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ACOSO LABORAL (MOBBING) Y TRATO DISCRIMINATORIO. EN LOS PROCEDIMIENTOS
SUSTANCIADOS ANTE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS BASTA QUE SE ACREDITE
INDICIARIAMENTE LA CONDUCTA CONFIGURATIVA DE ACOSO LABORAL PARA QUE
CORRESPONDA AL DENUNCIADO LA CARGA PROCESAL DE DEMOSTRAR LOS HECHOS Y LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYAN O IMPIDAN CONSIDERAR QUE ESA CONDUCTA ES VIOLATORIA
DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
El acoso laboral (mobbing) en su vertiente vertical descendente es una modalidad de trato
discriminatorio que se presenta cuando el superior jerárquico de la víctima, en su calidad de
persona trabajadora o servidora pública, la sujeta a uno o varios patrones de conducta que
implican el propósito de intimidarla, amedrentarla o afectarla emocional o intelectualmente, de
excluirla de la organización, o simplemente de satisfacer la necesidad del hostigador de agredir,
controlar o destruir, mediante una serie de actos o comportamientos hostiles, como la exclusión
total de cualquier labor asignada a la víctima, agresiones verbales en su contra, la asignación de
trabajos degradantes, innecesarios o sin valor o utilidad, la imposición de cargas de trabajo
excesivas, no dotarla de los elementos indispensables para que despliegue la función que tiene
asignada, el aislamiento de sus compañeros, el cambio de puesto sin previo aviso o el cambio de
localidad donde debe prestarse el servicio. En los procedimientos sustanciados ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales de derechos humanos con motivo
de las quejas presentadas por este género de conductas, la autoridad encargada de la
sustanciación y la resolución debe atender a los hechos denunciados y velar por el respeto a los
derechos humanos y, en razón de la naturaleza de éstos, debe tener en consideración que basta
que se acrediten en forma indiciaria la relación laboral o de servicio público y alguna de las
conductas mencionadas para que recaiga sobre la parte denunciada la carga procesal de
demostrar tanto la necesidad y la racionalidad de la decisión, como los hechos y las circunstancias
que impidan o excluyan la calificación de esas conductas como violatorias de derechos
fundamentales, en atención a que es el denunciado quien estaría en condiciones de conocerlos y,
en su caso, de demostrarlos.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 376/2019. Marco Antonio Mendoza Arellano. 16 de enero de 2020.
Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén
Núñez.
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

