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El delito de violencia psicológica está penado con prisión en la Ley
Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además, esta ley tipifica el delito de acoso u hostigamiento con una penalidad
entre ocho y veinte meses de prisión. Estos son delitos a ser señalados en la
Acusación Penal formulada por la Fiscalía o Ministerio Público, en contra de la
persona imputada o agente causante de los daños. El mobbing es la persecución
laboral y violencia psicológica contra la mujer, el acoso o perturbación de
cualquier índole. Es todo actuar o comportamiento negativo entre compañeros
de trabajo o entre superior e inferiores jerárquicos, en el cual la afectada padece
de los ataques sistemáticos durante cierto tiempo. Mobbing es cualquier
conducta abusiva, palabras, gestos y escritos que atentan contra la
personalidad, dignidad o integridad de la persona, o que pueda poner en peligro
su empleo o degradar el ambiente laboral. ¿Cómo se demuestra el mobbing
dentro del juicio penal seguido al presunto responsable? Con las declaraciones
de testigos presenciales de los hechos denunciados; escritos o documentos;
inspecciones, e incluso con el examen médico (experticia) practicado a la víctima
por presentar un trastorno de ansiedad devenido de la problemática laboral.
Probada la culpabilidad del acusado por el delito de acoso u hostigamiento
generado en el área laboral, el tribunal penal dictará la sentencia condenatoria
respectiva. Aunado al castigo penal, la mujer que ha sido víctima de mobbing
puede exigir al responsable la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
Se trata de una demanda por reparación del daño moral. Esta se puede intentar
ante el tribunal laboral en el caso de que sea una persona empleada del sujeto
abusador; o en el tribunal competente según la materia, por lo que se recomienda
asesoría jurídica de abogados especialistas. Y nos preguntan: ¿cómo se
determina el monto de la indemnización por mobbing? La respuesta está al
aplicar la teoría de la Responsabilidad Objetiva: procede el pago a favor de la
víctima de forma independiente a la culpa del patrono; o bien, de la culpabilidad
acreditada en la sentencia penal mencionada. De seguidas, el tribunal pasará a
cuantificar el monto de la indemnización en atención a: la magnitud del daño
físico y psíquico; al nivel de estudios y cultura de la víctima; a la posición social
y económica de ésta; y a las referencias de sueldos o salarios devengados en el
pasado, entre otros elementos.
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