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RESUMEN EJECUTIVO 

“El acoso laboral o mobbing en el área comercial de las empresas” 

 

 

El presente trabajo investigativo hace un análisis del acoso laboral que se práctica sobre los 

colaboradores del área comercial de las empresas en la ciudad de Quito. Muchos empleadores con 

el propósito de mejorar los ingresos por ventas de sus Compañías elevan sus metas sin que exista 

un sustento técnico que haga viable su consecución, y exigen a sus Vendedores a que los cumplan 

so-pena de que sus ingresos por comisiones sean afectados. Estos altos niveles de exigibilidad, 

que en la mayoría de casos no están debidamente sustentados provocan en los trabajadores, 

afecciones físicas y emocionales que en la mayoría de ocasiones terminan con la salida del 

colaborador de la empresa. A más de lo señalado, se vienen implementando en las empresas 

sistemas de rastreo satelital que buscan, según los empleadores, controlar las actividades que 

realizan los Vendedores en el campo, esta situación que no está normada puede vulnerar el 

derecho a la privacidad e intimidad de las personas.  Por lo expuesto, es necesario que el Estado, 

mediante Norma, regule éstos temas a fin de evitar excesos por parte de ciertos empleadores que 

solo buscan mejorar su rentabilidad, sin considerar la realidad en que se desarrollan sus 

colaboradores, por lo cual presentaré un Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Vendedores y/o Asesores Comerciales, Acoso laboral o mobbing, estrés laboral, enfermedades 

profesionales, remuneración, comisiones por ventas, derecho a la privacidad de las personas. 
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ABSTRACT 

 

Labor harassment or mobbing in enterprises commercial area 

 

Author: Zamy Fernando Jiménez Barahona 

Director de Tesis: Dr. Ángel V. Rocha Romero 

Date:  October 7, 2014 

 

The current research work addresses labor harassment occurring against coworkers of the 

commercial are in Quito city enterprises. Many employers, in order to improve sale profits in their 

enterprises, raise their sale goals or objectives, with no technical support to assure they are 

attained, and demand from their sellers to meet, under penalty that their incomes for commission 

be affected. Such high demand levels, that in most of the cases re not duly supported, cause in 

workers physical and emotional affections that in most of times end-up with the exit of the 

enterprise worker. In addition to what has been stated, satellite trucking systems are being 

implemented in enterprises, intended to control activities made by sellers from our enterprise. 

Such a situation which not regulated, can affect the privacy and intimacy right of people. For the 

foregoing, the Government, by regulation, should regulate such systems in order to prevent 

excesses by certain employers that are only seek to increase their profitability, without 

considering the reality of cooperators; house I shall submit a reformatory law project to the Labor 

Code..  

 

Keywords: Sellers arid/or Commercial Advisers, Labor Harassment or mobbing, excesses, labor 

stress, professional diseases, profitability, remuneration, sale commissions, people’s right to 

privacy. 
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INTRODUCCIÓN  

El desarrollo económico de nuestra sociedad, en mi criterio, ha traído consigo una 

sobreexplotación del recurso humano dedicado a la promoción y comercialización de bienes y 

servicios. Las empresas que cuentan con un equipo comercial, llámense éstos Vendedores, 

Ejecutivos de Ventas, o Asesores Comerciales, buscan la forma como elevar las metas u objetivos 

de ventas, o también llamados Presupuestos de Ventas, a niveles, en algunos casos inalcanzables, 

con el propósito de maximizar sus ingresos, y minimizar el pago de comisiones. 

 

Así tenemos que existen empresas que anualmente incrementan sus presupuestos de ventas en 

porcentajes que nada tienen que ver con el crecimiento económico del país; por ejemplo se dan 

casos en los que los incrementos de tales presupuestos oscilan en un 100% cuando el crecimiento 

económico anual que ha experimentado el país está alrededor de un 10%.  

 

Como es de suponer, el Vendedor de la Compañía no logra cumplir con el objetivo por lo que 

pese a haber realizado su actividad comercial, es decir, promocionar y comercializar bienes y/o 

servicios, no percibe el porcentaje de comisión que le corresponde, lo cual, como es obvio afecta 

sus ingresos y por ende los de su familia.  

 

A más de lo señalado, esta “falta de cumplimiento” por parte de los Vendedores, hace que se 

origine, en la mayoría de casos, un clima laboral difícil, por decir lo menos, en el que el empleador 

permanentemente humilla y desprestigia al colaborador, poniendo en duda, inclusive, la idoneidad 

de éste para cumplir con el trabajo encomendado. Esta situación afecta emocional y físicamente 

al trabajador provocando en un corto tiempo su salida de la empresa. 

 

Como veremos más adelante en la presente investigación, muchos empleadores utilizan esta 

“estrategia” para provocar la salida del trabajador de la empresa, especialmente cuando éste tiene 

varios años trabajando en ella, o cuando la edad del colaborador supera los 40 años,  y así evitar 

el pago de indemnizaciones.   

 

Si a esta situación, por demás preocupante, le añadimos que en la mayoría de casos el Vendedor 

pone a disposición de la empresa su vehículo para la realización del trabajo, y a cambio percibe 

irrisorios pagos por concepto de movilización que a lo sumo cubren en el consumo de 

combustible, y no considera, para nada, el costo de mantenimiento del vehículo, y peor aún la 

depreciación del mismo. 
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Adicionalmente, tenemos que en la actualidad, con el desarrollo tecnológico de las 

comunicaciones se viene implementando en las empresas Sistemas de Rastreo Satelital, con los 

cuales se pretende “controlar”  las actividades que realizan los Vendedores fuera de la empresa. 

La utilización de éstos medios en nuestro país, no está normado o regulado por una Ley, por lo 

que se puedan dar excesos que vulneren los Derechos del colaborador.   

 

Para sustentar lo señalado, realizaré una investigación basada en encuestas y entrevistas que se 

aplicarán a los distintos actores de la relación laboral. Los datos obtenidos serán procesados 

técnicamente a fin de que éstos corroboren o no mis afirmaciones.  

 

Por lo expuesto, es necesario que mediante Ley se regule  ésta importante actividad que se 

desarrolla en el país. Para lo cual, como parte fundamental del presente trabajo investigativo esta 

la Propuesta que se enviará a la Asamblea Nacional para que se incluya en el correspondiente 

Marco Legal una Ley en contra del Acoso Laboral o Mobbing en el Área Comercial de las 

empresas.    

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO DE CADA CAPITULO 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

En éste Capítulo, se realiza el Planteamiento y la Formulación del Problema; se plantean las 

Preguntas Directrices; se establecen los Objetivos Generales y Específicos; y, se enuncia la debida 

Justificación de la Investigación realizada. 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el Capítulo II, se presenta los Antecedentes de la Investigación; así como también se expone 

la Fundamentación Teórica. Se plantean las Hipótesis; se presenta el cuadro de la Caracterización 

de las Variables; y, la definición de los Términos Básicos empleados en la investigación. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

En el Capítulo III se determinan los Métodos a Utilizar en la Investigación, así como también su 

Diseño, señalando la Población, y la Muestra en la que se aplica el estudio. Además se presentan,  
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la Operacionalización de las Variables, las Técnicas e Instrumentos utilizados en la Investigación, 

su Validez y Confiabilidad. 

 

También se señala en éste Capítulo, las Técnicas de procesamiento y análisis de datos; y, para 

concluir se presenta la Caracterización de la Propuesta.  

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En éste Capítulo realizaré un análisis de los resultados obtenidos tanto en las encuestas como en 

las entrevistas aplicadas a los actores de la relación laboral. Así como también se enunciarán las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

En este último Capítulo presentaré El Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo 

ecuatoriano en contra del Acoso Laboral o Moobing en el Área Comercial de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Como ya lo mencione en la introducción del presente trabajo investigativo, en la actualidad con 

el incremento de la actividad comercial en el país las empresas incorporan personal para el área 

comercial que promocione y comercialice los bienes y servicios que ofertan en el mercado. 

 

En un Sistema Capitalista como en el que nuestro país está inmerso, las empresas buscan 

maximizar sus ingresos y minimizar sus costos y gastos y, para esto, entre otras acciones, buscan 

reducir el pago de comisiones que por concepto de las ventas realizadas por sus asesores 

comerciales les deben cancelar; para lo cual, se observa como las empresas incrementan sus 

presupuestos de ventas sin ningún sustento técnico que viabilice su cumplimiento. 

 

Con el propósito de ser más comprensible lo señalado, cito un ejemplo: 

 

La empresa XYZ, afincada en la ciudad de Quito, alcanzó, durante el año 2012, unas ventas  de 

$12´000,000.oo, es decir, que en promedio la empresa vendió $1´000.000.oo mensuales con un 

equipo de ventas conformado por 10 Asesores Comerciales o también llamados Vendedores. Es 

decir que cada Asesor tenía un presupuesto de ventas que cumplir de $100.000.oo mensuales, con 

lo cual percibía una comisión del 1% sobre ese monto vendido, es decir $1,000.oo 

 

Para el año 2013, la misma empresa, a través de sus representantes decidió incrementar el 

Presupuesto de Ventas en un 50%, es decir, que cada Asesor debía Vender para éste año 

$150,000.oo mensuales; y, además, el empleador fijó como base mínima para comisionar el 80% 

de ese presupuesto, con una porcentaje de comisión del 0.5% en ese caso, es decir, que si el Asesor 

vendía $120,000.oo (80%) percibía una comisión de $600.oo (0.5%). Con esto queda demostrado 

que vendiendo un 20% más cada mes, sus ingresos por comisiones se redujeron en un 40%. Cabe 

señalar que si el Asesor no alcanzaba esa base de ventas del 80% no comisionaba un centavo.  

 

A más de lo señalado, esta situación deja la puerta abierta para que el empleador pueda dar por 

terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, por ineptitud manifiesta del trabajador (Art. 

172, numeral 5, Código del Trabajo). 
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Por otro lado, las empresas piden, en la mayoría de casos, que el Asesor tenga vehículo para 

cumplir con su trabajo, y paga por esta situación irrisorias cantidades de dinero que en ocasiones 

no alcanzan ni para cubrir el consumo de combustible y, menos los gastos de mantenimiento y 

depreciación del vehículo. 

 

Y para concluir con el planteamiento del problema, debo manifestar que se viene implementando 

en las empresas sistemas de rastreo satelital para los Asesores, vulnerando en ocasiones el derecho 

a la privacidad del empleado. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo la implementación de estas prácticas, por parte de los empleadores, provocan un Acoso 

Laboral al empleado, que le afecta económica, psicológica y físicamente; y, en muchas ocasiones 

termina con la renuncia del empleado o colaborador a su trabajo? 

 

 

1.3 Preguntas Directrices 

1.- ¿En qué consiste el acoso laboral o mobbing?; 

2.- ¿Cuáles son los tipos de acoso laboral que actualmente se practican en las empresas?; 

3.- ¿Cómo afecta el acoso laboral en el empleado?; 

4.- ¿Existe consciencia, por parte del empleador y del empleado, del acoso laboral? 

5.- ¿Qué dice la Ley vigente sobre éste tema? 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Evitar que se produzcan excesos por parte del empleador en contra de los Asesores Comerciales, 

Ejecutivos de Ventas y Vendedores en general de las empresas.  

 

 



6 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Que a través de la Ley se regule el incremento de los Presupuestos de Ventas; 

 Que dichos incrementos tengan un sustento técnico que demuestre su viabilidad y, no 

solo el criterio del empleador; 

 Que a través de la Ley se determine los porcentajes máximos y mínimos que por concepto 

de comisiones se debe pagar al Asesor Comercial de una empresa; 

 Que a través de la Ley se determine los montos que por movilización deberá pagar el 

empleador a los Asesores Comerciales; y, 

 Que a través de la Ley se regule la utilización de los sistemas de rastreo satelital para el 

control de la actividad que realiza cada Asesor Comercial fuera de la empresa. 

 

1.5 Justificación 

Considero que todo estudio que se realice para identificar excesos del empleador en contra de sus 

trabajadores o colaboradores; y, que busque presentar una solución legal a éste problema está por 

demás justificado. 

 

Durante varios años, he podido constatar como una buena parte de empleadores del sector privado 

han buscado la forma de reducir el pago de comisiones a sus Vendedores, valiéndose de prácticas 

ilegales que perjudican al trabajador de ésta importante área de las empresas. En la actualidad, 

estos abusos e ilegalidades son más frecuentes y generalizados, porque no existe en la Ley vigente 

regulaciones a esta actividad, por lo que se hace necesario presentar a la Función Legislativa un 

Proyecto de Ley sobre éste tema. 

 

Si bien se han realizado varios estudios sobre el Acoso Laboral en general, no se ha hecho uno 

que analice, en forma específica, la situación que se da en el área comercial de las empresas, 

siendo que el departamento comercial en las Compañías se constituye en el motor que genera los 

ingresos para su operación, ya sean éstas empresas financieras; industriales; comerciales; y, de 

servicios. 

 

Considero que el impacto que tendrá el presente trabajo investigativo en el sector empresarial de 

nuestra ciudad, y país en general, será altamente positivo, ya que pondrá un alto a los excesos que 

se vienen dando por parte de algunos empleadores en contra de sus colaboradores del área 

comercial. 
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Para concluir debo manifestar que, la existencia de una Norma que regule una actividad, en éste 

caso empresarial, beneficiará enormemente a las partes involucradas, es decir empleadores y 

trabajadores. Por lo tanto es necesario que la propuesta que se realiza en ésta investigación se 

plasme, en un corto plazo, en Ley de la República.   
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 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

2.1.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1.1 Antecedentes de la Investigación 

Existen investigaciones y estudios que se han realizado en varias Universidades sobre el Acoso 

Laboral o también conocido como Mobbing, las cuales detallo a continuación: 

 

Tipo de Material:  Tesis. 

Título:    Una lectura crítica sobre las relaciones laborales en el Ecuador, 

Período 1990 – 2008. 

Autor:   Moya Angulo Sariha Belén. 

Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Resumen: La presente investigación tiene por objeto entender el funcionamiento del mercado 

laboral ecuatoriano desde los comportamientos observados y caracterizados como típicos en la 

economía (hechos estilizados) a partir de 1990 hasta el año 2008, y comprobar si los marcos 

teóricos referenciales logran explicar su funcionamiento. En este contexto, la presente tesis se 

encuentra dividida en cuatro capítulos. En el primero de éstos, se presenta la problemática que 

existe al analizar al mercado laboral ecuatoriano mediante las teorías comúnmente estudiadas, 

siendo estas: teoría neoclásica, marxista, keynesiana y neo-keynesiana. 

  

Tipo de Material:  Tesis. 

Título:  Diagnóstico de factores psicosociales presentes en los empleados que 

trabajan en el área de producción Quito del grupo corporativo Sic Contact 

Center – Ecuador y su incidencia en el estrés laboral negativo. 

Autores:   Villarruel Vizcaíno Alejandra 

  Villacres Arteaga Fernando. 

Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Resumen: El estrés laboral en la actualidad es una de las principales afectaciones psicológicas 

negativas presente en el día a día del trabajador, en la mayoría de los casos se asocia a ciertos 
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factores de orden psicológico y social como: carga mental, autonomía temporal, contenido del 

trabajo, supervisión, participación, definición de rol, interés por el trabajador y las relaciones 

personales que mantiene en el trabajo. 

 

 

Tipo de Material:  Tesis. 

Título: Plan preventivo: diagnóstico del síndrome de Burnout en el personal de 

farmacia Fybeca: propuesta de una guía de sintomatología, y cómo 

prevenirla, y un manual del Test MBI en la empresa Fybeca en el Distrito 

Metropolitano de Quito.    

Autores:  Moncayo Montalvo, Verónica Stefanía 

  Rojas Velasco, María Lorena.   

Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Resumen: Actualmente las jornadas de trabajo en áreas de servicio al cliente se han 

incrementado, exigiendo a los colaboradores de las organizaciones mayor esfuerzo tanto físico, 

emocional como intelectual. El modelo de estrés laboral de Karasek y Theorell (1990) ha sido 

empleado para predecir la influencia de la tensión laboral sobre la salud de los trabajadores, 

arrojando evidencia empírica de la relación entre los niveles de estrés laboral y la aparición de 

enfermedades, especialmente de tipo coronaria.  

 

Tipo de Material:  Tesis. 

Título: Explotación laboral de los trabajadores del sector textil en China causada 

por la implementación del modelo neoliberal como política económica 

para el desarrollo.  

Autor:   |Martínez Vizuete Johanna Stefanny   

Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Resumen: Las últimas tres décadas han sido de gran importancia para la República Popular de 

China debido al gran crecimiento económico que ésta ha experimentado. Este país es una de las 

economías emergentes (BRICS) cuya proyección a futuro es convertirse en una potencia mundial 

superando a los Estados más poderosos en la actualidad. El resultado de su éxito económico reside 

en el cambio drástico en su política económica a partir del año 1978. Bajo el lema “el socialismo 

no es pobreza” de Deng Xiaoping, el gigante asiático se transformó de un régimen comunista a 

un régimen mixto que utiliza la apertura comercial como herramienta clave para el crecimiento 

de su economía. 
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Tipo de Material:  Tesis. 

Título: Factores de riesgos psicosociales que afectan al rendimiento del personal 

de producción de la empresa Javier Diez Comunicación Visual Cía. Ltda. 

en Quito, durante el año 2011.  

  

Autor :  Vallejo Cupuerán Jorge Ernesto 

Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Resumen: El presente trabajo investigativo lo realizo con criterio didáctico para un mejor 

entendimiento y a la vez que sea un verdadero aporte a la ciencia y técnica en el campo de la 

Seguridad Laboral y salud ocupacional, el planteamiento del problema lo hago referido al estudio 

de los factores de riesgos psicosociales relacionado con el rendimiento laboral en la empresa 

Javier Diez Comunicación Visual, el marco teórico lo he organizado tratando fundamentalmente 

el estrés laboral ya que este es la principal consecuencia de los factores de riesgos psicosociales, 

para luego entrar a tratar de lleno y en forma extensa a la investigación de campo con el método 

INSHT en donde se describe cada factor del test: sea carga mental, autonomía temporal, contenido 

del trabajo, definición de rol, interés por el trabajador, dándonos un verdadero perfil valorativo 

con sus respectivos gráficos estadísticos. 

 

Tipo de  Material:  Tesis. 

Título: El acoso laboral como forma de perpetuación de la discriminación por 

género: problemas legales y estrategias para la protección.   

Autor :  Ayala Álvarez, María Daniela 

Biblioteca de FLACSO sede Ecuador. 

 

Resumen: El acoso sexual en el ámbito laboral es una forma de violencia de género que, en gran 

parte de los casos, busca perpetuar la dominación de los hombres hacia las mujeres; afectando 

gravemente su calidad de vida y limitando el ejercicio de sus derechos; por lo que ha sido 

considerado por muchos países como una conducta que constituye discriminación. En el Ecuador, 

no se ha prestado gran atención al tema, a pesar de haber una tendencia mundial hacia la 

visibilización de esta violencia y el establecimiento de legislaciones para su prevención, sanción 

de los agresores y protección de las víctimas. A lo largo de este documento se encontrará un 

mapeo de la situación del acoso sexual en el ámbito laboral, así como trayectorias laborales, que 

nos ponen en evidencia las formas en que se manifiesta este tipo de violencia de género, la manera 

en que afecta las vidas de quienes han vivido acoso sexual y los mecanismos de protección 

existentes. Se realiza un estudio de legislación comparada, que nos pone en evidencia las 

deficiencias del sistema ecuatoriano que, en última instancia, hacen que se perpetúe el problema; 

http://www.flacsoandes.org/dspace/browse?type=author&value=Ayala+%C3%81lvarez%2C+Mar%C3%ADa+Daniela
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pero además se estudiarán los cambios que se deben dar en la normativa ecuatoriana para contar 

con un verdadero sistema de protección de derechos que desincentive esta práctica discriminatoria 

y garantice el respeto de los derechos y acceso a los espacios laborales remunerados en igualdad 

de condiciones. 

 

De la revisión realizada a cada una de las Tesis detalladas, tengo que concluir indicando qué  

ninguna de éstas investigaciones trata específicamente sobre el tema que nos atañe.   Si bien, se 

hace un análisis del grado de afectación que produce en los trabajadores de las distintas empresas 

citadas la desmedida exigibilidad por parte de los empleadores para cumplir con metas de 

producción, atención y servicio al cliente; en ninguna de las investigaciones se analiza la 

situación, especifica, de los Vendedores de las Compañías. 

 

Esta situación, me motiva aún más para continuar con la presente investigación, porque en nuestra 

realidad se dan excesos por parte de los empleadores, excesos que deben ser analizados desde el 

punto de vista legal, a fin de poner jurídicamente un alto, y de ésta manera contribuir a que se 

genere un clima laboral adecuado, que permita el desarrollo de las capacidades de los 

colaboradores. 

 

Adicionalmente, cabe señalar, que no existe en el país abundante bibliografía sobre el tema 

planteado, por lo que será necesario acudir a otras fuentes, como puede ser el internet, y 

seminarios que sobre el tema se vengan dando en el país. De todas maneras, todo el material 

informativo que pueda recabar servirá de base en la presente investigación.  

 

 

2.1.1.2 Antecedentes históricos 

2.1.1.2.1 Historia del Término Mobbing 

Aunque puede afirmarse que el fenómeno del mobbing ha estado presente desde siempre en las 

relaciones laborales, se ha podido observar en la última década una creciente preocupación por 

abordar esta problemática desde diferentes perspectivas, entre otras, la psicológica, la social y la 

jurídica. 

 

La expresión “mobbing” es una expresión moderna fácilmente identificable en nuestros días. Se 

entiende por tal el trato humillante y degradante al que se somete a una persona dentro de su 

relación de trabajo. 
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El mobbing laboral es una realidad que puede presentarse entre los diferentes integrantes de una 

relación laboral aún cuando, a nivel social, la idea de mobbing suele excluir el acoso moral que 

se da entre compañeros que ocupan una misma categoría. En tales supuestos, se tiende a pensar 

que simplemente existe una mala relación entre compañeros o, cuando se da por parte de los 

subordinados hacia un superior, que existe un simple complot para su destitución aunque, de facto, 

se realicen los mismos actos. 

 

Esta visión distorsionada del mobbing se aleja de la realidad en lo que a los sujetos activos de las 

acciones se refiere y desvía el verdadero sentido de protección que se pretende otorgar a todos los 

miembros de la relación laboral. (Portugués Jiménez, 2011, pág. 12) 

 

El profesor alemán, Heinz Leymann – doctor en Psicología del trabajo y profesor de la 

universidad de Estocolmo – fue el primero en definir este término durante un Congreso sobre 

Higiene y Seguridad en el trabajo en 1990. Lo cito textualmente: 

 

“Situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de forma 

sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado 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 personas acaben abandonando el lugar de 

trabajo”. 

 

El concepto es reciente, pero el fenómeno no, ya que el etólogo Konrad Lorenz observó el 

comportamiento de determinadas especies animales concluyendo que, en ciertos casos, los 

individuos más débiles del grupo se aliaban para atacar a otro más fuerte. Para definir esta 

situación se utilizó el verbo inglés to mob, que se define como “atacar con violencia”. En 1976 

Carroll Brodsky publicó su libro El trabajador acosado, en donde por primera vez describe casos 

de mobbing, Brodsky presenta casos de accidentes laborales, estrés psicológico y agotamiento 

físico, producidos por horarios excesivos, tareas monótonas, entre otras. (Valle Herrera, 2011, 

págs. 19-20) 

 

Considero que en el Ecuador existe un desconocimiento sino total al menos parcial de lo que es 

el  Acoso Laboral, sus causas, sus procedimientos, sus efectos. De ahí la importancia del presente 

trabajo investigativo, que como veremos más adelante, busca concientizar en los distintos actores 

de la relación laboral  los daños que produce  su práctica al interior de las empresas e instituciones. 
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 Lamentablemente en nuestra realidad existen empleadores y/o sus representantes que consideran 

normal el maltratar, humillar y degradar a sus trabajadores, y de la misma manera hay trabajadores 

que se han acostumbrado a ello.    

 

Por lo tanto tenemos la ineludible responsabilidad  de informar tanto a trabajadores como 

empleadores todo lo relacionado con el acoso laboral o mobbing y las consecuencias que produce 

su práctica;  así como también gestionar para que lo más pronto posible se promulgue una Ley en 

su contra. 

 

 

2.1.1.3 Fundamentación Legal 

2.1.1.3.1 Regulación del Acoso Moral al Trabajador 

Aun cuando algunos autores sostienen que la respuesta que se da al acoso moral al trabajador es 

fragmentada, parcial y normalmente negativa, ya que no existe una visión de conjunto a la hora 

de considerar el mobbing como un fenómeno único, lo cierto es que poco a poco la acepción de 

lo que es el acoso moral va “calando” en la sociedad y los textos normativos se van haciendo eco 

de la demanda de una regulación efectiva que proteja a las personas afectadas. 

 

Veamos las principales respuestas otorgadas por los siguientes ordenamientos: 

 

 

2.1.1.3.2 La Unión Europea y el derecho comparado 

En nuestro Derecho comparado se ha ido acogiendo la creciente preocupación que se evidencia a 

nivel europeo por el tratamiento dispensado al acoso moral al trabajador. 

 

Así, la Unión Europea ha ido mostrando desde hace años un especial interés por la protección de 

los derechos de los trabajadores y la consecución de un adecuado marco laboral en el que éstos 

se desarrollen. 

 

Entre los principales textos que se han tenido en cuenta, cabe destacar, los siguientes: 

 

- En el año 1996 la Comisión Europea redactó un “Documento para la evaluación de los 

riesgos laborales”, en el que resaltaba la evidente necesidad de proceder al análisis de 
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aquellos factores que contribuían a la aparición del estrés en el campo laboral, ya fueran 

psicológicos, sociales o psíquicos. 

 

- Al año siguiente, en 1997, el Comité Consultivo para la Seguridad, la Salubridad y la 

Salud en el Trabajo, elaboró un informe sobre el estrés laboral, solicitando a la Comisión 

Europea la redacción de un manual de orientación al respecto que finalmente se publicó 

en el año 2000. 

 

- Igualmente, en septiembre de 2001 el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre 

el acoso psicológico al trabajador, poniendo de manifiesto que los Estados miembros 

deberían adoptar una definición uniforme sobre el término “acoso psicológico al 

trabajador” y efectuó una invitación a dichos Estados para la adopción por su parte de 

políticas de prevención y de medidas eficaces para paliar este problema. En el mismo 

sentido se pronunció, dos meses después, el Comité Consultivo sobre la violencia en el 

Trabajo y el Consejo de Ministros de Salud de 15 de noviembre de 2001. 

 

- De especial importancia ha sido la Directiva 2000/43 CE, de 29 de Junio, sobre aplicación 

del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial 

o étnico. Dicha Directiva, a pesar de centrarse en el acoso relacionado con aspectos 

raciales o étnicos, delimita el concepto de acoso cuando se produce un comportamiento 

no deseado que tenga como objetivo o como consecuencia, atentar contra la dignidad de 

la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo. 

 

- A su vez, la Directiva 2000/78 CR, de 27 de noviembre, relativa a un marco general para 

la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, acogiendo el concepto de acoso de la 

Directiva 2000/43 menciona expresamente que el empleo y la ocupación contribuyen 

necesariamente a la participación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural 

y social, así como su desarrollo personal. 

 

- De forma más concreta se pronuncia la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso 

moral en el lugar de trabajo de 20 de septiembre de 2001, al considerar que constituye un 

grave problema y que es necesario prestarle mayor atención, reforzar las acciones 

destinadas a combatirlo e idear nuevas maneras de hacerle frente (Anexo N° 7). 

 

- La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 23 de septiembre de 

2002 que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 
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empleo, a la formación y promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo, fija 

en su texto que debe alentarse a los empresarios y a los responsables de la formación 

profesional a tomar medidas para combatir toda clase de discriminación por razón de 

sexo, y, en particular, a adoptar medidas preventivas contra el acoso y/o el acoso sexual 

en el lugar de trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica nacional. 

 

- Aunque sin ningún carácter vinculante, el Acuerdo europeo sobre el acoso en el lugar de 

trabajo, de abril de 2007, fija los patrones genéricos con los que se pretende delimitar las 

conductas que pueden ser consideradas como acoso moral en el lugar de trabajo. 

(Portugués Jiménez V. D., 2011, págs. 18-20) 

   

2.1.1.3.3 Normativa en contra del Mobbing en otros países 

Dentro de las principales regulaciones a destacar, cabría reseñar las siguientes: 

 

2.1.1.3.3.1 Suecia 

Ha sido el primer país en abordar en su legislación el mobbing. En su Ordenanza del Consejo 

Nacional Sueco de Seguridad y Salud Laboral, de 21 de septiembre de 1993, que desarrolla la 

Ley Básica de Prevención de Riesgos, define el acoso moral al trabajador como “acciones 

recurrentes censurables o claramente negativas que van dirigidas contra empleados concretos 

de manera ofensiva y pueden tener como consecuencia la marginación de estos empleados de la 

comunidad laboral”. 

 

 Recoge, además, que: 

 

 “el empresario es responsable de los posibles riesgos que puedan manifestarse en el 

ámbito del trabajo, tanto físicos como psicológicos y, para prevenirlos, debe 

planificar y organizar el trabajo de tal forma que garantice un ambiente laboral 

saludable, para lo cual debe dejar patente, mediante el ejercicio del poder de 

dirección, su firme decisión de no consentir conductas de acoso y su firme resolución 

a atajar y erradicar tales conductas mediante la aplicación del poder disciplinario y 

del poder sancionador”. (Normativa Legal de Suecia) 
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2.1.1.3.3.2 Francia  

Aunque Suecia puede considerarse el país europeo pionero en cuanto a la regulación del acoso 

moral al trabajador, dentro de nuestro Derecho comparado, tal vez sea Francia el país que ha 

realizado las aportaciones más significativas en torno a la tipificación penal del mobbing. Así, el 

20 de enero de 2002, entró en vigencia la ley 2002 – 73, de 17 de enero, de modernización social, 

publicada en el Diario Oficial el 18 de enero, la cual configura el principal instrumento normativo 

a tener en cuenta, otorgando una definición de acoso moral al trabajador (harcélement moral), 

señalando una serie de medidas preventivas al respecto, fijando las diferentes sanciones aplicables 

en su Capítulo VI  (artículos 169 al 180) y emplazando a una revisión de su Código del Trabajo, 

Código Penal y del Estatuto de la Función Pública. Este texto normativo fue sometido a un control 

de constitucionalidad por parte del Conseil  Constitutionnel en su Decisión N° 2001 – 455 del 12 

de enero del 2002, señalando, en lo que a la parte penal se refiere, que la regulación efectuada no 

es contraria a las normas constitucionales. 

 

Importante es resaltar el concepto otorgado a la figura objeto de estudio como “el conjunto de 

actos repetidos que tienen por objeto o efecto una degradación de las condiciones de trabajo que 

puedan afectar negativamente a los derechos del empleado y de su dignidad, alterar su salud física 

o mental o poner en peligro su futuro profesional”. Por su parte, y en materia penal, el artículo 

170 de la Ley N° 2002 – 73, introdujo el artículo 222 – 33 – 2 del Código Penal Francés, 

tipificando así: 

 

“los actos de acosar a alguien a través de actos repetidos que tengan por objeto o 

efecto un deterioro de las condiciones de trabajo que puedan afectar negativamente 

a sus derechos y dignidad, a su salud física o mental o poner en peligro su futuro 

profesional, con penas de hasta un año de prisión y multa de hasta 15.000 euros”. 

(Normativa Legal de Francia) 

 

Como elementos a destacar de esta regulación cabe señalar los siguientes: 

 

a) Se requiere necesariamente la existencia de actos repetidos, por lo que un solo acto 

en sí no dará lugar a este delito; 

 

b) Debe de tratarse de actos que “puedan afectar negativamente” a los derechos, 

dignidad, salud física o mental o poner en peligro su futuro profesional, por lo que 

no es imprescindible que el acosador llegue a alcanzar su propósito, sino que basta 
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con que realice los actos acosadores con la intención de producir algún objetivo de 

los señalados; y, 

 

c) La consideración del sujeto activo del delito, se amplía a todos aquellos que 

participan en la relación laboral, sin necesidad que sea un superior jerárquico. 

 

 

2.1.1.3.3.3 Italia 

La jurisprudencia italiana reconoció los primeros casos de mobbing en el año 1999, en dos 

sentencias de 30 de diciembre de la Sección Laboral del Tribunal de Turín (casos Erriquez vs. 

Ergom y Sotomeo vs. Ziliani). En estas resoluciones, se expresó que los supuestos de mobbing se 

identifican porque el trabajador es objeto de conductas repetitivas de abusos, concretamente, se 

considera que, “es sometido a prácticas dirigidas a aislarlo del ambiente de trabajo y, en los casos 

más graves, a alejarlo”. Se trata de prácticas centradas en el ataque grave al equilibrio psíquico 

de la víctima, disminuyendo su capacidad laboral y la confianza en sí misma. 

 

A nivel legislativo, se han presentado diferentes proyectos de ley, entre los que sobresalen, el de 

9 de julio de 1996, titulado: “Normas para la represión del terrorismo psicológico en los centros 

de trabajo”, que pretendía prevenir las conductas constitutivas del mobbing y perseguir 

penalmente este comportamiento, equiparándolo a un delito contra la persona y contra la sociedad.  

Por otro lado, el proyecto de Ley Ripamonti, N° 266 del 21 de junio de 2001, plantea una 

definición de mobbing como una acción dirigida explícitamente a dañar la posición del trabajador 

y que tiene un carácter sistemático, duradero e intenso. 

 

El actual artículo 572 del Código Penal italiano, establece que: 

 

 “el que fuera de los casos indicados  en el artículo precedente, maltratara a una 

persona de la familia o a un menor de catorce años, o a una persona sometida a su 

autoridad, o a él confiada por razón de instrucción, educación, cuidado o vigilancia 

o custodia, o para el ejercicio de una profesión o arte, será castigado con pena de 

reclusión de uno a cinco años. Si del hecho se derivara una lesión personal grave, se 

aplicará la reclusión de cuatro a ocho años; si se derivara una lesión gravísima, la 

reclusión de siete a quince años; si se derivara la muerte, la reclusión de doce a 

veinte años”. (Código Penal Italiano) 
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2.1.1.3.3.4 Bélgica 

El artículo 442 bis del Código Penal belga, introducido por la Ley de 30 de octubre de 1998, 

establece que, “el que acose a otra persona sabiendo o debiendo saber que con su actitud podría 

afectar gravemente la tranquilidad de la persona acosada, será castigado con la pena de prisión de 

días a diez años y multa de cincuenta a trescientos euros, o con una de estas penas. El delito 

descrito en este artículo solo podrá ser perseguido cuando la persona ofendida presente una 

querella”. A su vez, la Ley sobre violencia, acoso psicológico y acoso sexual en el trabajo, de 11 

de junio de 2002, sienta las bases para la prevención en casos de mobbing. (Legislación de 

Bélgica) 

 

 

2.1.1.3.3.5 España 

La ausencia de una normativa específica sobre el acoso moral al trabajador, no ha sido obstáculo 

alguno para que el ordenamiento español ofreciera una protección al trabajador y diseñara un 

marco de tutela cuando se producían comportamientos que daban lugar al mobbing. 

 

La Ley de Protección de Riesgos Laborales establece en su artículo N° 2 que el objeto de dicha 

Ley es la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 

y el desarrollo de las actividades necesarias de riesgos derivados del trabajo. 

 

Sobre el concepto de riesgo laboral, su artículo N° 4.2, lo delimita como, “la posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo”. Y, por “daños derivados del 

trabajo”, de acuerdo con la definición del artículo N° 4.3 de la Ley, cabe considerar: “las 

enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”. Por todo ello, 

en conclusión de lo expuesto, el acoso moral es un riesgo laboral que debe ser prevenido. 

 

Ahora bien, el calado y la materialización de la figura del acoso moral ha sido patente en los 

últimos años, llegando acogerse expresamente el término “acoso moral” en nuestra legislación. 

Así se hizo por primera vez en la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprobó el Estatuto 

Básico del Empleado Público, considerando como falta muy grave toda actuación que suponga 

acoso moral (artículo 95.2 b). 

 

Si bien de una forma u otra se ha intentado dar una cobertura legal a los casos de mobbing, no 

podemos negar que su inclusión como una conducta sancionable nos ha cogido por sorpresa y de 
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aquí que no se haya sabido determinar la naturaleza de dichas conductas, pasando desde la 

consideración del accidente laboral (STS de 18 de enero de 2005; y, Juzgado de lo Social N° 30 

de Madrid, en Sentencia 234/2009, de 7 de mayo), a la de delito. 

Las respuestas que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, una vez que se ha producido la conducta 

acosadora en el ámbito de la relación laboral, son las siguientes: 

 

a) Medidas a adoptar por parte del empresario, como la separación funcional y/o 

geográfica de la persona acosada y la acosadora (Arts.: 39 y 40 del Estatuto de 

Trabajadores), o el despido disciplinario del acosador (en base al artículo N° 

54.2c ET); 

b) La solicitud de resolución indemnizada del contrato de trabajo (en base al artículo 

N° 50.1c ET); 

c) Denunciar la conducta ante la Inspección de Trabajo o los Juzgados de lo Social. 

En este sentido, el 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 (LISOS), recoge entre sus preceptos (Arts.: 8, 11, 12, 13 y 123) 

sanciones al respecto; 

d) Acudir al procedimiento preferente y sumario que establecen los artículos 175 y 

siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, cuando estemos ante un acoso 

moral que se considere una discriminación por alguna de las causas establecidas 

en el artículo 14 de la Constitución Española, o efectivamente perjudiquen a la 

integridad física o moral  (artículo 15) o afecte Derechos como el honor, la 

intimidad personal, y propia imagen (artículo 18.1 CE); 

e) Acudir a la vía penal, cuando se den los requisitos establecidos en el párrafo 

segundo del artículo 173.1 del Código Penal, reservándose este cauce para los 

supuestos más graves del acoso moral al trabajador; 

f) Tutela civil para exigir el resarcimiento adecuado de los daños sufridos. 

Ante estas opciones que nos ofrece nuestra legislación y, como ya se ha avanzado 

anteriormente, no podemos decir que exista – o mejor dicho – que existiera, antes 

de última reforma del Código Penal, un vacío legal en cuanto a la persecución de 

las conductas que dan lugar al acoso moral al trabajador. Es más, es de presuponer 

que será el orden jurisdiccional social el que se encargue de conocer y resolver el 

mayor número de supuestos de acoso moral al trabajador. Pues, sin olvidar que 

ambas vías, la penal y la social, son autónomas pero compatibles ante hechos 

como los aquí tratados. Lo cierto es que al suceder la conducta acosadora dentro 

de la relación, y elementos como el interés del perjudicado en dicha relación, la 
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generalidad de conceptos y requisitos contemplados en el nuevo tipo penal o el 

mayor tratamiento que se ha ofrecido hasta el momento del mobbing  en la 

jurisdicción laboral, entre otros muchos factores, hacen pensar que lo lógico es 

que los afectados acudan principalmente a esta vía. [22] (Portugués Jiménez V. 

D., 2011, págs. 20-24) 

 

 

2.1.1.3.3.6  Alemania 

En el caso de Alemania, la tutela contra el acoso moral se ha configurado por la jurisprudencia 

sin una legislación especial, en base a los principios constitucionales – dignidad, libre expresión 

de la personalidad humana, derecho a la vida, integridad física y libertad personal, igualdad y 

prohibición de discriminación – y a las normas legales que establecen el deber del empleador de 

adoptar medidas que protejan al trabajador de eventuales peligros a su vida y salud, en la medida 

que lo permita la naturaleza de la prestación, así como el deber general de protección. La 

legislación por otra parte, dispone la adopción de medidas de prevención por parte del empleador 

y del consejo de empresas. 

 

Las sanciones se han centrado en la indemnización del daño causado. 

 

 

2.1.1.3.3.7 Gran Bretaña 

En Inglaterra también se ha recurrido a normas generales relativas a la seguridad y salud de los 

trabajadores (Health and Safety at work act de 1974), sobre molestias verbales (Malicious 

Comunicationes act de 1988), acerca de discriminaciones por razones sindicales (Trade Union 

and Labour Relation act de 1992), y sobre derechos humanos y acoso en la Protection from 

harassment act de 1997, cuyo artículo 1° dispone que una persona no puede realizar una conducta 

que pueda resultar molesta para otra y respecto de la cual conozca o deba conocer dicho carácter 

molesto. 

 

Los requisitos de ilicitud de la conducta se fundamentan en el carácter molesto de la acción y en 

el reconocimiento o posibilidad razonable de conocimiento, por parte del autor, de los efectos de 

su conducta. 
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Las sanciones son bastante severas, a saber, hasta seis meses de cárcel o multas, ordenando el 

cese de la conducta vejatoria, bajo apercibimiento de aumentar las penas. Además, la víctima 

podrá obtener un resarcimiento en sede civil de los daños patrimoniales y morales.  (Blanco 

Henríquez, 2014, págs. 91-92,96) 

Es importante resaltar el avance que en materia jurídica se viene dando en los países europeos 

sobre el Acoso Laboral, también llamado Acoso Moral o mobbing. Podemos observar que en 

varios de estos países se busca, mediante Ley, proteger al trabajador de prácticas que le afectan 

psicológica, física, y profesionalmente. Son destacables los esfuerzos de estos países por defender 

los derechos del trabajador, y por sancionar a aquellos que buscan dañar al colaborador. 

 

De la revisión realizada a las fuentes de información disponibles no he podido encontrar leyes en 

contra del acoso laboral a trabajadores que se dediquen a la actividad comercial, la normativa es 

general a favor de todo tipo de trabajador. 

 

A continuación realizaré un análisis de la normativa vigente en algunos países de Latinoamérica 

en contra del Acoso Laboral o mobbing. 

 

 

2.1.1.3.3.8 Uruguay 

La doctrina uruguaya ha enfatizado que, si bien no existe regulación expresa sobre mobbing, 

puede aplicarse normas generales de distinto rango, a saber, preceptos constitucionales relativos 

a la dignidad de la persona (artículo 7), a higiene física y moral de las personas en relación al 

trabajo o servicio (artículo 54) y al derecho del trabajador de ser respetado en su dignidad personal 

(artículo 72). Por otra parte, diversas normas internacionales se refieren expresamente al respeto 

de la dignidad de las personas. Así mismo, se cita el principio general de la buena fe que debe 

regir en la ejecución de los contratos. 

    

En cuanto a la víctima, esta podrá darse por indirectamente despedida, exigir el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y realizar una reclamación por acoso moral basados en el sexo de 

la víctima. Si el acosado fue despedido como corolario del acoso moral, podrá reclamar por 

despido abusivo, al igual que en el caso en que se ha visto compelido a renunciar. Por último, 

podrá estimarse el acoso moral como un accidente de trabajo. 
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2.1.1.3.3.9 Brasil 

El acoso laboral en Brasil se llama: “asedio moral o violencia moral en el trabajo” y aún no 

forma parte íntegra del ordenamiento jurídico federal brasileño. 

 

Pese a esto, existen numeroso proyectos de ley en diferentes estados  (actualmente existen más 

de 80 proyectos), y solo algunos se han convertido en Ley, como es el caso del Estado de Río de 

Janeiro. 

 

La Ley Provincial N° 3921 de Agosto de 2002 de Río de Janeiro, prohíbe específicamente a los 

órganos de los tres Poderes provinciales y otras instituciones el acoso moral en sede laboral, en 

lo particular sólo ha regulado el asedio moral vertical dejando sin sanción alguna el acoso 

horizontal, claramente una omisión grave. 

 

A nivel federal, se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que 

describe y sanciona la figura del acoso moral, no como crimen, pero específicamente como ilícito 

laboral, pudiendo generar así derecho a una indemnización. 

 

No obstante la inexistencia de una norma federal especifica condenatoria o reguladora del acoso 

moral, esto no ha impedido que la Justicia del Trabajo haya sancionado esta figura en base a la 

vulneración a los derechos a la dignidad humana, a la honra y el derecho a la salud mental, 

consagrados en la Constitución de la República Federal de Brasil. 

 

a. Ley N° 3921 de Río de Janeiro 

La provincia de Rio de Janeiro fue la pionera en la adopción de legislación específica sobre el 

tema, estableciendo la prohibición a los órganos de los poderes provinciales, reparticiones, 

entidades de la administración centralizada, fundaciones, empresas públicas, sociedades y 

concesionarias de servicios públicos del ejercicio de cualquier acto, actitud o postura que se pueda 

caracterizar como asedio moral en el trabajo, por parte de un superior jerárquico, contra operario, 

servidor o empleado que implique en violación de la dignidad de ese. 

 

El ilícito consiste en la exposición del operario, servidor o empleado a una situación humillante, 

o cualquier acción, o palabra gesto, practicada de modo repetitivo y prolongado por el órgano o 

entidad, y, por agente, delegado, jefe o supervisor jerárquico o cualquier representante que, en el 

ejercicio de sus funciones, y abusando de la autoridad que le fue conferida, tenga por objetivo 

afectar el autoestima y la autodeterminación del subordinado, produciendo daños en el ambiente 
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laboral, a los servicios prestados al público y al propio usuario, así como, obstaculizar la evolución 

de la carrera o la estabilidad del trabajador. 

 

La sanción para el asedio moral en el trabajo ejecutado por el agente en el ejercicio de sus 

funciones, constituye una infracción grave y se somete a las siguientes penalidades: 

 

a. Advertencia: Será aplicada por escrito, en los casos que no se justifique 

imposición de penalidad más grave. Puede ser convertida en la asistencia 

obligatoria de programa de perfeccionamiento y mejoría del comportamiento; 

 

b. Suspensión: Será aplicada en caso de reincidencia de faltas punitivas con 

advertencia. Eventualmente, cuando sea conveniente para el servicio, esta 

sanción podrá ser convertida en multa; 

 

c. Dimisión: La dimisión será aplicada en caso de reincidencia de las faltas 

sancionadas con suspensión en los términos reglamentarios y mediante proceso 

administrativo propio.      

  

2.1.1.3.3.10 Colombia 

El 23 de enero de 2006 fue dictada en Colombia la Ley N°1010, se trata de una ley bastante 

completa, que busca adoptar medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

 

Esta Ley consta de 19 artículos y se basa en un procedimiento garantista y sancionatorio. Entrega 

la investigación de la denuncia a un fiscal, el investigado (empleador y/o trabajador) cuenta con 

la asesoría de un defensor o representante que velará por sus derechos en un juicio. A su vez, 

entrega un catastro completo de casos que constituyen acoso y enumera los casos que excluirán 

esta forma de presión laboral.  Por otra parte, entrega garantías para las personas que denuncien, 

pero a su vez sanciona las denuncias que carezcan de real fundamento para ello. Por la importancia 

de esta Ley la analizaremos con cierto detalle: 

 

Artículo 1°, Establece el objeto de la Ley y los bienes jurídicos protegidos por ella 

haciendo expresa mención que el acoso puede darse tanto en el sector privado como 

el público. Enumera los bienes jurídicos protegidos y hace exclusión de la aplicación 

de esta norma a las relaciones civiles y/o comerciales. 
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Artículo 2°, Entrega definiciones de acoso laboral y sus modalidades, distinguiendo 

entre: 

 

a) Maltrato laboral; 

b) Persecución laboral; 

c) Discriminación laboral; 

d) Entorpecimiento laboral; 

e) Inequidad laboral; y, 

f) Desprotección laboral. 

Artículo 3°, Enumera las conductas atenuantes de acoso laboral. 

Artículo 4°, A su vez, hace lo propio con las circunstancias agravantes. 

Artículo 6°, Regula el ámbito de aplicación de la Ley y establece quienes son sujetos 

activos. 

Artículo 7°, Define las conductas que constituyen acoso laboral. 

Artículo 8°, Excluye las conductas que no constituyen una forma de acoso laboral 

bajo ninguna de sus modalidades. 

Artículo 9°, Establece medidas preventivas y correctivas que deberán adoptarse para 

evitar el acoso. 

Artículo 10, Da el carácter de tratamiento sancionatorio al acoso cuando se acredita 

que suceda, además la sanción aplicable. 

Artículo 11, Éste es un artículo innovador ya que entrega garantías a favor de la 

víctima de acoso ante futuras represalias que pueda adoptar el denunciado en su 

contra, contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral 

o sirvan de testigos en tales procedimientos. 

Artículo 12, Regula la competencia de estos casos. 

Artículo 13, Establece el procedimiento sancionatorio al que se someterán los casos 

de acoso. 

Artículo 14, También es innovador, establece una sanción dirigida en contra de quien 

denunció el acoso si este carece de fundamento fáctico o razonable. La sanción es 

una multa a beneficio fiscal. 

Artículo 17, Se refiere a los sujetos procesales. 

Artículo 18, Hace mención a la caducidad de las acciones. (Blanco Henríquez, 2014, 

págs. 77, 78, 88, 89, 90, 91)(Anexo N° 1).  
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2.1.1.3.3.11 Chile 

Esta legislación establece: 

 

a. Constitución Política de la República 

Para analizar los preceptos contemplados en la Constitución se debe distinguir primero 

entre los derechos garantizados por la Constitución que se vulneran y los que mediante la 

carta fundamental resguardan y tutelan dichos derechos que puedan llegar a vulnerarse 

en ausencia de norma expresa. 

 

Los derechos vulnerados se encuentran en el capítulo III de la Constitución llamado “De 

los derechos y deberes constitucionales” y son: 

 

Artículo 19: 

 

 N° 1: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. 

N° 2: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados”. 

N° 3: “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”. 

N° 4: “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona 

y de su familia”. 

N° 16: “La libertad de trabajo y su protección”. 

N° 19: “El derecho de sindicarse en los casos y formas que señala la ley”. 

 

Es importante señalar que la Constitución Política de la República contiene normas que, a falta 

de otras de menor rango, son eficaces para asegurar a la víctima de mobbing el encuadramiento 

procesal conforme a las reglas del debido proceso de sus acciones de reclamo. Dice la carta 

fundamental en su inciso segundo artículo 5°:  

 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 

los Tratados Internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes…”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 19 de la Constitución Política asegura a todas las personas un 

conjunto de garantías y derechos, entre los cuales señala el derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica del individuo, derechos que son claramente vulnerados en caso de acoso laboral. 

Este mandato limitativo es ineludible para toda persona, ya sea en el ámbito público o privado. 
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Al mismo tiempo, se consagra el derecho de la igualdad ante la ley y el derecho a la dignidad de 

la persona. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados (artículo 19 N° 2 y 4, 

respectivamente). 

 

El reconocimiento de estos derechos fundamentales es esencial para que la conducta acosadora 

sea enfrentada por la vía de la acción de protección, pero sólo para detener esta conducta, pues si 

lo que se pretende es el reconocimiento expreso y la reparación de los derechos vulnerados se 

hace necesario actuar de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de tutela laboral. 

 

b. Código del Trabajo 

El Código del Trabajo no contemplaba en su articulado ninguna norma que reconociera valor a 

las prácticas de acoso moral, ni tampoco hacía mención a otro tipo de acoso sea este llamado 

psicoterror laboral o mobbing. Sólo con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.607 se logró 

delimitar esta figura y práctica realizada en muchas empresas, y disfrazada bajo distintas formas. 

 

La necesidad de legislar en relación a esta práctica realizada de forma constante en los ambientes 

de trabajo fue recogida primero a través de un informe de la OIT DE 1999 (el cual fue categórico 

en el aumento sostenido de esta figura, ya no sólo por parte de las jefaturas, sino que también por 

parte de trabajadores de igual o menor jerarquía laboral) y luego por la legislación comparada que 

llegó a reconocer esta conducta como accidente del trabajo y a sancionarla hasta con penas 

privativas de libertad. 

 

En el año 2003 junto a estos antecedentes contundentes se presentó en el Congreso Nacional un 

proyecto de ley que recogió por una parte el informe emitido por la OIT como diversos de 

legislaciones comparadas y comentarios de estudiosos en la materia. Este proyecto tenía como 

objeto modificar el artículo 183 Bis del Título VI “de la capacitación ocupacional” insertando en 

el libro primero del Código del Trabajo denominado “DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO Y DE LA CAPACITACIÓN LABORAL”. 

 

No obstante lo anterior, el Código del Trabajo contempla en su artículo 485 un conjunto de 

derechos y garantías que son objeto de tutela especial contempladas en el procedimiento de tutela 

laboral, esto en relación a la Constitución en materia reformada por la Ley N° 20.087 y lo 

dispuesto en los artículos 292 y 389 del mismo Código. 
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Los derechos fundamentales tutelados son: 

 

1. Derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del trabajador, siempre que su vulneración 

sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral (Art. 19, N° 1); 

2. El respeto y protección de toda forma de comunicación privada y a la honra de la persona y 

de su familia (Art. 19, N°4); 

3. La inviolabilidad de toda forma de comunicación privada (Art. 19, N°5); 

4. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos 

los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público (Art. 19, 

N°6, inciso 1°); 

5. La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por 

cualquier medio (Art. 19, N° 12, inciso 1°); 

6. Libertad de trabajo y su libre elección en lo relativo a que ninguna clase de trabajo puede 

ser prohibida, salvo excepciones de la Constitución (Art. 19, N° 16, incisos 1° y 4°); 

7. Derecho a la no discriminación, por los actos discriminatorios a que se refiere el Art. 2 del 

Código del Trabajo, con excepción de su inciso 6°, que señala en su inciso 4°: “distinciones, 

exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, 

sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, 

que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 

o la ocupación”; 

8. Derecho a no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de acciones 

administrativas o judiciales  (garantía de indemnidad; Art. 485, inciso 3°, Código del 

Trabajo); 

9. Prácticas anti-sindicales o desleales en la negociación colectiva (Arts. 289, 290, 291, 387, y 

388 del Código del Trabajo). 

 

c. Proyecto de ley presentado al congreso chileno: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Agregase el siguiente Título VI nuevo al Libro II del 

Código del Trabajo denominado “Del acoso laboral y su sanción”: 

 

Título VI 

Artículo 211 bis A.- El acoso laboral es una práctica que importa, una violación a 

los derechos esenciales que emanan de la persona humana, y es incompatible con el 

principio de respeto a la dignidad de la persona, consignando en el Artículo 2 de éste 

Código. 

 

Se entenderá por acoso laboral, toda acción u omisión grave y reiterada del 

empleador o de uno o más trabajadores  ejercidas en contra de un trabajador en el 
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lugar de trabajo común, y que implique alguna forma de violencia o coacción 

psicológica, teniendo como objetivo o resultado provocar un menoscabo personal o 

material en el afectado, o bien poner en riesgo su situación laboral. 

 

Artículo 211 bis B.- El trabajador, quien hubiere sido víctima de prácticas que den lugar a acoso 

laboral, podrá denunciarlas en un plazo de 60 días contados desde el último acto que las 

constituya. 

 

Las denuncias sobre acoso laboral deberán ser recibidas por la Inspección del Trabajo respectiva, 

las que de conformidad a las normas pertinentes, conocerá de ellas pudiendo aplicar, en su caso, 

las sanciones que a continuación se expresan. 

 

Artículo 211 bis C.- El acoso laboral efectuado por el empleador, o por uno o más trabajadores 

con conocimiento de éste, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 Unidades 

Tributarias Mensuales, sin perjuicio de las acciones que el trabajador pudiere ejercer en 

conformidad a las reglas generales. 

 

Cuando el autor del acoso sea uno o más trabajadores, la persona afectada deberá hacer llegar 

su reclamo por escrito a la dirección de la empresa, establecimiento o servicio o a la respectiva 

Inspección del Trabajo. 

 

Recibida la denuncia, el empleador deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto 

de los involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo 

de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de 

las condiciones de trabajo. 

 

En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta sugerirá a la brevedad 

la adopción de aquellas medidas al empleador, y determinará un plazo para ello. 

 

En el caso de que el empleador, habiendo sido advertido en la forma señalada, no implemente las 

medidas necesarias para hacer cesar el acoso del afectado, podrá ser sancionado en la forma que 

dispone el inciso primero de este artículo.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Agregase al artículo 160, N° 1, del Código del Trabajo, la siguiente 

letra f) nueva: 
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a. Conductas de acoso laboral. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Modificase el inciso segundo del artículo 171 del Código del Trabajo, 

sustituyendo la conjunción “y” entre las expresiones “a)” y “b)” por una coma (,) y agregando 

a continuación de la expresión “b)” las expresiones “y f)”. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Agregase al inciso sexto del artículo 171, a continuación de la frase “Si 

el trabajador hubiere invocado la causal de la letra b)”, la expresión “o f)”. 

ARTÍCULO QUINTO.- Agregase al artículo 78 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, la 

siguiente letra l) nueva: 

 

l) Se prohíbe a los funcionarios públicos, agentes del Estado, cualquiera sea su función u 

organización pública en la que laboren o su calidad, todo acto calificado de acoso laboral por el 

Código del Trabajo. 

 

 

d. Modificaciones propuestas por la Diputada Karla Rubilar: 

 

La Diputada Karla Rubilar Barahona ingresó un Proyecto de Ley con fecha 20 de Noviembre de 

2008 que modificaba el texto de acoso laboral, este se tramitó sin urgencia, el proyecto introdujo 

las siguientes modificaciones: 

 

Proyecto de Ley 

 

Artículo 10.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo: 

 

Modificase el Título VI “Acoso laboral y sanciones” del libro II de la forma siguiente: 

 

Modificase el Artículo 211 bis C.- El acoso laboral será penado con multa a beneficio 

fiscal de 50 a 100 UTM aplicable a la persona del acosador, sin perjuicio de las 

acciones que el trabajador pudiera ejercer en conformidad a las reglas generales y 

legales. 

 

Agréganse los siguientes artículos:  

Artículo 211 bis D.- Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección 

del Trabajo, serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el 

denunciado. 
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Artículo 211 bis E.- Si la comisión determinara una práctica de acoso laboral 

debidamente acreditada, se entenderá como un incumplimiento grave a las 

obligaciones que impone el contrato. 

 

Artículo 211 bis F.- El acoso laboral deberá ser absolutamente acreditado, mediante 

documentos, certificados médicos, testigos, fotos o videos, pues de lo contrario la 

acusación será declarada inadmisible y el acusador deberá ser sancionado, con una 

multa a beneficio fiscal de 10 a 20 Unidades Tributarias Mensuales. 

 

Artículo 211 bis G.- Cuando el acosador laboral fuera el empleador, el trabajador 

no podrá ser despedido, ni trasladado de sus funciones, como tampoco mal evaluado 

en su desempeño, no obstante que inicie acciones judiciales en contra del empleador 

o del Estado, por el daño físico o psicológico ocasionado a su persona. Asimismo, si 

el trabajador así lo solicita podrá ejercer el derecho que se lo confiere en el Artículo 

171 del Código del Trabajo o quien lo represente según el artículo 40. 

 

Artículo 211 bis H.- En conformidad al mérito del informe, la Inspección del Trabajo 

o el empleador deberá, dentro de 15 días, contados desde la recepción del mismo, 

disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan, según lo establece el 

Artículo 211 bis F anterior. 

 

Artículo 20.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley N° 18.883, sobre 

Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales: 

 

En el artículo 123, introdúcese la siguiente letra d), nueva, pasando la actual letra 

d) a ser e), respectivamente. 

d) Infringir lo dispuesto en la letra m del artículo 820. 

 

 

e. Código del Trabajo con modificaciones 

 

Art. 2. Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las 

personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que elijan. Las 

relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 

dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, 

entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose 

por tal, toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida 
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por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 

trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los 

afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique 

su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Son contrarios a…….etc. Art. 

160°. El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el 

empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales: 

 

Alguna de las conductas indebidas  de carácter grave, debidamente comprobadas, 

que a continuación se señalan: a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño 

de sus funciones; b) Conductas de acoso sexual; c) Vías de hecho ejercidas por el 

trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se desempeñe en 

la misma empresa; d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador; e) 

Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y f) 

Conductas de acoso laboral. Art. 171. Si quien incurriere en las causales de los 

números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el empleador, el trabajador podrá poner….etc. 

Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a), b), y f) del número 1 del 

artículo 160, el trabajador afectado podrá reclamar al empleador, simultáneamente 

con el ejercicio de la acción que concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones 

a que tenga derecho. Cuando el empleador no…..etc. El trabajador deberá….etc. Si 

el Tribunal rechazare….etc. Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra 

b) o f) del número 1 del artículo 160, falsamente o con el propósito de lesionar la 

honra de la persona demandada y el tribunal hubiese declarado su demanda carente 

de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al 

afectado. En el evento que la causal haya sido invocada maliciosamente, además de 

la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones legales que 

procedan. (Blanco Henríquez, 2014, págs. 61-64, 67-73) 

 

 

2.1.1.3.3.12 Acoso laboral o mobbing en Perú 

Por: Fernando Mansilla Izquierdo 

 

Aspectos legales del acoso laboral 

 

El artículo 116 de la Ley General de Seguridad Social (BOE de 29 de junio de 1994), entiende 

como enfermedad profesional 
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“la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 

actividades que se especifican en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de 

aplicación y desarrollo de esta Ley, y que ésta proceda por la acción de elementos o 

sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”.  

 

En el artículo 115.1, de la misma Ley “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal 

que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” 

y el artículo 115.2.e, dice que tendrán la consideración de accidente de trabajo “Las enfermedades 

que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe 

que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo”. Hasta ahora, el acoso 

laboral no está incluido en el cuadro de enfermedades profesionales, pero va siendo reconocido 

como accidente de trabajo. 

 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (La Ley, 2001, 8229) ha 

estimado que, acreditado el acoso físico y psíquico en el trabajo, el proceso de incapacidad 

temporal que sufra un trabajador como consecuencia de esta conducta constituye un accidente de 

trabajo. Es decir, que jueces españoles, ya han calificado casos de mobbing como accidente de 

trabajo: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de  Navarra, 30/4/2001, Sentencia del Juzgado 

de lo Social de Jaén 10/5/2002 o Sentencia del Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid, 18/3/2002 

(La Ley, 2002, 3590). 

 

El abordaje desde el punto de vista jurídico del acoso laboral abre tres posibles vías de        

actuación: 

 

a. Vía administrativa 

A. Iniciación del procedimiento: denuncia ante la Dirección Provincial de los hechos 

que pueden ser constitutivos de una falta disciplinaria, a fin de que la 

Administración lleve a cabo las diligencias previas a la incoación del expediente 

disciplinario. 

B. Regulación: Reglamento de Régimen disciplinario de los funcionarios de la 

Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de enero 

(BOE de 17 de enero). 

 

 

 

 

 



33 

b. Vía penal 

A. Comienzo del procedimiento: Querella ante el juzgado correspondiente. 

B. Regulación: Código penal: Artículos 173 y 175, así como el Título XV del Libro 

II (delitos contra los derechos de los trabajadores). 

 

c. Vía Laboral 

A. Comienzo: Demanda ante el Juzgado de lo Social. 

B. Regulación: 

 

 

2.1.1.3.3.13 Constitución Española:  

Art. 10.1 CE: 'La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 

de los demás son fundamento del orden político y de la paz social'. 

Art. 14 CE: 'Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. 

Art. 15 CE: 'Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, 

en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a  penas o tratos inhumanos o 

degradantes'. 

Art. 18.1 CE: 'Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen'. 

 

a.  Estatuto de los Trabajadores:  

 

Art. 4.2 En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 

c) A no ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, 

estado civil, por la edad dentro de los límites establecidos por la Ley, raza, condición 

social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por 

razones de lengua, dentro del Estado español. 

Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y 

sensoriales, siempre que se hallen en aptitud para desempeñar el trabajo o empleo 

de que se trate.  

d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 

e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida 

la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual". 
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Art. 18 (Máximo respeto en los registros de la dignidad e intimidad del trabajador). 

 

Art. 20.3 (Que limita las medidas de vigilancia y control a la consideración de la 

dignidad humana). 

 

Art. 39 (La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del 

trabajador). 

 

Art. 50.1 a) (Resolución del contrato por modificaciones que redunden en menoscabo 

de la dignidad). 

 

Art. 96. 11º 'Los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad 

y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. 

Art. 8 R. D. Legislativo 5/200, de 4 de agosto, que aprueba el texto refundido de la 

ley sobre infracciones y sanciones en el orden social: 

 

De todas formas, la mayoría de los expertos jurídicos coincide en tipificar el acoso laboral como 

delito en el Código Penal, incluirlo como riesgo a prevenir en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, reconocerlo en la Ley de Seguridad Social como enfermedad profesional e 

incorporarlo en el Estatuto de los Trabajadores como una vulneración de un derecho fundamental 

del trabajador.  

 

Es de esperar que en un futuro próximo el acoso laboral sea incluido en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la OMS, y pase a ser considerado no como accidente de trabajo 

sino como enfermedad derivada del trabajo.  

 

En noviembre de 2008 el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley por el que se 

modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995.  Este Anteproyecto establece la inclusión 

del delito de acoso laboral.  

 

Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se introduce la conducta de acoso 

laboral, es decir, el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que 

humille al que los sufre. También incluye, en el marco de otras relaciones contractuales, la 

alteración de condiciones imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello 

quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el 

ámbito de las relaciones jurídico-privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas, 
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entendiendo por estas últimas las producidas en el marco funcionarial. (www.psicologia-

online.com, 2014) 

 

De la información obtenida sobre la legislación en contra del acoso laboral en estos cinco países, 

tenemos que si bien todos han dado pasos importantísimos en la prevención, corrección y sanción 

del acoso laboral, son dos los países que actualmente cuentan con una Ley que está vigente. Estos 

países son Colombia y Chile.  

 

De la revisión realizada, debo manifestar que la Ley 1010 promulgada en el vecino país de 

Colombia es la más completa, y considero oportuno tomarla como base para la elaboración de 

nuestro Proyecto de Ley. Esta ley inclusive obliga al acosador hacerse responsable 

pecuniariamente de los daños causados a la víctima del acoso. 

 

Cabe señalar, que si bien es cierto existe la preocupación de varios países por el avance de del 

acoso laboral en sus sociedades, y en efecto, muchos de estos países han promulgado leyes en su 

contra, no existe una que trate el tema específico de los trabajadores o colaboradores que laboran 

como Vendedores en las empresas, pese que en términos generales se protege a todos los 

trabajadores de este asedio, no se trata el tema del acoso laboral en el aspecto remunerativo de 

pago de comisiones, o de la implementación de sistemas de rastreo satelital para hacer 

seguimiento a las actividades que cumplen los Vendedores fuera de sus empresas. 

  

Por lo tanto, considero que es oportuno continuar hacia el objetivo de que en nuestro país se 

promulgue una Ley en contra del acoso laboral que incorpore aspectos como los que  he señalado 

a lo largo del presente trabajo investigativo. 

 

En posteriores capítulos, a través de las encuestas y entrevistas realizadas, confirmaremos la 

práctica de este tipo de acoso a los colaboradores del área comercial. 

 

A continuación presentaré un análisis realizado por el Dr. Galo Larco Chacón sobre el acoso 

laboral en el Ecuador. 
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2.1.1.3.4 El acoso laboral en el Ecuador 

a. El Acoso Laboral: un mal que requiere tratamiento Legal 

Dr. Galo Larco Chacón  

 

El acoso laboral, aunque es una situación más común de lo que se cree, 

lamentablemente no existe para el derecho positivo ecuatoriano. En países donde la 

ciencia del derecho se encuentra más desarrollada, España, por ejemplo, los 

trabajadores que son víctimas de este mal ya pueden acudir a las autoridades para 

hacer respetar sus derechos y buscar la protección jurídica adecuada. 

  

Según la enciclopedia virtual wikipedia, el acoso laboral o mobbing “es tanto la 

acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el 

trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que 

produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia 

psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte 

de sus compañeros, subalternos o superiores, de forma sistemática y recurrente, 

durante un tiempo prolongado, a lo largo de meses e incluso años. Lo que se pretende 

en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación es el 

abandono del trabajo por parte de la víctima o víctimas”.  

 

Según los estudios, los hostigadores eligen como víctimas a personas que por una o más razones 

destacan positivamente en el entorno laboral en que se desenvuelven o a personas que pertenecen 

a grupos de mayor vulnerabilidad, por razones de religión, procedencia geográfica, raza, etc. 

 

El hostigador, en cambio, presenta un perfil psicológico de inseguridad de sus propias capacidades 

y precisamente quiere ocultar sus debilidades persiguiendo a alguien que podría “hacerle sombra” 

en su organización laboral. 

  

Las tácticas que utilizan los acosadores pueden ser muy variadas, como ridiculizar a su víctima 

en presencia de otros colaboradores, pedirle que realice una gran cantidad de trabajo en períodos 

cortos, insultarla, degradarla, ignorarla, entre otras.  

 

Por su parte, la víctima lógicamente desarrolla conflictos en su trabajo, puede afectar a su entorno 

familiar, desarrollar deterioro en su salud o problemas psicológicos de consideración.  
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Generalmente este tipo de conducta dejará pocos o ningún elemento que la víctima pueda utilizar 

para poder demostrar objetivamente la persecución de que es objeto, más aún si son varios los 

acosadores, si el grupo de trabajadores jamás presentaría un testimonio en contra del hostigador 

que ostenta un rango jerárquico superior, etc., por lo cual para el campo del Derecho esto 

constituye un obstáculo adicional.  

 

En muchos de los casos, la víctima terminará cansándose de batallar cada día contra éstas 

injusticias y presentará su renuncia “voluntaria” o simplemente exteriorizará todos sus 

sentimientos contenidos y ofenderá al agresor, ante lo cual los superiores le pedirán su salida de 

la organización. Sería interesante, que aún a manera de investigación, en la Inspección del Trabajo 

se ausculte a los trabajadores que terminan sus relaciones laborales por “renuncia voluntaria”, los 

verdaderos motivos para dejar sus puestos de trabajo. Los resultados podrían ser sorprendentes. 

 

Entonces el acosado a más de perder su empleo, ha perdido también la paz, y la salud física y 

mental, en tanto que el hostigador ha salido triunfante: se ha librado de un competidor (real o 

supuesto) y ha demostrado ante sus colaboradores el poder que tiene.  

 

Y ante esta situación injusta, ¿qué se puede hacer desde el campo del derecho? Poco o nada. En 

nuestro Código del Trabajo, las causas para que el trabajador –previo visto bueno- pueda dar por 

terminado el contrato son tres, al tenor de lo que dispone el artículo 173:  

 

1. Injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes en contra 

del propio trabajador, su cónyuge o conviviente, ascendientes o descendientes.  

 

2. Disminución o falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada; 

y,  

 

3. Cuando el empleador exige que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida.  

 

Pero ninguna de estas causales se enmarca, al menos de un modo claro, en lo que constituye el 

mobbing; lo usual es que el acosador utilice artimañas sutiles para cumplir su cometido, acciones 

que no dejan rastro, menos frecuente será que agreda con improperios o agresiones físicas al 

trabajador, a sabiendas que más temprano que tarde éste lo denuncie ante las autoridades.  

Tal vez la causal tercera se acerque algo más a lo que constituye acoso, cuando el empleador 

dispone que el trabajador ejecute labores distintas a las convenidas, pero este cambio de 
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actividades o del área donde el empleado u obrero se desenvuelve no implica necesariamente que 

se trate de acoso laboral. Como se puede advertir, para las relaciones de trabajo regidas por el 

derecho privado existe un enorme vacío en el tema que nos ocupa.  

 

Veamos ahora lo que sucede en la esfera del Derecho Público. Dentro de los deberes de los 

servidores públicos, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en el artículo 

24, letra d), establece:  

 

“Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. Se negará por escrito a 

acatar órdenes superiores cuando éstas estén afectadas de ilegalidad o inmoralidad”.  

 

Si analizamos esta norma, se otorga al trabajador una protección adecuada para que cumpla 

únicamente las órdenes que se ajusten a la moral y al derecho; no obstante, una orden emanada 

únicamente para causar molestias a la víctima puede darse sin oponerse a la moralidad y a la vez 

sin alterar el ordenamiento jurídico, por lo que la disposición analizada no sería suficiente sustento 

para quien se siente víctima de acoso.  

 

En el artículo 25 de la misma ley, se establecen los derechos de los servidores públicos, entre los 

que consta, en la letra a): “Gozar de estabilidad en su puesto, luego del período de prueba, salvo 

lo dispuesto en esta Ley”.  

 

Probablemente sea esta la norma a la que más pueda recurrirse en casos de acoso laboral, pues 

como se había enunciado, éste persigue como fin último que el trabajador acosado salga de la 

organización en la que presta sus servicios; es decir, el hostigamiento laboral atenta directamente 

contra el derecho a la estabilidad de los servidores públicos que han superado la etapa probatoria. 

Ahora bien, cabe preguntarse qué tan preparadas están las Autoridades de las instituciones 

públicas o las unidades administradoras de recursos humanos para identificar como un atentado 

al derecho a la estabilidad ciertas conductas, que probablemente no han dejado evidencias 

materiales y que podrían ser calificados como delirios de persecución o confabulación de la 

víctima.  

 

Finalmente, dentro de las prohibiciones a los servidores públicos, la letra l) del artículo 26 de la 

LOSCCA, establece:  
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“Realizar actos inmorales de cualquier naturaleza en el ejercicio de sus funciones”.  

 

Con el adjetivo “inmorales”, volvemos al problema antes enunciado: inmoral sería, por ejemplo, 

un atentado al pudor en contra de un compañero o compañera de trabajo, pero tratar de un modo 

áspero o descortés a una persona no es necesariamente un acto reñido con la moral.  

 

Es por estas consideraciones que se hace imperativo que el legislador, sobre la base de una 

discusión amplia y profunda del tema del mobbing, promueva reformas a la legislación laboral, 

tanto en el ámbito privado como en el público, que otorgue a los trabajadores y a los servidores 

las debidas garantías, que establezca conductas típicas, procedimientos claros, y que incluya 

sanciones para los agresores y medios indemnizatorios para las víctimas. De esta manera se estaría 

quitando un velo a la triste realidad de miles de trabajadores que padecen verdaderos martirios y 

traumas cuando deberían más bien gozar de todo el respaldo legal e institucional para realizar sus 

actividades con armonía, alegría y satisfacción; se estaría también promoviendo que conductas 

mezquinas y mediocres no prosperen  y alentaría, por otro lado, que personas valiosas y talentosas 

den lo mejor de sí para beneficio de la sociedad. (Larco Chacón, 2014) 

 

El análisis que realiza el Dr. Galo Larco Chacón sobre la situación ecuatoriana en el tema del 

acoso laboral es muy importante, ya que deja en evidencia una realidad, que aunque conocemos 

que se da en nuestro país, poco o nada se ha hecho para pararla y erradicarla definitivamente del 

campo laboral. El Acoso Laboral es una práctica diaria que se realiza en contra de una buena parte 

de trabajadores, inclusive aquellos que laboran en el área comercial de las empresas, es decir, los 

Vendedores, a quienes se les imponen condiciones difíciles, por decir lo menos, para realizar su 

trabajo que es vender bienes y servicios. Conozco como en empresas “reconocidas” en el mercado 

ecuatoriano se acosa a sus colaboradores con metas inalcanzables para disminuir el pago de sus 

comisiones, o para que renuncien, y no pagarles la indemnización que por Ley les corresponde. 

Se les llena de actividades que no contribuyen en nada a su gestión, y que entorpecen las 

actividades para las cuales fueron contratados. 

 

De la misma manera se está generalizando en nuestro país el uso de sistemas de rastreo satelital 

para hacer seguimiento, dicen, a las actividades que cumplen los trabajadores fuera de la empresa. 

El uso de estos sistemas no está regularizado o normado mediante una Ley o un Reglamento por 

lo que se pueden cometer una serie de abusos que atenten contra el Derecho a la privacidad e 

intimidad de los trabajadores. 

   

Es imperativo, como lo señala el Dr. Larco, que se promulgue una Ley, que al igual que otros 

países como Colombia, por ejemplo, prevenga, corrija, y se sancione el Acoso Laboral a nivel del 
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sector público y privado. Una Ley que incorpore en forma específica a los trabajadores que 

laboran como Vendedores. 

 

Merece todo reconocimiento el hecho de que otros países alrededor del mundo hayan hecho 

conciencia de este terrible mal  que cada vez más enferma y mata a trabajadores, y que a través 

de sus Legisladores hayan promulgado Leyes para erradicar el acoso laboral. 

 

A continuación realizare en análisis sobre la Normativa vigente en el Ecuador que protege los 

derechos de los trabajadores en forma general.  

 

 

2.1.1.3.5  Legislación Ecuatoriana que protege al trabajador y sus derechos 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: 

CAPITULO PRIMERO 

Principios de aplicación de los derechos 

Artículo 11: 

N° 2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio – económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción , personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

N° 3. Los Derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos son plenamente  justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento. 
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N°4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 

 

N°5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia. 

 

N° 6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

 

N° 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de 

la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

 

N° 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, 

la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe 

o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

 

N° 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 

en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta 

o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.      

     

SECCIÓN OCTAVA 

Trabajo y seguridad social 

 

Artículo 33. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. 

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 
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CAPITULO SEXTO 

Derechos de libertad 

 

Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

N° 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a). La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b). Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomaran en contra de la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual. 

 

c). La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

 

N° 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de 

los demás. 

 

N° 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones. 

 

N° 18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 

 

N° 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

N° 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a 

recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

  

 

SECCIÓN TERCERA 

Formas de trabajo y su retribución 

 

Artículo 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

N° 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario. 
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N° 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. 

 

N° 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitución de la República 

del Ecuador , 2008) 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 

 

Artículo N° 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son irrenunciables. 

Será nula toda estipulación en contrario. 

 

Artículo N° 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para 

la garantía y eficacia de sus derechos. 

 

Artículo N° 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios 

judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Artículo 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El 

trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos 

siguientes: 

 

1.- Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al 

trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes; 

 

2.- Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración 

pactada; y, 

 

3.- Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, 

salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre 

dentro de lo convenido en el contrato o convenio. 
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TITULO IV 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

 

CAPITULO I 

DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS Y  

DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR 

 

Artículo 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está 

sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes. 

 

Artículo 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino 

que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

 

Artículo 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las afecciones 

agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que 

realiza el trabajador y que producen incapacidad. 

 

Artículo 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización comprende a toda clase 

de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 de este Código. 

 

Artículo 353.- Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador está obligado a cubrir las 

indemnizaciones y prestaciones establecidas en este Título, en todo caso de accidente o 

enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen 

del Seguro Social y protegido por éste, salvo los casos contemplados en el artículo siguiente. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS ACCIDENTES 

 

Artículo 359.- Indemnizaciones por accidentes de trabajo.- Para el efecto del pago de 

indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo: 

 

1.- Muerte; 

2.- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 

3.- Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 

4.- Incapacidad temporal. 
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Artículo 360.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad permanente y 

absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes: 

 

7.- Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, digestivo, 

respiratorio, etc. Ocasionadas por la acción mecánica de accidente o por alteraciones 

bioquímicas fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren declaradas incurables y 

que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; 

y,  

 

 

CAPITULO IV 

DE LAS INDEMNIZACIONES 

 

Parágrafo 1°. 

De las indemnizaciones en caso de accidente 

 

Artículo 365.- Asistencia en caso de accidente.- En todo caso de accidente el empleador estará 

obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y farmacéutica al 

trabajador víctima del accidente hasta que, según el dictamen médico, esté en condiciones de 

volver al trabajo se le declare comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente y 

no requiera ya la asistencia médica. 

 

Artículo 370.- Indemnización por incapacidad permanente.- Si el accidente hubiere ocasionado 

incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, la indemnización consistirá en una 

cantidad igual al sueldo o salario total de cuatro años, o en un renta vitalicia equivalente a un 

sesenta y seis por ciento de la última renta o remuneración mensual percibida por la víctima. 

 

Artículo 371.- Indemnización por disminución permanente.- Si el accidente ocasionare 

disminución permanente de la capacidad para el trabajo, el empleador estará obligado a 

indemnizar a la víctima de acuerdo con la proporción establecida en el cuadro valorativo de 

disminución de capacidad para el trabajo. 

 

Los porcentajes fijados en el antedicho cuadro se computarán sobre el importe del sueldo o salario 

de cuatro años. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo fijados 

en el cuadro, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y si 

ésta es absoluta para el ejercicio de la profesión habitual, aunque quede habilitado para dedicarse 

a otro trabajo, o si simplemente han disminuido sus aptitudes para el desempeño de aquella. 

  

Artículo 373.- Indemnización por incapacidad temporal.- La indemnización por incapacidad 

temporal será del setenta y cinco por ciento de la remuneración que tuvo el trabajador al momento 
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del accidente y no excederá del plazo de un año, debiendo ser entregada por semanas o 

mensualidades vencidas, según se trate de obrero o empleado. 

 

Si a los seis meses de iniciada una incapacidad no estuviere el trabajador en aptitud de volver a 

sus labores, él o su empleador podrán pedir que, en vista de los certificados médicos, de los 

exámenes que se practiquen y de todas las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir 

sometido al mismo tratamiento médico, gozando de igual indemnización, o si procede declarar su 

incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes pueden 

repetirse cada tres meses.  

 

Parágrafo 2°. 

De las indemnizaciones en caso de enfermedades profesionales 

 

Artículo 376.- Indemnización por enfermedad profesional.- Cuando un trabajador falleciere o 

se incapacitare absoluta y permanentemente para todo trabajo, o disminuyere su aptitud para el 

mismo a causa de una enfermedad profesional, él o sus herederos tendrán derecho a las mismas 

indemnizaciones prescritas en el parágrafo anterior, para el caso de muerte, incapacidad absoluta 

o disminución de capacidad por el accidente, de acuerdo con las reglas siguientes: 

 

1.- La enfermedad debe ser de las catalogadas en el artículo 363 de este Código para la 

clase trabajo realizado por la víctima, o la que determine la Comisión Calificadora de 

Riesgos. No se pagará la indemnización si se prueba que el trabajador sufría esa 

enfermedad antes de entrar a la ocupación que tuvo que abandonar a consecuencia de 

ella, sin perjuicio de lo dispuesto en la regla tercera de este artículo; 

 

2.- La indemnización será pagada por el empleador que ocupó a la víctima durante el 

trabajo por el cual se generó la enfermedad; y, 

  

3.- Si la enfermedad por su naturaleza, pudo ser contraída gradualmente, los 

empleadores que ocuparon a la víctima en el trabajo o trabajos a que se debió la 

enfermedad, estarán obligados a pagar la indemnización, proporcionalmente al tiempo 

durante el que cada cual ocupó al trabajador. La proporción será regulada por el Juez 

del Trabajo, si se suscitare controversia al respecto, previa audiencia de la Comisión 

Calificadora de Riesgos. 

 

Parágrafo 3° 

Disposiciones comunes relativas a las indemnizaciones 

 

Artículo 377.- Derecho a indemnización por accidente o enfermedad profesional.- En caso de 

fallecimiento del trabajador a consecuencia del accidente o enfermedad profesional, tendrán 
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derecho a las indemnizaciones los herederos del fallecido en el orden, proporción y límites fijados 

en las normas civiles que reglan la sucesión intestada, salvo lo prescrito en el artículo siguiente. 

 

Artículo 378.- Falta de derecho a indemnización.- No tendrán derecho a la indemnización: 

 

1.- El varón mayor de dieciocho años, a no ser que por incapacidad total y permanente 

para el trabajo y que por carecer de bienes se halle en condiciones de no poder subsistir 

por sí mismo. La incapacidad y la carencia de bienes posteriores a la muerte del 

trabajador, no dan derecho a la indemnización. 

 

Toda persona que pasa de sesenta años se entenderá incapacitada para el trabajo en los 

términos del numeral anterior; 

 

2.- Las descendientes casadas a la fecha del fallecimiento de la víctima; 

 

3.- La viuda que por su culpa hubiere estado separada de su marido durante los últimos 

tres años, por lo menos, a la fecha de la muerte; 

 

4.- La madre que hubiere abandonado a su hijo en la infancia; 

 

5.- Las hermanas casadas, así como las solteras, que no hubieren vivido a cargo del 

trabajador cuando menos el año anterior a la fecha de su fallecimiento; y,  

 

6.- Los nietos que subsistieren a expensas de su padre. (Código del Trabajo Ecuatoriano) 

 

Como podemos observar existe una Normativa vigente que protege los derechos del trabajador, 

inclusive en lo que tiene ver a la cobertura para accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, si bien en esto último amerita hacer una actualización de las enfermedades, 

especialmente en lo que tiene que ver con afecciones psicológicas y físicas producidas del estrés 

laboral. 

 

Sin embargo de lo señalado,  es necesaria la inclusión en este Marco Legal de temas como el 

acoso laboral, y de los excesos que cometen ciertos empresarios cuando a través del pago de 

comisiones a los Vendedores los acosan, disminuyendo o en otros casos eliminando su pago. De 

la misma manera, es importante la incorporación a esta Normativa de una reglamentación que 

controle el uso de sistemas de rastreo satelital a los Vendedores de las empresas. 
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2.1.2 Definición Términos Básicos 

Ley.- Precepto dictado por autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia 

con la justicia y para el bien de los gobernados.   (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua). 

 

Definición de Ley.- La Ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

 

Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.    

(Art. 1 Código Civil ecuatoriano). 

 

Trabajador.-  Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. 

Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aún cuando no logre el resultado.   (Diccionario Jurídico Elemental. 

Guillermo Cabanellas de Torres).  

 

Empleado.- Generalmente se designa con este nombre al funcionario técnico o profesional que 

presta su actividad al gobierno para la realización de fines de interés público. Este concepto era 

casi exclusivo hasta concluir el siglo XIX. En la actualidad, se distingue entre el empleado del 

Derecho administrativo, el que acaba de definirse, y el del Derecho Laboral,  donde tiende a 

oponerse a obrero, dentro del común denominador del vocablo trabajador.  (Diccionario Jurídico 

Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres).  

 

Empleados de confianza.- Los que por la responsabilidad que tienen, las delicadas tareas que 

desempeñan o la honradez que para sus funciones se exige, cuentan con fe y apoyo especiales por 

parte del empresario o dirección de la empresa.   (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo 

Cabanellas de Torres).  

 

Jornadas de trabajo.- Por disposición legal, Art. 47 C. T., la jornada máxima de trabajo en el 

Ecuador es de ocho horas al día, y cuarenta a la semana, por tanto hay dos días de descanso 

hebdomadario. 

 

Jornadas especiales.- El Art. 58 del C. T. determina que a cierto grupo de trabajadores no se les 

considerará como trabajo suplementario, el realizado en horas que exceden de la jornada 

ordinaria, es decir, no tienen derecho a cobrar horas suplementarias, debido a su trabajo especial 
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que no está sujeto a un estricto control horario, por tanto en estos casos pierden este derecho. Este 

grupo de empleados son: 

 

a) Empleados con funciones de confianza y dirección, es decir aquellos que, en cualquier 

forma, representen al empleador a hagan sus veces; Gerentes, Directores y personal que 

represente de alguna manera al empleador en la toma de decisiones. Es decir ejecutivos 

de alto nivel, a quienes es difícil hacerlos un control horario de sus gestiones. 

Agentes Vendedores y Viajeros. Los agentes viajeros, de seguros, de comercio como 

vendedores y compradores, siempre que no estén sujetos a horario fijo;  debido a la 

modalidad de este tipo de trabajo, móvil y de difícil control de horarios.(Página 78. 

Derecho Laboral Práctico.   Dr. Jorge Vásquez López. Cevallos Editora Jurídica – 

Quito 2013). 

    

Art. 58.- Funciones de confianza.- Para los efectos de la remuneración, no se considerará como 

trabajo suplementario el realizado en horas que excedan de la jornada ordinaria, cuando los 

empleados tuvieren funciones de confianza y dirección, esto es el trabajo de quienes, en cualquier 

forma, representen al empleador o hagan sus veces; el de los agentes viajeros, de seguros, de 

comercio como vendedores y compradores, siempre que no estén sujetos a horario fijo; y el de 

los guardianes o porteros residentes, siempre que exista contrato escrito ante la autoridad 

competente que establezca los particulares requerimientos y naturaleza de las labores. (Art. 58 

Código del Trabajo ecuatoriano). 

 

Precario.- Inestable, Inseguro, Revocable. 

Como sustantivo y tecnicismo, lo dado o poseído con sujeción a la sola voluntad del dueño o 

cedente y sometido a revocación por su sola voluntad y en cualquier momento. Específicamente, 

el préstamo o comodato esencialmente revocable por el dueño de lo prestado.  (Diccionario 

Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres).  

 

Empresa.- El conjunto de factores de producción coordinados, cuya función es producir y cuya 

finalidad viene determinada por el sistema de organización económica en el que la empresa se 

halla inmersa. En el sistema capitalista o de economía de mercado, el fin de la empresa ha 

consistido tradicionalmente en la obtención del máximo beneficio o lucro, mientras que en las 

economías socialistas con dirección centralizada, el fin de la empresa ha consistido en cumplir 

los objetivos asignados en un plan más general, de ámbito nacional, regional o local.  

(p.45). (Bain – 2000). 
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Empresa.- Acción o propósito difícil e incierto que requiere esforzado comienzo. 

En general, designio, finalidad o intención. 

 

Asociación científica, industrial o de otra índole, creada para realizar obras materiales, negocios 

o proyectos de importancia, concurriendo de manera común a los gastos que origina y 

participando también todos los miembros de las ventajas que reporte.  

Casa o sociedad mercantil. 

 

Unidad de producción o de cambio basada en el capital y que persigue la obtención de beneficio, 

a través de la explotación de la riqueza, de la publicidad, el crédito, etc. 

 

Organización de personal, capital y trabajo, con una finalidad lucrativa, ya sea de carácter privado, 

en que persigue la obtención de un lucro para los socios o los accionistas; o de carácter público, 

en que se propone realizar un serbio público o cumplir otra finalidad beneficiosa para el interés 

general.  (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres).  

 

Empresa Privada.- Empresa privada, cuyo capital es propiedad de particulares (accionistas y 

socios en general). La empresa privada es la base del capitalismo, a diferencia de la empresa 

pública, la empresa privada persigue el máximo beneficio o lucro, a través de la aplicación de 

políticas que le permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles, con el fin de minimizar 

sus costos y maximizar sus utilidades. La empresa privada también cumple una función social al 

crear fuentes de empleo, y dotar de bienes y servicios a la colectividad a fin de que esta pueda 

satisfacer sus necesidades (p.47). (Bain – 2000). 

 

Empresario.-  Quien organiza, dirige o explota alguna empresa. 

 

El que por concesión o contrato realiza una obra pública o explota un servicio de igual índole. 

Patrono; Contratista. Arrendador de obra o trabajo por precio alzado. 

 

Quien ofrece y explota un espectáculo público. (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo 

Cabanellas de Torres). 

 

Abuso.- Del latín abusus; de ab, en sentido de perversión, y usus, uso. En Derecho, por abuso se 

entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un poder, la 

consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la propiedad o posesión; en 

definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque 

en forma directa o indirecta las leyes o el interés general.  
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Abuso de autoridad.- Exceso o desviación en su ejercicio, público o privado. Se denomina 

también abuso de poder y abuso de las funciones públicas. (Diccionario Jurídico Elemental. 

Guillermo Cabanellas de Torres). 

 

Código del Trabajo.- o de Trabajo.- El cuerpo legal que regula las relaciones entre el capital y 

el trabajo a través del contrato de esta índole, la protección legal de los trabajadores, la solución 

de los conflictos entre el capital y el trabajo y el régimen legal en la peculiar administración de 

justicia. (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas de Torres).  

 

Derecho del Trabajo (Derecho Laboral).- Es el conjunto de normas y principios que regulan 

las relaciones entre trabajadores y empleadores, sus modalidades y condiciones de trabajo. 

Ciencia que con criterio social, vela por la justicia en las condiciones de trabajo. 

Página 18. Derecho Laboral Práctico. Dr. Jorge Vásquez López. 

  

Derecho de protección y tutela para el trabajador.- Que involucra los principios de 

salvaguardia y equidad del derecho social, se establecen normas especiales por la desigualdad de 

condiciones entre el capital y el trabajo. 

 

En nuestro país, esta característica de ser un derecho protector, se la encuentra reconocida y 

respaldada en las últimas Constituciones Políticas, de manera que la norma constitucional de 

1998, en su Art. 35 claramente establecía: 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará 

al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia”. 

 

La actual Constitución aprobada en el año 2008, lo reconoce con dos normas que son las 

siguientes: 

 

Art. 33.- “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”. 

 

Y lo ratifica en el Art. 325, que establece: “El Estado garantizará el derecho al trabajo”. 

Además cabe mencionar que para cumplir este principio el Presidente de la República, acogiendo 

este principio tutelar, con el carácter de proyecto económico urgente, el 28 de Junio de 2012, 
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envío a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “para la defensa de los derechos laborales”, 

que fue aprobado por la Asamblea Nacional, y que responde a los principios de protección y tutela 

que está obligado el Gobierno. (Vásquez López, 2014, págs. 20-21) 

   

Vendedor.- Ocasionalmente, en el contrato de compra – venta civil, el que vende o enajena la 

cosa que el comprador adquiere en propiedad. 

 

Profesionalmente, en la compraventa mercantil, el comerciante o el dependiente y otro auxiliar 

de él que vende o hace de intermediario ejecutivo ante el cliente o parroquiano. En el comercio, 

pues, cabe ser vendedor de lo ajeno, teniendo poder para ello. (Cabanellas Torres, 2010)   

 

Comisión Mercantil.- “Se reputa comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un 

acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o 

el comisionista”.  (Cabanellas Torres, 2010)   

 

Comisionista.- La persona que se emplea en desempeñar comisiones mercantiles. También, el 

que ejerce actos de comercio por cuenta ajena, sea en nombre propio o bajo una razón social, sea 

en nombre del comitente  (Cabanellas Torres, 2010)   

 

El visto bueno solicitado por el empleador.- El despido legal o Visto Bueno, Art. 172 C. T. es 

un trámite administrativo que se lo efectúa con el patrocinio de un Abogado, ante el Inspector del 

Trabajo, fundamentándose en una de las siguientes causales: 

 

1. Por faltas repetidas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de éste por 

un tiempo mayor de tres días consecutivos; 

2. Por indisciplina o desobediencias graves a los reglamentos internos de trabajo; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes o descendientes, o 

a su representante; entre las injurias graves están: a) la imputación de un vicio o la falta 

de moralidad; b) las imputaciones tenidas como afrentosas en el concepto público; c) las 

imputaciones que merezcan la calificación de graves atendiendo la dignidad y 

circunstancias del ofendido y del ofensor; y, d) las bofetadas, puntapiés y otros ultrajes 

de obra. 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se 

comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador en el Seguro Social; y,  

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la Ley.  
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(Vásquez López, 2014, págs. 131-132) 

     

El visto bueno solicitado por el trabajador.- El trabajador igualmente puede recurrir a este tipo 

de trámite y solicitar el VISTO BUENO, Art. 173 C. T., que tendrá un efecto distinto, ya que esta 

terminación de la relación laboral no beneficiará al empleador, será considerada como un despido 

intempestivo con derecho a cobrar indemnizaciones. 

Este tipo de trámite se puede solicitar en tres casos. 

 

1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al 

trabajador. 

2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración 

pactada; y, 

3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta a la convenida, o 

cambio de ocupación. (Página 138. Derecho Laboral Práctico. Dr. Jorge Vásquez López.) 

 

La Depreciación.- La depreciación es el proceso por el cual un activo disminuye su valor y 

utilidad con el uso y con el tiempo. (Celio Vega - 1983). 

 

 

2.1.2.1 Conceptos  

Los Términos Mobbing y Acoso Moral al Trabajador.- En ocasiones, pueden ser empleados 

como sinónimos, pero se puede encontrar opiniones que marcan la diferencia entre ambos 

conceptos. Prueba de ello es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de 

octubre de 2008, que considera que el mobbing u hostigamiento psicológico, se define como un 

maltrato persistente, deliberado y sistemático de varios miembros de una organización hacia un 

individuo, con el objeto de aniquilarlo y eliminarlo de la misma. Por el contrario, por acoso moral 

en el trabajo se debe entender un comportamiento reiterado y constante de violencia psíquica, 

ejercido por quien desde una posición jurídica dominante se considera amenazado en ella por la 

víctima de su agresión, cuya destrucción pretende con la finalidad de reforzar su posición de 

dominio. 

 

Esa diferenciación proviene de la propia carencia de un concepto jurídico único y concreto. Sin 

entrar en una discusión de términos absurda que no llevaría a ninguna conclusión práctica, es 

conveniente equiparar los términos mobbing y acoso moral al trabajador, toda vez que, la dualidad 

conceptual, con acepciones diferentes, abre la posibilidad de que cada Juzgado o Tribunal pueda 
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adoptar o inclinarse por una u otra definición de los actos que darían lugar al mobbing, con la 

nefasta consecuencia de atribuir soluciones diferentes a casos similares, ocasionando así la 

vulneración y puesta en peligro de uno de los principios y valores básicos de nuestro Estado de 

derecho como es la seguridad jurídica (Artículo 9.3 CE). 

 

Es por ello por lo que cabe considerar que una equiparación de los términos mobbing y acoso 

moral es mucho más adecuada, asumiendo que se trata de dos denominaciones de un mismo 

hecho.  

 

Del mismo modo, existen numerosas denominaciones que han sido empleadas por diferentes 

autores y expertos en la materia, entre otras: acoso psicológico, hostigamiento psicológico, 

intimidación, riesgo psicosocial, terrorismo psicológico o presión laboral tendenciosa. 

(Portugués Jiménez, 2011, págs. 13-14)      

  

El mobbing que sufre la persona se caracteriza porque ésta comienza a ser criticada por la forma 

de realizar su trabajo, lo cual por otro lado, hasta el momento era bien visto. Al principio, las 

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

vejaciones. No obstante, la situación resulta extraña para la víctima porque no entiende lo que 

está pasando y tiene dificultad para organizar conceptualmente su defensa. 

 

El profesor Leymann realizó un inventario documental (Inventario de Acoso moral de Leymann 

– LIPT, por sus siglas en inglés), en el que aparecen 45 actividades características de mobbing 

que pueden dividirse en cinco apartados: 

 

 Limitar la comunicación, 

 Limitar el contacto social, 

 Desprestigiar a la persona ante sus compañeros, 

 Desprestigiar y desacreditar la capacidad profesional y laboral de la persona, 

 Comprometer la salud. (Valle Herrera, 2011, pág. 21) 

 

Puedo concluir señalando que, si bien el acoso laboral es una práctica que ha estado presente en 

las relaciones laborales desde hace mucho tiempo, es a partir de las últimas décadas que se le ha 

dado importancia a éste tema, porque, en mi criterio, las exigencias cada vez más altas del 

mercado han contribuido al deterioro del clima laboral.  

 

Estamos inmersos en un mundo globalizado y competitivo, y a la vez deshumanizado, en el que 

se ha dejado de lado principios y valores como el respeto, la honestidad, la sinceridad, la 
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solidaridad, la lealtad, entre otros. En éste mundo actual donde se privilegia los resultados, al ser 

humano se lo mide por los resultados que alcanza, sin importar las condiciones físicas y 

emocionales que le rodean.  

 

Por lo tanto es necesario implementar nuevas normas acordes a esta realidad que vayan a regular 

las relaciones laborales. 

 

 

2.1.2.1.1 Definiciones y Concepto de Mobbing 

Dentro de la diversidad de definiciones otorgadas en torno al término de mobbing, cabría 

considerar de especial relevancia las siguientes: 

 

La Nota Técnica Preventiva 476 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

definió el mobbing como “una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen 

una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo 

prolongado -más de seis meses- sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo”. 

 

A nivel europeo, la Carta Social Europea de 3 de mayo de 1996, al referirse al acoso moral, habla 

de “actos condenables o explícitamente hostiles dirigidos de modo repetido contra todo 

asalariado en el lugar de trabajo”; y, la Comisión Europea, el 14 de mayo de 2001 señala, 

también, como característica esencial del acoso, “los ataques sistemáticos y durante mucho 

tiempo de modo directo o indirecto…..”. Por su parte las directivas de la Unión Europea 43/2000, 

de 29 de junio y la 78/2000 de 27 de noviembre, desde la perspectiva jurídica de la igualdad de 

trato en el empleo y con independencia del origen étnico, lo consideran como una conducta de 

índole discriminatoria que atenta contra la dignidad de la persona y crea un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante y ofensivo. 

 

Finalmente, los tribunales vienen a considerar como mobbing “aquella presión laboral tendente 

a la autoeliminación de un trabajador, mediante su denigración laboral”. (STSJ Cataluña de 17 

de septiembre de 2002) o, más recientemente, como “una situación de hostigamiento que sufre 

un trabajador sobre el que se ejercen conductas de violencia psicológica de forma prolongada y 

que le conducen al extrañamiento social en el marco laboral, le causan enfermedades 

psicosomáticas y estados de ansiedad y, en ocasiones, provocan que abandone el empleo al no 

poder soportar el estrés al que se encuentra sometido" (STSJ de Castilla – La Mancha 423/2006, 

de 9 de marzo). 
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La sentencia dictada en fecha de 23 de julio de 2001 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

es considerada como el primer pronunciamiento jurisprudencial del mobbing en España. Dicha 

sentencia, se refiere a un supuesto producido en el ámbito de la relación pública funcionarial y en 

ella se define el acoso moral como “actuaciones que constituyen una forma de acoso moral 

sistemáticamente dirigido contra el funcionario público reclamante carente de toda 

justificación”, añadiendo que el llamado mobbing “pese a no estar catalogado como infracción 

disciplinaria es, sin embargo, incompatible con el respeto a los derechos fundamentales de la 

persona -la dignidad personal, en particular- exigible en todo Estado Constitucional de Derecho”. 

(Portugués Jiménez, 2011) 

 

 

2.1.2.1.2 Otras definiciones de Moobing 

Casi todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado algún tipo de acoso. 

Porque éste existe dentro de los distintos ámbitos de nuestra diaria existencia: el familiar, el 

conyugal, el sexual y, en especial, para muchas personas hoy en día, el más extendido: el laboral.  

 

Este tipo de acoso o terrorismo psicológico en el trabajo, responsable de la destrucción psíquica 

y, como consecuencia, física de millones de trabajadores de los dos sexos, se ha denominado por 

los expertos como moobing, palabra más extendida, si bien también lo expresan los ingleses con 

la expresión bullyng. 

 

El profesor Piñuel en su estudio desarrollado recientemente en la Universidad de Alcalá de 

Henares. A juicio del citado experto, se define moobing como:  

 

“El continuo y deliberado maltrato social que recibe un trabajador por parte de uno 

u otros, que se comportan con él con vistas a lograr su aniquilación o destrucción 

psicológica y a obtener su salida de la organización a través de diferentes 

procedimientos”. (Rivas Sánchez, 2003 , pág. 15) 

 

Heinz Leyman, la define como:  

 

“La situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado 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 
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y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de 

trabajo”.  

 

 

Marie France Hirigoyen, la define como:  

 

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

comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que pueden atentar contra la 

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

pueden poner en peligro su empleo, o denigrar el clima de trabajo”.  

 

La Comisión Europea, 1995.- “Incidentes de abuso hacia una persona, con amenazas o asalto 

en circunstancias relacionadas con su trabajo que implican un desafío implícito o explícito a su 

seguridad, bienestar o salud”. 

 

Por mobbing se entiende, “aquella presión laboral tendente hacia la autoeliminación de un 

trabajador mediante su denigración. (Juzgado de lo Social No.2 de Girona, 2003) 

 

……La precarización del empleo se ha vertido en todas las relaciones laborales, 

actuando los dirigentes de las mismas (término más amplio que empresario o jefe o 

director) como si todas las relaciones laborales –y a su favor, claro está- fueran 

ahora precarias. La precarización ha invadido realmente la eficacia y el desarrollo 

de todos los contratos de trabajo, porque esa precarización del empleo no es una 

cuestión meramente laboral sino ideológica. En definitiva, todos comenzamos a 

comportarnos en nuestra vida laboral como si nuestro trabajo fuera en precario, lo 

que en estos tiempos no es sino la amenaza que pesa sobre el trabajador, porque, 

después de todo, qué trabajador, de pongamos 50 años, que se marcha 

voluntariamente de una empresa – como consecuencia de darse por vencido en un 

proceso de “mobbing” – va a encontrar un nuevo trabajo - . ¿No sería exacto definir 

como un contrato en precario el que ha estado regulando últimamente su vida 

laboral? (Vicente Rojo & Cervera, 2005, págs. 16-22) 

 

El concepto, según lo define González de Rivera, se aplica a situaciones grupales en las que 

una persona es sometida a persecución, agravio o presión psicológica por una o varias personas 

de grupo al que pertenece, con la complicidad del resto. (Valle Herrera, 2011, pág. 20) 
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Juan Sagardoy e Iciar Álzaga definen al mobbing como:  

 

“Aquella conducta abusiva o de violencia psícológica que se realiza de forma 

sistemática en el ámbito laboral a través de reiterados comportamientos, 

manifestaciones o actitudes que lesionan la dignidad e integridad de la víctima. Ha 

de tratarse por tanto de una conducta sistemática o reiterada en el tiempo para que 

atente contra la dignidad del trabajador y que persiga que el trabajador afectado no 

pueda desempeñar su trabajo de la forma habitual en que lo venía haciendo hasta 

que se produjeron los ataques”. (Blanco Henríquez, 2014, págs. 27-28) 

 

En resumen puedo concluir diciendo que, el acoso laboral es una serie de actos practicados, en la 

mayoría de casos, por el empleador o sus representantes que buscan aniquilar psicológicamente 

al trabajador para que éste abandone en forma definitiva su puesto de trabajo.  

Esta situación que lamentablemente se viene generalizando, también llega, y quizá con mayor 

fuerza a las personas que laboran en el área comercial de las empresas, como son los  Vendedores 

o también llamados Asesores Comerciales, quienes en forma permanente son víctimas de un 

acoso sistemático, que busca según sus jefes o empleadores elevar sus niveles de rendimiento, 

pero que en realidad afecta su integridad física y psíquica al tratar de llegar a los objetivos y metas 

que se les han impuesto, objetivos y metas que como ya lo señale anteriormente no tienen, en la 

mayoría de casos, un sustento real y, que casi siempre son el producto de la imaginación del 

empleador y sus representantes. 

El hecho de que los Vendedores no cumplan con los objetivos planteados por el empleador, hace 

que a éstos trabajadores se les humille y se les denigre en forma permanente,  poniendo en duda, 

ante todos sus compañeros de la idoneidad para cumplir con su trabajo. Para el Vendedor esta 

situación es muy difícil de soportar, por lo general su salud se quebranta, su situación económica 

y la de su familia también se ve afectada por la disminución de sus ingresos, el estrés hace su 

parte, y el colaborador decide retirarse de la empresa.  

 

Pero esta situación no termina ahí, cuando el Vendedor logra sobreponerse empieza a buscar un 

nuevo trabajo, pero en la mayoría de veces las puertas se cierran cuando sus nuevos potenciales 

empleadores conocen de “su mal desempeño” en la empresa anterior, con lo que podemos decir 

que el círculo se cierra y estamos frente a la aniquilación del trabajador. 

 

Por otro lado, considero importante señalar que como parte de éste acoso sistemático, permanente, 

que se prolonga en el tiempo, y que vulnera derechos del trabajador, se viene implementando en 

los teléfonos mobiles, tablets, y computadores portátiles de los Vendedores sistemas de rastreo 

satelital, para hacer un seguimiento, según los empleadores, de las actividades que realizan los 
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Vendedores fuera de la empresa, lo cual como ya lo he señalado vulnera derechos de los 

colaboradores. (Anexo N° 6). 

 

No pretendo ser dramático, pero lo anteriormente detallado corresponde a la realidad en la que se 

desenvuelven muchos trabajadores del área comercial de las empresas. Por lo que es necesario e 

imperativo que se establezcan normas que impidan que se sigan dando éstos excesos que afectan 

a la dignidad e integridad del trabajador.   

  

 

2.1.2.1.3 Principales Elementos Configuradores del Mobbing 

A nivel jurídico, ha sido sobre todo en el orden social donde se han ido fijando los requisitos que 

deben concurrir para apreciar la concurrencia de la figura analizada (STSJ Cataluña de 28 de 

noviembre de 2001, STSJ de Madrid de 7 de abril de 2002, STSJ de Extremadura de 27 de febrero 

de 2002 y STSJ de 20 de julio de 2007 entre otras), siendo estos los siguientes: 

 

a).- Presión que se ejerza y sea sentida por la víctima, exigiendo un comportamiento severo 

con peso específico propio, pudiendo ser explicita (mediante palabras despectivas, miradas, risas, 

etc.) o implícita (hacer el vacío a la víctima). 

 

b).- Laboral: La presión sufrida debe ser consecuencia de la actividad laboral que se lleva a cabo 

en el lugar de trabajo, lo que implica que sea cometida por miembros de la empresa en sentido 

amplio y dentro del límite del lugar de trabajo porque, fuera del mismo, la persona goza de mayor 

libertad y la capacidad de supervisión de la empresa es prácticamente nula o disminuye 

drásticamente. 

 

c).- Tendencioso: Debe responder a un plan preconcebido cuya finalidad última es hacer la vida 

imposible al trabajador; dicho plan debe ser objeto de prueba y, como tal, el Juez la apreciará 

ponderando la totalidad de los indicios probatorios que se le presente. La característica implícita 

o explícita de dicho plan es indiferente pues, lo relevante, es su existencia y permanencia en el 

tiempo, requiriendo una reiteración en los comportamientos con la finalidad última de que el 

trabajador abandone la empresa, al no poder resistir la presión psicológica a que se halla sometido, 

bien por sus jefes, compañeros o incluso subordinados. 

 

Estos requisitos, que podemos tildar de genéricos y esenciales para la apreciación del mobbing, 

han sido apreciados por todas las resoluciones judiciales cuando han conocido de un supuesto 

de acoso moral al trabajador. (Portugués Jiménez, 2011, págs. 15-16) 
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Una de las resoluciones que mejor se encarga de exponer estos elementos imprescindibles, es la 

sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, número 41 / 2008, 

de 21 de enero. Dicha resolución, señala que el acoso moral debe tener siempre unos perfiles 

objetivos como son los de sistematicidad, reiteración y frecuencia y, al propio tiempo, otros 

subjetivos como son la intencionalidad y la persecución de un fin orientado a menoscabar la 

integridad moral de otro, aun cuando no se produzca un daño a la salud mental del trabajador (el 

concepto de integridad moral es distinto del de salud). 

 

Añade esta sentencia que, en la actualidad, “tanto el requisito de la intencionalidad como el de 

la duración en el tiempo parecen suavizarse en el Derecho comunitario (Directivas 2000/43 del 

Consejo de 29 de junio de 2000, 2000/78 del Consejo de 27 de noviembre de 2000). Así, la 

duración o reiteración deberá determinarla el intérprete en cada supuesto concreto y no resulta 

imprescindible que quienes acosan lo hagan por una intencionalidad u objetivo, es suficiente los 

efectos producidos contengan un ataque contra la dignidad de la persona que lo padece o se haya 

creado un entorno hostil, degradante o humillante”. 

 

En definitiva y, conforme a lo expuesto, los elementos que necesariamente deben concurrir para 

entender que estamos ante un supuesto de mobbing son básicamente tres: la existencia de una 

relación laboral entre las partes; una presión reiterada y frecuente que suponga la humillación o 

vejación de quien lo sufre y, finalmente, una intención de menoscabar o dañar la integridad moral 

del trabajador. 

 

Ahora bien, ¿dónde encontramos el mayor problema a la hora de apreciar la existencia o no de 

mobbing?, obviamente, en la propia determinación de su existencia ya que, a menudo, existe una 

línea demasiado difusa a lo hora de delimitar lo que es o no es mobbing. 

 

Como bien señala la última sentencia que citada “no toda actitud de tensión en el desarrollo de la 

actividad laboral puede merecer el calificativo de acoso moral. Hemos de distinguir lo que es una 

conducta de verdadera hostilidad, vejación y persecución sistemática de lo que puede ser la 

exigencia rigurosa de determinado comportamiento laboral o un ejercicio no regular del poder 

directivo empresarial pero que no pretende socavar la personalidad o estabilidad emocional del 

trabajador”. No puede, en este orden de cosas, confundirse el acoso moral con los conflictos, 

enfrentamientos y desentendidos laborales en el seno de la empresa por defender los sujetos de la 

relación laboral intereses contrapuestos. 
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El conflicto, que tiene sus propios cauces de solución en el Derecho del Trabajo, es inherente a 

éste, al menos en una concepción democrática y no armonicista de las relaciones laborales. Se ha 

llegado a afirmar que el conflicto es “una patología normal de la relación de trabajo”.  

 

Tampoco el estado de agotamiento o derrumbe psicológico provocado por el estrés laboral, propio 

de la tecnificación, competitividad en el seno de la empresa, horarios poco flexibles para 

compatibilizar la vida laboral y familiar, la precariedad del empleo y la falta de estabilidad laboral, 

debe confundirse con el acoso moral, caracterizado por el hostigamiento psicológico intencionado 

y reiterado. Ni siquiera, con todo lo repudiable que pueda ser, manifestaciones de maltrato 

esporádico, de sometimiento a inadecuadas condiciones laborales o de otro tipo de violencias en 

el desarrollo de la relación de trabajo son equiparables al propio y verdadero acoso moral. 

 

Como ejemplos en los que nuestros tribunales no han apreciado la existencia de comportamientos 

susceptibles de ser catalogados como mobbing o aquellos otros que deben quedar excluidos de 

esta denominación, cabe destacar algunos como: la no renovación de un mandato o cargo directivo 

al haberse perdido la confianza en la persona dadas las tensiones y enfrentamientos que su 

continuidad como tal acarreaba en el Centro (STSJ de Asturias de 20 de julio de 2007) o el cambio 

de funciones, cuando el trabajador sufre con ellos una situación de estrés o, en general, toda 

actuación empresarial arbitraria  (cambios de puestos de trabajo, horarios abusivos, movilidad 

funcional o geográfica) que formen parte del poder de dirección (SSTSJ Valencia de 17 de enero 

de 2003 y 13 de febrero de 2003, SISJ Madrid de 17 de diciembre de 2003, etc…). 

 

Por el contrario, entre los casos más comunes de mobbing se han apuntado: los ataques mediante 

medidas adoptadas contra la víctima (el superior le limita las posibilidades de comunicarse, le 

cambia la ubicación separándole de sus compañeros, se juzga de manera ofensiva su trabajo, se 

cuestionan sus decisiones); no asignación de tareas; asignación de tareas innecesarias, 

degradantes, repetitivas o imposibles de cumplir); los producidos mediante aislamiento social 

(impedir las relaciones personales con otros compañeros de trabajo, con clientes, no dirigirle la 

palabra…); aquellos que afectan a una persona en su vida privada; las agresiones verbales (como 

gritar o insultar, criticar permanentemente el trabajo de esa persona, críticas hirientes, vejaciones, 

burlas subestimaciones, amenazas) o los rumores (criticar o difundir rumores contra esa persona) 

(SSTS de Navarra de 30 de Abril de 2001 y 18 de mayo de 2001; STSJ de Andalucía de 24 de 

febrero de 2005). 

 

En cualquier caso, la jurisprudencia se ha hecho eco de la pluralidad de variantes que admite el 

mobbing, las cuales pueden ser realizadas por compañeros de trabajo (mobbing horizontal) o 

personal directivo (bossing), el cual también puede ser sujeto pasivo (mobbing vertical). 
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En cualquier caso, el más característico y usual es el que parte de una relación asimétrica de poder. 

 

Se trata, ante todo, de un fenómeno que se manifiesta a través de las relaciones interpersonales 

entre los sujetos de la relación laboral, de ahí que las conductas puedan ser muy variadas y afectar 

a todos los sujetos que intervienen en ella. 

 

En definitiva, la vulneración de derechos que se produce a través del acoso moral al trabajador no 

ha pasado inadvertida para la jurisdicción social, que consideró que el mobbing sería contrario al 

principio de igualdad de trato, tal y como se recoge en los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 

Comunitaria 76/207, de 9 de febrero, ya que vulnera los derechos a la integridad moral y la 

interdicción de tratos inhumanos o degradantes que consagra el artículo 15 de la Constitución 

Española, (STSJ Galicia número 386 /2010, de 25 de enero). (Portugués Jiménez, 2011, págs. 16-

18) 

 

Por lo expuesto, puedo confirmar que las prácticas que he señalado se realizan sobre los 

colaboradores que trabajan en el área de ventas de las empresas si configuran el acoso laboral. 

 

Así tenemos que si existe una relación laboral (primer elemento); se da una presión reiterada y 

frecuente para llegar a cumplir con los objetivos planteados por el empleador o sus representantes, 

en los términos que ya he señalado, y su incumplimiento provoca críticas, burlas, humillaciones, 

vejaciones delante de compañeros de la empresa. Muchas veces sucede que cuando un Vendedor 

no es del agrado del jefe porque lo considera un potencial competidor para su puesto, o 

simplemente supera los 40, 45 años de edad se le establecen objetivos inalcanzables con el 

propósito de desmotivarlo y sacarlo de la empresa (segundo elemento); y, frente a estas reiteradas 

críticas y comentarios sobre la idoneidad del colaborador para cumplir con su trabajo se da una 

afectación a su integridad moral (tercer elemento). Con lo cual considero que las prácticas 

anteriormente señaladas que se aplican a Vendedores de algunas empresas si constituyen un acoso 

laboral. 

 

 

2.1.2.1.4 Fases del Proceso de Mobbing 

1.- Seducción.- Sin esta fase no puede darse el acoso. En esta fase el mobby parece un “pan” y 

no ha manifestado su gran potencial violento. 
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a) Por lo general la seducción va dirigida a la víctima, pero puede suceder que el 

acosador seduzca a las personas que conforman el entorno de la víctima, para después 

voltearle la situación. 

 

b) Con su estrategia, el mobby busca conocer las debilidades de la futura víctima con el 

objetivo de obtener algo que el otro posee para quitárselo (su puesto, autoridad, 

carisma, reputación, contactos sociales, amigos, etc.). 

 

c) A quienes seduce, los convence de que es válido y legítimo que se le quite a la víctima 

lo que el mobby busca….Así consigue apoyo en sus fines. 

 

2.- Conflicto.- Aparecen los roces, que pueden ser disputas personales puntuales, discrepancias 

en la opinión, persecución de objetivos diferentes o fricciones personales. 

 

a) Si el mobby ya tuviera una buena relación interpersonal con la víctima, bruscamente 

aparece un cambio negativo. 

 

b) Cada una de las partes intentan defender sus puntos de vista o intereses. Una de las 

partes inicia una estrategia para influir, vencer u oprimir al otro. 

c) El conflicto puntual no se resuelve, se convierte en crónico y se pasa al acoso. 

 

d) La consecuencia es el mobbing, que aparece a partir de esta fase. Algunas veces es 

tan corto el espacio que existe entre el “conflicto” y el “acoso”, que son simultáneos. 

 

e) Puede suceder que el conflicto sea creado artificialmente por el mobby, como excusa 

para hostigar a la víctima. 

 

 3.- Acoso.- El mobby adopta actitudes molestas de manera constante en contra de su víctima. 

Son acciones sutiles, indirectas y difíciles de detectar. Busca tocar el punto más débil de la víctima 

con el objetivo de llevarla al límite. 

 

a) El mobby busca apoyo poniendo de su parte a quienes sedujo. Eso lo consigue a través 

de comentarios o críticas destinadas a desacreditar a la víctima, o bien, a través de 

insinuar posibles represalias a los “no seguidores”. 

 

b) La víctima puede empezar a preguntarse qué es lo que hace mal. 
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c) En esta fase, la víctima puede acudir con sus superiores o directamente con la persona, 

para resolver el conflicto. Es importante mencionar que el mobby busca que la 

víctima sea el quejoso, para que aparezca ante los jefes como conflictivo y molesto. 

 

d) Si no existe una solución que detenga el acoso, el proceso pasará a la siguiente fase. 

 

4.- Resolución o continuidad del acoso.-  Lo que ocurra en esta fase depende del entorno, pues 

la respuesta del entorno laboral es la que determina la resolución rápida del acoso o su 

continuidad. Si hay eco, sigue….si no hay eco, se detiene. Así de sencillo, pues el mobby no 

seguirá solo si no cuenta con el apoyo de los demás. 

 

a) En caso de seguir, la víctima generalmente comienza a enfermarse de gastritis, 

ansiedad y todo tipo de enfermedades originadas por el estrés. 

 

b) Así, el entorno es un elemento básico en el desarrollo o en la resolución del acoso 

laboral. 

 

c) Las razones de las personas para ser mutis (es decir, testigos en silencio) son: 

 

 Porque tienen miedo. 

 Porque desean tener poder. 

 Porque disfrutan del “espectáculo”. 

 Por tener una fuerte relación de dependencia con el acosador. 

 

d) Cuando el entorno no protege a la víctima y se crean las alianzas, prácticamente ha 

surgido una mafia, que es el principio del mobbing (unir a personas en contra de 

alguien para lograr un objetivo personal). Cuando esto sucede, la víctima : 

 

 Se aísla en extremo. 

 Se culpa a sí mismo. 

 Comienza a bajar su rendimiento debido al estrés que sufre. 

 Su energía se desgasta al estar justificándose y defendiéndose 

constantemente. 
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Una vez que el mobby ha seducido al entorno y ha aislado a la víctima, la situación 

se complica; entonces de ser un conflicto de intereses entre empleados surge el 

mobbing en toda su expresión. En esta fase la empresa requiere intervenir, pues el 

conflicto es claro y está dañando al bien común. (Valle Herrera, 2011, págs. 43-47)   

 

Como podemos observar, el acoso laboral es un tema muy delicado que debe ser tratado con la 

seriedad del caso. En la actualidad muchos países han concientizado sobre lo grave que resulta 

que al interior de sus empresas e Instituciones se lo lleve a cabo, estos países han generado un 

marco legal que prevenga, corrija y sancione su práctica. 

 

Puede ser que muchas personas, todavía, consideren que el acoso laboral es una exageración, es 

más consideran que no hay tal acoso, que son conflictos propios de la relación entre personas, 

pero no es así, podemos ver que es un proceso que busca como fin último aniquilar 

psicológicamente a una persona (Anexo N° 4). 

 

Existen informes de la Organización Mundial de la Salud (Anexo N° 5) en los que podemos ver 

el grado de afectación que tiene en un trabajador que es víctima de acoso laboral. 

 

De la investigación que he realizado en diversos tipos de empresas e instituciones, que si bien no 

hay un conocimiento cabal de que es el acoso laboral, (en qué consiste, como se lo práctica y que 

efectos tiene) si se lo práctica aunque sea parcialmente. Varios empresarios con los que he podido 

entrevistarme consideran que el llamar la atención a uno de sus trabajadores delante de sus 

compañeros, ridiculizarlos en público, cuestionar su capacidad en el desempeño de sus labores, o 

simplemente amenazarles con “botarles” de la empresa no constituye ningún tipo de acoso, y 

menos aún que su práctica vaya afectar psicológicamente al colaborador.      

 

En el área comercial de varias empresas en las que tenido oportunidad de trabajar he podido 

constatar como este “plan maléfico” en contra de un colaborador se cumple. Es en parte, por esta 

situación que la rotación de personal en el área de ventas es alta. Lamentablemente no existe en 

el Ministerio de Relaciones Laborales información estadística sobre éste hecho que corrobore lo 

dicho. 

 

Considero que la solidaridad de los compañeros de trabajo juega un papel importante en el hecho 

de evitar la práctica del acoso laboral, en mi criterio, el acosador se ve acorralado cuando la 

víctima tiene el respaldo de sus compañeros de área, y es más éstos lo denuncian ante sus 

superiores jerárquicos para que intervengan y solucionen el conflicto.    
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Lamentablemente nuestra realidad es otra,  la falta de solidaridad al interior de las empresas e 

instituciones es muy frecuente, los compañeros de trabajo no intervienen por temor a represalias 

del acosador, a perder ciertos privilegios que el mobby les ha dado, o simplemente como decía 

un vendedor de una empresa multinacional afincada en el Ecuador: “como a mí no me afecta, yo 

cumplo mi trabajo y se acabo…….”. 

 

Actitudes como la señalada no son las adecuadas,  debemos ser solidarios, y lo que hoy no nos 

afecta tal vez el día de mañana si lo haga. Solo el conocimiento cabal del tema así, como la unión 

de los compañeros para enfrentar el acoso laboral evitará que éste se practique en nuestras 

empresas e instituciones.  

 

 

2.1.2.1.5 Los Tipos de Mobbing 

Para comprender mejor el mobbing, a continuación se enumeran los principales tipos de acoso 

que surgen dentro de las organizaciones: 

 

1.- Ignorar (ostracismo): Consiste en la actitud constante de nulificar a un miembro del equipo. 

En casos específicos: 

 

 Cuando un miembro del equipo es completamente ignorado por los demás; 

 Cuando las ideas de una persona son descartadas sin analizarlas; 

 Cuando a alguien no se le permite expresarse; 

 Cuando los demás evitan integrar a un compañero en el grupo laboral; y, 

 Cuando existe rechazo constante. 

 

2.- Burlarse: Cualquier broma que se le hace a la persona (en donde ésta no encuentra gracioso 

el hecho) se considera mobbing. 

Las bromas: 

 

 Pueden ser a espaldas de la persona, o agresiones directas; 

 Aniquilan la autoestima de la persona; 

 Absorben el tiempo del equipo de trabajo; y, 

 Al burlarse, se crea el triángulo del acoso: 
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Gráfico 1: Triángulo de acoso 

Victima 

 

 

   

  Espectadores     Agresor 

  

 

 

La persona se convierte en el objetivo de los ataques del agresor, y los espectadores alimentan la 

necesidad del agresor de reconocimiento a través de ejercer estas “bromas” contra la víctima. Se 

convierte en una dinámica negativa que puede prevalecer por años. 

 

3.- Ejercer violencia física: Se puede presentar por diferencias de opinión o intereses particulares 

que causen agresiones mayores: 

 

 El nivel de frustración y tensión crece en la empresa; 

 Pueden suscitarse suicidios o despertar el instinto de la agresión de la víctima; 

 La autoridad laboral no tiene control sobre estas situaciones; y, 

 Puede haber asesinatos al tratar de quitar a alguien  del camino cuando ha descubierto 

alguna irregularidad dentro de la empresa. 

 

4.- Descalificar: Ocurre cuando a una persona se le culpa por faltas que han cometido otros. 

Algunas trabas que tienen el fin de descalificar son: 

 

 No pasar recados o avisos; 

 Dar información incorrecta; 

 Sembrar dudas sobre algún aspecto de la persona; y, 

 Señalar los errores por mínimos que sean. 

 

5.- Abusos de autoridad: Suceden cuando alguien se aprovecha de su situación para actuar 

hostilmente con sus subordinados. Curiosamente los niños que sufrieron bullying (acoso escolar) 

ejercieron abusos de autoridad al llegar a ciertos niveles, por miedo a perder su poder; es una 

conducta aprendida en la infancia. Algunas muestras de abuso de autoridad son: 

 

 



68 

 Gritar; 

 Dar malos tratos; 

 Menospreciar; 

 Darse el crédito por el trabajo de un subalterno; 

 Pedir cosas que están fuera de las funciones; 

 Exigir largas jornadas laborales, sin paga adicional;  

 Sembrar miedo. 

 

6.- Sabotaje: Cuando una persona utiliza sus conocimientos sobre la empresa con fines de lucro, 

existe un sabotaje, interno o externo: 

 Externo: 

 Se pone el beneficio personal por encima de los intereses de la empresa; 

 Existe venta o mal uso de la información. 

Interno: 

 Se desintegran los grupos de trabajo para reducir la productividad de la empresa. 

 

7.- Acoso sexual: Es cuando una persona insiste en seducir a otra para proteger su empleo o 

escalar profesionalmente. El acosador puede condicionar cuestiones laborales a cambio de recibir 

favores sexuales; las insinuaciones incomodan a la víctima, la cual abiertamente ha declarado no 

tener interés en la persona. 

 

 Se presenta cuando existen insinuaciones o proposiciones abiertas para un intercambio 

sexual por mejoras profesionales; 

 Incluso cuando constantemente hay miradas inapropiadas se crea una falta de respeto en 

el ambiente laboral; 

 Es un delito que procede ante las autoridades laborales. 

 

8.- Injusticias: Todos los empleados tenemos derechos a ciertas condiciones laborales que no 

dependen del humor de alguien para concederlas. Algunas injusticias son: 

 

 Tener una carga de trabajo excesiva; 

 Bajo o nulo reconocimiento; 

 No contar con permisos importantes ocasionales; 

 Constantemente ser amenazado con el despido; 

 No recibir el aumento salarial correspondiente a lo que indica la Ley; 

 Ser obligados a postergar la hora de salida sin motivo alguno. 
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 Que el reconocimiento de nuestro trabajo lo reciba otra persona; 

 Ser despedido injustamente. 

 

Como vemos el acoso laboral puede ser de muchos tipos y – en todos los casos – el individuo no 

puede potencializar su esfuerzo o convivir armónicamente con la misión de la empresa. Sabemos 

que las relaciones personales son complejas y diversas, y que en cada situación existen miles de 

variables; por ello existen tribunales y organismos laborales de conciliación y arbitraje, que 

pueden evitar que la forma de ganar el sustento cause una merma en el valor de la persona. 

 

Sin embargo, la principal responsabilidad para evitar el mobbing reside en la 

persona, ya que el tirano existe hasta que la víctima lo permite. La denuncia es una 

forma simple de erradicar los problemas y el miedo al despido no debería ser un 

impedimento para proceder a hacerlo. (Valle Herrera, 2011, págs. 29-32)  

 

De los tipos de mobbing que anteriormente se señalan, considero que los más practicados en el 

área comercial de las empresas son: 

 

 La descalificación a los Vendedores.- Es una práctica permanente, especialmente cuando 

éstos no han alcanzado los resultados esperados por el empleador; 

 

 Los Abusos de Autoridad.- Son frecuentes por parte del empleador y sus representantes, 

cuando permanente revisan, en forma unilateral, la remuneración variable (comisiones 

por ventas); las metas u objetivos de ventas; el pago de movilización; la distribución de 

los clientes y de sus correspondientes áreas geográficas. 

 

Como ya lo señale, en la mayoría de casos, la revisión de estos aspectos importantísimos para la 

gestión comercial se lo hace unilateralmente, casi nunca existe un análisis profundo y de consenso 

para tomar la mejor decisión, por lo general es el “iluminado” del jefe el que tiene la última 

palabra, entonces es aquí cuando en sus decisiones que deberían ser lo más objetivas posibles 

intervienen otros factores como: si el Vendedor le cae bien o mal; o si el colaborador ya trabaja 

varios años en la empresa; o si el Vendedor sobrepasa cierta edad; o si el Vendedor es un potencial 

candidato a quedarse con el puesto del jefe; o simplemente el deseo de infundir temor entre sus 

subalternos, y dejar en claro que el jefe tiene la última palabra y punto. 

 

Las Injusticias.- En el contexto que estamos analizando, frecuentemente se toman decisiones 

basadas en subjetividades, como ya lo hemos anotado, y son los efectos que producen éstas 
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decisiones los que deterioran el ambiente laboral. Así tenemos, por ejemplo,  que al Vendedor 

XY con una excelente trayectoria profesional, pero que le resulta antipático al Jefe, y que además 

es un firme candidato a quedarse con su puesto, le cambio a una zona nueva y poco importante 

en el mercado, pero además le incrementó el presupuesto de ventas en un 50%, y le estableció un 

piso del 80% para comisionar. Como es de suponer los resultados no van a ser los esperados ni 

por el Vendedor y menos por su Jefe, entonces empezará el conflicto que en ocasiones llegará al 

acoso, y por lo general terminará con la salida del Vendedor con excelente trayectoria profesional.   

El grado de afectación del acoso en el Vendedor dependerá, en cierta medida, de la resistencia 

que éste ponga, es decir, que a mayor resistencia al acoso, mayor desgaste psicológico y físico de 

la víctima. 

 

Por lo expuesto, una vez más reitero en la necesidad de normar esta actividad para evitar que se 

sigan dando éstos casos. 

 

 

2.1.2.1.6 Tipología Del Acoso En Función de La Jerarquía Laboral 

Todas las modalidades de acoso que se manifiestan en el entorno laboral, tanto en el sector público 

como en el sector privado, tienen en común que pueden clasificarse conforme a la posición 

jerárquica que ocupan las partes implicadas en la relación de puestos de trabajo que sea aplicable 

en cada entorno laboral. 

 

a) Si el sujeto acosador es el empresario o el grupo directivo de una empresa, y la víctima 

del acoso es la persona trabajadora, nos encontramos ante lo que se conoce como acoso 

vertical. 

 

b) Cuando la posición de acosador es adoptada por un compañero de trabajo que acosa a 

otro compañero de trabajo, con independencia de su sexo, persiguiendo, al igual que en 

el supuesto anterior, la creación de un ambiente de trabajo ofensivo, hostil o intimidatorio, 

estamos ante un acoso horizontal. Cierto sector doctrinal (C. Alemany, C. Mozo y V. 

Luc) lo conoce como “acoso ambiental”. 

 

c) El acoso puede manifestarse igualmente con una tipología mixta, que es cuando se 

producen conjuntamente ambas fórmulas de acoso; es decir, tanto el acoso vertical como 

el acoso horizontal. Esta modalidad de acoso se produce, frecuentemente, en el acoso 
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laboral o moral, la razón se encuentra en el efecto reflejo que provoca en los trabajadores 

la conducta del empresario. Si un empresario o un superior jerárquico incurre en 

comportamientos que se catalogan dentro del acoso moral y provoca el aislamiento de un 

trabajador, es frecuente que los compañeros de trabajo de éste eviten relacionarse con la 

persona acosada, sobre todo en empresas o sectores económicos en los que las relaciones 

de trabajo se encuentran sometidas a una gran inestabilidad, rotación y temporalidad. Los 

compañeros de trabajo al adoptar esta posición lo que persiguen es consolidar su propia 

permanencia en el puesto de trabajo. (Velasco Portero, 2011, págs. 25-26) 

 

En mi criterio, el acoso vertical, y el acoso mixto son los que más se practican en las empresas. 

El acoso mixto deja al trabajador completamente solo, ya que sus compañeros, como lo señala el 

autor, adoptan la misma actitud del superior jerárquico, es decir, practican su mismo 

comportamiento acosador, o se convierten en espectadores y cómplices del acoso; y, lo que es 

más grave dejándolo solo en la difícil situación. 

 

Estos hechos se dan con mucha frecuencia en el área comercial de las empresas, ya que existen 

trabajadores poco solidarios y egoístas que solo ven por sus propios intereses y prefieren no 

involucrarse en el conflicto, y peor aún, ven en esta lamentablemente situación de acoso la 

oportunidad de quedarse con la cartera de clientes que viene atendiendo el compañero acosado.  

 

Doloroso pero cierto, a lo largo de mi trayectoria profesional he constatado que estos hechos son 

frecuentes, de ahí la elevada rotación del personal que trabaja como Vendedores.    

 

 

2.1.2.1.7 Test de Mobbing 

El siguiente cuestionario fue publicado por el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, 

Iñaki Piñuel, especialista en mobbing.  Se trata del “Cuestionario CISNEROS” (Cuestionario 

Individual sobre Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales). 

 

El cuestionario ayuda a descubrir si se es víctima de acoso. Si una persona responde 

afirmativamente a una o más de las cuestiones y estos comportamientos son reiterativos (más de 

dos veces por semana, todas las semanas por más de seis meses), entonces padece acoso laboral. 

La regla es parecida a mi regla de las “tres C” del bullying, es decir, que cumpla con las tres C: 
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1. Que sea Constante. 

2. Que sea Contra alguien. 

3. Que sea Con intención. 

 

El autor nos invita a responder a las siguientes preguntas, haciéndolo con honestidad: 

 

1. Mi jefe se niega a comunicar, hablar o reunirse conmigo, 

2. Me ignoran, me excluyen, fingen no verme, no me devuelven el saludo, o me hacen “la 

ley del hielo”, 

3. Me gritan o levantan la voz para intimidarme, 

4. Me interrumpen frecuentemente, impidiendo expresarme, 

5. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo, 

6. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mis supuestas malas intenciones, 

7. Menosprecian y descartan mi trabajo sistemáticamente, sin importar lo que haga, 

8. Me acusan injustificada o falsamente de incumplimientos, errores o fallas, sin sustento, 

ni consistencia real, 

9. Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o anti éticas contra la empresa o 

los clientes para perjudicar mi imagen y reputación, 

10. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en mi trabajo 

con vistas a paralizarme y desestabilizarme, 

11. Se exageran y dramatizan de manera malintencionada pequeños errores para alterarme, 

12. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de contrato, no renovación, 

despido, traslados forzosos, etc.), 

13. Desvaloran constantemente mi esfuerzo profesional, restándole valor, o atribuyéndolo a 

otros factores, 

14. Intentan persistentemente desmoralizarme mediante todo tipo de estrategias, 

15. Utilizan de manera malintencionada información o trabas para que me equivoque y 

después acusarme de las faltas, 

16. Controlan, supervisan o monitorean mi trabajo de forma malintencionada para obligarme 

a renunciar, 

17. Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa, 

18. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y luego me acusan 

de no hacer nada o de ser flojo, 

19. Me asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termine los anteriores, y me 

acusan de no terminar nada, 

20. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido, 
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21. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias 

para humillarme, 

22. Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios o mi ética, para forzar mi 

criterio ético participando en “tranzas”, 

23. Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno, 

24. Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi salud, a propósito, 

25. Me impiden que adopte las medida de seguridad necesarias para realizar mi trabajo con 

la debida seguridad, 

26. Se me ocasionan gastos con intención de perjudicarme económicamente, 

27. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o ante clientes o 

proveedores, 

28. Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o tareas que me alejan 

físicamente de ellos, 

29. Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi trabajo, 

30. Quieren hacerme “explotar”, 

31. Envenenan a la gente a mi alrededor contándole todo tipo de calumnias o falsedades, 

poniéndolas en contra mía de manera malintencionada, 

32. Hacen burla de mi o bromas intentando ridiculizar mi forma de hablar, de andar, o me 

ponen apodos, 

33. Recibo injustas críticas o burlas acerca de aspectos de mi vida profesional, 

34. Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios, 

35. Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilio, 

36. Me zarandean, empujan o avasallan físicamente para intimidarme, 

37. Me hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí, 

38. Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi trabajo, 

39. Limitan malintencionadamente mi acceso  a promociones, ascensos, cursos de formación 

o de capacitación para perjudicarme, 

40. Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables e inusuales, 

41. Modifican mis responsabilidades o mis cometidos sin comunicármelo, 

42. Me hacen insinuaciones o proposiciones sexuales directas o indirectas. 

 

Como hemos dicho, si este tipo de conductas se han repetido constantemente – más de dos veces 

por semana, durante seis meses – con intención y en contra tuya, requieres tomar serias medidas 

en tu vida para detener este acoso. El mobbing no es una condición laboral “normal”, y sus efectos 

negativos en las personas que lo sufren y en la organización son: 
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 Que las personas quieran salir huyendo, 

 Que se sientan atrapadas, 

 Que no se viva la misión para la que fue creada la institución 

 Que los altos mandos rechacen estas quejas para evitar problemas, 

 Que exista un ambiente laboral hostil e improductivo. (Valle Herrera, 2011, págs. 21-24)  

 

De la experiencia que tengo sobre el tema tratado, y de la información que he obtenido de los 

Vendedores que he entrevistado en la presente investigación, debo señalar que al menos 18 (el 

42.86%) de las 42 preguntas han sido respondidas afirmativamente, con lo que se ratifica lo dicho, 

es decir, que existen empleadores y/o representantes aquí en la ciudad de Quito acosan a los 

trabajadores que laboran como Vendedores en sus empresas. A continuación detallo cuales son 

estas preguntas: 

 

1. Me gritan o levantan la voz para intimidarme, 

2. Me interrumpen frecuentemente, impidiendo expresarme, 

3. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mis supuestas malas intenciones, 

4. Menosprecian y descartan mi trabajo sistemáticamente, sin importar lo que haga, 

5. Me acusan injustificada o falsamente de incumplimientos, errores o fallas, sin sustento, 

ni consistencia real, 

6. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en mi trabajo 

con vistas a paralizarme y desestabilizarme, 

7. Se exageran y dramatizan de manera malintencionada pequeños errores para alterarme, 

8. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de contrato, no renovación, 

despido, traslados forzosos, etc.), 

9. Desvaloran constantemente mi esfuerzo profesional, restándole valor, o atribuyéndolo a 

otros factores, 

10. Intentan persistentemente desmoralizarme mediante todo tipo de estrategias, 

11. Controlan, supervisan o monitorean mi trabajo de forma malintencionada para obligarme 

a renunciar, 

12. Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa, 

13. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias 

para humillarme, 

14. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o ante clientes o 

proveedores, 

15. Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi trabajo, 

16. Quieren hacerme “explotar”, 
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17. Envenenan a la gente a mi alrededor contándole todo tipo de calumnias o falsedades, 

poniéndolas en contra mía de manera malintencionada, 

18. Recibo injustas críticas o burlas acerca de aspectos de mi vida profesional. 

 

Es importante recalcar que conforme avanzamos en la investigación vamos confirmando lo dicho, 

esto es, que el acoso laboral en ciertas empresas de la ciudad de Quito en contra de sus Vendedores 

es una práctica frecuente.  

 

Las respuestas afirmativas al cuestionario que antecede lo ratifican. Por lo tanto, es menester que 

en el Ecuador se promulgue una Ley que ponga un alto a éstos excesos de ciertos empresarios. 

 

 

2.1.2.1.8 Grados de Mobbing 

Existen de acuerdo a la doctrina 3 grados o niveles de acoso laboral aceptados. Estos grados 

pueden variar en cuanto a su duración, intensidad y frecuencia en que se presenten. Así se 

distingue: 

 

 

PRIMER GRADO: La víctima de mobbing es capaz de hacer frente a los ataques de que es 

objeto y se mantiene firme e inalterable en su puesto de trabajo. Algunas personas ignoran las 

burlas y humillaciones y son capaces de enfrentar a sus acosadores. Las relaciones personales de 

la víctima a este nivel aún no han sido afectadas. De todas formas la víctima siente desconcierto, 

ansiedad e irritabilidad ante los hechos que suceden a su alrededor. 

 

SEGUNDO GRADO: La víctima de acoso se ve afectada por los ataques y humillaciones que 

sufre, su desempeño laboral se ve alterado y comienza a presentar diversos síntomas físicos como 

psíquicos: depresión, gastroenteritis, insomnio, abusos de sustancias, etc. Trata de evitar toda 

forma de enfrentar el problema que la afecta. En sus relaciones personales y /o familiares sus 

cercanos tienden a no dar mayor importancia a lo sucedido. 

 

TERCER GRADO: Producto del acoso el trabajador ve afectada su reincorporación laboral, la 

que se torna casi imposible, los daños psicológicos que padece la víctima de acoso son graves y 

requieren de un tratamiento médico especializado. Síntomas característicos de esta etapa son: 

depresión severa, ataques de pánico, conductas agresivas, intentos de suicidio, etc. Su entorno 

más cercano está en conocimiento de los trastornos que sufre. (Blanco Henríquez, 2014, pág. 31) 
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En el análisis que realizamos de cada uno de los subtemas del acoso laboral podemos evidenciar 

su importancia, y el grado de afectación que puede tener en la víctima. No exageramos al decir 

que a través de este tipo de acoso se puede aniquilar al trabajador (Anexo N°4). 

 

Afortunadamente, como lo analizaremos más adelante, cada vez son más los países que han 

concientizado el existencia del problema y han ido incorporando en sus legislaciones mecanismos 

de prevención, control y sanción para el acoso laboral. 

 

Actualmente la Asamblea Nacional está tratando el nuevo Código del Trabajo, es menester que 

en el nuevo cuerpo legal se incluya, entre otros temas, éste que lo estamos analizando.  

 

2.1.2.1.9 Consecuencias Físicas del Mobbing 

Las consecuencias del mobbing pueden ser de distinta naturaleza y afectar en diversos ámbitos. 

Son muy próximas a la patología originada por el estrés, pero con una especial incidencia de la 

patología de tipo social: 

 

 

2.1.2.1.9.1 Para el Trabajador Afectado: 

 A nivel psíquico: La sintomatología puede ser muy variada. El eje principal de las 

consecuencias que sufre el sujeto afectado sería: la ansiedad, la presencia de un miedo 

acentuado y continuo, de un sentimiento de amenaza. La ansiedad que manifiestan 

estos sujetos en su tiempo de trabajo, puede extenderse a otras situaciones. Otros 

trastornos emocionales que pueden presentarse son: sentimientos de fracaso, 

impotencia y frustración, baja autoestima y apatía. Pueden verse afectados por 

distintos tipos de distorsiones cognitivas o mostrar problemas a la hora de 

concentrarse y dirigir la atención (los diagnósticos médicos compatibles son 

síndrome de estrés post traumático y síndrome de ansiedad generalizada), este tipo 

de problema puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el objeto de disminuir 

la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos tales como: drogodependencias 

y otros tipos de adicciones, que además de constituir comportamientos patológicos 

en sí mismos, están en el origen de otras patologías. 
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La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar lugar a patologías más 

graves o agravar problemas preexistentes. Así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, de 

individuos con trastornos paranoides e incluso suicidas (Anexo N° 5). 

 

 A nivel físico: Podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de patología 

psicosomática: Desde dolores y trastornos funcionales hasta trastornos orgánicos. 

 

 A nivel social: Es posible que estos individuos lleguen a ser muy susceptibles e 

hipersensibles a la crítica, con actitudes de desconfianza y con conducta de 

aislamiento, evitación, retraimiento o, por otra parte, de agresividad u hostilidad y 

otras manifestaciones de inadaptación social. Son comunes los sentimientos de ira, 

de rencor y de deseos de venganza contra él o los agresores. 

 

En general, puede decirse que la salud social del individuo se encuentra profundamente afectada, 

pues este problema puede distorsionar las interacciones que tiene con otras personas e interferir 

en la vida normal y productiva del individuo y la empresa. La salud del individuo se verá más 

afectada cuando menores apoyos afectivos encuentre (personas que le provean de afecto, 

comprensión, consejo, ayuda), ya sea en el ámbito laboral como en el extra laboral. 

 

Desde el punto de vista laboral posiblemente resultarán individuos desmotivados e 

insatisfechos que encontrarán el trabajo como un ambiente hostil asociado al 

sufrimiento y que no tendrán un óptimo rendimiento. La conducta lógica de un 

trabajador sometido a una situación de mobbing sería el abandono de la 

organización, sin embargo, en muchos casos este no se produce debido, por un lado, 

a la difícil situación del empleo en la economía actual y, por otro lado, a medida que 

el trabajador se va haciendo mayor, ve disminuida su capacidad para encontrar 

nuevos empleos. (Blanco Henríquez, 2014, págs. 31-33) 

 

Considero ineludible la responsabilidad que un Profesional del Derecho tiene de enfrentar, con la 

Ley en la mano, esta situación. Como parte del presente trabajo investigativo se pide, entre otras 

cosas, que se justifique el análisis del tema, el porqué del estudio, el porqué de haber escogido 

este tema y no otro, pues bien, luego de conocer los efectos que produce el acoso laboral o 

mobbing en un trabajador lo menos que podemos hacer es parar estos abusos a través de una Ley, 

que como ya lo he señalado en varias ocasiones, prevenga, corrija, y sancione éstas prácticas. 

 

De entrevistas realizadas a prestigiosos Médicos de la ciudad, y de informes emitidos por 

Organismos e Instituciones de la Salud, podemos corroborar lo señalado por el autor del texto 
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citado, en el sentido de que cada vez son más los afectados por afecciones provocadas por el estrés 

fruto del acoso laboral (Anexo N°5). 

 

La realidad descrita por el Abogado Claudio Blanco Henríquez, autor del libro Acoso Laboral y 

Procedimiento de Tutela, nos es muy familiar, muy conocida, a lo largo de muchos años en todo 

tipo de empresas de nuestra ciudad, y porque no decirlo de nuestro país. Los abusos, los atropellos 

que se dan en contra de los trabajadores se han convertido en parte de esa realidad que queremos 

cambiar. 

 

Podemos ver como se discrimina a trabajadores que por su edad “ya no son útiles” para 

empresarios  que privilegian la juventud y la sumisión al conocimiento y opinión de colaboradores 

de experiencia que han puesto todo su contingente al servicio de la empresa. Podemos ver como 

“empresarios” imponen sus reglas ante la falta de una Normativa que proteja al más débil de la 

relación laboral. 

 

 

2.1.2.1.9.2 Para la Organización del Trabajo 

 Sobre el rendimiento: Es un hecho cierto que tener trabajadores con este tipo de 

problemas afecta al desarrollo del trabajo, pues la distorsión en la comunicación y 

colaboración entre los trabajadores, interfiere en las relaciones que estos deben 

mantener para la ejecución de sus tareas. Así, se producirá una disminución en la 

cantidad y calidad del trabajo desarrollado por la persona afectada, el entorpecimiento 

o la imposibilidad del trabajo en grupo, problemas en los circuitos de información y 

comunicación, etc. Por otra parte, se producirá un aumento del ausentismo laboral 

(justificado o no) de la persona afectada. Es posible también que se produzcan 

pérdidas en la fuerza de trabajo ya que previsiblemente, el trabajador intentará 

cambiar de trabajo. 

 

 Sobre el clima social: Distintos conceptos (como la cohesión, la colaboración, la 

cooperación, la calidad de las relaciones interpersonales, etc.) que señalan el clima 

social en una organización de trabajo se verán afectados ante la existencia de 

problemas de este tipo. 
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 Sobre la accidentabilidad: Algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral 

con la posibilidad de que se aumente la accidentabilidad (accidentes por negligencia 

o descuidos, accidentes voluntarios, etc.). 

 

2.1.2.1.9.3 Para el Núcleo Familiar y Social 

El entorno social del afectado padecerá las consecuencias de tener una persona cercana 

amargada, desmotivada, sin expectativas ni ganas de trabajar, y que sufrirá posiblemente 

algunos tipos de trastornos psiquiátricos con o sin adicción de drogas. 

 

 

2.1.2.1.9.4 Para la Comunidad 

Según los estudios de Leyman sobre el impacto económico de este tipo de acosos para la 

comunidad, no hay que menospreciar las consecuencias que a este nivel se producen: la pérdida 

de la fuerza de trabajo, costo de asistencia a enfermedades, costo de las pensiones de invalidez, 

etc. (Blanco Henríquez, 2014, págs. 33-34) 

 

Como podemos observar, el acoso laboral es un tema que trasciende a otras esferas más allá del 

laboral, tiene repercusiones en la esfera familiar y social del individuo afectado.   

En muchas empresas se realiza periódicamente encuestas sobre el Clima Laboral de la 

Organización, lo cual es altamente positivo ya que permite identificar y corregir a tiempo 

conductas que más tarde puedan convertirse en acoso laboral; estas acciones deben ser aplicadas 

por todas las empresas e instituciones a fin de mantener un clima laboral saludable (Anexo N° 3). 

 

Por otro lado debemos concientizar que la sociedad en general se ve afectada por la práctica del 

acoso laboral, de ahí que es responsabilidad de todos erradicar este tipo de violencia.   

 

 

2.1.2.1.10 El modus operandi del mobby…y ¿quién es?  

¿Quién siembra el mal ambiente laboral y por qué lo hace?. Compleja pregunta. Cada persona 

actúa de diversas maneras dependiendo de la situación en la que se encuentre y, por ello, las 

estrategias y personalidades son diversas. Sin embargo, existen ciertos puntos de convergencia en 

cómo actúa y qué perfil tiene una persona que ejerce el acoso laboral o mobbing. 
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En primera instancia, cabe mencionar que cada uno de nosotros somos producto de la experiencia 

de vida que hemos tenido. Si la primera vez que te relacionaste con las personas tuviste una mala 

experiencia, eso marcará tu actitud. Por ejemplo, si en la escuela tus relaciones fueron dolorosas, 

esto se convierte en una semilla que puede quedarse como patrón de vida y, cuando es adulto, la 

persona es desconfiada, hostil, manipuladora, mentirosa y no sabe trabajar en equipo. Esta es la 

característica principal de un mobby: no sabe hacer equipo. 

 

Según L. Ronald Hubbard, el 20% de la población mundial tiene una personalidad antisocial, qué 

es una de las principales características de un mobby: no sabe convivir en sociedad 

adecuadamente. De acuerdo con el autor, las características de una persona antisocial son: 

1. Habla en general. 

2. Es negativa. 

3. “Adorna” las malas noticias. 

4. No responde a la ayuda o tratamiento psicológico. 

5. Los amigos que lo rodean están acobardados o enfermos 

6. No deja avanzar a los demás y les causa problemas. 

7. Tienden a dejar las cosas y las conversaciones inconclusas. 

8. Confiesan lo malo que han hecho sin sentir culpa o responsabilidad por ello. 

9. Apoya a grupos destructivos y rechaza lo opuesto. 

10. Le molesta ayudar a los demás. 

 

De este modo, en una organización o empresa una persona con estas actitudes puede crear serios 

problemas en el ambiente laboral y desestabilizar así la productividad de la empresa. 

 

Algunas de las características del mobby son: 

 

1. Crea una estrategia para ganar adeptos. 

2. Persigue un fin personal. 

3. Tiene actitudes opuestas: 

 

 Es amable y cooperador con quienes lo apoyan. 

 Es incisivo y especulador con quienes no simpatiza. 

 

4. Toca temas controversiales sobre la empresa. 

5. Se queja constantemente de algo o de alguien. 

6. Es líder negativo, con personalidad antisocial. 

7. Carece de control personal. 



81 

8. Tiene temor a sus subalternos. 

9. Tiene un mal manejo del lenguaje. 

 

Una vez reconocido el perfil de personalidad del mobby es importante conocer cómo actúa dentro 

de las organizaciones, pues nadie que manipule comienza con la espada desenvainada: es decir, 

el proceso de acoso es lento y paulatino hasta que se tiene la situación en su control y es cuando 

decide atacar para sus fines personales. Vale la pena tener en mente el hecho de que un mobby 

siempre persigue un fin personal, que no tiene nada que ver con la misión de la empresa como 

conjunto. 

 

 

2.1.2.1.11 ¿Cómo se practica el acoso?   

Son muy numerosas las formas y métodos que el acosador suele emplear con su víctima en ese 

tortuoso camino que, según uno de los primeros descubridores del mobbing, el psicólogo de 

renombre mundial Heinz Leymann, conduce al hecho de que “una persona pueda matar a otra 

sin riesgo de proceso penal”.  

 

Terrible y sorprendente, además de verdadero. Porque efectivamente es una muerte en muchos 

casos producida de un modo lento y tortuoso, que define el espíritu malvado del acosador o 

acosadores. 

 

 

2.1.2.1.12 Principales Tácticas que Intervienen en el Acoso 

Casi todos los estudiosos y analistas trazan una serie de inconfundibles tácticas, contenidas en 

una larga lista, empleadas por los acosadores y sus ayudantes. Algunos esgrimen hasta 42, y se 

quedan cortos. De entre todas, no sólo como estudioso del mobbing sino como afectado en 

tiempos por bastantes de ellas, he seleccionado las que considero más importantes, si bien subrayo 

que no están clasificadas por orden de importancia; todas la tienen para la víctima: 

 

1. Se realiza una política de desprestigio entre los compañeros; 

2. Se la provoca constante y deliberadamente; 

3. El superior llega un momento en que la ignora, alegando como justificación ante los 

demás que “no tiene solución”; 
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4. Se le suprimen en un determinado momento gratificaciones de carácter voluntario por 

considerar que no las merece; 

5. Se intenta prolongar por todos los medios su jornada laboral para que no pueda acceder 

a estudios, seminarios, etc. que puedan mejorar su formación; 

6. Se ridiculiza a sus espaldas su apariencia física, sus ademanes o su modo de vestir; 

7. Se la excluye deliberadamente de promociones y ascensos. 

8. Es acusada injustamente de errores y fallos; 

9. Se la denigra y calumnia ante los jefes superiores; 

10. Su forma de vida y sus convicciones políticas o religiosas son objeto de hilaridad general; 

11. La evaluación de su trabajo se produce de forma negativa y falsa; 

12. Se le asignan funciones y tareas sin interés para provocar la pérdida de autoestima; 

13. Constantemente se le traslada de sección o departamento sin ninguna explicación; 

14. Es humillada en público ante colegas y subordinados; 

15. Se registra en su ausencia su puesto de trabajo: mesa, cajones, etc.; 

16. Se le asigna uno o varios espías de plena confianza del acosador; 

17. Se formulan amenazas de sanciones, traslados o expedientes disciplinarios; 

18. Claramente se le indica que no reúne condiciones para el puesto de trabajo que 

desempeña; 

19. Engañan y confunden a la gente que la rodea inventando falsedades y calumnias; 

20. Sus útiles de trabajo, archivos, ordenador, etc. Son manipulados durante su ausencia; 

21. Si se trata de una mujer, se la denigra con comentarios soeces y de mal gusto; 

22. Se intenta por todos los medios que pierda cualquier amigo o compañero de confianza 

dentro de la empresa; 

23. Si es alguien con subordinados a su cargo, a éstos se les transmite órdenes sin contar con 

la víctima; 

24. Se le atribuyen falsos idilios amorosos con compañeros/as de trabajo. (Rivas Sánchez, 

2003 , págs. 23-25)  

 

 

2.1.2.1.12.1 La “ratonera”….. ¿Cómo atrapo al mobby? 

De todos es bien sabido que “nadie puede estar por encima de la Ley”, y que “nadie tiene derecho 

a la impunidad”. Sin embargo, como en su estrategia el mobby utiliza los rumores, el juego de 

palabras, las “verdades a medias” y el desprestigio, es muy complicado detectar la existencia del 

acoso. Es como armar un rompecabezas de millones de piezas; además, si el mobby tiene fuertes 

aliados (por convicción propia o por amenazas) la evidencia es muy difícil de obtener. 
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Esta es la evidencia del poder que tienen las palabras, que a veces las vemos como cualquier cosa, 

pero en la medida de que crece la estrategia nos damos cuenta de que todo en el mundo tiene que 

ver  con el manejo – adecuado o manipulado – de la información. 

 

Así pues, para desenmascarar al mobby hay que tenderle una “ratonera” a su medida. Algo que 

lo haga descubrirse por sí mismo sin que quepa duda de lo que sucede con él y con su estrategia. 

De esta forma podrá ser relegado de sus funciones y la productividad laboral podrá ocurrir en 

armonía. ¿Suena fácil? No, pero vale la pena intervenir y terminar de raíz con la situación, pues 

en caso de no tenderle su ratonera al mobby las consecuencias pueden ser desastrosas. 

 

 

2.1.2.1.13 Intervención de la Empresa  

a. ¿Cómo puede la empresa percatarse del acoso? 

Una vez que el conflicto ya es más obvio, la empresa sufre una baja en el rendimiento y requiere 

intervenir, pues para esta etapa el acosador generalmente ya utiliza actitudes o comportamientos 

de aislamiento y de agresión o ataque más directo o contundente contra la víctima, supuestamente 

en pro de estar cuidando los intereses de la empresa. Con ello consigue que la organización le 

consienta las agresiones y se haga cómplice indirecta de las mismas. En esta fase: 

 

 Pueden aparecer comportamientos de acoso grupal y la víctima empieza a ser vista como 

una amenaza o molestia, como “persona no grata”. 

 El objetivo es que la víctima vaya perdiendo sus mecanismos de afrontamiento, de 

defensa o de lucha. 

 

b. ¿En qué tipo de empresa surge el acoso? 

 El acoso puede surgir en cualquier empresa, algunas veces sucede al tener una mala 

planificación laboral y falta de definición de áreas y puestos. 

 En otras ocasiones puede ser que la misma empresa sea cómplice del acoso al querer 

“tronar” a alguien y lograr su renuncia. (Esperemos que estos casos sean los menos).  

 Ya sea que se trate de una estrategia empresarial consciente o inconsciente, no debemos 

olvidar que existe el sufrimiento moral y físico de un trabajador que sólo busca ganar el 

sustento para su familia. Como todo en la vida, lo mejor es siempre la claridad.   
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c. Una vez detectada la situación, ¿Qué sucede comúnmente en la empresa? 

 La empresa se da cuenta de la situación e intenta actuar. 

 Por lo común identifica a la víctima como problema (es “el quejoso”). 

 Interpreta el problema como un conflicto interpersonal; hace culpable a la víctima y evita 

asumir su responsabilidad. 

 Se puede dar días de vacaciones obligatorios a la víctima, al no comprender el foco emisor 

o la raíz del problema. 

 

d. ¿Qué hace el mobby ante esta actitud de la empresa? 

 Por supuesto que ¡aprovecharla!, ya que la personalidad y el comportamiento de la 

víctima cambia y el acosador lo aprovecha para indicarlo como causa del problema. 

 Incluso si la víctima lucha contra las conductas del mobbing, esto puede ser visto como 

una actitud negativa que refuerza los argumentos del acosador. 

 

e. ¿Qué sucede cuando la víctima queda aislada por completo? 

 Ya sin poder alguno, la víctima se excluye a sí misma. 

  La empresa puede llegar a tomar esta exclusión como apatía laboral y entonces procede 

a despedir a la víctima, dar jubilaciones anticipadas o alegar invalidez o incapacidad para 

cumplir con su trabajo. 

 Para la víctima este puede ser un golpe muy grave que le cause perder la razón y, a veces, 

incluso, con pérdida de la vida por suicidio o accidentes laborales mortales. 

 Puede ser que la víctima pida un cambio de lugar de trabajo o que se vaya de la empresa. 

Si esto sucede, obviamente el mobby habrá ganado la partida, pues su objetivo y móvil 

han sido que la víctima desaparezca del ámbito laboral como represalia final a su falta de 

sometimiento o para usurpar su lugar. 

 

 

2.1.2.1.13.1 Recuento de los Daños 

Las consecuencias generales son: 

 

1. Una vez que una persona es acosada, es frecuente que haga lo mismo con quienes pueda. 

2.  Al existir mobbing, se puede ir reproduciendo rápidamente en la empresa. 

3. Es un efecto dominó: las personas pueden tomar el mensaje de que el trabajo funciona así 

y comportarse de igual manera. 
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a. Las consecuencias para la víctima serán: 

1. Una completa alteración de su equilibrio personal y emocional, debido a la injusticia 

sufrida. 

2. Que se haya creado enfermedades nerviosas: ansiedad, úlceras, dermatitis, etcétera. 

3. Una baja considerable en su capacidad de afrontar problemas. 

4. Exclusión del mundo laboral. 

 

b. Las consecuencias para la organización serán: 

1. Pérdida de los trabajadores más brillantes. 

2. Descenso de la productividad y eficacia debido al mal clima laboral reinante (contexto 

tóxico). 

3. Desaparición de la eficiencia por el antecedente al resolver mal el conflicto. 

4. Rotación de personal, lo cual disminuye la productividad, debido a que: 

 La curva del aprendizaje es de seis meses aproximadamente. 

 El trabajo en equipo se consolida al cabo de un año. 

 Integrar nuevos miembros representa atravesar un cambio (y el cambio significa 

crisis más oportunidad). 

5. Al empoderar al mobby, éste seguirá causando problemas. (Un mobby puede acabar con 

una empresa, no sería la primera vez que sucediera….). 

 

c. Las consecuencias para el mobby serán: 

1. Salirse con la suya. 

2. Aprender todo sobre la impunidad. 

3. Hacerse cada vez más fuerte. 

4. Crear mafias más poderosas, persiguiendo fines personales, por lo general corruptos. 

 

 

¿Vale la pena tanto dolor?  

 

La “ratonera” a la medida 

Por fortuna muchas empresas son conscientes del daño que causa a las organizaciones el mobbing, 

por lo que, a través de consultores expertos, capacitación, cursos y talleres buscan la mejora 

continua del ambiente laboral. Así pues, con toda esta labor es mucho más sencillo detectar a un 
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mobby (siempre y cuando exista honestidad y cultura de la denuncia entre los empleados así como 

una muy profunda visión de la misión global de la empresa). 

 

El todo es igual a cada una de sus partes….Por ello, para que funcione una estructura, ésta debe 

funcionar desde adentro. 

 

Como podemos ver, existen varios caminos para crear la “ratonera” a la medida, y todos ellos 

llevan a que el mobby se autodelate (esto sucede al sacarlo de contexto para que pierda el 

equilibrio y caiga por sí solo). Los pasos son los siguientes: 

 

1. Descubrir su juego y enfrentarlo. Incluso se puede monitorear alguna conversación, sus 

movimientos en internet y que la víctima grabe conversaciones con el mobby; en pocas 

palabras, reunir evidencia. 

 

2. Tomar medidas serias y poner límites claros. Volverse rigurosamente estricto en cuanto 

a horas de llegada con el mobby para hacerlo perder el equilibrio, ya que por lo general 

persiguen tener poder e imponer sus propias reglas, por lo que esto los sacará de balance. 

3. Filtrar la información que se le proporciona. Bajar sus prioridades en cuanto acceso a la 

información de la empresa, datos confidenciales, accesos a salas de juntas, etcétera. 

 

4. Bajar su nivel de influencia. Lo que busca un mobby es poder, así que quitarle derecho a 

firmar documentos, sacar gente de su equipo laboral, evitarle las salidas con clientes, 

etc., lo harán delatarse poco a poco. 

 

5. Crear  conciencia del daño que está causando. Sin acusarlo, comentarle casos parecidos 

y exponer el sufrimiento que la víctima (su oponente) tiene, para buscar hacerlo cargo de 

la solución ante el estado de ánimo o de salud de la víctima. Con ello se logra que, al 

negarse a hacerlo, delate su juego. 

 

Es muy importante tenderle la “ratonera” al mobby,  porque su poder destructivo suele ir 

creciendo; así que, al dejarlo crecer, puede convertirse en una amenaza grave. Al perseguir un fin 

personal suele pasar que el mobby esté buscando realizar una estafa, venta de información u otras 

cosas dañinas. Tengo una frase que creé al respecto: Quien es grande en lo poco, será grande en 

lo mucho. 

 

Me parece que un pequeño gesto habla del contexto del ser humano; pienso que, si una persona 

es capaz de destruir así a un compañero de trabajo, también será capaz de más. Por ello 
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debemos aplicar el concepto de cero tolerancia (establecido por el alcalde Rudolph Giuliani en 

Nueva York, en el 2000), que consiste en no consentir ni el mínimo signo de corrupción. En esta 

experiencia estadounidense, en 90 % de los casos las personas que eran atrapadas porque se 

saltaban las vallas del metro para no pagar el boleto, resultó que tenían otros delitos que habían 

cometido antes. 

Y una vez atrapado el ratón…. 

Existen dos cosas importantes para reflexionarlas con la víctima: 

 

1. La primera es acerca de la necesidad de hacer una desactivación emocional, la cual 

simplemente consiste en dejar de estar tan activos a las emociones. En pocas palabras, es 

resumir la sabiduría del doctor Miguel Ruiz y aplicarla a la vida: 

 

a) Sé impecable con tus palabras. A las palabras no se las lleva el viento: ellas tienen 

un impacto contundente en el mundo. 

b) No te tomes nada personal. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. 

c) No supongas. ¿Para qué?. Sólo sufres. 

d) Da siempre tu mejor esfuerzo. Así nunca sentirás culpa, pues diste lo mejor de ti. 

 

2. La segunda es que la única forma que tenemos para sobrevivir es hacernos fuertes. 

Sobrevivir es reencontrar la ilusión por vivir y saber que existe una vida feliz después de 

un acoso. Lo que no te mata te hace más fuerte  y por algún motivo tenías que serlo, ya 

que gracias a estas armas ahora podrás ser mejor. 

 

Por lo general, la recuperación ocurrirá ya fuera del territorio del acosador, donde es muy 

importante afianzar en la víctima estos dos conceptos de vida. (Valle Herrera, 2011, págs. 51-57) 

  

Conforme avanzo en la investigación del tema que nos atañe concientizo más sobre la gravedad 

del acoso laboral. Es preocupante, por decir lo menos, el imaginar hasta dónde puede llegar uno 

de éstos individuos al cual se le ha entregado una Jefatura, una Gerencia dentro de la empresa, de 

ahí la importancia de hacer una adecuada selección del personal. Los empresarios deben poner 

mucho cuidado al momento de escoger al personal que se incorpore a la Compañía, especialmente 

en los casos en los que se escoja personal que vaya a liderar la operación. 

 

Debo confesar que personalmente pude constatar, en una de las empresas en que laboré, la 

actuación de uno de éstos individuos, y pude ver el daño que ocasionó a personas y a la Compañía, 
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afortunadamente, mediante encuestas de clima laboral, se le pudo detectar y se lo saco de la 

empresa. 

 

Considero que el principal Deber de un profesional del Derecho es luchar porque impere la 

Justicia, y se sancione a este tipo de personas que causan daño, muchas veces irreparable, a 

personas inocentes, de ahí que uno de los objetivos de éste trabajo investigativo es hacer 

conciencia en todos los actores de la gravedad del acoso laboral, y presentar un Proyecto de 

Reforma al Código del Trabajo que erradique su práctica en las empresas e instituciones del país. 

 

 

2.2 Hipótesis 

 El Acoso Laboral que se práctica sobre los Vendedores, Ejecutivos de Ventas y, Asesores 

Comerciales de las empresas en la ciudad de Quito. 

 A través de la presente investigación pretendo identificar los distintos tipos de Acoso 

Laboral que una parte de los empresarios de la ciudad de Quito aplican a sus 

colaboradores del área comercial. Así como también presentaré un Proyecto de Ley que 

regule esta actividad.   

 Con la promulgación de una Ley que regule esta importante actividad se evitará que se 

sigan cometiendo éstos excesos en contra los colaboradores del área comercial. 

 

 

2.3 Variables 

2.3.1 Variable Independiente 

La falta de una Ley que regule la relación laboral existente entre empleador y asesores 

comerciales, hace que se produzcan excesos, muchos de los cuales se convierten o son parte de 

un Acoso Laboral, que en la mayoría de casos culmina con la salida del colaborador de la empresa. 

 

 

2.3.2 Variable Dependiente 

El Acoso Laboral tiene efectos muy negativos en el colaborador que van desde afecciones 

psicológicas, físicas, sociales y familiares, hasta económicas. 
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 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de investigación 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque del presente trabajo investigativo será Cualitativo, porque se realizarán observaciones 

directas, y enfoques contextualizados de los procesos. Así como también será Cuantitativo porque 

se analizará los resultados numéricos obtenidos en la investigación, se realizarán estudios de 

casos, y se realizará también la verificación de hipótesis.  

 

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica – Documental 

Consiste en investigar toda clase de libros, textos, revistas de carácter científico, artículos de 

prensa, folletos, documentos, enciclopedias, trípticos, hojas volantes y cualquier clase de material 

escrito que se refiera al tema del proyecto de investigación. (Jarrin, 2005, pág. 91) 

 

 

3.1.2 Investigación Documental 

Consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y la crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación 

e información. (es.wikipedia, 2014) 

 

En el presente estudio he utilizado la Investigación Bibliográfica – Documental. Los libros, Tesis, 

revistas, artículos de prensa, etc., han sido de fundamental importancia, y de ellos he obtenido la 

información necesaria para la elaboración de mi Tesis.       

 

 

3.1.3 Investigación de Campo 

Es cuando el investigador realiza la investigación fuera del centro de estudios o de su hogar en 

sitios preestablecidos y seleccionados de acuerdo a la muestra. Para este tipo de trabajo 



90 

investigativo, se utilizan los instrumentos para investigación de campo que pueden ser fichas de 

observación, encuestas, cuestionarios, entrevistas. (Jarrin, 2005, pág. 91)  

 

 

3.1.4 Investigación de Campo 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a 

ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 

psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. (es.wikipedia.org, 2014). 

 

Este tipo de Investigación ha sido utilizada en mi Tesis, a través de instrumentos tales como la 

observación, encuestas, y entrevistas, los resultados que he obtenidos en ellos me han permitido 

comprobar lo que se había planteado en las hipótesis de la Tesis.  

 

La Investigación de Campo ha sido de vital importancia en el presente estudio.  

 

 

3.1.5 Investigación Histórica 

Trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la historia, sino también con las ciencias 

de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. El investigador 

cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el investigador obtiene las 

mejores pruebas disponibles: testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y objetos 

reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias tienen 

que ver con la información que proporcionan las personas que no participaron directamente en 

ella. (es.wikipedia, 2014). 

 

Como se puede observar en el presente estudio también he recurrido a la Investigación Histórica, 

gracias a ella he podido conocer datos importantísimos que han contribuido en el desarrollo de 

mi Tesis. El conocer temas como el origen del Acoso Laboral, sus prácticas, sus métodos, y las 

acciones que se han tomado en otros países para prevenir, sancionar, y erradicar este tipo de 

Acoso, han sido de gran ayuda, y me han permitido consolidar una propuesta en su contra.    
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3.1.6 Investigación Descriptiva 

Se utiliza el método de análisis logrando caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalando características y propiedades; también puede servir para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad. (wordpress.com, 2014) 

 

(investigacionestodo.wordpress.com/.../clases-y-tipos-de-investigación-cie... – Febrero 2014). 

 

 

3.1.7 Investigación Descriptiva 

 También conocida como investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 

frecuente que afecta a los niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana.  

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. (es.wikipedia, 2014). 

 

Al igual que en los casos anteriores, la Investigación Descriptiva también ha sido aplicada en 

nuestro estudio, a través de ella hemos podido conocer características tanto de acosadores, como 

de acosados; las causas y los efectos del acoso laboral en las empresas; y, las formas de evitar y 

erradicar el acoso laboral. 

 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La investigación la realizaré en la ciudad de Quito. Las encuestas, entrevistas y, observaciones se 

aplicarán en forma aleatoria y probabilística al 25% (muestra) de la población total. 

 

Población total:                500 Asesores Comerciales; 

Tamaño de la muestra a investigar: 100 Asesores Comerciales de distintas empresas. 
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Tabla 1: Población y muestra 

  POBLACIÓN   MUESTRA 

 Empresas Financieras   25 

 Empresas Industriales   25 

 Empresas Comerciales               25 

 Empresas de Servicios               25 

   TOTAL  100 

Autor: Zamy Fernando Jiménez Barahona 

 

 

3.3 Métodos  

En la presente investigación utilizaremos el Método Inductivo y Deductivo: 

 

 

3.3.1 Método Inductivo 

Es el que estudia el problema desde las partes, elementos o componentes, hacia el todo. 

 

Este método realiza un análisis pormenorizado de las partes hasta llegar a la formulación del: 

concepto, definición, norma, principio o ley. 

 

El método inductivo induce al investigador a encontrar una respuesta ante un problema planteado. 

 

 

3.3.2 Método Deductivo 

Este método estudia y enfoca la problemática partiendo del todo, de la definición, del concepto 

para estudiar después sus partes, elementos o componentes. (Jarrin, 2005, págs. 41,44) 

 

Se utilizarán las siguientes Técnicas de Investigación: 

 

 Bibliográfico – Documental; y, 

 De campo. Asociación de Variables. 
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3.4 Técnicas  

3.4.1 Observación 

Es la adquisición activa de información a partir de los sentidos. Se trata de una actividad realizada 

por un ser vivo (humanos, animales, etc.), que detecta y asimila los rasgos de un elemento 

utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse a 

cualquier dato recogido durante esta actividad. El primer paso del método empírico, requisito de 

la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza.  

 

El método científico incluye los siguientes pasos:  

 

1. Observar el fenómeno: Observación científica; 

2. Elaborar una hipótesis como una posible explicación a ese fenómeno; 

3. Predecir una consecuencia lógica con ello; 

4. Experimentar con la predicción, y  

5. Revisar por cualquier error de medición o experimental; 

6. Llegar a una conclusión. 

 

La observación es el primer paso, y también aparece en el curso de la experimentación, solo que 

ésta es una experiencia estructurada. En el proceso se utilizan los cinco sentidos físicos, junto con 

las técnicas de medición, test estandarizados y los instrumentos de medición. (es.wikipedia, 2014) 

 

A través de la observación, he podido constatar aspectos fundamentales que evidencian la práctica 

del acoso laboral en las empresas, he podido conocer las causas que lo originan, al igual que los 

efectos que producen en los trabajadores acosados. La observación realizada en cada una de las 

empresas que me permitieron visitar, y los resultados obtenidos en la Investigación de Campo, 

han sido piezas claves para confirmar la existencia y la práctica del acoso laboral en varias 

empresas de la ciudad de Quito. 
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3.4.2 Entrevista 

Consiste en formular una serie de preguntas estructuradas a personas y personajes que han sido 

protagonistas de algún suceso extraordinario en la vida nacional y se han destacado en diferentes 

áreas de la ciencia, la técnica y que conozcan aspectos básicos del proyecto de investigación. 

 

Es una técnica de investigación de campo que sirve para investigar, conocer, informarse de la 

fuente misma la temática requerida y planteada en el proyecto de investigación. 

 

Los elementos de la entrevista son: el entrevistador (investigador) y el entrevistado (investigado). 

(Jarrin, 2005, págs. 50,51,58) 

 

 

3.4.3 Encuesta 

Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema que es de actualidad, está vigente 

y es importante para fines del proceso investigativo. La encuesta es una forma de sondeo 

inmediato, investiga la opinión del público respecto al grado de aceptación o rechazo en temas: 

políticos, económicos, sociales, deportivos, etc. 

 

Cuando se trabaja con encuestas generalmente se utilizan preguntas abiertas o cerradas para hacer 

más fácil su aplicación y tabulación.    

 

 

3.5 Instrumentos  

3.5.1 Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados.  

 

Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante su Diario de Campo. 

Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por 

ejemplo. Lo importante es que pueda volcar al diario aquello que ve durante su proceso 

investigativo para después interpretarlo.  
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Muchos son los consejos que profesionales del ámbito científico realizan sobre lo que sería la 

realización de un Diario de Campo. No obstante, los pasos generales que se suelen establecer en 

este sentido son comenzar llevando a cabo una observación general, registrar todo lo que se vea 

en ese primer contacto (olores, sonidos, clima, acciones.) y describir las sensaciones e impresiones 

que le causan aquellos elementos al científico que está realizando ese citado diario. 

 

No obstante, para que aquel documento sea completo, exhaustivo y útil también se recomienda 

incluir conclusiones, diferenciar lo que son los elementos generales de los elementos propios del 

estudio o anotar los periodos de observación de una manera cronológica. 

 

Y todo ello sin olvidar tampoco que es importantísimo que se desarrolle el diario a través de una 

redacción clara y fiel a lo que está observando. Pero eso sí, con el estilo personal que se posea 

pues al fin y al cabo este Diario es un documento que le será de utilidad al propio autor. 

 

Por supuesto, lo registrado en el diario de campo no será la realidad en sí misma, sino la realidad 

vista a través de los ojos del investigador, con sus percepciones y su cosmovisión. La subjetividad 

entra en juego desde el momento del registro de los hechos, y no sólo en su interpretación. Por 

eso puede afirmarse que, aunque dos investigadores trabajen juntos sobre el mismo tema, los 

Diarios de Campo de cada uno de ellos serán diferentes. 

 

Los especialistas recomiendan que el Diario de Campo sea dividido en dos columnas. De esta 

manera, el investigador puede incluir en un lado lo referente a las observaciones que realiza y, en 

el otro, sus impresiones o conclusiones. También es recomendable que, tras la jornada, el 

investigador se reúna con sus compañeros de trabajo para compartir ideas que puedan ser volcadas 

al diario. (http://definicion.de/diario-de-campo  Febrero 2014). 

 

El Diario de Campo ha sido de gran ayuda en la investigación desarrollada, en el he registrado 

aspectos importantes que observe durante todo el proceso, tales como causas y efectos del acoso 

laboral, tipos y métodos de acoso, opiniones y criterios tanto de empleadores como de 

trabajadores respecto al acoso laboral, entre otros datos importantes. 

 

Los tipos de investigación que he mencionado anteriormente, y que han sido utilizadas en el 

presente estudio me han permitido llegar a conclusiones que, como ya lo he señalado, confirman 

la existencia y la práctica de este tipo de acoso en las empresas de la ciudad. 

 

 



96 

3.5.2 Formulación del cuestionario 

El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y en 

el que se registran las respuestas de los encuestados. El diseño del cuestionario no es sencillo 

y presenta algunas dificultades. 

 

 

3.6 Recolección de la información 

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador para 

recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de acuerdo al tipo de 

investigación, pueden ser: Encuestas, observación, análisis documental, entre otras. 

 

 

3.7 Procesamiento y análisis de la información 

Los datos obtenidos de la investigación de campo serán sometidos a un procesamiento con 

operaciones estadísticas que nos permitan establecer los índices de frecuencias relacionados con 

los indicadores establecidos para la observación y medición. 

 

 

3.8 Cuestionario 

Es un instrumento técnico de investigación de campo, creado, diseñado y elaborado por el 

investigador para buscar información específica o desconocida del tema que está investigando. 

 

El cuestionario plantea al grupo de personas objeto de la investigación, una serie de preguntas, 

cuyas respuestas despejarán las incógnitas (hipótesis) que se planteó el investigador al inicio del 

proceso investigativo. 
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3.9 Diseño de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE DERECHO 

 

TESIS SOBRE EL ACOSO LABORAL O MOBBING EN EL ÁREA COMERCIAL DE 

LAS EMPRESAS 

ENCUESTA  

Lugar:………………………………Fecha:………………………………………………... 

1.- A qué sector pertenece la empresa en la que usted labora?: 

Industrial….  Comercial….  Financiera….  Servicios…. 

2.-Área o departamento en el que labora?:…………………………………………………... 

3.-Cómo está conformada su remuneración mensual? ( sueldo fijo + comisiones + 

movilización):………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

4.-Dispone de vehículo propio para realizar su trabajo? 

Si……….  No………. 

5.-El pago de sus comisiones está relacionado con el cumplimiento de un presupuesto?: 

Si……….  No………. 

6.-Su remuneración mensual se ve afectada por la falta de cumplimiento del presupuesto?: 

Si……….  No………. 

7.-Con el cumplimiento de que porcentaje del presupuesto de ventas usted percibe 

comisiones?.............................................................................................................................. 

8.-El pago de su movilización está relacionado con el cumplimiento de su presupuesto de ventas?: 

Si……….  No……….  

9.-Cómo determina su empleador el pago de su movilización?:…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

10.-Quién elabora su presupuesto de ventas?........................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

11.-Con qué frecuencia es revisado dicho presupuesto?:…………………………………… 

12.-En base a qué se revisa su presupuesto de ventas?............................................................ 
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……………………………………………………………………………………………….. 

13.-La revisión del presupuesto es producto de un acuerdo con usted? 

Si……….  No………. 

14.-En éste último año, en que porcentaje se incrementó su presupuesto de ventas?.............. 

……………………………………………………………………………………………….. 

15.-La empresa en la que usted labora controla su actividad en el campo?: 

Si……….  No………. 

16.-A través de qué medio lo hace?:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

17.-Está usted de acuerdo con el medio que utiliza su empresa para controlar las actividades que 

realiza en el campo?: 

Si……….  No………. 

18.-Cuántas horas al día usted labora, tanto en la oficina, como en el campo?:…………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

19.-El cumplimiento de su presupuesto de ventas le genera algún tipo de afección física, 

emocional, familiar, o social?: 

Si……….  No………. 

20.-Qué tipo de afección?:…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

21.-La rotación de personal en su área o departamento es?: 

Baja……….  Media……….  Alta………. 

22.-Por qué motivo considera usted se da la rotación de personal en su área o 

departamento?:............................................................................................................... .......... 

……………………………………………………………………………………………….. 

23.-Tiene alguna sugerencia para mejorar el pago de comisiones y movilización a los Asesores 

Comerciales de su empresa?................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………… 

24.- Considera usted que el pago de comisiones por ventas y, de movilización debe estar regulado 

por una Ley?: 

 Si……….  No………. 
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3.10 Diseño de la  entrevista 

Si bien esta será abierta, guardará relación con las preguntas de la encuesta a fin de obtener la 

información necesaria para determinar si se dan excesos por parte del empleador. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

ESCUELA DE DERECHO 

TESIS SOBRE EL ACOSO LABORAL O MOBBING EN EL ÁREA COMERCIAL DE 

LAS EMPRESAS 

ENTREVISTA 

Lugar:………………………………Fecha:………………………………………………... 

1.- ¿Cuenta con Vendedores para comercializar los bienes y servicios que su empresa ofrece al 

mercado?;………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Para la consecución de las metas de ventas, usted como empleador, ejerce algún tipo de 

presión sobre sus colaboradores?;………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Considera usted que el tipo de presión que ejerce es baja, media, o alta?;……………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Considera usted, que esta presión origina en sus Vendedores algún tipo de afección física 

(enfermedad profesional), emocional, familiar o social?;…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 5.- ¿El hecho de que el Vendedor no llegue a cumplir la meta planteada afecta en sus 

comisiones? …………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.-¿Cuando uno de sus colaboradores del área comercial no da los resultados esperados, es 

despedido?;…………………………………………………………………………………...........

...................................................................................................................................... 

7.- ¿Conoce usted que es el Acoso Laboral, y como se lo practica?........................................ 

………………………………………………………………………………………………..........

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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3.10.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Cuestionario: 

 

El cuestionario de la Encuesta consta de 24 preguntas, dentro de las cuales tenemos preguntas 

abiertas, cerradas, y de selección múltiple. Mientras que en las Entrevistas tenemos 7 preguntas 

abiertas. 

 

Validez: 

 

Una vez revisado el cuestionario por dos expertos, uno en Investigación, y otro en Derecho 

Laboral, podemos constatar que los objetivos de la investigación guardan relación con las 

preguntas del cuestionario a realizar, es decir, que a través de la aplicación de las encuestas y las 

entrevistas estamos en el camino correcto hacia los objetivos planteados. 

 

Confiabilidad: 

Se realizó una prueba piloto cuyos resultados confirmaron la consistencia del cuestionario. 

Como ya lo señale anteriormente, en el presente trabajo investigativo aplicaremos encuestas, y 

entrevistas en el sitio donde funcionan cada una de las empresas seleccionadas. 

 

 

3.4.4  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En este capítulo desarrollaré el estudio interpretativo de la información recolectada en el trabajo 

de campo, sobre la base de: 

 

 Ítems básicos 

 Cuadro estadístico 

 Representación gráfica 

 Análisis cuantitativo  

 Interpretación Cualitativa 

 

Ejemplo: 

 

Encuesta dirigida a los Asesores Comerciales de la empresa XYZ Cia. Ltda. 
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1. ¿Según su criterio, considera que en la empresa en la cual labora se practica Acoso Laboral a 

los Vendedores? 

 

Tabla No. 2 ¿Se practica en la empresa en la cual labora Acoso Laboral a los Vendedores?: 

 

Tabla 2: Ejemplo 

 

  Autor: Zamy Fernando Jiménez Barahona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ 18 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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 CAPITULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de los Resultados obtenidos en las Encuestas 

Pregunta uno: 

 

¿A qué sector pertenece la empresa en la que usted labora? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 3: Pregunta 1 

Industrial Comercial Financiera Servicios  

0 94 0 6 100% 

 

Gráfico 2: Pregunta 1 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

Las encuestas se realizaron a colaboradores del área comercial de las empresas, es decir, a 

Asesores Comerciales, Ejecutivos de Ventas, y Vendedores en general.  

El 94% de las personas encuestadas pertenecen a empresas comerciales de la ciudad de Quito, 

mientras que un 6% pertenecen a empresas de servicios. 

 

PORCENTAJE

INDUSTRIAL

COMERCIAL

FINANCIERA

SERVICIOS
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Pregunta dos: 

 

¿Área o departamento en el que labora? 

 

RESPUESTA: 

 

Tabla 4: Pregunta 2 

Administración Producción Ventas Logística  

0 0 100 0 100% 

 

Gráfico 3: Pregunta 2 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

Como podemos observar el 100% de las personas encuestadas laboran en el área comercial de sus 

empresas como Vendedores, Asesores Comerciales, o Ejecutivos de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

VENTAS

LOGÍSTICA
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Pregunta tres: 

 

¿Cómo está conformada su remuneración mensual? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 5: Pregunta 3 

SUELDO FIJO + 

COMISIONES + 

MOVILIZACIÓN 

SUELDO FIJO 

+ 

COMISIONES 

SUELDO FIJO + 

MOVILIZACIÓN 

SUELDO FIJO  

47 47 0 6 100% 

 

Gráfico 4: Pregunta 3 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

De las respuestas obtenidas en la pregunta N° 3, podemos observar que un 47% de las personas 

encuestadas perciben una remuneración que está compuesta por un sueldo fijo, que por lo general 

es un sueldo básico, más un porcentaje de comisión por las ventas realizadas, más un valor por 

movilización. Otro 47% de los encuestados perciben una remuneración que está conformada por 

un sueldo base más un porcentaje de comisión por las ventas realizadas; y, un 6% solo perciben 

como remuneración un sueldo fijo. 

 

Como podemos observar en un 94 % de los casos, los ingresos de los Vendedores están 

compuestos por un sueldo básico (fijo) más comisiones (variable), de estos dos componentes los 

ingresos por comisiones, por lo general, son los más representativos, de ahí que cualquier 

modificación que haga el empleador a éstas afecta directamente a los ingresos del colaborador. 

Situación que hemos advertido en el presente estudio investigativo. 

PORCENTAJE

SUELDO FIJO + COMISIONES +
MOVILIZACIÓN

SUELDO FIJO + COMISIONES +
MOVILIZACIÓN

SUELDO FIJO + MOVILIZACIÓN

SUELDO FIJO
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Pregunta cuatro: 

 

¿Dispone de vehículo propio para realizar su trabajo? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 6: Pregunta 4 

SI NO  

47 53 100% 

 

Gráfico 5: Pregunta 4 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De las respuestas obtenidas en la pregunta N°4, tenemos que un 47% de los encuestados disponen 

de un vehículo para realizar su trabajo, mientras que un 53% responden que no. 

 

Con éstos resultados queda demostrado que un alto porcentaje de los Vendedores pone a 

disposición de la empresa, como herramienta de trabajo, su vehículo.  

 

Como ya lo he señalado en el presente estudio, el valor que reciben los Vendedores por 

movilización apenas cubre el consumo de combustible, y no considera costos de mantenimiento 

y menos aún el costo de depreciación del bien, por lo que es necesario que mediante Ley se regule 

el pago de este rubro.  

 

Es menester señalar que muchas empresas de la ciudad de Quito, y del país en general, exigen 

como requisito indispensable para trabajar en el área de ventas que el postulante disponga de 

vehículo. 

PORCENTAJE

SI

NO
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Pregunta cinco: 

 

¿El pago de sus comisiones está relacionado con el cumplimiento de un presupuesto? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 7: Pregunta 5 

SI NO  

82 18 100% 

 

Gráfico 6: Pregunta 5 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

En las respuestas obtenidas en la pregunta N° 5, podemos observar que en el 82% de los casos el 

pago de comisiones está relacionado con el cumplimiento de un presupuesto de ventas, situación 

que confirma lo señalado en el presente trabajo investigativo. 

 

De ahí que cualquier modificación que realice el empleador o sus representantes a dicho 

presupuesto influirá directamente en las comisiones que perciba el Vendedor, más aún si el 

presupuesto casi siempre se incrementa. Este es uno de los puntos básicos de éste estudio, de ahí 

la necesidad que mediante Ley se regule las variaciones que al mencionado presupuesto realizan 

los empleadores. 

 

 

 

 

PORCENTAJE

SI

NO
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Pregunta seis: 

 

¿Su remuneración mensual se ve afectada por la falta de cumplimiento del presupuesto? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 8: Pregunta 6 

SI NO  

82 18 100% 

 

Gráfico 7: Pregunta 6 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta N°6, podemos observar que en un 82% de los casos, 

la remuneración se ve afectada por la falta de cumplimiento del presupuesto de ventas. Esta 

situación ya fue advertida en la presente investigación. 

 

Estos resultados confirman lo que ya hemos es señalado, es decir, que si un presupuesto de ventas 

se incrementa sin tener un sustento técnico que viabilice su cumplimiento, los directamente 

afectados son los Vendedores, y esta situación da inicio, en la mayoría de casos, a un acoso laboral 

por parte del empleador quien cree o asume que sus colaboradores no cumplen a cabalidad con el 

trabajo encomendado. 

 

Esta es una de las razones principales por las que la rotación de personal en el área de ventas de 

las empresas es una de las más altas en el mercado laboral ecuatoriano.  

 

PORCENTAJE

SI

NO
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Pregunta siete: 

 

¿Con el cumplimiento de que porcentaje del presupuesto de ventas usted percibe 

comisiones? 

 

RESPUESTA: 

 

Tabla 9: Pregunta 7 

Del 60 al 

70% 

Del 70 al 

80% 

Del 80 al 

90% 

100% NO APLICA  

6 41 18 6 29 100% 

 

Gráfico 8: Pregunta 7 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

De las respuestas obtenidas en la pregunta N° 7, tenemos que el 6% de los encuestados deben 

cumplir al menos un 60% de su presupuesto de ventas, un 41% de vendedores el 70%, un 18% el 

80%, y un 6% el 100% del presupuesto. 

 

El cumplimiento de estos porcentajes se complica cuando los Presupuestos de Ventas fijados, en 

su mayoría, por el empleador o sus representantes alcanzan niveles que no guardan relación con 

la realidad económico – social del país.  

 

Como ya lo he mencionado a lo largo del presente estudio existen empresas que incrementan sus 

presupuestos de ventas en porcentajes que nada tienen que ver con el crecimiento económico del 

PORCENTAJE

DEL 60 AL 70%

DEL 70 AL 80%

DEL 80 AL 90%

100%

NO APLICA
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país, y además no consideran las condiciones del mercado para sus productos. Ahora mismo el 

país experimenta una recesión en su economía originada, según señalan los entendidos, por el 

déficit fiscal y por la incertidumbre que viene generando el Gobierno con la aprobación de nuevas 

Leyes.  

 

Esta situación como es obvio afecta a los ingresos de los Vendedores, y a otros aspectos que ya 

he señalado en éste estudio. 
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Pregunta ocho: 

 

¿El pago de su movilización está relacionado con el cumplimiento de su presupuesto de 

ventas? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 10: Pregunta 8 

SI NO NO APLICA  

0 77 23 100% 

 

Gráfico 9: Pregunta 8 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta N°8 tenemos que ningún caso los encuestados señalan 

que el pago de la movilización está relacionado con el cumplimiento del presupuesto de ventas, 

lo cual es favorable para los colaboradores del área comercial, sin  embargo, considero necesario 

que mediante Ley se establezca los valores máximos y mínimos que por éste rubro se deba pagar 

a los Vendedores, valores que deben cubrir el consumo de combustible, gastos de seguro del 

vehículo, gastos de mantenimiento, y depreciación del bien, caso contrario el trabajador seguirá 

a cargo de éstos gastos que le corresponden al empleador. 

 

Cabe señalar que en nuestra ciudad, y en el país en general, si existen empresas que si pagan los 

valores antes señalados.  

 

 

PORCENTAJE

SI

NO

NO APLICA
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Pregunta nueve: 

 

¿Cómo determina su empleador el pago de su movilización? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 11. Pregunta 9 

DECIDE EL 

EMPLEADOR 

ACUERDO CON 

USTED 

NO APLICA  

47 0 53 100% 

 

Gráfico 10: Pregunta 9 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

En la pregunta N°9, el 47% de los encuestados responden que el valor que perciben por 

movilización lo determina el empleador, sin que medie un análisis de la realidad socio – 

económica del país  y en la que se desarrolla la actividad comercial de la empresa. 

 

Con éstos resultados podemos evidenciar, una vez más, que es el criterio del empleador el que 

fija las “reglas del juego” y no un consenso con el trabajador, que sería lo ideal. Por lo tanto 

considero que el Estado debe intervenir a través de una Ley que regule el pago de la movilización 

a los Vendedores, pago que debe cubrir consumo de combustible, gastos de mantenimiento, 

seguro del vehículo, y su depreciación, toda vez que la empresa se está beneficiando directa o 

indirectamente del bien.  

 

PORCENTAJE

DECIDE EL EMPLEADOR

ACUERDO CON USTED

NO APLICA
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Pregunta diez: 

 

¿Quién elabora su presupuesto de ventas? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 12: Pregunta 10 

GERENCIA 

GENERAL 

GERENCIA 

GENERAL 

Y DE 

VENTAS 

GERENTE 

FINANCIERO 

EMPLEADOR + 

COLABORADOR 

NO 

APLICA 

 

18 65 6 6 5 100% 

 

Gráfico 11: Pregunta 10 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

En los resultados obtenidos en la pregunta N° 10, tenemos que en el 89% de los casos los 

Vendedores no participan en la elaboración del presupuesto de ventas, apenas un 6% si lo hacen, 

es decir, que el presupuesto de ventas es impuesto por el empleador y sus representantes, sin que 

medie un consenso entre las partes, situación que he venido señalando a lo largo del presente 

estudio. 

 

Como es de suponer, si una de las partes es la que impone las condiciones, ésta, como es lógico, 

cuidará sus intereses sin importar la situación de la otra parte, que para el caso son los 

trabajadores.  

 

Lo preocupante es que, en la mayoría de casos, el presupuesto de ventas que se debe cumplir no 

tiene un sustento técnico que lo justifique, solo el criterio de los jefes. 

PORCENTAJE

GERENCIA GENERAL

GERENCIA GENERAL +
GERENCIA DE VENTAS

GERENTE FINANCIERO

EMPLEADOR + COLABORADOR
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Pregunta once: 

 

¿Con que frecuencia es revisado su presupuesto de ventas? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 13: Pregunta 11 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NO 

APLICA 

 

29 0 18 47 6 100% 

 

Gráfico 12: Pregunta 11 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, el 47% de los encuestados señalan que el 

presupuesto de ventas se lo revisa anualmente, sin que exista la posibilidad que durante el año se 

lo vaya ajustando conforme la realidad del mercado; similar situación sucede con el 18% de los 

encuestados que manifiestan que el presupuesto se lo revisa semestralmente, existiendo la 

posibilidad que a mitad de año se lo pueda ajustar; y, un 29% señala que el presupuesto se lo 

realiza mensualmente, lo que, en mi criterio, es más conveniente, ya que mes a mes se puede ir 

revisando la meta conforme a la realidad del mercado. 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL

NO APLICA
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Pregunta doce: 

 

¿En base a qué se revisa su presupuesto de ventas? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 14: Pregunta 12 

DATOS 

HISTÓRICOS 

CRECIMIENTO 

DE LA 

ECONOMIA 

NACIONAL 

CRECIMIENTO 

DEL 

MERCADO 

CRITERIO 

DEL 

EMPLEADOR 

NO 

APLICA 

 

47 0 24 18 11 100% 

  

Gráfico 13: Pregunta 12 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta contrastan, en parte, con lo que he venido sosteniendo 

en el presente estudio, así tenemos que para la elaboración del presupuesto de ventas, un 47% de 

los encuestados señalan que si se consideran los datos históricos del negocio, y un 24% manifiesta 

que si se considera las condiciones del mercado. Sin embargo de lo señalado, es el criterio del 

empleador y sus representantes los que al final tienen la última palabra ya que en sus proyecciones 

asumen que dichas condiciones mejorarán, por lo que siempre se dan incrementos en los 

presupuestos. Situación que no siempre es así, por lo que insisto en el hecho de que el presupuesto 

de ventas debe ser el resultado de un consenso entre empleador y trabajador, ya que como hemos 

visto su cumplimiento incide directamente en el pago de las comisiones (pregunta N° 6). 

 

PORCENTAJE

DATOS HISTORICOS

CRECIMIENTO DE LA
ECONOMIA NACIONAL

CRECIMIENTO DEL MERCADO

CRITERIO DEL EMPLEADOR
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Pregunta trece: 

 

¿La revisión del presupuesto de ventas es producto de un acuerdo con usted? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 15: Pregunta 13 

SI NO NO APLICA  

24 76 0 100% 

 

Gráfico 14: Pregunta 13 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

Lo dicho, en el 76% de los casos el presupuesto de ventas no es el resultado de un consenso entre 

las partes, sino que es impuesto por el empleador, independientemente que se hayan considerado 

para su elaboración datos históricos, y condiciones del mercado. 

  

Considero fundamental que exista un acuerdo en la fijación de la meta a cumplir, toda vez que el 

pago de las comisiones depende de ello, y también las condiciones del clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE

SI

NO

NO APLICA
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Pregunta catorce: 

 

¿En éste último año en qué porcentaje se incrementó su presupuesto de ventas? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 16: Pregunta 14 

DEL 10 AL 

30% 

DEL 30 AL 

50% 

DEL 50 AL 

70% 

MÁS DEL 

70% 

NO APLICA  

47 12 0 0 41 100% 

 

Gráfico 15: Pregunta 14 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

Otro dato importante es el obtenido en la pregunta N°14, donde se observa que el 59% de los 

encuestados señalan que el incremento de sus presupuestos de ventas oscilan entre un 10 y un 

50%, situación que no guarda relación con el crecimiento de la economía nacional, que según los 

entendidos, llegará a un 7 u 8 % en el 2014. 

 

Creo importante señalar que si existen empresas en la ciudad de Quito en las que el incremento 

en el presupuesto de ventas alcanza niveles más altos de los aquí señalados, lamentablemente no 

se dieron las facilidades necesarias en varias de esas Compañías para realizar la encuesta. 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE

DEL 10 AL 30%

DEL 30 AL 50%

DEL 50 AL 70%

MÁS DEL 70%

NO APLICA
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Pregunta quince: 

 

¿La empresa en la que usted labora controla su actividad en el campo? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 17: Pregunta 15 

SI NO NO APLICA 

82 12 6 

 

Gráfico 16: Pregunta 15 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Considero que es un derecho del empleador el controlar las actividades que realizan sus 

trabajadores tanto dentro como fuera de la empresa. 

 

Como podemos observar en los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos que el 82% de los 

encuestados señalan que sus empleadores si controlan las actividades que realizan fuera de la 

empresa, lo cual es lógico y oportuno. En lo que no estamos de acuerdo es en los medios que se 

utilizan para realizar dichos controles. 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE

SI

NO

NO APLICA
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Pregunta dieciséis: 

 

¿A través de que medio controla su empleador las actividades que usted realiza fuera de la 

empresa? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 18: Pregunta 16 

REPORTES 

DE VISITAS 

LLAMADAS 

TELEFÓNICAS 

GPS RESULTADOS NO 

APLICA 

 

12 0 47 18 23 100% 

  

Gráfico 17: Pregunta 16 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta tenemos que en el 47% de los casos los empleadores 

o sus representantes utilizan Sistemas de Rastreo Satelital (GPS) para controlar las actividades 

que sus Vendedores realizan fuera de la empresa. 

Considero necesario regular el uso de estos sistemas ya que se pueden dar excesos que vulneren 

derechos del trabajador, como es el derecho a la privacidad e intimidad de las personas (revisar 

Anexo N° 6).  

  

También tenemos que el 18% de los encuestados indican que su gestión es controlada a través de 

los resultados obtenidos, lo cual en mi criterio es más conveniente porque “Vendedor que no 

vende no gana comisiones”. 

PORCENTAJE

REPORTES DE VISITAS

LLAMADAS TELEFÓNICAS

GPS

RESULTADOS

NO APLICA
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Pregunta diecisiete: 

 

¿Está usted de acuerdo con el medio que utiliza su empleador para controlar las actividades 

que realiza en el campo? 

 

RESPUESTA:| 

Tabla 19: Pregunta 17 

SI NO NO APLICA  

35 47 18 100% 

 

Gráfico 18: Pregunta 17 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

Aquí tenemos que el 47% de los encuestados no están de acuerdo con el medio que sus 

empleadores utilizan para controlar las actividades que realizan fuera de la empresa. 

 

Este 47% de los encuestados consideran que es un medio que les afecta psicológicamente ya que 

les produce estrés, y se convierte en una presión adicional a la que normalmente tienen por su 

trabajo. En conversación mantenida con varios Visitadores a Médicos me manifestaron que no 

pueden desviarse de la ruta programada diariamente por su jefe  ya que inmediatamente reciben 

llamadas telefónicas para conocer el motivo. Debo señalar que en el caso de los Visitadores a 

Médicos deben cumplir un número de 15 a 20 visitas diarias, y además alcanzar un objetivo de 

ventas mensual so-pena de que sus ingresos por comisiones sean afectados. 

 

PORCENTAJE

SI

NO

NO APLICA
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Pregunta dieciocho: 

 

¿Cuantas horas al día usted labora para su empresa, tanto dentro como fuera de ella? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 20: Pregunta 18 

8 HORAS MÁS DE 8 HORAS  

24 76 100% 

 

Gráfico 19: Pregunta 18 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

La actividad de ventas que un trabajador realiza fuera de la empresa, demanda, casi siempre, más 

de las ocho horas de trabajo al día, por lo general laboran entre diez y  doce horas. No reciben 

pagos por horas extras. 

 

Los resultados obtenidos en la pregunta N°18 confirman lo señalado, el 76% de los encuestados 

manifiestan que su horario de trabajo sobrepasa las 8 horas diarias. Es un trabajo muy exigente 

porque aparte de los objetivos a cumplir y los controles a los que están sometidos, su trabajo es 

en la calle con todos los peligros que esto implica. 

 

 

 

 

PORCENTAJE

8 HORAS

MÁS DE 8 HORAS
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Pregunta diecinueve: 

 

¿El cumplimiento de su presupuesto de ventas le genera algún tipo de afección física, 

emocional, familiar, o social? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 21: Pregunta 19 

SI NO NO APLICA  

71 24 5 100% 

 

Gráfico 20: Pregunta 19 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

El 71% de las personas encuestadas señalan que el cumplimiento de su presupuesto de ventas les 

generan afecciones físicas, emocionales, familiares, y sociales. Esta situación se la puede 

considerar como una consecuencia del acoso laboral, ya que los empleadores o sus representantes 

ejercen presión para que los objetivos económicos se cumplan, sin que medie un análisis técnico 

sobre la realidad del mercado y la economía del país. 

 

Para corroborar lo señalado, debo manifestar que en el presente año, el mercado en general 

experimenta una disminución de la demanda de bienes y servicios provocada, según los expertos, 

por una falta de liquidez en la economía nacional originada a su vez por el déficit Fiscal, pese a 

esta situación la gran mayoría de empresarios persisten en la idea de incrementar sus presupuestos 

de ventas y presionan a sus Vendedores a cumplirlos, so pena de cuestionar la idoneidad de éstos 

para el trabajo para el que fueron contratados, o de disminuir o suprimir el pago de comisiones.  

  

PORCENTAJE

SI

NO

NO APLICA
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Pregunta veinte: 

 

¿Considera usted que el pago de comisiones por ventas, y de movilizacion debe estar 

regulado por una ley? 

 

RESPUESTA: 

Tabla 22: Pregunta 20 

SI NO NO APLICA  

82 18 0 100% 

 

Gráfico 21: Pregunta 20 

 

Autor: Jiménez Barahona Zamy Fernando 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

 

El 82% de las personas encuestadas manifiestan su aprobación para que el pago de comisiones y 

de movilización este regulado por una Ley, ya que consideran que esta sería la única manera de 

evitar que se sigan cometiendo excesos por parte de ciertos empleadores. 

 

Uno de los objetivos planteados en el presente estudio es precisamente el de regular, a través de 

una Ley el pago de estos dos rubros, comisiones y movilización. 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE

SI

NO

NO APLICA
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Como podemos observar la mayor parte de los resultados obtenidos en la encuesta confirman lo 

que se había señalado al inicio del presente trabajo investigativo, es decir, se confirma la 

imposición por parte de empleadores o  sus representantes de presupuestos de ventas que no 

guardan relación con las condiciones económico – sociales en las que se desenvuelve la actividad 

comercial de las empresas; así como también se confirma el hecho de que los trabajadores, en 

este caso los Vendedores, no participan en la elaboración de dichos presupuestos.  

 

Es menester señalar que el incremento en los presupuestos de ventas no son malos o negativos 

per se, por el contrario las empresas a través de sus representantes tienen todo el derecho a 

incrementarlos, mantenerlos, o disminuirlos, siempre y cuando haya un análisis previo de las 

condiciones del mercado, esto implica aspectos tales como: crecimiento económico del país, 

niveles de preferencia y competencia del producto, condiciones de la población a la que está 

dirigida el producto, etc. Adicionalmente considero que el presupuesto de ventas se debe realizar 

en conjunto con los Vendedores de la empresa, ya que son éstos los que directamente conocen 

que está pasando en el mercado. 

 

Lo que no es aceptable es que existan empleadores o sus representantes que utilicen estos 

incrementos en los presupuestos de ventas como un medio para afectar a los Vendedores, 

disminuyendo el pago de comisiones, o acosándolos con malos tratos y humillaciones, y 

obligándolos, de manera solapada, a que renuncien a su trabajo y salgan de la empresa evitando 

el pago de indemnizaciones, situación que es muy común en empresas de la ciudad de Quito. 

 

Por otro lado, tenemos que en los resultados obtenidos en las encuestas se puede evidenciar un 

malestar en los Vendedores por la utilización de ciertos medios, como son los sistemas de rastreo 

satelital, para monitorear las actividades que éstos cumplen fuera de la empresa. Como ya lo he 

manifestado anteriormente, es necesario que se regule a través de una Ley la utilización de dichos 

sistemas, o que se opte por el uso de otros medios para realizar dichos controles.   

 

Otro dato importante obtenido en las encuestas es el relacionado con el rubro de la movilización 

que se paga  a los Vendedores, como se puede observar en los resultados obtenidos quien fija el 

valor a pagar es el empleador, y de la información proporcionada por los encuestados tenemos 

que los valores que se pagan apenas cubren el consumo de combustible del vehículo, que es 

exigido por el empleador como requisito para trabajar en ventas; el valor que se paga por 

movilización no alcanza para contratar una póliza de seguro del vehículo, ni tampoco cubre el 

mantenimiento y menos aún el costo de depreciación del mismo. 
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Como ya se mencionó anteriormente, es necesario que el Código del Trabajo ecuatoriano incluya  

normas y reglamentos que eviten el perjuicio a los trabajadores por temas como éste. Si el 

vehículo, que es de propiedad del trabajador, que es parte de su patrimonio y el de su familia, lo 

utiliza en el cumplimiento del trabajo para el que fue contratado, lo menos que se puede esperar 

es que el empleador pague total o parcialmente el seguro, el mantenimiento, y la depreciación del 

bien, porque de lo contrario el trabajador está siendo perjudicado en sus intereses, y esto no es 

aceptable.  

 

A continuación realizare un análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 

empresarios de la ciudad de Quito sobre el tema del Acoso Laboral.} 

 

 

4.1.1 Análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas 

Las entrevistas las realice en cinco empresas de la ciudad de Quito, directamente las hice a los 

Gerentes de dichas Compañías. Se formularon 7 preguntas como se observa en el diseño que 

antecede. 

 

En las entrevistas obtuve los siguientes resultados: 

 

 Como primer dato tenemos que la totalidad de los Gerentes entrevistados cuentan con un 

equipo de Vendedores para promocionar y comercializar los bienes y servicios que sus 

empresas ofrecen al mercado; 

 

 De la misma manera, todos los entrevistados coinciden en el hecho de trabajar en base a 

un Presupuesto de Ventas mensual / anual, el cual debe ser cumplido a cabalidad por sus 

Vendedores. Señalan además, que dichos Presupuestos son fijados por sus empresas al 

inicio de cada año; 

 

 Todos los entrevistados, sin excepción, manifiestan que realizan un seguimiento al 

trabajo que desarrollan cada uno de sus Vendedores; así como también dicen ejercer una 

presión para alcanzar las metas y objetivos propuestos por la empresa; también coinciden 

en señalar que la falta de cumplimiento de dichos objetivos acarrea una disminución en 

el monto de las comisiones que reciben mensualmente sus Vendedores, lo cual lo 

consideran justo, manifiestan que si la empresa gana todos ganan, y de la misma manera 

si la empresa pierde todos pierden.  



125 

 Cuatro de los cinco entrevistados consideran que la presión que ejercen sobre sus 

Vendedores no les origina ningún tipo de afección física o emocional, creen que más les 

afectaría el hecho de no tener un empleo. 

 

 En lo que respecta a la pregunta N°6, tres de los empleadores entrevistados consideran 

que si un Vendedor no cumple con las expectativas debe ser cambiado por otro que si 

tenga la aptitud y la actitud para cumplir con el trabajo encomendado. Los otros dos 

entrevistados creen que hay que analizar cada caso en particular. 

 

 En referencia a la pregunta N° 7 los cinco entrevistados dicen no conocer en qué consiste 

el Acoso Laboral, es más, aseguran que no existe Acoso Laboral, creen que los 

Vendedores de cumplir con su trabajo y no hay pretextos para no cumplir. 

 

En conclusión debo manifestar que aún en nuestro medio no existe una conciencia sobre lo que 

es el Acoso Laboral, sus métodos, los efectos que produce en el trabajador y en su familia.  

 

Existen todavía empleadores (gerentes, jefes) que consideran que es normal el maltratar  y 

humillar a sus trabajadores  por el hecho de no cumplir con sus expectativas, algunos empleadores 

incluso creen que motivan a sus colaboradores cuando los insultan y los amenazan con “botarles” 

de la empresa, piensan que con estas prácticas conseguirán un cambio de actitud en sus 

trabajadores. Inclusive uno de los entrevistados manifestó que el actuar de esta manera le da 

buenos resultados, que sus trabajadores le temen y le respetan. 

 

En definitiva, es imperativo incorporar en el Código de Trabajo una Ley en contra del Acoso 

Laboral que elimine prácticas como las señaladas anteriormente, y además se debe iniciar una 

campaña de concientización tanto a nivel de trabajadores como de empleadores sobre éste tema. 
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CONCLUSIONES 

1.- Tomando en cuenta los antecedentes teóricos que sobre el Acoso Laboral se han citado en el 

presente trabajo investigativo, así como también la Legislación que sobre el mismo tema se viene 

aplicando en varios países del mundo; y, en consideración a los resultados obtenidos en las 

encuestas, y en las entrevistas, debo señalar, en mi criterio, que si existe y se práctica el Acoso 

Laboral en buena parte de las relaciones laborales que se dan entre empleadores y vendedores de 

empresas afincadas en la ciudad de Quito;  

 

2.- Afecciones emocionales como el estrés, el insomnio, la depresión, entre otras; o afecciones 

físicas como gastritis, ulceras, migrañas, etc., afectan con mayor frecuencia a los Vendedores de 

las empresas. La exigencia, por parte de los empleadores, de que cada vez se venda más, de que 

cada vez los objetivos sean más altos sin importar las condiciones en que se desarrolla el trabajo, 

originan éste tipo de enfermedades profesionales que en ocasiones pueden llevar a la muerte. 

 

La Organización Internacional del Trabajo OIT, consciente de ésta realidad emitió el Convenio 

N° 155 de la OIT, sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, 

con la finalidad de proteger al trabajador del acoso laboral. De la misma manera la Organización 

Mundial de la Salud OMS considera que el estrés laboral es una grave epidemia, “se señala que 

cinco mil trabajadores mueren por día a causa de enfermedades relacionadas con el trabajo”. 

 

3.- En muchas ocasiones, detrás de éstos objetivos cada vez más altos, o metas más ambiciosas, 

se esconde la intención que tiene el empleador de no pagar, o al menos disminuir el pago de los 

valores correspondientes por comisiones a sus Vendedores; y, también se oculta el deseo de 

obligar al colaborador a que renuncie “voluntariamente”, especialmente en los casos en los que 

el trabajador tiene varios años prestando sus servicios dentro de la empresa, o cuando por la edad 

el colaborador puede acogerse a su jubilación, para de ésta manera evitar el pago de 

indemnizaciones,  

 

4.- De las entrevistas realizadas a empresarios de la ciudad, puedo concluir que, si bien 

desconocen el significado, y todo lo que conlleva el acoso laboral, en muchos casos si lo practican. 

Consideran como una “habilidad gerencial”, y una “gran estrategia” el hecho de vender más, y 

pagar menos a sus vendedores. Consideran que sus empresas permanecerán en el tiempo y que 

tienen el futuro asegurado porque han logrado cumplir metas cada vez más exigentes con cada 

vez menos recursos.  
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Es necesario poner un alto a éstos excesos, a esta “viveza criolla” que perjudica a los trabajadores. 

 

5.- Creo importante señalar, y dejar constancia que en el Ministerio de Relaciones Laborales, con 

sede en Quito, NO EXISTE información respecto al tema tratado, es más los funcionarios con 

quienes me entreviste ni siquiera conocen que es el Acoso Laboral.  

 

No existen datos estadísticos sobre los trabajadores que son despedidos, y sus causas.  No 

disponen de información sobre las causas que motivan a los trabajadores a presentar su renuncia 

voluntaria. No tienen información que permita conocer a qué área de las empresas pertenecen los 

trabajadores que, con mayor frecuencia, son despedidos o presentan su renuncia voluntaria.   

 

Por otro lado debo señalar mi inconformidad y rechazo por el servicio “que no da” el Ministerio 

de Relaciones Laborales, Institución a la que acudí en varias ocasiones por información para 

realizar ésta investigación y, que ningún funcionario me la entregó. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Como principal recomendación debo señalar que existe la necesidad, que mediante Ley, se 

regule las relaciones laborales que se dan entre empleadores y colaboradores del área comercial 

(Vendedores), en lo que respecta a los presupuestos de ventas que deben cumplirse, a su revisión 

e incrementos; a los porcentajes de comisión que por la actividad comercial que realizan los 

Vendedores deben percibir, así como también a los valores que por concepto de movilización 

deben recibir; de la misma manera considero necesario regular el uso de dispositivos satelitales 

que se utilizan para controlar las actividades que los Vendedores realizan fuera de sus empresas. 

 

2.- Recomiendo, también, que en la Ley se establezca la forma de determinar el grado de 

responsabilidad que tienen los empleadores frente a sus colaboradores en lo que respecta a las 

enfermedades profesionales originadas por el Acoso Laboral que practican en sus empresas. Así 

como también para el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados.  

 

3.- Que mediante Ley, se determine la obligación del Ministerio de Relaciones Laborales, y sus 

funcionarios, de mantener y poner a disposición de la ciudadanía, información estadística sobre 

los casos de Acoso Laboral que se den en nuestra ciudad y país, así como también sobre los 

despidos a trabajadores, y sus causas; sobre las renuncias voluntarias que se dan trámite en dicho 

Ministerio identificando sus causas; y, demás información que permita prevenir, corregir y, 

sancionar el acoso laboral en las empresas; 

 

4.- Realizar charlas, y seminarios que busquen concientizar a los actores de la relación laboral 

sobre el acoso laboral y sus consecuencias. 

 

5.- En consideración a todo lo expuesto en el presente trabajo investigativo recomiendo el estudio, 

análisis, y promulgación de una Ley en contra del Acoso Laboral, para lo cual pongo a 

consideración un Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo ecuatoriano, mismo que 

consta a continuación. 
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 CAPITULO  V. PROPUESTA 

5.1 Justificación  

Es la explicación razonada y fundamentada del porqué fue seleccionado el tema a investigar 

(Jarrin, 2005) 

Justificación.- Como hemos visto a lo largo del presente estudio, el Acoso Laboral o Mobbing 

que se práctica al interior de las empresas en contra de sus Vendedores o personas encargadas de 

la promoción y comercialización de bienes y servicios es una situación muy preocupante, ya que 

acarrea consecuencias graves como son: un clima laboral adverso y negativo; afecciones 

psicológicas y físicas en el empleado; y, en muchos casos la aniquilación del trabajador como tal, 

ya que en ocasiones la víctima difícilmente conseguirá otro trabajo. 

En consideración a lo señalado, es necesaria la promulgación de una Ley que evite, corrija y 

sancione la práctica del Acoso Laboral. De ahí que está plenamente justificada la propuesta 

realizada, la misma que beneficiará tanto a empleados y trabajadores como a empleadores y 

empresas; y, porque no decirlo a la sociedad y al país en general. 

El contar con empresas y empresarios que propicien un ambiente laboral sano, en el que se respete 

los derechos del trabajador, y en el que se busque el desarrollo integral de su talento humano, es 

fundamental, ya que solo así se contribuirá al progreso de nuestra sociedad.   

 

5.2 Objetivos  

Son fundamentales en cualquier tipo de investigación, son las metas, fines o propósitos que se 

quiere alcanzar al finalizar el proceso de investigación. Su número es variable, depende de la 

naturaleza, importancia y enfoque del proyecto de investigación, así como de la habilidad del 

investigador para transformar las ideas básicas de la investigación en objetivos. (Jarrin, 2005, pág. 

21) 
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5.2.1 Objetivo general  

El objetivo general de nuestra propuesta es el de evitar, a través de una Ley, que los Derechos de 

los  Asesores Comerciales, Ejecutivos de Ventas y Vendedores en general sean vulnerados por 

parte de los empleadores o sus representantes.    

 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

Dentro de los objetivos específicos de la propuesta están los de: 

 

• Contribuir a que en el interior de las empresas se genere un clima laboral saludable, 

que busque el desarrollo integral de los trabajadores; 

• Regular los incrementos que realizan periódicamente los empleadores en los 

Presupuestos de Ventas; 

• Regular el pago de remuneraciones que perciben los Vendedores, por concepto de 

comisiones y movilización; 

• Normar el uso de rastreadores satelitales que se utilizan actualmente para controlar 

las actividades que realizan los Vendedores fuera de las empresas.   

  

5.3 Ubicación sectorial y física  

La Investigación de Campo se realizó en las siguientes parroquias urbanas de la ciudad de Quito: 

 

• Parroquia Carcelén; 

• Parroquia El Inca; 

• Parroquia Iñaquito; 

• Parroquia Belisario Quevedo; 

• Parroquia Mariscal Sucre.  

 

En la parroquia de Carcelén se realizó las encuestas y entrevistas  en Industrias que están ubicadas 

en la zona. Mientras que en las restantes parroquias, esto es, El Inca, Iñaquito, Belisario Quevedo, 

y Mariscal Sucre se realizó las encuestas y entrevistas a empresas comerciales, financieras y de 

servicios.  

Las encuestas se aplico a Vendedores, mientras que las entrevistas se las hizo a empleadores o 

sus representantes. 
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5.4 Mapas 

Gráfico 22: Mapa Parroquia Carcelén 

 

Fuente: Googlemaps 

Gráfico 23: Parroquia el Inca 

 

Fuente: Googlemaps 

 

 

 



132 

Gráfico 24: Parroquia Iñaquito 

 

Fuente: Googlemaps 

 

 

 

Gráfico 25: Parroquia Belisario Quevedo 

 

Fuente: Googlemaps 
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Gráfico 26: Parroquia Mariscal Sucre 

 

Fuente: Googlemaps 

 

 

5.5 Características de las parroquias  

Parroquia Carcelén: 

 

Conocido como "El Nuevo Norte". Es una zona concebida en la década de 1980 como una 

pequeña ciudad satélite para paliar la demanda de vivienda de la clase media migrante del norte 

del país. Dividido en Carcelén Alto y Bajo, el sector creció aceleradamente y se unió muy pronto 

a los límites urbanos de Quito entre los años 1995 y 2000. La parte baja es de carácter 

mayoritariamente industrial son algunos núcleos de viviendas de clase media-baja y baja; 

mientras que la parte alta (la concepción original y ordenada de este sector) es ocupada por la 

clase media. 

 

Sus principales vías son las avenidas Diego de Vásquez, Galo Plaza, Jaime Roldós Aguilera y 

República Dominicana. Los alrededores del enorme parque comunitario han cobrado una gran 

importancia comercial que sirve como centro de abastecimiento para el sector que no debe 

atravesar grandes distancias para realizar sus compras. Además aquí están el Hospital San 



134 

Francisco de Quito, el Colegio Americano de Quito, el Instituto Superior Amazonas y la Terminal 

Interprovincial de Carcelén. (es.wikipedia, 2014) 

Parroquia El Inca: 

Límites: 

Por el Norte: Calle los Pinos y la Calle Nogales hasta la intersección con la Autopista Simón 

Bolívar. 

Por el Sur: Avenida El Inca, siguiendo por la calle Palmeras hasta la intersección con la Autopista 

Simón Bolívar. 

Por el Este: Calle De los Guayacanes, siguiendo por la Calle Azalias hasta la intersección con la 

Calle de los Nogales y el borde de la Autopista Simón Bolívar. 

Por el Oeste: La Avenida 6 de Diciembre. 

Parroquia Iñaquito 

Iñaquito es una de las 32 parroquias urbanas de la ciudad de Quito, ubicada al noroeste de la 

ciudad. La parroquia, antes llamada Benalcázar, en honor al conquistador español que fundó la 

ciudad en 1534, Sebastián de Belalcázar; hoy es llamada oficialmente Iñaquito, nombre ancestral 

de la zona desde tiempos en que era habitada por los quitus. 

En la parroquia se encuentran el centro financiero y bancario de la avenida Amazonas, el distrito 

empresarial de la República de El Salvador, varios de los más importantes centros comerciales y 

de entretenimiento, y el parque La Carolina. Además, en su territorio alberga al Estadio Olímpico 

Atahualpa, considerado el escenario deportivo más importante del país, casa de la Selección 

ecuatoriana de fútbol y sede de los equipos Deportivo Quito, Nacional y Universidad Católica. 

(es.wikipedia.org, 2014) 

Parroquia Mariscal Sucre 

También conocida como «La Mariscal», es una de las 32 parroquias urbanas de la ciudad de 

Quito. Se ubica en el centro-norte de la urbe ecuatoriana y limita con, Iñaquito por el norte, 

Belisario Quevedo por el noroeste, San Juan por el sureste y por la parroquia del Itchimbía al sur 

y este. 
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En términos viales, la parroquia está flanqueada por las avenidas Francisco de Orellana al norte, 

la avenida 10 de Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre hacia el este y la avenida Patria 

por el sur. Sus principales vías de tránsito interno en sentido norte-sur son las avenidas Amazonas 

y 6 de Diciembre y la calle 9 de Octubre; mientras que en sentido este-oeste son la avenida 

Cristóbal Colón y las calles Ignacio de Veintimilla, Luis Cordero, Jerónimo Carrión y Jorge 

Washington. 

Es uno de los lugares más turísticos de la capital ecuatoriana, ya que en esta se concentran la 

mayor cantidad de hoteles, hostales, restaurantes, tiendas de souvenirs y ropa, de artesanías y 

cafeterías. También posee una notoria vida nocturna debido a la alta concentración de discotecas, 

bares, pubs y centros de socialización y diversión en general. (es.wikipedia.org, 2014) 

 

 

5.5.1 Beneficiarios  

Son beneficiarios de la presente propuesta: 

 

 

5.5.1.1 Beneficiarios directos  

Los empleados que laboran en el área comercial de las empresas, específicamente los Asesores 

Comerciales, Ejecutivos de Ventas, y Vendedores en general, quienes perciben ingresos por 

comisiones calculadas sobre la venta de bienes y servicios que sus respectivas empresas ofertan 

en el mercado. 

 

 

5.5.1.2 Beneficiarios Indirectos 

Las familias de los empleados del área comercial de las empresas, llámense éstos Vendedores, 

Ejecutivos de Ventas, y Asesores Comerciales;  

 

Así como también los empleadores y/o sus representantes que tendrán un mejor ambiente laboral, 

y un mayor compromiso y participación de sus empleados y trabajadores en general.  

 

Considero que además se benefician de la propuesta la sociedad y por ende el país, ya que un 

ambiente adverso y conflictivo al interior de las empresas origina una actitud negativa de las 
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personas en la sociedad, y por el contrario, un ambiente laboral saludable propiciará mejores 

ciudadanos, respetuosos de los derechos de los demás. 

 

 

5.6 Factibilidad  

5.6.1 Factibilidad Interna 

La propuesta presentada es factible de realizarse y ejecutarse en nuestro país, ya que es una 

propuesta de interés general que promueve el respeto de los Derechos de los trabajadores del área 

comercial de las empresas, tanto a nivel local como nacional. 

 

 

5.6.2 Factibilidad Externa 

Nuestra propuesta contribuirá a crear un ambiente propicio para que nuevas inversiones, tanto 

internas como externas, se den en nuestro país. A través de la propuesta buscamos generar un 

ambiente laboral saludable que permita mejorar los niveles de productividad y rentabilidad en las 

empresas. 

 

Considero que un país competitivo requiere de una fuerza laboral motivada y comprometida, y de 

empresarios respetuosos de  los derechos de los trabajadores. 

 

 

5.7 Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en un Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo ecuatoriano en 

contra del Acoso Laboral o Moobing en el área Comercial de las Empresas. 

Esta propuesta, que será presentada a la Asamblea Nacional, contiene temas que buscan prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral en el marco de las relaciones laborales. 

El Proyecto de Ley, que está basado en la Ley 1010 de 2006 vigente en Colombia, contiene, entre 

otros aspectos, los siguientes: 

 

• Objeto de la Ley; 

• Bienes jurídicos protegidos por la Ley; 

• Definiciones del acoso Laboral y sus modalidades; 
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• Conductas atenuantes y agravantes; 

• Define las conductas que constituyen Acoso Laboral; 

• Establece medidas preventivas y correctivas a adoptarse para evitar el Acoso; 

• Da a conocer el tratamiento sancionatorio, así como también establece las sanciones 

aplicables; 

• Regula la competencia de estos casos; 

• Se refiere a los sujetos procesales; y,  

• Menciona la caducidad de las acciones. 

 

 

 

Quito, 18 de Julio de 2014 

 

Señorita 

Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 134.5 de la Constitución y 54.5 de la 

Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el respaldo de las ciudadanas y ciudadanos que la 

Ley exige para estos casos, presento a Usted el PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO EN CONTRA DEL ACOSO LABORAL O MOBBING EN EL 

ÁREA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL ECUADOR, a fin de que se sirva 

disponer su trámite al tenor de lo que disponen los artículos 55, 56 y 57 de la misma Ley. 

 

Atentamente, 

 

 

Fernando Jiménez Barahona Ing. 

C.C.: 1801803782 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO DEL 

ECUADOR EN CONTRA DEL ACOSO LABORAL O MOOBING EN EL ÁREA 

COMERCIAL DE LAS EMPRESAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La actividad que realizan los colaboradores dedicados a la promoción y comercialización de 

bienes y servicios en la ciudad de Quito, así como los valores que por concepto de comisiones 

éstos trabajadores perciben, vienen siendo afectados por decisiones de sus empleadores. 

 

Así tenemos que, en la actualidad muchas empresas incrementan los presupuestos de ventas a 

cumplir por sus colaboradores sin un sustento técnico que viabilice su cumplimiento, y sin que 

medie un análisis de la realidad económico – social de nuestro país. 

 

La falta de cumplimiento de los objetivos planteados por el empleador conllevan una serie de 

circunstancias que afectan al trabajador, como el no pago de comisiones, o la disminución de éstas 

por no alcanzar el 100% de la meta propuesta, así como también descalificaciones y vejaciones 

delante de sus compañeros de trabajo por una supuesta ineptitud en el cumplimiento de su trabajo, 

en éste contexto, el colaborador del área comercial es presa de un permanente acoso laboral que 

lo afecta emocional, física, y económicamente, y que en la mayoría de veces culmina con su salida 

de la empresa. 

 

Por otro lado tenemos que, el empleador, en ocasiones,  pone como requisito para trabajar en el 

área comercial que el colaborador tenga vehículo para realizar su trabajo, por lo cual paga valores 

que en ocasiones no alcanza ni siquiera para cubrir el consumo de combustible, y menos aún para 

cubrir el costo de mantenimiento del vehículo, y su depreciación. 

 

Además, con el desarrollo de la tecnología, en la actualidad muchos empleadores han optado por 

implementar sistemas de rastreo satelital para controlar la actividad que cumplen sus 

colaboradores (Vendedores) fuera de la empresa, ésta situación da lugar a que se cometan excesos 

que vulneran el derecho de privacidad e intimidad de las personas. 
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Actualmente en el Ecuador no existe una Legislación que prevenga, corrija, y sancione el Acoso 

Laboral, por lo que es necesario generar un Marco Legal que regule las relaciones laborales – 

empleador trabajador -,   a fin de evitar excesos como los anteriormente descritos. 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO EN CONTRA 

DEL ACOSO LABORAL O MOOBING EN EL  

ÁREA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS 

 

El presente proyecto de Ley está basado en la Ley 1010 de 2006 vigente en el vecino país de 

Colombia. 

Artículo 1°. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto 

definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 

quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o 

pública. 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: El trabajo en condiciones dignas y justas, 

la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía 

entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 

Artículo 2°. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se 

entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo 

las siguientes modalidades generales: 

1. Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física 

o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal 

injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen 
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nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo 

de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 

mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que 

puedan producir desmotivación laboral. 

3. Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar 

o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda 

razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o 

hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen 

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 

insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 

ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad 

del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 

7. Altos niveles de exigencia: La exigibilidad en el cumplimiento de metas u objetivos que no 

estén sustentados por un análisis técnico - sostenible que permitan su realización, provocando 

desmotivación, estrés y perturbación  en el trabajador, y merma en sus ingresos cuando éstos 

dependan de su logro, y cuando su incumplimiento induzca a la renuncia del trabajador. 

8. La implementación de medios inadecuados para el control de actividades: La 

implementación, por parte del empleador, de medios inadecuados para el control de las 

actividades que realiza el trabajador fuera de la empresa, que puedan generar una vulneración al 

Derecho a la privacidad de las personas. 

9. La exigencia de equipos, maquinaria, y vehículos que el empleador solicita al trabajador 

para el cumplimiento de las labores para las que es contratado, y que no sean debidamente 

compensados económicamente por el empleador: Cuando el empleador requiere que el 

trabajador utilice equipos, maquinarias y vehículos de  propiedad de éste para la realización del 

trabajo para el que fue contratado, y no se dé por parte del empleador el pago de un justo precio 

que considere costos de uso, mantenimiento y depreciación de dichos bienes, en desmedro de la 

economía del trabajador y su familia. 

Artículo  3°. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral: 

a) Haber observado buena conducta anterior. 



141 

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e 

intenso dolor. 

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus 

consecuencias. 

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

e) Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias 

orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. 

f) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero 

o subalterno. 

g) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

Artículo 4°. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes: 

a) Reiteración de la conducta; 

b) Cuando exista concurrencia de causales; 

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa 

remuneratoria, 

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe; 

e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto 

pasivo; 

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango 

económico, ilustración, poder, oficio o dignidad; 

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable; 

h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física 

o psíquica al sujeto pasivo. 

Artículo 5°. Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o autores del 

acoso laboral: 

La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra 

posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones laborales 

regidas por el Código del Trabajo; 

La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una 

dependencia estatal; 

La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos pasivos o víctimas 

del acoso laboral; 

Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado; 

Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con 

régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; 
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Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son sujetos partícipes del 

acoso laboral: 

La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral; 

La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por 

los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley. 

Artículo 6°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si 

se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o 

con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus 

social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia 

de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya 

temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u 

opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias 

abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco 

cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a 

la necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigibilidad en el cumplimiento de metas u objetivos que no guarden coherencia con la 

realidad económico – social del país; 

k) El no pago de la remuneraciones pactada en el Contrato de Trabajo o la disminución de estas 

por la falta de cumplimiento de metas u objetivos que han sido planteados sin que medie un 

análisis técnico – sostenible, y demostrable por parte del empleador; 

l) Las exigencias desproporcionadas del empleador en el cumplimiento de metas u objetivos por 

parte de los trabajadores, y que induzcan a su renuncia y posterior salida de la empresa;  

ll) La exigencia por parte del empleador al trabajador para que éste utilice bienes de su propiedad 

en el cumplimiento de sus labores en la empresa, y que no se dé el pago de un justo precio por 

éste hecho. 

m) La implementación de medios, por parte del empleador, para controlar las actividades que 

cumple el trabajador fuera de la empresa que vulneren el Derecho a la privacidad de las personas;  
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n) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 

legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de 

laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 

empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; 

o) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 

otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

p) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 

cumplimiento de la labor; 

q) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 

ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales 

para pedirlos; 

r) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las 

circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral 

descrito en el artículo 2°. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad 

competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su 

capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual 

y demás derechos fundamentales. 

Artículo 7°. Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral bajo 

ninguna de sus modalidades: 

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen 

las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida; 

b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los 

superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 

c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e 

institucional; 

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias 

técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a 

indicadores objetivos y generales de rendimiento, siempre que éstas exigencias estén debidamente 

fundamentas y guarden coherencia con la realidad económico – social del país; 

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando 

sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la 

operación de la empresa o la institución; 
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f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de 

trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código del Trabajo o en la 

legislación sobre la función pública. 

g) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de 

los contratos de trabajo. 

h) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la 

legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. 

Artículo  8°. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

 1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de 

prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, 

conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa 

de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en 

los reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con 

competencia en el lugar de los hechos, de los Personeros de la Defensoría del Pueblo, a 

prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia 

deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba 

sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará 

preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales 

referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales 

de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una 

empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades 

descritas en el artículo 2° de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de 

conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso 

laboral. 

Artículo 9. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere 

debidamente acreditado, se sancionará así: 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario de Servicio Público y Carrera 

Administrativa, cuando su autor sea un servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia 

o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código del Trabajo. En tal caso 

procede la indemnización en los términos del artículo 188 del Código del Trabajo. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos vitales mensuales para la 

persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos 

profesionales el cien por ciento (100%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, 
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alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por 

cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la 

atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine 

si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás 

acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente 

a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, 

particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad 

de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. 

Artículo 10. Garantías contra actitudes retaliatorias. A fin de evitar actos de represalia contra 

quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en 

tales procedimientos, establézcanse las siguientes garantías: 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral 

que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la 

presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control 

competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá provocar el 

ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia 

disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras 

se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando el 

denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y 

los pactos colectivos. 

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los 

procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. 

Artículo 11. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los 

hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las 

víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la 

falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de 

los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la 

ley. 

Artículo 12. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la 

presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento: 
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Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el 

procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a audiencia, la cual 

tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De 

la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al 

empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o 

queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá 

al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la 

sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los 

treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará 

el Código del Trabajo. 

Artículo  13. Temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando, a juicio del Ministerio Público o 

del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o 

razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios 

mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el 

quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición.  Igual sanción se 

impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos 

hechos. 

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que pertenece la 

autoridad que la impuso. 

Artículo 14. Llamamiento en garantía. En los procesos relativos a nulidad y restablecimiento del 

derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad de falsa motivación o desviación de poder, 

basados en hechos que pudieran ser constitutivos de acoso laboral, la parte demandada podrá, en 

el término de fijación en lista, llamar en garantía al autor de la conducta de acoso. 

Artículo 15. Suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral. Previo dictamen 

de la entidad promotora de salud IESS a la cual está afiliado el sujeto pasivo del acoso laboral, se 

suspenderá la evaluación del desempeño por el tiempo que determine el dictamen médico. 

Artículo 16. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis (6) meses 

después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley. 

Artículo 17. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga o 

modifica todas las que le sean contrarias o incompatibles 

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación  en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito  Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha a los  veinte y siete de Agosto de dos mil catorce.  

             Gabriela Rivadeneira                                               Livia Rivas 

 

Presidenta de la Asamblea Nacional           Secretara General  de la Asamblea Nacional. 
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5.7.1 Fases del proyecto  

Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con  la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Segunda Fase.-   elaboración de un proyecto de políticas estrategias y acciones para la aplicación 

para la capacitación. 

 

Tercera Fase.-  la fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del Ecuador 

ante los organismos del Estado para la aprobación de la propuesta 

 

Fase de ejecución.-  estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la 

implementación o realización de la propuesta. 

 

 

5.8 Cronograma de actividades  

 

 

No. 

ACTIVIDADES TIEMPO.- AÑO: 2015 

1er Mes 2do Mes 3er Mes 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración de la propuesta X X         

2 Aprobación de la propuesta   X X       

3 Socialización de la propuesta     X X X X X X 

 

5.9 Presupuesto  

El presupuesto de la propuesta no es atinente a mi persona ya que se trata de una Propuesta de 

Reforma Legal  
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ANEXOS 

Anexo 1. Evolución Jurídica del Acoso laboral en Colombia 

 

Habiendo tocado el concepto y el origen del término Mobbing utilizado a nivel mundial para el 

acoso en materia laboral, es pertinente tratar la evolución jurídica del acoso laboral en los distintos 

países a tratar, en Colombia dentro de los antecedentes normativos podemos mencionar el decreto 

2351 de 1965 en su artículo 7 estableció: 

 

“Como justa causa de despido todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o 

grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, 

los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo y es 

justa causa de retiro del trabajador todo acto de violencia malos tratamientos o 

amenazas graves infringidas por el empleador contra el trabajador o los miembros 

de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los 

parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la 

tolerancia de este” 

 

En el año 1965 este decreto dio el primer paso para una normatividad que sancionara o trajera 

consigo una consecuencia jurídica clara, a las personas que cometieran las conductas antes 

descritas pero no constituía algo claro, ni atacaba de raíz todo lo que puede llamarse acoso laboral. 

 

Luego el código disciplinario único (ley 734 de 2002)  en el año 2002 contempla como derecho 

del servidor público el recibir tratamiento cortes, esta ley toca temas un poco más relacionados 

con los derechos del trabajador como tal y dirigidos a la prevención del acoso moral; además la 

ley dice que al pie de la letra que esto deberá verse con arreglo a los principios básicos de las 

relaciones humanas, y deber del mismo el tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las 

personas con que tenga relación por razón del servicio, además de ello prohíbe imponer a otro 

servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes, con 

estas disposiciones legales este Código Único Disciplinario constituía la norma jurídica mas 

acercada a la prevención del acoso en materia laboral más concretamente al de persecución 

laboral, que con posterioridad en la ley 1010 del 2006 se hablaría. 

 

Fue así, como se fue gestando y positivando poco a poco el acoso laboral, hasta llegar al 2006, en 

donde se promulgo una la ley en Colombia que conceptualiza y desarrolla el acoso laboral de 

manera amplia, esta es la ley 1010 del 23 de enero del año 2006 “Por medio de la cual se adoptan 
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medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco 

de las relaciones de trabajo”, es una clara expresión de la preocupación del estado colombiano y 

del pueblo como tal, por la problemática de la violencia (moral y física) a que son sometidos 

muchos de los trabajadores en la actualidad, por lo que el legislador colombiano definió acoso 

laboral y tomo una serie de medidas tendientes a prevenirlo, corregirlo, sancionarlo y en general 

contrarrestarlo. 

 

Las potestades que otorga el poder de los superiores sobre los subordinados, la potestad 

disciplinaria sobre estos, la delegación de funciones, es de esperar que del ejercicio o ejecución 

de las labores se generen roces o discusiones como los que en la introducción se mencionaron, 

por lo que cobra importancia la norma citada, que tiene tres funciones principales preventiva, 

correctiva y sancionadora. 

 

La primera de las funciones de la norma en mención es la función preventiva,  en cuanto que 

determina medidas que las entidades deben adoptar para la evitación de las conductas abstractas 

descritas en la misma ley, lo que supone el compromiso y empeño de los empresarios, directivos, 

entidades y los empleadores en general, para la divulgación de las normas, además de la adopción 

de medidas tales como la sensibilización sobre la prevención y manejo de estas en las 

instalaciones de cada una de sus empresas. 

 

La función correctiva de la norma tiene que ver con el establecimiento de dispositivos que 

permitan identificar prontamente los hechos constitutivos de acoso, de tal manera que se puedan 

atacar de raíz y lograr su corrección, a través de la conciliación y no de procesos disciplinarios o 

jurisdiccionales, que conlleven a castigos o sanciones. 

 

Por último la función sancionadora de la ley trata sobre la adopción de medidas eficaces tendientes 

a castigar la conducta constitutiva de acoso laboral y que ya no se puede tratar con la función 

correctiva, por lo nocivo del comportamiento, por la incidencia del comportamiento en el 

colectivo laboral, en general por la trascendencia del comportamiento. 

 

Expuestas las funciones de la ley en mención, es conveniente hablar de los bienes jurídicos que 

se protegen en esta ley, contemplados en el artículo primero: “Trabajo en condiciones dignas y 

justas”: 

 

1. Libertad, intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores y empleados; 

2. La armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral; 

3. El buen ambiente en la empresa; 
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(CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2006) 

 

Con estos bienes jurídicos lo que se busca es la”supersalvaguarda” a la dignidad e integridad de 

la persona en el campo psíquico y físico, tanto en el sector público como en el privado. Vale la 

pena resaltar que esta ley protege dichos bienes jurídicos en los casos en que se configuren los 

tres elementos del contrato de trabajo, (CORTE CONSTI-TUCIONAL, 2007) en los casos en que 

carece de subordinación, como en los contratos de prestación de servicios no se aplica así como 

tampoco se aplica a las relaciones comerciales en las que también se ausenta este elemento, 

también hay que hacer claridad que los criterios de contrato realidad son aplicables a estas normas, 

en los casos de las cooperativas de trabajo, trabajadores en misión y servicios temporales, ya que 

estos trabajadores también se les protege los bienes jurídicos mencionados, pero se excluyen los 

actos de violencia externa, con los usuarios, clientes u otro tipo de personas que no hacen parte 

de las relaciones o del colectivo laboral (CORTE CONSTITUCIONAL, 2007).  

 

Esbozados los cimientos, o principios rectores de la ley pasamos a la conceptualización, 

definición y clasificación que la ley 1010 del año 2006 hace del acoso laboral, primero que todo 

lo define en su artículo 2 así: “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 

empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o 

mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la 

renuncia del mismo” 

De esta definición podemos extraer los elementos del acoso laboral:   

 

Figura 1: Elementos del Acoso Laboral 

 

El primero de los elementos es la persistencia y lo demostrable del acoso laboral, esto es que sea 

durable en el tiempo o que se repita y reitere, así mismo se precisa que debe ser público y 

demostrable (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2009), pero el artículo 7 de la ley 

en mención contiene una excepción a lo antes dicho y es que en incidentes aislados pueden ser 

calificados de acoso, en atención a las características del comportamiento y a su capacidad de 

vulnerar los derechos protegidos al trabajador y lesionar por si solo los bienes jurídicos que la ley 

contempla, pero también menciona la no esencialidad de la publicidad ante la comprobación de 

los actos ejecutados de manera reservada, pues como bien lo dicen son incidentes o conductas 

constitutivas de acoso laboral realizadas en privado, de manera reservada y aislada del público, 

por lo que es irrelevante o más bien imposible la probática (Sic). En materia de publicidad del 

acto acosador, por lo que podrá probarse dichos actos con los medios de prueba reconocidos por 

la ley procesal civil. 
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El segundo de los elementos tiene que ver con el llamado sujeto pasivo de la conducta, significa 

es que la conducta constitutiva de acoso laboral vaya dirigida, sea ejercida, o recaiga sobre el jefe, 

subordinado o compañero. 

 

El tercer elemento es parecido al anterior pues tiene que ver con el jefe, subordinado o compañero 

que ejerce o ejecuta la conducta constitutiva de acoso laboral. Esto nos lleva a puntualizar o hacer 

la salvedad de que en Colombia se sancionan o se le da relevancia jurídica al acoso laboral vertical 

descendente, vertical ascendente y horizontal, en donde el primero de ellos es el ejercido sobre el 

subordinado, el segundo el ejercido sobre el superior, y el ultimo el ejercido sobre un compañero 

(OCEGUERA ÁVALOS A.; ALDRETE RODRÍGUEZ G.; GUILLERMO RUÍZ MORENO A., 

2009) así lo grafica, el estudio comparado de la legislación del Mobbing en Latinoamérica: 

 

Figura 2: Tipos de Mobbing 

 

Según las Definiciones de las Leyes Aplicables. 

De esta manera la ley continúo desarrollando el tema  mencionando cuales son las modalidades 

de acoso laboral en el articulo2: 

 

1. Maltrato laboral: que descomponiendo el texto legal surgen las siguientes conductas o 

modalidades: 

1.1 Violencia contra la integridad física o moral; 

1.2 Violencia contra la libertad física o sexual; 

1.3 Violencia contra los bienes; 

1.4 Toda expresión injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los 

derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación 

de trabajo; 

1.5 Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad 

de quien participe en una relación laboral. 

 

2. Persecución laboral: Conductas reiteradas o evidente arbitrariedad que permitan 

inferir el propósito de incluir la renuncia del empleado o trabajador, mediante: 

2.1 La descalificación (desacreditar, desautorizar o incapacitar a la persona; 

2.2 Asignación de cargas excesivas de trabajo; 

2.3 Los cambios permanentes de horario  que pueden producir desmotivación 

laboral. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2006) 
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De este numeral se le reprocha al legislador la no inclusión del abuso del derecho del ius variandi, 

como en los casos de traslado de puestos de trabajo etc. Pero la ley sigue tratando las formas o 

modalidades del acoso laboral. 

 

3.  La discriminación: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca 

de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.” (CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA, 2009). 

Ha de entenderse que el trato disímil debe acarrear perjuicio o ubicar a la víctima en una 

situación desventajosa o inferior a los demás. 

 

4.     El entorpecimiento: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la 

labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. 

“Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o 

inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o 

pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos” 

(CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2006). 

 

5.  La inequidad: La ley la define sencillamente como la asignación de funciones a 

menosprecio del trabajador, “en el sentido de que al trabajador se le atribuyan actividades 

ajenas a sus obligaciones o inferiores a las que corresponden a las calidades y categoría, 

de modo que ello afecta su dignidad”. (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 

2009). 

 

6.   La desprotección: Definida por la ley como “toda conducta tendiente a poner en 

riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de 

funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para 

el trabajador” (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2006). 

Pero la norma adolece según la OIT de especificidad en materia de acoso sexual en materia laboral 

por lo que ha recomendado a Colombia puntualizar mucho más sobre esta conducta especifica, 

más concretamente en  las situaciones que lo constituirían y extender la protección del mismo, ya 

que este vulnera la integridad e intimidad del trabajador, en campos aun mayores a las conductas 

expuestas con anterioridad (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2009). 
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Adicionalmente a las conductas descritas por el legislador en el articulo 2 este estipula situaciones 

en las cuales el acoso puede presumirse siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos que 

el artículo 7 de la ley 1010 menciona, tales como: 

 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, 

la preferencia política o el estatus social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del 

acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos 

procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de 

las propuestas u opiniones de trabajo; 

g) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 

público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 

laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento 

de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor 

contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la 

empresa; 

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y 

la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún 

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma 

discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en 

cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de 

deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 
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m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones 

legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 

injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de 

aislamiento social. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2006). 

 

En el cualquier caso de ocurrir solo un acto de los catorce que plantea la ley bastara para 

acreditar el acoso laboral, en los demás casos por fuera de los enunciados, será la 

autoridad competente la legitimada para valorar si existió o no acoso laboral. 

Así mismo la ley enumera una serie de situaciones que NO constituyen acoso laboral,  

en su artículo 8 tales como: 

 

1. Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos 

que componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de 

obediencia debida;  

2. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 

corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;  

3. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad 

empresarial e institucional;   

4. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar 

exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de 

subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;   

5. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la 

institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para 

solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución;  

6. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el 

contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el 

Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública;   

7. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el 

artículo 95 de la Constitución; 

8. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 

55 á 57 del C.S.T, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los 

artículo 59 y 60 del mismo Código;  

9. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos 

y cláusulas de los contratos de trabajo;  
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10. La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que 

trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.” (CONGRESO 

DE LA REPUBLICA, 2006). 

 

En cuanto a las medidas preventivas y correctivas, la ley 1010 instruye a los empleadores para 

que adopten una serie de medidas para la prevención y corrección del acoso laboral, y lo obliga 

que dentro de los  tres meses siguientes a la promulgación de la ley adecúe sus reglamentos 

internos de trabajo con normas que prevean mecanismos de prevención sobre la materia, tales 

como procesos secretos e internos, conciliación  y actividades pedagógicas, además de ello el 

artículo 9 de la ley 1010 nos ilustra sobre el procedimiento a seguir en caso de que suceda un 

hecho de acoso laboral, en el numeral uno: 

“Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de 

prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, 

confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los 

comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados 

con acoso laboral en los reglamentos de trabajo”. 

Mientras que en el numeral dos dice: “La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento 

del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores 

Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a 

prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia 

deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba 

sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará 

preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales 

referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales 

de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una 

empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.” (Congreso de la 

República, 2006). 

 

En síntesis deberá contemplarse un procedimiento secreto tendiente a conciliar la situación, que 

en caso de persistir, deberá ser tratada por alguna de las entidad descritas en el artículo anterior, 

para luego imponer la respectiva sanción, cuyo trámite sancionatorio el artículo 10 de la ley 1010 

del 2006 lo trata de la siguiente manera, cuando se acredite debidamente se podrán imponer: 

 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su 

autor sea un servidor público;  

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar 

a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código 
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Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del 

artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo;  

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales 

para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere;  

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras 

de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de 

enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el 

acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el 

acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al 

trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad 

ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones 

consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras 

frente a los empleadores;  

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte 

del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o 

retiro del trabajo;  

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la 

gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de 

trabajo o un subalterno. 

 

El procedimiento sancionatorio esta estatuido en el artículo 13 de la ley 1010 de 2006 de la 

siguiente manera: 

 

“Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se 

aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a 

audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará 

personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado, dentro 

de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se 

practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar 

la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la 

sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se 

decidirá en los treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en 

este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo” (Congreso de la República, 

2006). 
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Cuando el sujeto activo de la conducta fuere un servidor público tendrá lugar la destitución 

del cargo, si la conducta hubiese sido cometida de manera dolosa, esto constituiría una falta 

gravísima, pero si por el contrario fuere culposa solamente será suspendido, por otro lado en 

el ramo privado, los trabajadores sujetos activos de las conductas de acoso laboral, se verán 

inmersos en causal de justa causa de despido por lo que el patrono podrá despedirlos, o si por 

el contrario fueren estos los sujetos pasivos será justa causa de terminación del contrato por 

parte del trabajador, lo que acarrearía un despido indirecto, en caso de que la conducta allá 

sido ejecutada por el patrono. 

 

Por otro lado el artículo 14 de la Ley en estudio, habla de la presentación de la queja o solicitud, 

que se realiza de manera temeraria, es decir con fundamentos que carezcan de razonabilidad o 

se denuncie o queje en varias ocasiones por los mismos hechos se impondrá una multa al 

quejoso de medio a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la entidad que 

imponga la multa, que serán deducidos del salario del trabajador durante los siguientes seis 

meses posteriores a la imposición de la sanción. 

No menos importante son las garantías que la ley otorga en caso de actitudes retaliatorias o 

represalias contra quienes formularon la petición o queja o quienes fueron testigos de ello, para 

ello la ley establece las siguientes garantías: 

 

1. “La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso 

laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios 

consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los 

seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, 

judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en 

conocimiento, pero esta garantía no regirá para los trabajadores que antes de iniciar la petición 

o queja estaban siendo juzgados (Min. Protección social y consejo S. J.) Disciplinariamente y 

el resultado fuere la destitución del cargo.   

 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá provocar el 

ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia 

disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras 

se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando 

el denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial.  

 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo 

y los pactos colectivos. Así mismo en las conductas consistentes en acoso laboral van en contra 

del derecho al trabajo (art. 25 de la carta política), contenido en la carta política, de ahí la 
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importancia de tratar el tema con sumo cuidado, pues se ven implícitos, la dignidad, integridad 

física, moral o psicológica del trabajador, así como una violación directa del articulo en 

mención. (Congreso de la República, 2006). 

 

Un ejemplo de ello encontramos en la  sentencia T-013 de 1998 cuyo Magistrado Ponente fue el 

Dr. Alfredo Beltrán Sierra en donde se despidió por justa causa por bajo desempeño a un 

trabajador, al que no se le aumentaba el salario a diferencia de sus compañeros a los que si se les 

aumentaba, situación que lo desmotivo y lo llevo a disminuir su desempeño, por lo que el 

accionante instauro una acción de Tutela, acusando al empleador de hostigamiento en el ambiente 

laboral, con posterior despido sin llamados de atención escritos, ni notificación con antelación, 

por lo que el Juez amparo el derecho, y menciono que se vulnero, la dignidad humana con el 

hostigamiento por parte del empleador, que de manera premeditada no incremento el salario del 

trabajador, y como consecuencia declaro el despido injustificado, pues por causas imputables al 

empleador fue despedido el trabajador que desmejoro su desempeño a causa de la hostilidad 

ejecutada por el empleador. (CORTE CONSTITUCIONAL, 1998). 

 

Por último y para potencializar aun más la decisión de la sentencia antes resumida la ley 1010 del 

2006, habla de la suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral, lo que supone 

que “el trabajador acosado disminuye su desempeño laboral” (CAMARGO J. A.; PUENTES 

SUAREZ A., 2010), tal como lo ratifican algunos estudios, entre ellos, el que  toma el nombre: 

Rasgos de personalidad y autoestima en víctimas de acoso laboral. Retomando el tema del despido 

en estas circunstancias, la ley contiene en su artículo  16, la expresa suspensión de la evaluación 

del desempeño laboral del trabajador acosado laboralmente, evaluación que debe realizar la E.P.S. 

a la cual está afiliado, lo que presupone que el trabajador acosado disminuye su desempeño con 

ocasión al acto acosador. 

En líneas generales es una ley amplia, descriptiva y que desarrolla en particular muchos casos y 

situaciones en concreto, que a diferencia de otros países como Chile, Uruguay y Argentina, que 

no tienen una normatividad especial como la nuestra, toman como ejemplo el nuestro para la 

realización de sus leyes sobre el tema, pero no obstante la estipulación de las conductas por parte 

del congreso en una ley, no siempre supone la eficacia de la misma, pero ese tema de la eficacia 

lo analizaremos más adelante. 
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LEY 1010 DE 2006 

(Enero 23) 

por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto 

definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 

desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre 

quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o 

pública. 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la 

libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre 

quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. 

Parágrafo: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales 

derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de 

jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. Texto subrayado 

declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-960 de 2007, en 

el entendido de que si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 

2006.  

Artículo 2°. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se 

entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, 

trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 

mismo. 

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo 

las siguientes modalidades generales: 

1. Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física 

o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal 

injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen 

nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento 

tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo 

de tipo laboral. 

2. Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 

arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28369#0
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mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que 

puedan producir desmotivación laboral. 

 3. Modificado por el art. 74, Ley 1622 de 2013, Discriminación laboral: todo trato diferenciado 

por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o 

situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o 

hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen 

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 

insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 

ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. 

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad 

del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos 

mínimos de protección y seguridad para el trabajador. 

Artículo  3°. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral: 

a) Haber observado buena conducta anterior. 

b) Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e intenso 

dolor. 

c) Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus 

consecuencias. 

d) Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. 

e) Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias 

orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta. 

f)  INEXEQUIBLE. Los vínculos familiares y afectivos. Corte Constitucional Sentencia C-898 

de 2006  

g) Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañero o 

subalterno. 

h) Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

Parágrafo. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso de 

violencia contra la libertad sexual. 

Artículo 4°. Circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes: 

a) Reiteración de la conducta; 

b) Cuando exista concurrencia de causales; 

c) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa 

remuneratoria, 

d) Mediante ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que 

dificulten la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52971#74
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22468#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22468#0
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e) Aumentar deliberada e inhumanamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo; 

f) La posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, por su cargo, rango económico, 

ilustración, poder, oficio o dignidad; 

g) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable; 

h) Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud física o 

psíquica al sujeto pasivo. 

Artículo 5°. Graduación. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se aplicará sin perjuicio 

de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único, para la graduación de las faltas. 

Artículo 6°. Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o autores del 

acoso laboral: 

La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra 

posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones laborales 

regidas por el Código Sustantivo del Trabajo; 

La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una 

dependencia estatal; 

La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son sujetos pasivos o víctimas 

del acoso laboral; 

Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado; 

Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con 

régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública; 

Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. Son sujetos partícipes del 

acoso laboral: 

La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral; 

La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por 

los Inspectores de Trabajo en los términos de la presente ley. 

Parágrafo: Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley son 

sólo aquellas que ocurren en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter 

laboral. 

Artículo 7°. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si 

se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas: 

a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o 

con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus 

social; 

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia 

de los compañeros de trabajo; 

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; 
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e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya 

temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u 

opiniones de trabajo; 

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias 

abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco 

cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a 

la necesidad técnica de la empresa; 

j) La exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 

legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de 

laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la 

empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; 

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al 

otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el 

cumplimiento de la labor; 

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 

ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales 

para pedirlos; 

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. 

En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las 

circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral 

descrito en el artículo 2°. 

Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad 

competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su 

capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual 

y demás derechos fundamentales. 

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser 

demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil. 

Artículo 8°. Conductas que no constituyen acoso laboral. No constituyen acoso laboral bajo 

ninguna de sus modalidades: 

a) Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen 

las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional de obediencia debida; 
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b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los 

superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 

c) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e 

institucional; 

d) La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias 

técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a 

indicadores objetivos y generales de rendimiento; 

e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando 

sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la 

operación de la empresa o la institución; 

f) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de 

trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo 

o en la legislación sobre la función pública. 

g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de 

la Constitución. 

h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 á 57 del C.S.T, 

así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículo 59 y 60 del mismo Código. 

i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de 

los contratos de trabajo. 

j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación 

disciplinaria aplicable a los servidores públicos. 

Parágrafo. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de 

colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos 

y no discriminatorios. 

Artículo  9°. Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. 

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de 

prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, 

conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa 

de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en 

los reglamentos de trabajo. 

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con 

competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los 

Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una 

situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en 

que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La 

autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para 

que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo 
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y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre 

quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se 

escuchará a la parte denunciada. 

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades 

descritas en el artículo 2° de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de 

conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso 

laboral. 

Parágrafo  9.p.1 1°.  Corregido por el Decreto Nacional 231 de 2006. Los empleadores deberán 

adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (4) 

meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente 

por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las 

opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones 

sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral. Ver la Resolución del Min. 

Protección 734 de 2006.  

Parágrafo 2°. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de 

acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como 

tolerancia de la misma. 

Parágrafo 3°. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo podrá acompañarse de la 

solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en ese 

sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere 

posible. 

Ver el Decreto Distrital 515 de 2006 , Ver el art. 14, Resolución Min. Protección 2646 de 2008  

Artículo 10. Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere 

debidamente acreditado, se sancionará así: 

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un 

servidor público. 

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia 

o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. 

En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la 

persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. 

4. Con la obligación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras de riesgos 

profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades 

profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta 

obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya 

tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18922#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19637#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19637#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22478#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31607#14
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autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, 

y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las 

entidades administradoras frente a los empleadores. 

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, 

particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. 

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad 

de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. 

Parágrafo 1. Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se destinarán al 

presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá ser cobrada mediante la 

jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor. 

Parágrafo 2. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas 

de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la 

suspensión provisional del servidor público, en los términos del artículo 157 de la Ley 734 de 

2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible 

víctima. 

Artículo 11. Garantías contra actitudes retaliatorias. A fin de evitar actos de represalia contra 

quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en 

tales procedimientos, establézcanse las siguientes garantías: 

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral 

que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la 

presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control 

competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. 

2. La formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal, podrá provocar el 

ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia 

disciplinaria contra el denunciante sólo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras 

se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no operará cuando el 

denunciado sea un funcionario de la Rama Judicial. 

3. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y 

los pactos colectivos. 

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los 

procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. 

Parágrafo. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los despidos autorizados por el 

Ministerio de la Protección Social conforme a las leyes, para las sanciones disciplinarias que 

imponga el Ministerio Público o las Salas Disciplinarias de los Consejos Superiores o Seccionales 

de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos 

iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral. 
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Artículo 12. Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de 

los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando 

las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la 

falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de 

los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la 

ley. 

Artículo 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la 

presente Ley se seguirá el siguiente procedimiento: 

Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el 

procedimiento previsto en el Código Disciplinario único. 

Cuando la sanción fuere de competencia de los Jueces del Trabajo se citará a audiencia, la cual 

tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De 

la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al 

empleador que lo haya tolerado, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud o 

queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá 

al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la 

sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los 

treinta (30) días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará 

el Código Procesal del Trabajo. 

Artículo  14. Temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando, a juicio del Ministerio Público 

o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o 

razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios 

mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el 

quejoso devengue, durante los seis (6) meses siguientes a su imposición. Texto subrayado 

declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-738 de 2006  

Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base 

en los mismos hechos. 

Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que pertenece la 

autoridad que la impuso. 

Artículo 15. Llamamiento en garantía. En los procesos relativos a nulidad y restablecimiento 

del derecho en los cuales se discutan vicios de legalidad de falsa motivación o desviación de 

poder, basados en hechos que pudieran ser constitutivos de acoso laboral, la parte demandada 

podrá, en el término de fijación en lista, llamar en garantía al autor de la conducta de acoso. 

Artículo 16. Suspensión de la evaluación y calificación del desempeño laboral. Previo 

dictamen de la entidad promotora de salud EPS a la cual está afiliado el sujeto pasivo del acoso 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22141#0
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laboral, se suspenderá la evaluación del desempeño por el tiempo que determine el dictamen 

médico. 

Artículo 17. Sujetos procesales. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria que se adelante 

por acoso laboral, el investigado y su defensor, el sujeto pasivo o su representante, el Ministerio 

Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en 

el Congreso de la República contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la 

Constitución Nacional. 

Artículo 18. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis (6) meses 

después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley. 

Artículo 19. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

o modifica todas las que le sean contrarias o incompatibles. 

 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 

Claudia Blum de Barberi. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Julio E. Gallardo Archbold. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2006. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46160 de enero 23 de 2006. 

Fuente: https://docs.google.com/document/d/.../ 

Miércoles 25 de Febrero de 2014 
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Anexo 2: Normativa en contra del acoso laboral en Chile 

 

El 08 de agosto pasado comenzó a regir la ley relativa al acoso laboral (Ley 20.607). Antes de 

esta ley, no existía regulación específica sobre este tema en Chile, lo que en ningún caso suponía 

autorizar que los trabajadores soportaran este tipo actos. 

Regular y precisar legalmente el acoso laboral y sus consecuencias dentro de las empresas y 

servicios públicos, tiene que ver con proteger la paz social y no dificultar a una persona ejercer 

su trabajo. Al final, es común que en las relaciones laborales exista una permanente relación 

personal y cotidiana que den lugar a desavenencias, discusiones y malos ratos. En todo caso, esas 

situaciones no pueden conducir a eventos de acoso laboral que gatillen injustas situaciones de 

hostigamiento, frustración o molestia excesivas en contra de algún trabajador. 

De conformidad a los Registros de la Dirección del Trabajo, durante el año 2011 se presentaron 

en Chile 2.253 denuncias por acoso laboral. Desglosados en términos regionales, las 3 regiones 

en las que se presentaron más denuncias fueron la Metropolitana (614), Valparaíso (411) y 

Antofagasta (196). Por su parte, desglosados por rama de actividad, las 3 actividades en las que 

se presentaron más denuncias fueron comercio (504), actividades inmobiliarias y de alquiler (265) 

y enseñanza (210) (Fuente: Dirección del Trabajo, Departamento de Estudios). 

Los aspectos relevantes de la ley 20.607 se refieren a lo siguiente: 

Definición de acoso laboral: Se le define como un acto contrario a la dignidad de la persona, 

configurado por toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por 

el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier 

medio, que tenga como resultado para el o los afectados o (i) su menoscabo, maltrato o 

humillación, o bien (ii) que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 

empleo.  

Por ello, para la ley, no bastaría un acto aislado como una broma esporádica, sino que debería 

existir la suma de situaciones recurrentes que tengan un efecto relevante de maltrato o perjudicar 

la situación laboral de una persona. Además, un evento de acoso laboral puede ser cometido tanto 

por el empleador, sus representantes, como por trabajadores. 

Tipos de acoso laboral: Según sea la jerarquía del acosador y de la persona acosada, el acoso 

puede ser de tipo descendente, horizontal o ascendente. 

El acoso laboral descendente es el que ejerce una persona de nivel jerárquico superior en contra 

de otro inferior. 

Por su parte, el acoso laboral horizontal existe cuando un trabajador que se ve acosado por un 

compañero con el mismo nivel jerárquico. Un típico ejemplo sería el realizado por varios 

compañeros de un mismo nivel jerárquico en contra de otro compañero, dentro de una misma área 

o departamento. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1042709
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Finalmente, el acoso laboral ascendente es el realizado por una persona de cargo inferior o 

subordinado, a otro que ostenta un cargo jerárquico superior. Un ejemplo práctico de esta 

situación puede ocurrir cuando una nueva jefatura asume un puesto y es rechazado con 

humillación por sus subordinados, dificultando con despropósito la organización y dirección que 

debe ser ejercida por esa jefatura. 

Quien comete un acoso laboral, puede ser despedido: Este despido es sin derecho a 

indemnización por años de servicio ni indemnización sustitutiva del aviso previo.  

Establece al acoso laboral como causal de despido indirecto o “autodespido” en contra del 

empleador: Así, si es el empleador quien comete un acoso laboral en contra de cierto trabajador 

con el objetivo de, por ejemplo forzarlo a renunciar, el trabajador terminar su contrato de trabajo 

y reclamar el pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo y una indemnización por 

años de servicio, aumentada esta última hasta en un 80%. 

Sin embargo, con el objetivo de disuadir reclamos infundados de trabajadores, el trabajador que 

reclame un acoso laboral falsamente o con ánimo de lesionar la honra de la persona demandada 

estará obligado a indemnizar los perjuicios de las personas a las que haya atribuido cometer un 

acto de acoso laboral. También se expone a sanciones penales. 

Para los funcionarios públicos y municipales: También se establece la prohibición de realizar 

actos de acoso laboral 
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ORD. Nº3519/034 

 

Fija sentido y alcance de las modificaciones introducidas por la ley Nº20.607 al texto del inciso 

segundo del artículo 2º, del número 1 del artículo 160 y de los incisos segundo y sexto del artículo 

171, todos del Código del Trabajo. 

 

09-Ago-2012 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

S/K. (1355)/2012 

ORD. Nº3519/034/ 

MAT.: Derechos Fundamentales. Acoso Laboral. Concepto. Sujetos de la acción. Nueva causal 

de término del contrato de trabajo. Despido indirecto. Sanciones. 

RDIC.: Fija sentido y alcance de las modificaciones introducidas por la ley Nº20.607 al texto 

del inciso segundo del artículo 2º, del número 1 del artículo 160 y de los incisos segundo y 

sexto del artículo 171, todos del Código del Trabajo. 

ANT.: Necesidades del Servicio. 

FUENTES: Ley Nº 20.607, de 8 de agosto de 2012. Código del Trabajo, artículos 2º, 160 y 171. 

SANTIAGO, 9 de agosto de 2012 - DE: DIRECTORA DEL TRABAJO 

A: JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Por razones de buen servicio se ha estimado necesario fijar el sentido y alcance de las 

disposiciones contenidas en el artículo 1º de la ley Nº20.607, publicada en el Diario Oficial de 8 

de agosto de 2012, que modifican los artículos 2º, 160 y 171 del Código del Trabajo. 

 

1. Modificación del artículo 2º, inciso 2º del Código del Trabajo 

1.1. Incorporación de la figura de acoso laboral 

 

El artículo 1º de la ley precitada, en su número 1), modifica el inciso 2º del artículo 2º del Código 

del Trabajo, incorporando un nuevo párrafo, relativo al concepto de acoso laboral, en los 

siguientes términos: 

 

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo: 

1) Agrégase en el inciso segundo del artículo 2º, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser 

punto seguido (.), la siguiente oración: "Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el 

acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento 

reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros 

trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su 
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menoscabo, maltrato o humillación, o bien, que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo.". 

 

De este modo, el texto actual del inciso 2º del artículo 2º del Código del Trabajo es el siguiente: 

 

"Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la 

dignidad de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, 

entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Asimismo, es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose 

por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por 

el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por 

cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, 

maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo". 

 

El análisis del precepto antes transcrito permite inferir que la intención del legislador ha sido, por 

una parte, sancionar el acoso laboral ejercido en las condiciones previstas en la nueva normativa 

como contrario a la dignidad de la persona, por tratarse de una conducta ilícita, que lesiona 

diversos bienes jurídicos que derivan de dicho derecho, tales como la integridad física y psíquica 

y la igualdad de oportunidades, teniendo, de esta forma, por fundamento, el respeto y promoción 

de los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de su trabajo, resguardados por la 

Constitución y las leyes, destacándose, entre estas últimas, por ser directamente aplicable en la 

especie, la del Título III del Libro I del Código del Trabajo, del Reglamento Interno, que en su 

artículo 153, inciso 2º, prescribe: "Especialmente, se deberán estipular las normas que se deben 

observar para garantizar un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores". 

En el mismo sentido, cobra particular relevancia en la prevención y represión del acoso laboral, 

la norma del artículo 184 del citado cuerpo legal, que establece el deber de protección en el 

ámbito laboral, en los siguientes términos: "El empleador estará obligado a tomar todas las 

medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando 

de los posibles riesgos y manteniendo la condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las 

faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales". 

 

Ahora bien, con el objeto de precisar el sentido y alcance del concepto de acoso laboral 

introducido por la ley en comento, resulta necesario, primeramente, desentrañar el significado de 

los términos "agresión" y "hostigamiento", "menoscabo", "maltrato" y "humillación", utilizados 
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por el legislador para determinar la verificación de las conductas asociadas a la acción que 

pretende sancionar. 

 

Para ello cabe recurrir a las normas de interpretación previstas en el Código Civil, 

específicamente, aquella contenida en el primer párrafo del inciso 1º del su artículo 20, según el 

cual, "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de 

las mismas palabras;". 

Al respecto, la reiterada y uniforme jurisprudencia de este Servicio ha sostenido que el sentido 

natural y obvio de las palabras es aquel que les otorga el Diccionario de la lengua española de la 

Real Academia Española, según el cual la expresión "agresión" es el "Acto de acometer a alguien 

para matarlo, herirlo o hacerle daño", definida también como "acto contrario al derecho de otra 

persona". 

A su turno, la expresión "hostigamiento" es la "Acción y efecto de hostigar" y entre las acepciones 

de su infinitivo "hostigar", se cuentan las siguientes: "Molestar a alguien o burlarse de él 

insistentemente" e "Incitar con insistencia a alguien para que haga algo". 

El mismo repertorio léxico define la palabra "menoscabo" como "efecto de menoscabar" y, a su 

vez, respecto de "menoscabar" contempla, entre otras acepciones "Causar mengua o descrédito 

en la honra o en la fama". A su turno, el concepto "maltrato" como "Acción y efecto de maltratar", 

en tanto que su infinitivo "maltratar" está definido como "tratar mal a alguien de palabra u obra" 

y también "Menoscabar, echar a perder". 

Por último, la expresión humillación está definida por el citado diccionario como "Acción y efecto 

de humillar o humillarse y el infinitivo "humillar", por su parte, como "herir el amor propio o la 

dignidad de alguien" y "Dicho de una persona: pasar por una situación en la que su dignidad sufra 

algún menoscabo". 

Conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, es posible inferir que el legislador ha concebido 

las conductas constitutivas de acoso laboral en términos amplios, en forma tal que permita 

considerar como tales todas aquellas conductas que impliquen una agresión física hacia el o los 

trabajadores afectados o que sean contrarias al derecho que les asiste, así como las molestias o 

burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que todas dichas 

conductas se ejerzan en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los 

afectados a tales agresiones u hostigamientos. 

Ahora bien, la norma en comento exige, además, que tales conductas ocasionen menoscabo, 

maltrato o humillación al o los trabajadores afectados, debiendo entenderse por tales, según ya se 

precisara, cualquier acto que cause mengua o descrédito en su honra o fama o que implique tratar 

mal de palabra u obra o que los hiera en su amor propio o en su dignidad, o bien, que amenacen 

o perjudiquen la situación laboral o las oportunidades de empleo de dichos afectados. 
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A lo anterior cabe agregar que, al utilizar la expresión "[...] o bien que amenace o perjudique su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo", el legislador ha entendido que la conducta 

de acoso laboral se configura no sólo cuando la acción del empleador o del o los trabajadores 

ocasiona un perjuicio o daño laboral directo en su situación al interior de la empresa, sino también 

cuando por la creación de un ambiente hostil y ofensivo del trabajo, se pone en riesgo su situación 

laboral u oportunidades en el empleo. Ello guarda armonía, por lo demás, con lo sostenido en 

dictamen Nº 1133/36, de 21.03.2005, emitido por este Servicio respecto del sentido y alcance de 

la norma sobre acoso sexual, también incorporada en su oportunidad al artículo 2º, inciso 2º del 

Código del Trabajo y que fue concebida, en cuanto a los resultados exigidos para dar por 

establecidas tales acciones, en forma similar a aquellas calificadas como acoso laboral analizadas 

en la especie. 

1.2. Concepto de acoso laboral.- Sobre la base de lo ya expuesto debemos entender por tal, todo 

acto que implique una agresión física por parte del empleador o de uno o más trabajadores, hacia 

otro u otros dependientes o que sea contraria al derecho que les asiste a estos últimos, así como 

las molestias o burlas insistentes en su contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que 

todas dichas conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se 

someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua 

o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de palabra 

u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de 

empleo de dichos afectados. 

1.2.1. Sujetos de la acción: Según aparece de manifiesto en el concepto contemplado en la norma 

analizada, las conductas constitutivas de acoso laboral allí descritas deben ser ejercidas por el 

empleador o por uno o más trabajadores, debiendo, a su vez, dirigirse tales acciones en contra de 

uno o más trabajadores. Ello permite precisar que los sujetos de la acción son los siguientes: 

a) Sujetos activos: Los empleadores o trabajadores que incurrieren en las conductas constitutivas 

de acoso laboral, en los términos y condiciones señalados en el precepto analizado. 

b) Sujetos pasivos: Uno o más trabajadores, siempre que de la agresión u hostigamientos 

reiterados, ejercidos en su contra, resulten las consecuencias previstas en el citado precepto. 

2. Modificación del artículo 160 del Código del Trabajo 

2.1. Acoso laboral. Nueva causal de término del contrato de trabajo.- El número 2 del artículo 1º 

de la ley Nº20.607, modifica igualmente el número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, en 

los siguientes términos: 

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo: 

2) En el número 1) del artículo 160: a) Sustitúyese en la letra d) la coma (,) y la conjunción "y" 

que sigue a continuación de la coma (,) por un punto y coma (;) 

b) Reemplázase en la letra e) el punto final (.) por una coma (;) y agrégase a continuación la 

conjunción "y". 
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c) Agrégase la siguiente letra f) nueva: 

f) Conductas de acoso laboral. 

De este modo, mediante la introducción de las modificaciones antes transcritas, el texto actual del 

número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo, pasa a ser el siguiente: 

"El contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna cuando el empleador le ponga 

término invocando una o más de las siguientes causales: 

"1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a 

continuación se señalan: 

"a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funcione; 

"b) Conductas de acoso sexual; 

"c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajados 

que se desempeñe en la misma empresa; 

"d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador; 

"e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña, y 

"f) Conductas de acoso laboral". 

Tal modificación legal se traduce, entonces, en la incorporación de una letra f) nueva al número 

1 del citado artículo 160, que establece causales de término del contrato individual que, por ser 

imputables al trabajador, niega a este último el derecho a percibir cualquier indemnización que le 

hubiera correspondido a consecuencia de dicho despido por el empleador. En efecto, a través de 

la modificación en referencia, se incorporan las conductas de acoso laboral a las ya previstas en 

la norma antes transcrita como causales de término de la relación laboral que el empleador puede 

invocar y que lo liberan de toda indemnización que haya podido corresponder al trabajador 

respectivo por tal motivo. 

 

3. Modificación del artículo 171 del Código del Trabajo 

3.1. Despido indirecto.- Asimismo y en concordancia con la modificación ya analizada en el 

punto anterior, a través de las letras a) y b) del número 3) del artículo 1º de la ley en estudio, el 

legislador ha establecido la procedencia de que sea el trabajador quien pueda poner término al 

contrato, cuando el empleador ha incurrido en conductas de acoso laboral, modificando, para tal 

efecto, los incisos 2º y 6º del artículo 171 del Código del Trabajo, en la forma que sigue: 

"3) En el artículo 171: 

"a) Sustitúyase en el inciso segundo la conjunción "y" entre las expresiones "a)" y "b)" por una 

coma (,) y agrégase a continuación de la expresión "b)" lo siguiente: "y f)". 

"b) Agrégase en el inciso sexto, a continuación de la frase "Si el trabajador hubiere invocado la 

causal de la letra b)", la expresión "o f)". 

Es así, entonces, que mediante la introducción de las modificaciones antes transcritas, el texto 

actual del artículo 171 del Código del Trabajo, queda fijado como sigue: 
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"Si quien incurriere en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el empleador, 

el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de 

sesenta días hábiles, contado desde la terminación, para que éste ordene el pago de las 

indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o 

segundo del artículo 163, según corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de 

la causal del número 7; en el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá 

ser aumentada hasta en un ochenta por ciento". 

"Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a), b) y f) del número 1 del artículo 160, 

el trabajador afectado podrá reclamar del empleador, simultáneamente con el ejercicio de la 

acción que concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones a que tenga derecho". "Cuando 

el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en el Título IV del Libro II, 

responderá en conformidad a los incisos primero y segundo precedentes". 

"El trabajador deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 162 en la forma y oportunidad allí 

señalados". 

"Si el Tribunal rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha terminado por 

renuncia de éste". 

"Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) o f) del número 1 del artículo 160, 

falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el tribunal hubiese 

declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los perjuicios 

que cause al afectado. En el evento que la causal haya sido invocada maliciosamente, además de 

la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras acciones legales que procedan". 

3.2. Indemnizaciones por término de contrato.- La modificación introducida por la ley en 

referencia al inciso segundo del artículo 171 antes transcrito, ha tenido por finalidad incluir las 

conductas de acoso laboral dentro de las causales imputables al empleador que habilitan al 

trabajador para poner término al contrato de trabajo por la vía del denominado despido indirecto, 

cuya consecuencia es dar por extinguida con efecto inmediato la relación laboral respectiva, 

además de otorgar al trabajador que accionó en tal sentido el derecho al pago de la indemnización 

sustitutiva del aviso previo contemplada en el inciso 4º del artículo 162 del Código del Trabajo y 

la indemnización por años de servicio establecida en el inciso 1º del artículo 163 del mismo cuerpo 

legal o la de su inciso 2º, según corresponda, aumentadas en la forma allí también prevista. 

3.3. Otras indemnizaciones.- De acuerdo a la normativa en análisis, el trabajador que ponga 

término a su contrato de trabajo por la causal de acoso laboral, tendrá derecho a reclamar de su 

empleador, además de las ya indicadas y en forma simultánea, otras indemnizaciones a que 

pudiere tener derecho. 

3.4. Sanciones para el trabajador.- Cabe hace presente, por último, que en conformidad a la 

modificación efectuada por dicha normativa al inciso sexto de la citada disposición legal, las 

sanciones allí establecidas en caso de haber invocado el trabajador falsamente o con el propósito 
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de lesionar la honra de la persona demandada, que esta última ha incurrido en conductas de acoso 

sexual en su contra, se hacen extensivas también a las conductas de acoso laboral que se hubieren 

invocado en los mismos términos y condiciones y siempre que el tribunal respectivo hubiese 

declarado la correspondiente demanda carente de motivo plausible. En tal caso, el trabajador 

estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado, quedando, además, sujeto a las 

otras acciones legales que procedan, en el evento de haber invocado maliciosamente alguna de 

dichas causales. 

En consecuencia, sobre la base de la disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, 

cumplo con informar a Ud. que el sentido y alcance de las modificaciones introducidas por la ley 

Nº 20.607 al texto del inciso segundo del artículo 2º, del número 1 del artículo 160 y al de los 

incisos segundo y sexto del artículo 171, todos del Código del Trabajo, es el señalado en el cuerpo 

del presente oficio. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

MARÍA CECILIA SÁNCHEZ TORO 

ABOGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJO  

Fuente: (leychile.cl/, 2014) 
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Anexo 3: Convenio Nº 155 de la OIT 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y  

MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones 

Artículo 1. 

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta tan pronto como sea 

posible con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, 

excluir parcial o totalmente de su aplicación a determinadas ramas de actividad económica, tales 

como el transporte marítimo o la pesca, en las que tal aplicación presente problemas especiales 

de cierta importancia. 

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria 

sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, las ramas de actividad que hubieren sido excluidas en 

virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los motivos de dicha exclusión y describiendo las 

medidas tomadas para asegurar suficiente protección a los trabajadores en las ramas excluidas, y 

deberá indicar en las memorias subsiguientes todo progreso realizado hacia una aplicación más 

amplia. 

Artículo 2.  

1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores de las ramas de actividad económica 

abarcadas. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta, tan pronto como sea 

posible, con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, 

excluir parcial o totalmente de su aplicación a categorías limitadas de trabajadores respecto de las 

cuales se presenten problemas particulares de aplicación. 

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enumerar, en la primera memoria 

sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, las categorías limitadas de trabajadores que hubiesen sido 

excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo, explicando los motivos de dicha exclusión, y 

deberá indicar en las memorias subsiguientes todo progreso realizado hacia una aplicación más 

amplia. 

Artículo 3. A los efectos del presente Convenio: 

a) la expresión ramas de actividad económica abarca todas las ramas en que hay trabajadores 

empleados, incluida la administración pública; 
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b) el término trabajadores abarca todas las personas empleadas, incluidos los empleados públicos; 

 

c) la expresión lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer 

o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se hallan bajo el control directo o 

indirecto del empleador; 

 

d) el término reglamentos abarca todas las disposiciones a las que la autoridad o autoridades 

competentes han conferido fuerza de ley; 

 

e) el término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de 

enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están 

directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.  

 

Parte II. Principios de una Política Nacional 

 

 

Artículo 4. 

 

1. Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores 

y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y práctica nacionales, formular, 

poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean 

consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 

trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los 

riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. 

Artículo 5. 

La política a que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio deberá tener en cuenta 

las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que afecten la seguridad y la salud de 

los trabajadores y el medio ambiente de trabajo: 

a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de 

los componentes materiales del trabajo (lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo, 

herramientas, maquinaria y equipo; sustancias y agentes químicos, biológicos y físicos; 

operaciones y procesos); 

 

b) relaciones existentes entre los componentes materiales del trabajo y las personas que lo 
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ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de la 

organización del trabajo y de las operaciones y procesos a las capacidades físicas y mentales de 

los trabajadores; 

 

c) formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las 

personas que intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de 

seguridad e higiene; 

 

d) comunicación y cooperación a niveles de grupo de trabajo y de empresa y a todos los niveles 

apropiados hasta el nivel nacional inclusive; 

 

e) la protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria 

resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se 

refiere el artículo 4 del presente Convenio.  

Artículo 6. 

La formulación de la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio debería precisar 

las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de seguridad y salud de los trabajadores 

y medio ambiente de trabajo, de las autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores y otras 

personas interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario de tales responsabilidades, 

así como las condiciones y la práctica nacionales. 

Artículo 7. 

La situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo 

deberá ser objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales o relativos a determinados 

sectores, a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, 

definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados. 

 

Parte III. Acción a Nivel Nacional 

 

Artículo 8. 

 

Todo Miembro deberá adoptar, por vía legislativa o reglamentaria o por cualquier otro método 

conforme a las condiciones y a la práctica nacional es, y en consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, las medidas necesarias para dar 

efecto al artículo 4 del presente Convenio. 
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Artículo 9. 

1. El control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos a la seguridad, la higiene 

y el medio ambiente de trabajo deberá estar asegurado por un sistema de inspección apropiado y 

suficiente. 

2. El sistema de control deberá prever sanciones adecuadas en caso de infracción de las leyes o 

de los reglamentos. 

Artículo 10. 

Deberán tomarse medidas para orientar a los empleadores y a los trabajadores con objeto de 

ayudarles a cumplir con sus obligaciones legales. 

Artículo 11. 

A fin de dar efecto a la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio, la autoridad 

o autoridades competentes deberán garantizar la realización progresiva de las siguientes 

funciones: 

a) la determinación, cuando la naturaleza y el grado de los riesgos así lo requieran, de las 

condiciones que rigen la concepción, la construcción y el acondicionamiento de las empresas, su 

puesta en explotación, las transformaciones más importantes que requieran y toda modificación 

de sus fines iniciales, así como la seguridad del equipo técnico utilizado en el trabajo y la 

aplicación de procedimientos definidos por las autoridades competentes; 

 

b) la determinación de las operaciones y procesos que estarán prohibidos, limitados o sujetos a la 

autorización o al control de la autoridad o autoridades competentes, así como la determinación de 

las sustancias y agentes a los que la exposición en el trabajo estará prohibida, limitada o sujeta a 

la autorización o al control de la autoridad o autoridades competentes; deberán tomarse en 

consideración los riesgos para la salud causados por la exposición simultánea a varias sustancias 

o agentes; 

 

c) el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales por parte de los empleadores y, cuando sea pertinente, de 

las instituciones aseguradoras u otros organismos o personas directamente interesados, y la 

elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 

 

d) la realización de encuestas cada vez que un accidente del trabajo, un caso de enfermedad 

profesional o cualquier otro daño para la salud acaecido durante el trabajo o en relación con éste 

parezca revelar una situación grave; e) la publicación anual de informaciones sobre las medidas 

tomadas en aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio y sobre 

los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades profesionales y otros daños para la salud 

acaecidos durante el trabajo o en relación con éste; f) habida cuenta de las condiciones y 
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posibilidades nacionales, la introducción o desarrollo de sistemas de investigación de los agentes 

químicos, físicos o biológicos en lo que respecta a los riesgos que entrañaran para la salud de los 

trabajadores.  

Artículo 12. 

Deberán tomarse medidas conformes a la legislación y práctica nacionales a fin de velar por que 

las personas que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden a cualquier título maquinaria, 

equipos o sustancias para uso profesional: 

a) se aseguren, en la medida en que sea razonable y factible, de que la maquinaria, los equipos o 

las sustancias en cuestión no impliquen ningún peligro para la seguridad y la salud de las personas 

que hagan uso correcto de ellos; 

 

b) faciliten información sobre la instalación y utilización correctas de la maquinaria y los equipos 

y sobre el uso correcto de substancias, sobre los riesgos que presentan las máquinas y los 

materiales y sobre las características peligrosas de las sustancias químicas, de los agentes o de los 

productos físicos o biológicos, así como instrucciones acerca de la manera de prevenir los riesgos 

conocidos; 

 

c) Efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de cualquier otra forma de la 

evolución de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para cumplir con las 

obligaciones expuestas en los apartados a) y b) del presente artículo.  

Artículo 13. 

De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias 

injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por 

creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su 

salud. 

Artículo 14. 

Deberán tomarse medidas a fin de promover, de manera conforme a las condiciones y a la práctica 

nacionales, la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en 

todos los niveles de enseñanza y de formación, incluidos los de la enseñanza superior técnica, 

médica y profesional, con objeto de satisfacer las necesidades de formación de todos los 

trabajadores. 

Artículo 15. 

1. A fin de asegurar la coherencia de la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio 

y de las medidas tomadas para aplicarla, todo Miembro deberá tomar, previa consulta tan pronto 

como sea posible con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y, 

cuando sea apropiado, con otros organismos, disposiciones conformes a las condiciones y a la 
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práctica nacionales a fin de lograr la necesaria coordinación entre las diversas autoridades y los 

diversos organismos encargados de dar efecto a las partes II y III del presente Convenio. 

2. Cuando las circunstancias lo requieran y las condiciones y la práctica nacionales lo permitan, 

tales disposiciones deberían incluir el establecimiento de un organismo central. 

 

Parte IV. Acción a Nivel de Empresa 

 

Artículo 16. 

 

1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen 

que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo 

su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen 

que los agentes y las sustancias químicas, físicas y biológicas que estén bajo su control no 

entrañan riesgos para la salud cuando se toman medidas de protección adecuadas. 

3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán suministrar ropas y equipos de protección 

apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los riesgos de 

accidentes o de efectos perjudiciales para la salud. 

Artículo 17. 

Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de 

trabajo tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el presente 

Convenio. 

Artículo 18. 

Los empleadores deberán prever, cuando sea necesario, medidas para hacer frente a situaciones 

de urgencia y a accidentes, incluidos medios adecuados para la administración de primeros 

auxilios. 

Artículo 19. 

Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa en virtud de las cuales: 

a) los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo, cooperen al cumplimiento de las obligaciones que 

incumben al empleador; 

 

b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el empleador en el ámbito 

de la seguridad e higiene del trabajo; 

 

c) los representantes de los trabajadores en la empresa reciban información adecuada acerca de 

las medidas tomadas por el empleador para garantizar la seguridad y la salud y puedan consultar 
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a sus organizaciones representativas acerca de esta información, a condición de no divulgar 

secretos comerciales; 

 

d) los trabajadores y sus representantes en la empresa reciban una formación apropiada en el 

ámbito de la seguridad e higiene del trabajo; 

 

e) los trabajadores o sus representantes y, llegado el caso, sus organizaciones representativas en 

la empresa estén habilitados, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, para 

examinar todos los aspectos de la seguridad y la salud relacionados con su trabajo, y sean 

consultados a este respecto por el empleador; con tal objeto, y de común acuerdo, podrá recurrirse 

a consejeros técnicos ajenos a la empresa; 

 

f) el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier 

situación de trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro inminente y grave 

para su vida o su salud; mientras el empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuere 

necesario, no podrá exigir de los trabajadores que reanuden una situación de trabajo en donde 

exista con carácter continuo un peligro grave e inminente para su vida o su salud.  

Artículo 20. 

La cooperación entre los empleadores y los trabajadores o sus representantes en la empresa deberá 

ser un elemento esencial de las medidas en materia de organización y de otro tipo que se adopten 

en aplicación de los artículos 16 a 19 del presente Convenio. 

Artículo 21. 

Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar ninguna carga financiera para 

los trabajadores. 

 

Parte V. Disposiciones Finales 

Artículo 22. 

 

El presente Convenio no revisa ninguno de los convenios o recomendaciones internacionales del 

trabajo existentes. 

Artículo 23. 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 24. 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 

hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 

después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

 

 

Artículo 25. 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 

período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante 

un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 

expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho 

de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y 

en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las 

condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 26. 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de 

la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 

denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le 

haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la 

Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio. 

Artículo 27. 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de 

las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta 

de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y 

actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 

Artículo 28. 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 

la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 

parcial. 

Artículo 29. 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 

parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 



188 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 25, siempre 

que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

 

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará 

de estar abierto a la ratificación por los Miembros.  

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 

Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 30. 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.  

 

Fuente: (ilo.org, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=1
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=1
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=2
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=2
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=3
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=3
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=4
http://www.cladperu.com.pe/web/archivos/produccion_intelectual/mobbing.pdf#page=4
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Anexo 4: Artículo Prensa (16 mayo 2014): 

 

 

 

Viernes 16 de Mayo de 2014 | (Expreso, 2014) 

Acoso laboral la destrucción del hombre en la oficina 

 

En la sociedad todos tienen claro lo que es el bullying. Incluso, al pensar en él lo primero que se 

viene a la mente es la imagen de un niño reprimido por sus compañeros física o psicológicamente, 

a través de rumores y humillaciones, o mediante la publicación de mensajes malintencionados en 

la web. 

Esa realidad la viven también los adultos. Actualmente son muchos los profesionales que son 

víctimas de ofensas, hostigamientos y amenazas por parte de sus compañeros de trabajo, tanto 

dentro como fuera de la empresa. 

A este fenómeno la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como mobbing o acoso 

laboral. Esto es, el comportamiento agresivo y amenazador de uno o más miembros de un grupo, 

hacia un individuo en el ambiente de trabajo a fin de producir miedo, terror, desprecio o desánimo 

en el trabajador hasta que este renuncie o sea despedido. 

La situación es grave y afecta de igual manera a ambos géneros. Sin embargo, explican tres 

especialistas guayaquileños, la tendencia se inclina hacia los grupos más vulnerables. Es decir, 

hacia las personas con capacidades especiales, con orientaciones sexuales distintas y los adultos 

mayores.  

Nuestros lectores de EXPRESO dan muestra de ello. En una encuesta realizada a través de las 

redes sociales de este Diario, se obtuvo como respuesta que el 80 % de profesionales ecuatorianos 

ha sido víctima del mobbing. Los relatos, unos más despiadados que otros, incluyeron las ofensas 

a causa de la edad, la raza, la clase social, la personalidad y lugar de procedencia del afectado. 

Para la psicóloga clínica Andrea Villacrés, directora del Centro de Psicoterapia de Bienestar en 

la ciudad, cuando este tipo de hechos no es atendido a tiempo, puede ocasionar en la víctima 

daños físicos, psicológicos y emocionales que, incluso, pueden provocar la muerte. 

El estrés, la ansiedad, la depresión y los problemas cardiovasculares son solo algunos de los males 

que la víctima puede padecer. Esto sumado al daño a la autoestima. Lo que podría perjudicar a su 

productividad y generar una baja en su rendimiento laboral hasta en un 60 por ciento. 

Para Jorge Pazmiño, psicólogo fundador del Centro de Capacitación Integral Fidhuca, la envidia 

sobre los subordinados o compañeros brillantes, la inseguridad, los celos profesionales y los 
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desórdenes de conducta son algunos de los factores que convierten a una persona cualquiera en 

un acosador.  

Darse cuenta que uno sufre de hostigamiento laboral es sencillo. Lo complicado es aceptar la 

realidad y buscar ayuda. Y es que esto, señalan los expertos, no lo hacen con inmediatez por temor 

a perder el trabajo o quedar como una persona mentirosa o desequilibrada frente a los demás.  

En Ecuador, este tipo de fenómeno no ha sido evaluado en profundidad. Incluso, no hay cifras ni 

referencias oficiales sobre la extensión, el grado y los efectos que provoca el mobbing en la 

nación. Sin embargo, dice Pazmiño, se estima que 2 de cada 10 profesionales son víctimas de 

maltrato en las empresas del país.  

El psicólogo clínico David Yánez hace hincapié en la importancia que tiene para el hombre 

laborar en una compañía en donde se respete su integridad. Es un derecho, dice. No hay razón 

para soportar abusos. Por ello recomienda actuar y hacerlo a tiempo. Hay que romper el silencio. 

Identificar el abuso, confrontarlo y denunciarlo.  

Las empresas juegan un rol fundamental en la vida de sus trabajadores. Por ello, puntualizan 

nuestros expertos, es deber de estas promover el buen clima de trabajo a fin de respetar al ser 

humano como tal, y formar empleados eficientes, activos, fieles, pero sobre 

 

Fuente: www.expreso.ec 

 20 de Mayo de 2014. 
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Anexo 5: VI Congreso Iberoamericano de Medicina del Trabajo 

 

Domingo 20 de noviembre de 2005 | Publicado en edición impresa 

VII Congreso Iberoamericano de Medicina del Trabajo 

La OMS considera que el estrés laboral es una grave epidemia 

Los accidentes y las patologías profesionales elevan el índice de mortalidad   

  

 

 

De las jornadas participaron expertos de España, Brasil, Uruguay y Colombia, entre otros 

países. Foto: Ricardo Pristupluk 

Cinco mil trabajadores mueren por día por enfermedades relacionadas con el trabajo. El 

sorprendente dato fue mencionado por Antonio de Sousa Uva, médico de trabajo y profesor de la 

Escuela Nacional de Salud Pública de la Nueva Universidad de Lisboa, durante el VII Congreso 

Iberoamericano de Medicina del Trabajo, que se realizó días atrás en Buenos Aires. La cifra 

engloba situaciones de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y aquéllas empeoradas 

por el trabajo.  

Los profesionales de la medicina de la salud se enfrentan ante nuevos retos. A esa conclusión se 

llegó durante el encuentro organizado por la Sociedad de Medicina del Trabajo de Buenos Aires, 

del que participaron profesionales de España, Brasil, Uruguay, Colombia, Portugal, México y 

Chile, entre otros.  

"El trabajo infantil es uno de los principales desafíos. Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), cada año mueren 22.000 niños que trabajan y 17 millones sufren accidentes. Otro 

tema son las mujeres que hacen doble jornada, porque además de trabajar atienden la casa y la 

familia. Ellas tienen dos veces más posibilidades de sufrir riesgo coronario que los hombres. Hay 

que considerar también que los puestos, las herramientas y las máquinas están construidos según 

el tamaño del hombre promedio", dijo Ruddy Facci, especialista en Medicina del Trabajo y 

vicepresidente de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH, según sus siglas en 

inglés).  

http://www.lanacion.com.ar/757582-la-oms-considera-que-el-estres-laboral-es-una-grave-epidemia#top
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"El estrés laboral -continuó- es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una 

epidemia global. Es el único riesgo ocupacional que puede afectar al ciento por ciento de los 

trabajadores. Genera alteración del estado de salud, ausentismo, disminución de la productividad 

y del rendimiento individual, y aumento de enfermedades, rotación y accidentes. Por otro lado, el 

trabajo itinerante causa alteraciones del sueño, digestivas, psicológicas, sociales y familiares, y 

riesgos de accidentes."  

Trabajo en negro, acoso sexual, acoso moral, desempleo, problemas de visión, terrorismo -por 

nuevas armas químicas- y capacitación son otros de los desafíos. El experto comentó que existen 

dos graves situaciones que no son nuevas y que aún deben ser solucionadas: la falta de 

conocimiento y conciencia sobre temas relacionados con la salud laboral y la ausencia de la 

mentalidad de prevención.  

Dos formas de violencia  

Los flagelos sociales tienen incidencia en la tarea de los médicos de trabajo. Durante la mesa 

redonda Riesgos ocupacionales en la mujer, Graciela Anastasi, psicóloga, docente y miembro de 

la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico, explicó: "El temor a la pérdida del empleo, 

despersonalización y violencia urbana repercuten en el desinterés por la tarea, descenso de 

rendimiento, trastornos de ansiedad y el quiebre de identidad e ideales".  

Entre las reacciones que pueden tener las personas que sufren de violencia urbana y siguen en 

tratamiento psicopatológico enumeró: verborragia, hiperactividad, llanto sin motivo, aumento de 

sensibilidad, tendencia a querer demostrar permanentemente su capacidad, más cansancio y 

desapego emocional con los compañeros.  

En la misma exposición, Leticia Maggiolo, abogada, psicóloga social y presidenta del Tribunal 

del Trabajo Nº 4 de La Matanza, se refirió a la violencia desde el punto de vista de la relación 

interpersonal. Dijo que los grupos de mayor riesgo son las mujeres separadas con hijos a cargo y 

aquellas que se acercan a la edad de jubilación.  

Para prevenir la violencia laboral, la jueza sugirió elaborar estándares de reconocimiento que 

tengan en cuenta la extensión de la jornada, condiciones de medio ambiente laboral, forma de 

organización de la tarea, distribución de responsabilidades, relaciones de jerarquía, abordaje de 

conflictos, relación entre compañeros, ausentismo recurrente y antecedentes de violencia laboral. 

En ese sentido, Maggiolo sugirió: "Se debe hablar sobre el tema y no ser pasivo. Hay que generar 

debates y formas de resolver conflictos. Por ejemplo, en la empresa se pueden exhibir carteles 

para señalar actos de violencia y sus posibles consecuencias".  

La clave es el médico  

"El mejor médico del trabajo es el que desarrolla una estructura de organización, crea procesos 

diferentes y administra bien los problemas y las complicaciones de los cambios en las personas. 

Para hacer esto es necesario cohesión, trabajo en grupo, armonía y buena relación en las 



193 

asociaciones", explicó Ruddy Facci durante su exposición El médico de trabajo en el mundo 

posmoderno. Según el experto, el médico debe:  

 Ser profesional en un sentido amplio. Tiene que ser un ser humano con criterios éticos, 

que piense de manera global, local y que tenga visión holística. "Con naturalidad, y con 

voluntad de crecer y hacer que los otros crezcan, debe saber cuándo es preciso decir sí y 

cuando es necesario decir no."  

 Debe tener capacidad técnica, entrenamiento adecuado, abordaje de prevención, saber 

trabajar en grupo, tener condiciones de líder y pertenecer a asociaciones de salud 

ocupacional de todo nivel (estatales, nacionales e internacionales).  

 Ser maduro profesionalmente y no atarse a rutinas.  

Facci señaló que la respuesta a los problemas crónicos de la salud ocupacional se busca en el 

perfeccionamiento progresivo de los procedimientos de trabajo, la solución del desgaste de las 

empresas y el avance tecnológico.  

"Pero estas soluciones se materializan según la transformación interna que ocurre en las personas, 

desarrollando las cualidades y virtudes requeridas en el trabajo de la empresa o asociación", 

advirtió. . 

Fuente: (La Nación, 2014) www.lanacion.com.ar 

www.estreslaboral.info/ 

2 de Abril de 2014. 
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Anexo 6: Artículo (13 Noviembre 2009) 

Jefes o espías? 

 

Por Juan Esteban Mejía, de Semana.com 

LÍNEA CIUDADANA Pruebas en el polígrafo y seguimientos por GPS son tecnologías que cada 

vez se usan más en las empresas para controlar a sus empleados.  

 

 

El seguimiento de empleados por GPS puede ser muy útil para mejorar los indicadores de 

la empresa, pero sin violar derechos del trabajador.  

 

Quienes manejan equipos de vendedores tienen una nueva herramienta para enterarse de dónde 

están, a qué hora y si están cumpliendo las citas programadas. 

  

El servicio lo ofrece la empresa Servinformación. En los últimos días, lo ha promocionado en un 

comercial de televisión donde sale un reconocido actor haciendo el papel de gerente. Posando con 

picardía, mira en una pantalla dónde se encuentra un empleado suyo haciendo cosas ajenas a su 

trabajo. El reconocido actor lo llama por celular y lo cuestiona. ¿Dónde está? ¿Cómo piensa llegar 

a su cita? Y en seguida el supuesto trabajador aparece corriendo con afán entre carros y gentes, 

tratando de cumplir la reunión que tenía programada.  

 

 

En seguida, se anuncia que el servicio para seguir a los empleados cuando están fuera de la oficina 

se ofrece en la página www.sitimapa.com. La descripción que allí aparece sobre este monitoreo 

a los empleados es la de un “sistema que permite llevar un control minuto a minuto de dónde se 

encuentra la fuerza de ventas, cuál es el resultado de su trabajo y que genera alarmas cuando el 
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vendedor realiza alguna irregularidad según lo programado, como no iniciar su jornada laboral a 

la hora indicada en el lugar indicado, no encender el celular a la hora establecida, estar fuera de 

su zona, tener retraso en el horario de visitas, no visitar un punto programado, permitiendo un 

control de la fuerza de venta desde cualquier lugar del país...”. 

 

La preguntas que surgen son ¿estos seguimientos lindan con el acoso laboral o la violación a la 

intimidad de los empleados? ¿Son normales en una relación laboral de subordinación de un 

empleado frente a su empresa? 

 

Semana.com consultó. Ximena Patiño, gerente de desarrollo y negocios de Servinformación, 

explicó con más precisión en qué consiste lo que su compañía está ofreciendo.  

 

Según dijo, estos servicios suelen contratarlos grandes empresas que manejan decenas de 

vendedores que están todo el día en la calle. Se necesita que cada uno tenga un celular con GPS 

(Sistema de Geoposicionamiento Global), que es una tecnología que permite ubicar dónde se 

encuentra. 

  

“Para prestar el servicio, ponemos tres condiciones”, explica Patiño. La primera es que quien va 

a contratarlo debe ser el dueño del celular. O sea que, en este caso, la empresa tiene que 

suministrarle el celular al empleado. La segunda, que quien va a ser seguido, acepte por escrito. 

Y la tercera, que el seguimiento solamente se haga en el horario en que el empleado trabaja. 

  

“Las personas firman un contrato donde autorizan que se les haga seguimiento y se tiene que 

eximir a Servinformación de cualquier queja por violación a la intimidad”, explica la Gerente.  

Y, según dijo, la idea del servicio es que los jefes reciban una alarma cuando hay algo anormal 

en el recorrido del vendedor. Eso permite también conocer si al empleado lo van a atracar o si le 

ocurrió algún contratiempo cualquiera que le impida realizar su trabajo.  

 

“El sistema se vuelve más interesante porque puede crear indicadores de gestión. Por ejemplo, si 

el vendedor tiene que hacer cierto número de visitas, puede arrojar resultados por día. No es sólo 

saber dónde están sino tener todos los indicadores de gestión en tiempo real”, comentó. Además, 

confía que su negocio tiende a crecer, porque ha encontrado que las empresas que contratan este 

servicio han optimizado las visitas de los vendedores en un 20 por ciento. 
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Sin control 

 

 “Si el seguimiento que se le hace al empleado es en esas condiciones, no creo que haya ninguna 

anormalidad”, dijo el abogado Germán Plazas, consultor en asuntos laborales.  

 

Pero este experto encuentra un problema. Como estos servicios son nuevos, no hay una 

reglamentación que permita delimitar cuándo se trata de algo normal dentro de un contrato de 

trabajo y cuándo hay violaciones a los derechos del empleado. 

  

“Se me ocurre que dos normas actuales pueden regular estos servicios: la ley de teletrabajo y la 

de acoso laboral”, comentó. 

  

La Ley 1221 de 2008, la de Teletrabajo, reglamenta las condiciones de aquellos trabajadores que 

no realizan sus labores dentro de la empresa, sino por fuera.  

 

Para argumentar que el uso del sistema de ubicación de los empleados por GPS tiene el amparo 

legal en esta ley, hay que tener en cuenta que los empleados deben tener un contrato directo con 

la empresa. A criterio de Plazas, no se podría usar para trabajadores que tienen contrato de 

prestación de servicios. 

  

“Si el empleado tiene un contrato laboral, se entiende que hay una subordinación frente a la 

empresa. Eso quiere decir que el empleador puede exigir horarios, lugares, metas y plazos. Pero 

si el trabajador no tiene una vinculación laboral, solamente se le puede pedir que cumpla con la 

labor y el plazo contratados”, explicó el abogado. 

  

Cuando una persona no tiene contrato laboral, no importa desde dónde trabaja ni a qué horas, 

siempre y cuando cumpla con lo pactado. 

  

La otra norma que tendría relación con esos seguimientos a los empleados, de acuerdo con Plazas, 

es la Ley 1010 de 2006, que adopta medidas para prevenir y sancionar el acoso laboral.  

 

En esa norma, el acoso laboral se define como “toda conducta persistente y demostrable, ejercida 

sobre un empleado... encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 

perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.  

 

En el caso de los seguimientos a los vendedores que ofrece la compañía Servinformación, habrá 
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empleados que, al estar siempre observados, puedan sentirse acosados por sus jefes.  

 

Otro riesgo que consideró este experto es que “el producto se utilice para controlar aspectos 

relativos a la vida privada del trabajador, actividades que él ejecute en su tiempo libre o inclusive 

que la información obtenida durante el horario laboral lleve al empleador a ejercer la 

subordinación laboral de tal forma, que el trabajador sienta que se le están violando su derecho a 

la intimidad o el libre desarrollo de su personalidad”. 

  

Definir cuándo ese seguimiento pasó de ser una actividad normal en la relación entre el trabajador 

y la empresa a acoso laboral o a violación a la intimidad, “es algo que deben definir los jueces o 

el mismo Ministerio de la Protección Social”, opinó Plazas. Sin duda, urge regular estos servicios. 

  

 

Riesgo de excesos 

  

Es cierto que Servinformación pide que tanto la empresa que los contrata como el trabajador que 

será sometido al seguimiento tienen que definir el horario y decir que están de acuerdo con el 

servicio. 

  

Pero no hay formas de evitar abusos como, por ejemplo, exceder el tiempo del seguimiento. 

Ximena Patiño, de Servinformación, le explicó a Semana.com que el sistema se programa para 

que se desactive cuando se cumple el horario del trabajador. Sin embargo, puede haber quienes 

mientan en el número de horas de trabajo para espiar a sus empleados. Es una posibilidad. 

  

Por más controles que intente poner la empresa que presta el servicio, no puede responsabilizarse 

de lo que hagan sus clientes y pueden presentarse excesos no previstos.  

 

Por eso, los representantes de las centrales obreras se mostraron muy en desacuerdo con la idea 

de seguir a los empleados. 

  

“Me parece delicado porque pueden estar vulnerándose derechos fundamentales como la 

intimidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, opinó William Millán, secretario 

adjunto de la Confederación General del Tabajo, CGT. 

  

Para él, que las empresas contraten servicios como éste puede ser una actitud retrógrada. “Eso es 

como tener un capataz encima de uno todo el día. Entonces el empleado no se va a sentir tranquilo 
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cuando tenga un contratiempo. Por ejemplo, cuando esté en un trancón, puede que le dé estrés 

porque sabe que tiene al jefe encima controlándole los movimientos siempre”, comentó. 

  

Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se pregunta “¿qué clase 

de eficiencia pide una empresa que contrate un servicio como éste?”. 

  

La inquietud le surge porque, en el caso de los vendedores, “a la empresa le interesa es que cumpla 

con sus metas de ventas. Si no vende, no sirve. Qué ganan los jefes con controlar todas las visitas 

si no hay negocios. Y eso se aplica a cualquier empleado, porque lo que importa es que cumpla 

su labor sin que lo estén controlando minuto a minuto”, según dijo.  

 

Mora pronostica que, a este paso, “habrá que aceptar que a los empleados les pongan un chip, 

como esos que les están poniendo a los presos cuando los excarcelan”. 

  

Como el polígrafo 

  

Así como el seguimiento por GPS a los empleados puede ser de mucha utilidad para los negocios 

si se usa bien, el alarmismo sobre su uso también es comprensible. A menudo, se conocen casos 

de personas que son víctimas de tecnologías que revelan cuestiones de su vida personal y, muchas 

veces, afectan su situación laboral. 

  

El caso más común es el del polígrafo. El Ministerio de la Protección Social ha dicho que practicar 

esta prueba debe tener el consentimiento del trabajador, pero que cualquier inconformidad del 

empleado debe resolverla un juez. 

  

El abogado Germán Plazas explicó que usar el polígrafo “es válido en la medida en que se respete 

la integridad moral del trabajador y no se use como mecanismo de presión”. Sin embargo, los 

resultados que arroje el polígrafo en ningún momento pueden ser usados como prueba para tomar 

una decisión que afecte al empleado. 

  

En teoría, ese debe ser el manejo, pero en la realidad pasan otras cosas. Un usuario de 

Semana.com escribió al correo lineaciudadana@semana.com que en el proceso de selección para 

ocupar un cargo en el sector de la salud, la empresa de servicios temporales que lo contrató le 

hizo la prueba del polígrafo. 

  

Según describió este usuario, después de haber pasado todo el proceso de entrevistas, 

conocimientos que debía tener para su cargo y pruebas sicológicas, le dijeron que debía continuar 
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con la del polígrafo. “Me hicieron firmar un papel aceptando someterme a la prueba. Obviamente, 

uno lo firma, porque necesita trabajar”, escribió. 

 

Y contó que ya cuando tenía conectado el detector de mentiras, le hicieron preguntas personales 

que lo hicieron sentir incómodo. “Yo no tengo nada que esconder, pero no me gustó que me 

hicieran contarle cosas de mi vida personal a alguien que jamás había visto”, decía en el mensaje 

que envió el usuario. 

  

Además, pese a que los resultados de esta prueba no son sustento suficiente para tomar una 

decisión, las fuentes consultadas por Semana.com coincidieron en que, evidentemente, se 

presentan despidos y rechazos de personas para ser contratadas después de presentar esta prueba. 

Lo que pasa, según explicaron los expertos, es que argumentan cosas diferentes, para no decir que 

se basaron en la prueba del polígrafo. 

  

El Consejo de Estado encontró una situación así y hace poco falló a favor de la fiscal Omaira 

Gómez. El caso se resume en que ella fue sometida al polígrafo en 2003. Al año siguiente, le iban 

a hacer la prueba otra vez y ella se opuso. No sólo no presentó la prueba, sino que promovió que 

sus compañeros firmaran una carta mostrando su desacuerdo con el procedimiento, pues estaba 

cargado de preguntas íntimas. 

  

Escribieron una carta, se la enviaron al entonces fiscal Luis Camilo Osorio y el tema salió 

publicado en los periódicos El Espectador y El Tiempo. A ella la despidieron argumentando que 

era insubsistente, pero el Consejo de Estado encontró que la razón fue, simplemente, haberse 

opuesto y haber promovido el rechazo de sus compañeros al polígrafo. El tribunal ordenó que le 

devolvieran el puesto. 

  

Todo eso pasa porque falta poner muy claras las reglas del juego. Bienvenido es que las empresas 

mejoren sus indicadores y que se aseguren de tener en sus equipos de trabajo a personas idóneas, 

pero otra cosa es incomodar a los empleados en su intimidad y su tranquilidad. El límite entre 

ambas cosas tiene que estar muy claro. 

 

Fuente: (www.semana.com, 2014) 
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Anexo 7: Resolución del Parlamento Europeo sobre el acoso moral en el lugar de 

trabajo. 2001/2339(INI) 

Acta del 20/09/2001 - Edición provisional  

Acoso en el lugar de trabajo  

Principio del formulario A5-0283/2001 

  

  

El Parlamento Europeo,  

- Vistos los artículos 2, 3, 13, 125-129, 136-140 y 143 del Tratado CE, 

- Vistas sus Resoluciones de 13 de abril de 1999 sobre la modernización de la organización del 

trabajo - Un planteamiento positivo del cambio DO C 219 de 30.7.1999, p. 37." (1) , de 24 de 

octubre de 2000 relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros 

para el año 2001 - Informe conjunto sobre el empleo 2000 DO C 197 de 12.7.2001, p. 68." (2) y 

de 25 de octubre de 2000 sobre la Agenda de política social DO C 197 de 12.7.2001, p. 180." (3) 

,  

- Vistas las partes relevantes de las conclusiones de los Consejos Europeos de Niza y Estocolmo, 

- Visto el artículo 163 de su Reglamento,  

- Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades  

A. Considerando que un 8% de los empleados de la Unión Europea, es decir, unos 12 millones 

de personas, afirman haber sido víctimas de acoso moral en el lugar de trabajo en el intervalo de 

los últimos 12 meses, según una encuesta realizada a 21.500 trabajadores por la Fundación 

Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (con sede en Dublín, y que debemos 

partir de la base de una cifra de casos desconocidos considerablemente superior,  

B. Considerando que la magnitud de las manifestaciones de violencia y hostigamiento, entre las 

que la Fundación incluye el acoso moral, presenta grandes diferencias entre los distintos Estados 

miembros, lo que, siempre según la Fundación, se explica por el hecho de que en algunos países 

no se informa de ello, mientras que en otros el grado de concienciación es mayor, así como por la 

disparidad de los sistemas jurídicos y las diferencias culturales,  

C. Considerando que la Fundación de Dublín constata que las personas que están sometidas a 

acoso moral sufren considerablemente más estrés que los trabajadores en general; considerando 

que la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo ha señalado que el acoso moral puede 

constituir un riesgo para la salud que a menudo desemboca en enfermedades relacionadas con el 

estrés; que, no obstante, los datos estadísticos nacionales sobre el acoso moral en el lugar de 

trabajo, desglosados por sexos, no ofrecen una imagen clara, según la Agencia,  

D. Considerando que las estadísticas de un Estado miembro muestran que donde más casos de 

acoso moral se producen es, con diferencia, en los trabajos con mucha tensión, un tipo de trabajo 
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que realizan más frecuentemente las mujeres que los hombres y que aumentó considerablemente 

en los años 90,  

E. Considerando que tanto los estudios realizados como la experiencia señalan la existencia de 

un vínculo claro entre el acoso moral en el lugar de trabajo y el estrés, un trabajo con mucha 

tensión, un mayor grado de competitividad, menor estabilidad en el empleo y una situación laboral 

precaria,  

F. Considerando que pueden mencionarse como causas del acoso moral, entre otras, las 

deficiencias en la organización del trabajo, la información interna y la gestión, así como los 

problemas de organización prolongados e irresueltos, que son un lastre para los grupos de trabajo 

y pueden desembocar en una búsqueda de chivos expiatorios y en el acoso moral; considerando 

que las consecuencias tanto para el individuo como para el grupo de trabajo pueden ser 

considerables, al igual que los costes para los individuos, la empresa y la sociedad en general,  

1. Considera que el acoso moral en el lugar de trabajo, fenómeno del cual, por el momento, no se 

conoce su importancia real, constituye un grave problema, y que es necesario prestarle mayor 

atención, reforzar las acciones destinadas a combatirlo e idear nuevas maneras de hacerle frente;  

2. Señala a la atención el hecho de que el aumento creciente de los contratos temporales y de la 

precariedad del empleo, especialmente entre las mujeres, crea condiciones propicias para la 

práctica de diferentes formas de acoso; 3. Hace hincapié en los efectos devastadores del acoso 

moral para la salud física y psíquica de las víctimas y, con ello, de sus familias, que a menudo 

necesitan asistencia médica y psicoterapéutica y por lo general se ven abocadas a ausentarse del 

trabajo por incapacidad laboral o a dimitir;  

4. Subraya que, según varias investigaciones, las mujeres son víctimas de fenómenos de acoso 

moral con mayor frecuencia que los hombres, ya se trate de un acoso vertical, descendiente (de 

un superior a un inferior) o ascendiente (de un inferior a un superior), de acoso horizontal (entre 

colegas del mismo nivel) o mixto;  

5. Subraya que las falsas acusaciones de acoso moral pueden transformarse en un temible 

instrumento de acoso moral;  

6. Señala que las medidas contra el acoso moral en el lugar de trabajo deben considerarse un 

elemento importante en la labor de mejorar la calidad y las relaciones sociales en el trabajo y que 

contribuyen a prevenir la exclusión social; indica asimismo que ello puede servir de fundamento 

a acciones comunitarias, pues se halla en la línea de la Agenda Social Europea y de las directrices 

para el empleo;  

7. Opina que en muchos lugares de la Unión probablemente se subestima todavía el problema del 

acoso moral en el lugar de trabajo; señala que hay toda una serie de argumentos en favor de las 

acciones conjuntas a nivel comunitario, como pueden ser las dificultades para encontrar 

instrumentos eficaces para prevenir y evitar el acoso moral, el hecho de que las directrices sobre 

las medidas de lucha contra el acoso moral en el lugar de trabajo pueden tener efectos normativos 
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e influir en las actitudes y que, por razones de equidad, dichas directrices conjuntas resultan 

convenientes;  

8. Pide a la Comisión que, en sus comunicaciones sobre una estrategia comunitaria relativa a la 

salud y la seguridad en el trabajo y sobre cómo reforzar la dimensión de calidad en el empleo y 

la política social, así como en el Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas, 

tenga también en cuenta los factores psíquicos, psicosociales o sociales del entorno laboral, 

incluida la organización del trabajo; le pide asimismo, por consiguiente, que haga hincapié en el 

trabajo a largo plazo, sistemático y preventivo para crear un buen entorno laboral -destinado, entre 

otras cosas, a combatir el acoso moral- y que responda a la necesidad de que se tomen iniciativas 

legislativas en este sentido;  

9. Insta al Consejo y a la Comisión a que incluyan indicadores cuantitativos sobre el acoso moral 

en el lugar de trabajo en los indicadores para la calidad en el trabajo que se elaborarán con vistas 

al Consejo Europeo de Laeken;  

10. Pide a los Estados miembros que, con vistas a luchar contra el acoso moral y acoso sexual en 

el lugar de trabajo, revisen la legislación existente y, en su caso, la complementen, así como que 

examinen la definición de acoso moral y elaboren una definición uniforme;  

11. Hace hincapié expresamente en la responsabilidad que incumbe a los Estados miembros y a 

toda la sociedad por el acoso moral y la violencia en el lugar de trabajo, y considera que esto 

constituye el punto fundamental de la estrategia para combatirlos;  

12. Recomienda a los Estados miembros que obliguen a las empresas y los poderes públicos, así 

como a los interlocutores sociales, a poner en práctica políticas de prevención eficaces, a prever 

un sistema de intercambio de experiencias y a definir procedimientos adecuados para solucionar 

el problema de las víctimas de acoso y evitar que se repita; recomienda, en este sentido, el 

desarrollo de la información y la formación de los trabajadores, el personal que ocupa cargos 

directivos, los interlocutores sociales y los médicos laborales, tanto en el sector privado como en 

el público; señala en este sentido la posibilidad de designar a una persona de confianza en el lugar 

de trabajo, a la que puedan recurrir los trabajadores si así lo desean;  

13. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de clarificar o ampliar el ámbito de aplicación 

de la Directiva marco sobre la salud y la seguridad en el trabajo, o incluso de elaborar una nueva 

directiva marco, como instrumento jurídico para combatir el acoso moral, y también como 

mecanismo de defensa del respeto de la dignidad de la persona del trabajador, de su intimidad y 

de su honor; subraya por tanto la importancia de que se realice un trabajo sistemático para la 

mejora del entorno laboral y de que se adopten medidas preventivas;  

14. Señala que se pueden facilitar y mejorar los conocimientos y la investigación en este ámbito 

mediante una mejora de los datos estadísticos, y hace hincapié en el papel que desempeñan 

Eurostat y la Fundación de Dublín en este sentido; insta a la Comisión, a la Fundación de Dublín 
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y a la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo que tomen iniciativas para la 

elaboración de estudios más detallados sobre el acoso moral;  

15. Subraya la importancia de investigar con mayor detalle el acoso moral en el lugar de trabajo 

en relación no sólo con aspectos de la organización del trabajo sino con factores como el sexo, la 

edad, el sector y la profesión; solicita asimismo que el estudio en cuestión incluya un análisis de 

la situación particular de las mujeres víctimas de acoso;  

16. Constata que un Estado miembro ya ha elaborado una normativa para luchar contra el acoso 

moral en el lugar de trabajo y que otros ya han comenzado a trabajar para establecer una 

legislación que reprima el acoso moral, a menudo siguiendo el modelo de las legislaciones 

destinadas a reprimir el acoso sexual; insta a los Estados miembros a prestar atención al problema 

del acoso moral en el lugar de trabajo y a considerarlo en las legislaciones nacionales respectivas 

mediante otras acciones;  

17. Pide a las instituciones comunitarias que sirvan de ejemplo tanto a la hora de tomar medidas 

para prevenir y combatir el acoso moral en sus propias estructuras como de prestar ayuda y 

respaldar a los individuos y los grupos de trabajo, previendo, si es preciso, la adaptación del 

Estatuto de los funcionarios junto con una política de sanciones adecuada;  

18. Constata que, hasta ahora, las personas que son víctimas de acoso moral en las Instituciones 

europeas reciben muy poca ayuda, y felicita a este respecto a la administración por haber creado, 

ya hace tiempo, un curso especialmente destinado a las administradoras, "Mujeres en cargos 

directivos" y, más recientemente, por haber establecido un Comité consultivo sobre el acoso 

moral (mobbing);  

19. Insta a que se estudie en qué medida las consultas entre los interlocutores sociales a nivel 

comunitario pueden contribuir a combatir el acoso moral en el lugar de trabajo y a involucrar a 

las organizaciones sindicales;  

20. Pide a los interlocutores sociales en los Estados miembros que elaboren, entre ellos así como 

a nivel comunitario, planes propios para luchar contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo 

y que, conforme al principio de las mejores prácticas, realicen un intercambio de experiencias al 

respecto;  

21. Recuerda que el acoso moral tiene también consecuencias nefastas para los empleadores, pues 

afecta a la rentabilidad y la eficacia económica de la empresa por el absentismo que implica, por 

la reducción de la productividad de los trabajadores debido a la confusión mental o la falta de 

concentración y por el pago de subsidios a los trabajadores despedidos;  

22. Subraya que es fundamental ampliar y clarificar la responsabilidad del patrono de hacer 

aportaciones sistemáticas a la mejora del entorno laboral que tengan como resultado un entorno 

laboral satisfactorio;  

23. Pide que se debata cómo se podría respaldar a las redes y organizaciones de voluntarios contra 

el acoso moral;  
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24. Exhorta a la Comisión a ofrecer a más tardar en marzo de 2002, en un Libro Verde, un análisis 

detallado del estado actual del problema del acoso moral en el lugar de trabajo en cada Estado 

miembro y a presentar, a más tardar en octubre de 2002 y basándose en este análisis, un plan de 

acción sobre las medidas comunitarias contra el acoso moral en el lugar de trabajo; señala que 

este plan de acción debe incluir un calendario específico;  

25. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a la 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, y a la Agencia Europea 

de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 

(www.mobbing.nu, 2014) 
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