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La Plaga del siglo XXI 

Hoy en día, en las sociedades industrializadas, se permite el ejercicio de la violencia 

psicológica en el seno de las organizaciones. Cuando esta violencia psicológica es 

ejercida de forma sistemática contra una persona estamos ante el acoso moral o 

mobbing. Este tipo de acoso provoca alteraciones graves en la salud de la persona 

afectada, que se enmarcan en el denominado síndrome de estrés postraumático. La 

violencia psicológica en el acoso moral tiene formas de manifestación que atiende-

te contra la dignidad del ser humano a través de un trato hostil, humillante y 

vejatorio que se ejerce sobre un trabajador, desde una posición de poder, ya sea 

esta superioridad jerárquica o numérica (grupo de iguales) con la intención de que 

una vez desestabilizada y dañada, la víctima abandone el puesto de trabajo. 

El acoso moral en el trabajo es un fenómeno emergente de lo hablado y escrito 

mucho. Está conceptuado como un riesgo laboral y como tal es objeto de 

prevención por parte de las instituciones encargadas de velar por la promoción de 

la salud de los trabajadores. El acoso moral en el trabajo o mobbing ha sido 

descrito como la epidemia del siglo XXI, y si bien las repercusiones sobre la víctima 

caen en el ámbito de la salud hay que tener presente en primer lugar que el origen 

radica en las relaciones interpersonales conflictivas en el mundo del trabajo y en 

segundo lugar que el aumento de casos o la emergencia del fenómeno tiene unas 

causas eminentemente sociales; por tanto el conocimientos sobre el mobbing, 

como proceso -marco teórico y como resolución -abordaje práctico-, nos vendrá 
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dado por las aportaciones de las ciencias sociales más que por las aportaciones de 

las ciencias médicas. 

  

Mobbing 

La primera definición del concepto proviene de Heinz Leymann que adquirió el 

término de un trabajo de Lorenz sobre etología. Otros autores, con posterioridad, 

han definido el concepto, entre los que cabe destacar la terapeuta francesa Marie 

France Hirigoyen, y los profesores universitarios españoles José-Luis González de 

Rivera y Iñaki. Piñuel desde la disciplina de la psiquiatría y de la psicología 

respectivamente. 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" (1). La contribución de la autora de 

este artículo para encontrar una definición que incluya todos los elementos del 

concepto es la siguiente, (2) "el acoso moral en el trabajo tiene el objetivo de 

destruir la estabilidad psicológica de un ser humano, mediante el descrédito y la 

rumorología, con el fin de encubrir un fraude. 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". (Marina Parés. 2005). En 

esta definición se describe el objetivo, la metodología, la estrategia y las 

consecuencias del acoso moral en el trabajo, aspectos muy necesarios de conocer a 

la hora de abordar la resolución terapéutica de los casos. De cara a abordar 

cualquier situación de acoso, no podemos olvidar que el objetivo de todo acoso 

moral se encamina a conseguir el desgaste y la destrucción psicológica de la 

víctima. El método utilizado en el mobbing es la transmisión de rumores y 

falsedades, siendo la estrategia utilizada el ataque grupal y una de las 

consecuencias más recalcables de esta actuación grupal, del "todos contra uno", es 

la indefensión de la víctima. 

Si bien es cierto que existen otras definiciones provenientes del poder político, y 

que hay que valorar todo este esfuerzo conceptual -dado que esto facilita la 

sensibilización de la sociedad por el fenómeno- hemos constatado que en gran 

parte de estas definiciones no se valora la existencia del grupo y tampoco se valora 

el importante papel que este té en la evolución del acoso y esto confirma la 

necesidad de seguir profundizando en el análisis del fenómeno y en su difusión. 

También hemos constatado, en multitud de definiciones, el hecho poco evidenciado 

lo que hay traseros de todo acoso, que no es otra cosa que el encubrimiento de un 

fraude. El fraude debe entenderse tanto como corrupción en los casos más graves 
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como abuso de poder en los casos más leves, en definitiva, consistirá en el 

mantenimiento de unos privilegios especiales por parte de los miembros del grupo 

acosador. Mi inquietud para llegar a una buena resolución de los casos de acoso 

moral en el trabajo ha sido el motor que me ha impulsado a analizar y reflexionar 

sobre el fenómeno y llegar a encontrar los elementos determinantes, es decir 

aquellos que permiten discernir si se o no un supuesto de mobbing, siendo estos 

dos elementos: el grupo y el fraude los elementos constitutivos y determinantes. 

Ahora bien, lo más destacable en las diferentes definiciones que existen sobre el 

mobbing consiste en la coincidencia en todas ellas de valorar el hecho de estar ante 

unas actuaciones que forman parte de un plan preestablecido, es decir de 

actuaciones queridas y no espontáneas. La existencia de una estrategia planificada 

nos da idea del elemento de la voluntariedad de quien instiga y ejecuta las 

conductas de mobbing, así como también coinciden todas las definiciones en 

aceptar la grave afectación que supone para la víctima tanto en el estado de salud 

física y psíquica 

  

Elementos determinantes 

Ya hemos comentado que para llegar a conocer el fenómeno del acoso moral en el 

trabajo o mobbing habrá que saber las fases del proceso y profundizar en el 

concepto, a partir de incluir los dos elementos novedosos para describir el 

fenómeno como son: el elemento grupal y el fraude o corrupción. Por lo tanto, 

tendremos que entender que el concepto de acoso moral es asimilable al concepto 

de acoso grupal, lo que implica que no podrá existir acoso sin grupo acosador. El 

instigador de un acoso solo no podrá destruir moralmente ni psíquicamente a una 

persona si ésta cuenta con la ayuda, apoyo y comprensión del entorno próximo. Es 

decir, debemos alejarnos de planteamientos diádicos que circunscriben el mobbing 

a conflictos personales. 

Es tal la importancia del grupo acosador que señalo que se su existencia, 

precisamente, lo que provoca el salto cualitativo para que un conflicto interpersonal 

evolucione hacia un acoso; por eso afirmo que la manera cómo se comportará el 

entorno, ante los intentos del instigador principal, será determinante para la 

instauración o no del acoso, propiamente dicho, así como, también, será el 

responsable del grado de violencia ejercida y por tanto de sus consecuencias sobre 

la salud de la víctima. El hecho de la existencia de un grupo hostigando es, 

ciertamente, un hecho planificado por el instigador del acoso, y esto es así porque 

este requiere y necesita de la complicidad del entorno para destruir a la víctima. La 

manera cómo se comportarán las personas del entorno será el que determinará la 
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instauración o no del acoso, así como su grado de destrucción, por lo tanto, 

podemos afirmar que en un entorno laboral sano los conflictos interpersonales no 

evolucionarán hacia el hostigamiento. 

Es bien sabido que, en un nivel avanzado del proceso de acoso, la víctima se 

descrita por el resto de la organización como una persona perturbadora, 

querellante, egocéntrica, y esta estigmatización se utilizada como justificación de 

más agresiones. Sabemos que una de las primeras consecuencias del acoso, 

consiste en el aislamiento de la víctima, se le hace el vacío y esta situación tiene, 

muy a menudo, como efecto que la víctima reaccione defendiéndose, a veces de 

forma desproporcionada, lo que acaba justificando que se diga que es difícil el trato 

con ella. Cuando el entorno permite la estigmatización de la víctima, a ésta, se la 

ataca desde varios ángulos, y en cambio, ella sola debe defenderse de todos los 

actos de acoso, lo que la convierte en un individuo que puede llegar a tener fama 

de difícil. La literatura existente sobre el mobbing nos informa que el entorno 

laboral termina convertido en cómplice del hostigamiento en los casos, en que los 

compañeros se niegan a reconocer la inocencia de la víctima, esto está motivado 

por una negación a ver que no fue la víctima la que inició los conflictos en los que la 

implican y que tampoco se la responsable de las medidas de exclusión, que tarde o 

temprano, le serán aplicadas para perjudicarla. La víctima será sitiada hasta ser 

excluida de la organización y con este objetivo será el centro de agresiones, y de 

persecución por parte del grupo de acoso durante un tiempo prolongado. Las 

consecuencias de este hostigamiento en el ámbito laboral sobre la víctima 

seleccionada provocarán que acabe perdiendo su trabajo, que enferme hasta llegar 

a la invalidez y, incluso, a veces el mobbing puede provocar el suicidio de la 

víctima. En definitiva, el mobbing o acoso moral es la utilización de la violencia mes 

refinada de que es capaz el ser humano, aquella que excluye la violencia física y 

recurre a la manipulación psicológica. Es por ello que hay que valorar el importante 

papel que corresponde a la organización y en las buenas prácticas empresariales 

para detener la violencia en el trabajo 

Además del elemento grupal, el otro elemento determinante del mobbing es el 

fraude, y hay que tenerlo muy en cuenta para una buena resolución de un caso de 

acoso laboral. Vamos a verlo. 

Dentro de la terapia con víctimas de mobbing, a veces, en el discurso del afectado 

por acoso moral surge esta motivación oculta, pero en la mayoría de las ocasiones 

no ocurre, principalmente porque al' afectado le cuesta relacionar una cosa con la 

otra. En cambio, si se insiste en analizar lo que se esconde traseros un mobbing y 

se llega a encontrar la trampa o la trampa, el afectado por acoso moral en el 

trabajo tendrá más posibilidades de poder resolver su caso. Al principio de mi 
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actividad atendiendo a víctimas de mobbing este elemento fraudulento estaba 

siempre presente, pero de forma colateral y teníamos la costumbre de no 

relacionarlo con el acoso a la víctima, pero fue a partir de cambiar de perspectiva y 

integrar el fraude en la resolución de los casos de acoso moral, que empezamos a 

ver nuevos caminos de resolución de este tipo especial de violencia en el trabajo. 

Soy de la opinión que las organizaciones que no tienen ninguna corruptela o fraude 

que ocultar podrán detener los episodios de violencia de mejor manera que aquellas 

instituciones que ocultan uno o varios fraudes. Esto está motivado porque las 

empresas fraudulentas están habituadas a bordear la ley y a menudo a infligirles la, 

por lo que son un medio de cultivo ideal para el desarrollo del acoso moral. Una 

organización que está habituada a engañar ya mentir no podrá percibir el engaño y 

la manipulación que rodea todo proceso de mobbing sobre todo cuando éste es 

promovido por un subalterno y tampoco encontrará dificultades en aplicarlo cuando 

este acoso provenga de una decisión institucional. Podemos constatar, por tanto, 

que en todo proceso de acoso moral hay encubierto un fraude, y en muchas 

ocasiones es precisamente el interés en mantener oculto el fraude lo que incide en 

la dificultad de resolver con eficacia un caso de acoso o mobbing por parte de la 

organización. 

  

Fases 

Debemos tener presente que el mobbing se una serie de actuaciones fustigants en 

contra de la víctima, por lo tanto, se trate de un proceso en el tiempo y esto implica 

que hay varias fases, siete en total, a saber; la seducción, el conflicto, el acoso 

propiamente dicho, la actuación del entorno, la actuación de la empresa, la fase de 

marginación y finalmente la de recuperación. Cabe resaltar los resultados de los 

estudios más recientes sobre las fases del mobbing, que trataremos más adelante. 

La importancia en esta descripción viene determinada por la posibilidad de facilitar 

los elementos de detección del tipo de fase lo que está un caso de acoso, en un 

momento determinado, a fin de poder hacer un buen diagnóstico de la situación y 

un pronóstico de resolución. Además de describir cada una de las fases para 

completar el conocimiento sobre el fenómeno del mobbing es importante la 

descripción de las consecuencias sobre la víctima y los objetivos, que los 

acosadores pretenden conseguir -y que muy a menudo consiguen- en cada una de 

las fases. A lo largo de las diferentes aportaciones existentes sobre el tema del 

acoso moral se han ido definiendo diferentes fases, hay que resaltar que la mayoría 

de los autores coinciden en definir las fases que van del conflicto hasta la exclusión 

de la organización de la víctima; algunos incluso contemplan la actuación del 

entorno como una fase decisiva en la consolidación del fenómeno. Últimamente 
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algunos de estos teóricos están incluyendo como última fase la de la recuperación, 

aspecto que la autora de este artículo ya definió el año 2003. En ese mismo año 

voy definió la primera y la última fase del fenómeno del acoso moral en el trabajo, 

a saber, la seducción y la recuperación. Así, además de definir la última fase del 

fenómeno, la de la recuperación, me vi en la necesidad de definir la primera de las 

fases del mobbing, a la que denominé la fase de la seducción -siguiendo los 

trabajos previos de Hirigoyen-, y esto motivada por comprender el importante 

papel que juega el tipo de relación que se establece entre el instigador del acoso y 

la víctima. Sigo insistiendo en defender la existencia de esta fase, a pesar de que la 

mayoría de las clasificaciones no la contemplan; y por tanto, considero que las 

fases en las que se desarrolla el acoso son las set que hemos enumerado antes. 

 

Tipos de Mobbing 

Para seguir profundizando en el fenómeno del acoso moral en el trabajo habrá que 

analizar cómo se constituye un acoso a través de la descripción de los 16 pasos 

necesarios para su instauración, sin olvidar describir cómo se sitúan en este 

proceso cada persona de la organización mediante el constructo teórico de los 

círculos del mobbing, y finalizar este análisis estructural con la descripción de los 

diferentes tipos de acoso en función de las diversas clasificaciones. Los círculos del 

mobbing, fueron definidos por la autora en el año 2005 y es importante ver cómo 

se sitúan en el acoso cada persona de la organización. Los círculos nos marcan los 

protagonistas del mobbing y en función de su grado de implicación tendremos: al 

instigador, los aliados, que podrán ser colaboradores y cómplices; así como a los 

testigos. La importancia de saber el rol que cada protagonista juega en el proceso 

del mobbing se básica tanto para la resolución institucional de la situación como de 

recuperación de la víctima. 

Referente a la clasificación de los tipos de mobbing debemos señalar que en años 

anteriores, al definir la tipología del mobbing ha habido graves confusiones que han 

llevado a errores de diagnóstico situacional. En la clasificación de los tipos de 

mobbing durante años se ha confundido la dirección con los objetivos. La 

clasificación en función de los objetivos nos proporcionará los siguientes cuatro 

tipos de acoso: estratégico, de dirección, perverso y sancionador. 

Los cuatro tipos son verticales descendentes y sólo el de tipo perverso puede ser 

horizontal o vertical ascendente; por lo tanto, cuando una clasificación nos da dos 

tipos de acoso: el vertical y el horizontal, y donde el vertical puede ser ascendente 

o descendente, nos están sub- clasificando sólo el acoso perverso. Si no tenemos 
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claro el tipo de acoso será muy difícil poder definir una buena estrategia de 

intervención y de abordaje efectivo. 

 

Un Plan 

Los actos de hostigamiento de un mobbing forman parte de un plan más amplio 

encaminado a la ascensión del instigador dentro de la organización o bien el 

mantenimiento de privilegios especiales que le confieren una cuota de poder que no 

se contemplada en el organigrama, ejerciendo un poder fáctico dentro de la 

organización al liderar un grupo de presión y es en este contexto tóxico donde el 

mobbing se utilizado como un método para librarse de los opositores. 

El acosador principal es uno de estos personajes que se cuelan en cualquier 

organización y que a través de su habilidad en las prácticas de simulación y 

mediante la destrucción psicológica de sus oponentes consiguen medrar y elevarse 

hasta posiciones de poder. Todos los estudios realizados hasta ahora confirman que 

el perfil de las personas que acosan corresponde a un trastorno de la personalidad 

denominada psicopatía. El psicópata se caracteriza por un deseo de tener poder o 

ascendente sobre las personas de su entorno y también por su amoralidad. Son 

personas carentes del control ético interno, y aunque conocen la diferencia entre el 

bien y el mal, esto no los detiene en el anhelo de conseguir sus objetivos. Llegar a 

tener una posición por encima de los demás es su principal objetivo y para 

obtenerlo no tendrán ningún reparo en utilizar el engaño y la mentira y nada los 

detendrá, ni la palabra dada, ni las relaciones de amistad. Son personas que 

consiguen encantó en el entorno próximo a través de la simulación, de hacerse 

pasar por mejor persona de lo que realmente son. Sólo sus actos los descubrirán, 

por lo tanto, el conocimiento de esta forma de actuar, especial, de violencia es la 

única manera que tenemos, el resto de personas, para poder defendernos de los 

psico- terroristas laborales. 

Si bien es cierto que todas las personas somos influenciadas y persuadidas 

diariamente de diferentes maneras, por lo que todos somos vulnerables a las 

tácticas de persuasión, también es cierto que la habilidad para poder esquivar y 

protegernos de los persuasivos y manipuladores disminuye cuando uno toma 

decisiones sin pensarlas o bien está indiferente, no informado, distraído o fatigado. 

Es muy habitual que una persona del entorno de la víctima sea persuadida de 

atacarla porque responde con toma a las provocaciones y también para ser 

fácilmente manipulable al creer en las falacias que se dicen de la víctima, de tal 

manera que acabe enfadada con la víctima sin que ésta le haya hecho nada. 
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En contraste, hay que señalar, que una persona con sentido de claridad y seguridad 

sobre sus propias creencias y valores, y con un fuerte sentimiento de estar incluido 

en relaciones significativas con otras personas es menos vulnerable a las técnicas 

del manipulador. 

No hay ninguna duda de que las técnicas del acosador están encaminadas para 

llegar a convencernos de consentir y en el peor de los casos de colaborar en el 

acoso a otro ser humano. Ya lo hemos comentado antes, si el entorno se deja 

manipular, si no interviene, entonces el mobbing se instala. Todos los conflictos que 

degeneran en acoso tienen lugar para que se toleran, porque nadie interviene, "se 

escudan en que es un problema personal y esta abstención se culpable" (3). Por lo 

tanto, todo mobbing se puede detener, sólo se necesita que alguien con cierto 

poder esté realmente interesado, y que expresamente se enfrente al problema. La 

víctima sola no podrá hacer frente al grupo acosador y su equilibrio irá, poco a 

poco, deteriorándose, apareciendo síntomas de estrés y de angustia. La 

responsabilidad de acabar con las prácticas violentas nos corresponde a todos los 

seres humanos, ya que no es justo delegar en otros nuestra propia actuación. 

Para finalizar el aspecto de la planificación del mobbing, quiero hacer hincapié en 

un punto, el del objetivo del acoso. Sabemos que la desacreditación de la víctima 

siempre proporcionará una ganancia en el instigador del acoso. El beneficio que el 

acosador adquirirá con el descrédito de la víctima no lo podría conseguir sin la 

utilización del acoso. Se la adquisición fraudulenta, por parte del acosador, de esta 

finalidad, a través del acoso, lo que determinará si el mobbing ha sido o no 

beneficioso para el acosador. La finalidad del acoso está íntimamente relacionada 

con hacer desaparecer a la víctima del entorno, ya sea a través del traslado a otro 

departamento, ya sea con el despido del trabajador y la salida de éste de la 

organización o a través del suicidio en los casos más graves. 

Una resolución positiva del mobbing dentro de la organización deberá contemplar 

que el acosador no consiga el objetivo deseado; de lo contrario servirá como 

refuerzo de esta estrategia acosadora, con mucha probabilidad de que el acosador 

vuelva a hacer uso de esta técnica que le ha sido tan provechosa para él y sus 

intereses y de esta manera se instaure el acoso como una forma de operar habitual 

en el seno de la empresa y llegando a convertirse en toda la organización en un 

contexto tóxico, o sea medio de cultivo de otros futuros acosos. 

 

Epílogo 

Necesitamos hacer unas reflexiones éticas sobre el tipo de sociedad de este siglo 

XXI, y de los valores que predominan y empezar a ver que es en esta sociedad 
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donde se fomentan los factores que predisponen y desencadenan el mobbing. Es 

por ello que lo más prudente es conseguir una adecuada información sobre el 

mobbing que acabe produciendo un movimiento social que impida el ejercicio de la 

violencia en el seno de las empresas. 

Si bien el problema del ejercicio de la maldad es tan antiguo como la propia 

Humanidad hay que decir que los seres humanos de las diferentes sociedades han 

respondido a estos desafíos de diferentes maneras, en unos casos con éxito y con 

otros no. En todas las civilizaciones y en todas las sociedades hay manifestaciones 

que provocan un cierto sentido de inseguridad y de temor ante los relatos, 

esporádicos, pero repetidos de fenómenos de acoso, que hace que el hombre sea 

víctima del hombre, y sobre todo sorprende y asusta la existencia de seres hostiles. 

En nuestro moderno mundo occidental hay tres actitudes principales que 

caracterizan las posiciones adoptadas por los individuos frente a los relatos de este 

tipo de ataques: la negación de la situación, la atribución de culpa a la víctima, y la 

ética. Estas reacciones aparecen tanto frente situaciones de asesinos en serie, de 

genocidios y también frente situaciones de acoso moral en el trabajo. Vamos a 

verlas. 

La primera, actitud tradicional, es la negación de la violencia, dado que se 

considera que el mundo está regido por conceptos lógicos, de tal manera que se 

dificulta la aceptación de la existencia de actos de hostigamiento hacia un ser 

humano con el fin de conseguir su marginación del mundo laboral. Las personas 

que niegan la situación lo hacen porque no se entiende que se realicen actuaciones 

que perjudican el clima laboral y la eficacia de la empresa. Esta actitud está 

fomentada por los que ejercen la violencia. Entonces, se banaliza el mal, con el 

argumento de que los actos violentos son actitudes normales en el seno de las 

relaciones laborales, que la violencia ejercida no es tal y esta argumentación 

pretende hacernos creer que las quejas de la víctima están motivadas por un alto 

sentimiento de susceptibilidad del trabajador afectado. La manifestación del dolor 

ajeno se despreciada e incluso motivo de broma y burla. Esta es una actitud muy 

habitual en mentalidades perversas, son personas que pretenden hacer pasar el 

mal como algo aceptable y necesaria, o al menos que lo justifican como el mal 

menor para conseguir un objetivo definido como una "buena causa". Las personas 

que se niegan a reconocer los actos de hostigamiento laboral como tales, y les dan 

otras explicaciones, realmente lo que hacen es tolerar el ejercicio de la violencia. 

Las actitudes de negación a evidenciar el obvio, contribuyen a contaminar la 

esencia de las relaciones interpersonales. 

La segunda actitud es la que niega la existencia de una víctima inocente, por lo que 

se le atribuye la culpa a la víctima y se justifican las agresiones que recibe como un 
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merecido castigo. Para conseguir silenciar la propia conciencia ante la destrucción 

de otro ser humano se requiere una argumentación "lógica" y esto se consigue a 

través del mecanismo atribucional como justificante de la tolerancia frente a los 

actos violentos de lo que uno es testigo e incluso parte activa. No se niega el 

ejercicio de la violencia, pero lo minimiza, y para ello nada mejor que no reconocer 

a la víctima como tal, es decir su inocencia. 

La tercera actitud se basa en el reconocimiento de la situación real que tiene lugar 

en el seno de las relaciones laborales, hay un verdadero interés en conocer las 

causas. Esta postura, contiene elementos éticos que impelente buscar soluciones a 

los problemas laborales sin desligarlo del concepto de máximo respeto a la dignidad 

del hombre. 

Lo cierto es que los fenómenos de acoso moral en el trabajo tienen lugar en 

empresas normales y personas trabajadoras normales. Por desgracia, una compleja 

red de ignorancia, insinceridad y miedo, causa muchos sufrimientos a estos 

trabajadores que, sin estar preparados para ello, se enfrentan de repente con una 

situación impactante y espantosa. Es bien sabido, que hoy en día, estamos 

formando parte de una sociedad tolerante con los intolerantes, y esta es una de las 

razones que nos obliga a corregir los malos hábitos y adoptar una nueva manera de 

entender las relaciones laborales que, sin duda, es la mejor prevención de los 

problemas de salud laboral. Sólo un buen conocimiento del fenómeno del mobbing 

puede impedir su expansión, y es por este motivo que se necesitan seminarios que 

hagan una aproximación sobre el fenómeno a fin de proporcionar elementos de 

prevención y de intervención. 

 

(*) Marina Parés Soliva. Diplomada en Trabajo Social. Perito jurídico. Experta en 

Mobbing y Terapeuta en recuperación de víctimas de acoso laboral, escolar, familiar 

e inmobiliario. Webmaster www.acosomoral.org y Presidenta del Servicio Europeo 

de Información sobre el Mobbing SEDISEM 

NOTAS: 

(1) Gimeno Lahoz, Ramón. La Presión laboral tendenciosa Ed. Lex Nova Valladolid. 

2005. Definición jurídica de mobbing o acoso moral: "Presión laboral tendenciosa 

encaminada a la auto- eliminación de la víctima" miedo el Magistrado Don Ramón 

Gimeno Lahoz en la 1ª Jornada de Análisis Integral del Mobbing en Girona. Nov 

2005. 

(2) Parés Soliva, Marina. "Las Fases del mobbing" en Peña Saint Martin et al 

(Comp) Cuando el Trabajo nos Castiga. México. Ed Eón. 2007. Hacia 2 p.41 a 63. 

Concepto de acoso moral: "acoso moral en el trabajo tiene el objetivo de destruir la 

estabilidad psicológica de un ser humano, a través del descrédito y la rumorología, 



 11 

con el fin de encubrir un fraude. 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 "por Marina Parés en el Primer Simposio 

Iberoamericano de Ergonomía y Psicosociología. Avilés. Octubre 2005. 

 

(3) Leymann Heinz. Mobbing. Ed Seuil. Paris. (1993: 8) 

  


