio, obli gán do le a im po ner re cla ma cio nes ju di cia les en
re cla ma ción de can ti dad, con im po si ción de rea li zar la bo res de lim pia do ra
en lu gar de en car ga da, a pe sar de exis tir de man da ju di cial de cla ran do la
im pro ce den cia de la mo di fi ca ción.39

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 29

35 En mu chas oca sio nes, el es ta do de he chos es muy com ple ja por su can ti dad y di -
ver si dad, véa se, por ejem plo, la STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 16 ene ro de
2004 (AS 2004\631).

36 STSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1298/2004 (Sa la So cial), del 19 abril de 2004 (AS
2004\2057).

37 STSJ Se vi lla, Anda lu cía, núm. 1299/2004 (Sa la So cial), del 19 abril de 2004 (AS
2004\2051). Véa se el co men ta rio a es ta mis ma sen ten cia, por San Mar tín Maz zuc co no,
C., “Un nue vo ca so de ex tin ción cau sal del con tra to de tra ba jo por aco so mo ral (con al -
gu nas par ti cu la ri da des)”, Aran za di So cial, núm. 12, 2004, BIB 2004\1628.

38 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 13 abril de 2004 (AS 2004\1669).
39 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 27 fe bre ro de 2004 (AS 2004\1119).



Con to do, los pro nun cia mien tos fa vo ra bles en el me jor de los ca sos es ca -
sa men te lle gan a ser tan nu me ro sos co mo los de ses ti ma to rios.40 Así, en tre
otros su pues tos acre di ta dos, no se es ti ma cons ti tu ti vo de mob bing: a) por la
me ra exis ten cia de nu me ro sos li ti gios y de nun cias fren te a la em pre sa;41 b)
por un pro ble ma pun tual y téc ni co tras el cual se le di jo que “no va les pa ra
na da, eres una inú til”;42 c) re duc ción de un com ple men to de pro duc ti vi dad,
ajus tan do el ho ra rio a lo pac ta do en el con tra to de tra ba jo, y con si de rar le co -
mo de ca ren cia de ti tu la ción exi gi ble y de co no ci mien tos;43 d) re duc ción de
ca te go ría al pro pio de su ca te go ría pro fe sio nal por pues ta en fun cio na mien to 
de de par ta men to es pe cí fi co, con con duc ta de la em pre sa prohi bien do al per -
so nal de nue vo in gre so en la em pre sa re la cio nar se con él;44 e) rea li zar des -
pla za mien tos pun tua les du ran te un tiem po li mi ta do (du ran te 3, 5 y 26 días)
a otros cen tros pa ra rea li zar fun cio nes pro pias de su ca te go ría, jus ti fi ca das
por ca rác ter or ga ni za ti vo, de bien do con du cir fur go ne ta de re par to has ta las
de pen den cias del clien te de mo do oca sio nal y por no ha ber cho fer en ese
mo men to, sien do que las fun cio nes de cho fer y me cá ni co se con tie nen en el
mis mo gru po pro fe sio nal e in clu so en la mis ma ca te go ría del Con ve nio co -
lec ti vo apli ca ble;45 f) pro pi nar un ma no ta zo pre via ex pre sión de que “le da -
ba ri sa”, ac ti tud san cio na da por la em pre sa y que pro pi ció que el agre sor ce -
sa ra en su car go, no su po ne co ber tu ra de la ac ti tud por la mis ma em pre sa.
Re tra sos en abo no de sa la rios, “ex ter na li za ción de ser vi cios” o con duc tas de 
pre sión pro duc ti va, sin per jui cio de ser san cio na das ad mi nis tra ti va men te, no 
su po nen aco so;46 g) en fren ta mien to y dis cor dia con la em pre sa, con de nun -
cias y de man das, no siem pre es ti ma das ju di cial men te, pa go de nó mi nas con
che ques sin fon do y no asig na ción de ocu pa ción al gu na cuan do se rein cor -
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40 Inclu so pue de es ti mar se la con cu rren cia de mo di fi ca cio nes de con di cio nes sus tan -
cia les de con di cio nes de tra ba jo pe ro no mob bing, véa se por ejem plo, la STSJ Co mu ni -
dad Va len cia na, núm. 4727/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 29 di ciem bre de 2003
(AS 2004\1449).

41 STSJ Ca ta lun ya núm. 1125/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 11 fe bre ro de 2004 
(AS 2004\1788).

42 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 18 ju lio de 2003 (AS 2004\1735).
43 STSJ Bur gos, Cas ti lla y León, núm. 466/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 6 ju -

lio de 2004 (AS 2004\2074).
44 STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 5 abril de 2004 (AS 2004\1803).
45 STSJ Cas ti lla-La Man cha, núm. 1738/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 25 sep -

tiem bre de 2003 (AS 2004\1555).
46 STSJ Co mu ni dad Va len cia na (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 30 abril de 2003 (AS

2004\1426).



po ra al tra ba jo tras ba ja mé di ca du ran te dos o tres me ses, con sen ten cia de -
ses ti ma to ria de mo di fi ca ción de con di cio nes de tra ba jo.47

En fin, he de re sal tar de nue vo que el pro ble ma en el ca so con cre to de
quien es ti me su frir mob bing se rá de ter mi nar si los he chos con cre tos a los 
que es tá so me ti do tie nen la su fi cien te en ti dad cuan ti ta ti va y cua li ta ti va
pa ra su va lo ra ción ju di cial co mo cons ti tu ti va de una si tua ción de pre sión
la bo ral ten den cio sa. Estos he chos pue den te ner una mul ti tud de ma ni fes -
ta cio nes,48 des de las más bur das a las más si bi li nas, y, ade más, ad qui ri -
rán de fi ni ti va re le van cia en el con cre to con jun to de he chos su fri dos. Esta 
cir cuns tan cia im pli ca que an te un con cre to con jun to de he chos so la men te 
se rá po si ble ha cer una pre vi sión apro xi ma da de las po si bi li da des de ob te -
ner una re so lu ción es ti ma to ria, pues la con si de ra ción de los mis mos den -
tro de los pa rá me tros cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos de lo que un juz ga dor
de ter mi na do pue de con si de rar co mo cons ti tu ti vo de mob bing, se rá el re -
sul ta do de su va lo ra ción en el con tex to de una ju ris pru den cia no siem pre
uni for me. A tal efec to, aun que re sul te pa ra dó ji co, des de un pun to de vis -
ta de tu te la ju di cial del em plea do, con ven drá a és te que los he chos sean
nu me ro sos, re vis tan la ma yor gra ve dad y, so bre to do, que sea po si ble su
acre di ta ción.

III. RELE VAN CIA CONS TI TU CIO NAL Y TU TE LA PRI VI LE GIA DA

Co mo he mos vis to, la si tua ción de pre sión la bo ral ten den cio sa se
com po ne de una se rie más o me nos nu me ro sa de he chos oca sio nal men te
di ver sos. Los mis mos, en su con jun to, per mi ten ca li fi car la si tua ción co -
mo de mob bing, lo que im pli ca per se y ne ce sa ria men te la in frac ción de
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47 STSJ País Vas co (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 28 no viem bre de 2003 (AS 2004\669).
48 Co mo in di ca la STSJ Extre ma du ra, núm. 765/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del

16 di ciem bre de 2003 (AS 2004\653), “los me ca nis mos a tra vés de los cua les se pro du ce
el aco so per so nal son muy va ria dos si se tie ne en cuen ta que lo esen cial pa ra su ma ni fes -
ta ción es la con cu rren cia de una con duc ta per ver sa. Esta úl ti ma se pue de ori gi nar por di -
fe ren tes fac to res que in ci den en la men te del aco sa dor y que le lle van de for ma cons cien -
te a ais lar del gru po la bo ral al tra ba ja dor aco sa do, a ex po ner pú bli ca men te sus erro res
pro fe sio na les, a agra var sus nor ma les con di cio nes de tra ba jo, a ofen der le ver bal men te e
in clu so fí si ca men te, a ata car le en su dig ni dad per so nal, a ha cer le per der to da su au toes ti -
ma y a con ven cer le de que se en cuen tra to tal men te ca ren te de jus ti fi ca ción al gu na, con -
duc tas to das es tas ten den tes a me nos ca bar la dig ni dad per so nal del aco sa do, de re cho que
apa re ce re co gi do en nues tra Cons ti tu ción (ar tícu lo 10), y que re sal ta el Esta tu to de los
Tra ba ja do res en sus ar tícu los 4.2.c), 18, 20.3 y 39”.



de ter mi na dos pre cep tos cons ti tu cio na les (de re chos a la dig ni dad de la
per so na, a la in te gri dad mo ral y al ho nor de los ar tícu los 10, 15 y 18 de
la Cons ti tu ción Españo la —en ade lan te CE—),49 así co mo, a pe sar de su
ine xis ten te re gu la ción es pe cí fi ca, de nor mas de ran go le gal or di na rio
(así, por ejem plo, ar tícu los 4.2.c) y e), 18, 20.3 y 39 del Esta tu to de los
Tra ba ja do res —en ade lan te ET—).50

A su vez, el ca rác ter he te ro gé neo de los he chos per mi te even tual men te 
la in frac ción de otros pre cep tos de ca rác ter cons ti tu cio nal que, aun que no 
ne ce sa ria men te, pue den ser oca sio nal men te in frin gi dos (en tre otros, de -
re cho a la igual dad, a la in te gri dad fí si ca, li ber tad ideo ló gi ca, se cre to de
las co mu ni ca cio nes, li ber tad de ex pre sión de los ar tícu los 14, 15, 16.1,
18.2, 20 de la CE).

La im por tan cia de la in frac ción de pre cep tos cons ti tu cio na les, más que 
la cir cuns tan cia anec dó ti ca de que pue da ser vul ne ra da una Cons ti tu ción, 
es que cuan do se vul ne ren los de re chos fun da men ta les, es to es, el ar tícu -
lo 14 y los con te ni dos en el ca pí tu lo se gun do, sec ción pri me ra de la CE,
cual quier ciu da da no po drá re ca bar su tu te la “an te los Tri bu na les or di na -
rios por un pro ce di mien to ba sa do en los prin ci pios de pre fe ren cia y su -
ma rie dad y, en su ca so, a tra vés del re cur so de am pa ro an te el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal” (ar tícu lo 53.2 de la CE). Pre vi sión que im pli ca im por tan -
tes ven ta jas fren te a la tu te la ju di cial or di na ria.

1. Infrac ción de pre cep to cons ti tu cio nal con sus tan cial
a to do su pues to de mob bing

Sin per jui cio de los pre cep tos cons ti tu cio na les que even tual men te
pue dan ser in frin gi dos por al gu no de los he chos que in te gran la si tua ción 
de mob bing, in te re sa aho ra con cre tar cuá les re sul tan ne ce sa ria men te vul -
ne ra dos en to da si tua ción de pre sión la bo ral ten den cio sa. De ese mo do,
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49 So bre su re le van cia cons ti tu cio nal, véa se Gar cía Pe chuán, M., “La jus ti cia an te los 
nue vos res tos pa ra la Cons ti tu ción so cie co nó mi ca es pa ño la: la cues tión del mob bing o
aco so mo ral en el tra ba jo”, Con si de ra cio nes prác ti cas so bre de re cho, jus ti cia y Ley de
Enjui cia mien to Ci vil, Va len cia, CIDP, 2004, pp. 59-72.

50 Por ejem plo, la STSJ Extre ma du ra, núm. 765/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), 16
di ciem bre 2003 (AS 2004\653), se re fie re a “con duc tas to das es tas ten den tes a me nos ca -
bar la dig ni dad per so nal del aco sa do, de re cho que apa re ce re co gi do en nues tra Cons ti tu -
ción (ar tícu lo 10), y que re sal ta el Esta tu to de los Tra ba ja do res en sus ar tícu los 4.2.c), 18, 
20.3 y 39”.



aun que sea co mo me ra con se cuen cia, la in frac ción de es tos de re chos
cons ti tu cio na les for ma rá par te del con te ni do esen cial del mob bing. Estos
de re chos son los si guien tes:

Pri me ro. De re cho a la dig ni dad de las per so nas. Los pro nun cia mien -
tos ju ris pru den cia les ci ta dos an tes con oca sión del con cep to de mob bing
re pre sen tan buen ejem plo de que sue le con si de rar se que la si tua ción de
pre sión la bo ral ten den cio sa su fri da por un em plea do im pli ca la vul ne ra -
ción del de re cho a la dig ni dad de las per so nas que pre vie ne el ar tícu lo
10.1 de la CE.51 No obs tan te, ade más de no ubi car se sis te má ti ca men te
en tre los de re chos fun da men ta les con es pe cial pro tec ción cons ti tu cio nal,
ha ve ni do con si de rán do se más que co mo de re cho sub je ti vo, co mo prin ci -
pio in for ma dor del or de na mien to ju rí di co, de mo do que vie ne a ne gar se
su in vo ca ción di rec ta.52

Se gun do. De re cho a la in te gri dad mo ral. Tam bién se in frin ge el de re -
cho a que se re fie re el ar tícu lo 15 de la CE, cuan do seña la, en tre otras co -
sas, que to dos tie nen de re cho a la in te gri dad fí si ca y mo ral, sin que en
nin gún ca so pue dan ser so me ti dos a tor tu ra ni a tra tos in hu ma nos o de -
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51 Di ce la STSJ Ara gón núm. 1005/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 6 oc tu bre de
2003 (AS 2004\1731), que el mob big ope ra “pro du cien do un da ño pro gre si vo y con ti nuo
a su dig ni dad (…) La «dig ni dad del tra ba ja dor» co mo atri bu to de la per so na se en cuen tra 
ex pre sa men te re co no ci do en el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción, que se ña la que la dig ni dad
de la per so na, los de re chos in vio la bles que le son in he ren tes, el li bre de sa rro llo de la per -
so na li dad, el res pe to a la Ley y a los de re chos de los de más, son fun da men to del or den
po lí ti co y de la paz so cial. Se ha de fi ni do la dig ni dad per so nal por el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal (SS núm. 53/1985 del 11 de abril o 120/1990 del 29 de ju nio), co mo un va lor es pi -
ri tual y mo ral in he ren te a la per so na que se ma ni fies ta sin gu lar men te la au to de ter mi na -
ción cons cien te y res pon sa ble de la pro pia vi da y que lle va con si go la pre ten sión al
res pe to por par te de los de más”. Y con los mis mos tér mi nos, la del mis mo ór ga no, núm.
752/2003, del 30 oc tu bre de 2003 (AS 2003\2227); así co mo la STSJ Las Pal mas, Ca na -
rias, núm. 457/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 19 ma yo de 2004 (AS 2004\2079).

52 En pa la bras de la STSJ Las Pal mas, Ca na rias, núm. 457/2004 (Sa la So cial, sec ción 
1a.), del 19 ma yo de 2004 (AS 2004\2079), “co mo ha di cho es ta Sa la en sen ten cia del 28 
de abril de 2003 re cur so 1460/2002 el aten ta do a la dig ni dad de la per so na, sin más, al no 
ser de re cho fun da men tal si no prin ci pio ins pi ra dor del or de na mien to ju rí di co, no se ría tu -
te la ble a tra vés del pro ce di mien to es pe cial. A tal fin es pre ci so que la agre sión afec te a la 
in te gri dad fí si ca y mo ral (ar tícu lo 15 CE), al de re cho al ho nor (ar tícu lo 18.1 CE) a la li -
ber tad de co mu ni ca ción (ar tícu lo 20.1 CE) al de re cho a no su frir dis cri mi na ción (ar tícu lo 
14 CE) en su ma, a con cre tos de re chos fun da men ta les ins pi ra dos en los va lo res de res pe to 
a la dig ni dad y li bre de sa rro llo de la per so na li dad”.



gra dan tes.53 Cons ti tu ye jun to a la in te gri dad fí si ca el fun da men to ju rí di co 
de pro tec ción de la dig ni dad de la per so na.54

Ter ce ro. De re cho al ho nor. Aun que se tra te de un con cep to ju rí di co
in de ter mi na do, con di cio na do, por tan to, por las nor mas y va lo res en el
mo men to en que han de ser apre cia dos, pue de afir mar se que la si tua ción
de mob bing im pli ca tam bién con cul car el de re cho al ho nor al que se re -
fie re el ar tícu lo 18.1 de la CE. 

En to do ca so, es ti mo que pue de com par tir se con Gi me no55 que la pre -
sión la bo ral ten den cio sa no ge ne ra tan to la vul ne ra ción de un de re cho
fun da men tal co mo la de un es pí ri tu cons ti tu cio nal que tras cien de los pro -
pios de re chos que se con cul can cuan do se lle va a ca bo, de mo do que
con lle va siem pre y per se una vul ne ra ción cons ti tu cio nal. 

2. Pro ce so es pe cial de pro tec ción de de re chos fun da men ta les. 
Aspec tos más so bre sa lien tes

Par tien do de la in frac ción esen cial de de re chos fun da men ta les que im -
pli ca cual quier si tua ción de mob bing,56 con vie ne re cor dar que el ar tícu lo
53.2 de la CE es ta ble ce que “cual quier ciu da da no po drá re ca bar la tu te la
de las li ber ta des y de re chos re co no ci dos en el ar tícu lo 14 y la sec ción
pri me ra del ca pí tu lo 2o. an te los Tri bu na les or di na rios por un pro ce di -
mien to ba sa do en los prin ci pios de pre fe ren cia y su ma rie dad”. Por ello
que en el ám bi to del co rres pon dien te pro ce so la bo ral o ad mi nis tra ti vo
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53 Se gún la STSJ Ga li cia (Sa la So cial, sec ción 1a.), del 5 abril de 2004 (AS 2004\1803),
y en los mis mos tér mi nos la del mis mo ór ga no, del 18 ju lio de 2003 (AS 2004\1735), “es
con tra rio al prin ci pio de igual dad de tra to, tal co mo se de fi ne en los ar tícu los 3, 4 y 5 de la
Di rec ti va Co mu ni ta ria 76/207 (9 fe bre ro), vul ne ra el de re cho a la in te gri dad mo ral y la in ter -
dic ción de tra tos in hu ma nos o de gra dan tes que con sa gra el ar tícu lo 15 CE, y en el ám bi to
nor ma ti vo la bo ral des co no ce el de re cho que a to do tra ba ja dor re co no ce el ar tícu lo 4.2.e) ET,
pa ra que se le res pe ten su in ti mi dad y la con si de ra ción de bi da a su dig ni dad”. Tam bién, en tre 
otras, las SSTSJ Co mu ni dad Va len cia na, núm. 2466/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.) del 11
ju nio de 2003 (AS 2004\964); Se vi lla, Anda lu cía, núm. 3185/2003 (Sa la So cial, sec ción 1a.), 
17 oc tu bre 2003 (AS 2004\1455).

54 Gi me no Lahoz, R., op. cit., no ta 20, p. 186.
55 Ibi dem, p. 190.
56 Co mo re cuer da Gi me no Lahoz, R., ibi dem, pp. 219-220, so la men te se ría via ble es -

te pro ce di mien to si no se en tien de vul ne ra do ex clu si va men te el ar tícu lo 10 CE, por no
con te ner se for mal men te en tre los de re chos de es pe cial pro tec ción, en cu yo ca so pro ce de -
ría es ti mar la ina de cua ción de pro ce di mien to.



que por com pe ten cia ge né ri ca co rres pon da se con tem plan nor mas es pe cí -
fi cas pa ra la tu te la de los de re chos fun da men ta les vul ne ra dos. Así, en el
or den so cial, el ar tícu lo 181 Ley de Pro ce di mien to La bo ral (en ade lan te
LPL) pre vé que las de man das se tra mi ta rán con for me a las dis po si cio nes
con te ni das en los ar tícu los 175 a 182 de la LPL, ex pre san do el de re cho o 
de re chos fun da men ta les que se es ti men in frin gi dos; en el or den “con ten -
cio so-ad mi nis tra ti vo”, con for me el ar tícu lo 114.1 de la Ley Re gu la do ra
de la Ju ris dic ción Con ten cio so-Admi nis tra ti va (en ade lan te LRJCA), el
pro ce di mien to se re gi rá con ca rác ter es pe cial por lo dis pues to en los ar -
tícu los 114 a 122 de la LRJCA.

A. Orden so cial

Sin du da es te pro ce di mien to ten drá con si de ra bles ven ta jas res pec to de 
la tu te la ju di cial or di na ria. Entre és tas des ta ca que en la mis ma pue de so -
li ci tar se la re pa ra ción de las con se cuen cias del mob bing, sin ne ce si dad de 
so li ci tar la ex tin ción con trac tual, si bien po drán acu mu lar se otras pre ten -
sio nes; ca ben me di das cau te la res que im pi dan que se cau sen daños de
im po si ble re pa ra ción; su po ne una in ver sión de la car ga de la prue ba, y,
una vez es ti ma da, la sen ten cia re sul ta in me dia ta men te eje cu ti va sin ne ce -
si dad de so me ter se al ré gi men de eje cu ción pro vi sio nal.

El pro ce di mien to se rá el mis mo pre vis to es pe cí fi ca men te pa ra la pro -
tec ción del de re cho de li ber tad sin di cal. Del mis mo re sal ta la in ne ce sa -
rie dad de con ci lia ción y de re cla ma ción pre via a la vía ju di cial en vir tud
de los ar tícu los 64 y 70 de la LPL; así co mo la par ti ci pa ción del Mi nis te -
rio Fis cal co mo par te, quien ade más ha brá de adop tar las ac tua cio nes ne -
ce sa rias pa ra de pu rar po si bles con duc tas de lic ti vas.57

Asi mis mo, no se sus pen de rá el pro ce di mien to por se guir se cau sa cri -
mi nal so bre los he chos de ba ti dos (ar tícu lo 86.1 de la LPL). So bre es te
pun to ha de re cor dar se la ju ris pru den cia por la que la re so lu ción pe nal
ab so lu to ria, sal vo que sea por ine xis ten cia ob je ti va o sub je ti va del he cho, 
no ten drá efec to de co sa juz ga da so bre otros ór de nes ju ris dic cio na les, bá -
si ca men te por que al con tra rio del res to de ór de nes, en el pe nal ope ra el
de re cho a la pre sun ción de ino cen cia y el prin ci pio in du bio pro reo. Por
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57 Ma zue los Fer nán dez-Fi gue roa, M., “Su pues tos de aco so mo ral o «mob bing» y el
pro ce di mien to es pe cial la bo ral de pro tec ción de de re chos fun da men ta les”, Sen ten cias de 
TSJ y AP y otros tri bu na les, núm. 18/2002, BIB 2002\2246.



ello, una even tual ab so lu ción del em pre sa rio por fal ta de prue bas no im -
pli ca rá per se de ses ti ma ción de la pre ten sión ba sa da en mob bing.

La de man da ha brá de ex pre sar con cla ri dad los ele men tos cons ti tu ti -
vos de la pre ten sión, que, en el su pues to que nos ocu pa, im pli ca rá la des -
crip ción de los he chos in te gran tes de la si tua ción de pre sión la bo ral ten -
den cio sa de nun cia da. Esta de man da ini cia rá un pro ce di mien to ca li fi ca do
con ca rác ter ur gen te y pre fe ren te (ar tícu lo 177.1 de la LPL), in te gra do
por los trá mi tes con te ni dos en los ar tícu los 177 a 180 de la LPL.

En cuan to a la adop ción de me di das cau te la res, la re mi sión del ar tícu lo
181 a los ar tícu los 178 y 179 de la LPL, de bi da men te adap ta das y en re la -
ción con la re gu la ción ge ne ral de las me di das cau te la res pre vis tas en los ar -
tícu los 721 y ss. de la Ley de Enjui cia mien to Ci vil (en ade lan te LEC), no
pa re ce que pre sen te du das la po si bi li dad de so li ci tar me di das cau te la res.58

Co mo par ti cu la ri dad es pe cial men te re seña ble es tá la in ver sión de la
car ga pro ba to ria una vez cons ta ta da la con cu rren cia de in di cios de que se 
ha pro du ci do una si tua ción de pre sión la bo ral ten den cio sa (ar tícu lo 179.2 
de la LPL). De ahí la ca pi tal im por tan cia que ad quie re el re la to, acre di ta -
do, de las con cre tas si tua cio nes pro du ci das y que, va lo ra das en su con -
jun to, per mi tan con si de rar in di cia ria o pre su mi ble men te la exis ten cia de
mob bing, sal vo que se acre di te que las in ten cio nes eran jus ti fi ca das o en
to do ca so aje nas al hos ti ga mien to.

En prin ci pio, en los su pues tos de vul ne ra ción de de re chos fun da men -
ta les que dan ex clui dos los ac tos de dis po si ción, en vir tud del ar tícu lo 3.5 
ET en re la ción con el ar tícu lo 245 de la LPL, in clui dos los que pue den
su po ner una fi na li za ción anor mal del pro ce di mien to co mo la re nun cia,
de sis ti mien to, alla na mien to o tran sac ción,59 sal vo que se pro nun cie de -
cla ran do la ine xis ten cia de in frac ción de de re cho fun da men tal al gu no.

La sen ten cia, en ca so de ser es ti ma to ria, ten drá ple na efi ca cia eje cu ti -
va des de el mo men to en que se dic te, sin que la in ter po si ción de re cur sos 
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58 En opi nión de Ma zue los Fer nán dez-Fi gue roa, M., ibi dem, an te ina de cua da pre vi -
sión del ar tícu lo 178.1 de la LPL y la par ca re gu la ción del ar tícu lo 179 de la mis ma, pa ra
la adop ción de me di das cau te la res ha brá que acu dir a las nor mas pre vis tas en los ar tícu -
los 721 y ss. de la LEC.

59 Más dis cu ti bles se rán los su pues tos de ca du ci dad o de pér di da so bre ve ni da de ob -
je to, en el pri mer ca so, siem pre que sea po si ble és ta no obs tan te ser im pres crip ti bles los
de re chos fun da men ta les, por que ope ra ría por el trans cur so del tiem po y a tra vés de una
nor ma que así la im po ne; y en el se gun do ca so, por que no tie ne sen ti do se guir un pro ce -
di mien to sin ob je to.



fren te a la mis ma ten gan efec to sus pen si vo al gu no (ar tícu lo 301 LPL).
Su pon drá en de fi ni ti va la de cla ra ción de nu li dad ra di cal de la con duc ta
del em plea dor, aso cia ción pa tro nal, admi nis tra ción pú bli ca o cual quier
otra per so na, enti dad o cor po ra ción pú bli ca o pri va da, or de na rá el ce se
in me dia to del com por ta mien to de hos ti ga mien to y la re po si ción de la si -
tua ción al mo men to an te rior a pro du cir se el mis mo, así co mo la re pa ra -
ción de las con se cuen cias de ri va das del ac to, in clui da la in dem ni za ción
que pro ce die ra (ar tícu lo 180.1 de la LPL). La in dem ni za ción pro ce de rá,
ob via men te, no so la men te cuan do la sen ten cia sea es ti ma to ria si no cuan -
do ha ya si do so li ci ta da, fun da da y acre di ta da.60 Y, ade más, ca be la po si -
bi li dad de que se im pon gan tan to cos tas co mo san cio nes (ar tícu lo 97.3 de 
la LPL).

B. Orden “con ten cio so-ad mi nis tra ti vo”

Al igual que en el or den so cial, el pro ce di mien to se de cla ra ex pre sa -
men te co mo “pre fe ren te” (ar tícu lo 114.3 LRJCA), y tam bién en al gún
as pec to co mo “ur gen te” (ar tícu lo 116.1 LRJCA en re la ción con el re que -
ri mien to al ór ga no ad mi nis tra ti vo pa ra re mi sión de ex pe dien te).

El “re cur so con ten cio so-ad mi nis tra ti vo” se for mu la rá en el pla zo se ña -
la do en el ar tícu lo 115 LRJCA, seña lan do con pre ci sión y cla ri dad el de -
re cho cu ya tu te la se pre ten de, de ma ne ra con ci sa y los ar gu men tos sus -
tan cia les que den fun da men to al re cur so, es to es, una vez más, los he chos 
que im pli can si tua ción cons ti tu ti va de mob bing y, por tan to, vul ne ra ción
de los co rres pon dien tes de re chos fun da men ta les ob je to de pro tec ción es -
pe cial.

El re cur so ini cia rá el pro ce di mien to pre vis to en los ar tícu los 116 a 121 
de la LRJCA que, co mo to do pro ce so ad mi nis tra ti vo se ar ti cu la en dos
fa ses: la que se ini cia con re cur so y con de man da. Des ta can los pro nun -
cia mien tos por los que no se sus pen de rá el pro ce di mien to por fal ta de re -
mi sión del ex pe dien te ad mi nis tra ti vo por la ad mi nis tra ción (ar tícu lo
116.4 de la LRJCA). 

Una vez de cre ta da la ad mi sión, se for mu la rá la de man da, ale ga cio nes
y prue ba (ar tícu los 117 a 120 de la LJCA). Por úl ti mo, aun que ex pre sa do 
en otros tér mi nos, la sen ten cia es ti ma to ria se rá in me dia ta men te eje cu ti va
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60 Ma zue los Fer nán dez-Fi gue roa, M., op. cit., no ta 57, con re fe ren cia a di ver sa ju ris -
pru den cia co mo la STS, del  9 ju nio de 1993.



pues to que ca brá la ape la ción en un so lo efec to (ar tícu lo 121 de la LRJCA)
por lo tan to, so la men te con efec to de vo lu ti vo, no sus pen si vo.

3. Re cur so de am pa ro cons ti tu cio nal

Par tien do de la vul ne ra ción cons ti tu cio nal, en prin ci pio, pa re ce co le gir -
se que se rá ad mi si ble la vía del re cur so de am pa ro cons ti tu cio nal una vez
ago ta dos los “re cur sos” en la ju ris dic ción or di na ria. Aho ra bien, sien do es -
ta afir ma ción in du bi ta da en el su pues to de fun cio na rios o em plea dos al
ser vi cio de po de res o en tes pú bli cos (ar tícu lo 41.2. de la LOTC), en las re -
la cio nes la bo ra les sin tal com po nen te pú bli co re sul ta más que du do sa.

Si los de re chos y li ber ta des pú bli cas sur gen con la vo ca ción de aco tar
los ex ce sos de los po de res pú bli cos y de mo du lar las re la cio nes con los
mis mos, re sul tan ino pe ran tes al me nos de for ma di rec ta en la re gu la ción
de las re la cio nes pri va das. Por ello que la in frac ción por par ti cu la res,
con cre ta men te al pro vo car una si tua ción de mob bing, no le gi ti ma rá a la
víc ti ma del mis mo pa ra for mu lar am pa ro cons ti tu cio nal. En mi opi nión,
re sul tan ex ce si va men te for za dos los es fuer zos doc tri na les pa ra dar le al -
gu na via bi li dad al am pa ro cons ti tu cio nal en es tos ca sos.61

IV. ALGU NAS CUES TIO NES CAN DEN TES DE NA TU RA LE ZA

 PRO CE SAL EN RE LA CIÓN CON EL MOB BING

En el ám bi to ad mi nis tra ti vo con ta mos con el RD 33/1986, del 10 ene -
ro, Re gla men to de Ré gi men Dis ci pli na rio de los Fun cio na rios de la
Admi nis tra ción del Esta do, por el que se es ta ble cen en su ar tícu lo 6o. co -
mo fal ta muy gra ve, to da ac tua ción que su pon ga dis cri mi na ción, obs ta -
cu li za ción del ejer ci cio de li ber ta des pú bli cas y de re chos sin di ca les, li mi -
ta ción de li bre ex pre sión; sien do fal tas le ves (ar tícu lo 7o.), el abu so de
au to ri dad, con duc tas cons ti tu ti vas de de li to do lo so, to le ran cia de los su -
pe rio res res pec to de la co mi sión de fal tas muy gra ves o gra ves de los
sub or di na dos, gra ve des con si de ra ción con los su pe rio res, gra ve per tur ba -
ción del ser vi cio, aten ta do gra ve a la dig ni dad del fun cio na rio. Po drá
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61 De in te rés re sul tan, no obs tan te, los que apor ta Gi me no Lahoz, R., op. cit., no ta
20, pp. 192-193, con ba se en cier tos pre ce den tes ju ris pru den cia les, y, so bre to do, en su
fun da men to a tra vés de la in frac ción del ar tícu lo 24 de la CE por no dar una res pues ta ga -
ran te de esos mis mos de re chos fun da men ta les que otor ga ría una vía in di rec ta al am pa ro.



acu dir a los ór ga nos ju ris dic cio na les de lo con ten cio so-ad min si tra ti vo
por lo ge ne ral pa ra ob te ner in dem ni za cio nes por los he chos su fri dos que
in clu yan a su vez la de cla ra ción de in jus ti cia de la si tua ción su fri da. 

Quien acu de a los ór ga nos ju ris dic cio na les del or den so cial con ba se
en ha ber su fri do mob bing pue de pre ten der que se con de ne al de man da do
al ce se de ac ti vi da des de hos ti ga mien to; que la si tua ción sea con si de ra da
co mo ac ci den te de tra ba jo (ar tícu lo 115 de la LGSS, a pe sar de que el
RD 1995/1978, del 12 ma yo, no con tie ne re fe ren cia a la an sie dad, es trés
u otras en fer me da des men ta les); tam bién la nu li dad del even tual des pi do
efec tua do o, al con tra rio, la ex tin ción del con tra to de tra ba jo con ba se en
el ar tícu lo 50 del ET.62 To do ello sin per jui cio de que pue da igual men te
re cla mar se res pon sa bi li da des ci vi les de ri va das de los he cho de mob bing
por cuan to su pon ga in cum pli mien to del con tra to de tra ba jo (ar tícu lo 4o.
ET), y al am pa ro del ar tícu lo 2.a de la LPL, sea de for ma in de pen dien te
o acu mu la da men te a los pro ce di mien tos pre vis tos en el ar tícu lo 182 de la 
LPL.63
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62 Pa ra al gu nos au to res, co mo Ara men di Sán chez, P., “Aco so mo ral: su ti pi fi ca ción ju -
rí di ca y su tu te la ju di cial”,  Aran za di So cial, núm. 2/2002, no ta 28, la úni ca so lu ción real,
la más efi caz aun que no la úni ca pa ra el aco sa do pa sa por la rup tu ra de la re la ción la bo ral,
siem pre que la in te gri dad fí si ca de la víc ti ma ha ya si do al te ra da. En cam bio, pa ra otros au -
to res co mo Gi me no Lahoz, R., ibi dem, pp. 226 y ss., des de lue go no pue de con si de rar se un 
triun fo to tal pa ra el tra ba ja dor ha ber ob te ni do la ex tin ción de la re la ción la bo ral con for me
al ar tícu lo 50 del ET, por cuan to, en úl ti ma ins tan cia, era lo bus ca do por el aco sa dor. Sien -
do que lo ideal es que no se lle ga ra a es ta con se cuen cia.

63 So bre es ta cues tión re sul ta de obli ga da lec tu ra la STS, Sa la Cuar ta, del 11 mar zo
de 2004, con si de ra que la in dem ni za ción que pro ce de del ar tícu lo 50 del ET es tá ya ta sa -
da y no ca be su cuan ti fi ca ción. Pro nun cia mien to que fa vo re ce que es te ti po de re cla ma -
ción se re con duz ca a la vía ci vil, en la que sí es po si ble la cuan ti fi ca ción de los da ños
efec ti va men te su fri dos. No obs tan te, otros pro nun cia mien tos, co mo la STSJ Can ta bria,
núm. 296/2004 (Sa la So cial, sec ción 1a.) del 17 mar zo de 2004, AS 2004\1050, han se -
ña la do que “co mo ya di jo al gu na otra Sa la de lo So cial (STSJ de Cas ti lla-La Man cha, del 
28 de ma yo de 2002), «con el ac tual ré gi men nor ma ti vo, que sin du da po dría ser me jo ra -
ble al ha cer lo más es pe cí fi co, es po si ble, rea li zan do una apli ca ción del mis mo acor de con 
la rea li dad so cial ac tual, co mo es exi gen cia del ar tícu lo 3.1 del Có di go Ci vil, dar res pues -
ta a las si tua cio nes de per se cu ción, mal tra to psi co ló gi co o aco so la bo ral que se pue dan
pro du cir, tan to en el ám bi to pú bli co co mo pri va do. Ello de be in sis tir se, no só lo a tra vés
de la po si bi li dad ex tin ti va, si no tam bién me dian te el de re cho a otras in dem ni za cio nes
adi cio na les, que pue den ser com pa ti bles con las es tric ta men te ta sa das por la Ley (pa ra un 
ca so par ti cu lar, STS del 12 de ju nio de 2001, o STJCE del 2 de agos to de 1993, ca so
Mars hall, qui zá ex tra po la ble a otros su pues tos), o la ca li fi ca ción co mo con tin gen cia de
ori gen la bo ral de la si tua ción de per tur ba ción psi co fí si ca o el des gas te psi co ló gi co (bur -



El pro ce so ade cua do pa ra co no cer to das es tas pre ten sio nes es el or di -
na rio pre vis to en la Ley de Pro ce di mien to La bo ral, sin es pe cia li da des ex -
pre sas pa ra es ta ma te ria. No obs tan te, con si de ro que me re ce ha cer una
bre ve re fe ren cia so bre de ter mi na das cues tio nes de na tu ra le za pro ce sal y
re le van cia prác ti ca con par ti cu lar sig ni fi ca ción en ma te ria de mob bing.

1. Com pe ten cia ge né ri ca en tre el or den la bo ral
y con ten cio so-ad mi nis tra ti vo

La com pe ten cia ge né ri ca, es to es, la dis tri bu ción de la ju ris dic ción en -
tre los dis tin tos ór de nes vie ne atri bui da a los ór ga nos ju ris dic cio na les ad -
mi nis tra ti vos por los ar tícu los 1o., 2o., 4o. de la LJCA y 9.4 de la Ley
Orgá ni ca del Po der Ju di cial (en ade lan te LOPJ) en sen ti do po si ti vo, y en
sen ti do ne ga ti vo por las cues tio nes atri bui das ex pre sa men te a otros ór de -
nes, a la ju ris dic ción mi li tar y a la “ju ris dic ción” de con flic tos o a la de -
ci sión del su pe rior je rár qui co ad mi nis tra ti vo.

Po si ble men te la de ter mi na ción más pro ble má ti ca de com pe ten cia ge -
né ri ca se dé en cier tos su pues tos en tre el or den so cial y el con ten cio so
ad mi nis tra ti vo, par ti cu lar men te por que no to do el per so nal al ser vi cio de
las ad mi nis tra cio nes pú bli cas tie ne la con si de ra ción de fun cio na rio pú bli -
co. Se gún los ar tícu los 5o. y 9.4 de la LOPJ:

los del or den con ten cio so-ad mi nis tra ti vo co no ce rán de las pre ten sio nes
que se de duz can en re la ción con la ac tua ción de las admi nis tra cio nes pú -
bli cas su je ta al de re cho ad mi nis tra ti vo, con las dis po si cio nes ge ne ra les de
ran go in fe rior a la Ley y con los Rea les De cre tos Le gis la ti vos… de los re -
cur sos con tra la inac ti vi dad de la admi nis tra ción y con tra sus ac tua cio nes
ma te ria les que cons ti tu yan vía de he cho. Co no ce rán, asi mis mo, de las pre -
ten sio nes que se de duz can en re la ción con la res pon sa bi li dad pa tri mo nial
de las admi nis tra cio nes pú bli cas y del per so nal a su ser vi cio, cual quie ra
que sea la na tu ra le za de la ac ti vi dad o el ti po de re la ción de que se de ri -
ve… Los del or den ju ris dic cio nal so cial co no ce rán de las pre ten sio nes que 
se pro mue van den tro de la ra ma so cial del dere cho, tan to en con flic tos in -
di vi dua les co mo co lec ti vos, así co mo las re cla ma cio nes en ma te ria de Se -
gu ri dad So cial o con tra el Esta do cuan do le atri bu ya res pon sa bi li dad la le -
gis la ción la bo ral.
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nout) pro du ci dos por el aco so (STSJ de Na va rra, del 30 de abril de 2001), con las con se -
cuen cias le ga les a ello in he ren tes»”.



Pue de afir mar se, en de fi ni ti va, que el per so nal al ser vi cio de la ad mi nis -
tra ción vin cu la do por re la ción la bo ral de ter mi na rá el or den ju ris dic cio nal
com pe ten te. El pro ble ma así se li mi ta a la de ter mi na ción del con cep to “fun -
cio na rio pú bli co”. Si bien re sul ta más pro ble má ti ca la dis tin ción en los su -
pues tos de in ter ven ción ad mi nis tra ti va en las re la cio nes la bo ra les y de ac -
tua ción de la ad mi nis tra ción de la se gu ri dad so cial.64

 Asi mis mo, in te re sa des ta car que del ar tícu lo 3.1 del tex to re fun di do en
la LPL, tras va rias mo di fi ca cio nes, por fin se tras la dan al or den so cial las
pre ten sio nes re la ti vas al ejer ci cio de la po tes tad san cio na do ra por in frac -
cio nes, con la úni ca ex cep ción de las que im pon ga la te so re ría de la se gu -
ri dad so cial o en ti da des ges to ras, así co mo las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas 
re la ti vas a la re gu la ción de em pleo y ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas en ma te -
ria de tras la dos co lec ti vos. No se men cio na al per so nal es ta tu ta rio de la se -
gu ri dad so cial, aho ra bien, da do que la dis po si ción de ro ga to ria del RDL
de cla ra ex pre sa men te la vi gen cia del ar tícu lo 45 D 2065/1974, del 30 ma -
yo, el per so nal de las ins ti tu cio nes sa ni ta rias de la se gu ri dad so cial, si gue
so me ti do a los tri bu na les del or den so cial.65 Y de otro la do, in te re sa re sal -
tar que el ar tícu lo 3.b) LJCA ex clu ye de su ám bi to el “re cur so con ten cio -
so-dis ci pli na rio mi li tar”, que se re gu la en los ar tícu los 448 y 518 LO
2/1989, del 13 abril, Pro ce sal Mi li tar.

La com pe ten cia ge né ri ca, o por ór de nes ju ris dic cio na les, po drá ser
apre cia da en cual quier mo men to (ar tícu los 9.6 de la LOPJ y 5o. de la
LJCA), con in di ca ción del or den que co rres pon da, y con la pre vi sión al
res pec to del ar tícu lo 5.3 de la LJCA.

2. Pres crip ción del de re cho y ca du ci dad de la “ac ción”

Un te ma im por tan te des de una pers pec ti va prác ti ca en to do su pues to
en que de ba acu dir se a los ór ga nos ju ris dic cio na les a los efec tos de ha cer 
va ler de re chos es el de si ha pres cri to el de re cho en que se fun da la pre -
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64 Cor dón Mo re no, F., El pro ce so con ten cio so ad mi nis tra ti vo, Pam plo na, Aran za di, 
1999, pp. 53-58.

65 Fer nán dez Val ver de, F., “Del or den ju ris dic cio nal con ten cio so-ad mi nis tra ti vo,  Ju -
ris dic ción con ten cio so-ad mi nis tra ti va (Co men ta rios a la Ley 29/1998, del 13 de ju lio,
Re gu la do ra de la Ju ris dic ción Con ten cio so-Admi nis tra ti va)”, en Alnal do Alcu bi lla y Fer -
nán dez Val ver de (dirs.), El con sul tor, Ma drid, 1998, pp. 376 y 377.



ten sión o el de si ha ca du ca do la ac ción.66 De ser así, even tual men te to do 
el pro ce so ins ta do po drá ser inú til, en el ca so de que es tos he chos ex clu -
yen tes (la pres crip ción) o ex tin ti vos (la ca du ci dad) fue ran ale ga dos y es -
ti ma dos por el juz ga dor. Con vie ne, en de fi ni ti va, co no cer exac ta men te
los pla zos pre vis tos con in ci den cia en los su pues tos re la ti vos al mob bing; 
pa ra ello hay que dis tin guir di ver sos su pues tos:

Pri me ro. He chos cons ti tu ti vos de mob bing rea li za dos por per so na dis -
tin ta al em pre sa rio y és te es des pe di do por la em pre sa. El pla zo se pre vé
en el ar tícu lo 60.2 del ET, es to es, se sen ta días des de que la em pre sa tie -
ne co no ci mien to de su co mi sión o, en to do ca so, a los seis me ses de ha -
ber se co me ti do. Su pues to que, en to do ca so, re sul ta im pro ba ble pues to
que o bien la em pre sa ha par ti ci pa do en di chos he chos o ro deán do los o
bien han si do to le ra dos por la mis ma.67

Se gun do. He chos cons ti tu ti vos de mob bing rea li za dos por la em pre sa
cuan do se so li ci ta la ex tin ción de la re la ción la bo ral: Aun que se ha plan -
tea do la po si bi li dad de que fue ra apli ca ble el pla zo de vein te días de ca -
du ci dad del ar tícu lo 59.4 del ET, o el de 20 días de pres crip ción del ar -
tícu lo 59.3 del ET, ma yo ri ta ria men te con si de ra que el pla zo apli ca ble es
el de un año del ar tícu lo 59 del ET. Sin em bar go, es te pre cep to no ha bría 
de ser apli ca ble pues to que no ha ter mi na do el con tra to de tra ba jo ni se
so li ci tan obli ga cio nes de ven ga das, de mo do que la ac ción del ar tícu lo 50
del ET no re quie re de tal pla zo. Sin em bar go, aun que no ope re tal pla zo,
en opi nión de Gime no Lahoz,68 el ci ta do ar tícu lo 50 es tá pen san do en que 
la si tua ción que pro vo ca la ex tin ción sea pre sen te y no pre té ri ta, de mo do 
que cuan do se so li ci ta la ex tin ción de ba con cu rrir la cau sa que lo mo ti va. 
En de fi ni ti va, sien do la pres crip ción apre cia ble me ra men te a ins tan cia de 
ofi cio, co mo he cho ex clu yen te de la pre ten sión, ba sa do en la se gu ri dad
ju rí di ca y no en la jus ti cia, de mo do que de be in ter pre tar se res tric ti va -
men te, pa re ce ra zo na ble con cluir que el pla zo ha de ser el del ar tícu lo
60.1 del ET, de mo do que el pla zo en el que pres cri bi rán los he chos co -
me ti dos por el em pre sa rio sub su mi bles en mob bing se rá de tres años. En
de fi ni ti va, la es ti ma ción de la pre ten sión exi gi rá que la si tua ción de mob -
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66 So bre la dis tin ción de la pres crip ción con la ca du ci dad, por to dos, véa se Puig Bru -
tau, J., Ca du ci dad y pres crip ción ex tin ti va, Bar ce lo na, Bosch, 1986, pp. 8 y ss., 93 y 105
y ss.; Gómez Corra li za, B., La ca du ci dad, Ma drid, Mon te cor vo, 1990, pp. 26 y 511 y ss.

67 Gi me no Lahoz, R., op. cit., no ta 20, p. 200.
68 Ibi dem, p. 202.



bing sea pre sen te en el mo men to de for mu lar de man da y po drá abar car
he chos has ta tres años an tes.

Ter ce ro. He chos que pro duz can daños fí si cos, psí qui cos o mo ra les no
la bo ra les si no ci vi les. En prin ci pio el pla zo de pres crip ción se rá el de un
año des de la ter mi na ción del con tra to de tra ba jo, sal vo de que se tra te de
obli ga cio nes de trac to úni co, des de el mo men to que la ac ción pu die ra
ejer ci tar se (ar tícu lo 59 del ET). El pro ble ma es que tra tán do se de res pon -
sa bi li dad ex tra con trac tual, el pla zo se ría el del ar tícu lo 1968 del CC, es to 
es, el de un año des de el día que lo su po el agra via do.

La de ter mi na ción del dies a quo plan tea com ple ji da des im por tan tes.
Pa re ce que ini cio el cómpu to ha brá de ini ciar se en la fe cha en que pue -
dan ejer ci tar se, es to es, cuan do ya se han pro du ci do y son pre vi si ble men -
te de fi ni ti vos: el al ta en in ca pa ci dad la bo ral tran si to ria o en la co rres pon -
dien te de cla ra ción de in va li dez.69

Re sul ta du do so que se pue dan ana li zar he chos acae ci dos con an te rio ri -
dad al pla zo pres crito co rres pon dien te, si bien pa re ce que se rá po si ble en
aten ción a la doc tri na de los an te ce den tes, más co rrec ta que a la doc tri na
de la fal ta con ti nua da por que res pe ta la ins ti tu ción de la pres crip ción
pues to que los he chos an te rio res so la men te se aten de rán co mo an te ce -
den tes pa ra en ten der el su pues to en to dos sus tér mi nos.

Igual men te re sul ta du do so que ope re la in te rrup ción de la pres crip ción el
he cho de in ter po ner ac cio nes pe na les por to dos o par te de los he chos cons ti -
tu ti vos de mob bing. Se gún el ar tícu lo 4.3 de la LPL las cues tio nes pre ju di -
cia les so la men te sus pen de rán el pla zo cuan do se ba sen en la “fal se dad do cu -
men tal y su re so lu ción sea de to do pun to in dis pen sa ble pa ra dic tar la”. El
re sul ta do ab so lu to rio de un pro ce so pe nal no es vin cu lan te en cuan to a la
prue ba y, por úl ti mo, se gún el ar tícu lo 116 de la Ley de Enjui cia mien to Cri -
mi nal (en ade lan te LEC), por el que “La ex tin ción de la ac ción pe nal no lle -
va con si go la de la ci vil, a no ser que la ex tin ción pro ce da de ha ber se de cla -
ra do por sen ten cia fir me que no exis tió el he cho de que la ci vil hu bie se
po di do na cer”, sien do que con for me el ar tícu lo 110 de la LEC se en tien den
acu mu la das las ac cio nes ci vi les y pe na les. En cual quier ca so, des de una
pers pec ti va prác ti ca, re sul ta acon se ja ble que, sin per jui cio de que pu die ran
acor dar se sus pen sio nes, da do lo asis te má ti co de la re gu la ción, se in ter pon -
gan con jun ta men te las ac cio nes ci vi les con las even tua les pe na les.
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3. Even tual plu ra li dad sub je ti va

La pro pia di ver si dad y plu ra li dad de ac tos im pli ca dos en una si tua ción 
de aco so per mi te la po si bi li dad de que és tos sean rea li za dos por un con -
jun to de per so nas. En ese ca so, ca be plan tear se si nos en con tra mos an te
un su pues to de le gi ti ma ción plu ral so bre un mis mo ob je to pro ce sal, es to
es, an te su pues tos de li tis con sor cio, o, por el con tra rio, an te una acu mu -
la ción de pre ten sio nes en la que la di ver si dad sub je ti va de ri va de es ta
acu mu la ción, pe ro sin que en ca da ob je to con cu rra más de un su je to. En
mi opi nión, sin per jui cio de su pues tos par ti cu la res en que al gún ac to de
aco so pu die ra ser rea li za do con el con cur so de va rias per so nas al mis mo
tiem po, y que és tas os ten ta ran la mis ma con di ción de em plea dor o em -
plea do, en mi opi nión nos en con tra ría mos, en su ca so, an te un su pues to
de acu mu la ción ini cial y ob je ti vo-sub je ti va. Pa ra los su pues tos de man da -
dos, las con se cuen cias pue den ser di ver sas, de mo do que se ría po si ble la
ab so lu ción de al gu no de ellos y no la de los res tan tes, pu dién do se mo du -
lar los po si bles pro nun cia mien tos en fun ción de su par ti ci pa ción. En
cual quier ca so, en mi opi nión, no ca bría ha blar real men te de su pues tos
de li tis con sor cio pa si vo ne ce sa rio, sien do que, en cual quier ca so, en la
ac tua li dad la LEC pre vé unos me ca nis mos su fi cien te men te efi ca ces de
pro tec ción de ter ce ros que po drían ver se afec ta dos por la re so lu ción ju di -
cial, en su pues tos de mob bing, por ejem plo, en su ho nor a tra vés de las
pre vi sio nes de los ar tícu los 13 y ss. de la  LEC. Por su par te, cuan do de
pro ce so con ten cio so-ad mi nis tra ti vo se tra te, el ar tícu lo 116.2 de la LRJCA
pre vé que por el ór ga no ad mi nis tra ti vo se re mi ta el ex pe dien te, y la co mu ni -
ca ción de la exis ten cia del pro ce so a los que apa rez can co mo in te re sa dos,
to do ello pa ra que que de bien cons ti tui da la re la ción ju rí di ca-pro ce sal.70
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70 Co mo afir ma la sen ten cia 180/2003 del Juz ga do de lo Con ten cio so-Admi nis tra ti vo 
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co la te ra les»”.



4. Acu mu la ción de pre ten sio nes y de pro ce sos

En cuan to a la acu mu la ción de pro ce sos re sul ta es pe cí fi ca men te in te -
re san te seña lar que, co mo se ha di cho,71 con ba se en los ar gu men tos ex -
pre sa dos por la sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo, del 12 de ju nio de 2001, 
pa ra con si de rar que el pro ce di mien to de des pi do es cau ce ade cua do pa ra
so li ci tar in dem ni za ción re sar ci to ra y re pa ra do ra de la vul ne ra ción de un
de re cho fun da men tal aña di da a la pro pia del des pi do, ca be lle gar a la
con clu sión de que po drá so li ci tar se la re so lu ción in dem ni za da del con tra -
to en los tér mi nos del ar tícu lo 50 del ET y ade más la in dem ni za ción del
de re cho fun da men tal vul ne ra do en el ar tícu lo 180.1 del ET.

5. Me di das cau te la res

Des de lue go una si tua ción de mob bing im pli ca un ries go pa ra la sa lud
del ac tor de ri va da del tiem po en que du ra el pro ce so. En el mis mo, es ne -
ce sa rio, por po co que sea, un tiem po de tra mi ta ción, im pues to por la pro -
pia or de na ción de los ac tos pro ce sa les que es tá con di cio na da, ade más,
por la ló gi ca, por las ne ce sa rias ga ran tías pa ra las par tes. Lo cier to es que 
se da una si tua ción de cui da do en cuan to que la pen den cia del pro ce so se 
se gui rá pro du cien do la si tua ción ob je to de pro ce so con un po si ble agra -
va mien to de los daños so bre el ac tor. Se jus ti fi ca así ple na men te la po si -
bi li dad de so li ci tar y ob te ner por par te del tra ba ja dor de las me di das cau -
te la res que per mi tan con ju rar los ries gos pa ra la efi ca cia de la re so lu ción
que se dic te, en tan to el pro ce so sin es tas me di das cau te la res no es ta ría
im pi dien do que se pro duz ca la si tua ción de aban do no vo lun ta rio que se
pre ten de por el aco sa dor.

Co mo ya se in di có, pa ra la adop ción de me di das cau te la res ha brá de
acu dir se a la re gu la ción de los ar tícu los 721 y ss. de la LEC,72 sien do
ade cua das las me di das, sin per jui cio de al gu na otra es pe cí fi ca, al me nos
la pre vis ta en el pun to 11 del ar tícu lo 727 de la LEC, re fe ri da a “aque llas 
otras me di das que, pa ra la pro tec ción de cier tos de re chos, pre vean ex pre -
sa men te las le yes, o que se es ti men ne ce sa rias pa ra ase gu rar la efec ti vi -
dad de la tu te la ju di cial que pu die re otor gar se en la sen ten cia es ti ma to ria
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que re ca ye re en el jui cio”. Estas me di das po drían ser de di ver sa ín do le,
des de ór de nes con cre tas pa ra el ce se de las con duc tas de hos ti ga mien to,
pa san do por la sus pen sión de efi ca cia de con cre tas ór de nes que pu die ran
su po ner en sí mis mas o jun to con otras en me di das de hos ti ga mien to,
has ta in clu so la po si bi li dad de au to ri zar la sus pen sión del de ber de acu dir 
al cen tro de tra ba jo y de rea li zar ac ti vi da des la bo ra les du ran te el tiem po
ne ce sa rio, sin per der de re cho a las co rres pon dien tes con tra pres ta cio nes
sa la ria les y de se gu ri dad so cial. En ab so lu to se opo ne el erró neo en ten di -
mien to de que las me di das cau te la res tien den a ga ran ti zar la eje cu ción de 
la sen ten cia que se dic te en el fu tu ro, pues to que su efi ca cia va más allá
cuan do ha bla de efec ti vi dad de la sen ten cia y no me ra men te eje cu ción,
de mo do que cla ra men te in clu ye en su ám bi to sen ten cias con de na to rias
co mo me ro de cla ra ti vas y cons ti tu ti vas, co mo se ría una sen ten cia de re -
so lu ción con trac tual de la re la ción la bo ral.

Co mo to da me di da cau te lar, in clu so po dría so li ci tar se con an te la ción a
la pro pia de man da, tal y co mo au to ri za el ar tícu lo 730.2 de la LEC, siem -
pre que se ale guen y acre di ten ra zo nes de ur gen cia o ne ce si dad, y pa ra su
adop ción, co mo to da me di da cau te lar, im pli ca rá la con cu rren cia de los
pre su pues tos pa ra su adop ción: fu mus bo ni iu ris, pe ri cu lum in mo ra (que,
en mi opi nión, va im plí ci to en el pro pio ob je to de la de man da, y en par ti -
cu lar en la vo ca ción de per ma nen cia de los he chos del aco so y en sus con -
se cuen cias pa ra la sa lud), así co mo la co rres pon dien te cau ción, que creo
po dría con sis tir en la re ten ción de una par te del sa la rio, y que ha bría de
cal cu lar se, pues su fi na li dad es la de res ti tuir a quien su fra una me di da
cau te lar adop ta da res pec to de una re so lu ción que fue fa vo ra ble pa ra el su -
je to pa si vo de la me di da, aten dien do a los pre vi si bles da ños que la me di da
pu die ra su po ner pa ra el mis mo.

6. Po si bi li dad de eje cu ción pro vi sio nal

La eje cu ción pro vi sio nal con sis te en la po si bi li dad de ins tar eje cu ción
de sen ten cias no fir mes mien tras se en cuen tre pen dien te la tra mi ta ción de 
re cur sos fren te a la mis ma.73 La eje cu ción, sea pro vi sio nal co mo por su -
pues to de fi ni ti va, no es ad mi si ble ni si quie ra po si ble en re so lu cio nes que
no sean de con de na, es to es, aque llas que no im pon gan un de ber de pres -
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ta ción y un man da to de cum plir lo.74 Aho ra bien, las re so lu cio nes no son
de con de na, o de otra mo da li dad, per se, si no que de pen de rá de los con -
cre tos pro nun cia mien tos que con ten ga, es más, lo nor mal es que las re so -
lu cio nes con ten gan jun to a pro nun cia mien tos me ro de cla ra ti vos o cons ti -
tu ti vos otros de con de na. De ese mo do, si bien la re so lu ción de ex tin ción 
con trac tual no pue de eje cu tar se, ni pro vi sio nal ni de fi ni ti va men te, por -
que co mo en to do su pues to de sen ten cia de ex tin ción con trac tual, la sa -
tis fac ción se ob tie ne con la me ra exis ten cia del pro nun cia mien to, en
cam bio, po drán per fec ta men te eje cu tar se de fi ni ti va y pro vi sio nal men te,
los pro nun cia mien tos de con de na que va yan apa re ja dos, con sis ten tes en
las co rres pon dien tes in dem ni za cio nes. De ese mo do, la ob ten ción de los
efec tos pro pios de la ex tin ción, y más di fí cil men te los de ade lan ta mien to
de la in dem ni za ción, se ob ten drán plau si ble men te vía cau te lar; en cam -
bio, la eje cu ción pe cu nia ria de los pro nun cia mien tos de con de na, nor -
mal men te pe cu nia ria, po drán ob te ner se por vía de la eje cu ción pro vi sio -
nal pre vis ta ac tual men te en los ar tícu los 524 y ss. de la LEC 1/2000,
apli ca ble da do el si len cio de la LPL y la apli ca ción su ple to ria de la ci ta -
da LEC.75 

Así, se ha ar gu men ta do que la eje cu ción pro vi sio nal po dría de ri var
res pec to de de ter mi na das obli ga cio nes que van im plí ci tas en la re la ción
con trac tual, co mo la de pres tar ser vi cios, de mo do que lo que se pre ten -
de ría eje cu tar pro vi sio nal men te es la exo ne ra ción de pres tar ser vi cios la -
bo ra les a par tir de que se ob tie ne una re so lu ción que ha si do re cu rri da.
So bre ello, el Tri bu nal Su pre mo ha en ten di do que cuan do afec ta a la dig -
ni dad o in te gri dad per so nal o se afec ten los de re chos fun da men ta les del
tra ba ja dor, se jus ti fi ca la in te rrup ción del víncu lo la bo ral (en tre otras,
sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo del 18 ju lio 1990). En mi opi nión, sin
em bar go, pa ra no for zar las in ter pre ta cio nes, en tien do que el mis mo re -
sul ta do prác ti co po dría ob te ner se me dian te me di das cau te la res, que,
aten di das las cir cuns tan cias de con cu rrir sen ten cia no fir me a fa vor de la
pre ten sión, ha bría de per mi tir ob te ner la me di da cau te lar sin pro ble mas
en cuan to al fu mus bo ni iu ris y sin cau ción, siem pre que con cu rra, co mo
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74 So bre los di ver sos su pues tos de tu te la, ibi dem, pp. 44-55.
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ta les pues to que, co mo se ad vir tió, sus re so lu cio nes son eje cu ti vas a pe sar de los re cur -
sos, de mo do que en to do ca so se rán eje cu ti vas pro vi sio nal men te sin ne ce si dad de más
pre vi sio nes.



pa re ce que es igual men te im plí ci to, un pe ri cu lum in mo ra. To do ello sin
per jui cio de que las re so lu cio nes dic ta das en pro nun cia mien tos so bre de -
re chos fun da men ta les co mo se ha ad ver ti do sean di rec ta men te eje cu ti vas
o, en rea li dad, efi ca ces y con efec tos (la sen ten cia de ex tin ción no es eje -
cu ti va en mo do al gu no al no con te ner en prin ci pio el man da to de cum plir 
o no cum plir una pres ta ción por el con de na do) no obs tan te la in ter po si -
ción de re cur so.
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