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MODULO 1 

1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE ACOSO MORAL. TIPOS DE 
ACOSO. 

• Introducción y evolución histórica del concepto de acoso moral. 

• Qué es el acoso moral en el trabajo. 

• Tipos de acoso. 

PRÁCTICA 1: TIPOLOGIA. CASOS PRÁCTICOS. 

1.1 INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ACOSO MORAL 

1.1.1 Introducción. La violencia psicológica (1) Se habla de violencia psicológica cuando una 
persona adopta una serie de actitudes y palabras destinadas a denigrar o negar la manera de 
ser de la otra persona. Estas palabras y estos gestos tienen por objetivo desestabilizar o herir al 
otro. Si bien en momentos de ira, todos podemos pronunciar palabras hirientes o despectivas, 
lo habitual es que estos deslices vayan seguidos de arrepentimientos o disculpas. En cambio, en 
la violencia psicológica no se trata de un desliz puntual, sino de una forma de relacionarse. 
Consiste en negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos modos de proceder están 
destinados a someter al otro, a controlarlo y mantener el poder. De modo general, con 
independencia de lo que diga o haga, la víctima de violencia psicológica recibe reproches e 
insultos, y con mucha frecuencia se pone en duda su salud mental. 

El violento critica a la víctima delante de los demás, pero se adueña de sus ideas. Una forma de 
ejercer la violencia psicológica, es el uso de la violencia verbal y de la culpabilización. La auténtica 
violencia consiste en la minusvaloración constante, y es capaz de producir grandes estragos 
sobre la víctima. La violencia psicológica, manifestada como denigración sistemática e insultos, 
tiene el objetivo de provocar una ruptura de la identidad, un desmoronamiento interior. Estos 
ataques merman la autoestima de la persona que acabará asimilando la depreciación y dejará 
de sentirse digna de ser amada. 

Existe otra forma de violencia, mucho más insidiosa, sutil y permanente, que es la violencia 
perversa. La violencia perversa se caracteriza por una hostilidad constante e insidiosa. En la 
violencia perversa, la agresión psicológica es negada por el agresor, así como por los testigos, 
que no ven nada, lo que siembra dudas en la víctima sobre sus sentimientos. Nada viene a 
demostrar la realidad de lo que está sufriendo. Desde el exterior parece que toda marcha con 
normalidad. Las personas que dominan este tipo de relaciones interpersonales se denominan 
perversos o psicópatas integrados. Al principio de la relación con un perverso, la persona está 
fascinada. Pero pronto aparecen los primeros toques desestabilizantes mediante pequeños 
ataques verbales, miradas de desprecio y, sobre todo, una fría distancia. En las relaciones con 
un perverso parece que se le reprocha algo a la víctima, pero ella no sabe qué es. El agresor, sólo 



se muestra agradable cuando la necesita: puede querer su dinero, o su saber, o su red de 
contactos profesionales influyentes. Después los ataques se multiplican: frases mordaces 
delante de testigos o en privado, críticas malévolas sobre todo lo que hace o dice. Sin motivo, la 
violencia pasa a un estadio superior. Los golpes bajos y los insultos se multiplican; se hace 
escarnio de todo lo que dice. La víctima puede detectar el odio en la mirada de su jefe o 
compañero. La violencia perversa es puro estado de violencia. Puede infiltrarse en la mente de 
alguien para llevarle a la autodestrucción. Es una violencia que no se detiene nunca. Incluso llega 
a ser contagiosa y ese es un riesgo importante, pues la víctima y los testigos también pueden 
caer en la transgresión y perder sus puntos de referencia. 

Una de las manifestaciones más comunes de la violencia psicológica entre las personas dentro 
de las instituciones es el denominado acoso moral, este término engloba a un conjunto de 
comportamientos hostiles dirigidos hacia una persona de manera constante y reiterativa. Los 
elementos de focalización hacia un individuo y reiteración de comportamientos son los que 
hacen del acoso una entidad diferente y especifica dentro de los diversos comportamientos 
violentos entre seres humanos. El acoso moral está considerado como la nueva plaga del siglo 
XXI y eso significa que este tipo específico de violencia psicológica surgirá en cualquier ámbito 
social, es por eso que está ampliamente aceptado que puede haber acoso en el lugar de trabajo, 
en los centros escolares, en el ámbito de la vivienda, en los medios de comunicación y también 
en el seno de las familias. A causa de la amplitud de ámbitos donde puede surgir el acoso moral 
es por lo que tarde o temprano todos los seres humanos vamos a encontrarnos frente a 
situaciones de acoso moral, unas veces como testigos, otras veces como víctimas e incluso 
algunas, lamentablemente, como ejecutores de violencia. 

En el acoso moral en el trabajo o mobbing existe siempre un abuso. El abuso puede manifestarse 
como un abuso de poder o bien como un abuso de confianza. Aunque en distinta medida en 
función del origen del acoso. Cuando el acoso es promovido por la jerarquía habrá mayores 
manifestaciones de abuso de poder; en cambio cuando el origen del acoso es entre compañeros, 
habrá mayores manifestaciones de abuso de confianza. Bien es verdad, que, si se deja pasar el 
tiempo y no se interviene, ambos tipos de acoso, a pesar de tener un origen diferente, se 
convierten en uno solo; ya que jerarquía y compañeros se alían en contra de la víctima. En el 
acoso la víctima se encuentra frente a una lucha sin normas y sin piedad, aparecen los síntomas 

1.1.2 Lo Moral del Concepto de Acoso Moral 

Es precisamente el carácter amoral del acoso el que justifica que se le denomine acoso moral en 
contraposición del término acoso psicológico. El concepto de acoso psicológico circunscribe el 
maltrato a ese nivel psíquico, pero el acoso moral es algo más que eso. En él hay una perversión 
de las relaciones, ya que los acosadores, colaboradores y cómplices actúan de una forma inmoral 
contra la víctima, con actuaciones realmente crueles y por tanto contrarias a toda moral; pero 
ese acoso contra la víctima además de ser un acto inmoral y de dañarla psíquicamente provoca 
en ella un descenso de su estado anímico, es decir hay un descenso del término griego “animus”. 
Es típico que la víctima de acoso este desanimada o baja de moral. Concluimos, por tanto, que 
el acoso afecta la moral en sus dos acepciones: la ética y la anímica; la ética con referencia a los 
que agreden y la anímica respecto a la víctima, y ello es lo que nos justifica para seguir 
denominándolo acoso moral. Si bien, en el acoso moral hay violencia psicológica perversa de los 
acosadores hacia la víctima, también hay hostigamiento y marginación del entorno próximo que 
sin darse cuenta colabora; por eso el término es más amplio ya que incluye además de la 
violencia psicológica, la estigmatización (entorno) y la autopercepción (con uno mismo). Tratar 



el marco teórico del mobbing sin mencionar el término “acoso moral” es limitar el conocimiento 
sobre el tema. 

Siguiendo con los términos para designar el fenómeno, hemos de señalar que en los países de 
habla inglesa han asimilado el término “bullying” al acoso y que no utilizan para nada el término 
“mobbing” incluso para algunos estudiosos el término “mobbing” es motivo de desafecto. En 
cambio, en el resto de países, incluidos los países nórdicos que son los más avanzados en 
estudios sobre el tema, el fenómeno del acoso (harassment/ harcèlement) se ha asimilado al 
término “mobbing”, y en cambio en estos países reservan el término “bullying” al acoso escolar. 
De todas maneras, todos los estudiosos del fenómeno del acoso moral coinciden en su esencia, 
aunque difieran en la terminología utilizada. 

Referente a las conductas de acoso hemos de destacar que para que las conductas de 
hostigamiento sean consideradas mobbing requieren de una persistencia en el tiempo, ahora 
bien no hace falta que se den como mínimo una vez a la semana ni durante seis meses, ya que 
con duraciones de menor tiempo también se considera acoso, en este sentido hay que señalar 
que Leymann describió los anteriores parámetros como una aproximación 4 estadística, y así 
debe ser interpretado por todos los que se adentren en el tema. 

Algunos escritos sobre mobbing afirman que el objetivo del acosador principal es anular a la 
víctima, lo cual no es enteramente cierto, en realidad el acosador principal intenta provocar el 
sometimiento de la víctima para apropiarse de algo que de otra forma no podría obtener. Así la 
anulación de la víctima es el método para lograr su objetivo. En definitiva, para los que estudien 
el fenómeno, es importante no confundir el objetivo del acoso con la estrategia empleada para 
ello. de su sufrimiento: fatiga crónica y híper vigilancia. Algunas consideraciones previas sobre: 
a) Mobbing y violencia. El mobbing o acoso moral es una forma de violencia en el lugar de trabajo 
que incluye violencia verbal y violencia no verbal. 

b) Mobbing y preparación académica. Existen estudios que afirman que el acoso se da más en 
profesionales brillantes y en cambio otros que demuestran que el acoso se ejerce mayormente 
sobre trabajadores que carecen de estudios superiores. Lo que de verdad ocurre es que el 
mobbing es un abuso de poder y por tanto aquel que detente mayor poder en la institución es 
quien va a poder hostigar. Entonces, probablemente carecer de estudios universitarios puede 
ser la razón de que el trabajador este en un puesto subalterno en algunas organizaciones y lo 
contrario en otras, sirva de ejemplo los jóvenes profesionales que se incorporan a una empresa 
cuyos directivos están menos preparados. 

c) Mobbing y género. A menudo se afirma que no hay estudios que confirmen que las mujeres 
son más acosadas numéricamente que los hombres, pero no es verdad que nadie haya 
estudiado sobre dicha relación; ya que existen algunos trabajos, aunque pocos, que han 
abordado la relación entre género y acoso moral. Piñuel 2002 “El Mobbing afecta tanto a 
hombres como a mujeres, pero existe mayor riesgo en el grupo femenino” en Barómetro 
Cisneros II (2) y Parés 2006 “Perspectiva de género. UGT Ávila. (3). El mobbing es un proceso de 
aislamiento, y por tanto éste afectará tanto a hombres como a mujeres, y a menudo el 
hostigamiento implicará dificultades para que el trabajador cumpla las obligaciones inherentes 
a la paternidad/maternidad; si bien hay que resaltar un aumento del acoso sobre las madres 
trabajadoras, básicamente para impedir que disfruten de los beneficios laborales de protección 
a la maternidad. 

d) Mobbing y emergencia. Aunque el acoso laboral ha existido siempre, el actual aumento de 
casos de mobbing no radica exclusivamente en el cambio de las relaciones laborales que 



favorecen que los trabajadores sean sometidos a un tipo de maltrato psicológico continuado 
(Piñuel 2004), sino que en este aumento incide, también la sociedad actual en concreto los 
valores sociales predominantes (Parés 2007) (5). La sociedad occidental es eminentemente 
narcisista e individualista, con lo que permite la ascensión a puestos clave del líder tóxico, estos 
valores conviven con otros, totalmente opuestos, que otorgan al individuo derechos de 
ciudadanía. Afirmo que el choque de valores contrapuestos es determinante de la emergencia 
del acoso moral en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el ámbito laboral. 

e) Mobbing y origen. El origen del mobbing no está en las relaciones interpersonales que se 
establecen en cualquier empresa; sino que el origen está en el tipo de relaciones interpersonales 
que establece el psicópata integrado socialmente con sus semejantes. 

f) Mobbing y recuperación. De una manera ingenua, algunos pueden creer que los síntomas que 
sufre una víctima de mobbing pueden solucionarse de forma casi inmediata si la persona es 
separada del foco que lo produce, y esto no es verdad, solo hace falta comprobar la evolución 
sintomática de los trabajadores en bajas laborales, que, aunque mejora la sintomatología no la 
corrige totalmente. Para una víctima de mobbing el castigo ejemplar del mobbing” en Jornada 
Salud laboral no es fácil salir del acoso ya que ello requiere una terapia adecuada. Los efectos a 
largo plazo del mobbing en una persona que no ha recibido la atención terapéutica adecuada es 
lo que he venido a denominar “las secuelas del mobbing” (Pares 2008) (6). Mi experiencia en 
recuperación de víctimas de mobbing me obliga a señalar que la terapia adecuada no es 
exclusivamente psicológica, y que hay que abordar el tratamiento de forma multidisciplinar. 

La característica principal del mobbing es la utilización de la violencia psicológica para provocar 
la autodestrucción de la víctima. Existen dos modalidades fundamentales de ejercer este tipo 
de violencia: la activa y la pasiva. La activa es la que humilla y degrada a la persona produciéndole 
sentimientos de desesperanza, inseguridad, y pobre autoestima, y a menudo se manifiesta 
acompañada de insultos o apodos desagradables. La segunda modalidad es la pasiva, es el 
desamor, la indiferencia y el desinterés. Una vez vistas las dos maneras de manifestar la violencia 
psicológica quiero puntualizar algunos aspectos, a mi parecer, básicos del acoso moral, su 
carácter grupal y el encubrimiento del fraude, ya mencionado en otros trabajos de la autora 
(Parés 2007:41) (7). Considero que estos dos elementos son importantes por su carácter 
definitorio del acoso moral en las organizaciones y por tanto esos dos elementos son los que 
van a permitir diferenciar una situación de hostigamiento laboral de otros supuestos de 
conflictividad laboral. De este modo, los elementos inherentes al acoso moral son: el grupo 
como gang de acoso y el encubrimiento de un fraude como ilegalidad. Veámoslo.  

Acoso Grupal: 

Vengo defendiendo desde hace años que el acoso moral está ejercido por un instigador y sus 
ayudantes, y que sin la ayuda de estos aliados el acosador principal no podría de ninguna manera 
llegar a desarrollar ningún acoso. Ha habido otros autores, como el profesor universitario 
Francisco Fuertes (8) que también defienden este aspecto. El acoso, por tanto, va a ser ejercido 
por un grupo con poder dentro de la organización, con la finalidad de encubrir una ilegalidad. 
Así tenemos el primer elemento definitorio del mobbing que es el elemento grupal. Parto del 
convencimiento que el acoso laboral es violencia psicológica de un grupo contra una persona, 
en mi opinión no se trata de un conflicto entre dos personas, acosador y víctima, y sí, en cambio, 
de varios individuos contra un trabajador, es decir acoso grupal. Siempre he defendido que el 
acoso moral es sinónimo de acoso grupal pues el instigador de un acoso no podrá seguir con la 
violencia sin el beneplácito (explícito o tácito) del entorno. El acoso lo lleva a cabo el acosador-



instigador conjuntamente con los acosadores-hostigadores, que son las personas a las que ha 
convencido para que le ayuden a colocar a la víctima “en su lugar”. Ello lo realizan a través del 
hostigamiento, del “ir a por ella”. Es a este grupo acosador al que denomino gang de acoso, 
quizás exista otra terminología más adecuada para nombrarlo, pero prefiero adoptar aquella 
que ya ha sido utilizada anteriormente (Piñuel, 2001: 135) (9). Reitero la idea, que, para mí, 
acoso moral es sinónimo de acoso grupal, ya que “sin la ayuda de estos aliados ningún psico 
terrorista podría llevar a cabo un proceso de hostigamiento” (Parés, 2007:135). 

Es por tanto esa falta de apoyo por parte del entorno hacia la víctima y la adscripción, de algunas 
personas del entorno a los postulados del instigador del acoso, los determinantes para 
transformar una situación de conflicto interpersonal en una situación de acoso. Es tal la 
importancia del grupo que apunto que es la existencia, precisamente, del grupo acosador el que 
provoca el salto cualitativo para que un conflicto interpersonal evolucione hacia un 
hostigamiento y se convierta en un acoso moral o psicológico. El hecho de la existencia de un 
grupo hostigante es, ciertamente, un hecho planificado por el instigador del acoso, y ello es así 
por voluntad expresa del mismo, ya que éste requiere y necesita de la complicidad del entorno 
para destruir a la víctima. La manera cómo se comportará el entorno es lo que determinará la 
instauración del acoso, así como su grado de destrucción, por tanto, podemos afirmar que en 
un entorno laboral sano los conflictos interpersonales no evolucionarán hacia ningún tipo de 
hostigamiento, y de ahí que valoramos el importante papel que corresponde a la organización y 
a las buenas prácticas empresariales para atajar la violencia en la institución. El salto cualitativo 
viene determinado por el paso de un conflicto diádico a uno grupal y tal como define el 
psiquiatra González de Rivera (10) para que el acoso exista, sobre todo en su modalidad 
institucional: “es necesaria una persona que asuma el papel de perseguidor principal investida 
de la suficiente autoridad o carisma como para movilizar las dinámicas grupales persecutorias” 
(González de Rivera, 2002: 86.) 

Para Nora Rodríguez (11) en el acoso” el maltrato se torna cada vez más explícito. El acosador 
implica directamente a superiores y a otros trabajadores cada vez que ofende, humilla, critica o 
maltrata de algún modo a la víctima “, por eso a partir de un cierto momento, al hostigamiento 
se unen otras personas, compañeros, jefes, que la calumnian, la ridiculizan, le niegan la 
comunicación. Nadie recuerda cómo era esa persona anteriormente. 

Encubrir una Ilegalidad: 

El segundo elemento definitorio es el encubrimiento de un fraude por parte del instigador del 
acoso moral. Entendemos por fraude cualquier tipo de corruptela o ilegalidad. El acosador 
principal lleva a cabo el hostigamiento contra la víctima a la que, de una u otra forma, teme 
porque puede ser una amenaza para su posición privilegiada. De tal manera que podemos 
afirmar que todo acoso va a esconder siempre un fraude. Hay que entender el concepto de 
fraude como el de bordear la legalidad, e incluso el salto a la ilegalidad, que puede manifestarse 
como la adquisición o el mantenimiento de unos privilegios que no le corresponden, por parte 
de este grupo o al menos del líder grupal. Es más, opino que, sin el hostigamiento, el líder grupal 
perdería esos privilegios o no los podría adquirir. Por tanto, cuando en una empresa emerge el 
acoso y no se detiene, vamos a estar frente a un tipo de organización con fraude fiscal, ecológico, 
con abuso de poder, con merma de derechos laborales hacia los trabajadores, etc., donde los 
intereses legítimos de la organización se olvidan para ser sustituidos por los intereses ilegítimos 
del líder del grupo de acoso. 



Estamos hablando de corrupción. Comprendo que éste es un concepto que puede provocar 
polémica y, por ello, voy a abordarlo con más detalle; aunque la existencia del fraude ya ha sido 
señalada por otros autores, citamos a Piñuel (12): “la ausencia de criterio moral interno del 
acosador explica que éstos vivan "en" y "del" fraude continuado, en una especie de doble moral, 

“su capacidad de mentir y calumniar, puesta al servicio del mobbing, resulta temible” (2003). 

Postulo que existe un motivo inconfesable del acosador principal. Esta motivación oculta del 
instigador del acoso está relacionada, de una u otra manera, con la negación de la víctima de 
someterse a una situación de dominación del líder grupal. La situación que originó, en el 
instigador, el deseo de destruir al otro se mantiene casi siempre oculta. Estas situaciones son 
diferentes en cada caso concreto, a veces se trata de la negación de la víctima en aceptar un 
despido con pérdidas de derechos laborales; en otras de negarse a participar en actos 
fraudulentos, incluyo aquí el negarse a colaborar en el acoso a otro compañero, o el no aceptar 
el dominio de un líder informal; otras situaciones desencadenantes del acoso moral son la 
negación por parte de la futura víctima a contactos íntimos indeseados; y muy a menudo, más 
de lo que uno piensa, el origen está en la envidia que el instigador siente por la víctima. Una 
persona envidiosa necesitará, compulsivamente, dominar a quien le genera este sentimiento 
con la intención de mitigar su mal estar interno, y cuando no consiga dominar a esta persona, 
esta misma pulsión la encaminará a destruirla. 

El elemento de ocultación de una ilegalidad es importante a tener en cuenta para una buena 
resolución de un caso de acoso laboral; afirmo que en las organizaciones donde no hay ningún 
fraude que ocultar se podrán atajar los conatos de violencia de mejor manera que en aquellas 
instituciones que oculten uno o varios fraudes. Todo lo anterior está motivado porque las 
empresas fraudulentas están habituadas a bordear la ley y a menudo a infligirla, por lo que son 
un caldo de cultivo ideal para el desarrollo del acoso moral. Una organización que está habituada 
a engañar y mentir no podrá percibir el engaño y la manipulación que envuelve todo proceso de 
mobbing cuando éste sea promovido por un subalterno y tampoco encontrará dificultades en 
aplicarlo cuando éste provenga de una decisión institucional. 

Podemos constatar, por tanto, que en todo proceso de acoso moral hay encubierto una 
ilegalidad en forma de fraude, y en muchísimas ocasiones es precisamente el interés en 
mantener oculto el fraude lo que subyace en la dificultad de resolver eficazmente un caso de 
hostigamiento o acoso laboral por parte de la organización. A veces, en el discurso del afectado 
por acoso moral surge ese motivo oculto, pero en la mayoría de las ocasiones no ocurre así, 
principalmente porque al afectado le cuesta relacionar una cosa con otra. En cambio, si se insiste 
en analizar lo que se esconde y se consigue encontrar la trampa y el fraude, el afectado por 
acoso moral en el trabajo tendrá mayores posibilidades de poder resolver su caso. Al principio 
de mi actividad atendiendo terapéuticamente a víctimas de acoso este elemento fraudulento 
estaba siempre presente, pero de forma colateral, acostumbrábamos a no relacionarlo con el 
hostigamiento a la víctima y fue a partir de cambiar de perspectiva e integrar el fraude en la 
resolución de los casos de acoso moral, que se empezó a vislumbrar nuevos caminos de 
resolución de este tipo especial de violencia en el trabajo. 

1.1.3 Evolución histórica del concepto 

La primera definición del concepto de mobbing se lo debemos a Leymann (13) que lo adquirió 
de un trabajo de Konrad Lorenz sobre etología. Otros autores que han definido el concepto son 
la terapeuta francesa Marie France Hirigoyen (14), y los españoles ya mencionados, José Luis 
González de Rivera y Revuelta y Iñaki Piñuel y Zabala desde la disciplina de la psiquiatría y la 



psicología. La última definición proviene del sector judicial en concreto del magistrado Ramón 
Gimeno Lahoz que lo define como “presión laboral tendenciosa encaminada a la 
autoeliminación de la víctima” (15). 

El concepto de mobbing hace referencia, a situaciones de acoso psicológico que se dan entre los 
miembros de una organización de trabajo, aunque al tratarse de problemas propios de las 
organizaciones sociales, pueden producirse en otros espacios diferentes del laboral tales como 
la familia, la escuela, la vivienda, los medios de comunicación, etc. Si bien es cierto que se han 
utilizado diversos términos para referirse a estas situaciones: mobbing, acoso moral, acoso 
psicológico, hostigamiento, psico-terror laboral, etc.; en cualquiera de los casos, y con 
independencia de algún matiz, todos los términos comparten los siguientes aspectos generales, 
sea cual sea el ámbito donde emerge: se trata del uso del engaño y la reiteración de acciones 
hostiles. El término acoso moral o mobbing fue aplicado al campo de las relaciones laborales por 
Leymann y posteriormente, ya entrado el siglo XXI, el término se generalizó y actualmente se 
aplica a otros ámbitos donde se desarrollan conductas parecidas. Cuando estas conductas 
hostigantes surgen en un contexto educativo se denomina bullying o acoso escolar, y se refiere 
al acoso entre escolares; en cambio, cuando las conductas de acoso surgen en el contexto de la 
vivienda se denomina mobbing inmobiliario. 

El proceso del mobbing o psicoterror en el lugar de trabajo fue descrito por Leymann de la 
siguiente manera: “Todo empieza por una desavenencia con un colega o con un superior 
jerárquico o un subordinado. Alguna vez, incluso, todo surge de un desacuerdo inexplicable. 
Luego siguen algunos toques desestabilizantes, insinuaciones, palabras desagradables, 
alusiones hirientes, sonrisas cómplices. Muy rápidamente, la víctima designada es aislada, 
tratada a la defensiva. En algunos momentos, todos actúan ignorando su presencia, su 
existencia. Ya nadie se dirige a ella. Se le hace sentir que ella no tiene lugar en el grupo, que no 
quieren tener relación con ella. Los prejuicios surgen, toman forma, se desarrollan. Pronto, todo 
el mundo está de acuerdo: con la víctima es imposible convivir. Si se la trata mal, es por su bien, 
o porque uno está cansado de sus reacciones. Cada vez se la trata peor, tanto que, finalmente, 
hay que hacer intervenir a los servicios de personal como árbitros. Entonces, en la mayoría de 
los casos, los árbitros toman partido en contra de la víctima. Se trata de un caso patológico, del 
que hace falta librarse, y acaba siendo excluido”. 

La redacción propuesta para la vigésima tercera edición del Diccionario de la Real Academia 
Española de la lengua, define el acoso moral o psicológico, como “la práctica ejercida en las 
relaciones personales, especialmente en el ámbito laboral, consistente en un trato vejatorio y 
descalificador hacia una persona, con el fin desestabilizarla psíquicamente” (16). 

La definición de la autora de este artículo aporta claridad conceptual ya que en ella se describe 
el objetivo, el método, la estrategia, y el resultado o consecuencia del mobbing, el objetivo es la 
destrucción psicológica de la víctima, el método utilizado es el rumor, la estrategia es la 
utilización de un grupo como atacante, y la consecuencia es la indefensión de la víctima; veamos 
“el acoso psicológico en el trabajo tiene el objetivo de destruir la estabilidad psicológica de un 
ser humano, a través del descrédito y la rumorología. Se practica acosando grupalmente de tal 
manera que la víctima estigmatizada no pueda defenderse, que no pueda hablar o que su 
palabra ya no tenga ningún valor. La indefensión de la víctima proviene de la pasividad de los 
testigos de la violencia, que permiten la destrucción de otro ser humano de manera 
indignamente cobarde” (17). 



Ya hemos mencionado que en otros trabajos la autora describe dos elementos destacados al 
concepto del mobbing, además de la importancia del elemento grupal, señala la importancia del 
papel del encubrimiento de un fraude en toda situación de acoso moral en el trabajo, aspectos 
detallados anteriormente 

1.2 QUÉ ES EL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO 

Teniendo en cuenta todas las definiciones sobre el acoso moral en el trabajo o mobbing, 
podemos concluir que el acoso moral en el trabajo es la estrategia diseñada para dañar a otro 
ser humano por parte del instigador y que tiene éxito en la medida que nadie ayuda a la víctima. 
Las consecuencias sobre el trabajador afectado por mobbing se asemejan al daño que sufre el 
superviviente de un trauma en el que interviene el elemento humano, en ambos casos, la víctima 
se siente horrorizada de darse cuenta que era prescindible para su propia gente. En las víctimas 
de mobbing la indiferencia de los compañeros destruye su fe en la comunidad pues los propios 
acontecimientos traumáticos implican una traición a relaciones importantes. 

En el tema del acoso moral el elemento determinante es el poder, concretamente el poder del 
líder, que está básicamente encaminado al mantenimiento de privilegios en sus relaciones intra 
y extra grupales. Es decir, mediante el abuso de poder se obliga a interacciones no recíprocas, 
donde el que controle tenga medios para sancionar y también para premiar a quien obedece. 
Desde esta perspectiva, defiendo el concepto de acoso moral o mobbing como el castigo que el 
instigador principal ejerce sobre la víctima por no haberse sometido a sus designios. Esta 
situación de desobediencia al líder, muy a menudo va a estar camuflada. Esta motivación oculta 
del instigador del acoso está relacionada, de una u otra manera, con la negación de la víctima 
de someterse a una situación de dominación del líder grupal. 

El ejercicio del acoso moral ha de ser entendido como la nueva forma, propia del siglo XXI, de 
mermar los derechos de los trabajadores y de los individuos en el seno de las organizaciones. 
Por tanto, las actitudes revulsivas frente a la práctica del hostigamiento laboral las entendemos 
como un intento de no permitir que baje el listón democrático de las sociedades occidentales. 
En las actuales sociedades globalizadas nos encontramos con la contradicción de que en una 
sociedad cada vez menos tolerante con la violencia entre seres humanos, defensora de los 
derechos del hombre, contraria, mayoritariamente, a la pena de muerte, que promueve 
mecanismos para atajar el maltrato a la infancia, y que es ferozmente contraria a la violencia 
doméstica, al mismo 14 tiempo tolera la violencia en el trabajo y en otras organizaciones; de tal 
manera que podemos afirmar que existen actuaciones violentas en un espacio social, el de las 
organizaciones, donde la violencia se manifiesta de forma insidiosa y sin nada que lo impida. 
Dice Piñuel citando a Leymann “En las sociedades de nuestro mundo occidental altamente 
industrializado, el lugar de trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona 
puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesado ante un tribunal” (Piñuel, 2001:7) 

1.2.1 Conductas de Mobbing 

Después de haber descrito el concepto de acoso moral es necesario conocer que conductas son 
susceptibles de enmarcarse en este concepto y para ello nos basaremos en las conductas de 
mobbing descritas por Zapf, Knorz y Kulla, en 1996 (18), agrupadas en siete bloques: medidas 
organizacionales, aislamiento social, vida privada, violencia física, actitudes, agresiones 
verbales, y rumores, en concreto son: 

ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES 



• El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar 

• Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros 

• Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada 

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

• Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva 

• Cuestionar las decisiones de una persona 

• No asignar tareas a una persona 

• Asignar tareas sin sentido 

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

• Asignar tareas degradantes 

ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON 

AISLAMIENTO SOCIAL 

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

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

• Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse 

directamente con ella 

• No dirigir la palabra a una persona 

• Tratar a una persona como si no existiera 

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA 

• Críticas permanentes a la vida privada de una persona 

• Terror telefónico 

• Hacer parecer estúpida a una persona 

• Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos 

• Mofarse de las discapacidades de una persona 

• Imitar los gestos, voces... de una persona 

• Mofarse de la vida privada de una persona 

VIOLENCIA FÍSICA 

• Ofertas sexuales, violencia sexual 

• Amenazas de violencia física 

• Uso de violencia menor 

• Maltrato físico 



ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 

• Ataques a las actitudes y creencias políticas 

• Ataques a las actitudes y creencias religiosas 

• Mofarse de la nacionalidad de la víctima 

AGRESIONES VERBALES 

• Gritar o insultar 

• Críticas permanentes del trabajo de la persona 

• Amenazas verbales 

RUMORES 

• Hablar mal de la persona a su espalda 

• Difusión de rumores 

1.3 TIPOS DE ACOSO MORAL 

Al definir los tipos de mobbing nos basaremos en dos clasificaciones diferentes, una en función 
de la dirección del acoso y otra en función de los objetivos que persigue. La clasificación en 
función de la dirección del mismo nos dará dos tipos de acoso el vertical y el horizontal, y a su 
vez el vertical podrá ser ascendente o descendente. 

Tipos de Mobbing 

Si hay algo en lo que todos los autores coinciden, es en que nadie está a salvo de esta verdadera 
plaga que infesta los ambientes laborales, sea cual fuere el área y puesto laboral. Y también 
coinciden en señalar tres tipos dinámicos: ascendente, horizontal y descendente, según jueguen 
las actividades de acoso dentro de la estructura organizacional. Veamos entonces estos tres 
tipos: 

Vertical Descendente: Sin duda la situación más habitual y que genera la mayoría de los cuadros. 
Aquí la agresión parte de las personas que detentan el poder, pero habitualmente con un 
individuo identificable como el que desencadena el mobbing, que se direcciona hacia quienes 
son subordinados en la organización. Es una "película" que casi todos hemos visto o conocido 
por referencia alguna vez. El direccionamiento de las fuerzas en este caso potencia el mobbing, 
y el trabajador resulta altamente susceptible al mismo. Las causas pueden ser de lo más 
variadas: desde el típico jefe perverso como característica personal y estilo de vida, que es 
genuflexo con sus superiores y a la vez despótico con sus subordinados, al que es funcional a 
intereses grupales de la organización en situaciones no transparentadas al resto de los 
empleados, y que busca hostigar y dejar fuera de combate a un empleado o forzar su retiro o 
despido. El que "cuida su puesto" destruyendo preventivamente a quien puede poner en 
evidencia su inoperancia o cosas peores; el que busca "desocupar" el puesto para algún amigo 
o incondicional, los que increíblemente parten de temas personales como creencias etc. 

Vertical Ascendente: Aquí la agresión parte de uno o varios subordinados que acosan 
sistemáticamente a un superior jerárquico. Una situación típica es cuando llega a un cargo 
jerárquico una persona ajena a la empresa o al entorno laboral inmediato bajo su mando, y su 
metodología de trabajo es cuestionada o directamente no aceptada por sus subordinados (y 



esto incluye a jefes y jefecillos por debajo de este superior acosado, por razones fáciles de 
imaginar, como ambición por ese puesto, temores por su propia continuidad o la de sus 
prebendas, o descubrimiento de actividades no adecuadas…). Otra variante es el ascenso a un 
puesto de mando de un trabajador que es resistido por algunos de sus ex -pares; o si el nuevo 
jefe no tiene una conducción clara y genera intromisiones funcionales entre los trabajadores del 
área, disparando conflictos. 

Una situación que podría parecer común o de alta incidencia, como un mobbing ascendente de 
los subordinados hacia un jefe autoritario o soberbio en exceso, si bien existe y ha sido descrita, 
es minoritaria frente a las otras variantes de mobbing ascendente. 

Horizontal: Aquí un trabajador es acosado por compañeros con el mismo nivel jerárquico, que 
sin embargo por una dinámica de grupo suelen disponer de un "poder" que de facto resulta 
superior al que detenta realmente el acosado, por una mezcla de intereses, contactos, 
relaciones e influencias canalizadas intencionalmente a actividades de mobbing. Las causas son 
variadas: problemas absolutamente personales que se trasladan al ámbito laboral, identificación 
de alguno del grupo (sean en puestos de base o empleados subalternos o a niveles gerenciales) 
como "distinto" y tomado como una amenaza para el resto, ya que tácita o expresamente no 
acepta las pautas y códigos de sus pares, sin que importe la bondad o no de esta suerte de 
"subversión" de los hábitos de trabajo. Otra variante clara es la existencia de personas física o 
psíquicamente débiles o distintas, cuyas "diferencias" son explotadas por los demás 
simplemente para pasar el rato o mitigar el aburrimiento, y esto aunque parezca poco 
sofisticado y más propio de niveles culturales bajos, es una mezquindad que se da 
absolutamente en todos los niveles. 

Tipos de Acoso Laboral 

La clasificación en función de los objetivos nos proporcionará los siguientes cuatro tipos de 
acosos: estratégico, de dirección, perverso y disciplinario o sancionador. 

 1°- El Acoso Estratégico. 

Es el acoso del timo o fraude por excelencia. Se trata de un acoso "institucional" porque forma 
parte de la estrategia de la empresa que tiende a los "despidos" evitando pagar 
indemnizaciones, los directivos se aprovechan de las fusiones realizadas para ir ahorrando del 
plan social, y este método permite a las empresas poco escrupulosas embolsarse las numerosas 
ayudas al empleo, que existen en los países de la Unión Europea, para luego, deshacerse del 
nuevo trabajador exactamente después de haber cumplido los plazos legales, para reanudar 
otros y así sucesivamente. 

2° - Acoso de Dirección 

Es el acoso ejercido por la dirección de la institución, se trata de un acoso de gestión u 
organizativo y puede tener dos objetivos: eliminar a un trabajador poco sumiso o forzar 
situaciones de esclavismo laboral. El eliminar un trabajador que "no entra en el molde”, viene 
determinado porque el perverso organizacional ha escalado posiciones y se ha situado en un 
cargo con un cierto poder dentro de la empresa. Así la víctima del acoso será aquel trabajador 
que tiene genio, el que tiene una excesiva brillantez en sus tareas, o aquél que es representante 
del personal sin estar sometido al manejo del patrono, o aquél (aquélla) cuyo lugar se quiere 
para dar a un amigo o amante. 



Es el acoso del directivo flojo e ineficaz que tiene miedo porque no puede ser tan brillante como 
su trabajador. Otras veces se instaura el acoso, desde la dirección, para forzar situaciones de 
esclavismo laboral, de tal manera que la dirección pretende aumentar el rendimiento y el 
beneficio haciendo efectuar cada vez más trabajo, con cada vez menos personal, pagados cada 
vez menos. Entonces, como no queda ya nada, se utiliza la presión, facilitada por la coyuntura 
económica, y el endeudamiento. A la larga no se consiguen los objetivos propuestos, al 
contrario. Hoy día se sabe de la existencia de muchas empresas que no tienen necesidad del 
acoso para ser muy competitivas, incluso que luchan contra la instauración del acoso laboral, 
pues comprenden que este método cuesta dinero a la empresa y costará cada vez más. 

3°- Acoso Perverso 

El acoso perverso es el más abundante, corresponde a la totalidad de los casos de acoso 
horizontal, y de acoso vertical ascendente, y a algunos casos, menos, de acoso vertical 
descendente o bossing. Es el tipo de acoso que la terapeuta francesa Marie-France Hirigoyen 
define en sus múltiples facetas (19). En realidad, este tipo de acosador se presenta sobre todo 
como un manipulador, solo manifiesta su verdadera naturaleza frente a la víctima, sin testigos. 
Es muy seductor, consigue fácilmente la confianza de los demás, les hace decir su vida privada 
para poder devolvérselo en plena cara en sus ataques. La víctima ve que habla amablemente 
delante de otros, en cambio a ella la ignora o la humilla cuando están solos. Tiene sobre todo un 
actuar absorbente y en esto se iguala con los chantajistas emocionales que son los que chupan 
la energía de sus víctimas hasta el agotamiento total de éstas, y que no se satisface nunca. 
Cuando acaba con una víctima, allí tendrá siempre otra. Nadie está a salvo, no hay refugio. Su 
seducción es tal que a veces consigue poner a toda la sociedad contra la víctima.... incluso 
consigue que ésta sea traicionada por sus amigos. Este personaje, el psicópata integrado, 
provoca desorden en cualquier departamento donde trabaje y hace mucho daño a la víctima 
cuando consigue que las personas a las que ésta, alguna vez, ayudó o tranquilizó se vuelvan 
brutalmente contra ella y la traicionen. El perverso sólo tiene un punto débil, teme la luz, y por 
ello es importante dirigir un proyector sobre sus maniobras ocultas. Es muy difícil hacerlo, salvo 
si uno consigue acumular indicios pequeños y de esta forma llegar a convencer al superior 
jerárquico, aunque éste, habitualmente, se encuentra obligado a protegerlo porque el acosador 
conoce algo que éste desea mantener oculto 

 4°. Acoso Disciplinario 

El acoso disciplinario puede tener varios objetivos: llevar a la víctima a entender que debe 
"entrar en el molde", o castigarla si no lo hace, y aterrorizar los testigos de estas violencias para 
hacerse temer sugiriéndoles lo que les puede llegar a pasar a ellos. Es la categoría utilizada 
contra los delegados y otros cargos electos o contra todos aquellos cuyo carisma o competencia 
hace sombra al instigador del acoso. Sirve también para deshacerse de los individuos 
"demasiado enfermos", quiénes tienen "demasiadas" bajas o mujeres que tuvieron la 
imprudencia de anunciar su embarazo. En esta categoría se pueden clasificar también los delitos 
de racismo, de discriminación, siendo éstos los únicos protegidos por ley en España. A esta 
categoría corresponde el acoso a todos aquellos trabajadores que denuncian el fraude de la 
institución, sirva de ejemplo el del enfermero que denuncia un maltrato a los pacientes, o el del 
contable que no está de acuerdo sobre el encubrimiento de malversaciones, o el del secretario 
que ve pasar sobornos, etc. 

Resumiendo, podemos decir que los tipos de acoso se enmarcaran en dos grandes bloques, uno 
es el que proviene de la empresa y otro el que proviene de los trabajadores; dentro del bloque 



de iniciativa empresarial incluiremos: el acoso vertical descendente, con las variantes siguientes: 
el acoso estratégico, el de dirección y el acoso disciplinario. En el bloque del acoso que proviene 
de los trabajadores incluiremos el acoso vertical ascendente, el acoso horizontal en su 
modalidad de acoso perverso. La clasificación en estos dos grandes bloques nos facilitará la 
intervención terapéutica en los casos concretos de acoso moral, dado que las medidas aplicar 
para la resolución del caso serán diferentes en función de cuál de los 4 tipos distintos de acoso 
se trate. 
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