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2. RESUMEN 

El Acoso Laboral es una modalidad de violencia que no se encuentra 

estipulada en la legislación ecuatoriana, misma que se constituye en una 

forma de perpetuación de la discriminación de género. 

En nuestro País no se ha prestado mayor atención al tema, el cual afecta 

gravemente la calidad de vida y limita el ejercicio de los derechos de los 

trabajadores, quienes  son víctimas de este mal   y no pueden acudir a las  

autoridades  para  hacer  respetar  sus  derechos  y buscar  la  protección 

jurídica adecuada. Pese al avance de las políticas sociales y económicas ya 

que nuestro país dispone de normas y regulaciones  que reconocen el 

principio de igualdad, en términos de lo establecido sigue existiendo el vacío 

para la determinación del acoso laboral como un delito y sus respectivas 

sanciones.  

En la práctica se presenta con frecuencia el problema del acoso laboral, 

conducta atentatoria a la integridad personal: física, psíquica, moral y hasta 

sexual del trabajador o trabajadora, así como el derecho al trabajo y a la 

seguridad laboral. 

 

En el actual Código Orgánico Integral  Penal no se encuentra tipificado como 

delito el ACOSO LABORAL, por lo que es necesario la incorporar al 

ordenamiento jurídico penal. Por cuanto el acoso laboral es una conducta 

antijurídica en el cual los hostigadores eligen como víctimas a personas que 

pertenecen a grupos vulnerables, por razones de religión, procedencia 
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geográfica, raza, etc., a quienes en  muchas de las ocasiones se les 

ridiculiza en presencia de los demás trabajadores, se les obliga a que 

realicen gran cantidad de trabajo en periodos cortos, se les insulta, se les 

degrada entre otras cosa, que posteriormente desencadenara en problema 

psicológico para la víctima. Por lo que se hace muy indispensable tipificar 

como delito el acoso laboral. En el presente documento se encontrara un 

mapeo  de la situación legal del ACOSO LABORAL en nuestro país, la 

manera en que afecta las vidas de quienes la han sufrido y una sugerencia a 

título personal de los mecanismos de protección que se pueden implementar 

al actual CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, para así contar con un 

verdadero sistema de protección de derechos que evite estas prácticas 

discriminatorias y  garantice el respeto de los derechos y el acceso a los 

espacios laborales en igualdad de condiciones. Lo descrito determina que 

existe un vacío en el Código Orgánico Integral Penal, una problemática que 

tienen que ver con la no tipificación del acoso laboral  como delito, y para 

estudiarla se desarrolla este trabajo, que lleva por título: ―EL ACOSO 

LABORAL O MOBBING EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA 

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL‖;   el trabajo se 

desarrolla de acuerdo con las normas del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y  concluye con el 

planteamiento de una propuesta jurídica de reforma, que contribuirá a 

regular y sancionar de manera adecuada al acoso laboral como delito en la 

que incurren los personas que desempeñan actividad laboral o que tienen a 

cargo a persona realizando trabajos para sí  y/o empresa pública o privada. 
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   2.1. ABSTRACT 

Workplace Bullying is a form of violence that is stipulated in the Ecuadorian 

legislation itself that constitutes a way of perpetuating gender discrimination. 

In our country it has not paid much attention to the issue, which severely 

affects the quality of life and limits the exercise of the rights of workers who 

are victims of this evil and can not go to the authorities to enforce their rights 

and seek adequate legal protection. 

Despite progress in social and economic policies since our country has rules 

and regulations that recognize the principle of equality in terms of the 

provisions remains empty for the determination of workplace harassment as 

a crime and their respective sanctions. 

In practice often it presents the problem of harassment, attempted threat to 

humane conduct: physical, mental, moral and even sex of the worker or 

workers, and the right to work and job security. 

In the current Code of Criminal Integral is not criminalized bullying, so it is 

necessary to incorporate into criminal law. Because bullying is unlawful 

conduct in which victims choose harassing people belonging to vulnerable 

groups, for reasons of religion, geographical origin, race, etc., who on many 

occasions they were ridiculed in the presence other workers, they are forced 

to conduct much work for short periods, they are insulting, degrading them 

among other things, triggered in later psychological problem for the victim. So 

it becomes very essential to criminalize bullying. This document mapping the 
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legal status of workplace bullying in our country could be found, the way it 

affects the lives of those who have suffered and a suggestion personally 

protection mechanisms that can be implemented to the current Code of 

comprehensive criminal, so have a real system of rights protection to avoid 

such discriminatory practices and ensure respect for the rights and access to 

workplaces equal. Described determines that there is a gap in the Criminal 

Code of Integral, a problem that has to do with the non-criminalization of 

workplace harassment as a crime and to study this work, which develops 

entitled "HARASSMENT AT WORK OR MOBBING CRIMINAL LAW 

AMENDMENTS TO ECUADOR organic brown PENAL CODE "; the work is 

carried out in accordance with the provisions of the Regulations of the 

Academic Board of the National University of Loja, and concludes with the 

approach of legal reform proposal, which will help regulate and sanction 

adequately to harassment as a crime in which incurred by persons 

performing labor activity or have a person in charge doing work for 

themselves and / or public or private company. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En  nuestro país  existe  un  vacío  legal  en  cuanto  a  la  regulación  

jurídica  del  acoso laboral o mobbing ,  esto  ha  dado  lugar  a  que  gran  

cantidad  de  casos  queden  en  la clandestinidad, al no ser denunciados por 

las víctimas, principalmente porque no existe un fundamento legal específico 

en el que puedan ampararse.   

 

La problemática que se aborda en el presente trabajo investigativo tiene que 

ver con uno de los delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos 

y personas naturales que tienen bajo su responsabilidad a un grupo de 

personas en situación de dependencia laboral, además se puede mencionar 

que en muchos de los casos los acosadores son sus propios compañeros de 

trabajo. 

 

Al revisar el régimen jurídico establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano, en el capítulo Primero denominado graves violaciones a 

los derechos humanos y los delitos contra el derecho internacional 

humaitario, se observa en las normas antes mencionadas un vacío jurídico el 

cual está relacionado con el hecho de que no se tipifica ni sanciona, las 

conducta antijurídicas que por lo que es muy imprescindible la tipificación del 

acoso laboral o mobbing como un delito en nuestro ordenamiento jurídico 

penal, debido a que dentro  de  la  empresa  pueden  existir,  como  de  

hecho existen,  trabajadores  que soportan un trato injusto en contra de su 
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dignidad, salud, oportunidades y demás derechos fundamentales, los 

mismos que les son inherentes por su calidad de personas que ostentan. 

Este problema   puede  presentarse  por  la  existencia  de  trabajadores  que  

respondan  a  un determinado  origen  étnico,  credo  religioso,  

discapacidad,  tendencia  política  e  inclinación sexual. 

Todos los países disponen de normas y regulaciones que reconocen el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, reconocimiento que permite 

una equiparación formal entre personas de uno y otro sexo con los mismos 

derechos y obligaciones. 

Este principio de igualdad me  lleva a  realizar el presente trabajo, lo cual me 

ha permitido ahondar en un tema que merece destacarse pues a pesar de 

ser conocido por todos no se le ha establecido en el actual Código Orgánico 

Integral Penal como un delito. 

La tipificación del Acoso Laboral dentro de la legislación penal, servirá a la 

vez como un potencial instrumento de políticas de igualdad permitiéndonos 

incorporar medidas equitativas efectivas mediante acciones de control. 

Es necesario crear conciencia que las normas y mecanismos internos que 

los empleadores diseñan para los lugares de trabajo deben ir concatenados 

con los principios de igualdad establecidos en la norma suprema 

CONSTITUCION del 2008, es por esta razón que considero se debe 

reformar en tanto el Artículo 105 como el Artículo 154 del CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL, para que se establezca como delito el 

acoso laboral, que constituye un riesgo de trabajo y se debe enfocar como 

un problema social que afecta no solamente al trabajador sino a su entorno 
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familiar dejando secuelas como depresión, desintegración familiar, y en 

algunos casos desenlazan en suicidio.    

Todo lo hasta ahora mencionado, configura la existencia de un problema 

jurídico, relacionado con la tipificación del acoso laboral o mobbing como 

delito en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, por lo que para 

estudiar la misma se ejecuta el  presente trabajo investigativo, que lleva por 

título: “EL ACOSO LABORAL O MOBBING EN LA LEGISLACION PENAL 

ECUATORIANA REFORMAS AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL”. 

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, este estudio se 

integra por las siguientes partes: Título, Resumen, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones y Propuesta. 

 

La base teórica del trabajo, se presenta en la revisión de literatura, que 

consta de: Marco conceptual, marco doctrinario y marco jurídico; y es aquí 

en donde se presentan los conceptos, opiniones, y el análisis de normas 

legales que están relacionadas con el objeto principal de la investigación, se 

recurre incluso en la parte final a la revisión de normas contenidas en la 

legislación penal de otros países acerca del delito de deserción.  

 

Dentro del marco conceptual se abordan conceptos relacionados con el 

MOBBING, acoso laboral, pretensiones del acoso laboral, otros conceptos 
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del mobbing, la víctima del acoso laboral, el acosador;  como parte del 

marco doctrinario  consta del acoso u hostigamiento laboral en  Ecuador, los 

efectos que produce el acoso laboral mobbing de la sociedad; y, finalmente 

dentro del marco jurídico, se hace una revisión acerca de las normas que 

sobre la problemática investigada están establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Público; concluye el marco 

jurídico en el análisis de la legislación comparada, para lo cual se revisa el 

Código Penal  de España, la ley 1010 de 2006 de Colombia, y el Código 

Penal de Puerto Rico. 

Se presenta en la parte denominada materiales y métodos, la descripción de 

todos los recursos metodológicos, que fueron empleados con la finalidad de 

concretar el desarrollo de cada una de las partes que integran el trabajo; es 

decir se hace un detalle de los materiales, métodos,  técnicas y 

procedimientos que fueron empleados para el desarrollo de cada una de las 

fases de la investigación. 

El sustento fáctico de la investigación, está en la presentación de los 

resultados que fueron obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y la 

entrevista, a profesionales del derecho en libre ejercicio y a personas que 

tienen conocimiento de la problemática.  

La información teórica y la revisión de los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo de campo, permiten que en la parte denominada discusión, se 

realice la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, para más 

adelante concretar las conclusiones y recomendaciones que se plantean 

como alternativas frente a la problemática estudiada.  
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Finaliza el trabajo, con la presentación de la Propuesta de Reforma Jurídica 

al Código orgánico Integral Penal ecuatoriano,  que en el presente caso está 

orientada a la incorporación de nuevas disposiciones que permitan, mejorar 

la tipificación del delito de acoso laboral o mobbing en la legislación penal 

vigente, a objeto de garantizar el derecho de las persona, su integridad 

personal, sancionando drásticamente a las personas que optan por acosar  a 

las personas dentro del ámbito del trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de los conceptos que se deben tratar en la parte inicial de este 

trabajo, están los siguientes: 

4.1.1 ETIMOLÓGICAMENTE  proviene  de  la  palabra  inglesa  'mob',  que  

denota  "pandilla"',  "turba",  "muchedumbre",  "gentío",  "chusma"  [5],  todas  

a  menudo  en  un  estado  de  ánimo  destructivo  u  hostil.  En  los  idiomas  

alemán,  español,  polaco,  italiano  así  como  en  otros  idiomas  europeos,  

se  ha  adoptado  el  vocablo  mobbing  como  un  préstamo  lingüístico,  

para  describir  todas  las  formas  de  acoso,  incluidas  las  realizadas  por  

una  sola  persona.   

Se caracteriza por ser ―UNA VIOLENCIA OCULTA, SILENCIOSA Y A 

MENUDO INVISIBLE INCLUSO PARA QUIEN LA SUFRE‖. 1 

4.1.2 ―El  MOBBING,  resultante  del  verbo  alemán,  también  puede  ser  

utilizado  para  ataques  físicos,  o  rumores  en  contra  los  maestros  en  el  

Internet  y  la  intimidación  por  parte  de  los  superiores,  con  un  énfasis  

en  el  temor  de  las  víctimas  por  el  continuo  ataque  para  excluirlos.   

La  palabra  por  lo  tanto  puede  ser  denotar  hasta  a  un  falso  amigo,  

pero  en  su  sentido  primario  denota  a  la  reunión  desordenada  de  una  

multitud  que  acosa  a  otro;  y  en  la  psicología  de  trabajo,  estrictamente  

                                                 
1
  OLIVARES, 2004 Mobbing acoso psicológico en el ámbito laboral, editorial Abeledo 

Perrot, año de edición 2010, país Argentina 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=mob
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se  refiere  a  la  "conjuración"  de  algunos  para  hostigar  y  amedrentar  a  

alguna  persona‖.2 

Las  víctimas  de  mobbing  laboral  sufren  con  frecuencia  de  trastorno  de  

adaptación,  algún  síntoma  psicomático  o  conversivo,  como  por  ejemplo,  

dolor  de  cabeza  o  síndrome  del  intestino  irritable),  traumas  por  

diversos  problemas  psicológicos,  trastorno  por  estrés  postraumático  o  

depresión. 

En  víctimas  de  mobbing  con  trastorno  de  estrés  postraumático,  

Leymann  señala  que  "los  efectos  mentales  son  totalmente  comparables  

con  trastorno  de  estrés  postraumático  causado  en  combate  de  guerra  

o  por  experiencias  de  campo  de  prisioneros.  Algunos  pacientes  pueden  

desarrollar  alcoholismo  u  otros  trastornos  de  abuso  de  sustancias.  Las  

relaciones  familiares  sufren  diariamente.  Algunos  pueden  incluso  

desarrollar  trastorno  psicótico  breve,  generalmente  con  algún  síntoma  

paranoide.  Leymann  estima  que  el  15%  de  los  suicidios  en  Suecia  

podían  ser  directamente  atribuido  a  mobbing  en  el  trabajo. 

4.1.3 CONCEPTO DE ACOSO LABORAL.- El  acoso  laboral  o  acoso  

moral  en  el  trabajo,  conocido  comúnmente  a  través  del  término  inglés  

mobbing:  ‗asediar‘,  ‗acosar‘,  ‗acorralar  en  grupo‘,  es  tanto  la  acción  de  

un  hostigador  u  hostigadores  conducente  a  producir  miedo,  terror,  

desprecio  o  desánimo  en  el  trabajador  afectado  hacia  su  trabajo,  como  

el  efecto  o  la  enfermedad  que  produce  en  el  trabajador.  Esta  persona  

o  grupo  de  personas  reciben  una  violencia  psicológica  injustificada  a  

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mobbing_%28Acoso_e_intimidaci%C3%B3n%29 
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través  de  actos  negativos  y  hostiles  dentro  o  fuera  del  trabajo  por  

parte  de  grupos  sociales  externos,  de  sus  compañeros  ("acoso  

horizontal",  entre  iguales),  de  sus  subalternos  (en  sentido  vertical  

ascendente)  o  de  sus  superiores  (en  sentido  vertical  descendente,  

también  llamado  bossing,  del  inglés  boss,  jefe).  3 

Dicha  violencia  psicológica  se  produce  de  forma  sistemática  y  

recurrente  durante  un  tiempo  prolongado,  a  lo  largo  de  semanas,  

meses  e  incluso  años,  y  a  la  misma  en  ocasiones  se  añaden  

"accidentes  fortuitos"  y  hasta  agresiones  físicas,  en  los  casos  más  

graves.  Una  situación  de  acoso  muy  prolongada  en  el  tiempo,  además  

de  enfermedades  o  problemas  psicológicos,  puede  desembocar,  en  

situaciones  extremas,  en  el  suicidio  de  la  víctima. 

4.1.4 LO  QUE  PRETENDE EL ACOSO LABORAL.- En  último  término  

con  este  hostigamiento,  intimidación  o  perturbación  (o  normalmente  la  

conjugación  de  todas  ellas)  es  el  abandono  del  trabajo  por  parte  de  la  

víctima  —o  víctimas—,  la  cual  es  considerada  por  sus  agresores  como  

una  molestia  o  amenaza  para  sus  intereses  personales  (necesidad  de  

extorsión,  ambición  de  poder,  de  riquezas,  posición  social,  

mantenimiento  del  statu  quo,  etc.) 

4.1.5 OTROS  CONCEPTOS DE MOOBING.-El  término  mobbing  (del  

verbo  inglés  to  mob,  con  el  significado  antes  aludido)  proviene  de  la  

etología,  ciencia  que  estudia  el  comportamiento  de  los  animales,  sobre  

todo  del  campo  de  la  ornitología,  donde  la  conducta  defensiva  de  un  

                                                 
3    Molina,  Tejada  Carmelo.  ―Mobbing:  un  virus  para  la  gestión  de  Recursos Humanos‖ 

http://www.extremaduraaldia.com/temas/mobbing:_un_v 
irus_para_la_gestion_de_recursos_humanos_ii.html 
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grupo  de  pequeños  pájaros  consiste  en  el  atosigamiento  continuado  a  

un  enemigo  más  grande,  con  frecuencia  un  ave  rapaz.  Estos  

comportamientos  en  la  naturaleza  terminan  frecuentemente,  o  bien  con  

la  huida,  o  con  la  muerte  del  animal  acosado  por  varios  otros. 

El  científico  sueco  Heinz  Leymann  investigó  el  fenómeno  en  la  década  

de  1980,  y  fue  quien  utilizó  por  primera  vez  el  término  mobbing  para  

referirse  al  problema.  Otros  autores  destacados  en  el  estudio  del  

acoso  moral  y  del  mobbing  son  la  francesa  Marie-France  Hirigoyen  y  

el  español  Iñaki  Piñuel  y  Zabala.4 

4.1.6 EL  SÍNDROME  DE  BURNOUT  Y  EL  ESTRÉS.-  El  acoso  laboral  

como  riesgo  psicosocial  podría  ser  confundido  con  otra  manifestación  

patológica  laboral  denominada  ―síndrome  del  trabajador  quemado‖,  o  

burnout.  Sin  embargo  no  representan  el  mismo  fenómeno,  pues  

literalmente  el  burn-out  significa  "estar  quemado"  o  desgastado  por  

circunstancias  actitudinales  o  características  inherentes  a  la  profesión  o  

el  trabajo,  el  cual  genera  en  el  trabajador  una  intensa  demanda  en  el  

aspecto  emocional,  exigencia  muy  común  entre  maestros  o  enfermeras,  

por  citar  dos  ejemplos. 

El  mobbing  también  es  confundido  con  el  estrés  y  tiene  paralelismos  

en  sus  manifestaciones  con  el  acoso  escolar,  al  que  se  asemeja  en  

gran  medida.  En  la  mayoría  de  los  casos,  tanto  en  el  acoso  escolar  

como  en  el  laboral,  las  estrategias  que  utilizan  los  acosadores  o  

mobbers  son  sutiles,  como  se  ha  visto  más  bien  de  índole  psicológica,  

                                                 
4    AUSFELDER, F. Mobbing, el acoso moral en el trabajo: Prevención, síntoma y soluciones. En: 

Océano. Barcelona. 
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pues  la  intención  es  no  dejar  rastro  o  huella  del  acoso.  Lo  que  se  

pretende  es  hacer  pasar  al  acosado,  o  mobbed,  por  incompetente,  

improductivo  o  problemático  y,  de  paso,  no  poder  ser  acusados  de  

nada,  debido  a  la  difícil  demostrabilidad  de  una  agresión  de  tipo  

psicológico. 

―A  tales  efectos,  una  táctica  muy  común  es  la  provocación  continuada,  

a  través  de  la  cual  se  intenta  que  la  víctima,  debido  precisamente  a  

la  tensión  o  estrés  a  que  vive  sometida,  acabe  "explotando"  y,  en  un  

arranque  de  ira,  traicionándose  a  sí  misma,  bien  de  palabra  o  acto,  

con  lo  que  ya  se  ha  logrado  el  pretexto  para  el  castigo  o  la  

expulsión,  y  así  el  acosador  puede  lavarse  las  manos”.5 

 

En  este  sentido,  en  una  reciente  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Social  

de  Santander  se  establece  un  «concepto  uniforme  de  mobbing».  Este  

juzgado  entiende  por  mobbing  «aquella  presión  laboral  tendente  a  la  

autoeliminación  de  un  trabajador  mediante  su  denigración». 

 

El  mobbing  puede  desembocar  en  enfermedad  profesional,  es  decir,  

derivada  del  trabajo,  aunque  tanto  autoridades  como  empresas  se  

muestran  muy  reacias  a  admitir  esta  circunstancia  como  tal. 

4.1.7  ACOSO  LABORAL.- El  acoso  laboral,  al  producirse,  siempre  

debe  ser  comprobable.  A  pesar  de  que  puede  llegar  a  utilizar  tácticas  

muy  sutiles  y  que  las  conductas  de  acoso  llegan  a  tener  un  carácter  

                                                 
5    Congreso de la Republica de Colombia.  ―Ley 1010 de 2006‖ Diario Oficial No. 46.160, de 23 de 

enero de 2006 
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clandestino,  por  no  dejar  excesivas  huellas  externas,  ni  contar  con  

testigos  dispuestos  a  revelar  lo  que  han  presenciado,  el  ámbito  de  la  

evaluación  del  acoso  en  el  trabajo  debe  ser  prioritariamente  algo  

objetivo  y  no  meramente  subjetivo. 

Su  definición  correcta  implica  establecer  y  objetivar  el  carácter  real  y  

fehaciente  de  una  serie  de  comportamientos  que,  a  pesar  de  que  son  

habitualmente  negados  por  quienes  los  practican,  se  pueden  establecer  

o  acreditar  externamente  por  testigos,  registros,  grabaciones  o  

documentos. 

 

Tales  indicadores  objetivables  muestran  que  el  mobbing  no  se  

encuentra  tan  solo  en  una  especie  de  mente  paranoide  o  

autorreferencial  de  las  víctimas,  sino  que  las  conductas  de  

hostigamiento  que  lo  originan  existen  en  la  realidad,  incluso  fuera  del  

espacio  laboral,  trascendiendo  a  la  familia,  el  hogar  y  los  círculos  

sociales  que  frecuenta  la  persona. 

 

4.1.8  MOBBING.-  Según  el  profesor  Iñaki  Piñuel  y  Zabala  son  

estrategias  habituales  en  el  mobbing  las  siguientes: 

―Gritar,  avasallar  o  insultar  a  la  víctima  cuando  está  sola  o  en  

presencia  de  otras  personas‖. 
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―Asignarle  objetivos  o  proyectos  con  plazos  que  se  saben  

inalcanzables  o  imposibles  de  cumplir,  y  tareas  que  son  

manifiestamente  inacabables  en  ese  tiempo‖.6 

* ―Sobrecargar  selectivamente  a  la  víctima  con  mucho  trabajo  y  

presionarla  excesivamente. 

* Amenazar  de  manera  continuada  a  la  víctima  o  coaccionarla. 

* Quitarle  áreas  de  responsabilidad  clave,  ofreciéndole  a  cambio  

tareas  rutinarias,  sin  interés  o  incluso  ningún  trabajo  que  realizar  

(hasta  que  se  aburra  y  se  vaya). 

* Modificar  sin  decir  nada  al  trabajador  las  atribuciones  o  

responsabilidades  de  su  puesto  de  trabajo. 

* Tratarle  de  una  manera  diferente  o  discriminatoria,  usar  medidas  

exclusivas  contra  él,  con  vistas  a  estigmatizarlo  ante  otros  

compañeros  o  jefes  (excluirle,  discriminarle,  tratar  su  caso  de  forma  

diferente,  trasladarle  a  puestos  inferiores,  rebajarle  el  sueldo). 

* Ignorarle  ("hacerle  el  vacío")  o  excluirlo,  hablando  sólo  a  una  

tercera  persona  presente,  simulando  su  no  existencia  

("ninguneándolo")  o  su  no  presencia  física  en  la  oficina,  o  en  las  

reuniones  a  las  que  asiste  ("como  si  fuese  invisible"). 

* Retener  información  crucial  para  su  trabajo  o  manipularla  para  

inducirle  a  error  en  su  desempeño  laboral,  y  acusarle  después  de  

negligencia  o  faltas  profesionales. 

                                                 
6 Briones, Guillermo. ―la Investigación de la Comunidad‖ Pág.68 Trabajo de Campo. Editoriaĺ: Siglo del 

Hombre, Edition: 3a ed. rev 
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* Difamar  a  la  víctima,  extendiendo  por  la  empresa  u  organización  

rumores  maliciosos   que  menoscaban  su  reputación,  su  imagen  o  

su  profesionalidad. 

* Infravalorar  o  no  valorar  en  absoluto  el  esfuerzo  realizado  por  la  

víctima,  negándose  a  evaluar  periódicamente  su  trabajo. 

* Bloquear  el  desarrollo  o  la  carrera  profesional,  limitando  

retrasando  o  entorpeciendo  el  acceso  a  promociones,  cursos  o  

seminarios  de  capacitación. 

* Ignorar  los  éxitos  profesionales  o  atribuirlos  maliciosamente  a  

otras  personas  o  a  elementos  ajenos  a  él,  como  la  casualidad,  

la  suerte,  la  situación  del  mercado,  etc. 

* Criticar  continuamente  su  trabajo,  sus  ideas,  sus  propuestas,  sus  

soluciones,  etc.;  o  simplemente  no  tomarlas  en  cuenta  bajo  

cualquier  pretexto. 

* Monitorizar  o  controlar  malintencionadamente  su  trabajo  con  

vistas  a  atacarle  o  a  encontrarle  faltas  o  formas  de  acusarle  de  

algo. 

* Castigar  duramente  o  impedir  cualquier  toma  de  decisión  o  

iniciativa  personal  en  el  marco  de  sus  responsabilidades  y  

atribuciones. 

* Bloquear  administrativamente  a  la  persona,  no  dándole  traslado,  

extraviando,  retrasando,  alterando  o  manipulando  documentos  o  

resoluciones  que  le  afectan. 
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* Ridiculizar  su  trabajo,  sus  ideas  o  los  resultados  obtenidos  ante  

los  demás  trabajadores,  caricaturizándolo  o  parodiándolo. 

* Invadir  la  privacidad  del  acosado  interviniendo  su  correo,  su  

teléfono,  revisando  sus  documentos,  armarios,  cajones,  etc. 

* Robar,  destruir  o  sustraer  elementos  clave  para  su  trabajo. 

* Atacar  sus  convicciones  personales,  ideología  o  religión. 

* Animar  a  otros  compañeros/jefes  a  participar  en  cualquiera  de  

las  acciones  anteriores  mediante  la  persuasión,  la  coacción  o  el  

abuso  de  autoridad. 

* Atentar  contra  la  ergonomía  del  trabajador  en  su  sitio  laboral. 

* Asignarle  tareas  humillantes,  incómodas  o  desagradables.‖7 

4.1.9 LA   VÍCTIMA.- 

―Es la Persona  que  tiene  mayor  probabilidad  de  ser  envidiada  por  su  

característica  personales,  sociales  o  familiares  (por  su  éxito  social,  su  

buena  fama,  inteligencia,  apariencia  física).8‖ 

 El  mobbing  suele  afectar  a  trabajadores  perfectamente  válidos  y  

capaces,  bien  valorados  y  creativos.  Muy  frecuentemente  se  trata  de  

adultos  reconocidos  por  sus  cualidades,  de  forma  que  suelen  estar,  

paradójicamente,  entre  los  mejores  de  la  organización. 

                                                 
7 Briones, Guillermo. ―la Investigación de la Comunidad‖ Pág.68 Trabajo de Campo, Editoriaĺ: Siglo del 

Hombre, Edition: 3a ed. rev 
8 PIÑUEL, Iñaki. MOBBING: manual de autoayudas. Santillana Ediciones generales, S.L.Torrelaguna 

(Madrid) 2003. Pág. 88 –89 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia


 

 

20 

 

 En  otros  casos  se  debe  a  haberse  resistido  la  víctima  a  

participar,  colaborar  o  a  "mirar  a  otro  lado"  mientras  se  producían  

"enjuagues",  es  decir,  por  aquello  que  conocen  o  han  presenciado.9 

 Aquellos  que  presentan  un  exceso  de  ingenuidad  y  buena  fe  y  

que  no  saben  hacer  frente  desde  el  principio  a  aquellos  que  

pretenden  manipularlos  o  perjudicarlos. 

 También  se  elige  a  la  víctima  debido  a  su  "juventud",  

orientación  sexual,  ideología  política,  religión,  procedencia  geográfica,  

etc. 

 Es  muy  frecuente  que  se  seleccione  a  las  víctimas  entre  

personas  que  presenten  un  factor  de  mayor  vulnerabilidad  personal,  

familiar  o  social  (inmigrantes,  discapacitados,10enfermos,  víctimas  de  

violencia  doméstica,  mujeres  u  hombres  atractivos...).  En  estos  casos  

la  posibilidad  de  hacer  frente  a  los  acosadores  disminuye,  viéndose  

facilitada  la  impunidad  de  éstos. 

 Personas  con  algún  tipo  de  diversidad  funcional:  síndrome  de  

Down,  retraso  mental,  autismo,  síndrome  de  Asperger,  etc. 

 Las  víctimas,  pues,  suelen  ser  personas  con  elevada  ética,  

honradez  y  rectitud,  así  como  con  un  alto  sentido  de  la  justicia.  

Personas  con  alguna  característica  que  los  distingue,  como  las  ya  

apuntadas  (jóvenes,  mujeres,  minorías...).  Personas  altamente  

capacitadas.  Personas  populares,  líderes  natos.  Personas  con  una  

                                                 
 
 
10

      BRIONES,  GUILLERMO.  ―LA  INVESTIGACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD‖    PÁG.68  TRABAJO  DE CAMPO. Editoriaĺ: Siglo del Hombre, Edition: 

3a ed. rev 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Asperger
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa
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elevada  capacidad  empática,  sensibilidad  o  comprensión  del  sufrimiento  

ajeno.  Personas  con  situaciones  personales  o  familiares  altamente  

satisfactorias.  Personas  en  situaciones  de  alta  vulnerabilidad,  etc.11 

4.1.10 EL  ACOSADOR.- El  fin   del  acosador  es  el  "asesinato  

psicológico"  de  la  víctima,  y  el  motivo  principal  encubrir  la  propia  

mediocridad,  todo  ello  debido  al  miedo  y  la  inseguridad  que  

experimentan  los  acosadores  hacia  sus  propias  carreras  profesionales.  

De  este  modo  se  puede  desviar  la  atención  o  desvirtuar  las  

situaciones  de  riesgo  para  ellos,  haciendo  de  las  víctimas  verdaderos  

chivos  expiatorios  de  las  organizaciones.  La  mera  presencia  de  la  

víctima  en  el  lugar  de  trabajo  desencadena,  debido  a  sus  

características  diferenciales,  una  serie  de  reacciones  inconscientes,  

causadas  por  los  problemas  psicológicos  previos  que  presentan  los  

hostigadores.  En  otras  ocasiones,  el  temor  procede  de  la  amenaza  

que  supone  para  éstos  el  conocimiento  por  parte  de  la  víctima  de  

situaciones  irregulares,  ilegales  o  de  fraudes. 

Los  agentes  tóxicos  del  acoso  son  en  la  mayoría  de  los  casos  los  

superiores  o  jefes,  apoyados  a  menudo  por  "esbirros"  o  "sicarios".  

También  hay  muchos  acosadores  entre  los  propios  compañeros  de  la  

víctima,  y  se  calcula  que,  en  un  4  %  de  casos,  el  mobbing  es  de  

tipo  ascendente,  es  decir,  del  subordinado  al  superior. 

Es  frecuente  la  actuación  de  los  acosadores  en  grupos  o  bandas  de  

acoso,  y  los  actos  de  hostigamiento  suelen  ser,  como  se  ha  visto,  

                                                 
11

 www.carm.es/ctra/cendoc/dossier/mobbing.asp? 
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gritos,  insultos,  reprensiones  constantes,  humillaciones,  falsas  

acusaciones,  amenazas,  obstaculizaciones,  "bromitas". Todo  lo  cual  

puede  desembocar  en  el  auténtico  linchamiento  psicológico  de  la  

víctima,  que  si  es  practicado  entre  todos  los  trabajadores  es  muy  

difícil  de  probar,  por  lo  que  el  "asesinato  psicológico"  habrá  resultado  

perfecto.12 

La  exposición  a  estas  conductas  de  hostigamiento  reales  y  

observables  no  es  algo  casual  sino  plenamente  causal  o  intencional  

puesto  que  quien  acosa  intenta,  con  mayor  o  menor  consciencia  de  

ello,  un  daño  o  perjuicio  para  quien  resulta  ser  el  blanco  de  esos  

ataques,  muy  especialmente  el  amilanamiento  y  la  quiebra  de  su  

resistencia  psicológica  a  medio  plazo.  Todo  proceso  de  acoso  

psicológico  en  el  trabajo  tiene  como  objetivo  intimidar,  reducir,  aplanar,  

apocar,  amedrentar  y  consumir  emocional  e  intelectualmente  a  la  

víctima,  con  vistas  a  anularla,  someterla  o  eliminarla  de  la  

organización,  que  es  el  medio  a  través  del  cual  el  acosador  canaliza  

y  satisface  una  serie  de  impulsos  y  tendencias  psicopáticas. 

No  es  infrecuente  encontrar  (aunque  no  es  siempre  el  caso)  que  esa  

necesidad  insaciable  de  agredir,  controlar  y  destruir  que  suelen  

presentar  los  hostigadores,  procede  de  una  serie  de  tendencias  

psicopatológicas  o  de  personalidades  mórbidas  o  pre mórbidas.  Estas  

psicopatías  corresponden  a  autopromotores  aberrantes,  maquiavélicos,  

narcisistas  o  paranoides,  que  aprovechan  la  situación  que  les  brindan  

                                                 
12 Azevedo, de Moura Mauro. ―Assedio Moral‖. Temas de Recursos Humanos.  

www.ismabrasil.com.br/pg_pde_003.htm  
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los  entornos  más  o  menos  turbulentos  o  no regulados  de  las  

modernas  organizaciones  para  cebarse  sobre  sus  víctimas.13 

Con  todo,  los  agresores  abusan  y  se  prevalen  corrientemente  de  su  

posición  de  poder  jerárquico  formal,  pero  del  mismo  modo  recurren  a  

su  poder  de  tipo  informal  (los  "poderes  fácticos")  dentro  de  la  

organización  para  remediar  sus  frustraciones  a  través  de  la  violencia  

psicológica  sobre  otros,  compensar  sus  complejos  o  dar  rienda  suelta  

a  sus  tendencias  más  agresivas  y  antisociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 PIÑUEL, Iñaki. MOBBING: manual de autoayudas. Santilana Ediciones generales, S.L.Torrelaguna (Madrid) 2003. Pág. 88 - 89 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. HOSTIGAMENTO LABORAL. 

El Profesor de la Universidad Henares, Iñaqui Piñuel y Zabala, realizó 

estudios sobre el hostigamiento laboral y llegó a la conclusión que los 

acosadores tienen personalidades psicopáticas de narcisistas perversos 

puesto que su único fin es causar daño, a lo que se le denomina asesinato 

psíquico, por lo que el trabajador adquiere diferentes trastornos que incluso 

le pueden llevar a la muerte. 

Peter-Paul Heinemann, tomó dicha  terminología del mundo animal para un 

comportamiento similar en el mundo de los humanos; concretamente apreció 

como entre los niños de un colegio, y en el tiempo entre clase y clase, se 

producía un comportamiento muy destructivo, de grupos de ellos sobre 

individuos aislados14 

El doctor Oswaldo Paz y Miño dice: ―Debemos entender por Acoso Laboral 

o Mobbing, a aquellas acciones de violencia psicológica sistemática que 

una persona, o un grupo de personas ejercen sobre otra u otras en el 

sitio de trabajo. Violencia que busca quebrar a la víctima en su moral, su 

autoestima, su dignidad, para que tarde o temprano, abandone el 

trabajo o cometa errores de magnitud en su desempeño, mismos que le 

acarreen respuestas premeditadas por los acosadores, quienes lo 

enfrentarán a los rigores de la ley o las intemperancias y prepotencias 

                                                 
14

 Olweus. “Bullying en la escuela . Qué sabemos y lo que podemos hacer”. Oxford: Blackwell. 

Olweus, Dan. (1993 
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propias de los acosadores que como fin tienen salir de un trabajador o de un 

grupo de ellos15 

Los primeros países en normar este problema fueron Estados Unidos de 

América, España, Canadá, Finlandia, Noruega y los Países Bajos, alrededor 

del año 2000, debido a que tenían denuncias sobre hostigamiento laboral las 

que sirvieron para regular este aspecto muy importante que se da en las 

relaciones laborales.  

La Unión Europea se refieren a este tema manifestando que el 

hostigamiento laboral es un “comportamiento negativo entre compañeros 

o entre superiores o inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado 

es objeto de acoso y ataque sistemático durante mucho tiempo, de 

manera directa o indirecta, de parte de una o más personas, con el 

objetivo y/o efecto de hacerle el vacío 16  

A mi parecer el Acoso Laboral es un tipo de violencia psicológica tiene 

consecuencias directas en la vida del trabajador, así al provocar 

alteraciones en el carácter, cambios bruscos en su personalidad, 

sentimientos de culpa, fracaso, apatía, conductas violentas y estado de 

permanente crispación con los que le rodean 

En las relaciones laborales el hostigamiento laboral demuestra que el fin 

del acosador es hacer méritos ante sus jefes en base a esta problemática, 

quienes tienen actitudes agresivas y polémicas, en las que denotan el 

ineficaz trabajo que realizan, a su vez demuestran gran interés en la vida 

privada de sus compañeros-as, cuestiona los progresos de otros, adula a 

                                                 
15

 
 

PAZ Y MIÑO, Oswaldo Dr. en DERECHO LABORAL COMPARADO, s. n e. 2008, pág 

16
 HIRIGOYEN, Marie-France, (en español) El acoso moral en el trabajo: Distinguir lo verdadero de lo falso, España, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2006, 

Pág. 19.   
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sus jefes y es crítico en todo lo que sucede; todo ello con la única finalidad 

de afectar diferentes ámbitos de la vida del trabajador, terminando en la 

salida de este de la empresa o institución. 

Para el trabajador afectado: A nivel psíquico. La sintomatología puede ser 

muy diversa. 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 generalizarse a otras situaciones. Pueden 

darse también otros trastornos emocionales como sentimientos de fracaso, 

impotencia y frustración, baja autoestima o 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 postraumático y síndrome de ansiedad 

generalizada). 17Este 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. La excesiva duración o magnitud de la situación 

de mobbing puede dar lugar a patologías más graves o a agravar problemas 

preexistentes. Así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, con 

individuos con trastornos paranoides y conductas suicidas. 

• A nivel físico, podemos encontrarnos con diversas manifestaciones de 

patología psicosomática: desde dolores y trastornos funcionales hasta 
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 HEINZ, Leyman. Citado por Feliz Martín Daza. Jesús Pérez Bilbao. http://www.mtas.es/Insht/ntp/ntp_476.htm 
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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 conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o, por 

otra parte, de agresividad u hostilidad y con otras manifestaciones de 

inadaptación social. Son comunes sentimientos de ira y rencor, y deseos de 

venganza contra el/los agresor/es. 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. La salud del individuo 

se verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre (personas 

que le provean de afecto, comprensión consejo, ayuda,..) tanto 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. 

Konrad Lorenz, en su libro Sobre la Agresión de 1966, describió por 

primera vez el mobbing entre las aves y los animales, atribuyéndola a los 

instintos arraigados debido a la darwiniana lucha por la supervivencia 18 

En su opinión, los seres humanos no están sujetos a similares impulsos 

innatos, sino que pueden quedar bajo el control racional. 

                                                 
18

 Konrad, Lorenz (1971). Sobre la agresión: el pretendido mal. Siglo XXI Editores. ISBN 968-23-
1563-8. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/968-23-1563-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/968-23-1563-8
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Mann: En la década de 1970, el médico sueco Peter-Paul Heinemann aplicó 

la conceptualización de Lorenz a la agresión colectiva de los niños contra un 

niño blanco 19. 

Leymann.- En la década de 1980, el psicólogo Heinz Leymann aplicó el 

término a la conjuración en el lugar de trabajo. Leymann observó que uno de 

los posibles efectos secundarios del mobbing es el trastorno por estrés 

postraumático, y que se diagnostica con frecuencia. Después de hacer este 

descubrimiento ha tratado con éxito a miles de víctimas del mobbing en su 

clínica en Suecia Debemos puntualizar que el mobbing es un término 

anglosajón, tomado de estudios etológicos y que ha adoptado nombres 

diferentes tales como: bossing, hostigamiento psicológico, acoso moral 

laboral, o acoso psicológico en el trabajo, todas ellas con iguales 

características y definiciones. 

Kenneth Westhues también estudio el mobbing en el mundo académico y 

encontró que la vulnerabilidad de la víctima se incrementó por las diferencias 

personales, como ser un extranjero o de distinto sexo, o trabajar en un 

campo post-moderno como la música o la literatura, o la presión financiera, o 

tener una agresividad superior. Otros factores incluyen la envidia, el 

pensamiento heterodoxo o la política del campus20 

Zapf y Leymann (1996) el concepto de mobbing incluye conductas como 

humillaciones, no ofrecer tareas a realizar, aislamiento social, amenazas 

                                                 
19

 Mobbing en el lugar de trabajo: Un debate para bibliotecarios». Revista de Biblioteconomía 

Académica 33:4: 439–445. 
20

 Westhues, L. Edwin Melles Press, ed. Eliminating Professors: A guide to the Dimissal Process. 

Lewiston, Nueva York 
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verbales, maltratato físico, difundir rumores o hacer chistes de la vida 

privada. Lo que parece evidente es que las acciones intimidatorias suelen 

mantener un orden ascendente de daño, pudiendo comenzar con un simple 

mote para ir pasando lentamente a otros actos más graves como reírse de la 

persona, meterse con ella, burlarse, para llegar después al aislamiento, al 

rechazo, al insulto, a la agresión física… Esta escalada va acrecentando la 

sensación de indefensión de la víctima.21 

Salín (2003) señala que acoso laboral es una serie de comportamientos 

negativos repetidos y persistentes hacía uno o más individuos, que implica 

un desequilibrio de poder y crea un ambiente de trabajo hostil.  

Einarsen y otros (2003) entienden por acoso laboral: hostigar, ofender, 

excluir socialmente a alguien o interferir negativamente en sus tareas. 

Estas conductas de hostigamiento real y observable no s o n  algo casual 

sino plenamente causal o intencional puesto que quien acosa intenta, con 

mayor o menor consciencia de ello, un daño o perjuicio para quien 

resulta ser el blanco de esos ataques, muy especialmente el 

amilanamiento y la quiebra de su resistencia psicológica. 

 

 

 

                                                 
21

 http://www.psicologia-online.com/ 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

En el ámbito internacional existen un conjunto de normas, convenciones que 

permiten abordar el tema de la violencia en el trabajo, a partir de su 

interpretación como discriminación en el empleo, agresiones a la integridad 

física y moral de las personas, contra la dignidad y el decoro y violatoria de 

derechos humanos fundamentales22. 

EL ACOSO LABORAL EN LA CONSTITUCIÓN.- En La Constitución  del 

Ecuador del 2008, que se encuentra vigente, tenemos que el Art.11  en 

concordancia con el Art. 341 garantizan los derechos de las personas y el 

Estado debe generar las condiciones para la protección de los mismos. 

“Art. 33 de la Constitución Derecho al Trabajo.- 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”23 

En este artículo la  Constitución  hace mención a los derechos que 

tenemos todas las personas a ser respetados en todos los aspectos sin 

que nadie pueda mancillar nuestra dignidad nuestra honra a vivir 

dignamente con salario y sueldo justo. 

                                                 
22

 http://www.monografias.com/trabajos73/violencia-trabajo-panorama-america-latina 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente, Actualizada al 2008, Pág. 29 Art. 33.   
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DERECHOS DE LIBERTAD, los que reconocen y garantizan en el artículo 

66 lo siguiente:  

“(…) 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios.  

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 tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona.  

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma  
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que establezca la ley (…)”24 

“Artículo 83.- Deberes y Responsabilidades.- Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley:  

(…) 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.  

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética (…) 

 Los principios por los cuales se rige la normativa laboral, son derechos 

específicos para el trabajador, pues se adquieren cuando una persona 

desempeña una actividad laboral, pero esta calidad no limita a la persona 

para que dentro del lugar de trabajo goce de otros derechos que posee por 

su calidad de persona y que además están garantizados por la Constitución, 

los tratados y convenios de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el 

Ecuador, siendo estas garantías de las personas derechos inespecíficos del 

trabajador. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece:  

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 

                                                 
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente, Actualizada al 2008, Pág. 47-50 Art. 66.  - 83 
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existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social 

(…)”25 

Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración 

que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de 

vida conveniente para sí misma y su familia.  

ARTÍCULO XXXVII.- Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de 

su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su 

subsistencia o en beneficio de la comunidad (…)”26 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

“(…) Artículo 8, Numeral 3:  

a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;  

Artículo 17  

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

Artículo 19  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

                                                 
25

 http://es.wikisource.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos   
26

 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp   
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo 

entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, 

puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral pública (…)‖27 

RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL Y EL 

ACOSO LABORAL.- Los principios rectores del derecho laboral forman 

parte del derecho social, siendo peculiares y protecs del trabajador, dichos 

principios se encuentran contenidos en la doctrina, la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, como: la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la ―Declaración de los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de la OIT‖ (OFICINA INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. (2001).28 Equipo Técnico Multidisciplinario de la OIT para los 

Países Andinos. Lima Perú. Primera Edición) y más específicamente, para el 

                                                 
27

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm   
28

 www.ilo.org/wcmsp5/groups 
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caso del acoso laboral, en el Convenio 111 relativo a la discriminación en 

materia de empleo y ocupación, el cual contiene en el artículo 1, una 

definición de discriminación que abarca algunos de los elementos que 

configuran el hostigamiento laboral como: la distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tienen por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; en 

especial el literal que establece que es discriminación, además, cualquier 

otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.  

Para el análisis comparativo de los derechos y principios del trabajo y la 

figura del acoso moral laboral, recordaremos su definición como: La agresión 

del empresario, o de alguno de sus empleados con el conocimiento y 

tolerancia de aquel, mediante hechos, órdenes o palabras, repetida y 

duradera en el tiempo, con el fin de desacreditar, desconsiderar, aislar al 

trabajador, que puede llegar incluso a deteriorar su salud, con el objeto de 

conseguir un abandono del trabajo, produciendo una daño progresivo y 

continuo a su dignidad.  

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.- La acción de criminalizar tiene 

directa relación con el proceso de selección e identificación de una persona 

o grupos de personas que cometen un crimen o delito y la sanción que se 

debe aplicar, y por lo tanto se remite inmediatamente a la teoría del derecho 

penal y a la sociología criminal, en especial a las teorías que explican, 
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justifican y legitiman la existencia de un ordenamiento jurídico que permite 

sancionar a las personas privándolos de la libertad en función de proteger o 

tutelar valores que se consideran importantes en la sociedad. 

Así tenemos que se encuentran tipificados distintos delitos que tienen 

similitud más se constituyen en el delito de ACOSO LABORAL. 

PERSECUCIÓN Art. 86.- Persecución.- La persona que, como parte de un 

ataque generalizado o sistemático, prive de derechos a un grupo o 

colectividad, fundada en razones de la identidad del grupo o de la 

colectividad, será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a 

treinta años. PENA (26 a 30 años). 

EXPLOTACIÓN LABORAL. Art. 105.- Trabajos forzados u otras formas de 

explotación laboral.- La persona que someta a otra a trabajos forzados u 

otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, 

será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Habrá trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales 

en los siguientes casos: 

1. Cuando se obligue o engañe a una persona para que realice, contra su 

voluntad, un trabajo o servicio bajo amenaza de causarle daño a ella o a 

terceras personas. 

2. Cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a 

quince años de edad. 
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3. Cuando se utilice a adolescentes mayores a quince años de edad en 

trabajos peligrosos, nocivos o riesgosos de acuerdo con lo estipulado por las 

normas correspondientes. 

4. Cuando se obligue a una persona a realizar un trabajo o servicio utilizando 

la violencia o amenaza. 

5. Cuando se obligue a una persona a comprometer o prestar sus servicios 

personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de 

una deuda, aprovechando su condición de deudora. 

6. Cuando se obligue a una persona a vivir y trabajar en una tierra que 

pertenece a otra persona y a prestar a esta, mediante remuneración o 

gratuitamente, determinados servicios sin libertad para cambiar su condición, 

la sanción será  de 10-13 años. 

INTIMIDACIÓN Art. 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide 

a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a 

personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por 

antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, la sanción 

será de 1 a 3 años. 

DISCRIMINAICÓN Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo los 

casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o 

incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u 
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orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de 

salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. La infracción puntualizada en este 

artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 326.- DESCUENTO INDEBIDO DE VALORES.- Las entidades del 

sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen 

intermediación financiera, que sin autorización del organismo público de 

control respectivo, sin ningún aviso previo o mediante notificaciones tardías, 

descuenten o recorten valores o dineros de los cuentahabientes y 

tarjetahabientes, serán sancionadas con multa de diez a veinte salarios 

básicos unificados del trabajador en general. 

La persona que como directora, administradora o empleada de estas 

entidades haya autorizado los descuentos o recortes previstos en el inciso 

precedente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Luego de una revisión exhaustiva del actual CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, se encontrara que en ninguno de los delitos constantes 

en nuestra legislación se ha determinado el ACOSO LABORAL como un 

delito El trabajo es un derecho social de orden público, en consecuencia, ―los 
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derechos y garantías del trabajador son irrenunciables‖29. Al ser considerado 

el hostigamiento psicológico un riesgo del trabajo, debe existir una 

regulación jurídica clara y específica mediante la cual el trabajador pueda 

ejercer sus derechos. La Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 18 señala: ―No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación 

o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución‖, es 

decir, que aun cuando el acoso laboral no se encuentre establecido en el 

actual Código del Trabajo ni en ninguna ley, es posible exigir la tutela estatal 

invocando los principios constitucionales. Esta irrenunciabilidad conlleva la 

imposibilidad de negar garantías al trabajador. 

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR.- El principio de 

interpretación más favorable al trabajador se presenta cuando existe 

dificultad o duda en el alcance de un derecho, beneficio o norma, por lo que: 

―En caso de duda se aplicará en la forma más favorable para el trabajador, 

de manera que cuando existan normas oscuras o convenios ambiguos, se 

interpretarán las mismas con un sentido protector e inclinado hacia el 

obrero‖. 30  

Este principio se divide en tres: 

a) La regla "in dubio pro operario". Se aplica cuando existe una norma con 

algunos sentidos, por lo que, se utiliza el más favorable para el trabajador. 

                                                 
29

 (CAMPOS RIVERA, 1997: 191) 
30 (J., VÁSQUEZ LÓPEZ, 2004: 57). 
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b) La regla de la norma más favorable. Se presenta cuando más de una 

precepto legal es aplicable a un caso, estando obligada la autoridad a 

emplear el más beneficioso al trabajador. 

c) La regla de la condición más beneficiosa. Recurrimos a esta regla cuando 

existen nuevas normas, para que modifiquen los derechos y garantías del 

trabajador de forma favorable. 

Al producirse acoso laboral se debe buscar la norma legal más apropiada 

para que el trabajador obtenga la tutela jurídica del estado, pues aun cuando 

no haya regulación  expresa los funcionarios públicos están obligados a 

proteger al trabajador de los abusos que éste sufra. 

Libertad de Trabajo.- Entendido como: ―la facultad moral e inviolable de que 

gozan los hombres para dedicarse a la actividad económica reproductiva 

que libremente prefieran dentro de los límites impuestos por el bien común y 

el derecho de los hombres‖31. Existe relación con el hostigamiento 

psicológico al trabajador, pues nadie puede impedir o evitar la realización de 

un trabajo, en estos casos el hostigador busca  precisamente entorpecer el 

normal desenvolvimiento de la víctima, para al final lograr su autoexclusión, 

vulnerado este principio debido a que no puede desarrollar libremente y con 

estabilidad el trabajo pactado. 

La Estabilidad: Considerada como un derecho de los trabajadores para 

mantenerse en su sitio de trabajo, en condiciones dignas hasta que se 

                                                 
31 (TRUJILLO V. 1973: 55) 
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produzca la jubilación o la pérdida de la capacidad laboral, “no constituye un 

derecho de propiedad del empleo, sino el de una expectativa a conservarlo, 

en la medida en que se cumpla las obligaciones contractuales”32. El acoso 

psicológico laboral interrumpe esta estabilidad al provocar el abandono del 

trabajador en tiempo y condiciones contrarias a las que inspiraron en un 

inicio la relación laboral, destruyendo su expectativa laboral y de vida. Por su 

parte la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT, 

desarrolla los principios que constituyen condiciones mínimas para el 

perfeccionamiento de libertades en la relación laboral, convirtiéndose en un 

compromiso de todos los Estados, para la “atención a los problemas de 

personas con necesidades sociales especiales, en particular los 

desempleados y los trabajadores migrantes”, (OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO, 2001: 9) las mujeres o cualquier persona que sufra un 

atentado a su dignidad o discriminación. La declaración incluye como 

principios: 

A la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho de negociación colectiva; La eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio; 

La abolición efectiva del trabajo infantil; y La eliminación de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación.  La Declaración es de obligatorio 

cumplimiento para los Estados partes, siendo de estos cuatro principios, el 

más valioso para nuestro estudio, el que se refiere a la eliminación de la 

                                                 
32 (VÁZQUEZ VIALARD, 1989: 92) 
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discriminación, porque constituye uno de los pilares en la lucha contra el 

acoso a los trabajadores. 

Este principio obliga a adoptar medidas legales que posibiliten a los 

individuos desarrollar su talento dentro de una organización o empresa, 

porque la discriminación “niega oportunidades a los individuos y priva a la 

sociedad de lo que pueden, o podrían aportar”. (OFICINA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO, 2001: 19). 

La discriminación afecta a “hombres y mujeres, en función de su sexo, o por 

raza o el color de la piel, el origen nacional o social, la religión o las 

opiniones políticas”, 33 teniendo relación directa con el acoso laboral ya que 

las agresiones están motivadas en ciertas características especiales de la 

víctima. Es importante también la Declaración porque abre la posibilidad de 

legislar en los estados que forman parte de la OIT, el acoso en el lugar de 

trabajo. Como consecuencia del hostigamiento se puede ocasionar 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo; por consiguiente, 

resulta importante incluir en este estudio el principio de la seguridad social, 

el cual sería aplicable al momento de determinar la existencia y 

consecuencias del mobbing. 

 

 

 

                                                 
33 (OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 2001: 19) 
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4.4 . LEGISLACIÓN COMPARADA 

En nuestro país todavía no forma parte de la legislación penal ecuatoriana 

no se establece el delito el acoso laboral o mobbing, en otros países se han 

elaborado ordenamientos jurídicos que entre las conductas ilícitas que 

sancionan al acoso laboral o mobbing. Para tener una referencia de como se 

ha regulado esta situación, en otros Estados, se ha considerado oportuno 

analizar las normas que constan en las siguientes Leyes. 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE  ESPAÑA 

En el caso de España, el Código Penal de ese país, tipifica el acoso laboral 

dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral describiendo la 

conducta que lo constituye, y también señalando la pena que ha de 

imponerse a quien la comete, la disposición pertinente, dice:  

―Artículo 120. 34, 

De acuerdo a  lo expuesto en la normativa anterior en España, califica al 

acoso laboral está tipificado dentro de los delitos de torturas y contra la 

integridad moral. Se entiende por tal: «El hostigamiento psicológico u hostil 

en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que humille al que 

lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad». 

La reforma también trata de dar respuesta penal a la aparición de conductas 

acosadoras de hostigamiento y abuso, en la mayoría de los casos con fines 
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especuladores, como cuando se trata de forzar a alguien a irse de su casa, 

independientemente de que ésta sea propia o arrendada. 

El acoso se regula expresamente como una forma de coacción que, de 

probarse, acarrea penas de «un año y nueve meses a tres años de prisión, o 

multa de 18 a 24 meses». 

En junio de 2011, en virtud de la resolución del Ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública, de 05/05/2011, el gobierno aprobó un 

reglamento para regular el acoso laboral en la Administración. De acuerdo 

con dicha resolución, actuaciones como mantener a un funcionario sin 

trabajo u ordenarle tareas inútiles; reprenderle reiteradamente delante de 

otras personas; difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida 

privada; tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo, 

etc., serán consideradas acoso laboral. 

4.4.2. LEGISLACIÓN DE BOLIVIA 

En Bolivia, la Nueva 35Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, prohíbe todo tipo de acoso laboral. Sección III, Artículo 49. 

Se han llevado a cabo juicios a nivel Tribunal Constitucional de la Justicia en 

los que las víctimas de acoso laboral salieron favorecidas. 

 

La Defensoría del Pueblo también defiende este tipo de causas y los casos 

que son presentados reciben trato justo. 
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4.4.3. LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

En el caso de la legislación colombiana, también se sanciona el acoso 

laboral o mobbing como delito, por lo que es oportuno revisar brevemente la 

forma en que se lo hace y los aspectos diferenciadores con la tipificación de 

esta conducta en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

El código penal de Colombia, tipifica el acoso laboral o mobbing de la 

siguiente manera. 

La ley 1010 de 2006 en su artículo 736, ha tipificado como acoso laboral por 

parte del empleador una serie de conductas de este contra sus empleados: 

Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y 

pública de cualquiera de las siguientes conductas. 

Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

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.  

Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 

Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 
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Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos 

del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los 

respectivos procesos disciplinarios; 

La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo 

de las propuestas u opiniones de trabajo; 

Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 

público; 

La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

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;37 

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; El 

trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en 

cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición 

de deberes laborales; 

                                                 
37 acosolaboralencolombia.blogspot.com/ 
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La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 

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;38 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 2o. 

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. 

Cuan do las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en 

privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en 

la ley procesal civil. 

                                                 
38 www.gerencie.com › Derecho laboral 

http://www.gerencie.com/tag/laboral
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La norma, condiciona el acoso laboral a que estas conductas sean reiteras y 

públicas, de suerte que aquellas esporádicas y en privado, muy 

seguramente no puedan ser alegadas como acoso laboral. 

Respecto a las conductas sucedidas en privado, es decir, sin la presencia de 

testigos, pueden ser alegadas como acoso laboral pero requiere de su 

demostración ―por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil‖, 

por parte de quien las alega, en cambio, aquellas conductas esporádicas, 

ocasionales no podrán alegarse como acoso laboral, aun cuando 

correspondan a conductas que por definición legal, son propias del acoso 

laboral. 

4.4.4. COSTA RICA 

No posee legislación alguna sobre acoso moral. El 3 de febrero de 1995 

promulgó la Ley 7476 contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la 

Docencia, cuyo objetivo es prohibir y sancionar el acoso u hostigamiento 

sexual como práctica discriminatoria por razón del sexo, contra la dignidad 

de la mujer y del hombre en las relaciones laborales y de docencia. 

4.4.5. PUERTO RICO 

Existe un Proyecto de ley con el número 1946 de septiembre 2005, para 

definir, prohibir y sancionar el acoso psicológico y moral como una práctica 

discriminatoria que atenta contra los principios constitucionales de la libertad 

de trabajo, la dignidad y la vida humana. 
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4.4.6. EL SALVADOR 

No existe legislación específica contra el acoso en el trabajo. Se utiliza el 

Código de Trabajo que en su artículo 29 plantea el derecho a la integridad 

física y moral de los trabajadores. Se consultó una investigación sobre las 

condiciones de trabajo en las maquilas (zonas francas y recintos fiscales, 

que arrojó malos tratos hacia el personal en forma de hostigamiento sexual, 

amenazas y golpes.39 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

5.1 MÉTODOS 

 

Científico.- Utilice en el proceso desde el planteamiento del problema, la 

formulación de objetivos, el desarrollo de las categorías conceptuales  que 

se explican en el marco teórico y el planteamiento de las hipótesis. 

Inductivo.- Para confrontar la información de la investigación de campo con 

el sustento teórico, lo que facilitará determinar “EL ACOSO LABORAL O 

MOBBING EN LA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA REFORMAS AL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL” 

Hipotético – deductivo.- Me  ayudo  a formular la hipótesis  de 

investigación, que verifique  confrontando la información obtenida en el 

trabajo de campo con los conceptos desarrollados en el marco teórico para 

culminar con las conclusiones. 

Analítico Sintético.- serbio  para utilizar el objeto de investigación  y poder 

establecer  las respectivas conclusiones, de igual manera me  permitió 

organizar la información  que recogí  con los instrumentos.   

 

5.2 TECNICAS 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL.-  Me  permitió recoger la información  para 

elaborar el marco teórico y mucha información necesaria para elaborar el 

proyecto de la investigación.  
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OBSERVACIÓN DIRECTA.-  Se empleó  en la fase de diagnóstico e 

identificación del problema con los empleados del sector público y 

privado, proporcionando  un contacto cercano con las personas que 

formaron parte de este proceso, aportando con una idea más allegada a 

la realidad social. 

 

ENCUESTA.-  Este instrumento lo aplique a grupos de personas (ciudad 

de Machala), sobre diversos aspectos que nos permitan determinar ―EL 

ACOSO LABORAL O MOBBING EN LA LEGISLACION PENAL 

ECUATORIANA REFORMAS AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL”. 

POBLACION Y MUESTRA.-La población estará conformada por 30 

empleados públicos de la ciudad de Machala.   

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS.- La hipótesis se verificará  con la 

utilización de la estadística descriptiva y los resultados se expondrán en 

cuadros estadísticos descriptivos apoyados en gráficos. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Encuesta 

Pregunta 1 

1) Alguna vez usted ha sido víctima de Acoso Laboral en su trabajo? 

INDICADORES ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

%  

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

   

 

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 1, y grafico 

1, el 93% del total de encuestados, consideran que han sido víctimas de 

Acoso Laboral en su trabajo. 

1 2

73 

27 

Alguna vez usted ha sido víctima de Acoso Laboral 
en su trabajo? 

Series1



 

 

53 

 

ANALISIS: Considero que de la población encuestada, ratifica la necesidad 

de la existencia de una tipificación específica referente al acoso laboral, pues 

al ser víctimas del mismo no han presentado queja alguna. 

Pregunta 2 

 

2) Usted ha sido víctima de rumores o ataques verbales y no ha 

podido presentar queja al respecto con su patrono? 

 

INDICADORES ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

%  

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

 

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 2, y grafico 

2, el 87% del total de encuestados,  y la difusión de rumores en el ámbito 

laboral.  

1 2

100 

0 

Usted ha sido víctima de rumores y calumnias y no 
ha podido presentar queja al respecto con su 

patrono? 
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ANALISIS: Considero que esta negativa en caso anterior infiere en el 

desempeño productivo individual y de la empresa sea esta privada o pública. 

Pregunta 3 

3) Conoce usted a personas que hayan sufrido acoso laboral. 

 

INDICADORES ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

%  

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 

 

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 3, y grafico 

3, el 73% del total de encuestados, conoce personas que han sufrido de 

algún tipo de acoso laboral.  

ANALISIS: Considero que esta negativa en caso anterior infiere en el 

desempeño productivo individual y de la empresa sea esta privada o pública 

1 2

73 

27 

Conoces a personas que han sufrido acoso laboral 

Series1
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Pregunta 4 

 

4) Existe en nuestro país legislación específica para defendernos 

ante el Acoso Laboral?  

 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJE %  

SI 2 7 

NO 28 93 

TOTAL 30 100 

 

 

 

INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 4, y grafico 

4, el 93% del total de encuestados, desconoce la existencia de legislación 

referente al acoso laboral.  

1 2

100 

0 

Existe en nuestro país legislación específica para 
defendernos ante el Acoso Laboral?  
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ANALISIS: Considero que esta negativa en caso anterior demuestra el 

porqué de mi inquietud ante la no existencia de tal tipificación. 

Pregunta 5 

 

5) Considera que en el actual Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano debe incluirse el ACOSO LABORAL como un delito 

tipificado? 

 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJE %  

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

 

 
1 2

100 

0 

Considera que en el actual Código Orgánico Integral 
Penal Ecuatoriano debe incluirse el ACOSO 

LABORAL como un delito tipificado? 

Series1
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INTERPRETACION: Como se observa en el cuadro estadístico 5, y grafico 

5, el 100% del total de encuestados, desconoce la existencia de legislación 

referente al acoso laboral.  

ANALISIS: Estos datos corroboran lo manifestado por los propios 

trabajadores, además del propósito del presente trabajo de investigación  
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7. DISCUSIÓN 

7.1 . VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez concluida la presente investigación me permito mencionar que 

considero haber cumplido con los objetivos propuestos al inicio del presente 

plan de investigación y estos son: 

OBJETIVO GENERAL: 

EL   ACOSO   LABORAL   O  MOBBING EN LA LEGISLACION PENAL 

ECUATORIANA REFORMAS AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

Este objetivo ha sido demostrado de forma fehaciente, a través del marco 

teórico, como también, con  el resultado de las encuestas, lo que me ha 

permitido plasmar en este documento un análisis de la legislación vigente, 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano en lo pertinente al  artículo. 105 

Y Artículo. 154y la tipificación del acoso laboral. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Realizar un diagnóstico que permita determinar la dificultad existente 

para sancionar este acto antijurídico contrario a lo que prescriben los 

artículos 33; 66, numerales 18, 19, 20 y 21 y 326 numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, normas que garantizan a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable; el desarrollo de sus labores en un ambiente adecuado y 
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propicio; el derecho al honor y al buen nombre, la protección de sus 

datos de carácter personal; a la intimidad personal y familiar. 

Con el estudio y análisis del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, en 

su parte pertinente y con el resultado de las encuestas, se cumplió con este 

objetivo, demostrando que efectivamente es necesaria la existencia de 

tipificación del Acoso Laboral y una reglamentación adecuada para 

garantizan a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable dentro del marco jurídico Constitucional y legal. 

 Dar a conocer la realidad de las violaciones de los derechos de las y los 

empleados tanto en el ámbito privado como público frente al Acoso 

Laboral 

En el presente trabajo y su respectivo análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador, así como del estudio del Código Orgánico Integral 

Penal; y más precisamente con el resultados de las encuestas, hemos 

dilucidado que efectivamente es imperativo una reforma al os art. 377,378 y 

379 del Código Orgánico Integral  Penal, constituye uno de los aspectos 

principales de esta problemática. 

7.2 . CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Con la conclusión de la investigación de campo hemos contrastado nuestra 

hipótesis planteada ―EL   ACOSO   LABORAL   O  MOBBING EN LA 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA REFORMAS AL CODIGO 
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ORGANICO INTEGRAL PENAL‖ consideramos que la hemos verificado en 

una forma positiva puesto que de la tabulación y análisis de los resultados 

realizados específicamente en la pregunta 6, corroboramos que el 100% de 

los encuestados afirman positivamente estar de acuerdo con que es 

necesario se incluya artículos específicos acerca del Acoso Laboral en el 

Código Penal Ecuatoriano.  

7.3 . FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El Código Penal y más leyes y reglamentos conexos, deben ser 

actualizados, tomando como base los instrumentos internacionales: 

convenios, tratados y decisiones, suscritos y ratificados por el Ecuador, para 

que se incluya, desde la definición de acoso laboral y los elementos 

constitutivos de esta figura, hasta una legislación que aporte soluciones a 

este problema social y laboral en sus complejas manifestaciones. 

La problemática EL   ACOSO   LABORAL   O  MOBBING EN LA 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA REFORMAS AL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL‖, puesto que todos tenemos derecho a un 

trabajo como está tipificado en el Art.35 de la Constitución de la República 

del Ecuador en 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 consideramos que en la actualidad son pocos los 

trabajadores que tienen la valentía de denunciar este tipo de hechos ya que 

en su mayoría los trabajadores no confían en la justicia ya que a esto se 
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suma la corrupción y la jerarquía entre patrones y empleados no se respetan 

estos derechos en algunos casos son considerados como normales a fin de 

no perder su empleo. 

Esta injusticia social atenta contra los Derechos Humanos y el derecho 

irrenunciable del trabajador Ecuatoriano que debe ser objeto de 

consideraciones en la comunidad o sociedad a la que pertenece ya que es 

un ente productor y protagonista del desarrollo de todo país.  
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8.  CONCLUSIONES 

Al concluir la presente investigación sobre el acoso laboral, y revisar la 

problemática y la extensa bibliografía proveniente de algunos países durante 

el lapso de esta investigación,  encontrando que el hecho de la identificación 

científica del acoso moral en la relación de trabajo resultó en extremo 

interesante, me permito emitir las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- En la legislación ecuatoriana no existe una regulación o norma 

expresa en la que se sancione al acoso  laboral; sin embargo, los principios 

constitucionales, los convenios y tratados internacionales, en especial los de 

la Organización Internacional del Trabajo, en especial, el Convenio 111 y las 

decisiones de la Comunidad Andina, sobre todo la Decisión # 547, 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, abren la posibilidad 

de que se creen normas apropiadas. 

SEGUNDA.- Quienes son víctimas de este mal, no tienen mas opciones que 

ampararse en normas generales de la Constitución de la República y el 

Código del Trabajo, por medio de las cuales, se puede alcanzar justicia, 

debido a que la normativa existente no permite que el acoso laboral, 

constituya un derecho tipificado por el que se pueda denunciar administrativa 

o judicialmente. 

TERCERA.-El Acoso Laboral a pesar de contemplar las conductas 

acosadoras y su vinculación con los motivos prohibidos de discriminación, 

exige, como regla general, la existencia de una lesión efectiva a la 

perspectiva psíquica de la salud del trabajador y la demostración de que el 
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hostigador actuó con la intención de destruir a la víctima de la persecución 

laboral, delito que hasta la presente fecha no se encuentra tipificado en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal como un delito punible. 

CUARTA.- El acoso Laboral hoy en día ha dejado de ser un fenómeno para 

convertirse en la práctica y en  la realidad de muchos trabajadores, pese a 

ello  aquí en Ecuador no hay ninguna ley que tipifique como delito.  

QUINTA.- El tema de Acoso Laboral  en el Ecuador  no se encuentra 

tipificado como un delito, algunas personas lo confunden como una conducta 

normal o ―mal carácter por parte de los empleadores o jefes superiores‖.    
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9.  RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Nuestra Asamblea Nacional Constituyente, tiene la obligación de 

velar que todos los cuerpos legales pertinentes, estén en continua revisión 

y actualización para con las exigencias sociales.  

SEGUNDA.- Que el presente trabajo de investigación, llegue también a 

conocimiento de las centrales sindicales, organizaciones que históricamente 

han privilegiado su actividad en el campo de las reivindicaciones económicas 

y tengan en esta vez en cuenta que en el ámbito de los fenómenos 

psíquicos, psicosociales o sociales de la actividad laboral, existen problemas 

poco conocidos pero muchas veces lacerantes como el acoso moral en el 

lugar de trabajo. 

TERCERA.- Que se implementen en el rol del sindicato políticas que 

busquen la prevención, sanción, auxilio y patrocinio para la defensa de 

trabajadores acosados laboralmente. 

CUARTA.- La empresa debe ser activamente partícipe, en la prevención, 

erradicación y sanción del mobbing, incluyendo dentro de los Reglamentos 

Internos, procedimientos de prevención, quejas y sanciones así como 

mecanismos de ayuda y erradicación del acoso, normas que al estar dentro 

de este instrumento se convierten en ley para las partes. 

QUINTA.- En nuestra legislación, deben existir reformas  que fomenten la 

equidad, respeto a la dignidad, la no discriminación y exclusión en el ámbito 

de las relaciones del trabajo, problemas éstos que afectan a las empresas, a 

los trabajadores y a la sociedad, para que en consenso se planteen 

soluciones a adoptarse entre los distintos actores sociales, según lo 
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establecen los Art. 2, 3 y 5 del Decreto 1779, del 8 de junio de 2004, 

mediante el cual se dispone la conformación del referido Consejo,  que en 

las empresas públicas y privadas, cuenten con personal calificado para 

prevenir y poder tratar este problema. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos un  

acceso a  la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

 

Que la Constitución del Ecuador en su sección octava, trabajo y seguridad  

social en su Art. 33 considera que 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. 

 

Que de conformidad con el Art. 9, numeral 6 del Mandato Constituyente No.  

23, le corresponde al Pleno de la Comisión Legislativa y de 

Fiscalización conocer y resolver todos los temas que se ponga a su 

consideración, en su calidad de máximo órgano de decisión de la 

Comisión conforme dispone el Art. 8 del Mandato referido; y,  En 

ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

 

EXPEDIR  LAS SIGUIENTES  REFORMAS AL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL  PENAL ECUATORIANO. 

 

Artículo 1.- Incorpórese el artículo 105, el literal 7: ―Cuando se utilice 

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. 

Artículo 2.- Añádase al artículo 154, del Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano luego de la palabra vinculada lo siguiente: ―Quien cometiere 

acoso laboral en contra de cierto trabajador con el objetivo de forzarlo 

a renunciar y/o terminar su contrato de trabajo” 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los 14 días del mes de marzo del año 2016. 

 

 

 

f.)PRESIDENTA.                                         f.) SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1   FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

1. Alguna vez usted ha sido víctima de Acoso Laboral en su 

trabajo?. 

SI                                            NO                   

 

2. Usted ha sido víctima de rumores o ataques verbales y no ha 

podido presentar queja al respecto con su patrono? 

SI                                            NO                   

 

3. Conoce usted a personas que hayan sufrido acoso laboral. 

SI                                            NO                   

4. Existe en nuestro país legislación específica para defendernos 

ante el Acoso Laboral?  

SI                                            NO                   
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5. Considera que en el actual Código Orgánico Integral Penal 

Ecuatoriano debe incluirse el ACOSO LABORAL como un delito 

tipificado? 

SI                                            NO                   

 

GRACIAS 
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11.2  PROYECTO DE TESIS 

 

 
1. TEMA 

 

 

 

 

 

“EL   ACOSO   LABORAL   O  MOBBING EN LA 
LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA 
REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 
PENAL” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En las instituciones públicas o privadas los empleados o colaboradores 

sufren de acoso laboral o MOBBING, por lo que es urgente adoptar medidas 

para brindar un ambiente sano de trabajo, que permita dar bienestar y 

seguridad a los trabajadores, crecimiento económico a los empresarios y 

estabilidad a la sociedad. 

 

El acoso laboral se debe a numerosas causas como: celos, envidia, 

competencia, problemas de tipo personal, entorpecer el trabajo de su 

compañero para deteriorar su imagen; críticas a las labores que realiza; 

amenazas verbales o escritas; gestos de rechazo o menosprecio, ridiculizar; 

ataques a creencias religiosas; interés en disminuir su capacidad, 

rendimiento y responsabilidad laboral; asignación de tareas complejas a la 

capacidad; persecución mediante un control estricto y riguroso, etc.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, al regular los derechos 

económicos, sociales y culturales, establece que el trabajo es un derecho y 

un deber social que goza de la protección del Estado, el cual se encargará 

de asegurar al trabajador el respeto a su dignidad y una existencia decorosa.  

 

El mobbing es una práctica que ha dejado de ser un fenómeno para 

convertirse en la realidad de muchos trabajadores. Pese a ello, el código 

orgánico integral penal ecuatoriano no ha incorporado legislación específica 
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que atienda las consecuencias del mismo para los trabajadores que son 

víctimas.  

Las  situaciones de conflicto interpersonal o grupal en la que, como medio 

para poner fin al mismo, una persona o grupo de personas deciden, formal o 

informalmente, expresa o tácitamente, ejercer sobre otra persona, 

prevaliéndose de cualquier relación de poder asimétrico instaurada en el 

lugar de trabajo, una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y 

recurrente, durante un tiempo prolongado, con el fin de conseguir su 

estigmatización o aislamiento respecto del grupo, haciéndole perder su 

autoestima personal y su reputación profesional, bien para ensayar las 

ventajas competitivas de un estilo autoritario de gestión afirmando su poder, 

para provocar su dimensión mediante una fórmula alternativa que cree la 

apariencia de autoexclusión. 

Hoy en día se han adoptado muchos términos que identifican al acoso 

laboral: mobbing, acoso psicológico en el ambiente de trabajo, acoso moral 

en el trabajo, psicoterror en el trabajo, presión laboral tendenciosa y daño 

moral laboral, son las más comunes. Para efectos de investigación me 

referiré a este fenómeno como acoso laboral o mobbing, indistintamente, 

porque creo que son los términos más acertados, por corresponder a la 

realidad que viven los trabajadores. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta investigación surge luego de haber analizado el Acoso laboral en  

nuestro país, lo cual constituye un fenómeno mundial de grandes 

proporciones, que  ha crecido de manera acelerada en los últimos años. 

El Código orgánico integral  Penal, no tipifica una serie de conductas 

delictivas que surgen en las relaciones de trabajo, cuyos actos afectan a 

bienes jurídicos de especial significación social, produciendo consecuencias 

físicas y psíquicas que generan cuadros de ansiedad, dolor, inestabilidad, 

depresión y otros estados de ánimo que afectan la integridad personal de los 

trabajadores. Por esto, sugiero la inmediata introducción de una reforma 

legal que llene este vacío existente en nuestro orden jurídico penal, 

mediante nuevas normas jurídicas que tipifiquen el delito de acoso laboral.  

 

Puedo manifestar, que es un fenómeno que ha existido y actualmente se 

presenta en mayores proporciones, mas el sujeto de derecho afectado por 

este fenómeno no encuentra una tabla a la cual asirse pues nuestra 

legislación ha presentado un gran vacío en lo referente a la vulnerabilidad 

del trabajador ante el fenómeno del ACOSO LABORAL. 

Los principios por los cuales se rige la normativa laboral, son derechos 

específicos para el trabajador, pues se adquieren cuando una persona 

desempeña una actividad laboral, pero esta calidad no limita a la persona 

para que dentro del lugar de trabajo goce de otros derechos que posee por 

su calidad de persona y que además están garantizados por la Constitución, 



 

 

77 

 

los tratados y convenios de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el 

Ecuador, siendo estas garantías de las personas derechos inespecíficos del 

trabajador. 

El Acoso Laboral no solo tiene incidencia frente a trabajadores víctimas, sino 

afecta a toda la relación laboral, la sociedad y la familia. 

Surge de la NECESIDAD DE REFORMAR EL ART 105 Y EL ART. 154 DEL 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ―TIPIFICACION DEL MOBBING 

ACOSO LABORAL, de contar con una normativa realista con causales que 

nos permitan concretar un fin en este caso  la defensa de los derechos del 

empleado/a. 

Espero que esta  investigación constituya una estrategia para enfrentar la 

problemática mencionada, como fundamento para los cambios profundos 

que requiere nuestra legislación que debe plasmarse en normativas no solo 

de fácil aplicación sino de fácil entendimiento.  
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4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL-. 

―Realizar un estudio critico jurídico doctrinario del acoso laboral o mobbing a 

las instituciones públicas o privadas  del Ecuador para determinar su 

tipificación como delito en el COIP‖. 

4.2OBJETIVOS ESPECIFICOS.-. 

 Determinar que el mobbing en el Ecuador actualmente es un 

problema que sufren los trabajadores de las empresas tanto públicas 

como privadas y no se encuentra tipificado en el COIP. 

 

 Establecer la existencia  de las violaciones de los derechos de los 

trabajadores y los empleados tanto en el ámbito privado como público 

frente al Acoso Laboral. 

 

 Plantear  un proyecto de reforma tanto  al Art. 105 como Al Art.154 del 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, a fin de tipificar como 

delito al  acoso laboral o mobbing. 
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5. HIPOTESIS.-   

La falta de tipificación del MOOBING  O  ACOSO LABORAL, en el 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL ecuatoriano,  afecta 

directamente a la salud  psíquica y física del trabajador, obligando a 

renunciar a sus puestos de trabajo, y en muchos  casos llevándolos al 

suicidio, conductas estas que quedan en la impunidad, fomentando la 

inseguridad jurídica por falta de una normativa que permita el 

juzgamiento y penalización.  
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6. MARCO TEORICO   

6.1. REFERENTE JURÍDICO. 

El respeto, la protección y la garantía de los derechos es una política del 

Estado ecuatoriano en cumplimiento de su mandato constitucional, en cuyo 

texto establece como el más alto deber del Estado garantizar el efectivo 

goce de todos los derechos humanos. En ese sentido durante la XV Sesión 

Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) realizada en Ginebra se expidieron algunas 

resoluciones, de las cuales Ecuador es copatrocinador. 

6.1.1. EL ACOSO LABORAL EN LA CONSTITUCIÓN Y OTRAS LEYES.- 

La Constitución  de la República del Ecuador, al regular los derechos 

económicos, sociales y culturales, establece que el trabajo es un derecho y 

un deber social que goza de la protección del Estado, el cual se encargará 

de asegurar al trabajador el respeto a su dignidad y una existencia decorosa.  

 

6.1.2. EL ACOSO LABORAL Y SU RELACION EN EL CODIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL  

El COIP al ser protector de los derechos de las personas manifiesta en sus  

artículos que serán sancionados los delitos de odio, discriminación y  

trabajos forzados u otras formas de explotación laboral , para que estos 

delitos no queden en la impunidad, y todas las personas estén amparadas 

bajo esta figura jurídica, aquí cabe mencionar que pese a que  el COIP fue 
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recientemente reformado tiene algunas falencias en la protección a los 

trabajadores ya que no se encuentra tipificado el MOOBING O ACOSO 

LABORAL como delito jurídico.  

6.1.3. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL Y 

EL ACOSO LABORAL. 

Los principios rectores del derecho laboral forman parte del derecho social, 

siendo peculiares y protectores del trabajador, dichos principios se 

encuentran contenidos en la doctrina, la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, como: la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la ―Declaración de los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo de la OIT‖ (OFICINA INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. (2001).40 Equipo Técnico Multidisciplinario de la OIT para los 

Países Andinos. Lima Perú. Primera Edición) y más específicamente, para el 

caso del acoso laboral, en el Convenio 111 relativo a la discriminación en 

materia de empleo y ocupación, el cual contiene en el artículo 1, una 

definición de discriminación que abarca algunos de los elementos que 

configuran el hostigamiento laboral como: la distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tienen por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; en 

especial el literal (b) que establece que es discriminación, además, cualquier 

                                                 
40

 www.ilo.org/wcmsp5/groups 
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otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.  

6.1.4. Principios del Derecho Laboral ( Irrenunciabilidad de Derechos)  

El trabajo es un derecho social de orden público, en consecuencia, ―los 

derechos y garantías del trabajador son irrenunciables‖41. Al ser considerado 

el hostigamiento psicológico un riesgo del trabajo, debe existir una 

regulación jurídica clara y específica mediante la cual el trabajador pueda 

ejercer sus derechos.  

6.1.5. Situación Más Favorable el principio de interpretación más favorable 

al trabajador se presenta cuando existe dificultad o duda en el alcance de un 

derecho, beneficio o norma, por lo que: ―En caso de duda se aplicará en la 

forma más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan 

normas oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un 

sentido protector e inclinado hacia el obrero‖. 

6.1.6. La Libertad de Trabajo. 

 Entendido como: ―la facultad moral e inviolable de que gozan los hombres 

para dedicarse a la actividad económica reproductiva que libremente 

prefieran dentro de los límites impuestos por el bien común y el derecho de 

los hombres‖42. Existe relación con el hostigamiento psicológico al 

trabajador, pues nadie puede impedir o evitar la realización de un trabajo, en 

estos casos el hostigador busca  precisamente entorpecer el normal 

                                                 
41

 (CAMPOS RIVERA, 1997: 191) 
42 (TRUJILLO V. 1973: 55) 
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desenvolvimiento de la víctima, para al final lograr su autoexclusión, 

vulnerado este principio debido a que no puede desarrollar libremente y con 

estabilidad el trabajo pactado. 

6.1.7. La Estabilidad  Considerada como un derecho de los trabajadores 

para mantenerse en su sitio de trabajo, en condiciones dignas hasta que se 

produzca la jubilación o la pérdida de la capacidad laboral, ―no constituye un 

derecho de propiedad del empleo, sino el de una expectativa a conservarlo, 

en la medida en que se cumpla las obligaciones contractuales‖43.  

 

6.2.  MARCO  DOCTRINARIO 

Debo puntualizar que el mobbing es un término anglosajón, tomado de 

estudios etológicos y que ha adoptado nombres diferentes tales como: 

bossing, hostigamiento psicológico, acoso moral laboral, o acoso psicológico 

en el trabajo, todas ellas con iguales características y definiciones. 

La mera presencia de la víctima en el lugar de trabajo desencadena, debido 

a sus características diferenciales, una serie de reacciones inconscientes, 

causadas por los problemas psicológicos previos que presentan los 

hostigadores. En otras ocasiones, el temor procede de la amenaza que 

supone para éstos el conocimiento por parte de la víctima de situaciones 

irregulares, ilegales o de fraudes. 

                                                 
43 (VÁZQUEZ VIALARD, 1989: 92) 
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El acoso debe realizarse dentro del centro de trabajo y normalmente se 

presenta en empresas con bajo nivel organizacional o en donde la estructura 

interna permite la rigidez y el abuso de sus miembros. 

Siempre son personas las que realizan el acoso, ya sea de manera 

individual o en grupo; los destinatarios del acoso, es decir, las víctimas, 

también son personas individuales o colectivas. 

6.2.1. SUJETO ACTIVO  

Definiremos al sujeto activo como ―aquellas personas que llevan a cabo, 

individual o colectivamente, contra una o varias personas de la empresa, de 

manera consciente o inconsciente, una actividad de acoso psicológico para 

conseguir marginarlas o descalificarlas frente a otros‖ (P., RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, 2004: 24), con el fin de conseguir su exclusión de la empresa. 

 

6.2.2. SUJETO PASIVO  

El sujeto pasivo de acoso moral laboral es la persona o grupo de personas 

sobre las cuales recaen los actos voluntarios, sistemáticos y reiterados del 

acosador, afectando su desenvolvimiento profesional. 

La víctima normalmente pertenece a grupos vulnerables o que presentan 

determinados riesgos. En todos los casos el agredido debe estar 

imposibilitado de defenderse o de evitar por si mismo la agresión, teniendo 

que recurrir a los mandos organizacionales o a la tutela administrativa y 

judicial para hacer valer sus derechos.  
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6.2.3. CONDUCTA TÍPICA EN EL ACOSO MORAL El análisis de los 

comportamientos constitutivos del acoso psicológico es valioso, ya que 

permitirá definir las posibles acciones a seguir contra el sujeto activo, sea 

cuando éste es un compañero, superior jerárquico o el mismo empresario.  

Tenemos también que las conductas que unos u otros agresores pueden 

seguir para consumar su agresión están dirigidas a evitar la comunicación de 

la víctima con el agresor y sus compañeros; que el agredido no mantenga 

contacto social con miembros de la organización, clientes o proveedores; 

afectando la salud física y psicológica de la víctima y por lo mismo 

deteriorando el desempeño profesional o laboral. 

6.2.4. VOLUNTAD DE CAUSAR UN DAÑO Las consecuencias jurídicas, es 

decir, la posibilidad de establecer sanciones contra el acosador, deben ser el 

resultado de la acción dolosa e intencional de causar un daño al trabajador.  

No debemos olvidar que la finalidad del acoso la exclusión del sitio de 

trabajo, la misma que puede ser voluntaria mediante una renuncia, o 

provocada por medio de una sanción consecuencia de un trabajo realizado 

defectuosamente por parte del trabajador acosado, 

6.2.5. CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL ( MOBBING ) Debemos 

insistir que el acoso laboral se produce en las relaciones interpersonales 

normales que se presentan en la empresa o institución pública. 
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6.3 MARCO JURIDICO 

 

6.3.1 ANTECEDENTES.- El hostigamiento laboral tiene un antecedente tan 

antiguo como la misma relación laboral, se desarrolla paralelamente con la 

ejecución del trabajo y se manifiesta en conflictos sistemáticos entre 

miembros de la empresa, con la finalidad de separar a un trabajador de su 

cargo. Se caracteriza por ser ―UNA VIOLENCIA OCULTA, SILENCIOSA Y 

A MENUDO INVISIBLE INCLUSO PARA QUIEN LA SUFRE‖. 44 

 

Los primeros fallos jurisprudenciales y desarrollos doctrinarios en derecho 

datan de finales de la década de los 90, pero esto no significa que el 

hostigamiento psicológico al trabajador sea algo nuevo, al contrario, los 

estudios realizados con el auxilio de otras ciencias como la psicología y la 

sociología, demuestran su presencia constante a lo largo del tiempo. 

También conocido bajo el término mobbing entendido como: ―el ataque de 

una coalición de miembros débiles de una misma especie contra un 

individuo más fuerte; o el de la mayoría de ellos contra un individuo 

distinto por alguna diferencia, defecto o rasgo significativo‖45. 

 

A inicios de la década de los 90, Heinz Leymanni profesor de la Universidad 

de Estocolmo, condujo el estudio del mobbing hacia la psicología laboral, 

siendo el primero en señalar las características y efectos psicológicos del 

maltrato sobre la víctima, definió al hostigamiento como: 

                                                 
44

 OLIVARES, 2004 Mobbing acoso psicológico en el ámbito laboral 
45

 GONZÁLEZ DE RIVERA, 2002 
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―El terror psicológico en el ámbito laboral consiste en la comunicación 

hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios 

individuos contra otro, que es arrastrado a una posición de indefensión 

y desvalijamiento tiene lugar de manera frecuente y durante largo 

tiempo. A causa de la elevada frecuencia y duración de la conducta 

hostil, este maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, 

psicosomática y social‖ 46. 

 

Esta definición responde a un enfoque psicológico, y por ello, en sus inicios 

fue tratado como una enfermedad proveniente del estrés laboral, razón por 

la cual, la primera ciencia en abordar el tema fue la psicología. 

Una puntualización valiosa que realiza Leymann es que no se está frente a 

un conflicto entre personas, pues estos conflictos son inevitables y son 

producto de la relación humana, sino que se trata de un proceso de 

destrucción que mediante actuaciones hostiles, pretende el aniquilamiento 

sistemático de un individuo plenamente identificado. 

 

6.3.2 CONCEPTO DE ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL 

 

Del concepto estudiado anteriormente se determinó que el termino mobbing 

fue introducido por el Dr. Konrad Lorenz, fue desarrollado por el Dr. 

Leymann y estudiado más profundamente por la Dra. Hirigoyen, todos dieron 

                                                 
46
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definiciones apegadas al campo de la psicología y bajo este enfoque nació 

esta temática. 

Debemos puntualizar que el mobbing es un término anglosajón, tomado de 

estudios etológicos y que ha adoptado nombres diferentes tales como: 

bossing, hostigamiento psicológico, acoso moral laboral, o acoso psicológico 

en el trabajo, todas ellas con iguales características y definiciones. 

 

6.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL HOSTIGAMIENTO LABORAL 

 

Son varias las formas en las que se materializa el acoso laboral, éste nace 

de las relaciones interpersonales, cuando un sujeto se ensaña de forma 

dolosa contra otro, sin existir una justificación respondiendo a una 

planificación sistemática, habitual y reiterada. 

La víctima puede verse afectada de forma: física, psicológica, profesional, 

familiar, social, sexual, etc., siendo esto, causa suficiente para que el 

trabajador busque su auto exclusión, y la empresa se vea afectada por la 

baja o deficiente productividad que recibe del trabajador acosado. Aquí 

precisamente donde nace el problema jurídico que pretendemos dilucidar en 

la presente investigación. 

 

a) Destruir “las redes de comunicación de la víctima”  

―El trabajador al estar incomunicado pierde cualquier forma de defensa, pues 

como es obvio, esta falta de comunicación se extiende a las personas del 

entorno laboral, expresándose en la imposibilidad de respuesta al momento 
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de existir burlas, quejas o menosprecios, sean estos relacionados con el 

origen étnico, credo religioso, pensamientos políticos, inclinación sexual o 

defectos de la víctima; con el tiempo, esta actitud va consumiendo 

internamente a la persona, generando una alta desconfianza en sí misma.‖47 

 

b) Destruir las relaciones sociales de la víctima. 

Aislándola de los demás miembros del sitio de trabajo, impidiendo que el 

trabajador tenga amigos y pueda encontrar aliados para enfrentar al 

hostigador.  

Esta característica es importante por cuanto el lugar de  trabajo es donde 

una persona pasa gran parte de su tiempo, y si este lugar es un sitio hostil, 

es lógico que la persona termine por renunciar. 

c) Destruir la reputación, vida personal o profesional del acosado 

Con el propósito que se exterioriza a través de rumores infundados, críticas 

públicas o atribución de errores en la ejecución de una tarea. En ocasiones 

el agresor, se apropia del trabajo bien realizado por el hostigado, para lucirse 

con el causando una baja autoestima y desgaste psicológico en la víctima. 

 

d) Destruir la labor profesional de la víctima:  

Al existir una relación desigual, el agresor tiene la posibilidad de manejar el 

desenvolvimiento profesional de la víctima, asignándole tareas imposibles, 

las mismas que al no ser realizadas recibirán sanciones, o de la misma 

manera no encomendándole labor alguna. 

                                                 
47
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Es necesario considerar que la finalidad del mobbing es la terminación de la 

relación laboral de quien es acosado, siendo múltiples los caminos que se 

pueden tomar para cumplir con este fin. 

 

6.3.4  TIPOS DE ACOSO MORAL EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Para esta investigación y con fines didácticos lo clasificare en dos tipos de 

mobbing: 

a. Acoso horizontal, que se presenta entre iguales jerárquicos. 

b) Acoso vertical, que se presenta entre desiguales jerárquicos. 

Revisamos los estudios del profesor Leymann, del cual se desprende que el 

mobbing horizontal se produce en un 44% de los casos analizados y el 

mobbing descendente en un 37%. 

Existe un 10% de mobbing compuesto y un 9% de casos de mobbing 

ascendente. 

 

a)  ACOSO HORIZONTAL.- Es el procedente de compañeros de trabajo 

que ocupan el mismo nivel en el organigrama empresarial… (Quienes) 

desencadenan una batería de actuaciones agresivas frente a otro u otros 

trabajadores, con el consentimiento o la pasividad del empresario o de los 

superiores jerárquicos. 

 

b) ACOSO VERTICAL 

Acoso Vertical Descendente.- es una forma muy habitual de acoso, se 

produce cuando ―el autor se beneficia de su condición de directivo o 
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empresario para prolongar la situación de acoso y llevarla a los extremos 

más virulentos ante el temor de la víctima a perder su puesto de trabajo‖ 

En esta forma de hostigamiento pueden ser variados los móviles que la 

originan, así podríamos tener: 

El caso en el que el superior acosa por un abuso de poder, pretendiendo con 

esto mantener el control de mando de su cargo; o, puede ser una 

herramienta institucional para obtener la renuncia de personal no deseado y 

con esto evitar el pago de posibles indemnizaciones derivadas de despidos 

intempestivos. 

 

En esta forma de acoso la desigualdad es aún mayor por cuanto el superior 

cuenta con todas las herramientas y respaldo para tener éxito en su acoso, y 

por lo mismo, es el tipo de acoso que requiere ser legislado para no dejar en 

la indefensión al trabajador víctima de estos abusos. 

 

Acoso Vertical Ascendente.- es el menos común, los acosadores tienen 

menores probabilidades de éxito al ser el superior jerárquico contra quien se 

dirigen todas las acciones dolosas.  

Entenderemos a este tipo de acoso como: la situación en la que una persona 

que ocupa una posición de determinada jerarquía dentro de la estructura de 

la organización es acosada o atacada por uno o varios subordinados. 

Ejemplos: 

Es común en las empresas del sector público, donde los directores, 

subdirector, jefes de área y demás cargos de libre remoción, deben 
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enfrentarse a la dirección y manejo de personal permanente y por ello, es en 

el sector público donde más éxito tienen este tipo de acosadores, pues con 

facilidad logran la remoción o renuncia de sus superiores quienes ante la 

imposibilidad de poder cumplir con su rol abandonan las instituciones 

públicas. 

Empresas que mantienen organizaciones sindicales fuertes, en estos casos 

cuando el nuevo jefe no es del agrado de la dirigencia sindical o de las 

bases suele existir el boicot por parte de los trabajadores, para conseguir su 

renuncia. 

 

Es característico que la agresión se deba al ingreso de superiores de fuera 

de la empresa, al cambio de las políticas de dirección, la promoción de 

trabajadores a cargos más altos con poder de dirección sobre los que antes 

eran sus compañeros de trabajo o a la existencia de intereses de parte de 

los trabajadores inferiores sobre el cargo de dirección que es recientemente 

cubierto por otro trabajador. 

 

6.3.5  ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACOSO MORAL LABORAL 

Existen elementos necesarios para que prevalezca el hostigamiento laboral, 

por lo que deben encontrarse presentes todos, pues la falta de uno solo, nos 

colocaría frente a otra situación jurídica distinta, tal es el caso del acoso 

sexual, o del estrés laboral. 

Los tratadistas señalan entre los elementos esenciales básicamente los 

siguientes: 
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6.3.6 PROFESIONES MÁS AFECTADAS. 

Las profesiones más afectadas consideramos que son: 

 Los funcionarios y el personal laboral contratado de las 

administraciones públicas (central, regional o local). 

 Los trabajadores de la enseñanza primaria, media o universitaria, 

informáticos, auditores, los trabajadores de la salud, cuidadores de 

guarderías y escuelas infantiles, personal de hostelería y turismo, personal 

de bancos e instituciones financieras. 

 Los miembros de organizaciones denominadas ideológicas 

(instituciones y organizaciones caritativas o religiosas, partidos políticos, 

sindicatos).  

En general, todo el sector de los servicios resulta afectado en mayor 

proporción. 

Ejemplo: 

La empresa France Télécom está siendo investigada por los numerosos 

suicidios registrados recientemente entre los trabajadores de esta empresa. 

La empresa, que quería reducir plantilla pero no podía despedir a muchos 

trabajadores por ser funcionarios, llevó a cabo una campaña de 

desmotivación de los mismos para conseguir que renunciaran 

voluntariamente a su trabajo. Se investiga si el estrés y depresión general 

que se generó fue tan grande que cuarenta y seis de los trabajadores 

afectados se suicidaron y otros quince lo intentaron. 
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En Bolivia, la Nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, 

prohíbe todo tipo de acoso laboral. Sección III, Artículo 49. 

Se han llevado a cabo juicios a nivel Tribunal Constitucional de la Justicia en 

los que las víctimas de acoso laboral salieron favorecidas. 

La Defensoría del Pueblo también defiende este tipo de causas y los casos 

que son presentados reciben trato justo. 
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7. METODOLOGIA.-  

7.1  MÉTODOS 

 

Científico.- Se utilizará en el proceso desde el planteamiento del problema, 

la formulación de objetivos, el desarrollo de las categorías conceptuales  que 

se explican en el marco teórico y el planteamiento de las hipótesis. 

 

Inductivo.- Para confrontar la información de la investigación de campo con 

el sustento teórico, lo que facilitará determinar Necesidad de REFORMAR 

EL ART 105 Y EL ART. 154 DEL CÓDIGO INTEGRAL PENAL Y LA 

TIPIFICACIÓN DEL MOBBING ACOSO LABORAL. 

 
Hipotético – deductivo.- Nos ayudará a formular la hipótesis  de 

investigación, que verificaremos confrontando la información obtenida en el 

trabajo de campo con los conceptos desarrollados en el marco teórico para 

culminar con las conclusiones. 

 
Analítico Sintético.- Nos servirá para utilizar el objeto de investigación  y 

poder establecer  las respectivas conclusiones, de igual manera nos 

permitirá organizar la información  que se recogerá con los instrumentos.   

 
 

7.2. TECNICAS 

REVISIÓN DOCUMENTAL.-  Nos permitirá recoger la información  para 

elaborar el marco teórico y mucha información necesaria para elaborar el 

proyecto de la investigación.  
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OBSERVACIÓN DIRECTA.-  Se empleará en la fase de diagnóstico e 

identificación del problema con los empleados del sector público y privado, 

proporcionará un contacto cercano con las personas que formaron parte de 

este proceso, proporcionándonos una idea más allegada a la realidad social. 

ENCUESTA.-  Este instrumento lo aplicaremos a grupos de personas 

(ciudad de Machala), sobre diversos aspectos que nos permitan determinar 

―REFORMAR EL ART 105 Y EL ART. 154 DEL CODIGO INTEGRAL 

PENAL, Y LA TIPIFICACION DEL MOBBING ACOSO LABORAL” 

POBLACION Y MUESTRA La población estará conformada por 30 

empleados públicos de la ciudad de Machala.   

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS La hipótesis se verificará  con la utilización 

de la estadística descriptiva y los resultados se expondrán en cuadros 

estadísticos descriptivos apoyados en gráficos. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 2015. 

ACTIVIDADES MARZO 
20015 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

  SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

  
 1      1   2   3    4 1    2   3   4 1   2   3    4 1   2   3    4 1    2     3     4 

I. FASE                                        

TEMA                     

PROBLEMATIZACIÓN                     

PROBLEMA                     

OBJETIVOS                     

II. FASE  

MARCO TEORICO                     

JUSTIFICACION                     

HIPOTESIS                     

METODOLOGIA                     

PRESUPUESTO                     

CRONOGRAMA                     

III. FASE  

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS                     

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                     

BIBLIOGRAFÍA                     

INDICE GENERAL                     

PRESENTACIÓN Y 
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.-   

9.1  RECURSOS MATERIALES 

Útiles de Oficina             100,00 

Equipo de Computación    80,00 

Impresiones              100,00 

Internet      60,00 

          Sub Total:              340,oo 

9.2. RECURSOS HUMANOS 

Alimentación      200,00 

Hospedaje en la ciudad de Loja    150,00 

Transporte        150,00 

  Sub Total:             500,00 

TOTAL:      840,00  

 

9.3 . FINANCIAMIENTO 

El costo total del trabajo será financiado con recursos propios. 
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