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ASUNTO: Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
Ia que se propone reformar el Capitulo Unico, de 
Ia Seccion Primera, Delitos contra las Personas, del 
Titulo Quinto Bis, Delitos contra Ia Dignidad de las 
Personas, del Codigo Penal para el estado de 
Tabasco y adicionar el Capitulo 2, Acoso Laboral, 
y los articulos 161 Ter y 161 Quater. 

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita, Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de la- Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII 

(Sexagesima Segunda) Legishitura, al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II, de la 

Constituci6n Politica Local; 22 fracci6n I,. 120 y 121 fracci6n II, de la Ley Organica 

del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado de Tabasco, someto a la consideraci6n de esta 

Soberania, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se propone 

reformar el Capitulo Unico, de la Secci6n Primera, Delitos contra las Personas, del 

Titulo Quinto Bis, Delitos contra Ia Dignidad de las Personas, del C6digo Penal 

para el estado de Tabasco y adicionar el Capitulo 2, Ac()so Laboral, y los articulos 

161 Ter y 161 Quater, al tenor de la siguiente: 
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E X P 0 S I C I 6 N D E M 0 T I V 0 S. 

El Diccionario de la Real Academia de Ia Lengua Espanola define el "mobbing'' 

como "el hostigamiento al que, de forma sistematica, seve sometida una persona en 

el ambito /aboral. y que suele provocarle serios trastornos psicol6gicos. Debe 

sustituirse por el equivalente espanol acoso /aboral". 

El termino anglosaj6n "mobbing" procede del sustantivo "mob", que significa 

"multitud excitada que rodea o asedia a alguien o a/go, tanto de forma amistosa como 

hostil, y engloba las conductas constitutivas de acoso moral y acoso psicol6gico". 

El llamado acoso moral, conocido como "mobbing", es una expresi6n acufiada por 

Heinz Leymann, profesor de la Universidad de Estocolmo, que lo defini6 como "una 

situaci6n de hostigamiento que sufre un trabajador sabre el que se ejercen conductas 

de violencia psicol6gica de forma prolongada y que le conducen al extranamiento 

social en el marco /aboral, le causan enfermedades psicosomaticas y estados de 

ansiedad y, en ocasiones, provocan que abandone el empleo al no poder soportar el 

estres a que se encuentra sometido ".(Vazquez, 2015) 

El acoso laboral o "mobbing", clinicamente es conocido como Sind rome de Heinz 

Leymann. 

Se describe, "como una conducta hostil o intimidatoria que se practica hacia un 

trabajador des de una posicion jerarquica superior o des de un grupo de iguales hacia 

los que este mantiene una subordinaci6n de hecho. Dicha conducta hostil es 

reiterativa y persistente en el tiempo, llegando a adoptar metodos de injluencia muy 
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diversos, que van desde la infravaloraci6n de las capacidades del trabajador, 

asignandole tareas sin sentido, haciendole el vacio, ninguneandole, pasando por la 

ocultaci6n de informacion o el trato vejatorio ".(Villegas, 2011) 

El acoso !aboral o "mobbing" por lo tanto, es uri proceso de destrucci6n que se 

compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de forma aislada podrian 

parecer anodinas, pero cuya repetici6n constante tiene efectos pemiciosos en la 

personalidad, digriidad, salud, economfa y dignidad de una persona. En su expresi6n 

mas cruda, el acoso !aboral es una variable de la violencia. 

~ De acuerdo con la Organizaci6n lnternacional del Trabajo (OIT), la violencia 

!aboral puede manifestarse a traves de lesiones o agresiones fisicas a una persona, que 

provoquen dafios reales; o del abuso intenso y permanente en forma de: 

A) Abuso verbal, incluidos insultos o lenguaje despectivo; 

B) Un lenguaje corporal agresivo, que indique intimidaci6n, desprecio o desden; 

C) El acoso, incluidos el mobbing (o acoso /aboral), el bullying (intimidaci6n) y el 

acoso racial o sexual. 

Concretamente, las expresiones de violencia !aboral, seg(m la OIT, pueden consistir 

en: 

• Asignar tareas o proyectos con plazos que se saben imposibles de cumplir. 
• Sobrecargar de trabajo a la vfctima. 
• Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas 

contra el/ella, con vistas a estigmatizarlo/a, excluirlo/a, discriminarlo/a o 
ridiculizarlo/a. 
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• Ignorar a la victima. 
• Monitorear o controlar malintencionadamente su trabajo con vistas a atacarle 

o a encontrarle faltas o formas de acusarle de algo. 
• Invadir la privacidad de la persona acosada mediante la intervencion de su 

correo electronico o de su telefono, o mediante la revision de sus 
documentos o archivos, etc. 

• Descredito del trabajo de la victima. 
• Negacion para asignarle alguna tarea. 
• Asignacion de tareas imposibles o inutiles que le impidan realizar tareas 

importantes. 
• Asignacion de tareas degradantes, humillantes o repetitivas. 
• Asignacion de mayor cantidad de trabajo del que puede realizar. 
• Mantener a la victima en una situacion de ambigiiedad o confusion de roles, 

no informandole determinados aspectos del trabajo, metodos a desarrollar 
cantidad y calidad del trabajo a realizar. 

• Minimizar los logros y acentuar la importancia de los errores de la persona; . 
• Darle tareas muy inferiores a sus competencias. 
• Darle tareas muy superiores a sus competencias. 
• Demostrar su "incompetencia". 
• Prohibirle ingresar a determinadas areas o utilizar ciertas herramientas o 

eqmpo. 

~ La Organizaci6n Mundial de Ia Salud define al "mobbing" como una situacion de 

violencia o acoso recurrente dirigida hacia una persona con el objetivo de aislarlo de 

un grupo laboral; se caracteriza por conductas crueles y hostiles que se convierten 

en una tortura psicol6gica para Ia victima. 

Algunas manifestaciones pueden ser los rumores, la difamacion, las calumnias, el dafio 

moral, aislar o excluir a una persona; los insultos o motes, ignorar o no dejar participar 

a una persona o amedrentarla con perder su empleo. 
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Las consecuencias para las victimas de este tipo de abuso se traducen en problemas 

psico16gicos, como angustia y depresi6n; fisicos como perdida de peso, dolores de 

cabeza o insomnio; laborales, como caida del rendimiento, ausentismo, y sociales, 

como problemas familiares y perdida de relaciones interpersonales. 

El acoso laboral o "mobbing", es una vertiente mas, de la violencia. 

AI respecto, el soci6logo frances, analista de las relaciones de poder, Michel Foucault · 

sefiala que Ia violencia "es un media de quienes tienen mas poder en Ia sociedad, sobre 

los que no lo tienen; es un recurso de dominaci6n social que se dirige a los cuerpos y a 

las almas de las personas con el fin de lograr su control y mantener el arden 

establecido ". (Foucault, 2005) 

En este senti do, Ia violencia :representa, en terminos de Foucault, un medio 

indispensable para asegurar que cada quien se quede en su Iugar y de esta forma, el 

orden y la hegemonia se preserven. 

El quedarse en su Iugar representa la conservaci6n de las relaciones de poder 

establecidas por quienes detentan ese poder. 

El "mobbing" es una grave patologia organizacional que debe ser conocida por los 

psic6logos laborales para intervenir en forma oportuna al interior de los centros 

laborales, previniendo su ocurrencia, y por los psic6logos clinicos ya que cuando no se 

conoce el fen6meno, el diagn6stico puede ser errado · y las manifestaciones sean 
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interpretadas en terminos de otros aspectos como estres, ansiedad, depresi6n -sin 

considerar los aspectos situacionales que los ocasiona. 

La mayorfa de las actividades hostiles constituyen infracciones a diversas normas _ 

vigentes y violaciones a diversos derechos, ademas de los eventos traumaticos que a la 

larga afectaran la salud de la vfctima. 

Las vfctimas no provocan el acoso, son elegidas y atacadas deliberadamente. Suelen 

ser personas brillantes, innovadoras y atractivas, personas activas, eficaces y 

trabajadoras, yen general son personas con alguna caracterfstica que noes bien vista. 

~ En Mexico, el acoso laboral o "mobbing' . se ha estudiado poco en terminos de 

dimensionar sus reales alcances y los costos involucrados no solo desde el punto de 

vista econ6mico, sino tambien social. 

Se requiere un marco legal preventivo y reactivo que, por una parte, sancione a los 

acosadores y por otra, proteja en forma efectiva los derechos de las vfctimas. 

Actualmente, en nuestro pais este comportamiento sucede con regularidad, pero existe 

poco material al respecto para poder tipificarlo, por lo menos, como una conducta poco 

etica, por no decir ilegal. Esto se debe a que las condiciones e interpretaciones para 

determinar dicho actuar pueden ser muy variables; ademas, las condiciones 

econ6micas y falta de empleo limitan su denuncia, por temor a perder la fuente 

econ6mica y de subsistencia, ante una reacci6n de los imputados. 
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~ Uno de los puntos sobresalientes de la reforma !aboral de 2012, es la protecci6n que 

esta otorga a los trabajadores para fen6menos laborales que les afectan, tales el caso 

del acoso laboral. 

Esta reforma adicion6 a la Ley Federal del Trabajo, entre otros, el articulo 3 Bis, en 

el cual se incluy6 un cambio interesante, mas no efectivo, acerca del acoso !aboral o 

mobbing, ya que seiiala: 

Articulo 3o. Bis- Para efectos de esta Ley se entiende por: 

A) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relaci6n de 
subordinaci6n real de Ia victima frente a/ agresor en el ambito 
/aboral, que se expresa en conductas verbales, fisicas o ambas; 

Esta disposici6n tiene el merito de que contempla una forma de acoso laboral de 

manera independiente del acoso sexual, estableciendo definiciones independientes; sin 

embargo, delimita al hostigamiento como una forma de acoso laboral especifica: .el 

descendente. Se trata de una definicion reduccionista que deja fuera las posibilidades 

de encuadrar las conductas agresivas de los trabajadores bacia sus subalternos o a sus 

superiores jenirquicos, ya que, estos tambien son posibles. 

El articulo 51, de la Ley Federal del Trabajo refiere que, son causas de rescisi6n de la 

relaci6n de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: 

11 Incurrir el patron, sus familiares o cualquiera de sus representantes, 

dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, aetas de violencia, 

amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u 
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otros analogos, en contra del trabajador, c6nyuge, padres, hijos 0 

hermanos; 

Ahora bien, para mejor precision, el acoso !aboral o "mobbing", esta definido con una 

perspectiva de gehero, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y sus respectivas leyes estatales. 

El termino usado es Violencia Laboral, como a continuacion se describe en el articulo 

11, del Capitulo II, De la Violencia Laboral y Docente, Titulo II, Modalidades de 

violencia, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

ARTICULO 11. Constituye violencia ·(aboral: Ia negativa ilegal a 
contratar a Ia Victima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; Ia descalificaci6n del trabajo realizado, las 
amenazas, Ia intimidaci6n, las humillaciones, Ia explotaci6n, el 
impedimenta a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia 
previsto en Ia ley y todo tipo de discriminaci6n por condici6n de 
genera. 

Sin embargo, esto en meramente enunciativo, ya que Ia legislaci6n no preve acciones 

preventivas o reactivas, inhibidoras o sancionadoras de este tipo de violencia 

psicol6gica de caracter !aboral. Estamos en presencia de un vacfo de caracter legal. 

AI respecto, es menester contextualizar que en febrero de 2014, la Primera Sala, de la 

Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion (SCJN), determino criterios para acreditar que 

los casos de acoso laboral puedan denunciarse a traves de la via penal, administrativa, 

civil o laboral, de acuerdo ala pretension que demande el afectado. (Anexo A) 
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Esta sentencia de la Primera Sala de la SCJN aplica para dependencias 

gubemamentales y para la iniciativa privada. 

La sentencia se dio al resolver un Juicio de Amparo que present6 una servidora publica 

en contra de la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de 

Mexico. 

La quejosa argument6 que fue victima de acoso laboral, discriminaci6n y marginaci6n. 

Los Ministros le negaron el amparo por considerar que no acredit6 en la via ordinaria 

civil, las conductas que configuran el acoso !aboral y ante la insuficiencia probatoria 

para pro bar la conducta misma, se le neg6 el amparo solicitado. 

Sin embargo, este fallo sienta precedente ya que servira para otros casos que lleguen a 

los juzgados y tribunales del pais. La legislaci6n mexicana, a la fecha, no contempla 

expresamente la figura del acoso laboral o mobbing. 

Basados en el asunto particular en coinento, presentado por la Servidora Publica 

adscrita a la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de 

Mexico, los Ministros de la SCJN realizaron un estudio a fondo sobre las 

caracteristicas del acoso laboral o mobbing tomando en consideraci6n diversos 

estudios doctrinales, su normatividad en los tratados intemacionales y lo previsto en la 

legislaci6n intema como por ejemplo, el Acuerdo General de Administraci6n III/2012, 

emitido el 3 de julio de 2012 por el Comite de Gobiemo y Administraci6n de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, que contiene las bases para investigar y 
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sancionar el acoso laboral y el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n. (Anexo B) 

Por unanimidad de votos, a propuesta del Ministro Jose Ramon Cossio Diaz, la 

Primera Sala defini6 cuatro criterios fundamentales que debenin probarse para que, 

una acci6n u omisi6n, se considere acoso !aboral o mobbing. 

Primero, la persona que demanda debeni demostrar que el objetivo de sus agresores y 

compafieros de trabajo es la de intimidarlo, infamarlo, vejarlo, opacarlo, humillarlo, 

ridiculizarlo, amedrentarlo y consumirlo psicol6gica, emocional o intelectualmente, 

con mira a excluirlo, acotarlo, relegarlo, destituirlo o concitar una renuncia laboral. 

Segundo, Ia agresividad o el hostigamiento laboral se da entre compafieros del 

ambiente del trabajo y siempre hay una persona que solo recibe agresiones; es decir, 

hay un agresor activo y una victima pasiva. El acoso laboral o mobbing, entre 

compafieros de trabajo debe ocupar un nivel similar en Ia jerarquia ocupacional o por 

parte de sus superiores jenirquicos. 

En este contexto, en cuanto a su tipologia, el acoso laboral o mobbing se presenta en 

tres niveles, seg(m quien adopte el papel de sujeto activo; asi, se tiene que hay acoso 

laboral o mobbing: 
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A) Horizontal: Cuando Ia agresividad o el hostigamiento /aboral 
se realiza entre compafieros del ambiente del trabajo, es decir, 
activo y pasivo ocupan un nivel similar en Ia jerarquia 
ocupacional. 

B) Vertical descendente: Sucede cuando Ia agresividad o el 
hostigamiento /aboral se realiza entre quienes ocupan puestos de 
jerarquia o superioridad respecto de Ia victima. 

C) Vertical ascendente: Ocurre con menor frecuencia y se refiere 
al hostigamiento /aboral que se realiza entre quienes ocupan 
puestos subalternos respecto del jefe victimizado. 

Tercero, las conductas deben de presentarse de manera sistematica, es decir, a partir de 

una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la 

relaci6n laboral, de manera que un acto aislado no puede constituir acoso laboral 

o mobbing, ante la falta de continuidad en la agresi6n en contra de alg(m empleado o 

del jefe rriismo. 

Cabe precisar que Ia dinamica en la conducta hostil varia, pues puede llevarse a cabo 

mediante la exclusion total en la realizaci6n de cualquier labor asignada a Ia victima, 

las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que 

hade desempefiar, todo con elfin de mermar la autoestima, salud, integridad, libertad 

o seguridad de la persona que recibe el hostigamiento. 

Finalmente, Ia Primera Sala sefial6 que se debe distinguir el acoso laboral de 

conductas inherentes a las exigencias diarias del empleo. 
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);> Tratandose del Acoso Laboral o "Mobbing" se considera que el bien tutelado 

juridicamente debe ser la dignidad del trabajador y su salud, que es donde sedan las 

principales consecuencias del acoso !aboral. 

Por cuanto a la dignidad humana, es de advertirse que se trata de un atributo de la 

persona, pues independientemente de la situacion en la que se encuentre el sujeto, esta 

siempre debe ser respetada. No olvidemos que la dignidad del trabajador es una 

necesidad de respeto a la persona, que nos permite obtener los medios necesarios para 

elevar la calidad de vida del trabajador, tanto en el aspecto social, cultural, material, 

econ6mico, no solo de el sino de su familia. 

Se trata de un concepto ~e cankter juridico que existe en el Derecho Positivo y que se 

encuentra intimamente ligado al movimiento para la defensa de los Derechos Humanos 

que tuvimos y seguimos teniendo presente hoy en dia. 

La dignidad es un concepto que nos muestra el reconocimiento de una naturaleza 
. . 

especifica· por el simple hecho de ser seres humanos y que por lo tanto merecemos 

respeto a cada una de nuestros derechos. Lo que caracteriza al acoso moral es, sin duda 

alguna, la sistematica y prolongada presion psicol6gica que se ejerce sobre una 

persona en el desempeiio de su trabajo, tratando de destruir su comunicacion con los 

demas y atacando su dignidad personalcon el fin de conseguir que, perturbada su vida 

!aboral, se aleje de la misma provocando su autoexclusion. 
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Referente a la proteccion de la salud, se debe exponer que en la mayor parte de las 

sociedades modemas el derecho a la salud esta reconocido como un derecho 

fundamental, es inalienable e imprescriptible. 

Forma parte de la condicion de ser humano que se desarrolla en una sociedad; sin 

embargo el nexo entre ese derecho y la materializacion de las prestaciones medicas 

para dar cumplimiento a lo que es el derecho a la atencion a la salud, como parte que 

debiera ser inseparable del derecho a la salud, no siempre concuerda y menos aun 

cuando lo contrastamos con el derecho-a la salud de los trabajadores. 

Si analizamos la definicion sobre salud, que proporciona la Organizacion Mundial de 

la Salud (OMS) en su constitucion y que a la letra se cita: "el estado de completo 

bienestar fisico, mental y social, y no solamente Ia ausencia de afecciones o 

enfermedades", nos podemos dar cuenta que la salud no solo incluye el bienestar 

fisico, sino tambien mental, y que lo primero que se pierde en una vfctima de acoso 

!aboral o "mobbing' es el bienestar y si a ello aunamos que un trabajador sin salud no 

produce para el patron, no aporta a su familia y no contribuye al bienestar social, por lo 

tanto este es uno de los dos bienes juridicos que el derecho debe proteger en caso de 

mobbing. 

Finalmente, el acoso !aboral es un fenomeno que se presenta en todos los centros de 

trabajo, independientemente si se trata de trabajos en el sector publico o privado, 

trabajo con un alto grado de especializacion o trabajo material, trabajo desarrollado por 

hombres o mujeres, con un alto ingreso salarial o bajo. 
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Lo cierto es que todos los trabajadores estan expuestos y las consecuencias son 

constantemente estudiadas y evidenciadas y las podemos dividir en: psicol6gicas, 

fisicas y en el entomo !aboral principalmente. 

Resulta necesario legislar sobre el tema, para que las victimas tengan medios juridicos 

que les permitan obtener justicia, pero sobre todo, dejar de sufrir las consecuencias que 

el acoso !aboral representa. 

Es importante que Ia legislaci6n sea sensible a las necesidades de Ia vida modema y a 

las diversas formas de violencia que se presentan hoy en dia con motivo del desarrollo 

del trabajo. 

Por lo expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo 36, 

fracciones I y XXXIV, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, 

asi como para expedir y modificar Ia Ley Organica del Poder Legislativo del 

Estado y el ~eglamento Interior del H. Congreso del Estado, se somete a Ia 

consideraci6n del Plena Ia siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el Capitulo Unico, de la Secci6n Primera, Delitos contra las 

Personas, del Titulo Quinto Bis, Delitos contra la Dignidad de las Personas, del 

C6digo Penal para el estado de Tabasco, Para quedar como sigue: Capitulo 1, 

Secci6n Primera, Delito Contra las Personas, Titulo Quinto Bis, Delito Contra la 

Dignidad de las Personas. 

SEGUNDO.- Se adiciona el Capitulo 2, Acoso Laboral y el Articulo 161 Ter, para 

quedar como sigue: 

CAPITUL02 

ACOSOLABORAL 

Articulo 161 Ter. Comete el delito de acoso !aboral quien, valiendose de su cargo, 

jerarquia o posicion ocupacional, ascendente o descendente, ejerza, de mpnera 

sistematica y reiterada, durante un tiempo recurrente, hostigamiento, intimidaci6n, 

amenazas, amedrentamiento psicol6gico o tratos humillantes con motivo del 

desempeno !aboral, en detrimento del empleado o trabajador, a traves de acciones u 

omisiones, con la finalidad de danar y/o menoscabar su dignidad, afectar su situaci6n 

!aboral y danar su salud psico-emocional. 
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Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

"2016, Afio del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

No se considerara acoso /aboral las exigencias o acciones ordinarias, cotidianas o 

comunes propias de un empleo o trabajo. 

A quien cometa el delito de acoso /aboral se le impondra pena de 6 meses a un ana de 

prisi6n y 150 dias de multa. 

Si el delito lo comete un servidor publico, ademas se impondra inhabilitaci6n de un 

ana, y 200 dias de multa. 

TERCERO.- Se adiciona el Articulo 161 Quater, para quedar como sigue: 

Articulo 161 Quater.- En el caso del acoso !aboral de genero, que es aquel que se 

comete contra mujeres en el desempefio de sus ocupaciones laborales, se impondni 

pena de uno ados afios de prisi6n y 300 dias de multa. 

Si el delito lo comete un servidor publico, ademas se impondra inhabilitaci6n de uno a 

dos afios y 3 00 dias de multa. 

16 



Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DE TABASCO 

DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

"2016, Ano del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrani en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquia que se opongan 

al presente Decreto. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y J A SOCIAL" 

Diputada o eta Rueda De La Cruz 
Diputada_ par el Distrito VII Centro 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional 

Dado en el Salon de Plenos, de Ia LXII Legislatura a/ Honorable Congreso del Estado Ubre 
y Soberano de Tabasco, a los 6 dias del mes de diciembre de 2016. 

*Hoja protocolaria de firma correspondiente a Ia lniciativa con Proyecto de Decreto por Ia que se propone reformar el 
Capitulo Unico, de Ia Secci6n Primera, Delitos contra las Personas, del Titulo Quinto Bis, Delitos contra Ia Dignidad de las 
Personas, del C6digo Penal para el estado de Tabasco y adicionar el Capitulo 2, Acoso Laboral, y los articulos 161 Ter y 
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RESENA DEL 
AMPARO DIRECTO 47/2013 

MINISTRO PONENTE: JOSE RAMON COSSiO DiAZ 
SECRET ARIA: MIREYA MELENDEZ ALMARAZ 

PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

"A COSO LAB ORAL 0 MOBBING" 

Cronista: Lie. Hector Musalem Oliver" 

Una persona ingres6 a laborar a Ia Junta Local de Conciliaci6n y 

Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de Mexico desde el 1 o de 

septiembre de 1998, con el cargo de Secretaria de Acuerdos y que hasta 

Ia fecha de Ia presentaci6n de Ia demanda. de amparo tenia Ia categoria 

de auxiliar dictaminador. Posteriormente, en febrero de 2010, se modific6 

su jornada de trabajo Ia cual aument6 en una hora y media diaria, sin 

embargo, su salario no sufri6 ninguna modificaci6n. 

Ante tal situaci6n, Ia demandante coment6 a otra persona que no 

habia recibido Ia gratificaci6n econ6mica correspondiente, incluso, que 

era procedente el reclamo de tiempo extraordinario. En atenci6n a dicha 

conversaci6n -dijo Ia actora- su jefa directa cometi6 hostigamiento en su 

contra ya que se le asignaron funciones excesivas, ademas sostuvo que 

se le reasign6 al area de fotocopiado lo cual le caus6 un dario moral, 

pues consisti6 en un trato denigrante ante sus comparieros, agreg6 que, 

dicha reubicaci6n le caus6 un perjuicio en su salud, dado el estres y 

ansiedad que le gener6, toda vez que no constituia un area adecuada 

para el estudio de expedientes y elaboraci6n de dictamenes. 

Asi las cosas, en un juicio ordinaria civil, Ia promovente demand6 

de Ia Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje de Ia entidad ya citada y de 

otros, el pago de una indemnizaci6n por concepto de reparaci6n del dario 

• Funcionario adscrito a Ia Unidad de Cr6nicas de Ia Direcci6n Genera! de Casas de Ia Cultura Juridica. 
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par acoso !aboral, discriminaci6n y marginaci6n derivado de Ia relaci6n 

laboral desempenada en su centro de trabajo, ademas de otras 

prestaciones. 

El Juez Primero Civil y de Extinci6n de Dominic de Primera 

lnstancia de Toluca, Estado de Mexico desestim6 las pretensiones de Ia 

actora. lnconforme con Ia anterior, Ia demandante interpuso un recurso 

de apelaci6n, en cuya resoluci6n de 20 de febrero de 2013, Ia Segunda 

Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado de Mexico confirm6 Ia sentencia recurrida, ademas Ia conden6 al 

page de costas en ambas instancias. 

Derivado de Ia anterior, Ia parte actora present6 Ia demanda de 

amparo ante Ia Oficialia de Partes de Ia Segunda Sala Civil de Toluca, 

Estado de Mexico, par raz6n de turno correspondi6 conocer al Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, donde se 

admiti6 par auto de 2 de abril de 2013.Posteriormente, dicho organa 

colegiado solicit6 a Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n el ejercicio 

de Ia facultad de atracci6n para conocer del amparo directo en cuesti6n. 

En sesi6n celebrada el 4 de septiembre de 2013, Ia Primera Sala 

del mas Alto Tribunal del pals, determin6 ejercer dicha facultad. De esta 

forma, el 23 de octubre del mismo ana, el Presidente de Ia Suprema 

Corte de Justicia de Ia Naci6n se avoc6 at conocimiento del asunto, par 

Ia que orden6 formar y registrar el expediente relative al juicio de amparo 

directo con el numero 47/2013, asi como tumar los autos at seiior 

Ministro Jose Ramon Cossio Diaz y, par ende, su radicaci6n a Ia Sala 

de su adscripci6n, para Ia elaboraci6n de Ia consulta respectiva. 

El proyecto de resoluci6n fue presentado para su analisis, en 

sesi6n publica extraordinaria el 7 de febrero de 2014, ante Ia Primera 

Sala del maximo 6rgano jurisdiccional, en el cual se propuso negar el 

amparo solicitado. 
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AI analizar los conceptos de violaci6n hechos valer por Ia quejosa, 

Ia Sala indic6 que Ia cuesti6n que debia resolverse radicaba en 

determinar, primero y por raz6n de metodo, si existi6 Ia violaci6n a las 

leyes del procedimiento alegadas y, para el caso de que se 

desestimaran, analizar -en cuanto al fondo del asunto- si Ia Segunda 

Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Mexico omiti6 estudiar Ia cuesti6n efectivamente planteada respecto 

al mobbing o acoso !aboral como causa generadora del dario moral y si 

trascendi6 al resultado del fallo; es decir, si por ello debia concederse el 

amparo. 

Respecto a Ia primera cuesti6n, relativa a determinar si en el 

juicio de origen se transgredieron, en perjuicio de Ia quejosa, las leyes 

del procedimiento, en virtud de que Ia citaci6n de Ia persona que habia 

de desahogar Ia prueba confesional fue ilegal, Ia Sala calific6 de 

inoperante el argumento. Lo anterior, en virtud de que no explica siquiera 

a que persona se refiere, ni Ia fecha del auto en que se orden6 su 

notificaci6n o Ia de Ia diligencia en que se verific6 tal citaci6n y menos 

aun en que terminos fue desahogada Ia prueba de posiciones. 

A su vez, los senores Ministros indicaron que, asistia Ia raz6~ a Ia 

quejosa en lo referente a que Ia Segunda Sala Civil Regional de Toluca 

omiti6 estudiar Ia cuesti6n efectivamente planteada respecto al mobbing 

o acoso !aboral como causa generadora del dario moral. En tales 

circunstancias, por una cuesti6n metodol6gica, se realizaron algunas 

precisiones concernientes a dichas locuc.iones que Ia quejosa emple6 en 

su demanda y que ameritaron un ejercicio sabre su. precision 

terminol6g ica. 

En ese contexte, se advirti6 que Ia palabra mobbing es un termino 

ingles, que de manera generica refiere a un acoso de tipo psicol6gico 

que tiene Iugar en el trabajo, de ahi que, en espariol sea equivalente a 

a coso !aboral, lo cual implica perseguir, apremiar o importunar a alguien, 

de manera continua (sin darle tregua ni repose) en un ambito 
/ 
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perteneciente o relative al trabajo. Asimismo, se puntualiz6 que dicho 

fen6meno se encontraba prohibido en diversos instrumentos 

intemacionales, tales como, Ia Declaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos, Ia Declaraci6n Americana de los derechos y deberes del 

hombre, y el Convenio 111 sabre Ia discriminaci6n (empleo y ocupaci6n), 

de Ia Organizaci6n lntemacional del Trabajo (OIT). 

Del mismo modo Ia Sala setial6, que si bien en el arden juridico 

mexicano no aparece ampliar'nente regulado el "mobbing' o "a coso 

!aboral" como una conducta que amerite un tratamiento especifico, el 

legislador -en linea directa hacia Ia toma de conciencia sabre Ia dignidad 

de Ia persona y Ia necesidad de reivindicar los derechos de los 

trabajadores- ha incorporado disposiciones como los articulos 1 o, 4 o y 

123 constitucionales, en cuyo contenido se encuentra Ia prohibici6n al 

tipo de conducta u hostigamiento !aboral de que se trata, perc que, por 

su especificidad ha dado Iugar, en algunos cases, a un tratamiento 

especial. 

Asi, Ia Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, reconoce el 

hostigamiento como una conducta que puede dar Iugar a Ia rescisi6n de 

Ia relaci6n !aboral y que genera una sanci6n; igualmente, el Acuerdo 

General de Administraci6n Numero 11112012, emitido el 3 de julio de 2012 

por el Comite de Gobiemo y Administraci6n de Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Naci6n, contiene las bases para investigar y sancionar el 

acoso laboral y el acoso sexual. 

Por lo anterior, Ia Primera Sala del mas Alto Tribunal del pafs, 

afirm6 que en Ia definicion de mobbing !aboral debian considerarse los 

elementos siguientes: 

• El acoso !aboral tiene como objetivo intimidar u opacar o aplanar 

o amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a Ia 

victima, con miras a excluirla de Ia organizaci6n o a satisfacer Ia 
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necesidad de agredir o controlar o destruir; que suele presentar el 

hostigador; 

• En cuanto a su tipologia, esta se presenta en tres niveles, segun 

quien adopte el papel de sujeto activo; asi, se tiene que hay 

mobbing: 

a) Horizontal. Cuando Ia agresividad o el hostigamiento 

!aboral se realiza entre compafieros del ambiente del 

trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en 

Ia jerarquia ocupacional. 

b) Vertical descendente. Sucede cuando Ia agresividad o el 

hostigamiento !aboral se realiza entre quienes ocupan 

puestos de jerarquia o superioridad respecto de Ia victima. 

c) Vertical ascendente. Ocurre con menor trecuencia y se 

refiere al hostigamiento !aboral que se realiza entre 

quienes ocupan puestos subalternos respecto del jete 

victimizado. 

• Se presenta de manera sistemica, es decir, a partir de una serie 

de aetas o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes 

de Ia relaci6n !aboral, de manera que un acto aislado no puede 

constituir mobbing, ante Ia talta de continuidad en Ia agresi6n en 

contra de algun empleado o del jete mismo. 

• La dinamica en Ia conducta hostil varia, pues puede llevarse a 

cabo mediante Ia exclusion total en Ia realizaci6n de cualquier 

labor asignada a Ia victima .. las agresiones verbales contra su 

persona, hasta una excesiva carga en los trabajos que ha de 

desempefiar, todo con el fin de mermar Ia autoestima, salud, 

integridad, libertad o seguridad de Ia persona que recibe el 

hostigamiento. 

En cuanto a Ia carga probatoria en el caso en que se demanda 

una indemnizaci6n por el dafio moral originado por mobbing o acoso 

!aboral, Ia Sala resolvi6 que Ia demandante debe probar los elementos 
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de su pretension, entre ellos Ia conducta ilicita de su contraria, Ia que es 

susceptible de demostrarse, bien mediante alguna resoluci6n judicial en 

Ia que se haya declarado Ia ilicitud en Ia manera de proceder de los 

demandados o bien, mediante las pruebas necesarias que demuestren 

los hechos relevantes de Ia demanda, de manera que, si en el case, Ia 

conducta iHcita se identifica con el mobbing o acoso !aboral, los 

elementos que han de demostrarse son: 

(i) El objetivo de intimidar u opacar o aplanar o amedrentar o 

consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a 

excluirlo de Ia organizaci6n o a satisfacer Ia necesidad de agredir, 

controlar y destruir, por el hostigador; 

(ii) Que esa agresividad o el hostigamiento !aboral haya ocurrido 

bien entre compatieros del ambiente del trabajo, es decir, donde activo y 

pasivo ocupan un nivel similar en Ia jerarquia ocupacional o por parte de 

sus superiores jerarquicos; 

(iii) Que esas conductas se hayan presentado de manera 

sistemica, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos 

hostiles hacia uno de los integrantes de Ia relaci6n !aboral, de manera 

que un acto aislado no puede constituir mobbing, ante Ia falta de 

continuidad en Ia agresi6n en contra de algun empleado o del jefe 

mismo; y (iv) Que Ia dinamica en Ia conducta hostil se haya desarrollado 

como lo describi6 Ia demandante en su escrito inicial. 

Por otro lado, sobre Ia base de que_, para que exista 

responsabilidad, ademas de una conducta ilfcita es necesario que exista 

un datio, este debe ser cierto y encontrarse acreditado. Tal demostraci6n 

puede verificarse, segun sea el caso, de manera directa o de manera 

indirecta. En el primero de esos supuestos, el demandante puede 

acreditar su existencia directamente a traves de periciales en psicologia 

u otras pruebas que den cuenta de su existencia; en el segundo caso, el 

juez puede inferir, a traves de los hechos probados, el datio causado a 

las victimas. 
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Se agreg6 que, de acuerdo con el principia ontol6gico de Ia 

prueba, Ia ordinaria se presume y Ia extraordinario se prueba; este 

principia determina Ia carga de Ia prueba sabre Ia base de Ia naturaleza 

de las casas de modo tal que se presumen determinados hechos sabre 

Ia base de las cualidades que generalmente tienen las personas, casas o 

fen6menos y, en consecuencia, debe probarse Ia contrario. 

Asi, cuando se trata de Ia afectaci6n de valores morales 

indiscutibles como Ia dignidad, los sentimientos o Ia autoestima, no se 

requiere de una mayor acreditaci6n cuando ha quedado demostrado el 

heche ilicito, par ende, se presume que se produjo el dana moral, sin que 

pueda exigirse Ia determinacion exacta del detrimento sufrido o de Ia 

intensidad de Ia afectaci6n. 

En consecuencia, los senores Ministros indicaron que, cuando 

como en el case, queda demostrada par el hostigado Ia conducta de 

mobbing, tal circunstancia implica una presunci6n ordinaria sabre Ia 

existencia de Ia afectaci6n del valor moral controvertido; sin que requiera 

de una mayor acreditaci6n, pues no puede dudarse Ia perturbaci6n que 

produce en el fuero interne de un individuo las. conductas apuntadas, ya 

que el reclamo mismo de una reparaci6n par esos aetas d~ noticia de 

que Ia victima (demandante) se sinti6 afectada en sus sentimientos. 

AI analizar Ia referente a determinar Ia carga probatoria para Ia 

quejosa que demand6 el page de una indemnizaci6n par dana moral 

originado par mobbing o acoso !aboral, Ia Primera Sala parti6 de Ia base 

de que Ia actora demand6 en Ia via ordinaria civil una indemnizaci6n par 

el dana moral que dijo habe~ sufrido, par Ia que las reglas en materia 

probatoria seran las establecidas, tanto en el C6digo Civil para el Estado 

de Mexico, como en el C6digo de Procedimientos Civiles de esa entidad. 

En cuanto a Ia distribuci6n de Ia carga de Ia prueba, el articulo 

1.252 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Mexico 

asigna Ia carga de Ia prueba al actor, quien debe probar los hechos 
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constitutivos de su pretension y, en ese mismo sentido, el articulo 7.156 

del C6digo Civil del Estado de Mexico antes selialado, asigna Ia carga de 

Ia prueba a quien demande Ia reparaci6n del dalio moral. Ademas, esa 

precisa norma no establece una responsabilidad por riesgo o algun otro 

criteria objetivo de imputaci6n, toda vez que dice claramente que quien 

demande Ia reparaci6n del dario debera acreditar Ia ilicitud de Ia 

conducta del demandado y el dario que se produjo como consecuencia 

· inmediata y directa de tal conducta. 

Asi las casas, Ia Sala determine que, si bien era fundado el 

argumento referente a que Ia autoridad responsable no se pronunci6 

respecto al mobbing o acoso !aboral en concreto, era inoperante Ia 

aducido en el sentido que a los demandados les correspondia Ia carga 

probatoria, pues de acuerdo a Ia norma particular que regula el dario 

moral quien demande Ia re.paraci6n de dicho dario debera acreditar 

plenamente Ia ilicitud de Ia. conducta del demandado, sin que sea 

necesaria Ia exigencia de requerir prueba sabre el dario moral, pues una 

vez demostrado el hecho ilicito quedara presuntivamente acreditada Ia 

afectaci6n que Ia persona ha sufrido en su honor, credito y prestigio, vida 

privada y familiar, al respeto a Ia reproducci6n de su imagen y voz, en su 

nombre o seud6nimo a identidad personal, su presencia estetica, y los 

afectivos derivados de Ia familia, Ia amistad y los bienes, es decir, el 

dario que se produjo como consecuencia inmediata y directa de tal 

conducta. 

En Ia ultima cuesti6n, Ia Primera Sala de Ia Suprema Corte de 

Justicia de Ia Naci6n analiza si Ia quejosa acredit6 las conductas que 

configuran el mobbing o acoso !aboral para reclamar el dario mora!. en 

ese sentido, concluy6 que los conceptos de violaci6n eran infundados. Lo 

anterior, porque las pruebas no fueron ofrecidas en su momenta procesal 

oportuno, dichos elementos de convicci6n no sirvieron de base para ver 

estimada Ia pretension de Ia quejosa pues, par un lado, las documentales· 

eran capias simples que, al no haber sido perfeccionadas durante el 

juicio, como lo prescriben los articulos 2.100 al 2.106 del C6digo de 
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Procedimientos Civiles del Estado de Mexico, solamente tienen un valor 

indiciario debil para demostrar, a lo mas, que existio una exhortacion a Ia 

actora para cumplir con las instrucciones que le fueron dadas, que se 

puso a Ia quejosa a disposicion del area de Recursos Humanos; Ia 

recepcion de expedientes que no fueron dictaminados porIa demandante 

y Ia lista de los asuntos que esta tenia a su cargo. 

Ademas, solo demostraron que Ia quejosa fue reubicada al area 

de dictaminadores, igualmente, de sus superiores no se advirtieron 

expresiones, actitudes ni conductas discriminatorias, antes bien, en estas 

se contiene Ia exhortacion para que cumpliera con las labores asignadas, 

sin que, en relacion al contenido de los documentos exhibidos en los que 

se reconoce que Ia trabajadora se ha quejado de acoso !aboral, se 

aportaran otros medics de prueba que expusieran ese tipo de conductas. 

AI respecto, se debe distinguir el acoso !aboral de conductas inherentes 

a las exigencias del empleo. 

Por lo anterior, Ia Sala senalo que tambien era infundado el 

concepto de violacion consistente en que al tratarse de un caso 

especifico de dano moral por mobbing no debio arrojarsele Ia carga 

procesal de un hecho ilicito como un caso generico de d~no moral, lo 

anterior, porque en el caso Ia via mediante Ia cual Ia quejosa reclamo el 

dano moral fue Ia via civil y en ella no probo el hecho ilicito, condicion 

necesaria para que procediera Ia indemnizacion. · 

Finalmente, los senores Ministros determinaron que era correcta 

Ia condena al pago de costas y gastos judiciales para Ia quejosa, dado 

que, Ia procedencia de dicha condena, con fundamento en el articulo 

1.227, fraccion IV, del Codigo de Procedimientos Civiles, no violaba el 

articulo 17 de Ia Constitucion Federal, pues solo se limito a asegurar que 

al vencedor en ambas instancias le fueran cubiertas las erogaciones 

realizadas injustamente; de ahi que, cuando se actualiza este supuesto 

normative, no se requiere que el juzgador, al aplicar su criterio, examine 
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si el vencido actu6 de buena o mala fe, o en forma temeraria durante Ia 

secuela del proceso. 

Por ello, al haberse calificado por Ia Sala como fundado pero 

inoperante el argumento referente a Ia omisi6n de estudio del mobbing o 

acoso !aboral, e infundados e inoperantes los restantes argumentos 

planteados por Ia parte actora, se le neg6 el amparo solicitado. 

La Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, 

resolvi6 lo anterior por unanimidad de 5 votes de los senores Ministros 

Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, Jose Ramon Cossio Diaz (Ponente), 

Alfredo Gutierrez Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia 

Villegas y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reserv6 

el derecho de formular voto concurrente. 
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Ot4RIO 0fiCIAL PE. LA Fa>E~AqOl\1· 

DOF: 06/09/2012 

AClTHDO General de Administracion numero lll/2012, del n·es de julio de dos mil doce, del Comite de Gobierno y Administracion de 
Ia Suprema Cort~ d~ .Justicin de Ia Naci!m, mediante el cual se emiten las Bases para lnvestigar y sancionar el acoso laboral y el acoso 
S(.'xual 1m Ia Suprema Cnrte de .Justicia de Ia Naciim. 

AI margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.• Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n. 

f.1CUERDO GENERAL DE ADMINISTRACION NUMERO 111/2012, DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DOGE, DEL COMITE DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LAS BASES PARA 
INVEST/GARY SANC/ONAR EL A COSO LAB ORAL Y EL A COSO SEXUAL EN LA SUPREMA CORTE DE JUST/CIA DE LA NAG/ON 

El Comite de Gobierno y Administraci6n de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, integrado por los senores Ministros 
Jur;n N. S1lva Meza, Luis Maria Aguilar Morales y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, de conformidad con lo previsto en el articulo 6, 
fracciones I y VIII. del Reglamento Interior en Materia de Administraci6n, tiene Ia facultad de resolver los asuntos de caracter 
prioritario en materia de recursos humanos, asi como Ia de aprobar los Acuerdos Generales de Administraci6n. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. La reforma a Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, 
publicada el once de junio de dos mil once, hace necesario que Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n cuente con un marco 
normative adecuado para afrontar los casas de acoso !aboral y de acoso sexual en el empleo, en tanto que su comisi6n implica 
violaci6n de derechos humanos. 

SEGUNDO. El Acuerdo numero 9/2005 de veintiocho de marzo de dos mil cinco del Plena de Ia Suprema Corte de Justicia de 
Ia Naci6n relativo a los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos de este Alto Tribunal y 
del Seguimiento de Ia Situacion Patrimonial de estos y de los Servidores Publicos a los que se refiere e/ articulo 222 de Ia Ley 
Organica de! Poder JLJdicia/ de Ia Federaci6n establece las formalidades, los 6rganos competentes, Ia investigaci6n y el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares, asi como las sanciones y su individualizaci6n. Lo 
anterior. con apoyo en los artfculos 101 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 131, 135 y 136 de Ia Ley 
Or~yr:inica del Poder Judicial de Ia Fecleraci6n y 8 y 13 de Ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Ptlblicos. 

TERCERO. No obstante Ia existencia del Acuerdo Plenario 912005, se estima pertinente emitir reglas complementarias que 
atiendan. de forma expresa, los aspectos especfficos de los casos de acoso !aboral y de acoso sexual que, desde Ia perspectlva 
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de los articulos 131, fracciones I. VIII y XIII, de Ia Ley Org{lflica del Poder Judicial de Ia Federaci6n y 8, fracciones I, VI y XXIV, de 
Ia l..ey Federal de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial, constituyen evidentes infracciones a los deberes que 
dichos ordenamientos imponen a los servidores publicos, con independencia de que los probables responsables·sean hombres o 
mujeres; ademas de su prevision en Ia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia yen instrumentos 
intHrnac!onales como Ia Convenci6n lnterameticana para Prevenir, Sanclonar y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer "Convenci6n 
de Be/em do Para", y Ia Recomendaci6n Genera/19 del Comite para Ia Eliminaci6n de Ia discriminaci6n Contra Ia Mujer. 

CUARTO. La Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia Vio/encia contra Ia Mujer "Convenci6n de 
Be/em Do Para" obliga a los 6rganos publicos a actuar con Ia debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar Ia violencia 
contra Ia mujer. 

QUINTO •. La sentencia Gonzalez y otras vs. Mexico (Campo Algodonero), entre otros precedentes interamericanos, establece 
que Ia obligaci6n de debida diligencia incluye Ia prevenci6n razonable. Ia investigaci6n exhaustive, Ia sanci6n proporcional y Ia 
reparaci6n SLificiente de las violaciones de derechos humanos, incluida Ia violencia contra las mujeres. 

SEXTO. El Programa de Equidad de Genera de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n evidenci6, en los anos 2008 y 
200B, Ia necesidad de actuar de manera especializada respecto de las conductas ilicitas de acoso !aboral y acoso sexual que 
constituyen infracciones administrativas susceptibles de investigarse y de sancionarse en los terminos de Ia Ley Federal de 
ResponsaLJilidades Administrativas de los Servidores PubliGOs. 

SEPTIMO. El acoso !aboral y el acoso sexual son conductas que exigen conocimiento sobre sus especificidades, asi como 
practicas adecuadas para prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y repararlas. · 

OCTAVO. Dadas las innegables consecuencias fisicas, emocionales, psicol6gicas y/o laborales que las conductas de acoso 
!aboral o de acoso sexual provocan en las personas afectadas, es imperative que los 6rganos competentes de Ia Suprema Corte 
de ,Justicia de Ia Naci6n adopten bases para afrontar estos casos de manera justa, imparcial, expedita y con respeto a los 
derec:hos humanos. 

Par lo expuesto y con fundamento en las citadas disposiciones legales, se expiden las siguientes: 

BASES PARA INVESTIGA.R Y SANCIONAR El. A COSO LABOR.A.L Y E.L ACOSO SEXUAl. EN LA 
SUl'REMA CORTE HE JUSTlCIA llE LA NACION 

Articulo 1. Las conductas de acoso !aboral y de acoso sexual constituyen infracciones a los deberes previstos en las 
fracciones I. VI y XXIV del articulo 8 de Ia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, en 
relaci6n con las fracciones I. VIII y XIII del articulo 131 de Ia Ley Organica del Poder Judicial de Ia Federaci6n. 

Lo anterior, porque implican: (I) abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisi6n; (VI) constituyen una falta de respeto 
y rectitud; (XXIV) entranan incumplimiento a disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, y, en todos los casas, se 
apartan de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio publico. 

Articulo 2. Para los efectos y con can3cter meramente enunciativo. se entiende por: 

I. A coso Ia bora I: los ac:tos o comportamientqs, en un evento o en una serie de ellos, en el entorno del trabajo o con motivo de 
este. con independencia de Ia relaci6n jerarquica de las personas involucradas, que atenten contra Ia autoestima, salud, 
intewidad. libertad o seguridad de las personas; entre otros: Ia provocaci6n, presion, intimidaci6n, exclusion, aislamiento, 
ridiculizaci6n, o ataques verbales o fisicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillaci6n, 
frustraci6n, ofensa, miedo, incomodidad o estres en Ia persona a Ia que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de 
qt.te interfieren en el rendimiento !aboral o generan un ambiente negativo en el trabajo. 

II. Acoso sexual: son aetas o comportamientos de indole sexual, en un evento o en una serie de elias, que atentan contra Ia 
autoestilm. Ia salud, Ia integridad, Ia libertad y Ia seguridad de las personas; entre otros: contactos ffsicos indeseados, 
insinuaciones u observaciones rnarcadarnente sexuales, exhibici6n no deseada de pornografia. o exigencias sexuales verbales o 
de hecho. 

El acoso sexual se configura independientemente de Ia relaci6n jerarquica entre las partes y puede consistir en: 
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1) Chantaje sexual (quid pro quo): requerimientos de favores sexuales a cambia de un trato preferencial, o promesa de el, 
en su situaci6n actual o futura en el empleo, cargo o comisi6n; como amenaza respecto de esa situaci6n; o como condici6n para 
su aceptaci6n o rechazo en un empleo. cargo o comisi6n. 

2) Acoso sexual ambiental: acercamientos corporales u otras conductas de naturaleza sexual indeseadas u ofensivas para 
quien las recibe, utilizaci6n de expresiones o imagenes de naturaleza sexual que razonablemente resulten humillantes u ofensivas 
para quien las recibe. 

Articulo 3. Dentro del marco general del Acuerdo Plenario 912005, el 6rgano competente para recibir Ia denuncia o queja y 
llevar a cat>o Ia investigaci6n debera considerar los aspectos siguientes: 

1. Analizar Ia conducta denunciada como acoso !aboral para diferenciarla de una conducta inherente a las exigencias del 
ernpleo, cargo o comisi6n, asi como de las funciones asignadas a quien se queja. 

11. Analizar Ia conducta denunciada como acoso sexual con Ia finalidad de determinar Ia modalidad de chantaje sexual (quid 
pro quo) o ambiental. 

111. Determinar el ambito espacial en que ocurri6 el acoso !aboral o el acoso sexual para caracterizarlo como sucedido en el 
(;unbito del trabajo. 

IV. Evaluar razonablemente Ia ausencia de consentimiento libre y voluntario por parte de Ia vlctima respecto de Ia conducts de 
contenido sexual materia de Ia queja. 

V. Aplicar el "estfmclar de Ia persona razonable" como mecanisme de interpretacion respecto del significado de ciertas 
c:onductas y su aptitud para generar intimidacion, exclusion, ofensa, presion, humillacion, miedo o inseguridad sexual. 

En consecuencia, determinar que una persona es victima de acoso !aboral o sexual cuando sostiene que ha padecido una 
conducta que una persona razonable consideraria suficientemente abusiva o dominante como para alterar las condiciones de su 
empleo y crear un ambiente !aboral opresivo. 

VI. Establecer que elementos acreditarfan Ia intencionalidad de quien sea probable responsable. 

VII. Evaluar las relaciones de poder, formales o informales, entre las personas involucradas. 

Articulo 4. La Contraloria de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n contara con personal capacitado para Ia recepcion de 
las declaraciones de Ia victima y de quienes comparezcan como testigos del acoso !aboral o del acoso sexual, asl como de quien 
sea probat>le responsable. 

Articulo 5. Durante Ia investigaci6n, el 6rgano competente debera considerar cuales son los medias de prueba id6neos y 
procLirar hacerse de ellos de manera oficiosa, sin esperar a que sea Ia persona denunciante quien los ofrezca o promueva. 

r:::.n cuanto a Ia valoraci6n de Ia declaraci6n de Ia parte afectada, seran relevantes los criterios establecidos por Ia 
jurisprudencia de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion respecto de las personas que resultan victimas de delitos de indole 
sexua!. 

Preferentemente, se acudira a op1111ones expertas para determinar Ia existencia de secuelas psicol6gicas en Ia persona 
afectada, descartar que Ia denuncia se deba a prejuicios o reacciones hipersensibles y para conocer el perfil de Ia persona 
acusada. 

Articulo 6. Durante Ia investigaci6n y en casas que no revistan gravedad, previa aceptaci6n de Ia parte ofendida, podra 
recurrirse a un rnecanisrno alternative de adaraci6n y/o conciliacion para propiciar que las personas involucradas !Ieguen a una 
sana convivencia. 

La procetiencia de ese rnecanismo dependera, en todo caso. de Ia temporalidad, de Ia conducta atribuida y de Ia seriedad de 
Ia acusaci6n; de qLU~ razonablemente no existira una represalia y Ia integridad de Ia victima no correra riesgo; de que no sean 
varias las personas afectadas, y de que el servicio publico a cargo de las personas involucradas no se hubiere vista pe~udicado. 

Articulo 7. Concluida Ia investigaci6n, el 6rgano cornpetente, de acuerdo a Ia naturaleza y circunstancias del caso, evaluara si 
Ia contiucta o conductas plleden ser calificadas como graves para efecto del procedimiento de responsabilidad administrativa. Lo 
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anterior, con Ia finalidad de que Ia sanci6n impuesta corresponda a Ia magnitud de Ia conducta y de los resultados causados. 

Articulo 8. Durante Ia investigaci6n o el procedimiento de responsabilidad administrativa, podran dictarse medidas cautelares 
de protecci6n a favor de Ia parte ofendida que consistiran, entre otras, en reubicaciones, cambios de horarios y las demas que 
sean eficaces para garantizar su integridad. 

TRANSITORlOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo General entrara en vigor a partir de su aprobaci6n. 

SEGUNDO. Publiquese este Acuerdo en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n y su 
Gaceta. asf como en medics electr6nicos de consulta publica, en terminos de lo dispuesto en el articulo 7o., fracci6n XIV, de Ia 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica Gubernamental. 

TERCERO. La Coordinaci6n de Dere<:hos Humanos y Asesorfa de Ia Presidencia de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia 
Naci6n, por conducto del Programa de Equidad de Genero, debera someter a autorizaci6n del Comite de Gobierno y 
Adrninistraci6n de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n, en un plazo que no exceda los sesenta dias habiles a partir de Ia 
entrada en vigor del presente Acuerdo, el Manual de Buenas Practicas para Jnvestigar y Sancionar el Acoso Laboral y Sexual en 
este Alto Tribunal. · 

El Ministro Presidente Juan N. Silva Meza,- Rubrica.- El Ministro Luis Maria Aguilar Morales.- Rubrica.- El Ministro Arturo 
Zaldivar Lela de Larrea.- Rubrica. 

El.. I..ICENCIADO ALFREDO FARID BARQUET RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SUPREMA CORTE 
OF:. ,JUSTICIA DE LA NACION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 11, FRACCION X, Y 27, FRACCION Ill, DEL REGLAMENTO 
INTEHIOR EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION CERTIFICA: Que esta copia del 
"ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACION NUMERO 111/2012, DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL OOCE, DEL COMITE DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, MEDIANTE .EL CUAL SE EMITEN LAS BASES PARA PARA 
INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL Y EL ACOSO SEXUAL EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION", 
constante de siete fojas utiles, concuerda fiel y exactamente con su original que obra en esta Direcci6n General y se certifica para Ia difusi6n 
correspondiente. Mexico, Distrito Federal, a cuatro de septiembre de dos mil doce.- Rubrica. 
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