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Introducción 
 

Adentrarse en el tema del acoso moral en el Trabajo e inmobiliario implica un viaje 

hacia las motivaciones más bajas del ser humano. Algunos piensan que es un tema que 

puede ser abordado desde la ciencia médica o psicológica, y tratan el fenómeno como a 

cualquier otra patología que deriva de las malas condiciones del trabajo. Cuando los 

profesionales de la abogacía se ven en la tesitura de defender a una víctima de acoso 

moral en el trabajo lo primero que se encuentran es con una falta abrumadora de 

pruebas y lo segundo con un cliente con reacciones “especiales”. Nada en su devenir 

profesional anterior les había preparado para lo que van a encontrarse, las actitudes de 

un cliente afectado por mobbing nada tienen que ver con las reacciones habituales de un 

trabajador que ha visto mermado sus derechos laborales y que inicia una serie de 

acciones judiciales para restañarlos o compensarlos. El acoso moral tiene graves 

consecuencias sobre la salud de la víctima básicamente porque se trata de un ejercicio 

reiterado de violencia sutil; no se trata solamente de un conflicto laboral sino que se 
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trata de la maldad hecha realidad. Las vivencias y pensamientos de una víctima de 

mobbing se asemejan a las reacciones de las personas que han sido sometidas a tortura, 

sólo bajo esa premisa un profesional de la abogacía puede comprender ante lo que se 

enfrenta y poner los medios para una buena resolución judicial del caso.  

Esta ponencia tiene la pretensión de aportar algunas pautas aplicables a los casos de 

acoso moral en el trabajo e inmobiliario, a fin de que sirvan de ayuda tanto para la 

víctima de acoso como para el profesional que debe defender sus derechos ante los 

órganos judiciales. Al profesional de la abogacía no solo debe interesarle la obtención 

de pruebas, es básico que consiga que su defendido se ponga en manos de un terapeuta 

especializado, de tal manera que el cliente reciba la atención necesaria para poder 

enfrentarse al proceso judicial (cargado de trampas y golpes bajos) y al mismo tiempo le 

permita al abogado concentrarse en la defensa legal del caso en lugar de convertirse en 

el apoyo emocional de su cliente.  Una vez conseguido que la víctima de mobbing inicie 

un proceso de recuperación del maltrato recibido, el abogado ya podrá concentrarse en 

la preparación del caso con la certeza que va a enfrentarse (en la parte contraria) a 

personas expertas en manipular y utilizar el psicoterror. Es imprescindible que el 

profesional del derecho tenga algunas nociones de la forma habitual de actuar de un 

acosador moral; este tipo de sujetos responden al perfil psicológico denominado 

psicópatas integrados. Los psicópatas integrados socialmente tienen una capacidad muy 

desarrollada de conseguir que los demás se dejen someter a su criterio y actúen como 

ellos les indican, son expertos manipuladores que saben mezclar la seducción y el miedo 

en dosis adecuadas para conseguir que los demás hagan su voluntad. El psicópata 

integrado habrá conseguido que los miembros de su familia estén a sus órdenes y que 

los familiares que no se dejaron someter se convierten en la “oveja negra” de la familia. 

Es también aquella persona que en su círculo de amigos y entre sus vecinos de escalera, 

ha conseguido un ascendiente que le permite decidir quiénes formaran parte de ese 

grupo de amistades y aquéllos que van a quedar fuera, por ello, en su historia social 

existen varios antiguos amigos con los que ya no se habla. Ese tipo de personaje 

también lo encontramos en el mundo laboral, con sus filias y fobias, provocando 

continuos roces y problemas con aquéllos compañeros laborales que no se han dejado 

someter a su dominación. Es importante que el abogado que deba defender un caso de 

mobbing sepa que en la parte contraria hay un psicópata integrado o sujeto afectado de 

perversión, que será el que marcará la estrategia defensiva de la empresa y por lo tanto 

que va a encontrarse con el ejercicio de la violencia en el seno del proceso judicial. Es 



necesario que este profesional recuerde las palabras de la terapeuta francesa M.F 

Hirigoyen: 

“En los perversos las decepciones producen ira o resentimiento, y un 
deseo de venganza. Cuando un perverso percibe una herida narcisista 
(una derrota o una repulsa), siente un deseo ilimitado de obtener una 
revancha. No es un reacción pasajera, sino de un rencor inflexible”. 
Hirigoyen (2)  

 

Es necesario comprender que el proceso judicial de un caso de acoso moral en el trabajo 

será utilizado por el perverso organizacional para seguir dañando a la víctima, pues, no 

sólo va a haber una defensa de intereses contrapuestos, sino que el  motor será un deseo 

irrefrenable de destruir a la víctima; de ahí la imposibilidad de llegar a acuerdos entre 

las partes, el continuo de recursos y contra recursos, los golpes bajos (ataques a la vida 

privada de la víctima), la traición de antiguos compañeros e incluso de delegados de los 

trabajadores que aceptan presentarse en el juicio declarando contra la víctima; en  

definitiva un proceso judicial por mobbing consistirá en la intención por parte del 

acosador principal en seguir aplicando violencia psicológica contra la víctima esta vez a 

través del mal uso de las instituciones judiciales. 

 

 

La falta de Pruebas 

 

En los últimos años se ha observado un aumento en el número de denuncias por acoso 

moral en el trabajo, también conocido con el anglicismo mobbing. Una de las grandes 

dificultades en los procesos judiciales por mobbing consiste en la dificultad de poder 

disponer de pruebas directas, por lo que los informes periciales se han convertido en una 

herramienta útil por su indiscutible valor probatorio. En todos los procesos de acoso 

moral, incluido el acoso laboral e inmobiliario, es común la dificultad de disponer de 

pruebas directas, cuyo origen está en la motivación y en el deseo del acosador de dañar 

a la víctima sin reconocerlo, a modo de “tirar la piedra y esconder la mano”. Por tanto 

podemos ver que existen tres causas que explican que en los casos de acoso moral no 

hayan pruebas directas: una es porque el ejercicio de la violencia es sutil, la segunda 

porque todo el proceso violento es negado mediante el engaño y la tercera porque 

pretende encubrir un fraude. La inexistencia de pruebas directas es la que justifica que 



el abogado recurra al peritaje en los supuestos de acoso moral en el trabajo e 

inmobiliario. 

¿Qué entendemos por peritaje social jurídico? El peritaje social es el dictamen pericial 

emitido por un trabajador social, como medio de prueba en un juicio. Desde la nueva 

Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 los trabajadores sociales realizan peritajes 

para asesorar de forma individual o conjunta (equipos de trabajo) al juez, según éste lo 

requiera. ¿Por qué es importante el peritaje en el acoso moral? Por el aumento del 

número de denuncias y porque en el proceso judicial existe dificultad de disponer de 

pruebas directas y ello es así porque el acoso moral es: un mecanismo sutil, envolvente 

y engañoso, que niega el ejercicio de la violencia y que encubre un fraude 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de esta ponencia es analizar el proceso de peritación en el acoso moral 

tanto aquel que se da en el trabajo como aquel que surge en la vivienda, y aportar pautas 

útiles que permitan concluir que estamos frente a una dinámica de exclusión y 

estigmatización de un trabajador o inquilino, y cuya finalidad última, tan sólo aportará 

beneficio al instigador, a costa de perjudicar a la organización y a sus empleados, o a la 

edificación y a sus vecinos. 

 
 
1- CONCEPTOS DE ACOSO MORAL, LABORAL E INMOBILIARIO 

Vamos a ver las definiciones de los conceptos utilizados de acoso moral, entendido 

como el término que engloba un tipo de comportamientos destructivos que puede surgir 

en diversos ámbitos y que tomaran diferente nombre según donde surjan en: acoso 

laboral, acoso inmobiliario, familiar, escolar, y mediático. 

 

Definición de acoso moral “Conjunto de comportamientos cuyo objetivo es destruir la 

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

 
El Peritaje del Acoso Moral 
 
 Proceso judicial: dificultad de disponer de pruebas 

directas por: 
 A) Mecanismo sutil, envolvente y engañoso. 
 B) Niega el ejercicio de la violencia 
 C) Encubre un fraude 

 



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 (M. Parés Soliva. 

Trabajadora social). 

 

Definición de acoso laboral “Presión laboral tendenciosa, encaminada a la 

autoexclusión del trabajador” (R Gimeno Lahoz. Magistrado). 

 

Definición de acoso inmobiliario “conjunto de comportamientos caracterizados por una 

violencia psicológica, aplicada de forma sistemática durante un tiempo sobre otra 

persona con la que mantiene un vínculo contractual a través de un arrendamiento” (J.R. 

Jiménez González. Trabajador social) 

 

2- MARCO LEGAL 

Vamos a enumerar la legislación que tutela a la víctima de acoso moral en el trabajo e 

inmobiliario. 

 

Acoso moral en el Trabajo 

La doctrina jurídica del mobbing define 4 elementos fundamentales del fenómeno: 

1) el bien jurídico protegido, que no es otro sino el derecho a la dignidad personal del 

trabajador, de ahí su directo enlace con el derecho constitucional tutelado en el art. 15 

CE 

2) la forma en que se produce la lesión de ese derecho, lo que implica por parte del 

sujeto activo (empresario u otros trabajadores compañeros del ofendido) una conducta 

caracterizada por: a) un acoso u hostigamiento a un trabajador mediante cualquier 

conducta vejatoria o intimidatoria de carácter injusto; b) reiteración en el tiempo de 

dicha conducta, c) perseguir una finalidad consistente de modo específico en minar 

psicológicamente al acosado (logrando algún objetivo que de otro modo no hubiera 

conseguido el acosador). 

3) la intención de dañar (dolo), ya sea del empresario o de los directivos, ya sea de los 

compañeros de trabajo; 

4) la producción de un daño en la esfera de los derechos personales más esenciales. 

La legislación actual (2013) en España que tutela la víctima de acoso moral es la 

siguiente:  



a) Constitución Española: El acoso moral supone siempre un atentado al derecho a la 

integridad moral consagrado art.15 de la Constitución Española, entendiéndose por tal 

el derecho a ser tratado con el respeto que merece una persona por el mero hecho de 

serlo. 

b) Directiva Europea 2000/43/EC que fija los principios de no discriminación por razón 

de raza u origen étnico.  Trasposición diciembre 2003. 

c) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 

269 10/11/1995. Es la constatación de la tutela preventiva de la ley, marca la 

concepción del acoso moral como riesgo psicosocial. El empresario está obligado a 

evaluar y prevenir el riesgo de acoso moral. 

En este aspecto cabe destacar la Nota Preventiva nº 476 “El hostigamiento en el trabajo: 

mobbing” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Criterio 

Técnico 69/2009 “Sobre las actuaciones de la Inspección de trabajo y Seguridad Social 

en materia de acoso y violencia en el trabajo” de la Dirección General de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, ambas del Ministerio de Trabajo de España. 

d) Estatuto de los Trabajadores. Que contempla los siguientes derechos básicos del 

trabajador: derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación (que se vulnera 

cuando a la víctima de acoso se la trata diferente que al resto de empleados); el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen (que se vulnera cuando 

se difunden rumores y maledicencia contra la víctima); derecho a la libertad de 

expresión y comunicación (cuando se impida a la víctima expresarse); los derechos 

profesionales: ocupación efectiva; promoción y formación profesional y dignidad 

profesional. Es un mecanismo de tutela reactiva. Demanda solicitando al juez la 

rescisión indemnizada de su contrato de trabajo por incumplimiento grave del 

empresario  (autor del mobbing o no adoptó las medidas oportunas para evitarlo) en 

base a lo dispuesto en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores. 

e) Ley de Procedimiento Laboral. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social (BOE 11-10-2011). Es un mecanismo de tutela reactiva. Libro 

Segundo. En el Titulo II. Capítulo XI. De la tutela de los derechos fundamentales y 

libertades públicas. Demanda por lesión de sus derechos fundamentales a través del 

procedimiento previsto en los arts. 177 y s.s. de la Ley de Procedimiento Laboral, en 

cuya virtud podrán obtener el cese inmediato de la conducta abusiva. La ley señala que 

la víctima del acoso (...) podrá dirigir pretensiones, tanto contra el empresario como 

contra cualquier otro sujeto que resulte responsable. 



f) Código Penal. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio (BOE 23 de Junio) de Reforma 

del Código Penal por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código penal. Título VII. De las Torturas y otros delitos contra la Integridad Moral. 

Artículo 173. Desde el año 2010 España, finalmente, cuenta con un tipo penal 

específico que reconoce el acoso moral como delito. Aunque en esta ley solamente el 

acoso moral en el trabajo vertical descendente y el acoso inmobiliario son contemplados 

como delitos. 

Quedan excluidos y por tanto pendientes de ser delito el acoso moral en el trabajo 

horizontal, el vertical ascendente y los acosos: mediático, familiar (no confundir con 

violencia de genero) y escolar (Bullying), que deben ser reconducidos a diversos tipos 

penales arts.173; 177, 620; 147 y ss.; 316 o 311.1 CP). 

 

Acoso Inmobiliario 

Vía penal: La misma Ley Orgánica 5/2010, de 22 de Junio (BOE 23 de Junio) de 

Reforma del Código Penal contempla como delito el acoso inmobiliario. Ahora bien si 

la coacción fuera de carácter leve nos encontraríamos ante una falta del art. 620.2 del 

código penal.  

Vía civil: Es donde deben dirimirse las actitudes omisivas del arrendador. Cabe señalar 

la Llei catalana sobre el Dret a l´ Habitage que sanciona el mobbing inmobiliario con 

multas hasta 90.000 euros. 

 

3- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA PERITACIÓN DEL ACOSO 

MORAL: LABORAL E INMOBILIARIO 

 
VENTAJAS 

Vamos a ver la utilidad de la peritación social en los proceso de acoso moral en el 

trabajo e inmobiliario. 

 

Utilidad del Peritaje social en el Acoso Laboral 

Permite dirimir si es una situación de acoso laboral o de otro tipo de conflicto laboral, 

valora la tipología es decir determina cuál de los 4 tipos de acoso laboral está peritando 

y determina la fase del proceso del acoso moral en el trabajo en una de las siete fases. 

Al final del dictamen también tasa la afectación sobre la víctima. 

 



Utilidad del Peritaje social en el Acoso Inmobiliario 

Permite dirimir si es un acoso inmobiliario u otro tipo de conflicto vecinal, valora la 

tipología en uno de los dos tipos de acoso inmobiliario existentes y determina la fase en 

una de las cuatro por las que puede desarrollarse un acoso inmobiliario. También es útil 

porque complementa la tasación del daño sobre la edificación aportando la tasación del 

daño sobre el inquilino. 

 
 
DIFICULTADES  

El perito social cuando debe realizar un dictamen sobre un supuesto caso de acoso 

moral, ya sea laboral o inmobiliario, debe solventar algunas dificultades.  

 

Acoso Laboral.  

A modo de resumen las tres dificultades para determinar un caso de mobbing son:  

 

Primera Dificultad. Además de la inexistencia de pruebas directas, se añade una nueva 

dificultad en los procesos judiciales por mobbing que consiste en la existencia de 

multitud de definiciones sobre el fenómeno del mobbing en virtud de las diferentes 

disciplinas del saber humano; por ello antes de entrar en la peritación del mobbing 

hemos de aclarar unos conceptos básicos, el primero es que deberemos basarnos en una 

definición jurídica del proceso de hostigamiento y segundo que deberemos contar con 

tres tipos de peritaciones para poder hacer un buen diagnóstico diferencial y llegar a 

estar seguros que estamos frente a una situación de acoso laboral y no delante de otras 

patologías laborales.  

 

Segunda Dificultad: Evitar la confusión con otras patologías laborales, para ello es 

necesario: 

 A) No confundir las pruebas específicas de mobbing con las pruebas 

complementarias (tipo de organización y daño a la víctima) 

 B) Hacer un buen diagnóstico diferencial 

 

Tercera Dificultad: consiste en poder distinguir los diversos engaños en torno al 

fenómeno del mobbing, y para ello habrá que saber distinguir una situación verdadera 

de acoso de:  



 A) El Falso Mobbing (cuando el acosador se hace pasar por víctima)  

 B) Patologías Mentales (paranoia) 

 C) Simuladores Conscientes  

 

Definición jurídica de Mobbing 

Respecto a las definiciones del fenómeno nos gusta especialmente la definición del 

acoso moral realizada por el magistrado don Ramón Gimeno Lahoz en la 1ª Jornada de 

Análisis Integral del Mobbing en Girona. Noviembre 2005 en donde definió el acoso 

moral en el trabajo como “la presión laboral tendenciosa encaminada a la 

autoeliminación del trabajador” (3). En función de esta definición el informe de 

peritación del mobbing habrá de poder determinar que estamos frente a una presión que 

se ejerce en el lugar de trabajo hacia un trabajador con la intención de causarle daño o 

perjudicarle y cuya finalidad es que se canse y desparezca del entorno laboral. Existen 

diferentes manifestaciones de la exclusión, desde una baja laboral, un traslado de 

departamento, un despido voluntario o cualquier forma de alejarse de la situación.  

 

Las Pruebas Complementarias 

Sin duda, para diagnosticar un caso de mobbing, existen otras pruebas complementarias 

que ayudarán a dar fuerza al dictamen pericial entre ellas cabe destacar: el daño a la 

víctima y el tipo de organización del trabajo. Aunque el daño en la víctima, por si solo, 

no podrá definir si hubo o no acoso ya que lo único que podrá determinar son las 

secuelas individuales del acoso por lo que servirá para la tasación del daño pero no para 

el dictamen; dado que las lesiones en la víctima van a depender más de la resistencia 

personal de cada individuo que del hostigamiento recibido. En algunas situaciones nos 

podremos encontrar con acosos de baja intensidad pero con graves secuelas en la 

víctima frente a otros casos de mobbing con un nivel muy alto de hostigamiento y poca 

repercusión en la salud del trabajador.  

Lo mismo cabe decir del tipo de organización del trabajo, habrá situaciones en que se 

presenten todos y cada uno de los errores organizacionales que podrían dar lugar a un 

contexto que facilitara la emergencia del acoso laboral pero que no existiera ninguna 

acción hostigante hacia ningún trabajador; y también nos podremos encontrar con la 

situación contraria es decir con organizaciones del trabajo que a pesar de su buenas 

prácticas internas no han podido impedir la emergencia del acoso. Por ello afirmamos 



que el tipo de organización del trabajo no es determinante de la emergencia del acoso 

aunque si lo va a ser de la evolución que este acoso pueda tener.  

 
Diagnóstico Diferencial 

Vamos a ver un aspecto relevante y fundamental a la hora de valorar la existencia de 

acoso psicológico en el contexto legal, consistente en la realización de un adecuado 

diagnóstico diferencial con respecto a otros fenómenos laborales; los cuales, aunque 

similares en el contexto de aparición y la  sintomatología son radicalmente diferentes en 

cuanto a su origen, y repercusiones legales. Por tanto es muy importante saber lo que no 

es mobbing, concretamente, siguiendo a Hirigoyen, deberemos distinguir el acoso moral 

del estrés laboral, del burnout, de los conflictos laborales y de las exigencias 

profesionales. Las características fundamentales que diferencian estas patologías 

laborales del acoso en el lugar de trabajo son dos: en el acoso hay tendenciosidad, es 

decir el deseo de dañar, y también encubrimiento.  

Distinguir los diversos Engaños 

Para poder distinguir los diversos engaños que pueden darse es importante que 

recordemos que las falsas acusaciones de mobbing estaran promovidas por dos tipos de 

sujetos; por un lado por aquéllas personas afectadas por un transtorno mental (paranoia) 

y por otro por personas que promueven el fraude. En éste último caso el fraude tiene 

lugar a través de la manipulación y los sujetos que los promueven pueden ser 

acosadores encubiertos. La personalidad paranoide es un transtorno de personalidad que 

define características comunes con los acosadores que se hacen pasar por víctimas, ya 

que aparecen como signos fundamentales la desconfianza, la psicorigidez, la escasa 

capacidad de autocrítica, el egocentrismo, y la necesidad de adulación. Tanto unos 

como otros son personas que albergan rencores y de notable agresividad, en unos casos 

detectada y en otros proyectada.  

La figura del falso mobbing ha de ser entendida como falso-positivo en el sentido de 

que, a menudo, se trata de un acosador encubierto que no se percibe a si mismo como 

tal y que, consciente o inconscientemente, se presenta como víctima de acoso que el 

mismo ha promovido (4)  y ello es así dada la tendencia del acosador de hacerse pasar 

por víctima cuando es descubierto. Dado que en el mobbing existe una tendenciosidad, 

una finalidad inmoral, llegar a conseguir desenmascarar al acosador mediante las 



pruebas que él mismo nos facilita, es decir sus propias palabras, puede llegar a impedir 

que el trabajador designado como víctima sea excluído del mundo laboral. Sabemos que 

para poder hostigar a otro ser humano el acosador habrá de ejercer dos tipos de 

manipulaciones, una dirigida al entorno de la víctima y otra dirigida hacia la persona 

acosada. Para el acosador la manipulación dirigida al entorno tiene como finalidad 

convertirlo en su aliado, ya sea para que colabore en el hostigamiento o bien para que 

no haga evidente lo obvio y para ello lo único que le pide el acosador es que no  haga 

nada. El entorno que no hace nada se convierte en colaborador tácito del acoso. La 

manipulación del lenguaje dirigida a la víctima tiene como objetivo dañarla y 

desestabilizarla. La comprensión de la manipulación del lenguaje (discurso) del 

acosador  se realiza a través del estudio de cuatro parámetros, a saber: los términos  

utilizados, los esquemas mentales, los planteamientos estratégicos y los procedimientos 

estratégicos, y en todos ellos existen unas claves. Estas claves son la detección del uso 

de las palabras talismán, el uso de falso dilemas, la contradicción y la incongruencia, asi 

como la maledicencia como uno de los procedimientos preferidos por un acosador. Para 

mayor profundización es necesario remitirnos a estudios anteriores de la autora sobre la 

comunicación en el mobbing. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; por tanto la manipulación es el 

tema clave para determinar el falso mobbing del verdadero mobbing. 

 

 

. Vamos a aproximarnos a la comprensión de la manipulación del 

lenguaje  a través del estudio de: 

1- Los términos utilizados (uso palabras “talismán”)  

2 - Los esquemas mentales (uso del falso dilema)   

3 - Los planteamientos estratégicos (contradicción e 
incongruencia) 

4 - Los procedimientos estratégicos (maledicencia y no atacar 
de frente)  

 
 



Acoso Inmobiliario 

Las dificultades que se encuentra un perito en el momento de dictaminar una situación 

de acoso inmobiliario consisten en diferenciar el acoso de otros conflictos vecinales. 

Los elementos característicos que diferencian las situaciones conflictividad (laboral o 

vecinal) del acoso moral son dos: la tendenciosidad (en las otras situaciones no hay 

deseo de  dañar a alguien en concreto)  y el encubrimiento (en las otras situaciones no se 

niega el conflicto o la violencia ejercida). 

 

4-  PERITACIÓN SOCIAL DEL ACOSO LABORAL 

Hemos descartado cualquier situación que pueda confundirse con acoso moral. Ahora 

hemos de demostrar que la situación que analizamos cumple los parámetros definidos 

en la doctrina jurídica como acoso moral y posteriormente habremos de evidenciar el 

nexo causal entre la patología y las condiciones laborales. 

Diagnóstico 

En virtud de la dificultad de obtener pruebas directas del acoso será necesario llegar al 

dictamen de la existencia del mismo a través de los informes periciales. Por tanto en la 

peritación del mobbing tendremos dos objetivos de pericia, el primero será determinar 

la existencia o no de un caso de acoso laboral y el segundo consistirá en determinar la 

afectación sobre la salud de la víctima y su relación con las condiciones laborales. Asi 

los objetivos de la pericia serán primero hacer un diagnóstico y responder a la pregunta 

¿es o no es mobbing? y segundo saber las consecuencias sobre la víctima, mediante la 

tasación del daño. Debido a su complejidad serán necesarios tres tipos de peritación. 

Los tres tipos de periciales necesarios para poder determinar un caso de acoso laboral 

serán: la pericia médica, la pericia psicológica y la pericia social. La pericia médica 

determinará el grado de afectación sobre la salud del trabajador, básicamente a través de 

la constatación de los síntomas físicos de las alteraciones psicosomáticas y de las 

secuelas. La pericia psicológica será útil para determinar las alteraciones sobre la salud 

emocional del trabajador así como el contexto organizacional donde emergió el acoso. 

En cambio la pericia social será la base determinante del diagnóstico de mobbing, dado 

que el acoso moral en el trabajo es un fenómeno social podrá ser diagnosticado 

mediante parámetros sociales, tales como la existencia de comportamientos hostigantes, 

el tipo de acoso  del que se trata y la fase actual del mismo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peritación Social del Mobbing 

La pericia social es un informe en donde se realiza un estudio objetivo, pormenorizado 

y fundamentado, sobre los aspectos del problema que se presentan en la demanda 

judicial. En los casos de una situación de acoso laboral o mobbing habrá que demostrar 

que han existido comportamientos de presión laboral tendenciosa. La metodología de 

peritación social se basa en la entrevista pericial como técnica básica, por tanto el 

trabajador social como perito deberá poder determinar el tipo de acoso frente al que 

estamos y la fase actual de evolución del proceso hostigante mediante pruebas e 

indicios. Las pruebas podrán ser testificales, escritas o mediante grabaciones. Cuando 

pueda ir acompañada de la entrevista a otros trabajadores del departamento implicado 

podremos contar con una evidencia contrastable. Así para poder determinar que ha 

habido presión laboral tendenciosa encaminada a la auto-exclusión de un trabajador 

debemos probar que la presión ha sido ejercida especialmente en contra de un trabajador 

en concreto a diferencia del resto de compañeros. Si bien es verdad que para poder 

determinar que hay acoso laboral no hemos de probar la finalidad consciente por parte 

de la empresa de que el trabajador se autoexcluya es decir que abandone su trabajo; 

ahora bien, la constatación del deseo empresarial, mediante verbalización o cualquier 

otro medio, de que el trabajador se vaya voluntariamente de la empresa con pérdidas de 

derechos sociales, si es un elemento de peso en el análisis de la situación. Hemos de 

tener presente que no siempre el acosador, sobre todo en las primeras fases del acoso, es 

consciente de su deseo de desembarazarse de la víctima pues a veces en un primer 

momento lo que se desea es hacer callar a la víctima para impedir que explique algo que 

PERITACIÓN DEL MOBBING  
 Tiene 2 objetivos: 1) Diagnosticar si es mobbing o no lo es 

2) Tasar el daño a la víctima 

 Usaremos 3 tipos de pericia: 

 1) pericia médica (síntomas físicos de las alteraciones psicosomáticas) 

 2) pericia psicológica (alteración emocional del trabajador y análisis del 

contexto laboral) 

 3) pericia social (determinante por basarse en los parámetros sociales: 

conductas, tipo, y fase).  

 



el acosador no desea que se sepa; es en un estadio posterior cuando se da cuenta que no 

podrá conseguir la sumisión de la víctima lo que motivará  que quiera desembarazarse 

de ella. La peritación social del mobbing podrá determinar la existencia de un caso de 

mobbing, mediante tres pasos, el primer paso consistirá en listar y detallar varias de las 

conductas de acoso, el segundo paso consistirá en la determinación del tipo de acoso y 

el tercero en probar la fase en la que está la víctima. 

 
1-Primer paso: 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, agrupadas en 

siete bloques: medidas organizacionales, aislamiento social, vida privada, violencia 

física, actitudes, agresiones verbales, y rumores. 

 
2- Segundo paso: 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. 

 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 aquél 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.  

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. 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 provoca desorden en cualquier 

departamento donde trabaje y  hace mucho daño a la víctima  cuando consigue que las 

personas  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, y todos aquéllos 

trabajadores que denuncian el fraude de la institución, sirva de ejemplo el del  

enfermero que denuncia un maltrato, o el del contable que no está de acuerdo sobre el 

encubrimiento de  malversaciones, o el del secretario que ve pasar sobornos, etc.. 

Una vez el perito social ha podido detectar el tipo concreto de acoso, se impone conocer 

en qué fase se encuentra el proceso de hostigamiento. 

3- Tercer paso: Fases de Acoso Laboral  
 

El perito social deberá poder determinar en qué fase del proceso está la víctima y para 

ello consideramos necesario basarse en la clasificación de las fases  propuesta por la 

autora en el año 2006 (5) basada en 7 etapas diferentes: fase de seducción, de conflicto, 

de acoso propiamente dicho, la fase de la intervención del entorno y de la empresa, la 

fase de marginación y por último la fase de recuperación.  

 

 
Determinación del daño a la víctima. La Tasación.   

El daño a la víctima de mobbing toma dos aspectos, uno hace referencia a la afectación 

sobre la salud en el momento del acoso y otro hace referencia a las secuelas de un acoso 

prolongado y no tratado.  

Síntomas:  
 
Una vez que se ha podido determinar que verdaderamente estamos frente a un caso de 

mobbing, será necesario poder determinar como éste ha afectado a la víctima y ello lo 

realizaremos mediante la tasación del daño y para ello es imprescindible conocer cuáles 



son los síntomas más frecuentes que aparecen en las personas víctimas de hostigamiento 

laboral. Los síntomas más frecuentes en las víctimas de mobbing son las propias de una 

situación de estrés postraumático, con alteraciones del sueño, cansancio generalizado, 

ideas negativas especialmente sobre el porvenir, y las posibilidades futuras del 

individuo. También la presencia de una variada forma de síntomas físicos, como 

cefaleas, dolores, lumbalgias, problemas digestivos, zumbido de oídos, hipertensión, 

problemas respiratorios, tensionales etc. que todos ellos aun formando parte del proceso 

del trauma, pueden ser negados durante mucho tiempo. Por supuesto también aparecen 

síntomas algo más específicos, como la ansiedad, la angustia, la incapacidad o 

dificultad, o la falta de ganas para realizar tareas que antes se podían hacer sin 

problemas, (salir, encontrarse con otros, etc.).  A medida que pasa el tiempo aparecen 

otros síntomas como son la dificultad para concentrarse, los olvidos, la pérdida de 

memoria, la falta de energía en general, o falta de ganas, el no encontrarle gusto a las 

cosas, o encontrarlas sin sentido. Todo esto es previo a cuadros aún más específicos en 

los cuales la víctima de acoso evita hacer cosas, se encierra, predomina el miedo, y la 

precaución exagerada, y las rumias o el recordar imágenes de algo que les pasó, o vivió 

personalmente, junto con un estado de alteración constante. También es muy frecuente 

encontrar un estado de irritabilidad y violencia casi constantes, en las víctimas de acoso 

moral, que les ocasiona conflictos de todo tipo y se agotan más, dándonos la sensación 

de mayor frustración.  

La tasación del daño vendrá por tanto avalada por los peritajes médicos, psicológicos y 

sociales anteriormente mencionados; en donde el médico determinará los síntomas 

físicos de las somatizaciones, el psicólogo determinará las alteraciones en la 

personalidad de la víctima y el trabajador social determinará el tipo de acoso y la 

afectación de las redes sociales de la misma.  

 

Secuelas: 

Sabemos que los supervivientes de acosos prolongados desarrollan cambios de 

personalidad característicos del desorden de estrés postraumático incluyendo 

deformaciones en la capacidad de relacionarse. Es importante señalar que además a la 

dificultad diagnóstica motivada tanto por el disfraz con que se presenta la situación 

como por la re victimización hay que señalar un elemento añadido y que incide más en 

esa dificultad y tiene relación con la culpabilización de la víctima. Como los síntomas 

postraumáticos son tan persistentes y tan variados, pueden ser confundidos con rasgos 



de la personalidad de la víctima. Sabemos que tiempo después de que haya acabado el 

acoso, muchos afectados, siguen sintiendo que ha muerto una parte de ellos, y algunas 

víctimas, las más afligidas, desearían estar muertas. La amenaza de aniquilación que 

define el acoso puede atormentar al superviviente mucho después de que haya pasado el 

peligro. Las personas traumatizadas se sienten absolutamente abandonadas, y solas, 

exiliadas del sistema humano de cuidado y protección. A partir de ese momento cada 

relación, desde los vínculos familiares más íntimos a las afiliaciones con la comunidad 

estarán dominadas por un sentimiento de alienación y desconexión. El acontecimiento 

traumático que significa ser víctima del hostigamiento de la propia gente (empresa y 

compañeros de trabajo) ha destruido la creencia de que el individuo puede ser “uno 

mismo” en relación con los demás. Así por definición, los acontecimientos traumáticos 

frustran la iniciativa y destrozan la competencia individual. No podemos olvidar que 

con independencia de la actitud de la víctima, el acoso ha proseguido, es decir que no 

importa lo valiente y lo llena de recursos que esté la víctima; sus acciones fueron 

insuficientes para evitar el desastre. Después de los acontecimientos violentos del acoso 

las víctimas revisan y juzgan su propia conducta, y los sentimientos de culpa y de 

inferioridad son prácticamente universales. Así las reacciones traumáticas tienen lugar 

cuando la acción no sirve para nada, es decir, cuando no es posible ni resistirse ni 

escapar, entonces el sistema de autodefensa humano se siente sobrepasado y 

desorganizado. Es en estas situaciones  cuando los acontecimientos traumáticos 

producen profundos y duraderos cambios en la respuesta fisiológica, las emociones, lo 

cognitivo y la memoria. Siguiendo a Hirigoyen (2), citamos un aspecto destacado como 

consecuencia del acoso, a saber las modificaciones psíquicas estables, esto es, cambios 

en la personalidad de la víctima. Estos cambios pueden adoptar tres patrones 

diferenciados: a) Predominio de rasgos obsesivos (actitud hostil y suspicacia, 

sentimiento crónico de nerviosismo, hipersensibilidad con respecto a las injusticias); b) 

Predominio de rasgos depresivos (sentimientos de indefensión, incapacidad para 

disfrutar y sentir placer, anhedonia, desesperanza aprendida) y; finalmente, c) 

Resignación: aislamiento, sentimiento de alienación con respecto a la sociedad, actitud 

cínica hacia el entorno. 

Los efectos sociales del acoso laboral en la víctima se caracterizan por la aparición de 

actitudes de desconfianza y conductas de aislamiento, evitación y retraimiento. Dichas 

consecuencias sociales también se manifiestan en las relaciones familiares tales como 

sentimientos de incomprensión; pérdida de ilusión e interés por los proyectos comunes; 



abandono de responsabilidades y compromisos familiares  así como alteración de la 

afectividad. 

He aquí un cuadro de los síntomas del acoso moral, algunos síntomas son comunes del 

estrés postraumático, otros son los somáticos y los más extensos son los especificos del 

acoso moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS 
Estrés postraumático 

● alteraciones del sueño 
● cansancio generalizado 

● ideas negativas sobre el futuro 
 

Físicos 
● dolores: cefaleas y lumbalgias 

● problemas digestivos 
● zumbido de oidos 

● hipertensión 
● problemas respiratorios 

● tensionales 
 

Específicos 
de corta duración 

● ansiedad 
● angustia 

● incapacidad o dificultad para realizar tareas 
● estado de irritabilidad y violencia 
● sentimientos de incomprensión 

 
de duración media 

● dificultad para concentrarse 
● los olvidos y la pérdida de memoria 

● falta de energía en general 
● anhedonia 

● actitudes de desconfianza 
● pérdida de ilusión e interés por los proyectos familiares 

 
de larga duración 

● evita hacer cosas y se encierra 
● miedo y precaución exagerada 

● predominan las rumias o el recordar algo que le pasó o vivió 
● estado de alteración constante 

● conductas de aislamiento, evitación y retraimiento 
● abandono de responsabilidades y compromisos familiares 

● alteración de la afectividad 
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5-  PERITACIÓN SOCIAL DEL ACOSO INMOBILIARIO 

El diagnóstico del acoso inmobiliario se basará en determinar: la existencia de 

comportamientos de presión tendenciosa, valorar el tipo de acoso (económico o vecinal) 

y analizar la fase actual del proceso (conflicto, acoso, exclusión-marginación y 

recuperación). 

Existen dos tipos de mobbing inmobiliario en función de la motivación: a) El acoso 

inmobiliario de carácter económico es el más conocido y persigue un fin lucrativo 

(especulación inmobiliaria) y b) El acoso inmobiliario de tipo social se sustenta en otras 

motivaciones menos evidentes manifestándose como rencillas vecinales. (Tipología 

descrita por M. Parés Soliva, 2007). El proceso de acoso inmobiliario puede constar de 

cuatro fases si no se para y se deja prosperar: 1) Conflicto. (Real o ficticio), 2) Acoso. 

(Hostigamiento encubierto), 3) Organización-estigmatización. (Persona non grata) y 4) 

Exclusión-marginación (vivienda y social). Los protocolos de investigación en trabajo 

social forense han de ir encaminados a realizar la detección del mobbing inmobiliario, 

para ello habrá de comprobar el estado del barrio y del edificio.  

Las conductas típicas del acoso inmobiliario pueden ser tanto de tipo activas como 

omisivas. Hay que listar las conductas que se realizan sobre el inquilino y sobre la 

vivienda, y ver si coinciden con las conductas típicas del acoso inmobiliario. Después 

hay que poder definir una intencionalidad en las acciones, y para ello es muy útil ver si 

se ajusta al diseño de la estrategia del acoso inmobiliario lucrativo.  

Las conductas de Acoso se engloban en siete grandes bloques (Zapf, Knorz y Kulla, 

1996):  

ATAQUE A LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

AISLAMIENTO SOCIAL  

ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA  

ATRIBUCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACTITUDES DE 

CONVIVENCIA NEGATIVA AL INQUILINO  

VIOLENCIA FÍSICA  

AGRESIONES VERBALES  

DIFUSIÓN DE RUMORES FALSOS 

1- ATAQUE A LA VÍCTIMA A TRAVÉS DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

El ataque a la víctima a través de medidas organizativas afecta tanto a la renta como al 

inmueble. Las más habituales son: abusos económicos en el recibo, incrementos 



injustificados en la renta, rechazo a cobrar los recibos para forzar un desahucio, y el 

deterioro del inmueble. 

2- AISLAMIENTO SOCIAL 

Se entiende por aislamiento social el no hacer caso de los inquilinos ni de sus peticiones 

así como el rechazo a la comunicación con la víctima y el trato excluyente, por parte de 

la propiedad y por parte de la administración de la finca. 

3- ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA PERSONA 

La conducta más habitual que puede ser incluida en este gran bloque es el provocar el 

terror en el inquilino a través de llamadas telefónicas, amenazantes y a altas horas de la 

noche. 

4- ATRIBUCIÓN DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y ACTITUDES DE 

CONVIVENCIA NEGATIVA AL INQUILINO 

Las actuaciones de la propiedad que atribuyen al inquilino la causa del acoso se 

manifiesta de la siguiente manera, en primer lugar negando la realidad del ataque, y 

después con intentos de demostrar que el inquilino es de difícil convivencia a través de 

insinuaciones que sufre problemas psicológicos. 

5-  VIOLENCIA FÍSICA 

La violencia física contra los inquilinos normalmente se realiza a través de terceros, 

también mediante amenazas de violencia física, e incluso, a veces, el uso de la violencia 

menor. También forman parte de conductas de violencia física los accidentes de cierta 

gravedad de inquilinos que han tropezado con puntales lo que les ha ocasionado 

lesiones de diversa consideración sobre todo en personas de edad avanzada. 

6- AGRESIONES VERBALES 

Entendemos por agresiones verbales las amenazas diversas, los gritos e insultos 

proferidos contra el inquilino, así como el desprestigio a su buen nombre, y las 

insinuaciones de desahucio. Dentro de este epígrafe hemos de incluir algunas 

situaciones patentes de abuso como son las presiones continuadas para que los 

inquilinos abandonen las viviendas. 

7- DIFUSIÓN DE RUMORES FALSOS 

Por último cabe señalar la difusión de rumores falsos con la finalidad que el inquilino se 

vaya tales como posibles desahucios, la  venta del inmueble, o los planes de derribo. 

 

Tasación del Daño 



Vendrá por tanto avalada por los peritajes médicos, psicológicos y sociales en donde el 

médico determinará los síntomas físicos de las somatizaciones el psicólogo determinará 

las alteraciones en la personalidad de la víctima y el trabajador social determinará el 

tipo de síntomas específicos de acoso y la afectación de las redes sociales de la víctima. 

La tasación del daño social consistirá en: a) Listar los síntomas, b) Seriar las secuelas y 

c) Precisar la afectación de las redes sociales: re victimización y culpabilización. 

Entendiendo por re victimización cuando se amplía el cerco y la desatención social y 

culpabilización cuando a la víctima se la hace y se hace responsable del daño que 

recibe. 

  

Las similitudes entre el peritaje social del acoso laboral e inmobiliario reside en cinco 

ítems: 1) las conductas de Acoso, emerja en el trabajo o en cualquier otro ámbito 

pueden ser englobadas en uno de los siete grandes bloques de Zapf (et al. 1996); 2) el 

perfil del acosador principal responde a una persona con alteración de la personalidad 

(psicopatía); 3) Este sujeto es un hábil manipulador que utiliza la comunicación 

paradójica; 4) El daño a la víctima de cualquier tipo de acoso es muy similar y responde 

a lesiones psicosomáticas, psicologías y sociales; y 5) ambos tipos de acoso (laboral e 

inmobiliario ) son delitos en España en el Código penal (art 173). 

La diferencias entre ambos tipos de acoso radica en cuatro ítems, a saber: 1) cuentan 

con diferentes tipos de acoso, en el laboral hay cuatro tipologías y en el inmobiliario 

dos; 2) Las fases en el acoso laboral son más extensas, hasta llegar a siete, en cambio en 

el acoso inmobiliario hay cuatro; 3) En el caso del acoso laboral puede haber confusión 

otras situaciones conflictivas aspecto poco relevante en el acoso inmobiliario y por 

último se diferencian por el ámbito donde emergen: uno en la empresa y el otro en la 

vivienda.  

A modo de resumen podemos decir que el peritaje social del acoso laboral e 

inmobiliario consistirá en hacer un diagnóstico y tasar el daño. 

Para el diagnóstico:  

1) Existencia de comportamientos de presión  tendenciosa. 

2) Determinación del tipo de acoso 

3) Análisis de la fase actual del proceso 

 

Para la tasación del daño: 

A) Síntomas (estrés postraumático, síntomas físicos y síntomas específicos de acoso) 



B) Secuelas (hiperactivación/obsesión, intrusión/depresión y constricción/resignación) 

Precisar la afectación de las redes sociales. 

 

Conclusiones 

Algunos jueces opinan que los casos de mobbing se pierden en los tribunales de justicia, 

porque no han estado suficientemente trabajados por parte de los abogados de las 

víctimas. Creemos que esta ponencia habrá aportado datos necesarios para que cualquier 

profesional del derecho que se encuentre en la situación de tener que defender a una 

víctima de acoso moral en el trabajo, vea la necesidad de que ésta siga una terapia 

durante el proceso judicial y al mismo tiempo prepare el caso contando con la utilidad 

de los tres tipos de periciales: médicas, psicológicas y sociales. El acoso es un 

fenómeno terrorífico porque es inhumano. No conoce los estados de ánimo, ni la 

piedad. Los compañeros de trabajo, por bajeza, por egoísmo o por miedo, prefieren 

mantenerse al margen, y eso explica porque en los casos de mobbing es difícil conseguir 

declaración de los testigos de la violencia. Cuando una interacción asimétrica y 

destructiva de este tipo arranca entre dos personas, lo único que hace es amplificarse 

progresivamente, de ahí que los actos de hostigamiento siguen un crecimiento 

exponencial si nada los detiene, es decir progresa a menos que una persona exterior 

intervenga enérgicamente. Si en algún momento del proceso de acoso alguien, con un 

cierto poder, reacciona de un modo sano, el proceso se detiene (6). Por tanto es evidente 

que cuando un proceso de acoso se ha desarrollado en el seno de una organización es 

porque quienes tenían el poder para atajarlo no lo hicieron y ello implica una dejación 

de las tareas de cuidado y protección del empresario hacia sus trabajadores. Este es un 

aspecto muy importante a señalar por los abogados que defienden víctimas de mobbing. 

Nos gustaría que las víctimas de acoso moral en el trabajo e inmobiliario encontraran en 

los tribunales de justicia la compensación por el daño sufrido y nos es grato pensar que 

esta ponencia pueda en un futuro contribuir a ello. 

(©marinapares2013) 
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