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1.- INTRODUCCIÓN 

Se pretende abordar, desde un punto de vista pericial, un fenómeno estudiado en los 
últimos años desde el mundo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, 
como es la diferencia existente entre el conflicto laboral y el acoso psicológico en el 
lugar de trabajo, fenómeno también conocido como 
resulta más frecuente que estos supuestos alcancen la Administración de Justicia, por 
lo que se antoja fundamental la labor del psicólogo forense como asesor técnico y 
cualificado sobre la materia.

Es necesario delimitar lo que constituye acoso laboral y cuáles son las tensiones 
ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas
decirse que se encuentre exenta el entorno laboral, máxime si tenemos en cuenta el 
permanente dinamismo con que se desenvuelve el trabajo en general y que genera 
por sí mismo tensiones físicas y psíquicas, desencadenantes de padecimientos para el 
trabajador en atención a la propia sensibilidad que pueda tener, por lo que debe 
tenerse claro que postular unas relaciones profesionales impolutas sería tanto como 
demandar quimeras. 
 
El estudio del acoso psicológico en el lugar de trabajo ha sido escaso a nivel 
internacional hasta la década de los años ochenta, habiéndose alcanzado datos 
empíricos muy heterogéneos 
constructo mobbing, los distintos instrumentos de medida utilizados y el diverso origen 
sectorial de las muestras de estudio

De este modo, se antoja c
materia del acoso laboral; situación que, sin embargo, no ha impedido que a partir de 
las definiciones más operativas sobre el concepto 
valiosas investigaciones de re
1996; Piñuel, Fidalgo, Oñate y Ferreres, 2004; Piñuel y Oñate, 2002, 2006).
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Se pretende abordar, desde un punto de vista pericial, un fenómeno estudiado en los 
últimos años desde el mundo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, 
como es la diferencia existente entre el conflicto laboral y el acoso psicológico en el 

gar de trabajo, fenómeno también conocido como mobbing, ya que cada vez 
resulta más frecuente que estos supuestos alcancen la Administración de Justicia, por 
lo que se antoja fundamental la labor del psicólogo forense como asesor técnico y 

e la materia. 

Es necesario delimitar lo que constituye acoso laboral y cuáles son las tensiones 
ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas, de las que no puede 
decirse que se encuentre exenta el entorno laboral, máxime si tenemos en cuenta el 
permanente dinamismo con que se desenvuelve el trabajo en general y que genera 
por sí mismo tensiones físicas y psíquicas, desencadenantes de padecimientos para el 
trabajador en atención a la propia sensibilidad que pueda tener, por lo que debe 

ro que postular unas relaciones profesionales impolutas sería tanto como 

El estudio del acoso psicológico en el lugar de trabajo ha sido escaso a nivel 
internacional hasta la década de los años ochenta, habiéndose alcanzado datos 

cos muy heterogéneos debido a las dificultades de definición conceptual del 
, los distintos instrumentos de medida utilizados y el diverso origen 

sectorial de las muestras de estudio (González-Trijueque, 2007a).  

se antoja complejo poder ofrecer unas conclusiones absolutas sobre la 
; situación que, sin embargo, no ha impedido que a partir de 

las definiciones más operativas sobre el concepto mobbing se hallan desarrollado 
valiosas investigaciones de referencia (Einarsen, 2000, 2002; Hirigoyen, 2001; Leymann, 
1996; Piñuel, Fidalgo, Oñate y Ferreres, 2004; Piñuel y Oñate, 2002, 2006).
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Se pretende abordar, desde un punto de vista pericial, un fenómeno estudiado en los 
últimos años desde el mundo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, 
como es la diferencia existente entre el conflicto laboral y el acoso psicológico en el 

, ya que cada vez 
resulta más frecuente que estos supuestos alcancen la Administración de Justicia, por 
lo que se antoja fundamental la labor del psicólogo forense como asesor técnico y 

Es necesario delimitar lo que constituye acoso laboral y cuáles son las tensiones 
, de las que no puede 

decirse que se encuentre exenta el entorno laboral, máxime si tenemos en cuenta el 
permanente dinamismo con que se desenvuelve el trabajo en general y que genera 
por sí mismo tensiones físicas y psíquicas, desencadenantes de padecimientos para el 
trabajador en atención a la propia sensibilidad que pueda tener, por lo que debe 

ro que postular unas relaciones profesionales impolutas sería tanto como 

El estudio del acoso psicológico en el lugar de trabajo ha sido escaso a nivel 
internacional hasta la década de los años ochenta, habiéndose alcanzado datos 

debido a las dificultades de definición conceptual del 
, los distintos instrumentos de medida utilizados y el diverso origen 
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2.- DEFINICIÓN DE MOBBING 

Dicho concepto deriva del verbo inglés 
hay que señalar que en un principio no se utilizó este término para describir el acoso 
psicológico en el trabajo y tal como se emplea hoy en día (Escudero y Poyatos, 2004; 
Leymann, 1996; Rodríguez-
encuentra en la etología, fue concretamente Konrad Lorenz, eminente etólogo, quien 
lo utilizó para describir determinadas conductas grupales de animales, 
para referirse a los ataques de un grupo de animales sobre un único animal de la 
misma especie, definiéndolo como “
de una misma especie animal sobre un individuo más fuerte que ellos
Schwartz y Elliott, 2002; Leymann, 1996; Piñuel, 2001). 

Heinz Leymann fue el primer autor en sugerir, durante los años ochenta, una definición 
operativa del concepto mobbing. 
encadenamiento a lo largo de un periodo de tiempo de intentos o acciones hostiles 
consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera: 
el objetivo”; añadiendo además que se trata de “
que es dirigida de modo sistemático por uno (o varios) individuos contra otro, que 
debido a esta situación le coloca en una posición de indefensión y desvalimiento, y es 
activamente mantenido en ella
menos una vez a la semana) y durante un cierto tiempo (al menos 6 meses de 
duración)”, y concluye que, como consecuencia de la alta frecuencia y larga 
duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio 
psicológico, psicosomático y social. 

En España, destaca la Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 del INSHT (Ins
de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de 1998
contexto laboral como “una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un 
grupo de personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma s
recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como 
media unos seis meses) sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la 
finalidad de destruir  las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destr
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o 
personas acaben abandonando su lugar de trabajo

Por lo tanto, para que exista 
víctima sienta esa presión, debiendo esta presión ser consecuencia de la actividad 
laboral y en el lugar de trabajo, 
sea tendenciosa, es decir, la situación de acoso tiene que presentar una finalidad, y 
esa finalidad no es otra que desestabilizar y minar emocionalmente al trabajador con 
el objetivo de deteriorar su capacidad laboral y desembarazarse de él, bien sea 
despidiéndole de la empresa o bien forzando su salida voluntaria.

 

 

 

 
  

  

DEFINICIÓN DE MOBBING  

Dicho concepto deriva del verbo inglés to mob que significa asaltar o acosar, aunque 
que señalar que en un principio no se utilizó este término para describir el acoso 

psicológico en el trabajo y tal como se emplea hoy en día (Escudero y Poyatos, 2004; 
-López, 2004); de hecho, el origen del concepto mobbing se 
fue concretamente Konrad Lorenz, eminente etólogo, quien 

lo utilizó para describir determinadas conductas grupales de animales, 
para referirse a los ataques de un grupo de animales sobre un único animal de la 

e, definiéndolo como “un ataque de una coalición de miembros débiles 
de una misma especie animal sobre un individuo más fuerte que ellos
Schwartz y Elliott, 2002; Leymann, 1996; Piñuel, 2001).  

Heinz Leymann fue el primer autor en sugerir, durante los años ochenta, una definición 
operativa del concepto mobbing. Leymann (1996), definió el mismo como 
encadenamiento a lo largo de un periodo de tiempo de intentos o acciones hostiles 

xpresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera: 
añadiendo además que se trata de “una comunicación hostil y sin ética, 

que es dirigida de modo sistemático por uno (o varios) individuos contra otro, que 
ación le coloca en una posición de indefensión y desvalimiento, y es 

activamente mantenido en ella”. Este hecho debe ocurrir de forma frecuente (al 
menos una vez a la semana) y durante un cierto tiempo (al menos 6 meses de 

y concluye que, como consecuencia de la alta frecuencia y larga 
duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio 
psicológico, psicosomático y social.  

En España, destaca la Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 del INSHT (Ins
de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de 1998, que define el acoso psicológico en el 

una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un 
grupo de personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma s
recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como 
media unos seis meses) sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la 
finalidad de destruir  las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destr
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o 
personas acaben abandonando su lugar de trabajo”. 

Por lo tanto, para que exista mobbing, es necesario que se ejerza una presión, y que la 
ión, debiendo esta presión ser consecuencia de la actividad 

laboral y en el lugar de trabajo, siendo el requisito fundamental el que dicha presión 
sea tendenciosa, es decir, la situación de acoso tiene que presentar una finalidad, y 

a que desestabilizar y minar emocionalmente al trabajador con 
el objetivo de deteriorar su capacidad laboral y desembarazarse de él, bien sea 
despidiéndole de la empresa o bien forzando su salida voluntaria.  

  

que significa asaltar o acosar, aunque 
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psicológico en el trabajo y tal como se emplea hoy en día (Escudero y Poyatos, 2004; 
origen del concepto mobbing se 

fue concretamente Konrad Lorenz, eminente etólogo, quien 
lo utilizó para describir determinadas conductas grupales de animales, concretamente 
para referirse a los ataques de un grupo de animales sobre un único animal de la 

un ataque de una coalición de miembros débiles 
de una misma especie animal sobre un individuo más fuerte que ellos” (Davenport, 

Heinz Leymann fue el primer autor en sugerir, durante los años ochenta, una definición 
definió el mismo como “el 

encadenamiento a lo largo de un periodo de tiempo de intentos o acciones hostiles 
xpresadas o manifestadas por una o varias personas hacia una tercera: 

una comunicación hostil y sin ética, 
que es dirigida de modo sistemático por uno (o varios) individuos contra otro, que 

ación le coloca en una posición de indefensión y desvalimiento, y es 
Este hecho debe ocurrir de forma frecuente (al 

menos una vez a la semana) y durante un cierto tiempo (al menos 6 meses de 
y concluye que, como consecuencia de la alta frecuencia y larga 

duración de estas conductas hostiles, tal maltrato se traduce en un enorme suplicio 

En España, destaca la Nota Técnica Preventiva (NTP) 476 del INSHT (Instituto Nacional 
, que define el acoso psicológico en el 

una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un 
grupo de personas) ejerce una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 
recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como 
media unos seis meses) sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la 
finalidad de destruir  las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su 
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o 
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ión, debiendo esta presión ser consecuencia de la actividad 

siendo el requisito fundamental el que dicha presión 
sea tendenciosa, es decir, la situación de acoso tiene que presentar una finalidad, y 

a que desestabilizar y minar emocionalmente al trabajador con 
el objetivo de deteriorar su capacidad laboral y desembarazarse de él, bien sea 
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Por este hecho, empezamos
laboral, ya que la diferencia
la frecuencia y duración de
que se hace. Detrás del acoso hay una clar
acosada. A pesar de estas diferencias hay un punto de unión, ya que en numerosas 
ocasiones el acoso es consecuencia de un conflicto no resuelto.
sistemática reiteración de la presión
durante al menos seis meses) 
trabajo. 
 
Entre el conflicto laboral y el mobbing se puede distinguir el abuso de poder
consiste en un patrón de conducta dominante, 
por parte del jefe; que podemos identificar como coacción autoritaria en el sentido 
de que el jefe hace uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, 
pero de tal forma que este uso no está dirigi
cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce.
 
Por un lado existe un jefe o superior que utiliza la coacción como medio para 
aumentar la productividad del trabajador, llegando incluso
dirigir a las personas que tiene a su cargo (siendo agresivo, arrogante etc.), muchas 
veces por falta de habilidades sociales, rasgos de personalidad en los jefes 
(personalidad obsesiva, etc.) que pueden hacer “insoportable” el 
empleados. 
 
Y por otro un trabajador muy exigente consigo mismo, o con características de 
personalidad de la “supuesta víctima” que haga que viva toda amenaza con una 
clara intención y con un sistema de creencias basado en la justicia. 
 
Seguramente en este caso el trabajador vivirá de una forma muy “injusta”, y por lo 
tanto muy agresiva, las indicaciones que pueda hacerle su superior llegando a 
considerar esta actitud como un acoso laboral
intención de librarse de esta persona, estaríamos ante un conflicto que, de no 
resolverse, podría derivar finalmente en un acoso
 
Muchas conductas de mobbing
desacreditarla en su trabajo o menospreciarla frente a sus
coincidir con el abuso de poder,
frecuencia y de duración de las conductas hostiles.
temporal es un presupuesto que diferencia del acoso laboral con las 
ordinarias en el entorno laboral, y del cual estas últimas suponen un acto aislado y 
determinado en el tiempo. En consecuencia, no alcanza la extensión temporal que 
exige el hostigamiento laboral como persecución sistemática y recurrente del 
trabajador, con una media de una vez por semana y durante un tiempo prolongado 
de seis meses como mínimo.

 
 
 
 

 
  

  

empezamos a obtener la distinción entre “conflicto laboral”
diferencia no se centra en lo que se hace o como se

de lo que se hace, y sobre todo en la intencionalidad
Detrás del acoso hay una clara intención de librarse de la persona 

acosada. A pesar de estas diferencias hay un punto de unión, ya que en numerosas 
ocasiones el acoso es consecuencia de un conflicto no resuelto. Intencionalidad y 
sistemática reiteración de la presión (Leymann lo concreta en una vez por semana 
durante al menos seis meses) son requisitos para poder hablar de acoso moral en el 

Entre el conflicto laboral y el mobbing se puede distinguir el abuso de poder
consiste en un patrón de conducta dominante, imperativo, arbitrario, injusto y abusivo, 
por parte del jefe; que podemos identificar como coacción autoritaria en el sentido 
de que el jefe hace uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, 
pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese 
cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce.

or un lado existe un jefe o superior que utiliza la coacción como medio para 
aumentar la productividad del trabajador, llegando incluso a ser “torpe” a la hora de 
dirigir a las personas que tiene a su cargo (siendo agresivo, arrogante etc.), muchas 
veces por falta de habilidades sociales, rasgos de personalidad en los jefes 
(personalidad obsesiva, etc.) que pueden hacer “insoportable” el 

Y por otro un trabajador muy exigente consigo mismo, o con características de 
personalidad de la “supuesta víctima” que haga que viva toda amenaza con una 
clara intención y con un sistema de creencias basado en la justicia.  

Seguramente en este caso el trabajador vivirá de una forma muy “injusta”, y por lo 
tanto muy agresiva, las indicaciones que pueda hacerle su superior llegando a 
considerar esta actitud como un acoso laboral. En este caso, si no existe una clara 

e librarse de esta persona, estaríamos ante un conflicto que, de no 
resolverse, podría derivar finalmente en un acoso. 

Muchas conductas de mobbing como impedir que la víctima se exprese, aislarla, 
desacreditarla en su trabajo o menospreciarla frente a sus compañeros 
coincidir con el abuso de poder, pero quizá no coincida con el criterio estadístico de 
frecuencia y de duración de las conductas hostiles.De manera que el elemento 
temporal es un presupuesto que diferencia del acoso laboral con las 
ordinarias en el entorno laboral, y del cual estas últimas suponen un acto aislado y 
determinado en el tiempo. En consecuencia, no alcanza la extensión temporal que 
exige el hostigamiento laboral como persecución sistemática y recurrente del 

ajador, con una media de una vez por semana y durante un tiempo prolongado 
de seis meses como mínimo. 
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se hace, si no en 

intencionalidad de lo 
a intención de librarse de la persona 

acosada. A pesar de estas diferencias hay un punto de unión, ya que en numerosas 
Intencionalidad y 

eta en una vez por semana 
son requisitos para poder hablar de acoso moral en el 

Entre el conflicto laboral y el mobbing se puede distinguir el abuso de poder, que 
imperativo, arbitrario, injusto y abusivo, 

por parte del jefe; que podemos identificar como coacción autoritaria en el sentido 
de que el jefe hace uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, 

do a cumplir las funciones atribuidas a ese 
cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce. 

or un lado existe un jefe o superior que utiliza la coacción como medio para 
a ser “torpe” a la hora de 

dirigir a las personas que tiene a su cargo (siendo agresivo, arrogante etc.), muchas 
veces por falta de habilidades sociales, rasgos de personalidad en los jefes 
(personalidad obsesiva, etc.) que pueden hacer “insoportable” el trabajo a sus 

Y por otro un trabajador muy exigente consigo mismo, o con características de 
personalidad de la “supuesta víctima” que haga que viva toda amenaza con una 

Seguramente en este caso el trabajador vivirá de una forma muy “injusta”, y por lo 
tanto muy agresiva, las indicaciones que pueda hacerle su superior llegando a 

En este caso, si no existe una clara 
e librarse de esta persona, estaríamos ante un conflicto que, de no 

como impedir que la víctima se exprese, aislarla, 
compañeros pueden 

pero quizá no coincida con el criterio estadístico de 
De manera que el elemento 

temporal es un presupuesto que diferencia del acoso laboral con las tensiones 
ordinarias en el entorno laboral, y del cual estas últimas suponen un acto aislado y 
determinado en el tiempo. En consecuencia, no alcanza la extensión temporal que 
exige el hostigamiento laboral como persecución sistemática y recurrente del 

ajador, con una media de una vez por semana y durante un tiempo prolongado 
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3.- DIFERENCIAS ENTRE CONFLICTO INTERPERSONAL EN EL TRABAJO, 
MOBBING Y ABUSO DE PODER:

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

ENTRE CONFLICTO INTERPERSONAL EN EL TRABAJO, 
MOBBING Y ABUSO DE PODER: 
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4.- FORMAS DE EXPRESIÓN DEL MOBBING

La expresión de las situaciones de acoso psicológico hacia un trabajador se manifiesta
de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos, pudiendo 
producirse las conductas de acoso 
entonces en gritos, insultos, reprensiones, intromisiones y obstaculizaciones del trabajo, 
humillaciones en público/privado, falsas acusaciones, etc. Sin embargo, también 
puede darse de manera pasiva o por omisión
material o equipos, prohibiciones u obstaculizaciones en el acceso a la información 
necesaria para el trabajo, eliminación del apoyo necesario para el trabajador, 
disminución o eliminación de la formación o el adiestramiento imprescindible para el 
empleado, negación de la comun

Tabla 1. FORMAS HABITUALES DE MALTRATO EN EL MOBBING
 
ACTIVAS 
-Mentiras y calumnias sobre la víctima (hablar mal de 
-Bulos sobre la vida privada de la víctima 
-Descalificación, humillación y ridiculización pú
-Exposición de la víctima a críticas del grupo 
-Referirse a la víctima utilizando motes 
-Alusiones veladas y malintencionadas 
-Utilización de sarcasmos, indirectas, insinuaciones sin de expresarse directamente 
-Interrumpir constantemente a la ví
-Dar información contradictoria con tal de inducir a error terminar
-Impedir la comunicación o expresión con el grupo con el fin de aislar a la víctima 
-Asignación de tareas insignificantes o humillantes para el grado de preparación de la 
víctima  
-Amenazas verbales o por escrito 
-Darles tareas sin sentido o innecesarias 
 
PASIVAS 
-Miradas de desprecio 
-Silencios intencionados  
-Ignorar a la víctima   
-No saludarla   
-No sentarse a su lado   
-No mirarla a la cara cuando se la habla 
-Esconder información a la víctima 
-No convocarla a reuniones 
-Dejar de asignar labores a la víctima 
-No respetar su grado de formación o antigüedad en el puesto de trabajo 
-No invitarla a fiestas o celebraciones de trabajo 
-No cederle la palabra en reuniones 
-No recibir respuesta a sus preguntas verbales o escritas 
-Evitarle cualquier actividad que tenga una posible influencia (representaciones 
públicas, comunicación con personas influyentes…) 
-Ignorarle en cuestiones o decisiones que atañen a sus tareas de traba
 

 
  

  

FORMAS DE EXPRESIÓN DEL MOBBING 

las situaciones de acoso psicológico hacia un trabajador se manifiesta
de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos, pudiendo 
producirse las conductas de acoso de manera activa o por comisión

insultos, reprensiones, intromisiones y obstaculizaciones del trabajo, 
humillaciones en público/privado, falsas acusaciones, etc. Sin embargo, también 

de manera pasiva o por omisión, en forma de restricciones en el uso de 
ohibiciones u obstaculizaciones en el acceso a la información 

necesaria para el trabajo, eliminación del apoyo necesario para el trabajador, 
disminución o eliminación de la formación o el adiestramiento imprescindible para el 
empleado, negación de la comunicación con él, etc. 

Tabla 1. FORMAS HABITUALES DE MALTRATO EN EL MOBBING

Mentiras y calumnias sobre la víctima (hablar mal de la persona a su espalda) 
Bulos sobre la vida privada de la víctima  
Descalificación, humillación y ridiculización pública  
Exposición de la víctima a críticas del grupo  
Referirse a la víctima utilizando motes  
Alusiones veladas y malintencionadas  
Utilización de sarcasmos, indirectas, insinuaciones sin de expresarse directamente 
Interrumpir constantemente a la víctima  
Dar información contradictoria con tal de inducir a error terminar 
Impedir la comunicación o expresión con el grupo con el fin de aislar a la víctima 
Asignación de tareas insignificantes o humillantes para el grado de preparación de la 

Amenazas verbales o por escrito  
Darles tareas sin sentido o innecesarias  

No mirarla a la cara cuando se la habla  
mación a la víctima  

No convocarla a reuniones  
Dejar de asignar labores a la víctima  
No respetar su grado de formación o antigüedad en el puesto de trabajo 
No invitarla a fiestas o celebraciones de trabajo  
No cederle la palabra en reuniones  

ecibir respuesta a sus preguntas verbales o escritas  
Evitarle cualquier actividad que tenga una posible influencia (representaciones 

públicas, comunicación con personas influyentes…)  
Ignorarle en cuestiones o decisiones que atañen a sus tareas de trabajo

  

las situaciones de acoso psicológico hacia un trabajador se manifiesta 
de muy diversas maneras, a través de distintas actitudes y comportamientos, pudiendo 

de manera activa o por comisión, consistiendo 
insultos, reprensiones, intromisiones y obstaculizaciones del trabajo, 

humillaciones en público/privado, falsas acusaciones, etc. Sin embargo, también 
, en forma de restricciones en el uso de 

ohibiciones u obstaculizaciones en el acceso a la información 
necesaria para el trabajo, eliminación del apoyo necesario para el trabajador, 
disminución o eliminación de la formación o el adiestramiento imprescindible para el 

Tabla 1. FORMAS HABITUALES DE MALTRATO EN EL MOBBING 

a su espalda)  

Utilización de sarcasmos, indirectas, insinuaciones sin de expresarse directamente  

Impedir la comunicación o expresión con el grupo con el fin de aislar a la víctima  
Asignación de tareas insignificantes o humillantes para el grado de preparación de la 

No respetar su grado de formación o antigüedad en el puesto de trabajo  

Evitarle cualquier actividad que tenga una posible influencia (representaciones 

jo 
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Tabla 2. ALGUNAS CONDUCTAS CONCRETAS DE MOBBING CLASIFICADAS POR 
FACTORES (ZAPF, KNORZ Y KULLA, 1996)

Ataques a la víctima con medidas organizaciones 
-El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar 
-Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros 
-Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada 
-Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia 
-Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva 
-No asignar tareas a una persona. 
-Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades 
-Asignar tareas degradantes 
 

Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social 
-Restringir a los compañeros 
-Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos
-Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente 
con ella  
-No dirigir la palabra a una persona. 
 

Ataques a la vida privada de la víctima 
-Criticas permanentes a la vida privada de una persona 
-Terror telefónico  
-Hacer parecer estúpida a una persona 
-Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos 
-Mofarse de las discapacidades de una persona 
-Imitar los gestos, voces, etc, de una persona 
-Mofarse de la vida privada de una persona 
 

Violencia física  
-Ofertas sexuales, violencia sexual 
-Amenazas de violencia física
-Maltrato físico 
 

Ataques a las actitudes de la víctima 
-Ataques a las actitudes y creencias políticas 
-Mofarse de la nacionalidad de la víctima 
 

Agresiones verbales  
-Gritar o insultar  
-Críticas permanentes hacia 
-Amenazas verbales  
 

Rumores  
-Hablar mal de la persona a su espalda 
-Difusión de rumores  
 

 
  

  

Tabla 2. ALGUNAS CONDUCTAS CONCRETAS DE MOBBING CLASIFICADAS POR 
FACTORES (ZAPF, KNORZ Y KULLA, 1996) 

Ataques a la víctima con medidas organizaciones  
El superior restringe a la persona las posibilidades de hablar  
Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros 
Prohibir a los compañeros que hablen a una persona determinada  
Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia  
Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva  

o asignar tareas a una persona. Asignar tareas sin sentido  
Asignar a una persona tareas muy por debajo de sus capacidades  
Asignar tareas degradantes  

Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social  
Restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con una persona  
Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos
Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente 

irigir la palabra a una persona. Tratar a una persona como si no existiera 

Ataques a la vida privada de la víctima  
Criticas permanentes a la vida privada de una persona  

Hacer parecer estúpida a una persona  
Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos  

de las discapacidades de una persona  
Imitar los gestos, voces, etc, de una persona  
Mofarse de la vida privada de una persona  

Ofertas sexuales, violencia sexual  
Amenazas de violencia física. Uso de violencia menor  

Ataques a las actitudes de la víctima  
Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas  
Mofarse de la nacionalidad de la víctima  

hacia el trabajo de la persona  

Hablar mal de la persona a su espalda  

  

Tabla 2. ALGUNAS CONDUCTAS CONCRETAS DE MOBBING CLASIFICADAS POR 

Cambiar la ubicación de una persona separándole de sus compañeros  

 
 

Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos 
Rehusar la comunicación con una persona a través de no comunicarse directamente 

rsona como si no existiera  
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5.- TIPOLOGÍA DEL MOBBING

A continuación, se explican las características fundamentales de los diferentes tipos de 
acoso psicológico en el ámbito laboral.

 Acoso vertical descendente o “bossing”

Se genera desde una posición superior en el organigrama empresarial, siendo el 
denominador común el que el superior se valga de manera abusiva, desmesurada y 
perversa de su poder. 

 
 Acoso horizontal 

Se trata de una forma de acoso 
posiciones jerárquicas iguales o similares, desde el punto de vista del organigrama 
empresarial. El ataque puede producirse por problemas puramente personales, o bien 
porque alguno de los miembros del grupo no
aceptadas por el resto. Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento es la 
existencia de personas física o psíquicamente débiles o distintas, y estas diferencias son 
explotadas por los demás simplemente para pa
siendo también frecuente cuando dos asalariados rivalizan por un puesto (Hirigoyen, 
2001; Rodríguez-López, 2004).

  

 Acoso mixto (vertical descendente + horizontal)

Es inusual que el acoso horizontal persista como tal,
en algún momento se convierta en vertical descendente porque la jerarquía no hace 
nada al respecto o deja hacer que continúe la situación de acoso (Escudero y 
Poyatos, 2004). 

 

 Acoso vertical ascendente

Los superiores también pueden ser víctimas de acoso psicológico laboral, aunque 
apenas hay estudios al respecto.  Es el tipo de acoso menos frecuente de forma 
significativa, pero no por ello inexistente. Generalmente se produce cuando se 
incorpora a la empresa una persona del
métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, 
o porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos (Escudero y Poyatos, 2004).

 

 

 

 

 
  

  

TIPOLOGÍA DEL MOBBING 

A continuación, se explican las características fundamentales de los diferentes tipos de 
acoso psicológico en el ámbito laboral. 

descendente o “bossing” 

Se genera desde una posición superior en el organigrama empresarial, siendo el 
denominador común el que el superior se valga de manera abusiva, desmesurada y 

Se trata de una forma de acoso laboral muy habitual. Es el que acontece entre 
posiciones jerárquicas iguales o similares, desde el punto de vista del organigrama 
empresarial. El ataque puede producirse por problemas puramente personales, o bien 
porque alguno de los miembros del grupo no acepta las pautas de funcionamiento 
aceptadas por el resto. Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento es la 
existencia de personas física o psíquicamente débiles o distintas, y estas diferencias son 
explotadas por los demás simplemente para pasar el rato o mitigar el aburrimiento, 
siendo también frecuente cuando dos asalariados rivalizan por un puesto (Hirigoyen, 

López, 2004). 

Acoso mixto (vertical descendente + horizontal) 

Es inusual que el acoso horizontal persista como tal, de modo que resulta habitual que 
en algún momento se convierta en vertical descendente porque la jerarquía no hace 
nada al respecto o deja hacer que continúe la situación de acoso (Escudero y 

Acoso vertical ascendente 

én pueden ser víctimas de acoso psicológico laboral, aunque 
apenas hay estudios al respecto.  Es el tipo de acoso menos frecuente de forma 
significativa, pero no por ello inexistente. Generalmente se produce cuando se 
incorpora a la empresa una persona del exterior con un rango jerárquico superior y sus 
métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, 
o porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos (Escudero y Poyatos, 2004).

  

A continuación, se explican las características fundamentales de los diferentes tipos de 

Se genera desde una posición superior en el organigrama empresarial, siendo el 
denominador común el que el superior se valga de manera abusiva, desmesurada y 

laboral muy habitual. Es el que acontece entre 
posiciones jerárquicas iguales o similares, desde el punto de vista del organigrama 
empresarial. El ataque puede producirse por problemas puramente personales, o bien 

acepta las pautas de funcionamiento 
aceptadas por el resto. Otra circunstancia que da lugar a este comportamiento es la 
existencia de personas física o psíquicamente débiles o distintas, y estas diferencias son 

sar el rato o mitigar el aburrimiento, 
siendo también frecuente cuando dos asalariados rivalizan por un puesto (Hirigoyen, 

de modo que resulta habitual que 
en algún momento se convierta en vertical descendente porque la jerarquía no hace 
nada al respecto o deja hacer que continúe la situación de acoso (Escudero y 

én pueden ser víctimas de acoso psicológico laboral, aunque 
apenas hay estudios al respecto.  Es el tipo de acoso menos frecuente de forma 
significativa, pero no por ello inexistente. Generalmente se produce cuando se 

exterior con un rango jerárquico superior y sus 
métodos no son aceptados por los trabajadores que se encuentran bajo su dirección, 
o porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos (Escudero y Poyatos, 2004). 



 
 
 
 
 
 
 

 

8 

6.- EVALUACIÓN PERICIAL DEL MOBBING

6.1.- Instrumentos de evaluacion del mobbing

Cada vez se va contando con la presencia de instrumentos específicos útiles en la 
evaluación de las víctimas acosadas, entre los que destacan el 
Inventory of Psychological Terrorization) (Leymann, 1990)
española por González de Rivera y Rodríguez
Harassment Scale) (Björkqvist, Österman y Hjelt
Cisneros (Fidalgo y Piñuel, 2004)

6.2.- Datos adecuados para realizar una correcta valoracion del mobbing

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT),
que los datos adecuados para un 
situación de mobbing, encaminados, además, a un tratamiento correcto, 
siguientes:  

1) Anamnesis sociolaboral
2) Análisis en profundidad del 
3) Descripción cronológica del curso traumático

habituales en los pa
no resuelto desencadenante de la dinámica de acoso), 

4) Sexo, edad, antigüedad
5) Sintomatología psicopatológica manifestada

problemas de sueño, calidad de vida, diagnósticos psiquiátricos,
6) Aplicación de tests psicométricos
7) Implicaciones en su vida diaria: 

víctima,  
8) Cumplimiento de la definici

temporalidad e incorrecci
9) Detección de distintos tipos de adicciones o psicopatolog

factores de vulnerabilidad (Pérez

Otros aspectos fundamentales en la pr

 Poder diferenciar el acoso psicológico 
psicosociales (Padial & De la Iglesia, 2002)

 La valoración de la posibilidad de que el peritado presente una 
sobresimulación sintomática
García, 2010; Carbonell, 2008; Fernández
2007, 2008);  

 Se deberá establecer una 
cometidas por el acosador y las con
víctima acosada (González

 De hecho, se debe justificar t
referida, y que ésta corresponde con las definiciones t
en cuanto a caracter
el principal estresor identif
producir el daño psicol

 
  

  

EVALUACIÓN PERICIAL DEL MOBBING 

nstrumentos de evaluacion del mobbing 

ada vez se va contando con la presencia de instrumentos específicos útiles en la 
evaluación de las víctimas acosadas, entre los que destacan el 
Inventory of Psychological Terrorization) (Leymann, 1990), adaptado en población 
española por González de Rivera y Rodríguez-Abuín en 2003 (LIPT-60)
Harassment Scale) (Björkqvist, Österman y Hjelt-Bäck, 1992); así como la 
Cisneros (Fidalgo y Piñuel, 2004), instrumento desarrollado y validado en nuestro país.

atos adecuados para realizar una correcta valoracion del mobbing

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT),
que los datos adecuados para un correcto diagnóstico y documentación de la 

tuación de mobbing, encaminados, además, a un tratamiento correcto, 

Anamnesis sociolaboral. 
Análisis en profundidad del puesto de trabajo actual.  
Descripción cronológica del curso traumático de los acontecimientos 
habituales en los pasados años, buscar el origen de la situación
no resuelto desencadenante de la dinámica de acoso),  
Sexo, edad, antigüedad en la empresa y en empresas anteriores 
Sintomatología psicopatológica manifestada: tiempo de estrés, frecuencia, 

lemas de sueño, calidad de vida, diagnósticos psiquiátricos,
tests psicométricos sobre acoso,  

Implicaciones en su vida diaria: laborales, familiares y sociales en la supuesta 

Cumplimiento de la definición de mobbing en sus aspectos de frecuencia, 
temporalidad e incorrección de la acción sufrida, y  

de distintos tipos de adicciones o psicopatologías previas como 
factores de vulnerabilidad (Pérez-Bilbao et al., 2001). 

Otros aspectos fundamentales en la práctica pericial se centrarán en: 

iferenciar el acoso psicológico en el lugar de trabajo 
(Padial & De la Iglesia, 2002) 

La valoración de la posibilidad de que el peritado presente una 
sintomática, situación habitual en contextos forenses

García, 2010; Carbonell, 2008; Fernández-Jiménez, 2007; González

Se deberá establecer una relación de causalidad entre las conductas 
cometidas por el acosador y las consecuencias derivadas para la salud de la 

(González-Trijueque, 2008, 2010; Padial & De la Iglesia, 2002). 
debe justificar técnicamente que existe la conducta de acoso 

sta corresponde con las definiciones técnicas del constructo 
en cuanto a características, frecuencia y duración; y que constituye al menos 
el principal estresor identificado y que por si sólo es suficiente y necesario para 

o psicológico objetivable al momento de la exploración.

  

ada vez se va contando con la presencia de instrumentos específicos útiles en la 
evaluación de las víctimas acosadas, entre los que destacan el LIPT (Leymann 

, adaptado en población 
60) y el WHS (Work 

; así como la Escala 
o en nuestro país. 

atos adecuados para realizar una correcta valoracion del mobbing 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), se señala 
y documentación de la 

tuación de mobbing, encaminados, además, a un tratamiento correcto, son los 

de los acontecimientos 
de la situación (i.e. conflicto 

en la empresa y en empresas anteriores  
: tiempo de estrés, frecuencia, 

lemas de sueño, calidad de vida, diagnósticos psiquiátricos, 

laborales, familiares y sociales en la supuesta 

en sus aspectos de frecuencia, 

as previas como 

 

 de otros riesgos 

La valoración de la posibilidad de que el peritado presente una simulación o 
contextos forenses (Bonasa& 

Jiménez, 2007; González-Trijueque, 

relación de causalidad entre las conductas 
secuencias derivadas para la salud de la 

Trijueque, 2008, 2010; Padial & De la Iglesia, 2002).  
cnicamente que existe la conducta de acoso 

as del constructo 
n; y que constituye al menos 

lo es suficiente y necesario para 
al momento de la exploración. 
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6.3.- Dictamen pericial 

Las víctimas que alegan encontrarse afectadas psicológicamente 
examinadas por psicólogos y/o psiquiatras forenses para determinar la naturaleza y el 
alcance del sufrimiento emocional a consecuencia del hecho
de salud mental premórbido, y por lo tanto la relación de causalidad entre el hecho 
victimizante y la psico-patología emergente, estableciéndose una máxima atención 
ante la posibilidad de simulación de alteraciones postraumáticas o declaraciones 
falsas (Esbec& Gómez-Jarabo, 2000).
que permita la valoración de estos casos.

EL OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO SERÁ DEMOSTRAR QUE 
EL TRABAJADOR ACOSADO HA ESTADO EXPUESTO A FACTORES DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES ESTABLECIDAS EN SU LUGAR DE TRABAJO, Y QUE DICHA 
SITUACIÓN HA OCASIONADO DAÑOS PSICOFÍSICOS OBJETIVABLES 
MEDIANTE DATOS CLÍNICOS

Para la elaboración de un informe pericial psicológic
en cuenta los siguientes factores:

 En la investigación por acoso es necesario acreditar la veracidad de los hechos 
expuestos y en el diagnóstico sobre el conflicto se busca entender la 
percepción de las personas sobre el hech
conflictual y la escalada del conflicto
 

 Lo que se discute en muchos juicios de acoso laboral es que si lo que se 
produjo o produce en la empresa contra el trabajador/a es acoso o 
simplemente una mala relación laboral. Por ello, es
describir con detalle todas las acciones 
hemos visto afectados, aunque esto no resulte fácil.

 
 La objetividad debe primar a la hora de realizar un informe (Borrás, 2002; Ege, 

2002) 
 

 Deberá establecer una 
por el acosador y las consecuencias derivadas para la salud de la víctima 
acosada (Padial y de
 

 Además, hay que tener en cuenta que 
alteraciones suelen ser múltiples y difusas
más la evaluación técnica. 
 

 Aun así, no se debe obviar que la ausencia de psic
descarta la posibilidad de que éste haya estado sometido a una situación de 
acoso laboral, debiendo en estos supuestos el jurista valorar la existencia de un 
posible daño moral pese a la ausencia de un daño psíquico (González
Trijueque, 2007a).  

 
  

  

que alegan encontrarse afectadas psicológicamente 
examinadas por psicólogos y/o psiquiatras forenses para determinar la naturaleza y el 
alcance del sufrimiento emocional a consecuencia del hecho, definiendo su
de salud mental premórbido, y por lo tanto la relación de causalidad entre el hecho 

patología emergente, estableciéndose una máxima atención 
ante la posibilidad de simulación de alteraciones postraumáticas o declaraciones 

Jarabo, 2000). Es esencial disponer de una metodología rigurosa
que permita la valoración de estos casos. 

EL OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO SERÁ DEMOSTRAR QUE 
EL TRABAJADOR ACOSADO HA ESTADO EXPUESTO A FACTORES DE 

OSOCIALES RELACIONADOS CON LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES ESTABLECIDAS EN SU LUGAR DE TRABAJO, Y QUE DICHA 
SITUACIÓN HA OCASIONADO DAÑOS PSICOFÍSICOS OBJETIVABLES 
MEDIANTE DATOS CLÍNICOS (Llaneza, 2005) 

Para la elaboración de un informe pericial psicológico debemos tener necesariamente 
en cuenta los siguientes factores: 

En la investigación por acoso es necesario acreditar la veracidad de los hechos 
expuestos y en el diagnóstico sobre el conflicto se busca entender la 
percepción de las personas sobre el hecho y deducir de ahí la tipología 

escalada del conflicto, entre otros elementos. 

Lo que se discute en muchos juicios de acoso laboral es que si lo que se 
uce en la empresa contra el trabajador/a es acoso o 

simplemente una mala relación laboral. Por ello, es fundamental ser capaz de 
describir con detalle todas las acciones a las que como trabajadores nos 
hemos visto afectados, aunque esto no resulte fácil. 

debe primar a la hora de realizar un informe (Borrás, 2002; Ege, 

eberá establecer una relación de causalidad entre las conductas cometidas 
por el acosador y las consecuencias derivadas para la salud de la víctima 

(Padial y de la iglesia, 2002).  

Además, hay que tener en cuenta que las causas que originan este tipo de 
suelen ser múltiples y difusas (Borrás, 2002), lo cual dificulta aún 

más la evaluación técnica.  

no se debe obviar que la ausencia de psicopatología en el peritado no 
descarta la posibilidad de que éste haya estado sometido a una situación de 

debiendo en estos supuestos el jurista valorar la existencia de un 
posible daño moral pese a la ausencia de un daño psíquico (González

  

que alegan encontrarse afectadas psicológicamente deben ser 
examinadas por psicólogos y/o psiquiatras forenses para determinar la naturaleza y el 

, definiendo su estado 
de salud mental premórbido, y por lo tanto la relación de causalidad entre el hecho 

patología emergente, estableciéndose una máxima atención 
ante la posibilidad de simulación de alteraciones postraumáticas o declaraciones 

una metodología rigurosa 

EL OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO SERÁ DEMOSTRAR QUE 
EL TRABAJADOR ACOSADO HA ESTADO EXPUESTO A FACTORES DE 

OSOCIALES RELACIONADOS CON LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES ESTABLECIDAS EN SU LUGAR DE TRABAJO, Y QUE DICHA 
SITUACIÓN HA OCASIONADO DAÑOS PSICOFÍSICOS OBJETIVABLES 

o debemos tener necesariamente 

En la investigación por acoso es necesario acreditar la veracidad de los hechos 
expuestos y en el diagnóstico sobre el conflicto se busca entender la 

o y deducir de ahí la tipología 

Lo que se discute en muchos juicios de acoso laboral es que si lo que se 
uce en la empresa contra el trabajador/a es acoso o 

fundamental ser capaz de 
a las que como trabajadores nos 

debe primar a la hora de realizar un informe (Borrás, 2002; Ege, 

relación de causalidad entre las conductas cometidas 
por el acosador y las consecuencias derivadas para la salud de la víctima 

que originan este tipo de 
(Borrás, 2002), lo cual dificulta aún 

opatología en el peritado no 
descarta la posibilidad de que éste haya estado sometido a una situación de 

debiendo en estos supuestos el jurista valorar la existencia de un 
posible daño moral pese a la ausencia de un daño psíquico (González-
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 Asímismo, en los casos donde el trabajador acosado presente un cuadro 
psicopatológico, el perito deberá señalar si éste resulta compatible con la 
situación de hostigamiento descrita 
victimología, como son el estado anterior, la vulnerabilidad y la existencia de 
concausas) o por el contrario los indicadores clínicos no son los propios de una 
situación de mobbing 
de acoso y se deberá valorar la incidencia del estresor descrito en la patología 
presente) (González
 

 El daño psicológico
variado, pero independientemente de la et
pueda describir el caso en cuestión, 
el pronóstico y las posibilidades psicoterapéuticas existentes
indirectamente, en el dictamen realizado quede 
psicológico detectado configura una lesión (recuperable) o una secuela (no 
recuperable) en el plano psíquico de la persona (González Trijueque et al., 
2011).  

 

NOTA FINAL: En el 
mobbing” os envíamos
y fácilmente si existen sospechas fu
produciendo un proceso
os será de gran utilidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

mismo, en los casos donde el trabajador acosado presente un cuadro 
el perito deberá señalar si éste resulta compatible con la 

situación de hostigamiento descrita (haciéndose referencia a aspectos de 
victimología, como son el estado anterior, la vulnerabilidad y la existencia de 

o por el contrario los indicadores clínicos no son los propios de una 
situación de mobbing (lo cual tampoco descarta la existencia de una situación 
de acoso y se deberá valorar la incidencia del estresor descrito en la patología 
presente) (González-Trijueque, 2007a). 

daño psicológico que puede presentar el trabajador acosado resulta 
, pero independientemente de la etiqueta diagnóstica que mejor 

pueda describir el caso en cuestión, el perito psicólogo deberá informar sobre 
el pronóstico y las posibilidades psicoterapéuticas existentes, de tal forma que, 
indirectamente, en el dictamen realizado quede constancia si el da
psicológico detectado configura una lesión (recuperable) o una secuela (no 

en el plano psíquico de la persona (González Trijueque et al., 

el PDF adjunto llamado “Prueba screening para 
s un cuestionario en el que podréis discern

ácilmente si existen sospechas fundadas para considera
produciendo un proceso de mobbing en vuestro/a cliente

utilidad.  
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victimología, como son el estado anterior, la vulnerabilidad y la existencia de 

o por el contrario los indicadores clínicos no son los propios de una 
ia de una situación 

de acoso y se deberá valorar la incidencia del estresor descrito en la patología 

que puede presentar el trabajador acosado resulta muy 
iqueta diagnóstica que mejor 

el perito psicólogo deberá informar sobre 
, de tal forma que, 

constancia si el daño 
psicológico detectado configura una lesión (recuperable) o una secuela (no 

en el plano psíquico de la persona (González Trijueque et al., 

rueba screening para 
discernir rápida 
rar que se esté 

en vuestro/a cliente. Seguro que 


