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Resumen 
La pretensión de estas lineas es contribuir al conocimiento del conflicto en el fenómeno 
del acoso moral en el trabajo con la intención de promover  la eliminación del ejercicio 
de estas prácticas violentas en el seno de las organizaciones. En este artículo además de 
deternernos en la definicion del fenómeno nos interesa saber qué condiciones favorecen 
la emergencia del conflicto y aportamos nuevas contribuciones. Analizamos la fase de 
conflicto del proceso de acoso moral en el trabajo por entender que la resolución del 
acoso vendrá determinada en función de la fase en que es abordado. Reflexionamos 
sobre las condiciones que lo hacen posible en las empresas, y finalmente, exponemos lo 
que consideramos contribuciones y retos para el futuro de los estudios sobre este 
conflicto denominado “mobbing”. Como consecuencia de las diversas investigaciones 
sobre el fenómeno señalamos, tanto los componentes básicos para que surga un acoso, 
como la manera de atajarlo y esperamos, con estas contribuciones, aportar nuevas 
motivaciones para  incidir en la erradicación de este problema, que ha sido entendido 
como una epidemia del siglo XXI.  
 
Abstract 
 
The claim of these lines is to contribute to knowledge of the conflict in the phenomenon 
of bullying at work with the intention of promoting the elimination of violent exercise 
of these practices within the organizations. In addition to this article deternernos in the 
definition of the phenomenon we are interested to know what conditions favor the 
emergence of the conflict and bring new contributions. We analyze the conflict phase of 
the process of bullying at work by understanding that the resolution of harassment will 
be determined depending on the stage it is addressed. Reflect on the conditions that 
make it possible in enterprises, and finally expose what we consider contributions and 
challenges for future studies on this conflict called "mobbing". As a result of various 
investigations into the phenomenon pointed out, both the building blocks for an 
emerging harassment, such as how to tackle it and hopefully, with these contributions, 
provide new motivation for influence in eradicating this problem, which has been 
understood as An epidemic of the twenty-first century. 
 
MOBBING 

¿Qué es el mobbing? 

El mobbing o acoso moral es el hostigamiento psicológico en el lugar de trabajo y se 

trata de un fenómeno emergente en el siglo XXI, y aunque el fenómeno ha existido 

siempre hay que destacar que ha experimentado un auge espectacular en los últimos 

tiempos. El aumento en el número de casos y la gravedad de algunos de ellos es lo que 



ha motivado el creciente interés por el tema en el presente siglo. El acoso moral es un 

fenómeno complejo por tanto el motivo del aumento del número de casos de acoso 

moral es multicausal, y ello es así dado que confluyen muchos elementos que lo 

desencadenan, pero si podemos avanzar que todos los elementos que lo hacen emerger 

están intimamente ligados a los valores sociales predominantes, es decir a aquellos que 

conforman las caracteristicas de una sociedad narcisista como la nuestra, en donde 

predomina el culto a la imagen y al éxito, sin una excesiva preocupación de los métodos 

para obtenerlo. En este contexto sociológico las personas mejor preparadas para 

conseguir el poder son aquéllas que basan su éxito en una cuidada apariencia de 

“glamour”, sin que la misma vaya acompañada de una verdadera competencia y en las 

que las normas morales y éticas quedan en segundo plano para obtener poder y con ello 

la consecución del éxito personal. En síntesis la emergencia del fenómeno del mobbing 

está provocada por la idea narcisista, imperante en la sociedad, de conseguir el éxito a 

toda costa. El acoso moral en el trabajo o mobbing es un nuevo modo de conflicto 

laboral, alejado de los conflictos laborales de los movimientos sociales sindicales del 

siglo anterior, a tal efecto citamos a Vinyamata (1), que dice: 

Los conflictos en el ámbito laboral conllevan pérdidas de productividad 

que, incluso, pueden llegar —en Estados Unidos— hasta un 20%; conflictos 

horizontales, lejos de las discrepancias y luchas entre sindicatos y 

patronales; conflictos entre compañeros por déficits organizativos, por una 

excesiva competitividad o debido a una grave falta de reconocimiento de la 

dignidad de la persona, lo que conllevará niveles altos de estrés y acabará 

generando actos encubiertos de boicot y espionaje, bajas fingidas o no por 

enfermedad, pérdida de estímulos productivos, despidos arbitrarios y 

costosos... 

 

La primera definición del concepto de “mobbing” se lo debemos a Heinz Leymann (2) 

que lo adquirió de un trabajo de Konrard Lorenz (3) sobre etología. La contribución de 

 
1 Eduard Vinyamata. Delegado del Rector de la UOC para el Campus for Peace y Director del Centro 
Universitario de Investigaciones y Intervención en Resolución de Conflictos Pau i Treva, Universidad 
Ramon Llull. Disponible en http://www.getec.etsit.upm.es/articulos/gproyectos/art2.htm (réf 1-8-08) 
2 Heinz Leymann “Mobbing. La persécution au travail”. París. Seuil, 1996 
3 Konrard Lorenz. Premio Nóbel en Medicina, en 1973 divulgaró el término de "mobbing" para describir 
conductas de hostigamiento entre animales de la misma especie. Disponible en 
http://www.acosomoral.org/pinuel9.htm (réf 1-8-08) 

http://www.getec.etsit.upm.es/articulos/gproyectos/art2.htm
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la autora de este artículo para encontrar una definición que incluya todos los elementos 

del concepto es la siguiente:  

“El acoso moral en el trabajo tiene el objetivo de destruir la estabilidad 

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

la finalidad 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) 4 

Esta definicion justifica la inclusión de dos elementos nuevos para describir el 

fenómeno: el elemento grupal y el fraude. El elemento grupal viene explicado en el 

constructo teórico de “los círculos del mobbing” descritos por la autora (Parés 2005) (5) 

como “los roles que desempeñan cada uno de los protagonistas en el acoso”. A la hora 

de poder hacer un diagnóstico de mobbing, es importante ver quienes forman el gang de 

acoso y distingirlos de las demás personas que intervienen. Determinar los roles de cada 

protagonista consiste en ver cómo se situa en este hostigamiento cada persona de la 

organización, así tenemos: al instigador, a los  aliados, a los colaboradores tácitos, a los 

cómplices y a los amigos incondicionales.  

El otro elemento constitutivo de un acoso es el fraude. A través de mi práctica 

profesional con víctimas de acoso moral he constatado, el hecho poco evidenciado de lo 

que hay detrás de todo acoso, que no es más que el encubrimiento de un fraude o 

ilegalidad. La inquietud para llegar a una buena resolución de los casos de acoso moral 

en el trabajo ha sido el motor para reflexionar sobre el fenómeno y llegar a encontrar 

estos dos elementos: el grupo y el fraude como elementos constitutivos y determinantes 

del acoso. 

Entendemos por fraude  todo aquello que escapa del cumplimiento de la ley y que por 

dicho motivo se mantiene oculto a los observadores en una situación de acoso moral. A 

modo de síntesis cabe afirmar que la persona que instiga el hostigamiento hacia un 

subordinado o hacia un compañero lo que desea es adquirir o mantener una situación 

privilegiada, al margen de la normativa vigente, y percibe a la futura víctima como un 
 

4 Marina Parés Soliva.(2005) “Definición de acoso moral desde la óptica social” Disponible en 
http://acosomoral.org/  (réf 1-8-08) 
5 Marina Parés Soliva.(2005) “Los Círculos del mobbing”.  Disponible en 
http://acosomoral.org/pdf/Conociendo%20al%20grupo%20acosador.PDF (réf 1-8-08) 

http://acosomoral.org/
http://acosomoral.org/pdf/Conociendo%20al%20grupo%20acosador.PDF


estorbo para ello. Las especiales características personales de este sujeto le empujan a 

iniciar una lucha de poder mediante el juego sucio de diseñar una estrategia encaminada 

a librarse de la futura víctima sin el desgaste de una confrontación abierta, y para ello se 

rodea de aliados que le darán credibilidad y le ayudarán a desembarazarse de la víctima 

a través del acoso moral. No cabe duda que el mobbing responde a una estrategia 

planificada por el acosador principal, no se trata, por tanto, de una situación de conflicto 

que surge espontaneamente y se cronifica. Veamos un ejemplo en el caso “mensaje 

183” de las intenciones de un acosador aparecido en un foro de internet en donde se 

explicita claramente que se ha diseñado un plan para destruir a otro ser humano (6)   

“Tengo un plan para que esta persona se autodestruya ella solita sin que en 

ningún momento a la vista de los demás aparezcamos ni mi amiga ni yo. Lo 

que pasa que es un poquito lento pero llevamos unos meses poniéndolo en 

práctica y ya empezamos a ver algún que otro resultado satisfactorio y 

esperamos que concluya en el último trimestre de este año”.  

 

Este relato apareció en internet en el año 2001, época en donde la difusión del fenómeno 

del acoso moral o mobbing era escasa y debido a ese desconocimiento general el propio 

acosador explica sus intenciones sin cortapisas. En estas breves lineas surgen varios de 

los elementos determinantes de un acoso que merecen ser destacados por su evidente 

valor didáctico, a saber: grupo, planificación y encubrimiento. 

Respecto al grupo cabe señalar que de los protagonistas, se evidencia la existencia de 

una persona que planifica la destrucción de otra y que cuenta con una aliada para ello, 

así tenemos a un grupo, formado por dos personas (instigador y aliado) contra otra. 

Sobre la planificación hay que señalar que el acoso moral es, realmente, una estrategia 

diseñada de forma consciente por la persona que inicia el hostigamiento, esta persona 

instigadora tiene la intención de destruir a otra y además cuenta con la voluntad 

necesaria para conseguirlo. En el breve relato que analizamos el instigador explicita 

claramente que tiene un plan, que lleva tiempo (meses) poniendolo en práctica, que 

dicho plan da resultados (satisfactorios) e incluso preve la finalización del plan (último 

trimestre de este año). No hay ninguna duda que el acoso es el resultado de una 

estrategia planificada para destruir a otro ser humano. 

 
6 “Mensaje 183” Disponible en http://es.groups.yahoo.com/group/Acoso/message/183 (réf 16-8-08) 
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El último elemento que surge del párrafo analizado es el encubrimiento. La persona que 

instiga lo verbaliza así “sin que en ningún momento a la vista de los demás 

aparezcamos ni mi amiga ni yo”. Incluso reconoce que la forma de actuar solapada les 

resta efectividad (“es un poquito lento”). Ahora bien hay que destacar que el acoso debe 

su efectividad, en la mayoria de los casos, al encubrimiento, porque debido a que la 

violencia que se ejerce es negada por quienes la ejecutan se impide a la víctima 

defenderse por un lado y recibir apoyos por otro. 

La persona que escribió ese mensaje no explica los motivos que le llevaron a querer 

destruir a un compañero de trabajo, aunque ciertamente no tiene mayor importancia, lo 

básico en el análisis del acoso es preguntarse que tipo de persona es esa que planifica la 

destrucción de otra, que le dedica tiempo y esfuerzos a conseguirlo, a veces de años 

(“llevamos meses”, “en el último trimestre del año”) y que considera un resultado 

“satisfactorio” la auto-destrucción de otra persona (“se autodestruya ella solita”). 

Todos los estudios realizados sobre el tipo de persona que es capaz de urdir una 

estrategia encaminada a librarse de un semejante mediante la violencia psicológica del 

acoso moral coinciden en afirmar que dicho sujeto sufre una alteración de su 

personalidad caracterizada por la falta de empatía y un exagerado autoconcepto, y que 

en función de esas manifestaciones cumple los parámetros para ser definido como 

psicópata en grado leve, es decir aparece como socialmente integrado, aunque sus 

formas de relacionarse con sus semejantes son altamente tóxicas. Se trata de personas 

con el suficiente encanto superficial para conseguir manipular a quienes le rodean para 

que le ayuden a alcanzar sus logros personales, pero cuando la seducción no es efectiva 

y alguien es percibido como estorbo, entonces recurren a la violencia psicológica del 

hostigamiento y urden un verdadero plan de acoso y derribo; por tanto el acoso moral, 

para el instigador del mismo es solamente un paso más en su escalada de poder, no es el 

fin último hostigar, sino la adquisición fraudulenta de privilegios que sin el 

hostigamiento a un subordinado o a un compañero no podria adquirir.  

Si desean alguna prueba más de que la persona que escribió el mensaje cumple los 

criterios de alteración psicopática de la personalidad en grado leve, propia de los 

perversos integrados, debo comentarles que dicho mensaje no se publicó en un foro 

cualquiera sino que se publicó en un foro de afectados por acoso y que dicha persona se 

autodefinió, en un claro retrueque perverso,  como “victima” de mobbing. Los perversos 

integrados son esas personas que parecen adaptadas a la sociedad pero que pervierten 

todo lo que tocan, creando malos rollos allí donde van y generando a su alrededor una 



serie de conflictos de dificil resolución. Los perversos integrados socialmente se 

consideran a si mismos buenas personas y algo por encima de los demás, ese alto auto-

concepto les permite justificar su necesidad de “castigar” a sus oponentes con el 

ostracismo y el hostigamiento. En el caso analizado del autor del mensaje 183 se trata 

de una falsa “victima de mobbing” que se considera autorizada a defenderse de su 

supuesto acosador  laboral planificando una estrategia para destruir a ese compañero de 

trabajo tal y como ella misma nos explica. A partir de las aportaciones teóricas de Tim 

Field (7) se ha comprobado que es muy habitual que “un acosador se haga pasar por 

víctima cuando es descubierto”, y a tenor de las investigaciones realizadas desde el 

Servicio Europeo de Información sobre el Mobbing, sobre el “falso mobbing” (8), se ha 

comprobado que ha veces no hace falta ni tan siquiera que el acosador sea 

desenmascarado para hacerse pasar por víctima; ya que cada vez hay más situaciones en 

las que el acosador principal se auto-victimiza como excusa para desencadenar el acoso 

contra la verdadera víctima. El observador poco atento puede caer en ese engaño, pues 

ya hemos comentado que se trata de individuos perversos, por tanto esos giros de 

transformar la verdad en mentira y a la inversa, la mentira en verdad, son su mejor arma 

manipulativa. Por último señalar que sorprende que en el foro donde se publicó el 

mensaje analizado, compuesto por auténticas víctimas de mobbing éstas no hayan 

podido darse cuenta de la violencia contenida en el mensaje y de que en él se decribia 

un acoso similar al que habian vivido en sus respectivos trabajos, hecho al que no 

encontrarmos explicación, ya que la facilidad de manipular a través del encanto 

personal propio de los perversos integrados se diluye en el medio virtual.  

El acoso moral responde a un plan preconcebido y requerirá de algunas acciones para 

que se concrete, son los denominados los 16 pasos de instauración.  Está ampliamente 

aceptado que el mobbing no lo puede realizar el acosador principal en solitario y que 

para llevarlo a cabo necesita de la colaboración de unos aliados que junto con él 

conformaran lo que ha venido a denominarse gang de acoso, que es la concreción del 

acoso grupal antes enunciado. Para que tenga lugar el hostigamiento, el grupo acosador 

o gang de acoso habra de implementar una serie de acciones tendentes a estigmatizar a 

la víctima, son los denominados los 16 pasos del mobbing. Los dieciseis pasos se dan a 

 
7 Tim Field “El acosador se hace pasar por víctima” Disponible http://www.acosomoral.org/Tfield2.htm 
(réf 1-8-08) 
8 Marina Parés Soliva “La Prueba Testifical. ¿Cómo detectar el falso mobbing?”. Disponible en 
http://www.acosomoral.org/pdf/poMPares.PDF (réf 1-8-08) y en 
http://www.sedisem.net/ponencies/ponencies_girona/m_pares.pdf (réf 17-8-08) 

http://www.acosomoral.org/Tfield2.htm
http://www.acosomoral.org/pdf/poMPares.PDF
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lo largo del tiempo y de una manera gradual, se trata de las acciones contenidas en el 

plan de destrucción y son los siguientes: la evitación de la comunicación, las 

manifestaciones que evidencian falta de ética, el fomento de los sentimientos de envidia, 

la alteración de los canales de comunicación, la emergencia de un conflicto, la privación 

de los materiales de trabajo, la instauración del boicot, el uso de la comunicación 

paradójica y de los mensajes ambivalentes, la instauración de una campaña de 

desprestigio, la actuación de los amigos incondicionales, la consolidación del gang de 

acoso, el incremento de la presión sobre la víctima y el aislamiento, y por último la 

extensión del rumor y la manifestación del mecanismo atribucional. 

Respecto a la fase de conflicto en el mobbing, hemos de señalar que la mayoría de 

expertos definen el mobbing a partir de esta fase y constatan que una relación 

interpersonal que anteriormente era buena o neutra sufre, bruscamente, un cambio 

negativo; y evidentemente, sin comprender la existencia de la fase previa de la 

seducción este cambio brusco no tiene explicación. Abordar el fenómeno del acoso 

moral en el trabajo o mobbing con interés de resolverlo, obliga a conocer una fase del 

proceso, en concreto la fase de conflicto y a describir las consecuencias sobre la víctima 

y los objetivos, que los acosadores, pretenden conseguir y a menudo llegan a conseguir. 

Vamos, por tanto, a describir la fase, las consecuencias y los objetivos del conflicto en 

el mobbing. Para empezar describimos esta fase como aquella caracterizada por la 

aparición de un conflicto en el entorno laboral, el motivo esgrimido es variado, en 

algunas ocasiones se achaca la causa a disputas personales puntuales, otras a la 

existencia de diferencias de opinión, o persecución de objetivos diferentes, e incluso en 

contadas ocasiones se evidencia que se trata de fricciones personales. Hay que señalar 

que no todos los conflictos degeneran en acoso, en mi opinión sólo aquellos en los que 

de base existe un interés indigno. En todo tipo de conflicto las partes intentan defender 

sus puntos de vista o intereses, pero se inicia como punto de partida de un acoso cuando 

una de las partes inicia una estrategia para influir, vencer o oprimir al otro. Una mala 

resolución del conflicto es lo que lleva al acoso laboral. Veamos ahora las 

consecuencias de la fase de conflicto. La primera consecuencia es que el conflicto 

puntual no se resuelve, se convierte en crónico y se pasa a la siguiente fase, la del acoso 

propiamente dicho. Algunas veces, es tan corto el espacio de tiempo que separa "el 

conflicto" del "acoso" que se solapan. La segunda consecuencia es que todos, víctima, y 

organización caen en las redes de un experto manipulador en crear malos rollos como es 

el perverso organizacional. No debemos dejar de señalar que independientemente de las 



causas esgrimidas como desencadenantes del conflicto, éste casi siempre está ligado a 

un cuestionamiento de la autoridad del perverso, como líder, por parte de la futura 

victima. Tanto si se trata de un jefe (lider formal) como de alguien influyente en la 

organización (líder informal), en ambos casos el cuestionamiento del liderazgo es 

evidente, y al tratarse de un líder tóxico se defenderá acosando. El perverso se da cuenta 

que esa persona es un estorbo para él, ya sea por su negación en participar en actos 

fraudulentos o bien porque su sola presencia genera comparaciones que desvalorizan al 

líder. El objetivo del conflicto en el acoso, es precisamente hacer de detonante del 

hostigamiento. Una visión en profundidad del motivo que generó el conflicto nos 

confirma que el conflicto es la justificación que da el acosador para iniciar el 

hostigamiento, y aunque se quiera ver la causa en ello, en realidad no reside ahí sino en 

la voluntad previa del manipulador. Afirmo que previamente a la aparición del conflicto 

existe la voluntad del instigador del acoso de librarse de la víctima y sacarla de en 

medio. El conflicto es la mera excusa utilizada por el acosador para conseguir la 

exclusión del afectado y hay que constatar que en algunas ocasiones al manipulador no 

le hará falta la existencia real de un conflicto, y puede limitarse a tergiversar cualquier 

situación. El hecho de mentir e inventarse un motivo inexistente para iniciar un acoso 

nos reafirma, precisamente, en que el origen del acoso radica en la voluntad previa del 

acosador y no en el conflicto propiamente dicho, eso explica porque a menudo los 

conflictos aparecen por tonterias o nimiedades. Es precisamente la naturaleza 

inconfesable del juego de poder lo que subyace en el fondo del conflico en el mobbing 

lo que aboca al acoso, ya hemos dicho que no todos los conflictos degeneran en acoso, 

en mi opinión sólo aquellos en los que de base existe un interés indigno, como es el 

mantenimiento de unos privilegios a costa de la sumisión del otro.  

Las argumentaciones para justificar el conflicto con la víctima son una fachada para 

encubrir el verdadero motivo y que no es otro que la existencia de un conflicto de 

intereses innobles que el instigador puede ver peligrar, es lo que he venido a denominar 

el fraude en el mobbing.  

 

¿Cómo resolver el mobbing? 

Resolver el conflicto en el mobbing implicará atajar sus dos elementos constitutivos: el 

grupo y el fraude, por un lado evitando que se forme un grupo hostigante y por otro 

sacando a la luz el fraude subyacente. Existe una metodologia para la resolución de 

conflictos. Entendemos por metodologia de la resolución a aquellos medios con los 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


cuales pretendemos dar solución a intereses contrapuestos. Existen cuatro clases: la 

negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Vamos a ver cada una de ellas 

a fin de poder determinar cuál es la más adecuada para aplicar a fin de resolver una 

situación de acoso moral en el trabajo.  

 

Negociación  

En la negociación no existe una tercera persona que intervenga y el conflicto es resuelto 

por las partes. Cuando una situación de conflicto laboral no puede ser resuelta por las 

partes implicadas será necesario intervenir con uno de los otros metodos. La situación 

de acoso moral es un conflicto laboral con unas especiales circunstancias que obligan a 

ser abordado de diferente manera que el resto de conflictos laborales. En los casos 

incipientes de acoso se da la circunstancia que las partes en conflicto ni tan siquiera han 

intentado resolver sus diferencias, y muy a menudo la víctima no sabe qué ha 

desencadenado el conflicto porque existe una voluntad manifiesta de no comunicarse 

con ella por parte del instigador y éste es un hecho a valorar. 

Mediación 

En cambio en la mediación si existe un tercero, el mediador que es un facilitador de la 

resolución de conflictos, pues induce a las partes a resolver sus problemas. En el 

proceso de la mediación, intervienen tanto las personas en conflicto como el mediador, 

que es una persona no involucrada en el conflicto y con una preparación para ser 

mediador. La palabra mediación, proviene del latín "mediare", que significa 

interponerse. El mediador no tiene facultad para proponer opciones de solución al 

conflicto, sólo es un facilitador de la comunicación entre las partes y con ello evita 

mayor conflictividad entre ellas. La mediación es un proceso de resolución positiva de 

conflictos, mediante el diálogo, por eso las funciones del mediador son: facilitar la 

comunicación entre las partes en conflicto, facilitar que sean las personas implicadas en 

el conflicto las que mediante el diálogo lleguen a resolverlo y ser neutral durante todo 

el proceso de mediación. El mediador habitualmente no propone, excepto en cuestiones 

laborales, en aquellos paises en que está regulada esta figura en los procesos judiciales. 

La mediación es una fórmula de resolución de conflictos que está siendo ampliamente 

utilizada pero que se ha demostrado ineficaz para resolver situaciones de acoso moral. 

Esta afirmación no solamente es sostenida por un amplio segmento de la clase científica 

http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml


que estudia el fenómeno, y por aquellos profesionales que intervienen en la 

recuperación de las víctimas, sino que surgen opiniones en este sentido desde los 

propìos mediadores. La cuestión de fondo de una situación de acoso, es la carencia total 

de voluntad de arreglo por parte de la persona que acosa, su falta de disponibilidad real 

de deponer en su deseo de destruir a su contrincante que se manifiesta por el boicoteo 

constante de cualquier solución negociada que implique que la víctima va a ser tratada 

con dignidad. Es muy habitual que cuando se sienta obligado a formar parte de la 

mediación, el acosador use la situación de “dialogo” para seguir acusando y vejando a 

la víctima. La mediación no es un mecanismo de resolución del acoso moral en el 

trabajo. 

 

Conciliación 

 

Por su parte en la conciliación se hace más fuerte la presencia del tercero. Este tercero 

propone soluciones a los conflictos, ahora bien estas propuestas conciliatorias sólo 

tendrán efecto vinculante si las disposiciones son voluntarias, es decir si son asumidas 

por las partes. Precisamente por que etimológicamente, la voz conciliación proviene del 

latín "conciliare", que significa componer y ajustar los ánimos de los que están 

opuestos entre sí, es decir ponerlos en paz, el conciliador eventualmente propone 

fórmulas de solución que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo precisamente porque 

sus propuestas no son obligatorias. Un problema añadido a la conciliación en 

situaciones de acoso es que el perverso puede utilizar el proceso conciliador para seguir 

dañando a la víctima, incumpliendo unilateralmente los acuerdos y dejándola todavia 

más desamparada. La conciliación solo será eficaz cuando se pueda garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos por algún estamento jerarquicamente por encima del 

acosador. 

 

Arbitraje 

 

Por último tenemos el arbitraje caracterizado porque la presencia de un tercero es más 

grande, éste actua como un arbitro, y se acata lo que el árbitro indica. El árbitro emite, 

lo que en términos jurídicos se llama "laudos arbitrales", los cuales son vinculantes para 

las partes. El árbitro no propone ni sugiere, resuelve; y lo hace de tal manera que las 

partes están en el deber de acatar. Ahora bien el someterse a un arbitraje puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


voluntario, si las partes acuerdan libremente someterse al mismo, u obligatorio cuando 

en determinadas circunstancias las partes están obligadas por el imperio de las normas 

legales a someterse a él. Consideramos que el arbitraje obligatorio es el metodo más 

eficaz para resolver una situación de acoso. En este mismo sentido, es decir en la 

necesidad de la existencia de un árbitro para dirimir el acoso, encontramos que ya venia 

indicado por los pioneros investigadores del fenómeno, aunque con otras palabras, 

cuando afirmaban: 

“Todo mobbing se puede atajar. Sólo se necesita que alguien con cierto 

poder esté realmente interesado, y que se enfrente al problema”(Leymann 

1993:8) (9). 

 

Para resolver una situación de mobbing, va a hacer falta que un árbitro ataje el 

hostigamiento, ya que 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. 

Las técnicas del acosador están encaminadas para convencernos de consentir el 

hostigamiento de otro ser humano. Si el entorno se deja manipular, si no interviene, 

entonces el mobbing se instala. Todos los conflictos que degeneran en acoso ocurren 

porque se toleran, porque nadie interviene, ya lo enunció Leymann al afirmar “se 

escudan en que es un problema personal y esta abstención es culpable”. 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 el trabajo. La responsabilidad de 

acabar con las prácticas violentas nos corresponde a todos los seres humanos, no es 

justo delegar  en otros nuestra propia actuación. 

Para finalizar quiero poner el acento en un punto, el del objetivo del acoso. Sabemos 

que la desacreditación de la víctima siempre proporcionará una ganancia para el 

instigador del acoso. El beneficio que el acosador adquirirá con el descrédito de la 

víctima no lo podría conseguir sin la utilización del hostigamiento. Es la adquisición 

fraudulenta, por parte del acosador, de este fin último, a través del hostigamiento, el que 

 
9 Heinz Leymann “Mobbing. La persécution au travail”. París. Seuil, 1996 



determinará si el mobbing ha sido o no beneficioso para el acosador. La finalidad del 

acoso está intimamente 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 con la 

consiguiente salida de éste de la organización  o bien librarse de la víctima a través de 

una presión destructiva que le provoque una angustua vital de tal intensidad que solo 

encuentre salida mediante el suicidio, sin duda ésto solo ocurre en los casos más graves. 

Si se permite la desaparición de la persona afectada por mobing de la organización el 

acosador habrá conseguido su objetivo. 

 
CONCLUSIONES 
 
Nuestra sociedad se caracteriza por una aceptación acrítica de métodos innobles con lo 

que se permite la instauración de la violencia psicológica como estrategia para 

conseguir lo que se desea. Entendemos que es la aceptación social y acrítica de la 

sociedad lo que fomenta las diversas prácticas de acoso en todos los ámbitos de la vida. 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT los actos de violencia en el trabajo 

provocan una alteración inmediata y a menudo duradera de las relaciones 

interpersonales, y por tanto quedan afectadas tanto la organización del trabajo, como el 

entorno laboral. El acoso laboral es un problema en el que sólo hay perdedores: los 

acosados por todos los transtornos que sufren y que afectan a su salud. Los aliados-

acosadores porque han demostrado ser personas en las que no se puede confiar;  dado 

que son responsables que en una empresa domine el ambiente de pánico. Los 

compañeros espectadores, los llamados testigos mudos porque al temer convertirse en 

las próximas víctimas, desconfian y pierden la alegria del trabajo. Los superiores porque 

tienen que compensar la pérdida de productividad originada por la falta de cooperación, 

ya que los trabajadores gastan su energia en intentar resolver la situación de conflicto y 

de dificultades constantes en las relaciones personales más que que en sacar la tarea 

adelante; y los empresarios porque tienen que sufragar los costos de todo eso a nivel 

interno de la empresa.Y también pierde la sociedad en general porque tiene que asumir 

los costos asistenciales de las víctimas. No existe ningún caso en que el acoso sea 

favorable, excepto para el instigador.  

Finalmente, vamos a exponer lo que consideramos contribuciones y retos para el futuro 

de los estudios y actuaciones sobre este conflicto denominado “mobbing”. Una de las 

mayores contribuciones aportadas consiste en concebir el proceso de acoso moral en el 



trabajo como un elemento más que forma parte de un plan más amplio. Este plan más 

amplio debe ser entendido como la ascensión de un líder destructivo; en sus dos 

versiones, como lider formal o como líder informal. Esta ascensión se concreta tanto en 

el mantenimiento y ampliación de unos privilegios que disfruta o en la toma de poder 

del perverso saltándose las vias reglamentarias; en ambos supuestos la víctima de 

mobbing es percibida como un estorbo por el acosador para conseguir.sus objetivos.  

El reto que la sociedad tiene planteado si desea atajar la emergencia de casos de acoso 

moral en el trabajo, tiene dos lineas de actuación, por un lado atender a los casos 

individuales que vayan surguiendo y por otro ir a la causa de esa emergencia a fin de 

atajar los elementos estructurales del acoso. La protección a las personas afectadas por 

mobbing pasa por aprobar normativas a las que las víctimas puedan acogerse, desde la 

existencia de protocolos anti-mobbing en las empresas, la regulación del arbitraje en 

cuestiones laborales, sistemas sanitarios y sociales públicos capaces de atender 

eficazmente los aspectos lesionados de la víctima tanto de su salud como de sus redes 

sociales, y por supuesto la existencia de una ley que sancione las prácticas de acoso y 

acabe con la impunidad de sus ejecutores. 

El otro reto es más complicado, ya que va ligado a un cuestionamento de los valores 

imperantes en nuestras sociedades avanzadas, en donde los valores de imagen exitosa 

prima sobre la ética para conseguir el éxito. Hay que empezar a cuestionarse cómo las 

personas han conseguido el éxito para que el conjunto de la sociedad, es decir todos 

nosotros, podamos empezar a protegernos de los perversos narcisistas e impedir su 

escalada a cotas de poder desde donde pueden agredir, humillar y hostigar a sus 

semejantes con mayor impunidad. Quiero finalizar estas lineas con las mismas palabras 

con las que lo empecé: 

La libertad, es esa que nos libera de la pesada tarea de aceptar pasivamente un destino 
no elegido y nos conduce por los sinuosos caminos de la emancipación individual y 

colectiva. 
Celia Amorós 
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