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EL TIPO PENAL DEL ART. 173 DEL CÓDIGO PENAL

El acoso laboral, desgraciadamente se produce en todos los ámbitos, entre ellos
el de la Administración Pública, afectando a  numerosos “empleados”, en los que se
produce paulatinamente su destrucción psicológica.  Si algo caracteriza a este tipo de
acoso laboral, en relación a otros sectores, es que suele ser más duro y prolongado en el
tiempo.

En  España,  la  primera  sentencia  por  acoso  en  el  trabajo  data  de  2001.  Una
primera reforma del Código Penal la tipifica como delito, aunque el Gobierno quería
endurecer  aún  más  la  legislación,  para  castigar  comportamientos  que  afectaban  a
numerosos  trabajadores,  particularmente  en  el  ámbito  de  la  administración  pública,
caracterizada  por  la  concurrencia  de  personal  con  diferente  status;  funcionarios,
personal laboral, interinos, y cargos directivos, que son de libre designación política.
Esta estructura jerarquizada, con un sustrato ideológico-político en algunos ámbitos, da
lugar en frecuentes ocasiones al hostigamiento, o acoso laboral.

Cuando  hablamos  de  acoso  laboral,  nos  referimos  a  la  acción,   (en  sentido
amplio, ya que también cabe la omisión) de una o varias personas, trabajadores de  una
empresa, administración, institución o centro de trabajo, dirigida contra un compañero
de trabajo con objeto de conseguir que abandone su puesto, socavar su autoestima, o por
simple  capricho  de   atacar  a  otro,  ya  que   no   es  necesario  que  con   estos
comportamientos se intente o logre una  determinada finalidad, en resumidas cuentas,
maltrato  psicológico  reiterado  en el  trabajo,  ya  que  se persigue,  sin  darle  tregua  ni
reposo, a una persona para conseguir su desmoronamiento mental.  ¿Es necesarios el
prevalimiento de una  relación de superioridad?, no, a diferencia del tipo penal, aquí no
es  necesario  que  exista  una  relación  de  superioridad,  y  que   el  sujeto  activo  se
prevalezca de la misma.

Concepto distinto es el de violencia en el trabajo, la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo establece que la violencia en el trabajo comprende los
insultos, las amenazas o la agresión física o psicológica ejercidos contra un trabajador
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por personas ajenas a la organización en que trabaja, incluidos los usuarios y clientes
que ponen en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del trabajador.

El tipo del delito de trato degradante del artículo 173.1 CP,  exige la existencia
de un trato degradante y un resultado consistente en el grave menoscabo de la integridad
moral de quien lo sufre.

Uno de los problema estriba en determinar en que consiste “el trato degradante”,
y cuando se “menoscaba gravemente la integridad moral del funcionario”, El Tribunal
Cosntitucional  y  el  Tribunal  Supremo,  han tenido ocasión   pronunciarse  sobre  esta
cuestión, fundamentalmente en el supuesto del Art. 175 CP, pero esa “integridad moral”
a que se refiere ese tipo penal, también sería de aplicación al supuesto del Art. 173 CP.

Así,   el  Tribunal  Constitucional,  recogiendo  la  jurisprudencia  del  Tribunal
Europeo de Derechos Humanos,  significativamente  las  sentencias  dictadas  en 18 de
Enero de 1978, caso Irlanda contra el Reino Unido, y otras ha declarado que las tres
nociones  recogidas  en  el  art.  15  de  la  Constitución  "torturas"  ,  penas  o  tratos
"inhumanos" y penas o tratos "degradantes" son, en su significado jurídico, "nociones
graduadas de una misma escala" que en todos sus tramos entrañan, sean cuales fueran
los fines, "padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de modo vejatorio para
quien los sufre, y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto
paciente".

Por ello el concepto de atentado contra la integridad moral, se integra por los
siguientes elementos:

a) Un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del
delito.

b) Un padecimiento, físico o psíquico en dicho sujeto, y

c) Un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en el concepto
de dignidad de la persona afectada por el delito.

Por su parte, la Sala de lo Penal del TS,  recoge:

"....El delito contra la integridad moral  se integra por los siguientes elementos :

a) El sujeto activo tiene que ser funcionario público o autoridad.

b) La acción típica supone una extralimitación en la actividad desarrollada, y por
tanto de naturaleza abusiva, de hecho, el tipo se refiere a "....abusando de su cargo....", 
lo que integra a su vez un prevalimiento de su condición, dicho de otra manera supone 
una vulneración del ordenamiento jurídico por quien aparece como su guardián o 
custodio.
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c) Exige como resultado una lesión a la integridad de la persona víctima, 
derecho protegido en el art. 15 de la Constitución .

d) Tiene el tipo un carácter residual respecto del delito de torturas en cuanto su 
ámbito lo es extramuros del contenido propio del delito de torturas que tiene como 
elemento definidor la ejecución de hechos "....con el fin de obtener una confesión o 
información....".

e) En todo caso, y de conformidad con el art. 177, las lesiones que se causen 
serán sancionadas con independencia.

¿ Qué debe entenderse por integridad moral ?.

Dice la STS de 2 de Noviembre de 2004 que si bien es cierto que falta una
precisa definición jurisprudencial del concepto indeterminado de integridad moral, no lo
es  menos  que  las  referencias  normativas  residenciadas  en  legislaciones  extranjeras,
Convenios, Convenciones y Declaraciones Internacionales sobre Derechos Humanos, y
en el art. 15 C.E . permiten acotar sin quebranto para la seguridad jurídica y para el
principio de taxatividad la esencia del bien jurídico protegido bajo el título de integridad
moral , dado que ésta, como manifestación directa de la dignidad humana-- comprende
todas las facetas de la personalidad como las de la identidad individual, el equilibrio
físico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano....".

La jurisprudencia de la Sala  de lo Penal  del TS ha venido señalando que la
integridad  moral  se  identifica  con  las  nociones  de  dignidad  e  inviolabilidad  de  la
persona y que con el castigo de las conductas atentatorias contra la integridad moral se
pretende reafirmar la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo sin que quepa
"cosificarlo",  STS 28/2015 de 13 de Enero.

En definitiva en palabras de la STS 1725/2001 de 3 de Octubre "....la integridad
moral es un atributo de la persona, como ente dotado de dignidad por el solo hechos de
serlo; esto es, como sujeto moral, en sí mismo, investido de la capacidad para decidir
responsablemente  sobre  el  propio  comportamiento.  La  garantía  constitucional  de  la
dignidad, como valor de la alta calidad indicada, implica la proscripción de cualquier
uso instrumental de un sujeto y de la imposición al mismo de algún menoscabo que no
responda a un fin constitucionalmente legítimo y legalmente previsto....".

El núcleo del ataque a la integridad moral es la sensación de humillación y de
cosificación que tiene la víctima porque resulta agredida en lo que es más esencial del
individuo: su dignidad de ser humano merecedor de respeto por su condición humana.

El  "trato  degradante"  constituye  un  elemento  normativo  del  tipo  penal  cuya
delimitación  conceptual  ofrece  no  pocas  dificultades.  Como  se  señala  en  la  STS
233/2009, de 3 de marzo , de ordinario, guarda relación con determinadas conductas de
las autoridades para con sus subordinados o de los agentes de la autoridad para con los
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ciudadanos  en  general,  y  especialmente  en  el  ámbito  de  la  violencia  doméstica,
destacándose  su  carácter  humillante  y  de  envilecimiento,  así  como,  en  general,  la
necesidad  de  una  cierta  permanencia  o,  al  menos,  repetición;  si  bien,  ello  no  es
obstáculo e, incluso, puede decirse que responde de modo más preciso a la previsión
típica,  para  que  se  estime  cometido  este  delito  por  medio  de  una  conducta  única,
siempre, claro está, que en ella se aprecie una intensidad lesiva para la dignidad humana
suficiente para su calificación delictiva. Así, se ha dicho que " un solo acto, si se prueba
brutal,  cruel  o  humillante  puede  ser  calificado  de  degradante  si  tiene  intensidad
suficiente para ello " ( STS 38/2007 ).

Si el trato, en el sentido que aquí interesa, supone la comunicación o relación
que se tiene con otra persona, el calificativo "degradante" indica lo que humilla, rebaja o
envilece.  (Degradar,  según  el  DRAE,  significa  "privar  a  alguien  de  las  dignidades,
honores,  empleos  y  privilegios  que  tiene").  En  el  contexto  jurídico  en  el  que  nos
movemos,  la degradación a que aquí nos referimos debe ponerse en relación con la
dignidad de la persona humana, y con el derecho a la integridad física y moral de la
misma, inherente a dicha condición, en cuanto derecho reconocido a todos por el mero
hecho  de  ser  personas  (v.  art.  15  CE y  los  correlativos  artículos  de  los  Convenios
internacionales sobre derechos humanos: art. 5 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos;  art.  7  del  Pacto Internacional  de  Derechos Civiles  y  Políticos;  art.  3  del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales; el art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
art.  5 de la  Carta  Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos).  Desde esta
perspectiva, entiende la doctrina que los "tratos degradantes" consisten esencialmente
en "infligir un sufrimiento físico o psíquico tendente a humillar a la víctima ante los
demás o ante sí misma".

Será, pues, trato degradante el que en uno o varios actos, humilla, envilece y
rebaja, y, prescindiendo de la dignidad que acompaña y caracteriza a todo ser humano,
trata a la persona como si fuera un ser equivalente a un objeto.

En  el  mismo  sentido,  como  elementos  de  este  delito  se  han  señalado  (STS
233/2009, de 3 de marzo y STS nº 20/2011, de 27 de enero ): 

a) un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del
delito; 

b) un padecimiento, físico o psíquico, en dicho sujeto; y, c) un comportamiento
que sea degradante o humillante  e incida  en el  concepto de dignidad de la  persona
afectada por el delito".

Y todo ello  unido a modo de hilo conductor de la nota de gravedad, lo que
exigirá un estudio individualizando caso a caso. Como se recoge en la STS 38/2007, de
31 de enero, la descripción típica está formulada en términos amplios que rozan por su
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imprecisión descriptiva con el principio de taxatividad penal. En todo caso la nota que
puede delimitar y situar la conducta dentro de la órbita penal radica, por paradójico que
parezca, en un límite que es a su vez difuso, nos referimos a la nota de la gravedad
"....menoscabando  gravemente  su  integridad  moral....",  nos  dice  el  artículo  173  del
Código Penal, esta exigencia de gravedad, deja claro que no todo trato degradante será
típico conforme al artículo 173 , sino sólo los más lesivos, ello nos reenvía a la práctica
jurisdiccional de los Tribunales Internacionales y de la Jurisdicción interna.

En el mismo sentido, en la STS 824/2003 de 5 de Julio se declara que se trata de
un tipo residual que recoge todas las conductas que supongan una agresión grave a la
integridad moral que no integran una afección mayor, y por el lado inferior, esa nota de
gravedad constituye el límite respecto de la falta del art. 620-2º, vejación injusta, hoy
despenalizada.

Como  indicios  de  acoso  laboral  más  frecuentes,  habría  que  destacar   los
siguientes:

1.- Presión subliminal, personal y sutil contra el funcionario.

2.- Modificaciones de horarios, prolongación injustificada de jornadas laborales,
planificaciones  repentinas  del  trabajo,  modificación  y  alteración  repentinas  de
cometidos, escasa o negativa valoración de los servicios, cambios materiales del puesto
de  trabajo,  supresión  de  medios  para  la  realización  del  trabajo,  reorganización,
desorganización, urgencia, reducción de costes, burocratización, cambios vertiginosos,
implantación  de  medidas  organizativas  sin  asignar  tareas,  encomendar  tareas
innecesarias,  degradantes  o  repetitivas  o  imposibles  de  cumplir,  adscribir  funciones
intrascendentes o inútiles, etc.

3.-  Aislamiento  del  grupo  del  acosado,  medidas  de  aislamiento  social
impidiendo las relaciones personales con otros compañeros de trabajo, con el exterior,
con personas ajenas a la administración (público, en general), no dirigirle la palabra, etc.

4.-  Coacciones  y  vejaciones  leves  sin  testigos,  insultos,  humillaciones,
arrinconamiento o acorralamiento del funcionario, medidas de ataque a la persona de la
víctima,  críticas  hirientes,  burlas,  y  hasta  medidas  de  violencia  física,  agresiones
verbales, críticas permanentes, amenazas, rumores sobre la víctima, etcétera.

5.- Relegar al funcionario a trabajos que conllevan una degradación de lo que
hasta ahora habían sido las funciones de su puesto de trabajo. 

Encargarle tareas humillantes ante sus compañeros o que nada tienen que ver
con la descripción de su puesto de trabajo con el objetivo exclusivo de desanimarlo y
reducirlo emocional y psicológicamente para conseguir que salga de la administración.

6.-  Influencia  sobre  otros  funcionarios  para  socavar  la  imparcialidad  e
independencia del funcionario acosado.
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7.- Inhibición de iniciativas y encierro psicológico del acosado ante una 
situación que le desborda: desgaste psicológico del funcionario.

8.- Reinicio y mantenimiento en el tiempo de los planes del acosador al acosado.

9.- Descrédito ante los compañeros con manifiesto alcance social.

10.- Hostigamiento por parte de los compañeros beneficiados que se convierten
en verdaderos acosadores

Algunas conductas concretas de hostigamiento laboral o mobbing clasificadas
por factores (Zapf, Knorz y Kulla, 1996), y que figuran en la NTP 476 (nota técnica de
prevención), del INSHT.

Ataques a la víctima con medidas organizacionales:

 - El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar

 - Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus compañeros

 - Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada

 - Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia

 - Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva

 - Cuestionar las decisiones de una persona

 - No asignar tareas a una persona

 - Asignar tareas sin sentido

 - Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades

 - Asignar tareas degradantes

 - Asignar tareas con datos erróneos (habitualmente iniciales)

Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social:

 - Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona

 - Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos

 -  Rehusar  la  comunicación  con  una  persona  a  través  de  no  comunicarse
directamente con ella

 - No dirigir la palabra a una persona

 - Tratar a una persona como si no existiera
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Ataques a la vida privada de la víctima:

 - Criticar permanentemente la vida privada de una persona

 - Terror telefónico llevado a cabo por el hostigador

 - Hacer parecer estúpida a una persona

 - Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos

 - Mofarse de las discapacidades de una persona

 - Imitar los gestos, voces, habitos de una persona

 - Mofarse de la vida privada de una persona

Violencia física:

 - Ofertas sexuales, violencia sexual

 - Amenazas de violencia física

 - Uso de violencia menor

 - Maltrato físico

Ataques a las actitudes de la víctima:

 - Ataques a las actitudes y creencias políticas

 - Ataques a las actitudes y creencias religiosas

 - Mofas a la nacionalidad de la víctima

Agresiones verbales:

 - Gritos o insultos

 - Críticas permanentes del trabajo de la persona

 - Amenazas verbales

Rumores:

 - Hablar mal de la persona a su espalda

- Difundir rumores acerca de la víctima

En la  NTP 854 (nota técnica de prevención), del INSHT, la definición de acoso
psicológico en el trabajo, como riesgo laboral es la siguiente:
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“Exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y
prolongada en el tiempo, hacia una o más personas por parte de otra/s que actúan
frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica).  Dicha
exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante
para la salud”. 

Los  aspectos  anteriores  tratarían  de  delimitar  el  concepto  de  mobbing,
intentando  responder  a  las  cuestiones  que  se  plantean  al  definir  cualquier  tipo  de
problema. Detallaremos unos apuntes explicativos sobre estos componentes que definen
la exposición al APT. 

1. ¿QUE?                                              EXPOSICIÓN A “TIPOS DE CONDUCTAS”

2. ¿QUIEN?                           IDENTIFICACIÓN DE “LAS PARTES IMPLICADAS”

3. ¿CUANDO?                         EXISTENCIA DE “FRECUENCIA Y/O DURACIÓN”

4. ¿COMO?                                 TIPO DE RELACIÓN 2ASIMÉTRICA DE PODER”

5. ¿DONDE?                                EN EL MARCO DE LA “RELACIÓN LABORAL”

6. ¿POR QUE?                                                 ES UN “RIESGO PARA LA SALUD”

El Protocolo de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 17 de
febrero de 2004, considera las siguientes conductas como acoso laboral:

•Dejar  al  trabajador  de  forma  continuada  sin  ocupación  efectiva,  o
incomunicado, sin causa alguna que lo justifique.

•Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se
le asignan.

•Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo.

•Acciones  de  represalia  frente  a  trabajadores  que  han  planteado  quejas,
denuncias o demandas frente a la organización, o frente a los que han colaborado con
los reclamantes.

•Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.

•Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas.

•Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada
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Por Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaria de Estado para la función
Pública, se aprobó el acuerdo  de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación
de la administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación  frente al acoso
laboral en la Administración General de Estado.

Se establece un procedimiento de actuación ante el acoso laboral en el ámbito de
la Administración General del Estado y sus organismos públicos,  ante los supuestos de
acoso laboral, que no son constitutivos de delito, ya que si lo fueran, sería competencia
de los Tribunales de Justicia.

La primera pregunta que surge es ¿qué se entiende por acoso laboral?, ¿a qué
concepto nos atenemos?, pues aparece definido en este Protocolo, así se considera como
acoso psicológico o moral, “la exposición a conductas de violencia psicológica intensa,
dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por
parte  de  otra/s  que  actúan  frente  a  aquella/s  desde  una  posición   de  poder,  no
necesariamente jerárquica sino en términos  psicológicos, con el propósito  o el efecto
de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha
violencia  se  da  en  el  marco  de  una  relación  de  trabajo,  pero  no  responde  a  las
necesidades de organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de
la persona, como un riesgo a la salud”.

Siendo consciente la Mesa de Negociación de la Administración de la amplitud
de este concepto,  y entendiendo que va a generar muchos problemas interpretativos,
recoge en el Anexo II, que conductas se consideran acoso laboral y cuales no.

Así, se considera acoso laboral:

- Dejar  al  trabajador  de  forma  continuada  sin  ocupación  efectiva,  o
incomunicado, sin causa alguna que lo justifique.

- Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador
se le asigna.

- Ocupación en tareas inútiles o que no tiene valor productivo.

- Acciones  de  represalia  frente  a  trabajadores  que  han  planteado  quejas,
denuncias  o  demandas  frente  a  la  organización,  o  frente  a  los  que  han
colaborado con los reclamantes.

- Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador.

- Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas.

- Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada.

9



No se considera acoso laboral (pudiendo ser constitutivos tales hechos, en su
caso,  de otras infracciones):

- Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir
el procedimiento legalmente establecido.

- Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.

- Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores.

- Conflictos durante las huelgas, protestas, etc.

- Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación
entre ellos.

- Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo.

- Conflictos personales y sindicales.

Procedimiento de Actuación en vía Administrativa

1ª FASE

Inicio: El procedimiento se inicia por medio de escrito (al que llama denuncia,
pero no tiene nada que ver con la denuncia penal), que presentará la persona acosada, su
representante legal  (trabajador menor de 18 años o incapacitado), los representantes de
los empleados públicos, o los titulares  de los órganos administrativos  que conozcan el
acoso. Además, se recoge la obligación que tiene todo empleado público de poner en
conocimiento de sus superiores jerárquicos  los casos de acoso laboral que conozca.

Esta denuncia se presentará  ante el titular de la Jefatura Superior de personal
del departamento u organismo donde preste  sus servicios la persona acosada. Todo
responsable público está obligado a tramitar  las quejas  que reciba sobre acoso laboral
en el ámbito de su competencia. Con carácter general   la entidad  encargada de recibir
las denuncias  será la Inspección General de Servicios.

La  persona  afectada  por  una  situación  de  acoso  laboral,  podrá  denunciarlo
(denuncia  administrativa)  y  tendrá  derecho  a  obtener  respuesta  a  la  misma.  Si  con
posterioridad  resultase que la denuncia se ha interpuesto  con mala fe, o que los hechos
denunciados son falsos,  se podrá incoar expediente disciplinario contra el responsable.

Presentada la denuncia ante esta Unidad, tras un primer análisis del caso,  caben
dos  opciones;  inadmisión  a  trámite,  por  no  ser  los  hechos  constitutivos  de  falta
administrativa de  acoso laboral, o bien admisión a trámite.
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Admisión  a  Trámite:  Si  se  acuerda  la  misma,   por  parte  de  la  Unidad
Tramitadora,  se  solicita  un  Informe  al  Servicio  de  Prevención  del
Departamento/Organismo,  donde  se  ha  producido  el  presunto  acoso.  Este  Informe
deberá incluir como mínimo, la situación previa de riesgos psicosociales, antecedentes e
indicadores  de  interés.   Igualmente  recopilará  la  información  necesaria,  incluidas
entrevistas al denunciante, denunciado, y testigos, si los hubiere, con el fin de poder
comprobar la realidad de los presuntos hechos de acoso laboral, cuando se considerase
necesario.

Finalizada esta investigación previa (indagación previa, la llama el Protocolo), el
Servicio de Prevención la remitirá a la Unidad Tramitadora, y esta, emitirá un Informe
de valoración inicial, con conclusiones  y propuestas que enviará a la Jefatura Superior
de personal.

La Jefatura Superior de personal, a la vista del Informe,  adoptará una de las
siguientes resoluciones:

1  –  Archivo,  por   desistimiento   del  denunciante,  por  no  ser  los  hechos
constitutivos de acoso laboral,  o por insuficiencia de indicios.

2- Incoación  de expediente disciplinario, si los hechos fueren constitutivos  de
una falta administrativa distinta del acoso laboral.

3 -  Si se tratase  de un conflicto laboral interpersonal, distinto del acoso laboral,
se aplicaran los mecanismos  de resolución de conflictos interpersonales  o las medidas
correctoras previstas.

4 – Incoación de expediente   disciplinario, si los hechos fueren constitutivos de
una falta administrativa de acoso laboral.

5 – Si hubiere únicamente indicios  de un posible acoso laboral,  pero no hay
seguridad absoluta en los mismos, se remitirán las actuaciones al Comité Asesor para
situaciones de Acoso, que se constituirá en estos supuestos.

2ª FASE

El  Comité  Asesor  para  situaciones  de  acoso,  está  compuesto:  por  un
representante  de  la  Administración  General  del  Estado,  un  técnico  del  Servicio  de
Prevención,  un Delegado de  Prevención y  un experto  designado al  efecto  (si  fuese
necesario)
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Recibidas  las  actuaciones  por  el  Comité  Asesor  para  situaciones  de  Acoso,
designará de entre sus miembros a un Instructor. A la vista del Informe de Valoración
inicial, el Comité, puede dar por terminada la investigación si no apreciara indicios  de
acoso laboral.

Si a la vista de ese Informe, acuerda continuar el procedimiento, el Instructor,
realizará  las  investigaciones  que  considere  pertinentes  para  la  comprobación  de  los
presuntos hechos de acoso laboral. Al término de la misma  elaborará un Informe que
presentará al Comité Asesor.

Este  último  elaborará  un  Informe  de  Conclusiones  que  se  remitirá  al  Jefe
Superior  de  personal.  Este  Informe  debe  incluir  como  mínimo:  Composición   del
Comité  Asesor,  antecedentes  del  caso,  actuaciones  previas  y valoración  del  informe
inicial, actuaciones realizadas (investigación), conclusiones y medidas propuestas.

Recibido el Informe de Conclusiones, el Jefe de Personal  acordará: 

1 – Declarar la inexistencia de acoso y archivo del expediente.

2  -  Incoación   de  expediente  disciplinario   por  la  comisión  de  una  falta
administrativa por acoso laboral.

3 - Incoación de expediente disciplinario por una falta administrativa distinta al
acoso laboral.

4  -  Remisión   de  las  actuaciones   al  órgano  judicial  competente  (J.  de
Instrucción) en caso de considerar  que los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

De  las  actuaciones  practicadas,  se  informará   a  las  partes  implicadas
(denunciante  y  denunciado)  y  al  Comité  de  Seguridad  y  Salud.  Con  carácter
excepcional, este último, podrá acordar instar a la Unidad Tramitadora la revisión de las
decisiones  adoptadas,  en  los  supuestos  en  que  no  se  motive  suficientemente  la  no
admisión  a  trámite  de  alguna  denuncia.  El  Comité  de  Seguridad  y  Salud  recibirá
también, un registro y seguimiento estadístico de los casos de acoso laboral.

La  ejecución  de  las  medidas  correctoras  propuestas   corresponderá  a  cada
departamento,  organismo  o  entidad  implicados,  debiendo  adoptar  las  medidas  que
fuesen  necesarias  para  el  apoyo  de  las  víctimas.  Velando  especialmente  por  evitar
situaciones  de hostilidad  cuando la  víctima del acoso se reincorpora  a su puesto de
trabajo, si hubiese estado de baja.
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Según  el  INSHT,  en  las  NTP  476,  la  prevención  debería  atender  a  las
deficiencias  del  diseño  del  trabajo,  al  comportamiento  de  los  líderes  (deberían
desarrollar habilidades para reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente, conocer
los síntomas del mobbing para su reconocimiento temprano),  y a la protección de la
posición social de la persona (desarrollando reglas claras, explícitas, escritas y públicas
sobre  resolución  de  conflictos  personales,  que  garantice  el  derecho  a  la  queja  y  el
anonimato y que prevea sistemas de mediación y/o arbitraje).

Hay algo que llama la atención, cuando se produce el acoso laboral, se considera
en gran parte que existe una infracción en materia de prevención de riesgos laborales.
Así la sentencia del TSJ  del País Vasco de fecha 8 de mayo de 2007, “la legislación
preventiva de los riesgos  laborales tiene por objeto promover la salud y seguridad  de
los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de los riesgos  derivados del trabajo. Por riesgo laboral se
entiende la posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad, patología o lesión
con  motivo  u  ocasión  del  trabajo,  lo  cual  abarca  a  los  denominados  riesgos
psicosociales: esto es aquellas enfermedades que afectan al estado anímico o psíquico
de una persona y se producen con motivo u ocasión del trabajo”, “el daño a la salud  por
conductas de acoso en una empresa es evitable, en la medida en que estén previstos
instrumentos  que, a modo de cortafuegos, permitan que el trabajador quede alejado de
la  situación  tóxica   que  lo  provoca,  sea  esta  un  determinado  grupo humano  o  una
concreta persona.”

Siendo de aplicación el Art. 6  del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: “La evaluación inicial a
que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición
específica.

En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos
de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores
(aquí estarían incluidos los daños psicológicos producidos por el mobbing) o se haya
apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos  a la vigilancia de
la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para
ello se tendrá en cuenta los resultados de: la investigación sobre las causas de los daños
para la salud que se hayan producido, las actividades para la reducción de los riesgos,
las actividades para el control de los riesgos, el análisis de la situación epidemiológica
según  los  datos  aportados  por  el  sistema  de  información   sanitaria  u  otras  fuentes
disponibles.   Sin  perjuicio  de  lo  señalado  en  el  apartado  anterior,  deberá  revisarse
igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y lo
representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el
transcurso del tiempo  de los elementos que integran el proceso productivo.”
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Uno de los puntos de la Prevención de los riesgos laborales, más olvidados por
la  Administración  es  el  de  la  formación,  fundamental  en  el  caso  de  riesgos
psicosociales, causados por el acoso laboral. El Art. 19.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales, que es de aplicación a la Administración
pública, establece: “Formación de los trabajadores.- 1. En cumplimiento del deber de
protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de
la contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan  cambios  en  las  funciones  que  desempeñe  o  se  introduzcan  nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.   La formación deberá estar centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse  a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si
fuera necesario.”.

Por regla general, en el ámbito de la Administración pública, la formación en
materia de prevención de riesgos laborales, más concretamente en riesgos psicosociales,
y aún más específicamente, en acoso laboral, es poco menos que un imposible, ya que
casi nunca se lleva a efecto.

De conformidad con la sentencia  del TSJ de Cataluña de 20 de mayo de 1999
(AS  1999,  2233),  no  es  válida  una  formación  genérica,  es  imprescindible  que  la
formación que recibe la persona que se incorpora laboralmente a la Administración, se
refiera a su puesto de trabajo en concreto. Debiendo tener las siguientes características:
ser  suficiente,  adecuada,  en  materia  preventiva,  circunscrita  al  puesto  de  trabajo  y
condiciones del trabajador, y adaptada a la evolución de los riesgos, entre los que se
encuentran los psicosociales, como el mobbing.

Esta formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada
de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo
invertido en la misma, y siempre a cargo de la Administración.
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