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Introducción 
El análisis del acoso laboral  es relativamente reciente. Los primeros estudios se publican en países 
escandinavos a principios de los años ochenta.  
Durante mucho tiempo los afectados por éste fenómeno  se callaron por miedo o vergüenza , convirtiéndose  
en un tema de discusión publica a principios de la década del noventa, bajo la denominación de “mobbing o 
acoso laboral”, con una marcada repercusión. 
Si anteriormente se hubiera  preguntado al director de una empresa sobre el mal ambiente de trabajo en su 
negocio,  rápidamente lo hubiera negado: “No, en la empresa todo es perfecto. Nuestros trabajadores están 
contentos, salvo ciertas personas de carácter  difícil, aunque al fin  y al cabo es culpa de ellas mismas”. 
Actualmente, hasta los mismos  jefes reconocen  que no saben nada de lo que sucede fuera de su oficina y 
que en el fondo hasta ahora ,tampoco les había interesado. Lo que en realidad les  importaba es que el 
trabajo se realizase bien  y en su debido  momento. 
Hoy en día, los puestos de mando suelen ser ocupados por personas cualificadas y cuando esas cualidades 
no son satisfechas, el directivo para protegerse crea un ambiente inapropiado que da paso al  llamado “terror 
psicológico en el trabajo”. 
En este momento hay una tendencia a la búsqueda de medidas preventivas y posibilidades de solución, ya 
que un mal clima de trabajo fomenta el acoso laboral ocasionando al trabajador trastornos severos  y desde el 
punto de vista empresarial una merma de su productividad.  
 
¿Qué es el acoso laboral? 
Significa  la presión obstinada que sufre un trabajador en una  empresa. Heinz Leyman psicólogo sueco y 
precursor del estudio de éste fenómeno, recurrió a este concepto para referirse a procedimientos muy 
conflictivos en la vida laboral. Lo define como “un conjunto de acciones de comunicación negativa dirigidas 
por una o muchas personas en contra de otra, que salen a relucir con mucha frecuencia y durante mucho 
tiempo y en las que la relación entre el autor y la víctima se hace evidente” 
Si bien presenta grandes dificultades para su abordaje, un punto de coincidencia es la inexistencia de un 
consenso claro sobre lo que constituye. No obstante, la mayoría de las definiciones comparten tres 
elementos: 
 

a) Se lo define en término de su efecto sobre la víctima,  no según la intención del agresor. 
b) Debe existir una consecuencia negativa sobre la víctima . 
c) El comportamiento agresor debe ser persistente. 

 
Entre otros motivos de acoso habituales encontramos el forzar el despido voluntario de un trabajador para 
no tener que  abonar la correspondiente indemnización; eliminar a un trabajador incómodo para la jerarquía 
de la empresa o incluso puede constituir una estrategia de gestión  (gestión por el miedo, destrucción de la 
identidad colectiva de los trabajadores y de la formación de una cultura emanada que atacará a cualquier  
trabajador  que critique las condiciones de trabajo). 
 
 Miedo a perder el empleo 
Representa para el trabajador una pesada carga psíquica, prefiriendo soportar cuantos malos tratos les 
propinen, aún cuando verdaderamente no le satisfaga su trabajo. 
Una empresa en la que los trabajadores sólo se adaptan por miedo y dejan de expresar sus ideas y 
desarrollar su creatividad no puede esperar resultados óptimos. Por otra parte, la complejidad de los 



procesos productivos exige trabajar en equipo, muchas veces difícil de lograr ya que los empleados pugnan 
por sobrevivir ante que compartir información y experiencias. 
El trabajador que se queda sin empleo, se siente en decadencia, ya que no sólo dispone de  menos dinero 
para comprar lo que desea, si no que acaba de perder el vínculo con personas de su entorno. 
El desempleo significa para el trabajador un desprestigio social progresivo, existiendo el riesgo de enfermar 
de depresión y en tiempo de recensión  se acentúan los síntomas depresivos agotamiento 
El malestar interior con frecuencia se exterioriza a través de molestias físicas, gástricas, intestinales, cardíacas 
y circulatorias registrándose un acentuada tendencia a las enfermedades psicosomáticas. 
 
¿Que ocasiona el acoso laboral? 
 Podemos mencionar tres  abordajes del análisis del acoso laboral: 
 

 Las características de la personalidad de la persona agresora  o de la víctima:  Es de suma 
importancia  la interacción social en el trabajo, la buena relación entre compañeros  o compañeros y 
superiores, ya que incrementa la satisfacción laboral, el bienestar psicológico e incentiva el 
aprendizaje. Los conflictos entre trabajadores son las principales fuentes de estrés en el trabajo. Otros 
estudios centran su análisis en la incompetencia del agresor  que conciente de su inoperancia  
obstaculiza la carrera de los otros. Son descriptas como personas con deseo de notoriedad, que 
realizan una actividad poco importante fijando controles e impidiendo la creatividad. En otras 
oportunidades el acosador, es una persona con características de tirano, a quién le interesa  única y 
exclusivamente el poder. Mientras hace daño al otro y lo humilla, mantiene   la superioridad. Nunca 
asume la responsabilidad del mal ambiente de trabajo que causa. Los demás son en principio los 
culpables. Si las cosas no ocurren como él se ha propuesto, reacciona con ataques de rabia y 
amenazas de cólera. El  tirano no tolera que lo contradigan, confía sólo en si mismo y evita siempre 
la verdad, pues nadie se aventuraría nunca a decir  sin reservas lo que el no quiere oir. Tambíen 
pueden ser personas  irascibles que cambian de humor continuamente. Las personas coléricas , que 
se excitan  fácilmente , son  irritables  y tienen mal humor. Son muy difíciles  de tratar. Con respecto 
a las características de las víctimas suelen ser personas que están convencidas de su inocencia pero 
creen  que todo lo hacen mal,  las que se muestran muy inseguras , indecisas, las que contemplan su 
papel  en forma pasiva , las que son muy calladas, y sensibles. En general se da un mix de 
características  en las personas agresoras como  en las víctimas. 

  
 La incompetencia de los directivos:  Se refiere a la incompetencia para gestionar conflictos cuando 

no son ellos los responsables de la agresión. Aquí se observan dos conductas inadecuadas: 
 

a) Los que toman parte activa en el problema, posición habitual en mujeres  
b) Los que niegan el conflicto, posición propia de los hombres. 

 
 
 Las condiciones de trabajo  para el desarrollo del mobbing:  En empresas donde predomina este 

fenómeno se visualiza un ambiente muy competitivo con altas exigencias y  donde cada trabajador 
responde a sus propios intereses.  Entre otros aspectos tenemos la falta de posibilidades de influir 
sobre decisiones que afectan al propio trabajador,  la falta de información generalizada en la empresa 
y la falta de conversación sobre las tareas y metas del equipo y de cada uno de los trabajadores como 
así también  tiene mucha influencia los estilos de dirección autoritarios.  Por otra parte el excesivo 
trabajo debido a la escasez de la plantilla  o mala distribución de la misma, la falta de autonomía y la 
monotonía resultan mas frecuentes en las personas que padecen el acoso laboral.  

 
  
Tácticas de acoso laboral mas frecuentes 
Si bien las estrategias pueden ser muy variadas, Heinz Leymann ha identificado cinco grandes grupos de 
factores: 
 



 
1. Ataques sobre las posibilidades de comunicarse:  A modo de ejemplos: 

1. Se critica constantemente su trabajo. 
2. Se critica constantemente su vida privada. 
3. Se amenaza por escrito. 
4. El superior reduce las posibilidades de expresarse. 
5. Se le habla a gritos. 

 
2. Ataques en las relaciones sociales: A modo de ejemplos 

1. No se vuelve a hablar con la victima. 
2. Sus compañeros no permiten que les respondan. 
3. Se la traslada a un lugar alejado de sus compañeros 

 
3. Repercusiones en la estima social: A modo de ejemplos 

1. Por detrás se  habla mal de la víctima. 
2. Se le  hacen proposiciones sexuales.  
3. Se  juzga su trabajo de manera errónea y ofensiva. 
4. Se difunden rumores. 
5. Se pone en ridículo una persona. 
6. Forzar el tratamiento psiquiátrico. 
7. Agresiones verbales. 

 
4. Ataques sobre la calidad de la situación profesional y de vida:  A modo de ejemplos 

1. Adjudicación de las peores tareas. 
2. Se le  pone un exceso de tareas . 
3. No se le da   ninguna tarea. 
4. Se le dan tareas sin sentido. 
5. Se dan tareas por debajo de sus habilidades. 

 
5. Ataques  a su  salud:  A modo de ejemplos 

 
1. Se le dan trabajos perjudiciales para su salud. 
2. Amenaza de violencia física. 
3. Se le priva de autoridad. 
4. Mal trato físico. 

 
¿Cómo se puede prevenir? 
Independientemente del marco legal, encontramos una serie de medidas que han mostrado ser efectivas en 
situaciones de acoso laboral a nivel  práctico, si bien todavía no existe investigación que confirme estos 
resultados científicamente. 
 
Podemos mencionar algunas recomendaciones: 

• Prevención: Estableciendo en la empresa una política escrita para evitar que los conflictos 
avancen a estadios de riesgos, estableciendo reglas claras  que garantice el derecho a la queja y al 
anonimato y que prevea sistemas de mediación y/o arbitraje. 
Es  importante  formar  a  los  mandos de todos  los  niveles  en  el desarrollo de habilidades para 
reconocer conflictos y manejarlos adecuadamente  como en  la  resolución   de los mismos. Debe 
fomentarse un entorno psicosocial general adecuado, con exigencias razonables, alto control, 
apoyo social de superiores y compañeros, reconocimiento, salario adecuado y control de status. 

• Intervención para frenar el acoso laboral: Los superiores deben ser capaces de reconocer 
tempranamente los síntomas del mobbing . 

 



• Intervención cuando el proceso ha avanzado: debe aconsejarse la separación de la persona 
afectada y ofrecerle ayuda profesional. 

 
¿Es un riesgo laboral? 
Existen algunos fallos en Europa,  en Italia y España específicamente que  han considerado al acoso 
psicológico  y sexual  como al  suicidio de un trabajador afectado de un síndrome depresivo  como  accidente 
de trabajo. El fallo del Tribunal de Turín del 16/11/99 en la causa Erriquez G. C/ Ergom Materic Plastiche  
consideró acreditado el nexo de causalidad entre la patología sufrida por la trabajadora y el ambiente de 
trabajo, debiendo responder el dador de trabajo. Se consideró dicha conducta como acoso psicológico  y se 
condenó a la empresa a indemnizar a la trabajadora. Otro fallo muy importante es del Tribunal Superior de 
Justicia de Calalunya   que consideró el suicidio del trabajador fue consecuencia directa de la gravísima 
depresión en que vivía sumido y  ésta tuvo su origen e inicio en la decisión empresarial  de cambiarle el 
puesto de trabajo por lo que el nexo  causal entre enfermedad (y suicidio)  y el trabajo    ha quedado 
plenamente establecido  sin que el empleador haya aportado prueba alguna que desvirtuara   dicha relación. 
 
 
Mobbing en la argentina 
Un trabajo elaborado por el Organismo de las Naciones Unidas en 1998, posicionó  a la Argentina junto con 
Francia, Rumania, Canadá e Inglaterra como los países que registran tasas más elevadas de agresiones y 
acoso en el trabajo. Los actos de violencia laboral sobre las mujeres alcanzan el índice mayor. 
Si bien en Argentina existe legislación vigente sobre violencia laboral, se carece de herramientas específicas 
para prevenirla, sancionarla y erradicarla 
Recientemente la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires presentó un Proyecto de Ley sobre esta 
materia, señalando que existen argumentos jurídicos para extender la protección a los trabajadores del sector 
privado como así también a aquellas personas que cumplen tareas en la Provincia de Buenos Aires en el 
marco de alguna de las figuras no laborales que contempla nuestra legislación.  
Este Proyecto pretende regular sobre la materia en forma específica a tono con las legislaciones laborales más 
evolucionadas. En su articulado el concepto de violencia laboral subsume cuatro especies: “ el maltrato 
físico, el maltrato psíquico y social, el acoso y la inequidad salarial ” 
Marca una protección al trabajador fijando que ningún trabajador podrá ser despedido, ni sufrir perjuicio 
personal sobre su empleo. Prevé para estas conductas sanciones que se traducen en multas que pueden 
representar entre cinco a veinticinco veces el valor del salario mínimo, vital y móvil, por cada trabajador 
afectado. 
También en el Congreso de la  Nación  en el mes de junio de este año ingresó un proyecto de ley tendiente a 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral.  Es similar al presentado en la  provincia de Buenos Aires 
respecto  al concepto de violencia laboral. Introduce el concepto de trato discriminatorio y en caso de 
despido por esta causa podrá optar por reclamar la nulidad de la medida  o  una indemnización laboral mas 
los daños y perjuicios.  También prevé que  la víctima  de actos de violencia  laboral pueda considerarse 
despedida indirectamente  u obtener el cambio de lugar de trabajo. Respecto a las sanciones  distingue entre  
las que fuesen ejecutadas por funcionarios o empleados de la Administración Pública  Nacional  y las 
ejecutadas en el ámbito privado. En éste último caso  los hechos de violencia darán lugar a la aplicación de 
las facultades disciplinarias del empleador previstas en la Ley 20.744 incluido el despido con justa causa 
cuando la gravedad de la conducta así lo amerite. Además  la violencia laboral debidamente acreditada dará 
lugar a una indemnización  por los daños y perjuicios  sufridos  a cargo del autor  y cuando  corresponda  
del empleador en forma solidaria. 
 
Conclusiones finales 
Este fenómeno ha sido objeto de estudio por psicólogos, abogados y especialistas en el tema. 
Afecta tanto a mujeres como a hombres ocasionando el desmoronamiento del equilibrio mental de la víctima 
llegando en última instancia al despido o abandono voluntario de su empleo. 
 



A pesar de no encontrarse una definición unánime, se considera acoso laboral a “ una variedad de actos que 
atentan contra la dignidad del trabajador, comprenden no sólo la agresión física, sino también las 
conductas verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosantes”. 
Según la Organización Internacional del Trabajo, los actos constitutivos de violencia laboral “provocan una 
alteración inmediata y a menudo duradera en las relaciones interpersonales, la organización del trabajo y el 
entorno laboral en su conjunto, con costos directos en el ámbito de la seguridad  e indirectos que 
condicionan la eficiencia y la productividad ”. 
La responsabilidad primaria de prevenir los actos de acoso laboral recae sobre los empleadores, quienes a 
través de un procedimiento interno y confidencial deben lograr la reparación del daño moral, laboral y 
material causado al trabajador. 
En nuestro país existe legislación al respecto, no obstante hay carencia de legislación específica para 
combatirla. La Provincia de Buenos Aires legisló recientemente sobre la materia al sancionar la Ley 13168 
destinada a combatir la violencia laboral en las relaciones del empleo público. Si bien esta norma  es de 
innegable valor, restringió su ámbito subjetivo de aplicación a los funcionarios y empleados del sector 
público provincial. 
A comienzos de este año se presentaron algunos Proyectos de Ley como el Proyecto  presentado por la 
Provincia de Buenos Aires que deroga la ley 13168 y brinda una mayor  apertura del ámbito de aplicación, 
abarcando esta vez a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado 
En el ámbito nacional se presentó un proyecto el 07/06/2004 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
laboral, constituyendo sin dudas todo un avance en esta materia.  
Debido a que este fenómeno afecta a millones de trabajadores  de nuestro país y se propaga de manera 
vertiginosa, es de esperar que estos Proyectos sean tratados con la premura que  requiere este tema candente 
y no culminen como tales.  
Sin lugar a dudas el cambiante mercado como consecuencia de las transformaciones del modelo económico 
requieren un marco jurídico ajustado a la época. 
Por último podríamos preguntarnos si cabría la posibilidad de considerar al Mobbing como un accidente de 
trabajo, respuesta positiva que nos confirman algunas sentencias en España e Italia. Todo un planteo que 
deja un capítulo abierto para un amplio debate doctrinario. 
 

“En las sociedades altamente industrializadas el lugar de trabajo es el único campo de batalla que queda, 
donde la gente puede matar a otro sin correr el riesgo de enfrentarse a los Tribunales”  Heinz Leymann 

 
 


