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VIOLENCIA PSICÓLOGICA: UNA APROXIMACIÓN OPERATIVA AL 
CONCEPTO DE DIGNIDAD

¿UN PEQUEÑO EXPERIMENTO?
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EXPOSICIÓN A VIOLENCIA CON LESIONES

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 147

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como
reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de
seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad,
además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La
simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará
tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en
el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la
pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Artículo 4. Derechos laborales. 2. e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad,
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador.
…se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador…

Artículo 20. Dirección y control de la actividad laboral. 3. El empresario podrá adoptar las medidas que
estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus
obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su
dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad.

Artículo 39. Movilidad funcional. 1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las
titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la
dignidad del trabajador.

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador. 1. Serán causas justas para que el trabajador pueda
solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el
artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas, y de
orden social, en su artículo 28 define el ACOSO como:

“toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión
o convicciones, discapacidad, la edad o la orientación social de una persona, que
tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo”.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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La Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define el
acoso sexual en su artículo 7, de la siguiente manera:

“Sin perjuicio de lo establecido en el código penal, a los efectos de esta ley constituye
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
en particular, cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”

Igualmente, la Ley orgánica 3/2007, incorpora el concepto de acoso por razón de
sexo que complementa el concepto de acoso sexual como formas de discriminación
por razón de sexo.

“Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 
de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

CAPÍTULO II. Infracciones laborales.
Sección 1.ª Infracciones en materia de relaciones laborales.
Subsección 1ª Infracciones en materia de relaciones laborales individuales y
Colectivas

Artículo 8. Infracciones muy graves

13. El acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las
facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma.

13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan
dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que
sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el empresario, éste no
hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 172. ter

1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a
veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y
reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de
este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de

comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías,

o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de

otra persona próxima a ella.

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o
situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 172. ter

2. Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del
artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio
de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la
denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

3. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.

4. Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la
persona agraviada o de su representante legal.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 173

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma
reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante,
supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto
impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Artículo 173

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal
de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma
o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos
hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de
las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena
de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y
alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o
multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que
concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.

Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de
su representante legal.

Aproximación jurídica al concepto de dignidad
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Psicológico/ Mobbing
Dignidad/Intimidación/

Trato degradante y 
ofensivo

Persecución/Vigilancia
Búsqueda de cercanía o 

interacción

Discriminación
Raza/Etnia/Religión/

Convicciones/Discapaci
dad/Género

ACOSO

El acoso desde el marco jurídico
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Acoso psicológico: Proceso de investigación

¿CÓMO PODEMOS GESTIONAR Y 
PREVENIR UN FENÓMENO QUE 

RADICA EN LA APRECIACIÓN 
SUBJETIVA DE LAS PERSONAS?
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Violencia psicólogica
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Una aproximación operativa para explicar la violencia y la percepción de 
dignidad: Algunas reglas para entender el comportamiento

• CONDUCTA
• CONTROL – CONTROL SOCIAL
• CONTROL Y EFICACIA
• CONSECUENCIAS Y EXPERIENCIA (EMOCIÓN)
• REFORZADOR



Violencia en el trabajo
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CONSECUENCIA 
REFORZADOR APETITIVO AVERSIVO

APARECE
(P) C

RECOMPENSA
(P)c

CASTIGO

DESAPARECE
(P)c

OMISIÓN- T F
(P) C

ESCAPE-EVITACIÓN

AUSENCIA DE 
CONSECUENCIA 
REFORZADOR

(P)C
EXTINCIÓN

Modelo explicativo según las teorías del aprendizaje
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Violencia en el trabajo
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Modelo explicativo según las teorías del aprendizaje

Toda condición que tienda a disminuir la probabilidad de ocurrencia de un
comportamiento tenderá a ser juzgada como poco o nada MOTIVADORA.

La exposición a reforzadores aversivos es culturalmente interpretada como una
VULNERACIÓN DE LA DIGNIDAD, SITUACIÓN HUMILLANTE Y/O PERDIDA DE
LIBERTAD.

TRES ELEMENTOS INCREMENTARÁN LA PERCEPCIÓN DE PERDIDA DE DIGNIDAD.

• LA EXPOSICIÓN A CONTROL AVERSIVO, SU DURACIÓN E INTENSIDAD

• LA FALTA O AUSENCIA DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD EN LA
APLICACIÓN DEL CASTIGO

• LA VULNERACIÓN DE LA NORMA SOCIAL CULTURALMENTE ACEPTADA



Violencia en el trabajo
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Agresión: Teoría del aprendizaje social.

• Una forma operativa de considerar la violencia es entenderla como una manera
de influir en el comportamiento humano mediante el uso de refuerzos
aversivos (agresión física, gritos, amenazas, coacción, juicios de valor…)

• La agresión en si misma puede tener características reforzantes para la persona
que la emite. (Sometimiento, humillación…)

• El uso de comportamientos violentos está facilitado por el aprendizaje
(exposición a modelos de conducta agresiva facilitarán la aparición de conductas
agresivas).

• Igualmente, la aceptación de la conducta en el entorno social facilitará su
aparición. (CULTURA ORGANIZACIONAL)



Violencia en el trabajo
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La experiencia de humillación es una cuestión de grado ¿Podemos 
cuantificarla?

 TIPO DE CASTIGO:
 POSITIVO
 NEGATIVO

 (CASTIGO NEGATIVO) DURACIÓN
 (CASTIGO POSITIVO) INTENSIDAD
 AUSENCIA DE PROPORCIONALIDAD-

EQUIDAD:
 CONDUCTA-CASTIGO
 VARIABILIDAD INTRA-INTER

GRUPOS
 NORMALIDAD-ANORMALIDAD EN

LA CULTURA
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Violencia el trabajo
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PRIORIZAR LA ACTUACIÓN PREVENTIVA FRENTE A LA ACTUACIÓN REACTIVA

Conocer la incidencia de la violencia ocupacional y sus causas, estableciendo medidas para
su control o mejora, independientemente de que estas se hayan comunicado o no.

ENFOQUE ORIENTADO AL CAMBIO Y NO AL JUICIO DEL COMPORTAMIENTO

Análisis de la cultura 
corporativa: valores, 

reglas y normas.

Identificación y 
descripción de los 
comportamientos 

inaceptables

Análisis de las 
conductas y propuesta 

de conductas 
alternativas.

Registro de indicadores 
y análisis.

Adopción de medidas 
orientadas al cambio 

organizacional –
individual

Integración del 
empleado en el proceso 
de forma participativa
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