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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se 
adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas  de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
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Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 
 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 14 de marzo de 
2013, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre propio y de 
las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Gabriela Cuevas Barrón, 
Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García 
Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther 
Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres 
Peimbert, todas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión,  
presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el 
artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para 
su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Las legisladoras motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan las Senadoras que “el acoso laboral conocido internacionalmente 
bajo el término “mobbing”, es un fenómeno que distingue comportamientos 
de manera individual o grupal de hostigamiento y/o acoso entre dos o más 
integrantes laboralmente relacionados. Tal situación estimula, en lo general, 
un clima de violencia y desánimo entre acosador y víctima. Dentro de la 
organización, obstaculiza el progreso, genera retroceso en el pleno 
desempeño y salud de los trabajadores, y evita la creación del ambiente 
laboral ideal necesario para favorecer el desempeño de la organización”. 

 
2. En ese orden de ideas, las legisladoras mencionan que, se puede incluir 

dentro de las características distintivas del acoso laboral o “mobbing” las 
siguientes: “se define en términos de su efecto sobre la víctima, no según la 
intención del agresor; se caracteriza por una relación asimétrica de poder 
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entre los involucrados, como requisito de partida para que pueda darse un 
problema de acoso y; el comportamiento del agresor debe ser persistente”. 

 
3. Continúan expresando que, “el origen del acoso laboral o “mobbing” está 

relacionado con la organización del trabajo y la gestión del conflicto, puesto 
que existen factores organizacionales que favorecen el crecimiento del 
fenómeno”. 

 
4. Las legisladoras indican que, “los costos del problema han sido reconocidos 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, puesto que “uno de 
cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo, y de 100 
casos, 75 corresponden a mujeres acosadas”. Adicionalmente, señalan que 
“la misma Organización Internacional del Trabajo ha advertido que es 
urgente afrontar el problema de la violencia laboral mediante acuerdos 
nacionales e internacionales, se estima que a nivel mundial el 10% de los 
empleados sufre acoso laboral”. 

 
5. Asimismo señalan que, “en nuestro país siete de cada diez mujeres sufren 

acoso laboral y/o sexual, el sesenta por ciento decide renunciar, mientras 
que el veinticinco por ciento son despedidas, de acuerdo con estadísticas 
del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, 
en 258 dependencias gubernamentales se dieron 26,000 casos de acoso 
sexual y solo 8,000 fueron denunciados”. 

 
6. Continúan manifestando que, “después de haber realizado el estudio 

jurídico correspondiente se advierte que además de los elementos relativos 
a las características de la conducta, como son la sistematicidad, reiteración, 
frecuencia y prolongación en el tiempo, el objetivo debe ser sancionar 
perfiles que tengan una finalidad, es decir, aquello que expresamente 
posean un objetivo discriminatorio, o una intención de dañar al trabajador, 
inducir su salida del centro de trabajo, finalmente, que tengan la intención 
de obtener un resultado dañino”. 

 
7. Manifiestan también que, “aunque nuestra legislación laboral en los 

artículos 3 Bis inciso b), 47 fracción VII, 51 Fracción II, 133 fracciones XII y 
XIII y 994 fracción VI, sanciona severamente el “acoso”, haciendo especial 
énfasis en el “acoso sexual” actualizándose por el despliegue de esta 
conducta la causal justificada de rescisión laboral para el agente que la 
cometa ya sea el patrón o los mismos trabajadores, además de sancionarla 
con multas que van desde 250 a 5000 veces el salario mínimo general 
vigente”, estas medidas no han sido suficientes, “ya que como se 
desprende de las cifras antes citadas, es un problema que ha venido 
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permeando a grados insospechados en nuestro país y se ha multiplicando 
irrigándose prácticamente a todos los sectores productivos”. 

 
8. Finalizan las legisladoras expresando que, “es necesaria la elaboración 

urgente de una reforma a la legislación penal federal, a fin de erradicar este 
tipo de conductas ilícitas que dañan la estructura social de nuestra nación. 
Es fundamental dotar a las víctimas del respaldo necesario a través de 
normas claras que les brinden protección". 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se 
adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal, para quedar como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 

 
Texto vigente en el Código Penal 

Federal 
Texto propuesto por la Iniciativa 

Capítulo Único Capítulo I 

Discriminación … 

Artículo 149 Ter.- … Artículo 149 Ter.- … 

No existe actualmente. Capítulo II 

No existe actualmente. Acoso Laboral 

No existe actualmente. Artículo 149 cuater.  Al que en el ámbito de 
una relación laboral ejerza cualquier tipo de 
violencia, de forma reiterada, sistemática y 
recurrente durante un tiempo prolongado, 
sobre otra persona o personas en el lugar de 
trabajo y le cause un daño que afecte su 
dignidad, se le impondrá de uno a tres años 
de prisión o de veinticinco a cien días de 
trabajo a favor de la comunidad y multa de 
cincuenta a doscientos días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito 
Federal. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de la iniciativa en estudio y determinar su viabilidad, en 
primera instancia se estudiará el concepto de acoso laboral y su relación con los 
derechos humanos, partiendo de la idea de que existen ciertos derechos humanos 
y laborales que están protegidos en el ámbito laboral que son severamente 
vulnerados con las conductas que constituyen el acoso laboral. Posteriormente, se 
analizará el marco jurídico vigente en México, para, finalmente, estudiar las 
particularidades de la iniciativa. 
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1. Concepto de acoso laboral y su relación con los derechos humanos. 
 
El acoso laboral también conocido como mobbing es definido por el psiquiatra  
Heinz Leymann, como una “situación en la que una persona o grupo de personas 
ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente 
(como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media 
durante aproximadamente 6 meses) sobre otra persona o personas, respecto de 
las que mantiene una relación asimétrica de poder, en el lugar de trabajo con la 
finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su 
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa 
persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.1  
 
Este fenómeno puede presentarse de tres formas: vertical, horizontal o mixto. Es 
vertical cuando la conducta acosadora proviene del jerarca (esta modalidad se 
conoce como bossing). Es horizontal cuando el acoso es provocado por los 
propios compañeros y el mixto se da por una combinación entre el acoso 
propiciado por el superior jerárquico –por acción u omisión- y los compañeros.2 
 
Se consideran características del acoso laboral las siguientes: i) la intencionalidad, 
es decir que tiene como fin minar la autoestima y la dignidad de la persona 
acosada; ii) la repetición de la agresión, se trata de un comportamiento constante 
y no aislado; iii) la longevidad de la agresión, el acoso se suscita durante un 
período prolongado; iv) la asimetría de poder, pues la agresión proviene de otro u 
otros quienes tienen la capacidad de causar daño; y v) el fin último de la agresión, 
que es que él o la trabajadora acosada abandonen su trabajo.3 
 
De manera enunciativa mas no limitativa los comportamientos más frecuentes que 
evidencian la existencia de acoso laboral son: “asignar trabajos sin valor o utilidad 
alguna; rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad 
profesional o sus competencias habituales; ejercer contra la persona una presión 
indebida o arbitraría para realizar su trabajo; evaluar su trabajo de manera 
inequitativa o de forma sesgada; desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito 
profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros; amplificar y dramatizar de 
manera injustificada errores pequeños o intrascendentes; menospreciar o 
menoscabar personal o profesionalmente a la persona; asignar plazos de 
ejecución o carga de trabajo irrazonables; restringir las posibilidades de 

                                                           
1
 Organización Internacional del Trabajo. Legislación y Jurisprudencia Comparadas sobre 

Derechos Laborales de las Mujeres: Centroamérica y República Dominicana, San José, 2011, p. 
67. 
2
 Idem 

3  Sala Segunda de Costa Rica, Resolución 2005-0655 de las 14:05 hrs. del 3 de agosto de 2005. 
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comunicarse, hablar o reunirse con el superior; ningunear, ignorar o hacer el 
vacío, fingir no verle o hacerle “invisible”.4 
 
El acoso laboral afecta significativamente la salud física y psicológica de 
trabajadores y trabajadoras, así como su seguridad. El costo para los trabajadores 
está representado por la disminución de la motivación, pérdida de la autoestima, 
daño a su integridad física y psicológica. Además ocasiona frustración, estrés 
emocional, humillación, ansiedad y depresión, entre otros. El afectado puede 
verse perturbado en el ejercicio de sus labores, limitado e impedido en su 
desarrollo profesional, y muchas veces termina abandonando su trabajo. De igual 
forma, es costoso para las empresas, ya que el acoso en el lugar del trabajo 
genera absentismo, incrementa la rotación de personal, disminuye el rendimiento y 
la productividad laboral.5  
 
Al ser un fenómeno que daña la autoestima, salud, seguridad e integridad de la 
persona acosada, es claro que el acoso laboral vulnera la dignidad de la persona 
humana y asimismo sus derechos humanos.  Por tal motivo, el Estado debe 
proteger a la persona que lo sufre. Al respecto es dable recordar que existen 
diversos instrumentos jurídicos internacionales y del orden nacional que protegen 
y salvaguardan la dignidad de la persona y los derechos humanos laborales, como 
los que se mencionan a continuación: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 
primero, párrafos primero, segundo y tercero, que en los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
 
 

                                                           
4
 Organización Internacional del Trabajo. Ibidem, p. 67. 

5
 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_206012/lang--es/index.htm 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que, 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros”.  
 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en el 
Preámbulo que “conforme a los principios enunciados en la "Carta de las Naciones 
Unidas", la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables”. Asimismo, este instrumento 
internacional reconoce “que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a 
la persona humana”.  
 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5 establece 
que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral”. El artículo 11 del mismo instrumento dispone que “toda persona tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.  
 
Todos estos instrumentos internacionales fueron firmados y ratificados por nuestro 
país, por lo que están vigentes y son vinculantes. Como podemos ver, el respeto a 
la dignidad humana y los derechos humanos están protegidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 
mencionados. En virtud de lo anterior, el Estado tiene el deber de promover, 
respetar, proteger y garantizar la dignidad humana en todos los casos en que sea 
vulnerada, incluyendo los casos en los que se den en el ámbito laboral, tales como 
el acoso laboral, también conocido como mobbing. 
 
Al respecto es procedente recordar lo que se ha señalado en párrafos anteriores 
pues el acoso laboral tiene efectos dañinos en la dignidad, la honra y en la 
integridad física y psicológica de la víctima, pues destruye su autoestima, rebaja 
su calidad de persona humana y la somete a un constante ataque que devasta sus 
principios morales e incluso puede llegar a situaciones dramáticas de 
sometimiento y pérdida de identidad. Por tal motivo, es evidente que el Estado 
debe procurar atender este fenómeno que además, también daña la productividad, 
y fomentar el cuidado de las personas que sufren este tipo de conductas. 
 
 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/cartatxt.htm#1
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/cartatxt.htm#1
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2. Marco jurídico relacionado con el acoso laboral. 
 
I. Tratados internacionales. 
 
Si bien es cierto que no existen tratados internacionales específicos sobre el 
acoso laboral, sí existen instrumentos jurídicos que protegen el trabajo digno como 
un derecho fundamental, los cuales no solo protegen la prerrogativa de contar con 
un empleo, sino que éste se desarrolle en condiciones adecuadas de no 
discriminación y no violencia física o psicológica. Entre estos tratados se 
encuentran los siguientes: el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y 
ocupación) y el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo, ambos de la Organización Internacional del Trabajo, así 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 

 Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) 
 
De acuerdo con el artículo 2 del Convenio 111 sobre la discriminación, todo 
miembro “se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, 
por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad 
de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de 
eliminar cualquier discriminación a este respecto”.  
 
Por su parte, el artículo 3 establece que todo miembro se obliga por métodos 
adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales a: “promulgar leyes y 
promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la 
aceptación y cumplimiento de esa política”; y “derogar las disposiciones 
legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean 
incompatibles con dicha política”. 
 

 Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo 
 

De conformidad con el artículo 4 del Convenio 155, todo estado miembro deberá 
“formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional 
coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente 
de trabajo”. 
 
Para los efectos del Convenio, el artículo 3 del mismo instrumento, señala que el 
término “salud”, en relación con el trabajo, “abarca no solamente la ausencia de 
afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que 
afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en 
el trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 
artículo 6 establece textualmente lo siguiente: 
 

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 
que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 
la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 
medidas adecuadas para garantizar este derecho.  
 
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en 
el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá 
figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de 
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 
económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en 
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas 
fundamentales de la persona humana”. 

Adicionalmente, el artículo 7 del mismo ordenamiento, señala textualmente que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren en especial: 
  
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  
 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 
ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;  
 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a 
las disposiciones del presente Pacto;  
 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  
 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 
categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 
factores de tiempo de servicio y capacidad;  
 
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 
de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 
los días festivos.” 

 

Frente a este marco jurídico, es posible concluir que los tratados internacionales 
vigentes en nuestro país, en materia laboral, protegen diversos aspectos de la 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero 
Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 

 
 

10 
 

relación laboral pero también a los derechos de las personas que trabajan. Así, 
todos los instrumentos internacionales antes citados procuran crear un ambiente 
sano en el trabajo con la finalidad de que toda persona pueda contar con un 
ingreso que le permita vivir, pero además, que ese ingreso pueda ser devengado 
en un ambiente de certeza jurídica, seguridad personal, salud física y psicológica, 
así como integridad y respeto a la dignidad de la persona humana. 
 
En ese contexto, es inconcuso concluir que la práctica del acoso laboral violenta, 
indudablemente, todos los derechos y aspectos que estos tratados internacionales 
pretenden proteger y, ante ello, la legislación nacional no puede ser omisa.   
 
II. Marco Jurídico Nacional. 
 
El 11 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objeto de la misma es 
“prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 
cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de 
trato”. 
 
Para efectos del artículo 9 de dicha ley, se consideran conductas discriminatorias 
las siguientes:  
 

“Artículo 9.- (…) A efecto de lo anterior, se consideran como conductas 
discriminatorias:  

 
III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de 
acceso, permanencia y ascenso en el mismo;  
 
IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las 
condiciones laborales para trabajos iguales;  
 
V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación 
profesional”. 
 

En razón de lo anterior, podemos advertir que toda práctica discriminatoria esta 
prohibida por ley, incluyendo aquellas que impidan o anulen la igualdad real de 
oportunidades en el ámbito laboral. 
 

En México, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal regulan conceptos 
relacionados con el acoso laboral. Dichos ordenamientos establecen condiciones 
para que la libertad y la igualdad de las personas en el ámbito laboral sean reales 
y efectivas.  
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 Ley Federal del Trabajo 
 

El hostigamiento y el acoso sexual están regulados en la Ley Federal del Trabajo. 
Sus conceptos quedan incorporados en el artículo tercero bis de dicha ley, que 
dispone textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
 
a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en 
conductas verbales, físicas o ambas; y 
 
b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos”. 

 

Como puede observarse, la Ley Federal del Trabajo únicamente contempla el 
hostigamiento de tipo vertical o jerárquico, es decir, requiere que la conducta 
hostigadora provenga de una persona que tiene autoridad laboral sobre la víctima 
y por tanto debe existir forzosamente una relación de subordinación. El 
hostigamiento que se realiza entre compañeros de trabajo del mismo nivel 
jerárquico, llamado “hostigamiento horizontal”, no está regulado en dicha ley. En 
contraste, la Ley Federal del Trabajo sí contempla el acoso sexual vertical y el 
horizontal, y establece que esa conducta puede realizarse en uno o varios 
eventos.  
 
Si bien es cierto, el hostigamiento y el acoso sexual están regulados en la Ley 
Federal del Trabajo, es necesario reconocer que tanto el hostigamiento (en una 
relación de subordinación) como el acoso sexual, son elementos de un fenómeno 
mayor que es el acoso laboral, que incluye a ambos pero, además, también 
contempla al hostigamiento horizontal. Así las cosas, podemos concluir que el 
artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo contempla especies del fenómeno pero 
no regula al género. 
 
En ese contexto, en diversos artículos de la ley se establecen las sanciones y 
consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de hostigamiento o acoso 
sexual, sin que en ninguna de ellas se contemple pena privativa de la libertad o 
trabajo comunitario, que son las penas típicas en el ámbito penal.  
 
Así, los artículos 47, fracción VIII; 51, fracciones II, III, IX y X y 994, fracción VI, 
todos de la Ley Federal del Trabajo, establecen, respectivamente, como causa de 
rescisión de la relación de trabajo la comisión de hostigamiento o acoso sexual e 
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incluso la imposición de multas para quienes cometan dichas conductas, de la 
manera siguiente: 
 

“Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón: 
 
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso 
sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo”. 

 
“Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el trabajador: 
 
II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro 
del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, 
injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, 
en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 
 
III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los 
actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que 
hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
 
IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que 
menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador; y  

 
X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 
manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se 
refiere”.  

 
“Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 
 
VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa 
cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice 
actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u 
hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores;” 

 

Finalmente, el artículo 133, fracciones XII y XIII de la Ley Federal del Trabajo 
prohíben expresamente la comisión de estas conductas, al preceptuar lo siguiente: 
 

“Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

 
XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona 
en el lugar de trabajo; 
 
XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de 
trabajo”. 
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Es necesario advertir que la Ley Federal del Trabajo impone una sanción 
pecuniaria únicamente al patrón que realice las conductas señaladas previamente. 
Sin embargo, no contempla ninguna sanción pecuniaria para los trabajadores que 
comentan actos de hostigamiento o acoso sexual en contra de sus compañeros 
debido a que ese ordenamiento legal solamente regula las relaciones de trabajo 
(en las que debe existir una relación de supra-subordinación) entre el patrón y sus 
trabajadores, pero no se extiende hacia las relaciones interpersonales entre 
compañeros de trabajo derivadas de su convivencia en un centro laboral.  
 
Adicionalmente, es fundamental recordar que la Ley Federal del Trabajo solamente 
rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que  no es aplicable a 
los trabajadores regulados por el apartado B del artículo 123 de la misma 
Constitución, los cuales rigen sus relaciones de trabajo por lo dispuesto en la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, 
del Artículo 123 Constitucional, en la cual, después de haber realizado una 
exhaustiva búsqueda, se encontró que no existe dispositivo normativo alguno que 
regule el hostigamiento o el acoso sexual y, mucho menos, el acoso laboral. 
 
Por ello, la regulación de esta ley es limitada y no puede extenderse más allá de 
su ámbito material de aplicación. 
 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 

El 1° de febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, en concordancia con la Convención Interamericana 
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Belém 
do Pará) y otras disposiciones internacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres. 
 
De acuerdo con el artículo 2 de dicha ley, ella tiene por objeto establecer la 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y 
los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 
discriminación. 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entiende 
por violencia contra las mujeres “cualquier acción u omisión, basada en su género, 
que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como el público”. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 4, fracción IV, de dicha ley. 
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De acuerdo con el Título II de la ley, denominado “Modalidades de la Violencia”, 
las formas, manifestaciones o ámbitos en que se presenta la violencia contra las 
mujeres son: i) violencia en el ámbito familiar; ii) violencia laboral y docente; iii) 
violencia en la comunidad; iv) violencia institucional; y v) violencia feminicida. 

 
Sobre la violencia laboral y docente, que es la directamente relacionada con el 
tema que se estudia, el artículo 10 de la ley señala que ésta se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica, expresando lo siguiente: 
 

“Artículo 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que 
tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 
omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad 
y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.  
 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya 
suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual”. 

 
De lo anterior se desprende que esta ley general contempla la violencia laboral y 
docente de tipo vertical y horizontal. Asimismo, se advierte que la misma reconoce 
que es un fenómeno que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
 
Ahora bien, con respecto a la violencia laboral, el artículo 11 del mismo 
ordenamiento dispone específicamente lo siguiente: 
 

“Artículo 11: constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la 
víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 
género”. 

 
Además, la ley en cita también incluye previsiones sobre el hostigamiento y acoso 
sexual, que son una especie del acoso laboral. Al respecto, el artículo 13 de ese 
ordenamiento legal establece: 

 
“Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con 
la sexualidad de connotación lasciva.  
 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
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indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice 
en uno o varios eventos”. 
 

De acuerdo con las descripciones anteriores, las distinciones entre hostigamiento 
sexual y acoso sexual, de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, son las siguientes: i) en el hostigamiento sexual existe 
una relación real de subordinación por parte de la victima, mientras que en el 
acoso sexual no existe subordinación; y ii) el hostigamiento sexual se realiza en 
ámbitos laborales y/o escolares, mientras que el acoso sexual en cualquier 
espacio. 
 
Asimismo, advertimos que los conceptos de hostigamiento sexual  y acoso sexual 
se definen de la misma manera en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en la Ley Federal del Trabajo. La única diferencia que 
encontramos, es que en la definición de hostigamiento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se agrega que el 
hostigamiento sexual se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
“relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”. En ambos ordenamientos 
se omite el hostigamiento sexual de tipo horizontal, es decir entre compañeros de 
trabajo. 
 
A pesar de lo anterior, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, la comisión de violencia laboral, hostigamiento sexual y acoso 
sexual no lleva aparejada ningún tipo de sanción.  
 
El artículo 2 de dicha ley establece que “la Federación, las entidades federativas, 
el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus competencias expedirán 
las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas 
correspondientes, para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de 
violencia”. 
 
En relación con lo anterior, los artículos 14, fracciones I, II, III y IV; 41, fracciones I 
y II, y 49, fracciones I y II, de dicha ley, establecen textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus 
atribuciones, tomarán en consideración:  
 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia;  
 
II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan 
y acosan;  
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III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso 
sexual son delitos, y  
 
IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para 
víctimas y agresores”. 
 
“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación: 
 
I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia;  
 
II. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de 
género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres”. 

 
“Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales 
aplicables en la materia: 
 
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política 
nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
 
II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley”. 
 

En virtud de lo anterior, existe un mandato expreso de esa ley general para que 
las entidades federativas y el Distrito Federal establezcan las políticas públicas 
sobre la materia, fortalezcan su marco penal y civil para asegurar la sanción a 
quienes hostigan y acosan y ejerzan sus facultades reglamentarias para la 
aplicación de la presente ley; asimismo, la Federación debe realizar las mismas 
acciones en su ámbito de competencia.  
 
Como puede observarse, a pesar de las disposiciones anteriores, en las que la ley 
establece que la Federación, los estados y el Distrito Federal deberán regular y 
sancionar en sus códigos penales y civiles las conductas relacionadas con la 
violencia a las mujeres, no todas están reguladas en los mismos. 
 

 Código Penal Federal 
 
De las conductas mencionadas previamente, el Código Penal Federal únicamente 
tipifica el hostigamiento sexual en el artículo 259 bis del Título Decimoquinto, de 
los “Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual”, Capítulo I 
“Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación”.  
 
El artículo 259 bis del Código Penal Federal, dispone textualmente lo siguiente: 
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“Artículo 259 bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona 
de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique 
subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el 
hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo. 
 
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio 
o daño. 
 
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida”. 
 

La descripción del tipo penal se refiere a tres partes: a) al que con fines lascivos 
asedie a persona de cualquier sexo; b) que el asedio sea reiterado, y c) que el 
agresor se valga de su posición jerárquica. 
 
Hay tres elementos a considerar en esta definición: el sujeto pasivo, el objeto y la  
sanción del delito. Respecto al sujeto pasivo, el artículo 259 bis establece que 
puede ser de cualquier sexo, por lo que a diferencia de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la victima del hostigamiento sexual 
puede ser hombre o mujer. Sin embargo, al igual que la Ley Federal del Trabajo 
para ser tipificado como hostigamiento sexual, el sujeto debe ser superior 
jerárquico de la víctima. 
 
En relación con el objeto, la definición incluye que el asedio con fines lascivos 
deberá ser realizado de manera reiterada, lo que implica que un acto aislado no es 
considerado hostigamiento sexual. 
 
La sanción del tipo penal constituye una multa de cuarenta días; sin embargo, en 
el caso de que el agresor sea servidor público, además de la pena prevista, se le 
destituirá de su encargo. Ambas sanciones se aplican solo cuando se cause un 
daño o perjuicio. 
 
A la luz de lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario mejorar el marco jurídico que prohíba las prácticas de acoso laboral y 
que permita una mejor defensa de los derechos de las víctimas de este tipo de 
conductas, empero, como se ha plasmado en el presente apartado, ninguna de las 
leyes o códigos que contienen previsiones en contra de alguna de las especies de 
este fenómeno cubre todo el espectro, por lo que su combate se ha fragmentado 
en diversos ordenamientos normativos. 
 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos indispensable 
proponer a esta Soberanía la creación de un mecanismo legal que permita a las 
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víctimas del acoso laboral contar con una efectiva protección de sus derechos y 
por ello concordamos con la propuesta de la iniciativa que se estudia debido a que 
el único ordenamiento legal que podría cubrir los aspectos del fenómeno que aún 
no están regulados, en el ámbito federal, es el Código Penal Federal. 
 
En efecto, la creación de un tipo penal federal evitaría la dificultad que existe 
actualmente para perseguir y castigar estas conductas, pues como se ha 
mencionado, la Ley Federal del Trabajo solamente protege a los trabajadores 
contratados bajo los términos del Apartado A del artículo 123 de la Constitución; la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia solamente 
protege a las mujeres y, además, no contiene sanción alguna para estas 
conductas y, finalmente, el Código Penal Federal solamente tipifica al 
hostigamiento sexual, sin reparar en los demás elementos del fenómeno. 
 
3. Sobre las particularidades de la iniciativa. 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto propone reformar el Capítulo Único, crear el 
Capítulo II del Título Tercero Bis y adicionar el artículo 149 quáter del Código 
Penal Federal, para tipificar en el fuero federal el acoso laboral como sigue:  
 

“Artículo 149 quáter.- al que en el ámbito de una relación laboral ejerza 

cualquier tipo de violencia, de forma reiterada, sistemática y recurrente durante 
un tiempo prolongado, sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo y 
le cause un daño que afecte su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de 
prisión o de veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad y multa 
de cincuenta a doscientos días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal.” 

 
Con respecto al concepto de acoso laboral propuesto por la iniciativa en estudio, 
los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras observamos que 
algunos elementos de la definición pueden llegar a ser poco claros y por lo tanto, 
generar problemas de interpretación, tal y como a continuación se detalla: 
 
I. Elementos de la definición. 
 

 Sobre el concepto “relación laboral” 

El artículo propuesto establece que el acoso laboral deberá realizarse en el 
contexto de una relación laboral. Sobre lo anterior, es importante revisar y analizar 
algunos conceptos relacionados con el término “relación laboral”. 

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo dispone textualmente lo siguiente: 
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“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto 
que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una 
persona, mediante el pago de un salario”.  

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo define “relación de trabajo” 
como sigue: 
 

“La relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. 
Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo 
ciertas condiciones, a cambio de una remuneración”.6 

En razón de lo anterior, se puede llegar a entender por “relación laboral”, aquélla 
que existe entre el patrón y trabajador, la cual implica una relación de 
subordinación.  

En caso de disponer que el acoso laboral deberá realizarse en el “ámbito de una 
relación laboral”, estaríamos tipificando únicamente el acoso laboral vertical y por 
tanto, cometiendo la misma omisión de la Ley Federal del Trabajo, que solo regula 
y sanciona al patrón que realice actos de hostigamiento sexual o tolere o permita 
actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. 

Para evitar confusiones y abarcar los dos tipos de acoso laboral, el vertical y 
horizontal, se considera pertinente sustituir “al que en el ámbito de una relación 
laboral” por “al que en el ámbito laboral”, para quedar como sigue: “al que en el 
ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia…” 

 Sobre los conceptos “reiterada, sistemática y recurrente” 
 
Por lo que se refiere a los conceptos: “reiterada, sistemática y recurrente”, 
incluidos en la definición, recordemos que el Diccionario de la Real Academia 
Española, entiende por reiterado, “que se hace o sucede repetidamente”7, por 
sistemático, “que sigue o se ajusta a un sistema”8 y por recurrente, “que vuelve a 
ocurrir o a aparecer, especialmente después de un intervalo”.9  
 

Los conceptos mencionados son características específicas del fenómeno en 
estudio, pues se trata de un comportamiento que se suscita repetitivamente, de 
forma sistemática y que es constante y no aislado. En virtud de lo anterior, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras concuerdan con la propuesta contenida en la 
iniciativa y estiman esencial incluirlos en la definición del nuevo tipo penal. 

                                                           
6
 http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm 

7
 http://lema.rae.es/drae/?val=reiterado 

8
 http://lema.rae.es/drae/?val=sistematico 

9
 http://lema.rae.es/drae/?val=recurrente 
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Sin embargo, toda vez que los conceptos “reiterado” y “recurrente” son sinónimos, 
no es necesario incluir ambos conceptos en la definición del tipo penal, por lo que 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos conveniente desechar el 
concepto “reiterado”, apegándonos a la definición teórica del acoso laboral. 
 

 Sobre el concepto “durante un tiempo prolongado” 
 
El concepto “tiempo prolongado” es un elemento no determinado que puede dar 
motivo a diversas interpretaciones, lo que vulneraría el principio de exacta 
aplicación de la ley penal. Por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman conveniente eliminarlo del texto. 
 

 Sobre el concepto “en el lugar de trabajo” 
 
En virtud de que en la definición ya se especificó que se trata de un delito que se 
realiza en el contexto del ámbito laboral, para evitar ser repetitivos, los integrantes 
de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos conveniente eliminar esta 
alusión.  
 

 Sobre el concepto “violencia” 
 
Como se mencionó en el cuerpo del dictamen, el artículo 5, fracción IV, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define violencia 
contra las mujeres como “cualquier acción u omisión basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como el público”. 
 
Consideramos oportuno equiparar el tipo penal con la definición de violencia 
contra las mujeres de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y por lo tanto incluir en el texto del tipo penal que la violencia deberá 
causar a la persona o personas “un daño patrimonial o económico o sufrimiento 
psicológico o físico”, con la finalidad de evitar disposiciones ambiguas que sean 
difíciles de acreditar en un proceso penal por parte del Ministerio Público Federal.   
 
II. Sanciones. 
 
En relación con las sanciones, la iniciativa propone tres penas: a) de uno a tres 
años de prisión, o b) veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad, y 
c) una multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal. 
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Para determinar el tipo de sanción que amerita el acoso laboral es importante 
considerar y analizar la proporcionalidad entre la conducta y la sanción a imponer. 
 
De acuerdo con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado”. 
 
En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido el siguiente criterio: 
 

“[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 
1; Pág. 503 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la 
gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y 
del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las 
penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 
bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal 
principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el 
sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las 
normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de 
autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 
puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados 
contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su 
actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se 
emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio 
constitucional. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1405/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.  
Amparo directo en revisión 1207/2010. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre.  
Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.  
Amparo directo en revisión 368/2011. 27 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés Martínez Abrica.  
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1093/2011. 24 de agosto de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana 
Turral.  
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Tesis de jurisprudencia 3/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce”.  

 
En ese contexto, es importante comparar la sanción propuesta por la iniciativa 
para este nuevo tipo penal y las sanciones contempladas en la Ley Federal del 
Trabajo y el Código Penal Federal para el que cometa actos de hostigamiento 
sexual. 
 
La Ley Federal del Trabajo contempla una sanción pecuniaria al patrón que realice 
actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u 
hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, imponiendo una multa de 
doscientos cincuenta a cinco mil veces el salario mínimo general. 
 
Por su parte, el artículo 259 bis del Código Penal Federal señala que se impondrá 
una sanción de hasta cuarenta días de multa al que cometa hostigamiento sexual 
y si el hostigador es servidor público, será destituido de su cargo. 
 
Como puede observarse, ni la Ley Federal del Trabajo ni el Código Penal Federal 
imponen pena de prisión para aquél que cometa hostigamiento sexual, 
imponiendo solamente sanciones pecuniarias. 
 
En tal virtud, sería contrario al principio de proporcionalidad regulado en el artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponer una 
sanción privativa de la libertad al que cometa acoso laboral, pues ésta sería más 
grave que la correspondiente al hostigamiento sexual, siendo claro que la 
gravedad y trascendencia del acoso laboral no es mayor a aquella del 
hostigamiento sexual. 
 
Por los motivos mencionados, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideran que el delito de acoso laboral no requiere de pena privativa de la 
libertad y por lo tanto estiman necesario desechar dicha sanción, por lo que 
sugerimos analizar otro tipo de sanciones para este tipo penal, que sean 
alternativas a la pena de prisión, tal y como sigue: 
 
La iniciativa propone una sanción pecuniaria que comprende el pago de una multa 
de cincuenta a doscientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito 
Federal. Asimismo, propone como pena de veinticinco a cien días de trabajo a 
favor de la comunidad. 
 
En razón del principio general de derecho ubi eadem ratio, eadem dispositio, que 
significa a igual razón, igual disposición, se considera que la sanción para el acoso 
laboral debe ser la misma que la que está contemplada en el artículo 259 bis del 
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Código Penal Federal para el hostigamiento sexual. Como ya se señaló antes, 
éste último es un género del primero y por lo tanto donde hay la misma razón legal 
debe existir igual disposición de derecho. 
 
En virtud de lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario sustituir el importe de la multa propuesto en la iniciativa que establece 
“una multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal” por el de la multa contemplada en el artículo 259 bis del Código 
Penal Federal para el hostigamiento sexual que impone “una sanción de hasta 
cuarenta días de multa al que cometa hostigamiento sexual”. 
 
No obstante, en virtud de que puede suceder que algún agente activo reincida en 
la comisión del delito, se estima conveniente agravar la sanción para tal caso, 
estableciendo que en el caso de reincidencia, además de imponer la multa 
correspondiente, el juez federal deberá imponer la destitución del cargo, empleo o 
comisión. 
 
Finalmente, siguiendo lo establecido en el artículo 259 bis del Código Penal 
Federal, el cual crea una agravante para el caso en que el delito sea cometido por 
un servidor público, sugerimos también la creación de la misma agravante en el 
tipo penal que se analiza para el caso de que el sujeto activo sea superior 
jerárquico de la víctima. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman que es legalmente viable aprobar la iniciativa con Proyecto de Decreto de 
mérito con las modificaciones que se han propuesto, para quedar como se aprecia 
en el siguiente cuadro comparativo:  
 

Texto vigente en el 
Código Penal Federal  

Texto propuesto por la 
Iniciativa 

Texto propuesto por el 
dictamen 

Capítulo Único Capítulo I Capítulo I 

Discriminación … … 

Artículo 149 Ter.- … Artículo 149 Ter.- … Artículo 149 Ter.- … 

No existe actualmente. Capítulo II  

No existe actualmente. Acoso Laboral Acoso Laboral 

No existe actualmente. Artículo 149 cuater.  Al que 
en el ámbito de una 
relación laboral ejerza 
cualquier tipo de violencia, 
de forma reiterada, 
sistemática y recurrente 
durante un tiempo 
prolongado, sobre otra 
persona o personas en el 

Artículo 149 Quáter. Al que 
en el ámbito laboral ejerza 
cualquier tipo de violencia, 
de forma recurrente y 
sistemática, sobre otra 
persona o personas y le 
cause un perjuicio 
profesional, o daño 
patrimonial o económico 
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lugar de trabajo y le cause 
un daño que afecte su 
dignidad, se le impondrá 
de uno a tres años de 
prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo a favor 
de la comunidad y multa 
de cincuenta a doscientos 
días de salario mínimo 
general vigente para el 
Distrito Federal. 

o sufrimiento psicológico 
o físico, se le impondrá una 
multa de hasta cuarenta 
días de salario mínimo 
general vigente para el 
Distrito Federal.  
 

 No se contempla en la 
iniciativa 

En caso de reincidencia, 
además de la multa 
correspondiente, se 
impondrá la destitución 
del cargo, empleo o 
comisión.  

 No se contempla en la 
iniciativa 

Si quien acosa fuese 
superior jerárquico y 
utilizare los medios o 
circunstancias que el 
encargo le proporcione, 
además de la multa 
señalada en el primer 
párrafo de este artículo, 
se le destituirá de su 
cargo, empleo o comisión 
desde el primer caso de 
aplicación. 

 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Después de realizar un estudio exhaustivo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
en análisis, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
concordamos con la esencia de la propuesta de marras, en vista de las razones 
siguientes: 

 

El acoso laboral tiene efectos graves sobre la salud física y mental de las víctimas, 
asimismo tiene efectos negativos sobre su rendimiento, productividad y desarrollo 
profesional. 
 
Además de menoscabar la integridad y dignidad de las personas y vulnerar sus 
derechos humanos, el acoso laboral viola el derecho de los trabajadores a un 
trabajo digno, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero 
Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 

 
 

25 
 

Estados Unidos Mexicanos. Adicionalmente, deteriora las relaciones laborales, 
incluso puede transgredir el principio de igualdad y dar lugar a la discriminación en 
el lugar de trabajo. Sus consecuencias pueden llegar a repercutir en el entorno 
familiar de los trabajadores y trabajadoras. 
 
Si bien es cierto, el acoso laboral es un fenómeno que viven tanto hombres como 
mujeres. Sin embargo, existen particularidades del acoso laboral hacia las 
mujeres, que se enmarcan en situaciones de violencia de género en el ámbito de 
trabajo.  
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 
2011 realizó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH), cuyo propósito es brindar a la sociedad mexicana 
estadísticas que muestren una semblanza general de la violencia hacia las 
mujeres en el país. 
 
“Los dos tipos de violencia laboral que destaca la ENDIREH se clasifican en: 
acoso y discriminación. El primero orientado a atentar contra la victima a través de 
humillaciones y agresiones verbales, físicas y sexuales, el segundo relacionado 
con menores oportunidades de trabajo, salario, promociones y prestaciones.10 
 
De acuerdo con el reporte denominado “Panorama de violencia contra las Mujeres 
en México, ENDIREH 2011” tanto la discriminación como el acoso “ponen en 
peligro el empleo de la mujer y disminuyen su dignidad personal y profesional”.11 
 
A nivel nacional, el 22.6% de las mujeres ocupadas mayores de 15 años, en algún 
momento, durante el año anterior a la entrevista sufrieron violencia en su ámbito 
laboral, por parte de algún compañero o superior jerárquico. De esas, 91.3% 
fueron víctimas de discriminación y 19.3% de acoso.12 
 
Adicionalmente, las cifras de la encuesta señalan que en el país el 42% de las 
mujeres violentadas en el ámbito laboral, padecieron violencia en una fábrica o 
taller; el 31.3%, fueron agredidas en una empresa privada o banco; el 29.1% en 
una institución pública; el 17.5% en el desempeño de sus labores en una casa 
ajena; el 17.8% en un comercio;  y  el 12.7% en otro lugar de trabajo. 13 
 

                                                           
10

 Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática. Panorama de violencia contra las 
mujeres ENDIREH 2011 Estados Unidos Mexicanos. México, 2011. p.61. 
11

 Idem 
12

 Ibidem, p.52. 
13

 Ibidem, p.61. 
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Los resultados anteriores muestran que la violencia laboral se da en todos los 
sectores laborales, desde una fábrica o taller, empresa privada o institución 
pública, entre otras. 
 
Finalmente, la ENRIREH señala que los agresores con más frecuencia suelen ser 
los patrones o jefes, sin embargo, también las agresiones pueden provenir por 
parte de algún colega. En México, el 52.5% de las mujeres empleadas que 
sufrieron acoso declararon haber sido víctimas de su superior jerárquico, mientras 
que el 58.8% declararon haber sido acosadas por un compañero de trabajo.14 
 

La reforma que se propone coadyuva a combatir la violencia contra las mujeres en 
México.  Asimismo contribuye a cumplir los compromisos internacionales suscritos 
y vigentes en México, tales como los contenidos en los instrumentos de derecho 
internacional que se han estudiado: el Convenio 111 sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), el Convenio 155 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.  
 
Con ello, México reafirma su respeto incondicional por la dignidad de la persona y 
por todos los derechos humanos, como condición indispensable para construir un 
sistema jurídico que ponga en primer lugar al respeto de la dignidad de la persona 
humana y, en consecuencia, para edificar un país más justo y con pleno respeto a 
los estándares internacionales en derechos humanos. 
 
De acuerdo con la, Organización Internacional del Trabajo, “el trabajo decente es 
esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el 
trabajo facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus 
familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea 
trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los 
individuos durante su vida laboral”.15 
 
Como ya se ha expresado en el cuerpo del dictamen, existen en nuestro país 
diversos instrumentos legales que regulan la materia, sin embargo no son 
suficientes, ni cubren todo el espectro.  

Considerando que es esencial proteger la dignidad y derechos humanos de todos 
los individuos, y que es obligación del Estado velar por los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras para que estos desarrollen plenamente su potencial, 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran indispensable regular y 
sancionar en el Código Penal Federal  el acoso laboral.  

                                                           
14

 Ibidem, pp. 63 y 64. 
15

 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm 
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Si bien es cierto que una gran parte de los casos de acoso laboral se dan en el 
ámbito regulado por los códigos penales locales, también es necesario aceptar 
que la Federación no puede cerrar los ojos ante este fenómeno en su ámbito de 
competencia y por ello esta reforma al Código Penal Federal pretende regularlo en 
el fuero federal pero también servir como ejemplo para que las legislaturas locales 
de las entidades federativas tomen en consideración estas circunstancias y, en su 
caso, también promuevan las reformas correspondientes en sus respectivos 
Códigos Penales. 

En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el 
artículo 149 quáter del Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO ÚNICO DEL 
TÍTULO TERCERO BIS, SE CREA EL CAPÍTULO II DEL TÍTULO TERCERO BIS 
Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 149 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
Artículo Único: Se reforma la denominación del Capítulo Único del Título Tercero 
Bis, se crea el Capítulo II del Título Tercero Bis y se adiciona el artículo 149 
Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Capítulo I 
Discriminación 

 
Artículo 149 Ter.- … 
 

Capítulo II 
Acoso Laboral 
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Artículo 149 Quáter. Al que en el ámbito laboral ejerza cualquier 
tipo de violencia, de forma recurrente y sistemática, sobre otra 
persona o personas y le cause un perjuicio profesional o daño 
patrimonial o económico o sufrimiento psicológico o físico, se le 
impondrá una multa de hasta cuarenta días de salario mínimo 
general vigente para el Distrito Federal.  
 
En caso de reincidencia, además de la multa correspondiente, se 
impondrá la destitución del cargo, empleo o comisión. 
 
Si quien acosa fuese superior jerárquico y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, además de la multa 
señalada en el primer párrafo de este artículo, se le destituirá de su 
cargo, empleo o comisión desde el primer caso de aplicación. 
 

Transitorios 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación  

 
 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
 
 

 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, sobre la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Capítulo Único, se crea el Capítulo II del Título Tercero 
Bis y se adiciona el artículo 149 quáter del Código Penal Federal. 
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