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I. CONSIDERACIONES PREVIAS.  
 

 

Cuando a través de los medios de difusión, escuchamos o leemos noticias referentes 
al Acoso Moral, es evidente que, en principio, desde un punto de vista ético sería 
rechazable el asegurar conductas de esta naturaleza. 

 
Se trata al Acoso Moral como una actuación que tiene por objeto   “acobardar”, 

”acollonar”,”apocar”, “arrugar” , “desmoralizar”, “intimidar”... y todo ello, posiblemente, nos 
lleva a esa primera reflexión -hasta que punto actuaciones ascendentes, descendentes o 
en la propia línea de función, pueden y deben ser aseguradas -. 

 
Si nos centramos en el resultado de esa actuación y en la actividad que se despliega 

por parte del acosado, podemos llegar a la evidente conclusión, de que estamos  ante una 
responsabilidad civil que va afectar directamente al empresario, como tendremos 
oportunidad de analizar y que en consecuencia, evidentemente es y debe ser asegurable. 

 
En el contenido de nuestra ponencia hemos obviado analizar aspectos relacionados 

con lo que en el propio orden laboral podrían ser las actuaciones de la Inspección de 
Trabajo frente a estas conductas ilícitas.  

 
Para centrarnos expresamente en el objeto de nuestra intervención, hemos dejado  a 

un lado el análisis del Acoso Moral con resultado de Accidente Laboral, 
 

Intentamos analizar el Acoso Moral con el resultado de resarcimiento de daños y 
perjuicios, y en el análisis de la jurisprudencia que actualmente tenemos. Analizar el grave 
problema de cómo tasar los daños, para finalizar con una breve consideración sobre los 
criterios de aseguramiento. 

 
Evitamos hacer infinidad de citas, más objeto de trabajos doctrinales que de 

exposiciones como la que ahora nos ocupa. Si bien, evidentemente, hemos dejado 
constancia de citas, fundamentalmente referidas a normas o jurisprudencia ,que nos 
parece de interés o ayuda, para aquellas personas que quieran completar lo que hoy aquí 
se expone y con deseos de profundizar en la materia. 

 
Acompañamos unos anexos, que pueden servir para ese objetivo final, que es conocer 

lo que es realmente el Mobbing; en que sentido y forma esta afectando al mundo del 
trabajo, y en consecuencia en que medida  puede y debe ser objeto de aseguramiento. 

 
Sin más preámbulos y analizando como cuestión previa el objeto de exposición, 

pasamos a desarrollar la materia que hoy nos trae a esta jornada. 
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II. EL ACOSO MORAL. DE LA PSICOLOGÍA A LA JURISPRUDENCIA. 
 

 
Un análisis en profundidad del Ordenamiento Legal nos permite comprobar la 

inexistencia de Normativa específica en la que se regule el Acoso Moral (1) más conocido 
como “Mobbing” (2) y cómo ha sido a través de los Riesgos Psicosociales su incorporación 
a nuestra Jurisprudencia. 

 
Los Riesgos Psicosociales, definidos por la OIT (1986) como las interacciones entre el 

contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un 
lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas interacciones 
pueden ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus 
percepciones y experiencia. 

 
Los factores de riesgo psicosocial estarían más ligados  al objetivo de alcanzar un 

bienestar personal y social de los trabajadores, con una calidad en el trabajo, que a la 
clásica perspectiva de la seguridad y salud para evitar la producción de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

 
La Agencia Europea de Seguridad y Salud  en el Trabajo (2000) diferencia varias 

categorías para conocer los riesgos psicosociales : 
 
-Relacionadas con el contexto de Trabajo: Cultura de la Organización y gestión, 

papel o rol en la organización, desarrollo de la carrera profesional, poderes de decisión y 
de control, relaciones interpersonales en el trabajo e interrelación con problemas 
familiares y sociales. 

 
-Relacionadas con el contenido del trabajo: Equipos y ambientes laborales, 

concepción de  las tareas del puesto de trabajo, carga y ritmo de trabajo y programación 
del trabajo. 

 
Expuesto lo anterior, es necesario hacer algunas precisiones sobre el término 

Mobbing. Partiendo del mundo de la Psicología , tomando como base la labor 
investigadora de Heinz Leuman y la  obra de Marie – France Hirigoyen e Iñaki Piñuel y 
Zabala, en tanto que, la jurisprudencia parte de estos estudios fundamentalmente. 

 
Identificando con el término Mobbing -Aminalando y ninguneando-  

 
La palabra “mobbing” tiene una traducción directa en español: aminalar, 

aminalamiento. 
 

En la edición de 1992 del Diccionario  de Autoridades de la Real  Academia Española, 
se incluyó por primera vez el término  “ningunear” que se mantiene  en la edición del 2001 
con las mismas acepciones: “a) no hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración, b) 
menospreciar a una persona”.  

 
Existen asimismo otras palabras con sentidos afines tanto en su voz activa, por 
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ejemplo, “acobardar”, o en la pasiva “acobardarse”. Botones de muestra similares con 
ambas modalidades son “acollonar y acollonarse”, “apocar y apocarse”, “arrugar y 
arrugarse”, “desmoralizar y desmoralizarse”, “intimidar e intimidarse” . 

  
Establecidos los hechos  que dan lugar a la existencia del Acoso moral, será la 

Jurisprudencia, la que poco a poco separe el Acoso Moral, de otras figuras, que pudiendo 
parecer Mobbing en un análisis superficial, no dejan de ser más que situaciones de 
presión, estrés, etc propias de la actual organización del trabajo, y en nuestra opinión 
hijas de la Globalización. 

 
 
Notas Citadas 

 
   (1) La ausencia de Tipificación Jurídica, no impide acudir a normas de aplicación 

conforme exponemos en nuestra ponencia. 
 

(2) “ De nuevo nuestro idioma cede al prepotente lenguaje de Mickey Mouse”. 
Cesar Miñambres Puig. Como combatir el Acoso Moral en el trabajo y sus efectos. 
Jornada Cibernos Directivos. 12 de Marzo de 2003. 

 
(3) Research on Work-related Stress.Tom Cox,Amanda Griffith y Eusebio Rial-

González.Agencia Europea de Seguridad y salud en el trabajo (2000) 
 

           (4) Cómo lecturas de interés las obras citadas: 
 
Piñuel  y Zabala,I. Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el Trabajo.Círculo de 
Lectores.2001.Barcelona. 

 

 Hirigoyen, Marie – France. El Acoso Moral en el Trabajo.Ed. Piados. 2001.Barcelona. 
 
 
 En cuanto a conceptos y definiciones resaltamos las recogidas en la obra citada de 
Hirigoyen Marie – France: 
 

EL MOBBING.- En la década de los ochenta, Heinz Leymann, psicólogo de origen 
alemán, establecido en Suecia, introdujo el concepto de mobbing para describir las formas 
severas de acoso en las organizaciones. 

El término mobbing procede del verbo inglés to mob, que los diccionarios traducen 
como “regañar, atacar, maltratar, asediar”. En cuanto al sustantivo, mob significa 
“muchedumbre, jauría.” No hay que olvidar que en inglés, Mob, con mayúscula, significa 
“mafia.” 
Para Heinz Leymann, el mobbing consiste en actitudes hostiles frecuentes y repetidas en 
el lugar de trabajo, que tienen siempre a la misma persona en el punto de mira. 

 
EL BULLYING.- En inglés, to bully significa “ofender brutalmente, maltratar”; y una 

persona bully es brutal y tiránica y se ceban los demás débiles. 
En un Informe de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la violencia  en el trabajo, 

Vittorio di Martino habla de Bullying  para describir  las intimidaciones y vejaciones   
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relacionas con el lugar de trabajo. En ese informe, afirma que la noción de violencia en el 
trabajo está evolucionando en el sentido de que ya se le concede  tanta importancia a los 
comportamientos psicológicos  como a los comportamientos físicos y que se reconoce 
plenamente el alcance de los actos de violencia menor. 

 
EL HARASSMENT.- En Estados Unidos, el término Mobbing  no se introdujo hasta 

1990   . El Harassment (hostigamiento) significa “ataques repetidos e inopinados de una 
persona a otra  para atormentarla, minarla, frustrarla y provocarla.” 

 
LOS WHISTLEBLOWERS.- Literalmente, un Whistleblower es el que hace sonar la 

campana de alarma o se va de la lengua. Por eso se  convierte  en víctima de represalias.  
 
EL IJIME.- En Japón, el acoso moral es un fenómeno  muy antiguo. Como los otros 

términos de los que hemos hablado, el término Ijime (acoso en japonés) se utiliza par 
describir las novatadas y las humillaciones que sufren los niños en la escuela, aunque 
también se utiliza para describir, en las empresas niponas, las presiones de un grupo 
cuando pretende formar a los jóvenes reclutados  o someter a los elementos 
perturbadores. 
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III. ACOSO MORAL. TIPIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Decimos que el Acoso Moral, no se encuentra como tal  tipificado en el ordenamiento 

legal, y ello sin perjuicio  de las modificaciones que a corto plazo pudieran producirse en 
el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley de Procedimiento Laboral y en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, inclusive en el Código Penal, y en este sentido se 
formularon en el 2001, dos Proposiciones de Ley por el Grupo Socialista en el Congreso 
de los Diputados(1). 

 
La presunción de que a corto plazo, la figura de “MOBBING” será debidamente 

regulada la tenemos en el antecedente del Art.  4 del Estatuto de los Trabajadores, en sus 
apartados (d) y (e) (2). 

 

Incorporando el abuso sexual al Estatuto, ningún inconveniente existe en determinar 
con precisión el abuso moral en el mismo artículo y apartado (3). 

 
Desde la Constitución merece especial atención lo previsto  en el Art. 10(4) y la 

vulneración que el Acoso moral representa frente  al Art. 15 de nuestra Carta Magna (5) . 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales supone una norma complementaria, de 

adecuado uso en los procedimientos judiciales (6) como en materia de Infracciones y 
sanciones , establecido en al texto actual refundido de la LISOS (7). 

 
Y el Acoso Moral , como accidente de trabajo, encuentra su razón de ser en la Ley 

General de la Seguridad Social (8). 
 
Es evidente pues, que con las normas invocadas, y un uso adecuado de la Ley de 

Procedimiento Laboral (9)  existen fundamentos jurídicos suficientes, en que apoyar las 
pretensiones del acosado, siempre que se acredite y pruebe el acoso, en la terminología 
que se dé desde el punto de vista de la psicología , no olvidando el principio de que no  
todo acoso es Acoso Moral. 

 
Junto con todas estas normas y otras colaterales (10) que podríamos citar, el Juzgador 

encuentra apoyo legal suficiente para resolver en sentencia , las pretensiones que se 
formulan en reclamación de daños y perjuicios (11) , lo que evita la alguna legal, que a 
simple vista pudiera deducirse, de su no tipificación  expresa en el Ordenamiento (12). 

 

 
 
Notas citadas. 
 

(1) El Grupo Socialista en el Congreso presentó el 6 de junio de 2001, dos 
proposiciones de ley; una de reforma del Código Penal y otra de diversas leyes ordinarias, 
entre ellas el Estatuto de Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Estas modificaciones, además de tipificar el acoso 
penalmente, añaden un apartado e) bis al artículo 4.2 E.T., por virtud del cual, atendiendo 
a su redacción y de prosperar la propuesta, el trabajador tendría derecho a no ser objeto 
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de acoso moral, definiéndose el acoso como” toda conducta abusiva o de violencia 
psicológica que se realice de forma sistemática por una o más personas sobre otra en el 
ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados comportamientos, 
palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador, 
poniendo en peligro o degradando sus condiciones de trabajo.” Se reforzaría, según esta 
proposición la defensa procesal del acosado, añadiendo un párrafo al artículo 96 LPL 
invirtiendo la carga probatoria en contra del empresario cuando se deduzca la existencia 
de indicios acreditativos de un acoso moral. Y finalmente se propone modificar el art.14 
Ley de Prevención en el sentido de conceptuar como objeto de la salud y seguridad en el 
trabajo la garantía de la integridad física y psíquica de los trabajadores. 

 
(2) Art. 4 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. Ver Arts. 15 
y 40.2. de la Constitución Española, así como el Art. 19 del propio Estatuto. 
 
e) Al respecto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad , comprendida 
la protección frente a ofensivas verbales o físicas de naturaleza sexual. 
Ver Arts. 10 y 18 de la Constitución Española;  
8.3,18,20.3,39.3 y 50 del Estatuto de los Trabajadores; 
Ley Orgánica  1/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen; 
Ley Orgánica  15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter  
personal, su tutela administrativa en al Art.8.11 TRLISOS y la Penal en el Art. 184 del 
Código Penal. 
 
(3) En cuanto al alcance del derecho al respecto a la intimidad personal. Citamos la 

STC 170/1987, de 30 de Octubre (RC 1987/170) 
 
En cuanto a la limitación reciproca ante el derecho a la intimidad del trabajador  y el 

poder de Dirección del Empresario, citamos la  STS de 19 de Julio de 1989 ( RJ 
1989/5878)  y la STC 98/2000 98/2000 de 10 de abril (RTC 2000.98) 

 
En cuanto a los requisitos para la apreciación de acoso sexual, citamos la STC 

136/2001 de 18 de Junio (RTC 2001/138) 
 

 

(4) Constitución Española:  
 
Artículo 10 
“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. 
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España.” 
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(5)Constitución Española:  
 

Artículo 15 
“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún    
caso, puedan  
ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Queda 
abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares 
para tiempos de guerra”. 

 
(6) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
    Artículo 14  
 
    “Derecho a la protección frente a los riesgos laborales”.  

 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio. 
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, 
forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, 
el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción 
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave 
e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y 
de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de la 
presente Ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los 
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las 
medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
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4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.” 

 
(7) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
Artículo 8.11º  
 
“Son infracciones muy graves (...) los actos del empresario que fueren contrarios al 
respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores.” 
 
Artículo 12.1º, 12.6º, 12.13º y 12.16º 
 
“Son infracciones graves: 
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y 
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, o no realizar aquellas actividades de prevención 
que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones. 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad 
preventiva que derive como necesaria de la evaluación de los riesgos. El 
incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo 
en cada proyecto de edificación y obra pública, con el alcance y en la forma 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, así como el 
incumplimiento de dicha obligación, mediante alteraciones, en fraude de ley, en el 
volumen de la obra o en el número de trabajadores. 
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 
actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a que se refiere el 
artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de 
cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos 
laborales. 
16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad 
física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de (...)” 
 

     (8) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  
 
Artículo 38 
 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:  
La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o 
profesional y de accidentes, sean o no de trabajo.  
La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos 
que se mencionan en el apartado anterior.  
Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; 
riesgo durante el embarazo; invalidez, en sus modalidades contributiva y no 
contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva; 
desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia; así 
como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que 
reglamentariamente se determinen por Real Decreto, a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Las prestaciones económicas por invalidez y jubilación, 
en sus modalidades no contributivas, se otorgarán de acuerdo con la regulación que 
de las mismas se contiene en el Título II de la presente Ley. Las prestaciones por 
desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial, se otorgarán de acuerdo con la 
regulación que de las mismas se contiene en el Título III de esta Ley.Prestaciones 
familiares por hijo a cargo, en sus modalidades contributiva y no contributiva. Las 
prestaciones familiares por hijo a cargo, en su modalidad no contributiva, se 
otorgarán de acuerdo con la regulación que de las mismas se contiene en el Título II 
de la presente Ley.  
Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de    
reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como 
en aquellas otras materias en que se considere conveniente.  
2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el 
apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. 
3. La acción protectora comprendida en los números anteriores establece y limita el 
ámbito de extensión posible del Régimen General y de los Especiales de la 
Seguridad Social, así como de la modalidad no contributiva de las prestaciones”. 
 

 (9) Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el    texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

 
(10) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 

 
Artículo 10   
 
“Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones 
públicas sanitarias 
Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser 
discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, 
ideológico, político o sindical. 
A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los 
requisitos necesarios para su uso. 
A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su 
estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema 
público. 
... 
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A que se le de en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 
información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 
... 
A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su 
exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria. 
Negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 6; debiendo, 
para ello, solicitar el alta voluntaria, en los términos que señala el apartado 4 del 
artículo siguiente...” 

 

(11) Código Civil 

Artículo 1101.  

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los 
que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas. 

Artículo 1902.  

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado. 
 
(12) En relación a esta  materia  y bajo el título “Acoso moral.Su Tipificación Jurídica 

y su Tutela Judicial”, citamos el elaborado trabajo de José Pablo Aramendi Sánchez, 
Magistrado Juez de lo Social, nº33 de Madrid, y su conferencia sobre la misma materia. 
Aranzadi Social. Revista Quincenal. Abril 2000 nº2. Aranzadi Social. Seminario Cibernos 
Directivos. Marzo 2003 

 
De José Muñoz Arribas. Consideraciones en torno al Acoso Moral en el Trabajo. 

Revista El Graduado nº 41.Mayo de 2003; Acoso Moral  en el Trabajo. Seminario 
Cibernos Directivos, Marzo de 2003 y Aspectos Procesales. Acoso Moral. Congreso de 
Abogados Laboralistas de UGT de Castilla y León. Valladolid, Mayo de 2003. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/#a11
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IV.       RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. JURISPRUDENCIA 
 
 
 Como hemos tenido oportunidad de exponer, no toda situación de “presión” en la 

relación laboral, puede ser calificada de acoso, y en consecuencia no toda pretensión 
indemnizatoria, alcanza el resultado satisfactorio que pretende la parte actora. 

 
 En Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, se desestima 

la pretensión de un trabajador contra su Empresa, en reclamación de resarcimiento 
económico por la lesión de los derechos, en la suma de 90.151,82 €. 

 
 Elegimos esta Sentencia como ejemplo de las muchas similares dictadas hasta 

la fecha, por su elaborada construcción jurídica (1). 
 

 Se plantea la demanda en base a una Resolución de Contrato, recurrida por la 
Empresa, y posteriores actuaciones empresariales, que el actor considera como 
causa de un acoso moral en base a las circunstancias detalladas en su Demanda. 

 
 Entiende la Empresa, que no se determina con claridad el derecho fundamental 

que se estima vulnerado(2), y tras negar los hechos alegados de contrario, se opone a 
la valoración económica de la pretensión resarcitoria (3). 

 

 La existencia de múltiples reclamaciones por parte del actor, con resultados 
diversos (Calendario laboral, vacaciones, aplicación del IPC, seguros, etc), unido todo 
ello a la situación de baja por IT con diagnóstico de síndrome de estrés, y posterior 
baja en IT con diagnóstico de síndrome ansioso depresivo reactivo, es materia que 
considera más que suficiente el actor para apoyar sus pretensiones. 

 

 Pero hay que insistir, que no es razonable calificar de acoso moral, todas la 
situaciones que, indudablemente se producen en la vida diaria de las relaciones 
laborales. 

 
 Antes de entrar en el análisis de los Fundamentos de Derecho, y del resultado 

de la contienda, nos atrevemos a recordar una vieja leyenda: 
 

 

 

LA SORPRESA 

 

 

Un hombre perdió su hacha, 

Y sospechó del hijo de un vecino. 

Espió la manera de caminar del muchacho 

-exactamente como un ladrón. 
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Observó la expresión del joven- 

Tuvo en cuenta su forma de hablar 

-igual a la de un ladrón. 

En fin, todos sus gestos y acciones 

Lo denunciaban culpable de hurto. 

Pero más tarde, encontró su hacha en un valle, 

Y después cuando volvió a ver al hijo de su vecino, 

Todos los gestos y acciones del muchacho 

Parecían muy diferentes a los de un ladrón. 

 

Lie Tsé. 

 

Fábulas y Relatos de la Antigua China, 

De los siglos III y IV, antes de nuestra era. 

 

 

 

 

El Juzgador a quo, analiza con sumo rigor en el Fundamento Tercero de la 
Sentencia, que ha de entenderse por acoso moral (4). 
 

   Tras ese detallado análisis, será a través del Fundamento de Derecho Cuarto y 
siguiente, donde el Juzgado llega a las siguientes conclusiones: 

 

1º.- En cuanto al diagnóstico, no se acompaña de una pericial 
determinante de que las patologías descritas sean el resultado de un 
hostigamiento en el trabajo. 
 
Fundamental a la hora de determinar causa-efecto y poder deslindar el 
acoso moral de otras situaciones que pueden producir síntomas 
similares. 
 

2º.- En cuanto a la actitud de la Empresa, en los diferentes litigios 
presentados por el actor. 
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Es decir, conducta empresarial ante los diferentes hechos, en que 
basa sus pretensiones el actor. 
 

3º.- Aún cuando no se alegue que el actor sufre un atentado contra el 
derecho a la integridad moral e interdicción de tratos degradantes que 
protege el artículo 15.1 de la Constitución Española, no resulta óbice 
para ser invocada en la vista (5), pero debe acreditarse que la Empresa 
con su conducta hostigue al actor con voluntad de afectar 
negativamente su personalidad. 
 

     El resultado final, es la desestimación de la Demanda, consecuencia ajustada a 
Derecho, tras clarificar en detalle la difícil determinación de lo que es acoso moral, 
de lo que pueden ser otras conductas, incluso reprobables, pero no subsumidas en 
el concepto. 

 
     Del análisis de esta Sentencia y previo al estudio de otras de condena, dos 
precisiones parece necesario resaltar: 

 

 

¿QUIÉN HA DE PROBAR EL ACOSO? 

 

¿HAY SIEMPRE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL? 

 
    A la luz de la jurisprudencia intentaremos centrar este debate. 
 
    Puede ser el acosador el Empresario, como persona física, puede ser un Alto Cargo, 
un Directivo, un compañero de trabajo e inclusive un grupo de trabajadores. 
 
       Es evidente que conforme es más compleja la organización empresarial, más se 
diluye la figura del acosador. 
 
      No entramos en las sanciones administrativas, frente al acosador, susceptibles de 
aplicar conforme a nuestro ordenamiento legal, así como las disciplinarias que puede y 
debe utilizar la Empresa, intentamos dar respuesta a la pregunta, CONDENA AL 
EMPRESARIO. 
 

      En principio el empresario responde por los actos de sus empleados, sin perjuicio de 
repetición, y sobre esta base el problema quedaría resuelto. 
 
     Más si el acoso moral, se va configurando como riesgo laboral conforme al artículo 
4.2 de la LPRL, cual sería la situación resultante. 
 
     La exigencia para el Empresario, se limitaría a cumplir con las medidas preventivas y 
de evaluación, y así además el Empresario hubiera tomado todas las medidas tendentes 
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a evitar el acoso moral, por parte de sus empleados, parece razonable que en ningún 
caso debiera ser responsable del ilícito cometido por un trabajador. 
 
     Piensen además en la Empresa, que junto a los programas de prevención y 
evaluación, establecen Códigos de Buena Conducta, canales reservados para denunciar 
hechos ilícitos, etc. 
 
     Dicho todo lo anterior, nos tememos que hoy por hoy, los Jueces en caso de 
demanda por acoso moral, y en lo que se refiere a la condena del Empresario, podrán 
siempre aplicar la socorrida doctrina de la “Culpa in vigilando”. 
 
    Y quien debe probar en el procedimiento la existencia del acoso, siempre el 
demandado o estamos ante la inversión de la carga de la prueba, como ocurre en una 
reclamación de horas extraordinarias del proceso laboral. 
 
    En nuestra opinión, habrá que estar a lo previsto en el artículo 179.2 LPL y 
fundamentalmente a la Doctrina Constitucional. 
 
    Quien entiende que se ha vulnerado un derecho fundamental debe “acreditar la 
existencia de indicios que establezcan razonablemente la probabilidad de lesión alegada” 

(6). 
 
    En resumen la prueba debe corresponder al actor, y la prueba del Empresario en 
cuanto pueda acreditar la existencia de estudios de prevención, evaluación, control y 
códigos, debe servir o debería servir en su caso, para desvirtuar la de contrario y 
exonerar al Empresario de responsabilidad. 
 
    El mayor número de Demandas con el resultado de condena, por indemnización de 
daños y perjuicios, pueden ser clasificadas en tres grandes grupos: 
 
 
 
A.- Trabajadores que sin extinguir el Contrato de Trabajo, instan reclamación, para que 
se les compense económicamente por el daño sufrido. 
 
B.- Trabajadores que al momento del Despido, en alegaciones de causas disciplinarias, 
demandan y accionan frente al Despido, pidiendo una indemnización complementaria a 
la Tasada, por el concepto de indemnización de daños y perjuicios. 
 
C.- Trabajadores que accionan pidiendo la Resolución de Contrato de Trabajo, en base 
al presunto  o posible acoso moral, solicitando junto a la indemnización tasada, una 
indemnización complementaria por daños y perjuicios. 
 
   Nuestro Anexo de Jurisprudencia permitirá tener una visión general sobre los criterios 
jurisprudenciales dentro de los tres grandes grupos citados, sin incluir el MOBBING, 
como Accidente de Trabajo, en lo que a nuestra exposición se refiere. 
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      En contraste con la Sentencia desestimatoria que hemos expuesto, analizamos a 
continuación otra de signo contrario, correspondiente al Juzgado de lo Social nº 27 de 
Madrid (7) nº 507/02, de fecha 6 de noviembre de 2002. 
 
      La actora es despedida por causas objetivas al amparo de lo establecido en el 
artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores. 
 
     Enerva la acción por Despido Nulo subsidiarimente improcedente, e indemnización 
complementaria por daños y perjuicios morales y materiales por vulneración de Derechos 
Fundamentales. 
 
Basa su pretensión la actora: 
 
 A.- Los hechos del Despido son falsos. 
 B.- Lo que subyace en el fondo es un proceso de destrucción personal. 
 C.- Narra un elevado número de situaciones, que califica de acoso moral. 
 
      Expuesto lo anterior, la actora entiende que es compatible la readmisión en el 
Despido Nulo, junto con los salarios de tramitación, y en la misma Sentencia, la condena 
por daños morales e incluso materiales (8). 
 
      Es de resaltar en el caso que nos ocupa, como la actora desarrolla los cálculos 
matemáticos hasta alcanzar la cuantía de 5.861,67 €, que establece como indemnización 
por daños y perjuicios.(9) 
 
     La Sentencia de instancia condena a la Empresa, resaltando de sus Fundamentos de 
Derecho: 
 
 A.- Inversión de la carga de la prueba. Se invoca la vulneración de derecho 
fundamental y se aporta indicio al respecto. 
 
 B.- Admisión de la acumulación de acciones. Despido Nulo y Resarcimiento de 
daños y perjuicios Doctrina del Tribunal Supremo. 
 
 C.- No valora ni analiza el “Quantum” y se limita a su aceptación íntegra. 
 
      Evidentemente, se inicia un proceso confuso, no tanto en cuanto a la determinación 
de la existencia de Acoso Moral, si no en lo que se refiere a  como valorar los daños 
producidos. 
 
     Múltiples ejemplos podríamos seguir exponiendo en lo relativo a, extinción de contrato 
por voluntad del trabajador, a indemnización sin extinción, etc, pero sirva el Anexo 
Jurisprudencial como exponentes de las mismas. 
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Notas Citadas. 
 

(1) Sentencia del Juzgado de lo Social, Comunidad de Madrid, nº 238/2001 (nº33 
de 18 de junio AS 2001/1667. 
 

(2) Coincidimos en la necesidad que es preceptiva, que este tipo de Demandas, 
por vulneración de un derecho fundamental, sigan el Procedimiento regulado 
expresamente por la Ley de Procedimiento Laboral con la doctrina y jurisprudencia 
inherentes al caso. 
 

(3) En el caso que nos ocupa, la parte actora toma como Baremo, la 
indemnización de 45 días por año, es decir la prevista como tasada en el Despido 
Improcedente, aspecto al que hacemos mención en la Ponencia a la hora de tasar en sus 
caso los daños y perjuicios. 
 

(4) El acoso moral o mobbing, es un fenómeno que recientemente ha atraído a los 
medíos de comunicación e incluso ha sido tratado por alguna resolución judicial de 
instancia (mayor información puede obtenerse en www. mobbing. nullastnews. htm). 
 
    Este fenómeno ha sido objeto de estudio por la psicología (ver el estudio de los 
psicólogos M. D., P. B. y L. G. -S. en www. mobbing. núm.1476. him) que lo ha definido 
en el ámbito del trabajo como situaciones de hostigamiento a un trabajador frente al que 
se desarrollan actitudes de violencia psicológica de forma prolongada y que conducen a 
su extrañamiento social en el marco laboral, le causan alteraciones psicosomáticas de 
ansiedad, y en ocasiones consiguen el abandono del trabajador del empleo al no poder 
soportar el stress al que se encuentra sometido. 
 
   Como indica Marie F. H. (El Acoso Moral, Edit. Paidós) «el acoso nace de forma 
anodina y se propaga insidiosamente. Al princípio, las personas acosadas no quieren 
sentirse ofendidas y no se toman en serio las indirectas y las vejaciones. Luego, los 
ataques se multiplican. Durante un largo período y con regularidad, la víctima es 
acorralada, se la coloca en una posición de inferioridad y se la somete a maniobras 
hostiles y degradantes. 
 
   Uno no se muere directamente de recibir todas estas agresiones, pero sí pierde una 
parte de sí mismo. Cada tarde, uno vuelve a casa desgastado, humillado y hundido. 
Resulta difícil recuperarse». 
 
    El acoso se manifiesta a través de muy variados mecanismos de hostigamiento (M. D. 
y otros) con ataques a la víctima por medio de: implantación de medidas organizativas 
-no asignar tareas, asignar tareas innecesarias, degradantes o repetitivas, asignar tareas 
imposibles de cumplir, etc.-, medidas de aislamiento social -impedir las relaciones 
personales con otros compañeros de trabajo, con el exterior, con clientes, no dirigirle la 
palabra, etc.-, medidas de ataque a la persona de la víctima -críticas hirientes, 
vejaciones, burlas, subestificaciones, etc.-, medidas de violencia física, agresiones 
verbales -insultos, críticas permanentes, amenazas, rumores sobre la víctima, etc.-. 
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    Descrito así el fenómeno resulta evidente que su desarrollo se lleva a cabo a través de 
las relaciones interpersonales que crea el contexto del trabajo y por tanto sus formas de 
expresión, presentan múltiples conexiones con la relación jurídica que entre empresario y 
trabajador configura el contrato laboral. En unos casos el empresario puede ser sujeto 
activo del acoso y en otros espectador, no por ello exento de responsabilidad, de 
situaciones entre compañeros de trabajo vinculados o no jerárquicamente en las que se 
cause por una persona o incluso por el colectívo, ese hostigamiento a un determinado 
trabajador.. 
 
     Pero también así descrito el acoso moral no cabe duda que constituye un atentado a 
la integridad moral de las personas a quienes se somete a tratos degradantes que 
impiden el libre desarrollo de su personalidad y que desde esta perspectiva este acoso 
constituye un atentado al derecho a la integridad moral que protege el Art. 15.1 
Constitución Española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875). 
 
     Ahora bien, resulta preciso deslindar adecuadamente las conductas calificables de 
acoso de otros posibles desafueros cometidos por el empresario ejercitando de forma 
abusíva sus poderes de dirección y organización de la empresa, pues no resulta factible 
llegar a la conclusión de que todo ejercicio abusivo de estas potestades puede calificarse 
de acoso y ello obviamente sin perjuicio de las respuestas que desde la legalidad puedan 
obtenerse en contra de esas actuaciones antijurídicas. 
 
    Y no es parangonable Acoso Moral al ejercicio arbitrario de¡ poder directivo 
empresarial, pues mientras que con aquel el empresario suele simplemente buscar por 
medios inadecuados un mayor aprovechamiento de la mano de obra imponiendo 
condiciones de trabajo más favorables a sus intereses, con el acoso lo que se busca es 
causar un daño al trabajador socavando su personalidad. El interés organizativo de la 
empresa no se presenta en primer plano pues resulta obvio que la existencia de un clima 
hostil en el lugar de trabajo no lo procura, como tampoco la utilización del trabajador en 
actividades inútiles, irrealizables o repetitivas. 
 
     Por tanto los motivos que inducen al empresario a emplear arbitrariamente sus 
potestades directivas son distintos de los que mueven al sujeto activo del acoso moral a 
hostigar a la víctima. 
 
     Y esta diferencia será la que permita distinguir los dos planos diferenciados de 
protección legal frente a estas conductas. Así frente al ejercicio arbitrario del poder 
empresarial, no estando comprometidos otros posibles y distintos derechos 
fundamentales, cabrán las respuestas que proporciona la legalidad ordinaria, mientras 
que frente al acoso la respuesta la obtendremos del Art. 15.1 Constitución Española por 
constituir como antes se indicó un atentado al derecho a la integridad moral. 
 
   Pero también ejercicio arbitrario del poder empresarial y acoso moral se diferencian por 
el perjuicio causado. En el primer caso pueden verse afectados los derechos laborales 
sobre lugar, tiempo, modo y contraprestación por el trabajo, en el segundo su integridad 
psíquica, su salud mental. 
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    Esta diferencia exige por tanto la práctica de medios de prueba distintos y así quien 
invoque padecer acoso moral no basta con que acredite posibles arbitrariedades 
empresariales ejerciendo su poder directivo, sino que es preciso demuestre: 
 
-Que la finalidad del empresario como sujeto activo del acoso o en su caso como sujeto 
tolerante del mismo era perjudicar la integridad psíquica del trabajador o desentenderse 
de su deber de protección en tal sentido. 
 
-Que se te han causado unos daños psíquicos, lo que exige la existencia de una clínica 
demostrativa de la patología descrita por la psicología. 
 

(5) Por todas, STC 224/1999 (RTC 1999/224) 
 

(6)STC 136/01; STC 109/01; STC 224/99. 
 

(7) Las Sentencias del Tribunal Supremo, son las únicas que crean 
Jurisprudencia, y en la materia que nos ocupa, tardaremos en conocer alguna, sobre 
Unificación de Doctrina. Expuesto lo anterior, me ha parecido de más interés trabajar 
sobre Sentencias de base, que nos permite valorar el conocimiento y criterio del 
juzgador. 
 

(8) “La indemnización de daños y perjuicios, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
1106 del Código Civil, comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino 
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor incluyendo tanto el 
valor de la pérdida que haya sufrido daños emergentes, cuanto de la ganancia que haya 
dejado de obtener el acreedor (lucro cesante), como sostiene la doctrina científica (Diez 
Picazo y Antonio Bullón)”. 
 
“No cabe afirmar que la única consecuencia del Despido Nulo, sea la readmisión y el 
abono de los salarios de tramitación, pues pueden existir daños morales e incluso 
materiales, cuya reparación ha de ser compatible con la obligación legal de readmisión y 
abono de salarios de tramitación”. STS Unificación de Doctrina 12 de junio de 2001. 
 

(9) La valoración es un ejemplo de todo lo expuesto en cuanto a la tasación. La 
actora valora “Diferencias de aumento salarial”; “Indemnización Superior”; “Diferencias 
por desempleo”; “Daños morales en razón de la edad para encontrar otro empleo”; 
“Pérdida de la autoestima y confianza que supone la pérdida de empleo”, y “Daños 
morales y materiales como consecuencia del estado de salud por trastorno ansioso 
depresivo motivado por la actitud empresarial”. 
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V. LA PROBLEMÁTICA DE LA TASACIÓN. 
 
 

Uno de los problemas, y no baladí, precisamente, es alcanzar unos criterios a la hora 
de determinar el ”quantum indemnizatorio”. 

 
Sobre la base de que al Juzgador de lo Social, no le cita o condiciona el Baremo de 

Circulación, los problemas de valoración  del daño causado, son de vital importancia, 
tanto en el momento de impugnar la reclamación, como en el momento de intentar 
asegurar el Acoso Moral. 

 
La indemnización por daños y perjuicios, en el Contrato de Trabajo, se extiende más 

allá de lo regulado normativamente como Indemnizaciones Tasadas (1)  y son diversas las 
situaciones no previstas por la normativa, con importes tasados al respecto (2). 

 
Lo más cercano para el estudioso de la materia, será sin duda, el resarcimiento de 

daños y perjuicios derivados del Accidente de Trabajo, materia de excepcional 
importancia que sigue produciendo serios problemas procesales , tanto en relación al 
Orden Jurisdiccional competente como en relación a la aplicación de la Doctrina del 
Resarcimiento integro, como los diferentes  criterios mantenidos por las distintas Salas  (3) 

. 
En el estudio de la jurisprudencia analizada (4) no encontramos un criterio objetivo, ni 

siquiera en los casos, en que la parte actora toma como base el importe sancionador (5), la 
readmisión irregular o el incumplimiento de Sentencia (6) . 

 

 En la tasación de daños y perjuicios  estamos ante un quebranto a la dignidad del 
trabajador (7)  y hay un daño que es preciso reparar. 
 
 Pero, normalmente no nos encontramos ante un daño patrimonial , sino ante un 
daño moral, daño que ha de ser relevante, injusto y cierto, hecho que se encuadra en los 
llamados daños extra – patrimoniales, que en ocasiones van unidas a un daño 
patrimonial, que previa valoración de unos y otros, dan lugar a una indemnización única.  
 
 En resumen, nos encontramos ante una importante laguna jurídica, cuya solución 
pasa por la elaboración de un Baremo de difícil regularización, o por el establecimiento de 
unos criterios jurisprudenciales, que permitan acotar los infundados importes, que con 
relativa frecuencia se solicitan, más en el Orden Jurisdiccional Social, donde no existe el 
“freno de los costes”. 
 
 Notas citadas. 
 

(1) El Real Decreto Legislativo1/1995 del 24 de Marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, regula en forma tasada: 

El pacto de no concurrencia y permanencia en la Empresa. Ver (Art. 21). La 
movilidad geográfica (Art.40).Las modificaciones sustanciales en las condiciones de 
Trabajo (Art.41).La extinción del contrato (Art 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56). 
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(2) A título de ejemplo, y con carácter enunciativo, no exhaustivo, podemos citar: 
 Por incumplimiento de tratos preliminares; por ruptura del precontrato, por ruptura 
del contrato antes de iniciar la prestación efectiva del trabajo; por concurrencia desleal; 
por incumplimiento del pacto de plena dedicación; por incumplimiento del pacto de no 
competencia; por incumplimiento  del pacto de permanencia; por otros incumplimientos  
del deber de buena fe contractual en el desarrollo de la prestación  de servicios, etc. 

Para un estudio  en detalle, ver la obra de Antonio V.Sempere Navarro y Carolina 
San  Martín Mazzucconi. “ La indemnización por Daños y Perjuicios en el Contrato de 
Trabajo”.Thomsom- Aranzadi.2003. 
 

(3) Sobre esta materia me remito a lo escrito y publicado, José Muñoz Arribas, La 
Actualidad Aseguradora n º 30; El Graduado nº 31,32,33,34,35,36,37.  
En ponencia de José Muñoz Arribas, Noviembre de 1997, “ La Responsabilidad 
Empresarial ante los Accidentes Laborales”, a raíz del Auto de la Sala de Conflictos de 
Competencia del Tribunal Supremo y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
Mayo de 1994, tras acuñarse el término “ILICITO LABORAL”, nos pronunciamos sobre el 
problema de determinación del “quantum”. 
 La misma materia ha sido abordada en la Jornada “ Nueva Reforma de Marco 
Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales”.INESE. Octubre 2003. José Muñoz 
Arribas; José Antonio Muñoz Villarreal; Antonio Mª Areses García del Valle. 
 

(4) Ver anexo. Jurisprudencia. 
 

(5) Valoraciones acordes a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en la Ley sobre  Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,de 4 de 
Agosto. 
 

(6) Art.180 del Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de Abril. Texto refundido  de la 
Ley de Procedimiento Laboral. 
STS.14 de Julio de 1993 ( RJ.1993,5678) 
STS de Casación para Unificación de Doctrina.2 de Febrero de 1998 (RJ.1998,1251) 
STS de Casación para Unificación de Doctrina 20 de Enero de 1997 (RJ.1997,620) 
STS 6 de Marzo 1998 ( RJ.1998,2993) 
STS 20 de Junio de 2000 (RJ. 2000,5920) 
 

(7) Siguiendo el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 
Perjudicar: “... ocasionar  daño o menoscabo, material o moral”. 
Dañar:”...causar detrimento, menoscabo, dolor o molestia”. 
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VI.  EL ASEGURAMIENTO. 

 
      Una vez analizado el Acoso Moral, su valoración económica en resarcimiento de daños 
y perjuicios, y su tratamiento en la Jurisprudencia, podemos plantearnos ¿ES 
RAZONABLE ASEGURAR UNA  CONDUCTA ILICITA Y REPROBABLE? 
 
     No nos corresponde desde la posición del Asegurador, entrar en el análisis de carácter 
ético o moral, pero si en el hecho del daño de una parte y del riesgo de la Empresa del 
otro. 
 
      Del Derecho Laboral, han ido naciendo diferentes figuras, que mayor garantía del 
perjudicado, han pasado de ser asumidas directamente por la Empresa, ha ser 
aseguradas inclusivo por pacto de Convenio Colectivo, como ocurre con las llamadas 
Mejoras de la Seguridad Social, y todo ello sin perjuicio de la Responsabilidad Patronal o 
las indemnizaciones derivadas del ilícito laboral. 
 
     Determinada la lógica del aseguramiento podríamos pensar que esta materia, puede 
incluirse en las Pólizas de D & O(1) desarrolladas fundamentalmente en España a partir de 
la reforma de 1989, de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
    Pero un análisis de las características de este Seguro, nos lleva a razonar, que el Acoso 
Moral debe incluirse en Póliza propia o como una ampliación de las puedan darse bajo el 
tipo de D & O. 
 
      El Seguro comentado tiene la finalidad de Asegurar actos “culposos” “incorrectos” o 
“dañosos” de los Administradores y Altos Directivos, y en ocasiones con referencia 
expresa al Personal de Alta Dirección(2). 

 
      Pero conviene recordar que el “Acosador” puede ser un compañero de trabajo de la 
víctima, no incluido precisamente en la condición de Consejero, Administrador o Alto 
Cargo, e incluso un colectivo de trabajadores. 
 
       En muchas Pólizas realizadas en España, sobre D & O, en discutibles traducciones de 
Condiciones Generales aplicadas en países del ámbito anglosajón, encontramos 
referencias a la reclamaciones relativas a la práctica de empleo (3), pero no siempre 
acordes con los criterios del Derecho Laboral Español, tan distante precisamente del 
Inglés o del Americano. 
 
       Adaptar a nuestro Derecho, los conceptos sobre violación de prácticas de empleo, no 
resulta evidentemente fácil, para quienes asumen la difícil labor de elaborar los 
Condicionados de las Pólizas, razón de más para pensar en la necesidad de clarificar el 
acoso moral, en base a los conceptos y su tipificación jurídica. 
 
       En resumen, estamos ante planteamientos novedosos en cuanto al tipo o clase de 
reclamación, ante situaciones inciertas y de difícil valoración económica relativa al 
“quantum” indemnizatorio y en falta de una regularización específica en cuanto a la 
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materia. 
 
   Estamos convencidos de que a corto plazo, tendremos oportunidad de ver como se 
reconduce la materia, tanto desde el punto de vista de la normativa de aplicación como de 
la Jurisprudencia, fundamentalmente en cuanto a la valoración económica, y todo ello 
conjuntamente con el aseguramiento, para lo cual sólo se ha de observar la incipiente 
introducción del acoso moral en la negociación colectiva (4). 
 
 
Notas citadas 
 

(1) Santiago Martín Gil. Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Altos 
Cargos. 
“Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Personal de Alta Dirección, 
habitualmente conocido por su abreviatura inglesa D & O (Director´s and Officer´s Liability 
Insurance”. 
 
   Sobre el Aseguramiento del “Mobbing” ver Ponencia del mismo autor en Seminario 
Cibernos Directivos. Marzo 2003. 
 

(2) El regulado por el Real Decreto 1382/1985, de uno de agosto. 
 

(3) A título de ejemplo: 
    

Reclamación relativa a las prácticas de empleo. “Toda Reclamación relativa a un 
empleado anterior, actual o futuro de la Sociedad, y basada y originada por una, real 
o presunta, violación de las prácticas de empleo”. 

 
 Violación de las prácticas de empleo. 
 
a.- Todo despido improcedente o rescisión improcedente del contrato de trabajo que no  se 
derive de una tasación entre las partes; 
b.- Toda declaración falsa relativa al empleo, toda difamación; 
c.- Toda negativa injustificada de empleo o promoción; 
d.- Toda privación injustificada de desarrollo profesional; 
e.- Toda medida disciplinada injusta, acoso sexual o abuso profesional (entre otros, los 
basados en supuestas condiciones laborales extenuantes así como malos tratos). 
f.- Toda discriminación ilegal, ya sea directa, indirecta, intencionada o no intencionada. 
g.- Todo quebrantamiento de las reglas vigentes en la sociedad relativas a las relaciones 
sociales. 
 

Inclusión de todos los empleados 
 
    Las coberturas del presente contrato se extienden expresamente a las reclamaciones 
relativas a las prácticas de empleo, incluidas aquellas cuyo objeto sea la reparación de 
cualquier daño moral o trastorno emocional, presentadas contra los asegurados durante el 
periodo contractual. Solamente para la aplicación de la presente extensión, queda incluido 
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en la definición de asegurados todo empleado de la sociedad. 
 
 
(4)Citamos a título de ejemplo distintos Convenios Colectivos, que directa o indirectamente 
se trata el Acoso Moral o Mobbing: 
 

 Expresa mención al término Mobbing lo encontramos en el convenio colectivo de 
Telefónica  de España S.A.U, (reflejando también el Acoso Sexual) 

 De forma complementaria, encontramos los convenios de Distribuidores 
cinematográficos, del  Diario EL PAIS y el Comercio de flores y plantas que 
hacen referencia al Acoso Sexual. 

 En otros convenios  como el de DANONE S.A., Repsol Butano, Antena 3 
Televisión, personal Laboral del Consejo general del poder judicial, Universidades 
Públicas de Madrid, Despachos Técnicos Tributarios, Fabricación de calzado y 
ortopedia, Agencia de Viajes, Catalana Occidente, Gestión y Mediación 
Inmobiliaria, de forma indirecta recogen la Vigilancia de la Seguridad  y Salud 
Laboral, así como dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Otros convenios son los que regulan el derecho a la integridad física y psíquica 
como  el de Personal Laboral al servicio del Consejo General del Poder Judicial o 
de Diario el País, Industria Química o del derecho a la dignidad de los 
trabajadores, en el convenio del comercio de flores y plantas, banca, British 
Airways Líneas Aéreas. 

 Hay  también regulación en cuanto a la denuncia de los abusos de autoridad, en 
el principio de igualdad en las relaciones laborales, como en los convenios de 
empresas de seguridad, gestión y mediación inmobiliaria o banca. 

 En el campo de la evaluación  de riesgos de factores psicosociales estaría el 
convenio de Telemarketing. 

 Por último diferenciar los convenios que regulan la organización., teniendo en 
cuenta la satisfacción de los trabajadores, como las empresas de mediación de 
seguros privados, RENFE, ONCE o Grupo AXA seguros.  
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VII. ANEXO. INDICE DE JURISPRUDENCIA  Y DOCTRINA. 

 

 A continuación se citan algunas de las sentencias, en cuyo fallo se reconoce el 
mobbing o Acoso Moral hacia el trabajador. 
 
Ratificada por el Tribunal Constitucional. 
STC49/2003. Inversión de la carga de prueba. 
Letrado:Enrique Aguado Pastor. 
Vulneración del derecho de igualdad: despido de un trabajador por amortización de 
puesto, que en realidad obedece a que pertenece a un partido político, dictándose la 
readmisión forzosa del trabajador. 
 

Tribunal Supremo. 
- Sentencia del Tribunal Supremo.Sala de lo Contencioso – administrativo. Recurso de 
casación 3715/1997. 
Ponente: Excmo.Sr.D.Fco.González Navarro. 
Acción de indemnización  por daños  y perjuicios a funcionario municipal del Ayuntamiento 
de Coria (Cáceres)  por daños morales y psicológicos ocasionados por actuación 
hostigadora del Ayuntamiento. 
 
- Sentencia Tribunal Supremo.  Recurso 3044/1998. Sala de lo Social. 
Ponente: Excmo.Sr.D: Bartolomé Ríos Salmerón. 
Se declara que la invalidez permanente parcial  sufrida por el trabajador proviene de un 
accidente de trabajo, al sufrir una angina de pecho mientras realizaba su habitual tarea.                                                                 
 
- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia nº2210/2002 ratificada por el 
Tribunal Supremo según noticia publicada en prensa. 
Recurso 1047/2002 
Extinción del contrato por parte del trabajador, tras ser sometido a tratamiento por 
síndrome ansioso – depresivo. Se dictamina el pago de un indemnización al trabajador. 
 

Tribunal Superior de Justicia. 
-TSJ Extremadura nº 184/2003. Recurso: 118/2003. Sala de lo social 
Ponente: Ilma.Sra.Dª Alicia Cano Murillo. 
Derecho a la integridad física  y mora. Derecho a la tutela judicial efectiva. Derechos y 
deberes laborales. Se declara nulo el despido de la trabajadora puesto que se declara 
obvio el clima hostil en el lugar de trabajo, que llevan a la víctima  a una baja laboral por 
ansiedad y angustia, incidiendo en el derecho a la integridad psicológica.Se condena a un 
readmisión inmediata de la trabajadora y al pago de una indemnización. 
 
-TSJ Aragón nº 525/2003. Sala de lo social.Recurso nº 1278/2002 
Ponente: Ilmo.Sr.D.Juan Molins García – Atance 
Accidente de trabajo, enfermedad profesional y contingencias comunes. Incapacidad 
temporal y sus prestaciones, invocando la existencia de un supuesto de mobbing.. 
 
-TSJ Aragón nº 752/2003 ( Sala de lo social) 
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Recurso nº 107/2003 
Ponente: Ilmo.Sr D. José Enrique Mora Mateo. 
Indemnización por daños y perjuicios por agresiones verbales, diagnosticada  la victima 
con síndrome depresivo – ansioso caracterizado por tristeza, apatía, baja autoestima, 
inseguridad laboral, disminución de las relaciones interpersonales.  
 
-TSJ Madrid. (Sala de lo social) 
Recurso nº 791/2003 
Ilmo Sr.D.Miguel Moreiras Caballero. 
Se estima una indemnización al declararse una conducta del Ayuntamiento denunciado, 
constitutiva de acoso moral hacia el trabajador. 
 
-TSJ País Vasco.Recurso: 933/2002. 
Sentencia a favor de un trabajador, entendiendo que la conducta de la empresa era 
constitutiva de una falta grave de acoso moral, consistente en establecer condiciones de 
trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo.  
 
-TSJ Madrid nº223/2003. (Sala de lo social). 
Recurso nº 5510/2002 
Ponente: Ilma.Sra.Dª Concepción Morales Vallez. 
Despido de un trabajador, que al menos en  dos ocasiones ,pone en conocimiento de la 
sección sindical  de la empresa, el maltrato y persecución de que estaba siendo objeto; 
con un informe psicológico que informaba de su patología derivada de la situación laboral. 
Así se condena  a la empresa al pago de una indemnización. 
 
-TSJ Andalucia.Sevilla 19 de Diciembre de 2002. 
Actuaciones atentatorias a la dignidad del trabajador, además de sucesivas 
comunicaciones desaprobatorias de su trabajo,  con ordenes atípicas. Se confirma la 
sentencia  de resolución indemnizada de su contrato de trabajo por acoso moral o 
mobbing. 
 
-TSJ Cataluña nº 1380/2003 ( Sala de lo social) 
Recurso nº 7696/2002. 
Ponente:Ilmo.Sr.D. Antonio García Rodríguez 
Despido del trabajador improcedente por falta  de concreción y posterior extinción del 
contrato  a voluntad del trabajador por menoscabo de su dignidad. 
 
-TSJ Asturias nº 1174/2003 (Sala de lo social) 
Recurso:3519/2002 
Ponente: Ilma.Sra.Dª.Carmén Hilda González. 
Despido de una trabajadora tras recibir mensajes enviados por clientes de la empresa en 
su contra, a través de su correo electrónico.Es declarado despido improcedente al no 
considerarse esas pruebas como conductas reales y se condena a la readmisión 
inmediata. 
 
-TSJ País Vasco nº 248/2003 ( Sala de lo Contenioso – Administrativo) 
Recurso nº 256/2002 
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Ponente:Ilmo.Sr.D.Juan Carlos Da Silva Ochoa 
Proceso contencioso – administrativo con admisión de conductas  por parte de los 
superiores del trabajador  que se catalogarían como prevaricación  y acoso moral en el 
trabajo. 
 
- TSJ Galicia  ( Sala de lo social) 
Recurso nº 3806/2002 
Ponente:Ilmo.Sr.D.Luis Fdo.de Castro Fernández. 
Lesión de derechos fundamentales.La trabajadora con tratamiento por trastorno ansioso – 
depresivo viéndose obligada a comunicar públicamente  su situación psíquica. 
 
-TSJ Navarra nº 143/2001.(Sala de los social). 
Recurso nº 148/2001 
Ponente:Ilmo.Sra.Dª. Concepción Santos Martín. 
Accidente de trabajo ocasionando incapacidades temporales, diagnosticándosele a la 
trabajadora “acoso físico y psíquico en el trabajo”. 
 
-TSJ Cataluña nº 4711/2001(Sala de lo social) 
Recurso nº 7542/2000 
Ponente: Ilmo Sra.Dª Mª del Carmén Quesada Pérez. 
Accidente de trabajo.Enfermedad contraida con motivo de la realización del trabajo. Se 
estima que el trabajador fallece por consecuencia directa de la gravísima 
depresión,iniciada al cambiarle de puesto de trabajo. 
 
Juzgado de lo Social. 
-Sentencia JS nº 7  Granada. Autos 52/2003.  
Ilmo. Sr. Jorge Luis Ferrer González 
Se estima como accidente de trabajo. La actora es diagnosticada de Trastorno Adaptativo 
con reacción mixta de ansiedad y depresión, y atendiendo al art. 115 LGSS entendiendo 
como accidente de trabajo, toda lesión corporal que el trabajador sufra  con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.Se reconoce una presión laboral, 
utilizándose términos como “exigir o exigencia” 
 
-JS nº 4 Madrid. Sentencia  35/03.  
Magistrado D.Fernando M. Breñosa Álvarez de Miranda. 

Autos sobre Seguridad Social. Declarado como accidente de trabajo la baja de 

una trabajadora diagnosticada con un trastorno ansioso – depresivo secundado 
a la conflictividad laboral ( mobbing). 
 
- JS nº 4 Jaén. Autos nº99/2002 
Ilmo.Sr.D.Jesús Martínez Almazán 
Se declara la incapacidad temporal de un trabajador derivada de un accidente de 
trabajo,diagnosticado con un trastorno adaptativo con ansiedad , son diferente 
sintomatología que obedece a estresores psicosociales que se han prolongado durante 
los últimos seís años en el lugar de trabajo en  forma de sometimiento a situaciones de 
acoso e indefensión por sus superiores. 
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- JS nº 36.Madrid.Nº Sentencia: 191/2003 
Magistrada: Dª Carmén Margallo Rivera 

Conductas de abuso de poder,acreditándose la existencia de perjuicios y daños 

psicológicos y morales al actor,fijándose una indemnización de 24.040,50 

euros. 
 
-JS nº1 Santa Cruz de Tenerife. Resolución: 94/2003 
Magistrada:Dª Mª Pía Casajuana Palet. 
Se declara que se ha producido una vulneración  del derecho fundamental a la integridad 
moral del actor, al que previamente se le diagnostica: cuadro de ansiedad generalizado  
de intensidad muy severa con diferentes repercusiones sintomáticas. Con una orden 
inmediata de tal comportamiento, con una indemnización de 18.030,36 eyuros en 
concepto de daños psíquicos y 36.060,73 en concepto de daños morales. 
 
-JS nº 26 Barcelona. Sentencia 243/2003 
Ilma.Sra.Magistrada Dª Ana Marina Conejo Pérez. 
Se condena a la empresa  Banco de Santander Central Hispano, S.A. a abonar al 
trabajador  la cantidad de 95.568,15 euros en concepto de daños y perjuicios materiales y 
morales, así como a que cese el comportamiento de acoso profesional al que esta siendo 
objeto. 
 
-JS nº 25 Barcelona. Sentecia nº 151/2003 
Magistrada.Sra.Dª Matilde Aragó Gassiot. 
Se condena a la empresa Banco de Santander Central Hispano, S.A. a pagar una 
indemnización por daños y perjuicios morales y materiales de 10.418 euros.Así como a 
cesar la conducta discriminatoria a la que se veía sometido el trabajador. 
 
-JS Cataluña. Nº 32.Barcelona.Procedimiento nº 387/2002 y 476/2002. 
Magistrado Sr.D. Miguel Angel Falguerá i Baro. 
Se declara despido improcedente de un trabajador, condenándose al pago de un 
indemnización  al trabajador que alegaba una condición sustancial de las condiciones de 
su trabajo, con atribución de funciones de categoría inferior, con incumplimientos graves  
por parte de empresario: acoso moral o mobbing. 
 
-JS nº 2 Jerez. Sentencia nº 95/2003 
Magistrado:Ilmo. Sr.D.Francisco Cercas Lora. 
Se procede a un despido disciplinario reconocido como improcedente al estimar que las 
verdaderas causas eran las reclamaciones judiciales y defensa de los derechos del 
trabajador; y se condena a la inmediata readmisión del trabajador  en el Xerez Club 
Deportivo. 
 
- JS nº 30.Madrid. Demanda nº 24/2002 
Magistrado Sr.D. J.Antonio Capilla Bolaños. 
Sentencia a favor del trabajador diagnosticado con tratamiento psicoterapéutico 
relacionado con una serie de acontecimientos  laborales, que le han provocado un 
aumento de sus síntomas de ansiedad e insomnio. Se dicta reintegrar inmediatamente al 
trabajador dotándole del espacio físico y los medios materiales y humanos para 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollarlas y cesando los comportamientos denunciados. 
 
-JS Galicia.Vigo.Procedimiento nº 711/2001 
Ponente: Ilmo.Sra. Dª Mª Teresa Conde – Pumpido Tourón 
Extinción del contrato por voluntad del trabajador debido a incumplimientos empresariales 
atentatorios: mobbing o acoso moral, condenándose a la empresa SEAT Start 
España,SAU al pago de una indemnización. 
 
-JS Cataluña.Girona.Procedimiento nº 374/2002 
Ponente: Ilmo Sr.D.Ramón Gimeno Lahoz. 
Extinción del contrato por voluntad del trabajador, por incumplimientos empresariales 
atentatorios a la dignidad del trabajador,condenando a la empresa al pago de una 
indemnización. 
 
-JS de Navarra. Nº 2 de Pamplona. Procedimiento: 400/2001 
Ponente:Ilmo.Sr.D.Miguel Azagra Solano. 
Extinción del contrato por voluntad del trabajador,con incumplimientos graves del 
empresario: acoso laboral o mobbing,condenando a la empresa Técnicos de 
Mantenimiento Integral,S.L. al pago de una indemnización. 
 
-JS nº 1 Bilbao.Sentencia nº 129/2002. 
Extinción del contrato por voluntad del trabajador,denunciando le existencia de un acoso 
psicológico moral.Al trabajador se le diagnostica un cuadro depresivo reactivo a estrés 
laboral y conflictividad, con diversa sintomatología. Se condena a abonar al trabajador la 
indemnización de 28.764,7 euros. 
 

Via penal 
 
- El titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona Joaquín Aguirre establece un 
expediente contra el jefe de un empleado de Telefónica. Es la primera vez que se habre 
una investigación por mobbing desde la via penal. 
 
- Un segundo caso de mobbing admitido por via penal es el abierto contra la empresa 
Disvasconfec S.L.con una demanda interpuesta por una trabajadora que llevaba  27 años 
trabajando en la empresa. 
 
-TSJ de Castilla y León condena a Ismael A.R. como autor de un delito de acoso sexual a 
la pena de multa de nueve meses con una cuota diaria de 24 euros, y a indemnizar a la 
víctima  Nevenca F.G.  en la suma de 12.000 euros. 
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