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Mobbing: el acoso laboral y su determinación psicológico-pericial 

Por Lic. Silvia Castelao1 

 

La temática del Mobbing, el llamado acoso moral en el trabajo, es un tema en 

auge en el fuero laboral y por lo tanto requiere de parte de los profesionales del 

área psicológica y psiquiátrica dedicados a la tarea pericial de una clara 

conceptualización. 

Una de las autoras más prestigiosas que ha abordado esta temática es la 

psiquiatra y terapeuta Marie-France Irigoyen quien define al acoso laboral como 

“cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los 

comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar contra 

la personalidad, la dignidad y la integridad física o psíquica de un individuo, o 

que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo”. 2  Lo 

que caracteriza al acoso moral en el trabajo es lo repetitivo y sistemático. Acosar 

es someter sin reposo a pequeños ataques repetidos. La víctima sufre un efecto 

acumulativo de microtraumatismos frecuentes y repetidos.  

El Mobbing, término anglosajón con el que se lo denomina, proviene de mob: 

muchedumbre, manada, plebe. En otra acepción (complementaria, por cierto), la 

palabra mobbing deriva del verbo inglés “To mob” que se traduce como ser 

atropellado o atacado por la multitud. 

En la Etología, el término mob fue introducido por Konrad Lorenz para referirse 

al comportamiento agresivo de ciertos grupos de animales con el objetivo de 

echar a un intruso del territorio. 

Si bien es un fenómeno antiguo (tan antiguo como el trabajo mismo, afirma la 

mencionada autora), comenzó a ser objeto de interés sistemático a principio de 

los años noventa y es objeto de estudio e investigación en sindicatos, 
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organizaciones empresariales, medicina laboral y psicología y psiquiatría 

forense.   

Algunos elementos que participan en su origen son el rechazo a la alteridad, la 

envidia, los celos, la rivalidad y el miedo.  

Comienza de modo casi imperceptible y se propaga rápidamente; es un proceso 

insidioso, sistemático y repetitivo, del que no es posible salir sin ayuda específica 

externa (que inclusive debe ser multidisciplinaria: jurídica, psiquiátrica-

psicológica, médica y a nivel de la organización). “Al principio las personas 

acosadas no quieren sentirse ofendidas y no se toman en serio las indirectas y 

las vejaciones. Luego, los ataques se multiplican. Durante un largo período y con 

regularidad, la víctima es acorralada, se la coloca en una posición de inferioridad 

y se la somete a maniobras hostiles y degradantes”3. Como proceso extendido 

en el tiempo se describen diversas etapas: la seducción, el conflicto, el acoso 

moral en el trabajo, el rol del entorno, la actuación de la organización, la 

marginación y la recuperación.  

El mobbing produce efectos deletéreos a nivel individual (es decir en la integridad 

psico-física de la víctima acosada), en el grupo de trabajo y en toda la 

organización laboral.  

Puede ser llevado a cabo por personal superior (acoso ascendente) pero también 

por compañeros de trabajo que se hallan en el mismo nivel de jerarquía que el 

acosado (acoso horizontal) o mixto. 

Sobre los objetivos o propósitos que persigue el acoso es posible establecer que 

existen diversas posibilidades, no excluyentes entre sí: el acoso perverso puede 

darse por la pretensión puramente gratuita de destrucción o desvalorización del 

otro; en el acoso estratégico se persigue que el acosado renuncie (sin el costo 

que conlleva su despido) para ubicar en su puesto a otra persona de la 

preferencia del acosador y en el acoso institucional  se involucra a varias 

personas en una organización.  

Las conductas hostiles en el trabajo revisten diversas manifestaciones: 

A- Atentados contra las condiciones de trabajo: no se le transmite 

información útil para su desempeño laboral, se lo cambia de tarea sin 

explicación o razón, no se le adjudica una tarea específica, se lo cambia 
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de lugar físico (inclusive se lo ubica en lugares completamente 

inconvenientes como lugares de paso, “placares” o lugares desaseados 

o peligrosos),  se le dan constantemente tareas nuevas sin el adecuado 

entrenamiento, se le dan tareas por debajo de sus calificaciones 

personales y profesionales, no recibe ascensos ni premios, se lo castiga 

con sumarios o sanciones disciplinarias, etc.  

B- Aislamiento y rechazo de la comunicación: dejan de hablarle, lo 

interrumpen cuando habla, se ignora su presencia, se le rechazan 

peticiones de entrevistas, etc. 

C- Atentados contra la dignidad: se realizan observaciones despectivas 

para descalificarlo, se hacen circular rumores falsos, se le atribuyen 

trastornos psíquicos, se lo ridiculiza por algún rasgo físico o se lo imita 

de modo burlón, se le adjudican tareas humillantes, se lo injuria en 

términos obscenos o degradantes, etc. 

D- Violencia verbal, física o sexual: amenazas, gritos, insultos, se lo sigue 

por la calle, se lo acosa o agrede sexualmente directa o indirectamente, 

se invade su vida privada con llamadas telefónicas u otro tipo de 

mensajes, se lo puede agredir inclusive físicamente de modo subrepticio, 

por ejemplo, mediante empujones descuidados, se le cierra una puerta 

en las narices, etc. (las agresiones físicas directas y graves son muy poco 

frecuentes).  

 

El ambiente “acosador” justifica estas conductas agresivas o las tergiversa o 

considera que es la misma víctima la causante de esas conductas, 

argumentando: “Es susceptible! ¡No acepta una broma! ¡Está paranoico!” 

Las consecuencias psíquicas más comunes ante este fenómeno son los 

trastornos de ansiedad y el estrés (fundamentalmente al comienzo del proceso, 

cuando la persona aún tiene posibilidades de respuestas o esperanzas de 

soluciones), las depresiones (cuando el acoso continúa y se refuerza) y los 

trastornos psicosomáticos, fundamentalmente.  

Sobre las características personales que más favorecen el ser víctima de acoso 

laboral la mencionada autora cita: las personas atípicas (aquellas que por alguna 

razón, inclusive rozando rasgos de discriminación, resultan poco aceptadas por 

ser diferentes);  las personas demasiado competentes o que ocupan mucho 
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espacio (porque constituyen “un peligro” para el acosador, le “hacen sombra” a 

su superior o a los compañeros); personas que se resisten al formateo (que son 

aquellas que no se avienen fácil ni dócilmente a ceder a determinadas pautas 

institucionales, empleados demasiado ‘honestos, idealistas o escrupulosos’); 

personas con tendencia al aislamiento social (“el acoso moral en el trabajo es 

indiscutidamente, una patología de la soledad”, se acosa al que está aislado ya 

que no tiene muchas posibilidades de echar mano a alianzas para protegerse, y 

también las mismas maniobras de acoso operan en las alianzas y en los vínculos 

para que la persona quede aislada); los asalariados “protegidos” (mujeres 

embarazadas o personas mayores porque se teme que en un futuro próximo no 

van a responder como lo vienen haciendo);  personas muy implicadas en su 

trabajo (aquellas personas que además del salario encuentran otros sentidos en 

su trabajo, tienen una visión idealizada de su trabajo, inclusive el trabajo opera 

como soporte narcisístico), etc. 

Del lado del acosador se describen características de personalidad psicopáticas, 

perversas y/o narcisistas. El victimario, que suele ser serial, carece de capacidad 

de empatía (de establecer lazos emocionales internos y externos y de reconocer 

al otro como persona y no como mero objeto de manipulación). Sin embargo, 

hiperactúa la afabilidad ya que es extremadamente cuidadoso de las formas 

sociales, en especial con quienes detentan alguna cuota de poder.  Si bien la 

autopercepción del agresor siempre es negativa (subyacen en él profundos 

sentimientos de inferioridad e inadecuación que lo llevan a temer 

permanentemente por su lugar, de ahí que acosa), aparece compensada por 

conductas de actuación, autosuficiencia, consistentes en mayor o menor 

expresión de megalomanía, seducción, autorreferencia e inusitada valoración 

propia de sus supuestos logros personales y profesionales dentro de la 

organización.  

Los compañeros de trabajo de la persona que sufre el acoso optan, en su 

mayoría, por asumir una posición pseudo indiferente; temen que, si optan por 

una actitud de contención hacia el acosado o no se unen a los maltratos, sufran 

las mismas consecuencias que el acosado. De este modo, la persona acosada 

es aislada y se perpetúa el maltrato.    

La organización o institución laboral muchas veces resulta inoperante ante esta 

grave problemática. En el mejor de los casos, el personal superior, intenta tibios 
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atisbos de resolución que se circunscriben a "sacarse el problema de encima, lo 

antes posible y al menor costo posible". Muchas veces la persona acosada -que 

es vista como el problema a combatir- es trasladada de puesto ocupacional y el 

problema continúa intocado en la organización.   

 

A continuación, se detallará un material pericial en el que se patentiza con 

claridad algunos de los rasgos más sobresalientes del Mobbing. 

Graciela tiene 47 años de edad cuando se realiza la pericia psiquiátrica en el 

Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. El psiquiatra interviniente solicitó 

la realización de un estudio psicodiagnóstico complementario a la pericia 

psiquiátrica.  

En el año 1994 ingresó a una empresa de renombre llevando a cabo tareas de 

promoción, ventas y afiliaciones, trabajando allí hasta fines de 2005. Cuando se 

realizó la pericia en el C.M.F. (Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional) 

habían transcurrido 3 años desde que se hallaba desvinculada de la empresa. 

Refirió que desde siempre y previo a que se desencadenaran los hechos que se 

investigan en autos, fue una empleada responsable, no se ausentaba, que 

gustaba de su tarea, que el trabajo era “su motor” -según sus propias 

expresiones-, ponía esfuerzo y dedicación en su trabajo y era considerada una 

vendedora exitosa. Desde su ingreso y hasta el año 2003 fue una empleada 

destacada y apreciada tanto por superiores como por compañeros de trabajo.  

En el año 2003 hubo un cambio de jefe. Ella comenzó a ser objeto de conductas 

por parte de este superior que la misma examinada calificó como Mobbing o 

acoso laboral. Entre las conductas reseñó a las siguientes: 

 Le hacía firmar sanciones por llegar tarde a reuniones laborales de las 

que ella no había sido avisada. 

 La amenazaba con que “la iba a hacer echar”. 

 La llamaba permanentemente por teléfono. 

 La citaba en “un cuartito para hacerme mierda”, según propias 

expresiones de la examinada.   

 Le gritaba, la insultaba, la denigraba, la desvalorizaba, la humillaba, le 

tiraba los papeles en la cara, le decía “No sé qué mierda voy a hacer con 

vos!” delante de compañeros de trabajo, la maltrataba permanentemente.  
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 Le retiró empresas importantes con las que ella venía trabajando, para 

ubicar en ellas a personas por él conocidas.   

 Le decía que tenía “mala presencia”, refiriéndose a su arreglo personal y 

aspecto físico. 

 Se le inició una causa penal -de la que fue sobreseída-  

 

Como reacción a las conductas que el acosador realizaba de modo sistemático 

y con el objetivo de que ella renunciara a la empresa, refirió la examinada que 

ella tenía un estado de nervios constante, pánico, se escondía para ir por las 

calles porque además su jefe la tenía amenazada con que si la veía por la calle 

la iba a hacer echar, cuando en realidad gran parte de la tarea que ella 

desempeñaba en la empresa implicaba la visita a diferentes lugares y por lo tanto 

debía trasladarse por la vía pública en el horario laboral. 

Dijo que debió comenzar un tratamiento psiquiátrico y psicológico, tratamientos 

que fueron interrumpidos porque la empresa los obstaculizaba (entre 2004 y 

mayo de 2007). Refirió que soportó durante 9 meses el maltrato de la que era 

objeto de parte del acosador y finalmente su psiquiatra le indicó que necesitaba 

tomar una licencia laboral (desde el 1 de septiembre de 2004). Tuvo asimismo 

dos intentos de suicidio (ingiriendo pastillas con alcohol), perdió la voz, le 

disminuyó la visión, tuvo ataques de pánico, sufría apneas, tenía mareos, se 

caía, tuvo fracturas, fallas de memoria, taquicardia. Dijo que permaneció sin salir 

de su casa durante meses, que debía ser acompañada permanentemente por 

otras personas, bajó de peso, no se higienizaba. Refirió que hasta la actualidad 

permanece afectada emocionalmente y con tratamiento psiquiátrico y 

psicológico siendo medicada con Sertralina y Rivotril. Se atiende con la 

psiquiatra Dra. xxxxx (M.N. xxxxx y M.P. xxxxxx) y una psicóloga llamada 

Claudia, de la que no recordó su apellido. Dijo que no le ha sido posible 

reinsertarse laboralmente, aunque lo ha intentado en varias oportunidades. 

Padece de trastornos del sueño y de la conducta alimentaria (falta de apetito, 

descenso de peso).  

Para cumplimentar el estudio complementario solicitado se administró entrevista 

psicodiagnóstica, entrevista de anamnesis, técnicas gráficas acompañadas por 

relato -H.T.P. (casa, árbol, persona) Integrado, Sí mismo en el pasado presente 

y futuro y Persona bajo la lluvia-, Test gestáltico y Viso-motor de Bender, 
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Psicodiagnóstico de Rorschach e Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minnesota (MMPI-2).  

Del estudio psicodiagnóstico surge ansiedad encubierta, inhibición, bloqueo y 

rasgos depresivos. Presenta una organización psíquica de base neurótica con 

rasgos histriónicos y narcisistas. Al momento del examen presenta signos 

depresivo-ansiosos moderados que verosímilmente son reactivos a sus 

vivencias concomitantes a los hechos que se investigados en autos. Se constata 

angustia y temores, encontrándose la ansiedad persecutoria exacerbada. 

Surgen signos de sentimientos de inseguridad, de inadecuación e inutilidad. Así, 

en el Psicodiagnóstico de Rorschach produjo respuestas que indican vivencias 

de daño, tensión psíquica, preocupaciones por estar rota, destrozada, lastimada 

o incompleta (En Psicodiagnóstico de Rorschach, Fenómeno especial de Mor, 

Acción padecida, determinante de movimiento inanimado).  Existen fuertes 

componentes de desvalorización asociados a los procesos de introspección, es 

decir que el autoexamen está impregnado de autocrítica negativa, 

produciéndose sentimientos de desagrado y congoja que aumentan el 

sufrimiento psíquico y generan una baja autoestima. El malestar anímico puede 

perturbar el rendimiento (En Psicodiagnóstico de Rorschach, aumento del 

determinante claroscuro de profundidad).  Psicodinámicamente presenta una 

débil estructuración yoica, que implica un deficiente manejo de los impulsos y 

afectos. Afectivamente se evidencian sentimientos distímicos, labilidad afectiva 

y escaso control de los impulsos que pueden traducirse en irritabilidad, 

impulsividad y conductas agresivas volcadas hacia sí misma y con actuaciones 

en el mundo externo.  Presenta un estado de crisis, encontrándose  el conflicto 

psíquico exacerbado (En Psicodiagnóstico de Rorschach, análisis de Múltiples 

determinantes y del Índice de Conflicto).  En el área de la vida de relación, 

vivencia las interacciones vinculares como peligrosas (agresivas y coactivas). Se 

refugia aislándose y priorizando los vínculos familiares más próximos y cercanos, 

surgiendo asimismo signos de marcada dependencia vincular.  Respecto de la 

capacidad de control y tolerancia al estrés, es posible concluir que tiene  menos 

medios a su disposición que los requeridos a tenor de la frecuencia o intensidad 

de las demandas que la presionan. Está sobrecargada y por tanto con 

predisposición a un funcionamiento ineficaz. Tiene riesgo de caer en formas de 

pensamiento y de acción impulsivos.  
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El análisis del MMPI-2 (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota) 

revela que se trata de un protocolo válido que autoriza la interpretación confiada 

del resto de las escalas. Al contestar el inventario, la examinada tuvo una actitud 

muy espontánea. Vive intensamente sus conflictos, con mucha tensión interna y 

una gran necesidad de recibir ayuda. De las escalas clínicas básicas obtuvo el 

perfil clínico 1-2-3, por encontrarse elevadas las escalas de Hipocondriasis, 

Depresión e Histeria. Algunos descriptores para este perfil son: padecimientos 

de malestar físico, dificultades de ajuste psicológico, puede referir fatiga, 

debilidad, tensión y nerviosismo la mayor parte del tiempo, en general tiende a 

responder al estrés desarrollando síntomas físicos, y ante los cambios físicos, 

por leves que sean, experimenta preocupación y quejas. Puede referir 

sentimientos disfóricos. Puede ser pasiva en los vínculos interpersonales y 

presentar actitudes demandantes, ya que siente la necesidad que los demás la 

cuiden y esto la torna dependiente en sus vínculos. En ocasiones puede expresar 

hostilidad e irritabilidad si siente que sus demandas no son satisfechas. De las 

escalas de contenido se aprecia una elevación en las siguientes escalas: 

Ansiedad, Depresión, Obsesiones, Preocupaciones por el estado de salud e 

Interferencias laborales. De las escalas suplementarias se encuentran elevadas 

las escalas de Ansiedad, Represión y las dos escalas de Estrés Postraumático.  

En las conclusiones del estudio se estableció que la examinada cursa un 

síndrome depresivo-ansioso moderado, con vivencias de daño, sentimientos 

depresivos, afectación en el control de los impulsos y dificultades en los vínculos 

interpersonales. Se agregó que el estado psíquico que presenta verosímilmente 

se relaciona causalmente con vivencias relativas a los sucesos investigados en 

autos, es decir a las circunstancias de acoso laboral referidas. Se recomendó la 

continuidad del tratamiento psicoterapéutico que realiza con el propósito de 

evitar el posible agravamiento del cuadro psíquico que presenta.  

 

Conclusiones 

 

El acoso laboral es un fenómeno muy grave, mucho más extendido que lo que 

se supone, genera grandes disturbios psíquicos y en la calidad de vida de las 

personas que lo padecen y asimismo es altamente negativo para la organización 

en la que tiene lugar. 
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Los peritos psicólogos, en nuestro doble rol de auxiliar judicial y agentes de salud 

mental, debemos intervenir con criterio profesional y ético, realizando un 

dictamen fundado, a los fines aportar al juzgador una prueba pericial de utilidad 

que colabore con la administración de justicia tendiente a sancionar y reparar el 

daño infligido.  
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