
111. TESIS DERIVADAS DEL 
AMPARO DIRECTO 47/2013 

ACOSO LABORAL (MOBBING). CARGA PROBATORIA 
CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO 
MORAL EN LA VÍA CIVIL-Cuando la persona que ha su

frido el acoso laboral (mobbing) opte por demandar el pago 

de una indemnización por daño moral, está obligada a demos

trar los elementos propios de esa acción en la vía civil, con 

la carga de probar los siguientes elementos: i) el objetivo de 

intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocio

nal o intelectualmente al demandante, con miras a excluirlo 

de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del 

hostigador, de agredir, controlar y destruir; ii) que esa agresi

vidad o el hostigamiento laboral ocurra, bien entre compañe

ros del ambiente del trabajo, o por parte de sus superiores 

jerárquicos; iii) que esas conductas se hayan presentado 

sistemáticamente, es decir, a partir de una serie de actos o 

comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede cons

tituir acoso; y, iv) que la dinámica en la conducta hostil se 

desarrolle según los hechos relevantes descritos en la de

manda. De ahí que cuando queda demostrada la conducta 
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76 ACOSO LABORAL 

de acoso laboral (mobbing), existe la presunción ordinaria 

sobre la afectación del valor moral controvertido; sin que so

bre este elemento se requiera de mayor acreditación, pues 

no puede dudarse la perturbación que producen en el fuero 

interno de un individuo las conductas apuntadas, ya que el 

reclamo de una reparación por esos actos da noticia de que 

la víctima se sintió afectada en sus sentimientos. Así, la con

ducta ilícita de la demandada es susceptible de demostrarse, 

ya sea por alguna resolución judicial en la que se haya de

clarado la ilicitud en su forma de proceder, o bien, mediante 

las pruebas necesarias que acrediten los hechos relevantes 

de la demanda. 66 
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ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA 
CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTI
VOS SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE 

FORMULE.-La persona que sufre daños o afectaciones 

derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías 

para ver restablecidos los derechos transgredidos a conse

cuencia de esa conducta denigrante. Al respecto, se parte de 

la base de que la verificación de ese tipo de comportamiento 

genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien 

66 Tesis la. CCLl/2014 (lOa.), publicada en la Gaceta .. op. cit., Décima Época, Libro 8, julio 
de 2014, Tomo 1, página 137; Registro digital: 2006868. 
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posee una serie de soluciones o alternativas legales para de

mandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en 

diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para 

garantizar el acceso a la justicia y el recurso judicial efectivo 

a que se refieren los artículos 1 7 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 1 O de la Ley General 

de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, 

por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por causas 

imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral 

(mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, 

por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como 

delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre 

la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; 

asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, por 

ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el 

acto ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por 

los daños sufridos por esa conducta; de ahí que cada uno de 

esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas 

probatorias distintas, según la normativa sustantiva y proce

sal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá suje

tarse una vez que opte por alguna de ellas. 67 
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67 Tesis la. CCL/2014 (lOa.), publicada en la Gacela ... op. cit., página 138; Registro digital: 
2006869. 
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ACOSO LABORAL (MOBBING). SU NOCIÓN Y TIPOLO
GÍA-El acoso laboral (mobbing) es una conducta que se 

presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de 

intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocio

nal o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la 

organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar 

el hostigador, de agredir o controlar o destruir; se presenta, sis

témicamente, a partir de una serie de actos o comportamientos 

hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, 

de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, ante 

la falta de continuidad en la agresión en contra de algún 

empleado o del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil 

varía, pues puede llevarse a cabo mediante la exclusión total 

de cualquier labor asignada a la víctima, las agresiones ver

bales contra su persona, hasta una excesiva carga en los 

trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar 

su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo 

cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que 

parte. Ahora bien, en cuanto a su tipología, ésta se presenta 

en tres niveles, según quien adopte el papel de sujeto activo: 

a) horizontal, cuando la agresividad o el hostigamiento labo

ral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es 

decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía 

ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando 

la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre 

quienes ocupan puestos de jerarquía o superioridad respecto 

de la víctima; y, c) vertical ascendente, éste ocurre con menor 

frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza 

entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe 

victimizado. 68 
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68 Tesis 1 a. CCLll/2014 (1 Oa.), publicada en la Gaceta .. ap. cit., página 138; Registro digital: 
2006870. 
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Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cor

dero de García Vi llegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien 

reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de julio de 2014 a las 8:05 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

79 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                       https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la NAción 

Libro completo en: https://goo.gl/zfVdlX




