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El Acoso Laboral es: 
 

“Todo comportamiento abusivo (gesto, palabras, 

comportamientos, actitudes…) que atenta por su 

repetición y sistematicidad a la dignidad o a la 

integridad psíquica o física de una persona, 

poniendo en peligro su empleo o degradando el 

clima de trabajo, supone un comportamiento de 

acoso psicológico.”  
Dra. Psiquiatra M. F. Hirigoyen 

 

ACCIONES EN LAS QUE SE TRADUCE EL 

ACOSO LABORAL: 
 

Medidas organizacionales: 

 Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de 

su conciencia 

 Juzgar el desempeño de forma ofensiva 

 No asignar tareas a la persona 

 Asignar tareas degradantes 

 Asignar tareas muy por debajo de su capacidad 

 Aislar a la persona 
 

Ataque a la red social: 

 Restringir a los compañeros el hablar con la 

víctima 

 No dirigirse a la víctima, evadirla, obviarla, 

menospreciar, ningunear 
 

Ataques a la vida privada: 

 Hacer parecer estúpida a la víctima 

 Dar a entender que la víctima tiene problemas 

psíquicos 

 Mofarse de las discapacidades de la víctima 
 

Actos de violencia: 

 Gritos, insultos. 

 Amenazas verbales, presión telefónica, presión 

a través de mails, mensajes, redes sociales. 

 Maltrato físico en general de tono menor, 

empujones, roces, provocaciones 
 

CONCEPTO JURÍDICO DE ACOSO 

LABORAL, DEBE REUNIR LOS 

SIGUIENTES ELEMENTOS: 
 

a) Comportamientos negativos. 

Se trata de comportamientos negativos que tienen 

lugar en el trabajo, pudiendo abarcar cualquier tipo de 

conductas. 

b) Reiterados.  

Es necesaria para configurar la situación de acoso, será 

el juez en cada caso quien decidirá cuándo se alcanza 

la reiteración. 

c) Cometidos por el empleador, sus representantes o 

compañeros de trabajo. 

d) Realizados por un individuo o un grupo de 

individuos. 

e) Que lesionan bienes jurídicos protegidos por el 

ordenamiento jurídico.  

El acoso lesiona bienes jurídicos protegidos por el 

ordenamiento jurídico, ejemplo: la dignidad del 

trabajador, la intimidad, el honor y la integridad física 

o psíquica. 

f) Susceptibles de causar un daño, o perjudicar el 

ambiente de trabajo; el comportamiento tiene que 

revestir tal gravedad que sea susceptible de causar un 

daño.
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EN MATERIA DE PREVENCIÓN: 
 

Estado 

Fomentar y financiar investigaciones sobre acoso moral en el trabajo. 

Orientar a los empleadores y trabajadores para poner en práctica medidas de prevención oportunas en el ámbito 

nacional y sectorial. 

Revisar cuando proceda la legislación laboral y de seguridad, salud en el trabajo. 
 

La empresa/institución 
Propiciar prácticas laborales que contribuyan a erradicar la violencia en el trabajo. 

Desarrollar programas de información y formación de los trabajadores sobre prevención del acoso moral, sobre las 

políticas y estrategias vigentes, y la ayuda prevista para trabajadores que fueran objeto de acoso moral. 

Adoptar políticas y prácticas de personal que promuevan el respeto y la dignidad en el trabajo. 

Poner a disposición del trabajador procedimientos agiles de reclamación para tramitar las quejas sobre acoso. 

Incluir en los convenios colectivos y/o en los códigos de conducta previsiones que tiendan a evitar el acoso. 
 

Sindicatos 

Proporcionar información y formación sobre la manera de prevenir el acoso en el lugar de trabajo, incluida 

información actualizada sobre los derechos de los trabajadores. 

Incorporar y estudiar los factores que aumentan el riego de acoso moral en el trabajo en las comisiones de salud 

laboral. 

Procurar incluir disposiciones de prevención, prohibición y mitigación de daños en caso de acoso moral en los 

convenios colectivos 
 

PROTECCIONES ANTE EL ACOSO LABORAL 
 

Protecciones en la empresa/institución: 

 En el interior de la institución el trabajador podrá seguir el procedimiento de denuncia de la situación de acoso 

que se encuentre previsto. 

 El trabajador puede requerir la intervención de la Comisión de Higiene y Seguridad. 

 El trabajador puede solicitar la intervención del sindicato. 
 

Vía administrativa:  

La víctima podrá efectuar la denuncia ante la autoridad administrativa que corresponda, para que se realice una 

investigación. 
 

Vía judicial:  

Las posibles protecciones en la vía judicial, en este caso aplicado a los funcionarios públicos serán: 
 

a) Intimar a la administración el cumplimiento del contrato y medidas correctivas. 

b) Renuncia motivada en el acoso laboral, Si el trabajador acredita que renunció a raíz del acoso en el trabajo y tendrá 

derecho a la indemnización correspondiente. 

c) Reparación del daño moral causado por el acoso padecido durante la relación laboral. 
 

La competencia de la Inspección de Trabajo en los casos de Acoso laboral, acoso sexual, discriminación, etc., es 

clara en el ámbito del derecho laboral; no resulta lo mismo en materia de los funcionarios públicos. 
 

El derecho aplicable a las relaciones laborales de los trabajadores del Estado es el derecho administrativo, es decir el 

Estatuto del Funcionario Público y otras normas que rigen sus tareas. 
 

El Ministerio de Trabajo tiene dentro de sus competencias cuidado, vigilancia y represión de todo aquello surgido en 

ocasión del trabajo. 
 

En conclusión en primera instancia se deberá aplicar el derecho administrativo a los efectos de investigación de 

cualquiera de estos temas; la actuación del Ministerio de Trabajo y particularmente de la Inspección sería una segunda 

etapa en la cual el denunciante demandara la intervención del Ministerio porque considera que ha habido una 

denegación de justicia, abuso de derecho, no se han ofrecido las debidas garantías dentro del proceso administrativo. 
 

En qué consiste la actuación de la Inspección, notificar a la institución estatal involucrada a los efectos que ésta tome 

conocimiento y dependiendo de la gravedad de los hechos denunciados solicitar información al respecto. Intimar 

medidas paliativas, la formación de comisiones para atender estos casos. 
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